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INTRODUCCIÓN
Este trabajo es una investigación de las actitudes y opiniones de los caleños
respecto a las marcas regionales de alimentos tradicionales típicos del Valle,
enfocados en jóvenes y adultos que se encuentran entre los 15 y 50 años de
edad, busca conocer cuál es el grado conocimiento y aceptación de estas marcas,
indagando así si la valoración por lo regional sigue vivo de generación en
generación o las marcas globales han influenciado en la transformación respecto
al gusto y habito de la alimentación.
Se desarrolló un paralelo entre estas dos generaciones realizando un análisis
comparativo, que diera respuesta al consumo de marcas regionales de alimentos
tradicionales vallunos y marcas globales de productos comestibles, por parte de la
población joven y adulta de la ciudad de Cali, considerando aspectos importantes
como: Preferencias, conocimiento y experiencia con ellas, logrando con esto
identificar que transformaciones han sufrido estas generaciones en sus hábitos
alimenticios y por ende en la cultura apropiándose de las marcas globales,
acoplando sus imágenes, estilos y tendencias.
Pero aun sus costumbres siguen ligadas a sus hábitos, creando una fusión entre
la gastronomía extranjera y la gastronomía típica del Valle. Este fenómeno o
proceso se debe a que las marcas son máquinas productoras de significados,
donde estás construyen mundos posibles, imaginarios que de cierto modo le dan
ese lado atractivo al consumidor 1.
Según Alejandro Ortelli, es importante tener en cuenta que la identidad de una
marca se basa en la diferencia, tratando de ser lo que las otras marcas no son,
buscando sobre salir entre las demás.
Se podría definir al consumidor como una persona, que se encuentra en una
constante búsqueda de la identificación y si está caracterización se encuentra en
las marcas, el lado atractivo puede llegar a transformar variables de su
comportamiento, que determinen su cultura como tal y que apropie cosas de otra
cultura.

1

Willesky, A. La promesa de la marca [en línea]. Argentina: Editorial Temas, noviembre 2006
[consultado
19
de
marzo
de
2009].
Disponible
en
Internet:
http://www.topbrandsargentina.com.arwilleskya%20willesky.pdf.
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Se desarrolló una investigación aplicada que llevó al análisis de la información
suministrada por el objeto de estudio, con diferentes técnicas como: Entrevista en
profundidad, encuesta y observación, que llevaron a responder si los jóvenes y
adultos de Cali reconocen y consumen marcas regionales tradicionales típicas del
Valle.
La investigación se realizó porque es necesario determinar si la cultura caleña en
marcas de consumo alimenticio se está transformando o continua con esa
tradición de antaño.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede establecer que esta investigación aporta
contenido para identificar como han logrado un posicionamiento tanto marcas
globales de comidas como marcas de comidas regionales del Valle y como han
hecho estas marcas para ganar territorio en la mente de algunos caleños.
Esta investigación sirve para determinar qué tan fuerte es el posicionamiento de
las marcas globales y regionales de comidas, la influencia que estas marcas
tienen en los caleños, estableciendo de donde viene su posicionamiento: Por
imagen o por tradición.

20

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Es notorio el ingreso de marcas extranjeras a la región y tal vez este factor esté
transformando la percepción de los caleños respecto a marcas regionales de
alimentos tradicionales típicos del Valle, esto puede llevar a que exista un cambio
en las personas y en el regionalismo, puesto que hoy se adoptan costumbres que
no son propias de la ciudad y es bastante evidente en el campo de los alimentos.
Por tal razón existe la necesidad de conocer qué importancia tienen las marcas
regionales de alimentos tradicionales típicos del Valle en la región, para los
jóvenes y adultos, referente al fenómeno que se presenta con las marcas
extranjeras, ya que tal factor puede ser clave para el conocimiento de la
transformación cultural, que se puede estar presentando en Cali.
Pretendiendo saber así cual es el comportamiento del consumidor joven y adulto
de la ciudad, en cuanto a estos productos. Puesto que la tradición ha pasado de
preparar las golosinas en casa a comprarlas en el supermercado.
Teniendo en cuenta la transformación en la cultura, se busca saber qué nivel de
reconocimiento, aprecio y consumo tienen los jóvenes y adultos con respecto a
marcas tradicionales como: Cali Viejo, Tardes Caleñas, Casa del Pandeyuca,
Manjar del Valle, Dancali, Ventolini, Sándwich Cubano, Karen´s Pizza, La Locura y
de las marcas globales como: Burger King, McDonald`s, Domino`s Pizza, de esta
manera tratar de entender cómo ha ido cambiando la cultura en cuanto a las
comidas, esa tradición que representa a la ciudad y la sociedad dentro de su
región, ya que la ola de la globalización ha hecho que la identidad de la ciudad se
vaya transformando.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué cambios y que nivel de reconocimiento existe a nivel de consumo de marcas
de alimentos regionales tradicionales por parte de la población joven y adulta de la
ciudad de Cali?

21

1.2.1 Sistematización
¿Cuáles son las marcas de alimentos preferidas de los jóvenes y su razón de
preferencia?
¿Cuáles son las marcas de alimentos preferidas de los adultos y su razón de
preferencia?
¿Con cuáles marcas de alimentos se identifican los jóvenes?
¿Con cuáles marcas de alimentos se identifican los adultos?

22

2. JUSTIFICACIÓN
Con esta investigación se hizo un acercamiento a la realidad de Cali referente a los
cambios de preferencia y consumo de las personas tanto adultas como jóvenes,
observando si existe un desplazamiento en la cultura regionalista.
Teniendo en cuenta que la cultura es cambiante, con este proyecto se indagó, si
existe un fenómeno de apropiación hacia las costumbres o tendencias extranjeras o
por el contrario se están acoplando cosas que pueden aportar a la transformación
de la cultura, en el consumo de marcas de alimentos, ya que la tecnología, el
pensamiento y hasta el comportamiento cambia a medida que pasa el tiempo,
puesto que todo es una serie que va en cadena, es decir, si la tecnología avanza, la
mente del hombre es superior, por tal razón todo gira en torno a este fenómeno
(imitación hacia las costumbres o tendencias extranjeras) y las marcas buscan un
espacio en la mente de las personas, logrando un protagonismo que tiende a
buscar por un lado la personalización del consumidor y la forma en la que se vincula
afectivamente a la marca y por el otro, la diferenciación con sus competidores, es
así que las marcas están en una lucha constante por permanecer en el consumidor
como únicos y diferentes, lo que produce que cuando éstas están posicionadas
salen de sus regiones, llegando a todas partes del mundo, imponiendo un estilo o
tendencia determinada.
Teniendo en cuenta esto el proyecto se relaciona con las prioridades gastronómicas
de la región, porque la entrada de marcas extrajeras puede generar transformación
en las tendencias y de esta forma un cambio de identidad cultural en las personas.
La información que se obtuvo se fundamenta en la percepción de los caleños
referente a marcas extrajeras de alimentos y marcas regionales de alimentos
tradicionales típicos del Valle, la finalidad fue determinar cuál es el reconocimiento
y consumo de las marcas regionales de alimentos tradicionales típicos del Valle,
por parte de la población joven y adulta, para saber si la identidad cultural de los
caleños se ha transformado.
Los resultados obtenidos con la investigación se publicarán en la biblioteca de la
Universidad Autónoma de Occidente, para poner en conocimiento de todas las
personas, tendencias y creencias que el caleño actual tiene, con respecto a las
marcas regionales de alimentos tradicionales típicos del Valle y extranjeras de
productos comestibles.
23

Los resultados se utilizarán para todas las personas como estudiantes, profesores y
todo aquel que desee saber sobre los cambios del caleño actual en cuanto al
consumo y reconocimiento de marcas de comidas.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Identificar el reconocimiento y consumo de las marcas de comidas regionales
tradicionales que tienen los jóvenes de 15 a 25 años y adultos de 30 a 50 años
que pertenecen a un estrato socioeconómico 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar cuáles son las marcas de alimentos preferidas por los jóvenes y su
razón de preferencia.
Identificar cuáles son las marcas de alimentos preferidas por los adultos y su
razón de preferencia.
Reconocer con cuáles marcas de alimentos se identifican los jóvenes.
Reconocer con cuales marcas de alimentos se identifican los adultos.
Indagar qué marcas regionales de alimentos tradicionales típicos del Valle están
posicionadas en la mente de los jóvenes.
Indagar qué marcas regionales de alimentos tradicionales típicos del Valle están
posicionadas en la mente de los adultos.
Indagar qué marcas de comidas extranjeras están posicionadas en la mente de
los jóvenes.
Indagar qué marcas de comidas extranjeras están posicionadas en la mente de
los adultos.
25

4. MARCO TEÓRICO
4.1 LA MARCA
Es más que un nombre, una etiqueta, un símbolo, las marcas son una persona
mitificada en un producto o servicio, que tiene sentimientos, refleja una
personalidad, tiene una vestimenta y un nombre. “Es un motor semiótico, su
combustible está integrado por elementos tan dispares como nombres, colores,
conceptos, objetos, sueños, deseos, etc.; el resultado (Si se ha hecho funcionar
bien el motor adecuadamente) es un mundo ordenado, estructurado, interpretable
y, en cierto sentido atractivo”2.
La marca se debe considerar como el significado fundamental de toda gran
empresa, actúa como una esponja de culturas, donde los estilos de vida, la forma
de ver, hacer y actuar se rigen en torno de las mismas, es un conjunto de valores
que refleja una apariencia personal. Según Klein 3, es absorber ávidamente ideas e
iconografías culturales que puedan reflejar otras culturas como extensiones, en
otras palabras, la cultura añade valor a las marcas, no se trata de patrocinar
cultura sino de ser cultura.
“La marca muestra su verdadera particularidad: La de ser una instancia semiótica,
una forma de segmentar y dar sentido de forma ordenada, estructurada y
voluntaria”4, se ha encargado de satisfacer las necesidades de las personas a las
que va dirigida, buscando como punto fundamental la diferenciación por encima de
otras marcas, ofreciéndole un plus al consumidor.
La evolución constante de la marca ha hecho que sus discursos varíen. “Una
marca más allá de ser una marca es un resultante, es algo descriptible observable
y analizable”5.
“Una marca se ha de construir de una continuidad temporal. Sería inútil hacer una
auditoria de la marca si no es para servirse de ella de su gestión estratégica a
largo plazo”6.

2

SEMPRINI, Andrea. El marketing de la marca. Barcelona: Ed. Paidós, 1995. p. 47.
KLEIN, Naomí. No Logo. Barcelona: Ed. Paidós, 2007. p. 65.
4
SEMPRINI, Andrea. Óp. cit., p. 47
5
Ibíd., p. 48.
6
Ibíd., p. 90.
3
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La marca es un conjunto de elementos tangibles e intangibles que se pueden
considerar desde varios aspectos, es el reflejo intrínseco de toda empresa, se
puede razonar desde su parte estética, hasta lo más profundo de su estructura,
donde encontramos valores, filosofías y visiones, formas de ser, pensamientos, es
el reflejo de una personalidad, una forma de vida, un estilo, un color, un nombre,
una razón, un argumento, es ofrecerle al consumidor una garantía, es lo que los
consumidores compran y va más allá de la materialidad del producto, es
COMUNICAR.
4.1 ORIGEN DE LA MARCA
La marca se puede encontrar o data desde hace muchos años, pero no le daban
el trato comercial que tiene ahora, ni tampoco las significaciones o conceptos
estructurados que maneja hoy en día, en tiempos atrás sólo se limitaba a dar
reconocimiento a las cosas, para llamarlas de alguna forma, pero no lo hacían con
la intención de acercase más al consumidor o de tratar sus emociones, conocerlo;
era algo muy elemental, pero se utilizaba la marca para su principio básico, que es
el reconocimiento y diferenciación de otras marca o cosas en su determinado
momento. Una de las primeras cosas que se utilizaron como reconocimiento de
marca fue el acto del bautismo, después la marca comienza su desarrollo en
contexto comercial con la intención de darse a conocer, ya que esta era utilizada
por los artesanos, constructores y de aquí comienzan a desprenderse otros
hechos significativos como el surgimiento de la moneda y este es el comienzo de
la marca en productos.
Para la época medieval, la marca tomó un rumbo más comercial y se puede decir
que fue como el segundo nacimiento de la marca, porque de aquí en adelante se
dan distintos hechos en varios sistemas, fortaleciendo leyes que beneficiaban a
que todos los productos tuvieran un nombre que los identificara de otros, también
era importante para diferenciar rangos, enemigos de amigos, además de toda la
identificación insignia de cada grupo.
Cada producto debía por exigencia tener su nombre o marca para poder otorgar
garantías sobre esta, de tal modo ser justos y dar el reconocimiento a quien lo
merece por cada marca y también abogar por quienes utilizan el producto, que
tengan la garantía necesaria.
“Ciencia auxiliar de la historia. (Heraldo=mensajero).
La estructura de la heráldica tiene cuatro niveles visuales de sentido.
Forma del escudo
Figuras
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Divisiones o segmentaciones geométricas
Colores”7.
Se puede decir que este primer proceso que llevó a consolidar lo que es hoy en
dia la marca, es sólo su base gráfica de todo un sin fin de elementos que
componen una marca, pero en esta época sirvió para lograr una diferenciación de
unos entre otros, de todos los diferentes grupos que existían en el momento y
necesitaban ser identificados de alguna manera, logrando así que la marca grafica
se creara a base de figuras geométricas, aplicando la parte cromática e icónica,
para lograr la marca grafica.
“El liberalismo económico provocó el desmantelamiento de las corporaciones, sus
signos distintivos y las marcas obligatorias instauradas en la Edad Media. El
principio de la libertad del comercio y la industria implicó el reconocimiento de
marcas individuales. En la época de las corporaciones, la marca era un
instrumento de política económica estatal y su principal objetivo era el identificar el
origen de los productos y garantizar su calidad” 8.
La marca se convirtió en obligatoria pues que ya existían intereses sobre ésta, lo
cual llevaba a constituir leyes de protección hacia la misma, teniendo en cuenta
que la marca en ese momento sólo se limitaba a mostrar de donde venia el
producto, lo cual daba plena libertad de utilizarla a su conveniencia.
A medida que pasaba el tiempo las marcas adquirían valores y poderes diferentes,
cambia un poco su concepción sin dejar de lado su principio básico, pero con otros
aportes, dándole un mayor sentido a la conveniencia de quien tenía un mayor
contacto con el consumidor, los intereses dejan de ser colectivos para volverse
cada vez mas individuales; con todo este proceso llego la industrialización que dio
pié a que los fabricantes fuesen un poco mas allá de lo ya establecido y
comenzarán a ponerle empaques a sus productos, con todas las precauciones
necesarias y la etiqueta fue la que le dio pie a la marca.
La marca moderna nació a raíz del nombre registrado proveyendo de confianza a
sus consumidores. A principios del s. XVIII emerge la primera publicidad,
inaugurándose con el cartel, los anuncios redaccionales o argumentativos
7

Acosta, Juan [en línea]. La imagen de marca. Colombia: Amazonas, s.f. [consultado marzo 19 del
2009].
Disponible
en
Internet:
http://s3.amazonaws.com/lcp/comunicacionorganizacional/myfiles/Costa.pdf
8
Ibíd.,
Disponible
en
Internet:
http://s3.amazonaws.com/lcp/comunicacionorganizacional/myfiles/Costa.pdf
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aparecerían hasta principios del s. XX. La marca era una firma distintiva del
fabricante que se asociaba al producto, la llegada de la promoción de la misma
permitió el desarrollo y la potencia de la venta de la marca, la publicidad aumentó la
notoriedad de los productos aumentando así también el valor mercantil 9.

Así poco a poco la publicidad le fue dando valor a la marca, ya que esté era quien
la dotaba de notoriedad, a pesar de los altibajos de la publicidad se creó un lazo
muy fuerte entre está y la marca, tanto así que determinaban que cuando las
ventas no eran sobresalientes o lo que ellos esperaban la solución era la
publicidad, para la época de 1920 aproximadamente, la tecnología era lo máximo
para crear productos que cubrieran algunas necesidades de los consumidores,
teniendo en cuenta que para esta época, cualquier detalle o cambio por pequeño
que fuera que se le hiciera a la marca, aumentaba las ventas, por tal motivo los
productos que se iban quedando y no eran fuertes en el mercado realizaban
cambios a sus empaques, ingredientes, etc., para mantenerse en la novedad.
Acercándose al siglo XX las imágenes predominaban más que la propia marca,
generando así mayor identificación, de esta manera empezaron a posicionarse
como signos autónomos, convirtiéndose en la asociación de los productos. La
marca es encontrar la concordancia entre nombre del producto con la imagen que
proyecta, mientras que el símbolo marca se relaciona cuando el producto tiene un
icono representativo para todos en común.
En la actualidad con los cambios que se presentan en la economía, generan
nuevas posiciones y nuevos conceptos, llevando a que hoy en día las marcas se
conviertan en iconos representando algo de cualquier manera, por eso es tan
importante que una marca pueda diferenciarse entre muchas que ofrezcan lo
mismo y dar un valor agregado que la represente. La imagen de la marca es como
esta logra que los consumidores tengan una perspectiva se pretende que sea
positiva y que sea la razón de preferencia de esta, por tal motivo es tan importante
lo que esta haga o deje hacer frente a su consumidor. Por tal motivo es tan
importante la imagen de marca, por se basa en la percepción y la identificación del
consumidor con la marca y el producto, hacer sentir valorado e importante al
consumidor teniendo en cuenta que la tendencia cambia y los consumidores de
hoy en día no son fáciles de persuadir o en cierto sentido engañar. Por esto las
marcas deben lograr ser únicas, ofreciendo valores agregados y diferenciándose
fuertemente de los demás, “para lograrlo debe comunicar y volver una experiencia
al producto, a la marca. Porque la gente no compra la marca, sino la imagen de
9
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ésta. La imagen es lo que estimula las decisiones de compra y las actitudes de
fidelidad de los consumidores” 10. Por tal motivo podemos decir que el principio
básico de la marca hoy en día es la imagen, porque de aquí se deriva todo el
proceso relacionado con el consumidor, ya que este es más emocional que
racional, debido a esto, la marca debe adecuarse y convertirse en un ente
emocional.
4.1.1 Origen de marca a partir de Charles Darwin. Hacer un acercamiento al
origen de las marcas, basados en la teoría de Charles Darwin resultaría casi
descabellado, pero si nos situamos en la evolución, la transformación, y
diversificación de las especies, en realidad resulta muy acertado, ya que de igual
forma como las especies evolucionan, las marcas tienden a realizar este mismo
proceso de ramificación, dando lugar a nuevas marcas y creando de este modo
infinitas posibilidades para su permanente progreso.
Las marcas de igual forma que los animales tienden a rivalizar entre sí, en un
espacio conocido como mercado en una constante lucha de fuerza y constancia,
donde solo las más idóneas sobreviven, mientras las débiles se extinguen. Las
empresas en su constante lucha por sobrevivir y dominar hacen uso de la
convergencia de marcas, que no es más que el proceso de unificar productos
que anteriormente eran productos apartados uno del otro, por ejemplo: Hoy
encontramos celulares con cámaras, con radio e infinidad de funciones que
anteriormente eran productos totalmente alejados uno de los otros y en vista de
pretender sobrevivir y asegurarse una posición optima en el mercado se ven
impulsados por la convergencia, sin embargo en la mayoría de los casos esta
convergencia es el alto en el camino que lleva al fracaso.
Para las marcas la mayor aspiración es convertirse en el número uno, en la líder,
para llegar a esta cima, debe tener en cuenta originalidad, flexibilidad, síntesis,
elaboración y valores artísticos que le permitan enfrentarse a pretender crear
una nueva categoría y tener el privilegio de ser el primero.
El marketing tradicional no se dedica a la creación de nuevas categorías, sino a
intentar atraer nuevos clientes. Su principal objetivo es descubrir los deseos de los
consumidores y contentarlos de la mejor manera y a menor coste de lo que se
pueda hacerlo la competencia, pero como es natural los consumidores nunca
saben lo que quieren hasta que un producto les ofrece la posibilidad de escoger,
10
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las categorías de los productos no divergen hasta que el producto no está en el
mercado.
Si se quiere desarrollar una marca exitosa y potente hay que separarse de los
productos que actualmente existen en el mercado, pues el objetivo es ser diferente
para poder imponer autoridad en el mercado, separarse para conquistar es la
clave para el éxito y abrir un mercado nuevo es el camino, en lugar de servir a un
mercado que ya está latente, es el caso de coca-cola, quien en el momento de su
aparición formo el mercado de las sodas algo muy diferente a lo que en ese
momento existía en el mercado (cerveza de jengibre, zarzaparrilla o naranjadas)
redbull quien abrió el mercado de las bebidas energizantes.
El objetivo principal de cualquier proceso de creación de marcas no es un
mercado específico, sino la mente del consumidor potencial. Hay que empezar por
tratar de influir en la conciencia del comprador para que, a partir de ahí, un nuevo
mercado vaya tomando forma. El afianzamiento para que una marca llegue a la
victoria, es que esta sea capaz de encontrar un hueco en la mente del
consumidor, obviando los mercados que puedan existir para la misma, ser el
primero en entrar en el mercado siempre deja ese ánimo de triunfo, los primeros
que ingresan son los que ocupan el mejor lugar, por tal motivo hay que aprovechar
la habilidad para evolucionar y obtener el liderazgo que será transmitido a los
consumidores ya que la garantía y privilegio de toda marca se establece en que
sea la primera y única en la mente de los consumidores, quienes consideran que
el primero siempre será el original, así más adelante un seguidor tenga mejores
procesos de calidad o cualquier aspecto superior, siempre será considerado como
la copia o la imitación del primero.
La ventaja de ser el primero tiene un aspecto importante cuando una marca es
sustituida de su primer lugar, pues aunque ya no esté en ese mismo punto, en el
recuerdo de los consumidores siempre será el primero.
Para tener vida en el segundo lugar hay que tomarle una distancia prudencial al
líder, pues de no hacerlo su lucha por sobrevivir será nula y la derrota será el
anuncio que lo sacara del mercado, existen entonces dos métodos para perdurar
en el mercado: Consolidarse como la primera marca y aprovechar el conformismo
o buscar ser el opuesto e intentar beneficiarse del deseo de ser diferente,
cualquier estrategia intermedia (emular al líder, intentar ser el mejor) es de una
eficacia dudosa, tal y como demuestran los ejemplos de Burger King respecto a
McDonald´s o de Pepsi y Coca-Cola respectivamente.
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Realmente ser el segundo no es malo si se sabe reaccionar ante el mercado con
propuestas tentadoras, pero siempre teniendo precaución del depredador que está
por encima (El número 1), hablando de productos como tal, la entrada de un
segundo, en el segmento de la alta tecnología es catalogado como difícil por no
decir imposible, puesto que el estándar es definido por la marca líder (Microsoft es
el estándar que se encuentra en la mayoría de oficinas, por tal motivo tener un
Mac seria romper las reglas y perder el estándar, no quiere decir que no se pueda
tener un Mac pero la compatibilidad con otros ordenadores no es la misma por tal
motivo el tenerlo sería traer problemas).
Teniendo en cuenta lo anterior, una marca debe saber conformar su imagen y
cuidarla sigilosamente con esmero y dedicación para lo cual debe definirse en el
producto que quiere vender, para ser especialista en algo, en lugar de expandirse
continuamente y abrir mercados sin fin, pues lo que conseguirá es una marca sin
fundamento y su imagen no será bien definida y catalogada, ejemplo: quien vende
impresoras que se dedique a vender impresoras y no celulares, pues quien intente
cubrir todos las segmentos del mercado tendrá posibilidades muy remotas de
fortalecerse como una gran marca.
Para crear una gran marca, hay que tener en cuenta la especialidad en algo como
en el párrafo anterior se hablaba, pero algo fundamental también es tener un
enemigo, solo de esta forma se podrá demostrar la calidad de los productos, y
podrá llamar la atención la mejor manera para esto es atacar al anterior, un
ejemplo es el cambio de cartas certificadas por el e-mail, la máquina de escribir
por el computador. Finalmente una empresa que quiera asegurar su futuro debe
tener el coraje de atreverse a introducir nuevas macas y aprovechar, de este
modo, la aparición de nuevas categorías de productos nacidas a causa de la
divergencia.
4.1.3 Concepto de marca. El significado de una marca desde la semiótica
“El análisis semiótico es con frecuencia utilizado para el análisis de “textos” en un
intento de caracterizar su estructura y la identificación de significados potenciales,
aunque su potencial de objetos observables es más amplio e incluye el análisis de
medios, la publicidad, el cine, la fotografía, el arte, etcétera. «Texto» no se refiere
solamente al texto escrito sino que éste existe en cualquier medio y puede ser
verbal, no-verbal o ambos, siendo un mensaje con existencia física propia,
independiente de su emisor o receptor, lo que nos permite hablar, en nuestro caso,
de textos mediáticos.
La semiótica aplicada al marketing consiste en definir cómo se crean, transmiten e
internalizan los significados y valores de las marcas en los consumidores. El
marketing semiótico irrumpe como una herramienta que examina el mundo del
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mercado, las marcas y los consumidores mirando por el otro lado del espejo: el del
sentido”11.

4.1.4 Función de las marcas. En sus inicios el fundamento de la función de una
marca era diferenciar hoy en día además de diferenciar es ofrecerle una
experiencia al consumidor a través de la marca, enfrentar la competencia no es
una tarea fácil requiere de un arduo trabajo y conocimiento del mercado, es por
esto que las marcas deben ofrecer un valor diferencial competitivo que sea
atractivo para los consumidores, además que estén ligadas con las emociones del
mismo. En el mercado existen miles de productos con características similares o
que pueden sustituirse fácilmente los que se denominan commoditys (El azúcar,
la sal, arroz entre otros), y es ahí donde satisfacer las expectativas de los clientes
requiere tiempo y tacto, más cuando los gustos y preferencias de las personas
están en un constante cambio evolucionando rápidamente.
Figura 1. Comparación entre commodity y marca
LA MARCA TIENE COMO FUNCIÓN DIFERENCIAR

COMMODITY

Producto con marca

Bienes homogéneos
Política de distribución

Bienes diferenciados
Política de distribución
Política de comunicación
Política de producto
Alta importancia del PRECIO

Alta importancia del PRECIO

Fuente: Quintero, Cecilia [en línea]. Marcas y posicionamiento. Colombia: El Prisma, s.f.
[consultado
abril
20
de
2010].
Disponible
en
Internet:
http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/marcas/posicionamiento/

La función primordial de la marca es ofrecerle al cliente un punto de diferenciación
creando y manteniendo una identidad, imagen o reputación, que generará
confianza, credibilidad y fidelidad en ellos.
11

Ortelli, A. Del otro lado del espejo [en línea]. El sentido. Amai. México: Amai, 20 de julio de 2005
[consultado marzo 19 de 2009]. Disponible en Internet: http://www.amai.orgpdfrevista-amairevistaamai-articulo20050720_160124.pdf
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“Esta diferenciación desempeña la función central en la estrategia comercial, ya
que diferencia a los productos de la competencia y crea relaciones positivas y, a
menudo, emocionales y duraderas con los clientes, gracias a una imagen o
reputación que se promociona continuamente” 12.
Si pensamos que la función de la marca es crear y difundir un universo de
significación en torno a un objeto (producto, servicio, etcétera) la marca, entonces,
ha de ser por definición, una instancia semiótica, una máquina productora de
significados: construye mundos posibles y les da un decorado atractivo. Definimos
la naturaleza de la marca como aparato semiótico capaz de producir y conferir
significado.
El deseo inscripto en un orden simbólico jamás podrá ser satisfecho, ya que todo
símbolo es en primer lugar, la marca y señal de una ausencia. El deseo como
representante simbólico de la falta estructural del ser humano es lo que da origen a
la demanda continua de productos y servicios. Las marcas como objetos puramente
simbólicos pueden acercarse al deseo, sin llegar a colmarlo totalmente. Podemos ir
más allá y decir que en el discurso de marca el referente del discurso está ausente,
la promesa de la marca habla de un objeto ausente, que no está; en su propia
estructura simbólica la marca, marca una ausencia.
En el registro de lo imaginario, de la imagen, del discurso publicitario donde el
objeto de deseo de la marca se hace presente con imágenes seductoras,
aspiracionales, fascinantes, etcétera”13.

Tendencias de las marcas: Según el Autor R. Homs, en su libro “La era de las
marcas depredadoras”, explica que las marcas están regidas por una serie de
tendencias:
Las marcas de cadena están sustituyendo las marcas débiles.
Las empresas de marcas débiles se convertirán en abastecedoras de las
marcas de cadena.

12

Albarellos, Claudio. Función de las marcas [en línea]. Argentina: Guini y Arbarellos, s.f.
[consultado
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34

Un producto que no logre diferenciarse se convertirá en genérico y su
competencia será fundamentada en el bajo precio que posea el mismo.
Los productos similares para el consumidor tendrán su definición de compra en
el que tenga menor precio.
La supervivencia de una marca solo se logra fidelizando al consumidor y
creando lealtad hasta que sean ellos mismos quienes defiendan la marca14.

4.1.5 Narraciones de marca. Tipos de relatos a los que apelan las marcas: La
meditación sobre la marca y su utilización en nuestra sociedad ha hecho, que
tome diferentes formas para ser explicada y entendida dentro del imaginario
cultural de las personas, existen entonces: (Marcas ligadas con el tiempo, Marcas
ligadas con los lugares, Marcas referidas con los lugares, Marcas ligadas con los
estados y etapas de vida, Marcas ligadas a los personajes, Marcas referidas con
los estados y etapas de vida, Marcas referidas a un personaje, Marcas que se
refieren a un saber hacer, Marcas al alcance del consumidor, Marcas enfocadas a
la materia.
Toda marca tiene una razón de ser y un argumento que manifieste con
vehemencia la existencia y evolución de la misma, a continuación se observan las
diferentes estrategias que se usan para crear marcas.
Marcas ligadas con el tiempo: Son las que inician o inventan el producto que
venden, su discurso se fundamenta en la reformulación del pasado constituyendo
mitologías, no porque el pasado no exista sino porque evocan que las cosas
antiguas eran mejores, estas son las marcas conservadoras.
“Proponen contratos de fundación y/o refundación que tratan de cuestiones tales
como la certificación de la génesis y del origen, pero también la cita de un pasado
mítico, su contrato implícito es: (procedemos de ahí que es lo mismo)” 15.
Marcas ligadas con los lugares: Aquí los productos toman su validez por su
origen “Las regiones sirven de telón de fondo para productos con un fuerte
contenido geográfico, gran parte de las marcas francesas llevan “Paris” como
subtitulo.
14

HOMS. R. La era de las marcas depredadoras. México: McGraw Hill, s.f. p. 244.
REMAURY, B. Los tipos de relato de marca. Marcas y relatos. España: Gustavo Gilli, 2004. p.
21 – 41.
15
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Existe también un arraigo cultural refiriéndose tanto al producto como a la marca.
“Proponen contratos de arraigo y de situación que tratan cuestiones como el
origen la autenticidad, pero igualmente el relato geográfico y el cliché exótico, su
contrato implícito es: (Podrías estar que es lo mismo)” 16.
Marcas referidas con el tiempo y Marcas referidas con los lugares:
(Contratos de fundación, de arraigo y de situación) son formas que eligen las
marcas preocupadas por certificar su proveniencia, el origen y la autenticidad, el
modo relacional que proponen es el de la definición de un marco de situación,
denominadas delimitación: Se refiere a la cuestión de los orígenes y de los
tiempos mitológicos, así como a una visión casi siempre extensiva de los espacios
se pueden relacionar con: Los orígenes del mundo, la raza humana, la
descendencia, la nación, la religión.
Marcas ligadas con los estados y etapas de vida: La vida del hombre es una
cadena de sucesos los cuales se van desarrollando a medida que crece y vive a
esto se le llaman etapas de vida, momentos en los cuales a veces se quisiera
devolver y vivir de nuevo es por esta razón que algunas marcas se han
desarrollado en este aspecto.
Marcas fundamentadas en los estados: Se basan en el rango de edad, en
relatos relacionados con la infancia y la juventud, fundamentados en la cultura
contemporánea que hace que el adulto encuentre el niño que lleva por dentro.
“Proponen contratos de pasajes y/o fusión que tratan de cuestiones tales como la
definición y certificación del estado o bien la fusión en una clase de edad única y
“universal”, su contrato implícito es: (Tiendes hacia esto)”17.
Marcas ligadas a los personajes: El ser humano es una persona llena de
ilusiones e imaginarios, es decir a veces desea tener cosas que otras personas
tienen, como por ejemplo su forma de ser, reír, vestirse etc. Por esta razón
algunas marcas han desarrollado este aspecto buscando darle al consumidor la
posibilidad de sentirse como desea.

16
17

Ibíd., p. 21 – 41.
Ibíd., p. 21 – 41.
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Personajes: Figuras que encarnan una marca, pueden ser la representación tanto
de un humano como de un personaje (Animal, muñeca).
Son personajes emblemáticos, encarnan una marca y llegan a convertirse en una
pequeña metáfora.
Personas Reales: Famosos que por un tiempo prolongado representan una
marca, personajes invitados a participar de la identidad de una marca, el hombre o
la mujer que elogia un producto.
“Proponen contratos de identidad que tratan de cuestiones tales como la identidad,
la “figura” o también la construcción de la personalidad, su contrato implícito es:
(Te podes parecer a esto)”18.
Marcas referidas con los estados y etapas de vida - Marcas referidas a un
personaje: (Contratos de pasaje y de fusión y contratos de identidad) Son marcas
que tratan de la persona, casi siempre pertenecientes a los sectores relacionados
con el cuerpo, el modo relacional que proponen es el de la construcción de la
identidad o de la certificación de un estatuto, denominada determinación:
Desarrolla cuestiones de pasaje y travesía de los estados y etapas de la vida, de
la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la edad adulta, relatos de
identidad que sirven para desplegar las facetas de la personalidad humana
encarnan rasgos tales como: Crueldad (Ogro), fidelidad (Penélope), la codicia
(Midas), el heroísmo (David), la astucia (Ulises).
Lo que caracteriza la determinación de la marca es que no se trata tanto de
cambiar como de ser y seguir siendo uno mismo, no se trata tanto de convertirse
en alguien como de volver a ser (o mejor dicho, de “convertirse en uno mismo”).
Marcas que se refieren a un saber hacer: Fundamentalmente el papel de
estas marcas es reflejar la diferencia entre las demás, desarrollándose desde el
punto en que desean reflejar calidad y superioridad, satisfaciendo así las
necesidades del consumidor, aquí encontramos marcas sofisticadas, elegantes y
únicas.

18

Ibíd., p. 21 – 41.
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Marcas con legitimidad: Venden un producto que es resultado de un saber
distintivo, hablan solo de la calidad de su producto (productos de lujo, marcas de
instrumentos, productos de equipamiento).
Marcas al alcance del consumidor: Ofrecerá al comprador un saber hacer
particular, sitúan en su discurso un ingenio, revelando el talento que existe en
cada una de las personas, normalmente funcionan como relatos de dominio de un
arte (“Lo he hecho yo”, dice con orgullo el ama de casa al servir un postre
congelado) Permiten alcanzar cómodamente el reconocimiento de un talento de
cualquiera por parte de los demás.
“Proponen contratos de maestría que tratan de cuestiones tales como la técnica o
el arte, casi siempre en una óptica de facilidad, su contrato implícito es: (Sabes
hacer esto)”19.
Marcas enfocadas a la materia: Existen materias naturales y materias
tecnológicas, hay productos hechos a base de hierbas (cosmética) y hay
productos hechos a base de tecnología (energizantes), como también hay
productos que mezclan estás dos materias, estos relatos ponen como
intermediario a la marca entre la materia y su destinatario, la marca adquiere una
dimensión de fuerza, pero, sobre todo, de conocimiento: Funciona con bastante
facilidad como un puente entre el consumidor las fuerzas naturales y/o tecnologías
que manipula, la marca realiza la domesticación de los productos mediante el
saber hacer.
“Proponen contratos de sumisión relativa, pero, sobre todo, de dominio que tratan
cuestiones tales como las presentaciones de la materia domesticada, pero
también el puente con la potencia de las fuerzas naturales, su contrato implícito
es: (Utilizas esto)”20.
Marcas referidas a un saber hacer - marcas enfocadas a la materia:
(Contratos de maestría y de sumisión / dominio) marcas que se dedican a la
trasformación, están ahí para demostrar el dominio de un saber hacer, el modo
racional que proponen es el de poner a disposición un posible o el de establecer
una maestría, denominado relación.

19
20

Ibíd., p. 21 – 41.
Ibíd., p. 21 – 41.
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4.1.6 Características que componen la marca. Una marca está configurada por
un conjunto de elementos que al juntarse dan el equivalente de marca, cada uno
juega un papel importante y tiene una razón de ser, a continuación observaremos
una breve descripción de cada elemento:
Nombre o Fenotipo: es la identidad verbal de la marca lo que se puede
pronunciar.
Logotipo: es la representación gráfica de la marca, lo que se puede ver la
grafía que la misma lleva.
Grafismos: son los dibujos y colores que lleva y no son pronunciables.
Brevedad: una o dos palabras el hacer corta la marca permiten facilidad de
expresión y recordación.
Fácil lectura y pronunciación: es preciso que la marca sea fácil de leer y
tenga una sola pronunciación esto permite que la marca sea acogida de una forma
rápida.
Eufonía: la audición debe resultar agradable para el consumidor.
Memorización: el nombre de la marca debe poder memorizarse tanto visual
como auditivamente con gran facilidad.
Asociación / evocación: el nombre debe ser asociado al producto al que
corresponde, pero no debe llevar el mismo nombre que el producto puesto que en
un futuro estaría limitado a modificaciones o nuevos desarrollos.
Distinción: el nombre de la marca debe proporcionar al producto distinción,
permitiendo tener diferencia frente a la competencia, se deben evitar en lo posible
mimetismos y nombres de moda.
Adaptación: el nombre debe adecuarse a cualquier tipo de material publicitario.
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Protección por la ley: el nombre y el logotipo deben de estar registrados para
evitar posibles confusiones o suplantación de identidad que creen malas
experiencias a los consumidores.
Nivel internacional: que sea válida la pronunciación en los países que el
producto vaya a distribuirse.
4.1.6.1 Identidad de marca. Considerando la identidad de marca desde el punto
de vista de Aaker21 se puede hablar de brand equity que es su traducción.
Para hablar de identidad de marca se debe conocer la diferencia entre identidad
de marca e imagen de marca, ya que muchas veces tienden a confundirse este
par de conceptos, entonces:
La imagen de marca: es la percepción que los clientes tienen de la marca.
La identidad de marca: es la forma en que la marca quiere ser percibida.
La identidad de marca es una estrategia que las marcas consideran para ofrecer
una ventaja competitiva22.
Para llevar a cabo esta identidad de marca se deben tener en cuenta tres análisis:
Análisis del público objetivo: A que personas se dirige la marca, cuales son
las necesidades insatisfechas que tienen, cuáles son sus gustos, en donde están
ubicados, que clase de personas son, se muestra detalladamente el perfil
psicográfico, demográfico y geográfico del público al que se dirige la marca.
Análisis de la competencia: Como se puede poner a la par o superar la
competencia, conocer sus debilidades, fortalezas, sus metas, su identidad, su
imagen (como son percibidos y como quieren ser percibidos).
21

Aaker. Brand equity. Citado por Quintero, Cecilia [en línea]. Marcas y posicionamiento. Colombia:
El
Prisma,
s.f.
[consultado
abril
20
de
2010].
Disponible
en
Internet:
http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/marcas/posicionamiento/
22
Monje, Sergio. Identidad de marca [en línea]. España: Asier Pérez, Daniel Velázquez, Sergio
Monje, mayo 5 de 2008 [consultado mayo 5 de 2010]. Disponible en Internet:
www.tallerd3.com/archives/1730
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Autoanálisis: Como es nuestra marca, que pensamos, cual es nuestra
filosofía, nuestra misión y nuestra visión, en que somos fuertes, cual son nuestras
debilidades, en que podemos prosperar, hacer un análisis interno y externo de
nuestra marca.
La identidad de marca concluye tanto la promesa como el significado de la misma,
enfocados en lo que representa para los consumidores 23.
Existen entonces cuatro dimensiones que pueden desarrollarse al emprender una
identidad de marca:
1. La marca vista como un producto: El atributo más importante en esta
dimensión es la calidad del producto calidad/ valor.
2. La marca personificada: La marca es considerada como una persona, se
desarrolla una personalidad a través de ella esto permite obtener beneficios de
auto-expresión hacia el consumidor.
3. La marca como una organización: “Las características concretas de la
organización que posee la marca pueden utilizarse para configurar su identidad,
innovación, preocupación por el medio ambiente, implicación con la comunidad o
la presencia mediática de la organización, los atributos de la marca que se basan
en las características de la organización son más difíciles de demostrar y es más
complicado responder a ellas en el mercado” 24.
4. La marca como un símbolo: se pone como parte fundamental el logo y
elementos visuales los cuales están conformando la marca, acá cabe mencionar
personas (Estrellas reconocidas) que hagan parte de la historia de la marca un
ejemplo es Beckham como símbolo de Pepsi.
“Una marca sólo es tangible y observable a través de su identidad, y no hay
identidad más que en la diferencia, una marca, al igual que un significante, es todo
lo que las otras no son. Cada discurso de marca obtiene su significación más por
su diferencia con otros discursos que por la objetividad de su propio significado.

23

24

Ibíd., Disponible en Internet: www.tallerd3.com/archives/1730
Ibíd., Disponible en Internet: www.tallerd3.com/archives/1730
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Su definición es entonces negativa y relacional, fundándose en el principio de
oposición, o sea en la pura diferencia”25.
Andrea Semprini26 aporta una visión dialéctica al principio de identidad de marca.
Sostiene que es erróneo oponer la identidad de marca, considerándola como un
concepto de emisión, a la imagen de marca.
La identidad de una marca en tanto objeto semiótico y por lo tanto discursivo, no
puede ser definida como un mensaje emitido por alguien (en este caso la empresa)
y recibido por alguien distinto (en este caso los consumidores).
El emisor a la hora de emitir y concebir su mensaje está condicionado por el
contexto y por el destinatario al que se lo dirige, y el mensaje una vez emitido
adquiere autonomía significativa, y el receptor del mensaje tiene una enorme
independencia en la elaboración e interpretación de los mismos27.

En el nivel de discurso o superficie los conceptos se convierten en personajes
específicos, las estructuras narrativas se enriquecen con las imágenes, objetos,
actores, etcétera. Estos elementos reales, concretos, permiten por un lado la
identificación del consumidor y su vinculación afectiva con la marca y, por el otro,
la diferenciación de la marca con sus competidores. Este nivel es el más sensible
a los cambios de los hábitos de consumo o la moda. En este nivel encontramos lo
íconos de la identidad de una marca que juegan un papel muy importante en su
identificación; el osito de Bimbo, la cara de Sabritas, el logo de Telmex, la gallina
de Knorr, etcétera, son claves de acceso directo al mundo de sus marcas
4.1.6.2 Imagen de marca. “La marca es un signo sensible, que se convierte en un
signo verbal y visual, es un valor de cambio o intercambio, una marca significa; la
imagen de la marca es un asunto de psicología social antes que un asunto de
diseño; por ello que el contexto en el que la marca se desenvuelva afectara
directamente el éxito o fracaso de esta”28.
Para hablar de la imagen tenemos que hacer referencia a ella como objeto
material y como representación mental, es decir que podemos ver un determinado
objeto y sin necesidad de que su marca sea evidente lo reconocemos por sus
formas que ya están posicionadas y grabadas en la mente de los consumidores,
25

Ibíd., Disponible en Internet: www.tallerd3.com/archives/1730
SEMPRINI, Andrea. Óp. cit., p. 47
27
Ibíd., p. 47.
28
Acosta, Juan. Óp. cit., Disponible en Internet: http://s3.amazonaws.com/lcp/comunicacionorganizacional/myfiles/Costa.pdf
26
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hacen que sus formas, colores y siluetas generen un alto impacto y una
recordación, que hace que el objeto se valga por sí mismo como tal; cuando
hablamos de representaciones mentales hacemos referencia a todo lo que esa
marca implica, al dominio que ella genera sobre la mente, lo que hacer sentir, al
prestigio, el estilo, la categoría, la posición, el status que esta le puede dar a una
persona, por tal motivo las marcas son reales y simbólicas.
Figura 2. Evolución de la marca a la imagen

Signo

Símbolo

Marca Función

Marca Razón

Marca Emoción

Fuerza de intensidad psicológica

Fuente: Acosta, Joan [en línea]. La imagen de marca. Colombia: Amazonas, s.f. [consultado marzo
19
del
2009].
Disponible
en
Internet:
http://s3.amazonaws.com/lcp/comunicacionorganizacional/myfiles/Costa.pdf

La imagen de marca es lo más importante puesto que en esto se basa la decisión
de compra de la misma y las actitudes que muestre el consumidor del mismo
modo se crea la base para la fidelización de la marca, es decir que la imagen de
marca es ese valor agregado que hace que los consumidores sienta y vivan por
una marca, que depositen sentimientos y emociones en la marca logrando así una
devoción total a esta29.
Teniendo en cuenta el punto de vista de este autor se puede determinar que la
importancia de la imagen de marca es relevante puesto que es la forma como las
personas entienden, ven y perciben el producto, siendo estas las que juzgan las
marcas a través de sus percepciones, asociaciones y recuerdos que las marcas
produzcan en ellas, logrando que el individuo haga una imagen mental de la
marca por medio de su personalidad y valores.
29

Ibíd.,
Disponible
en
organizacional/myfiles/Costa.pdf

Internet:
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http://s3.amazonaws.com/lcp/comunicacion-

La imagen es algo intangible pero que sirve para que una determinada empresa
comunique su cultura empresarial y cree una determinada marca, logotipo e
identidad corporativa, que la hará ser conocida, admirada, consultada, utilizada y
tenida en cuenta a partir de ese momento por la sociedad a la que se dirige. Sin
esa imagen o reconocimiento de sus productos o servicios, no sería conocida
ninguna empresa en la actualidad30.
Lo que se ofrezca al consumidor se debe comunicar, posicionando imágenes que
se conviertan en iconos de una empresa para su consumidor, logrando que estos
sean únicos y globales, y lo más importante es que estas características se
diferencie entre los demás, y esto se logra por medio de características esenciales
como: confianza, personalidad, esfuerzo, riqueza, plenos servicios, eficacia,
solidez, continuo desarrollo, participación tecnológica, apertura hacia el exterior,
beneficio social, gestión empresarial, etc.31.
La imagen de marca lo que logra es resaltar entre las demás, buscar esa
diferenciación mental en los consumidores, garantizando una estabilidad y una
alta competencia a la empresa y del mismo modo unificando su comunicación.
La imagen de marca es como los consumidores ven y se identifican con ésta, lo
que hace que se convierta en una característica o representación mental donde
son aceptados, interpretados y manejados que la marca está ofreciendo, donde
esta logra este proceso por medio del conocimiento del consumidor donde logra
que la marca se comporte tal cual como lo haría su consumidor y sugerirle a este
que ella piensa igual a él o viceversa, aunque cada consumidor individualmente le
dará ese carácter personal y su propia interpretación.
La percepción de las marcas es lo que da forma y contenido a algo que no deja de
ser una abstracción, una concepción mental de las características del producto y
de los valores simbólicos atribuidos por la publicidad y la promoción, para
conseguir la preferencia de los consumidores 32.
30

Quintero, Cecilia. Estrategias de marca y posicionamiento: imagen de marca [en línea].
Colombia: Wikilearning, junio 21 2006 [consultado abril 10 de 2010]. Disponible en internet:
http://www.wikilearning.com/monografia/estrategias_de_marca_y_posicionamientoimagen_de_marca/14586-14
31
Ibíd., Disponible en internet:
http://www.wikilearning.com/monografia/estrategias_de_marca_y_posicionamientoimagen_de_marca/14586-14
32
Ibíd., Disponible en internet:
http://www.wikilearning.com/monografia/estrategias_de_marca_y_posicionamientoimagen_de_marca/14586-14
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Entonces se puede decir que la imagen de marca relaciona diferentes variables
como las percepciones, asociaciones, recuerdos y prejuicios, que el consumidor
organiza en su cabeza dando esto como resultado la imagen del producto y esto
se debe a todo el proceso que se realiza mentalmente, ya que se derivan las
relaciones que rodean la marca y los intereses del consumidor que conjugan para
recibir beneficios a través de la imagen de la marca como tal, recordando que todo
es un proceso mental y que los beneficios son mas emocionales que racionales.
Cuando el proceso mental que hace cada consumidor referido a la imagen de
marca, es positivo esto le agrega un valor muy especial a la marca o producto
como tal, puesto que genera en su público un alto grado de confianza, dando así
el primer paso para asegurar la fidelidad del consumidor y permitiéndose la marca
el lujo de poder determinar el precio que desee, sabiendo que el consumidor lo
pagará, sin objeciones.
La imagen de marca lo que busca es generar un valor agregado que lo diferencie
de la competencia y que esté ligado emocionalmente con el consumidor, es decir
que esté piense y crea que la marca lo entiende y eso es lo que necesita para
satisfacer su necesidad, logrando así que el público vea en la marca la confianza
que requiere para realizar la compra y generar la recompra.
4.1.6.3 Valor de marca. Según el Autor R. Homs, en su libro “La era de las
marcas depredadoras”33, explica que las marcas tienen un valor, por eso dice con
total firmeza que el mayor activo de una empresa no son los bienes, es la marca.
La globalización ha hecho que el hombre deje de pensar en simples productos y
sea artífice de las marcas, es por esta razón que el mayor activo que una empresa
puede tener es su marca, puesto que es la que perdurará en el tiempo y hará que
se distinga frente al resto.
La economía actual está cimentada en la percepción de los consumidores, y esta
nace del valor agregado que una marca logre darle al consumidor, cuando está
bien consolidada en el mercado genera lealtad y confiabilidad.
Las marcas son algo esencial, brindan estilos de vida y experiencias, deben
conquistar, ser distintas y satisfacer al consumidor, todo se trata de lograr un
enlace emocional con la persona para que sean ellas mismas quienes las
defiendan y las prefieran por encima de otras.
33

HOMS, R. Óp. cit. p. 244.
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Lo que efectivamente define el valor de una marca es el significado y percepción
que los consumidores tengan de ellas, basados en esto se llega al éxito, se
determina por las evocaciones que su alrededor surjan puesto que el consumidor
actual compra experiencias, satisfacciones y fantasías.
El valor de la marca se construye teniendo en cuenta cuatro aspectos
fundamentales:
Diferenciación: son los beneficios que el cliente percibe de la marca, sin estos
beneficios todo estaría fundamentado en el precio.
Relevancia: la diferencia que ofrezca la marca debe ser relevante para que
obtenga fortaleza y credibilidad que se fundamente en el momento de la
interacción con el cliente.
Estigma: son las percepciones de calidad y popularidad que promueven en uso
de la marca en los clientes.
Conocimiento: “se relaciona directamente con la “experiencia” del consumidor
con el producto/servicio de una manera particular, que promueve y facilita el
reconocimiento, recuerdo e imagen de la marca. La imagen de marca se construye
en base a distintos tipos de asociaciones que el cliente va haciendo con ésta”34.

34

Quintero, Cecilia. Marcas y posicionamiento. Óp. cit., Disponible
http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/marcas/posicionamiento/
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Internet:

Figura 3. Componentes del valor de marca
DISTINTOS COMPONENTES PERMITEN CONSTRUIR EL
VALOR DE MARCA
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Fuente: Quintero, Cecilia [en línea]. Marcas y posicionamiento. Colombia: El Prisma, s.f.
[consultado
abril
20
de
2010].
Disponible
en
Internet:
http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/marcas/posicionamiento/

“Las asociaciones son conductoras de identidad de la marca, es decir guían la
decisión sobre aquello que la organización quiere que su marca genere en la
mente del cliente, el valor de la marca se apoya en gran medida, en las
asociaciones que el cliente produce con la marca. Esta asociaciones pueden
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incluir atributos del productos (Precio, envase, apariencia, imaginación para el
uso)”35.
4.1.7 La marca y la cultura. Las marcas le dan valor a los productos, puesto que
si uno de ellos no lleva una marca reconocida y aceptada por todos según el
posicionamiento que se le ha dado, no tiene la misma importancia, es decir “unas
zapatillas no son valoradas y menos aún utilizadas, si junto con ellas no viene el
“logo” de Nike”36. Las marcas dan status al ser humano, identidad y
reconocimiento.
“La marca se ha insertado naturalmente en la cultura cotidiana de la sociedad,
inclusive en el arte”37. A nuestro alrededor estamos rodeamos totalmente de
marcas, tanto así que ya no llamamos a los productos por sus nombres normales,
sino por el contrario asumimos el nombre de una marca muy posicionada en la
mente como el nombre general del producto, por ejemplo para decir gaseosa
decimos “coca-cola” o una tarjeta de crédito o hasta un vino como visa, American
Express, Casillero del Diablo, San Felipe. “Las marcas se han tomado un espacio
tan importante en la vida del ser humano que sería casi imposible imaginarse la
vida sin ellas, donde cada producto debiera pedirse describiendo sus mínimos
detalles o caracterizándolo como “gaseosa 1” o “gaseosa 2””38
“Los productos dejan de servir a fines prácticos para convertirse en “significados”.
Un Discman Sony más que un reproductor de CD es un medio a través del sujeto
desdibuja sus límites corporales e individualiza su relación con la música. Una
remera John L. Cook integra a un adolescente al grupo de los que están a la
moda. Un piso en la torre Le Parc marca el ascenso en el “edificio” social” 39.
4.1.7.1 La industria y la cultura. Existen dos términos diferentes que tienden a
confundirse, el consumo y el consumismo, que paradójicamente son términos
inducidos por el hombre y para el hombre.
El consumo es un comportamiento que nace de adquirir bienes o servicios por una
real necesidad, mientras que el consumismo es la adquisición de bienes o
35

Quintero, Cecilia. Marcas y posicionamiento. Óp. cit., Disponible en Internet:
http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/marcas/posicionamiento/
36
Willesky,
A.
Óp.
cit.,
Disponible
en
Internet:
http://www.topbrandsargentina.com.arwilleskya%20willesky.pdf.
37
Ibíd., Disponible en Internet: http://www.topbrandsargentina.com.arwilleskya%20willesky.pdf
38
Ibíd., Disponible en Internet: http://www.topbrandsargentina.com.arwilleskya%20willesky.pdf
39
Ibíd., Disponible en Internet: http://www.topbrandsargentina.com.arwilleskya%20willesky.pdf
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servicios en pro de unas necesidades y deseos irreales pero aun así vividos como
auténticos, cosas que verdaderamente no se necesitan y se consumen por gusto,
placer o fantasías que el mismo hombre ha creado.

Antes existían necesidades y se creaban cosas que satisfacieran esto, hoy se
crean cosas y luego se crea una necesidad.

El consumismo nace en Estados Unidos, se dice que en los años 30, beneficiado
por el dinero al instante reflejado a través de las tarjetas de crédito y pagos a
plazos, generando una disponibilidad inmediata de dinero.

Todo lo que yace en torno al consumismo se ve influenciado por el tiempo, ese
tiempo libre que la industria aprovecha para crear deseos y necesidades inducidos
por la publicidad, se dice que al introducir esto en el consumidor se crea un status
social, que cambia la actitud de los individuos hacia la vida, haciéndolos sentir
satisfacciones que se orientan hacia la diversión y despreocupación.

El consumo actual tiene una tendencia que se fundamenta en vender experiencias
y no productos, mostrando la industria cultural como una ideología, que se
desencadena incluso antes de que el intelecto en función del estudio se desarrolle,
debido a la exposición continua de mensajes e imágenes publicitarias a la que se
someten las personas desde temprana edad, es por esto que la comunicación
publicitaria es una forma dominante de las sociedades capitalistas, vista como un
vehículo de ideologías que se desarrollan a través agencias que impulsan el
consumo.

Los niños son un objetivo importante y privilegiado para el marketing publicitario,
un ejemplo representativo de esto se evidencia en la creación de campañas
publicitarias exclusivas para este target con el fin de que sean estos los que
convenzan a los padres que los lleven a comer comida rápida.

La publicidad finalmente crea deseos, persuade, vende estados emocionales y
monitorea toda la sociedad.
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Todo esto se trata de buscar felicidad, la cual nunca será alcanzada, tan solo será
una ilusión limitada, que será satisfecha momentáneamente a través de
adquisición de un producto especifico, alimentando la necesidad de recompra 40.
4.1.7.2 Sentidos y marca. Basado en el texto titulado: Cómo influyen las
metáforas de marca en su gestión de Mario Gagliardi 41, generalmente los sentidos
son la parte más precisa para definir al hombre en cuanto a sensaciones, si se
definen sensaciones como la capacidad de interpretar, elaborar y recibir la
información del entorno, teniendo esto en cuenta, la marca ha definido la
percepción como el significado fundamental, para la creación de las mismas,
puesto que dentro de la cultura las marcas deben pasar la prueba de la sensación,
es decir como recibieron e interpretaron determinada información o mensaje las
personas, finalmente este mensaje va a ser el primer impacto que se llevarán los
usuarios de los productos que estén regidos bajo una marca especifica, esto se
refleja desde el efecto que cause el logo de la empresa, pasando por las personas
que trabajan para la marca y finalizando en un conjunto de experiencias que el
consumidor más adelante en determinadas ocasiones replicará (Voz a voz).
Precisando entonces la cultura como un conjunto de formas y modelos implícitos y
explícitos bajo los cuales se rige una sociedad, se puede afirmar que las marcas
crean, producen y proyectan cultura, que se fundamenta en los valores que las
mismas reflejan.
4.1.7.3 Metáforas y cultura dentro de la marca. Según Gagliardi “las metáforas
son tan persuasivas en nuestra vida rutinaria que no nos damos cuenta de cómo
pueden encerrar nuestras ideas. Las metáforas están profundamente arraigadas,
son conceptos culturales con un rasgo característico: Señalan ciertos contextos
para así oscurecer otros”42.
Mario Gagliardi, diseñador, conferencista y escritor después de múltiples
investigaciones muestra una serie de metáforas que según él producen
malentendidos en la gestión y uso de marcas.
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La marca es una propiedad: las empresas toman la marca como un terreno
una parte tangible bajo un nombre, un logo o una marca, donde el valor de la
misma se calcula bajo una propiedad y la opinión del cliente no cuenta, pues
muchas veces sus argumentos son todo lo contrario a lo que ellos perciben.
La marca es un proyector: basado en la publicidad televisiva las empresas
dejan en manos de un televisor. Generalmente la publicidad por este medio es
elevado, no es malo difundirla por este medio, lo malo es solo basarse en el, pues
con el tiempo se irá olvidando que paso por este medio y será como una estrella
fugaz que todos vimos pero desapareció.
La marca es un envoltorio: la marca es tenida en cuenta la marca como un
simple plástico o etiqueta que contramarca un producto.
Estas metáforas en distintas formas se alejan del consumidor y producto, obviando
la realidad de la empresa y de como el mensaje está siendo proyectado y
comprendido por el consumidor, si bien es cierto esta metáforas hacen parte de la
marca en su mayoría, se debe tener en cuenta que la marca no es una propiedad,
un proyector ni un envoltorio, la marca es un conjunto de VALORES, que están
dentro de un contexto donde el verdadero contenido se encuentra en el significado
que los consumidores consideran apropiado para la empresa y los productos. La
marca es entonces una acumulación de conocimientos adquirida por el
consumidor, donde la fuerza más influyente es la experiencia personal.
Las empresas que sostienen lazos afectivos y relaciones duraderas con sus
clientes son las que hacen experimentar a sus usuarios la mejor experiencia de
marca para Mario Gagliardi: “Cuanto más concurran la marca y un beneficio, más
fuerte se hará el vinculo mental entre ambos instalándose en la mente del
consumidor”43.
Para concluir Mario Gagliardi muestra una metáfora alternativa que se basa en el
recuerdo, donde explica que si la marca se ejecuta de una forma adecuada,
basada en el imaginario cultural de las personas, se puede tratar a la imagen
como un conjunto de valores concentrados que reflejan la esencia de la empresa,
desde un punto de vista mental, latente y de experiencia, donde el cliente puede
experimentar con la marca no sólo a través de un producto sino desde el mismo
estilo de vida que la marca forma.
43
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La marca es una constante de cambios que está regida bajo las condiciones
organizacionales que la misma empresa enfrente, si la empresa evoluciona, la
marca evoluciona y si la empresa se estanca de igual forma la marca no tendrá
como mostrar nuevas cosas, es por este motivo que Mario G., da la alternativa de
tratar a la marca como un recuerdo que vivirá en la mente de los consumidores y
que a pesar de que se deje de escuchar un tiempo siempre este grabada como
una foto en el imaginario de cada uno.
4.1.7.4 Comunidades de marca “Brand communities”. Como su nombre lo
indica son comunidades que se crean al tener un profundo sentido de pertenencia
por una marca especifica, en la actualidad se encuentran diferentes tipos de
comunidades de marca. Comunidades de marca online: Es posible ver estas
comunidades a través de las diferentes redes sociales como lo son: Facebook,
Twiter, Youtube, entre otros.
Estas redes sociales se han convertido en una pieza clave para las marcas debido
a la cantidad de personas a las que puede llegar, si se tiene en cuenta que la
tecnología hoy en día está al alcance de muchos a través del mundo, pero esto
desde el punto de vista del posicionamiento es decir, sirven como medio para
mostrar una marca, pero no para lograr lealtad hacia ella.
Las comunidades de marca son un conjunto de individuos que voluntariamente se
relacionan entre sí de acuerdo al interés que profesan a cierta marca.
Las redes sociales están siendo catalogadas como una revolución en la
publicidad, por el impacto cualitativo que están teniendo las personas, como
comparten e interactúan entre ellas y la propia naturaleza.
“Afirma Kevin en su libro Lovemarks, cuando la lealtad va más allá de la razón y
traspasa la barrera del tiempo es cuando podemos hablar de compromiso serio
con una marca. Y cuando esta experiencia es compartida con otros se forma una
auténtica comunidad de marca”44.
Teniendo en cuenta el argumento de Kevin, se puede decir que la lealtad tiene
límites, esto fundamentado en que si las marcas realizan cambios bruscos o
radicales que no sean agradables al público, esta lealtad se puede ver
quebrantada.
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Un ejemplo para este argumento hipotéticamente podría ser, que Mc Donald´s
dejara de vender comida rápida de un momento a otro y se convirtiera en un
restaurante gourmet, las personas o los consumidores fieles a la marca sentirían
que la marca los está traicionando al quitar la esencia que ha promovido desde
sus inicios.
Existen diferentes factores que determinan una comunidad como tal:
Conciencia de clase: Es el sentido por el cual cada persona se siente unida a las
demás ese sentimiento de admiración por una marca.
Rituales y tradiciones: Son procesos que se llevan a cabo dentro de la comunidad,
experiencias de marca, eventos, etc.
Responsabilidad moral: Es la sensación mediante la cual los integrantes de la
comunidad se sienten moralmente comprometidos con los miembros lo que implica su
perdurabilidad en la misma”45.

4.1.7.5 Fidelización del consumidor. En la época actual, con la evolución de la
tecnología, los mercados en su expansión y cambios de mentalidades, llevan a
encontrar ciertas personas que se agrupan porque comparten características o
gustos similares por una determinada marca. Tal vez esto se deba a los cambios
que va adquiriendo la sociedad a medida que las personas avanzan al ritmo del
mercado, lo cual hace que determinadas actitudes y aptitudes de este se vean
influenciadas por los mercados, lo que ha generado que todos los consumidores
puedan tener de una u otra forma un acceso a muchos productos que antes se
pensaban que eran inalcanzables para todas la personas del común o con bajo
poder adquisitivo; productos que generaban un status, que se creían que era solo
para personas con gran poder adquisitivo, ahora están al alcance de muchos.
En cierto sentido, la producción masiva global está rellenando el foso de distancia
que escindía de modo estigmatizante los niveles de consumo de las diferentes
categorías sociales. Esta accesibilidad de los objetos (marca) genera una cierta
pérdida de la capacidad simbólica del consumo 46. Debido a este fenómeno las
empresas buscan evitar el detrimento con diferentes estrategias, para poder lograr
45
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un mayor acercamiento hacia el consumidor. Esto se debe en parte a que los
productos se están homogenizando al igual que los servicios, lo que lleva a que
las empresas sean más competitivas logrando así sacar al mercado estrategias en
las cuales individualizan su comunicación para que sea más personal y llegue
directamente al punto que quieren para conquistar a su consumidor así sea uno a
uno.
Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que según los cambios que genera
el medio, se buscan estrategias que logren fidelizar a los consumidores, pero no a
todos sino a los que tiene una lealtad hacia la marca como tal; el Marketing
Relacional es la estrategia que mejor comprende este sector y lo que hacen las
empresas es iniciar una comunicación, que exige tiempo y dinero y que a pesar
del esfuerzo invertido no tiene el éxito asegurado, es decir que existe cierta
probabilidad que no de los resultados esperados en términos económicos. Para
lograr direccionar esta estrategia es necesario determinar ciertas características
en el consumidor, para determinar si vale la pena o no invertir en este consumidor,
y del mismo modo lograr que el mismo realice una recompra.
Para llevar a cabo esta estrategia es necesario y determinante conocer a fondo al
consumidor, ya que si se tiene una información clara del mismo, se puede
establecer que comunicación se va a utilizar para llegar a este, y del mismo modo
con el conocimiento claro de consumidor es más fácil utilizar la tecnología. Para
conocer estos detalles es necesario obtener mucha información, esta se logra por
medio de la publicidad convencional, obteniendo una base de datos muy
completa, teniendo en cuenta que esto es la parte esencial del Marketing
Relacional; donde los factores importantes de esta estrategia es utilizar canales
selectivos, porque la idea es hacer sentir importante y especial al cliente por esto
en este tiempo lo que se hace por medio de las estrategias es llegar a conocer
tanto a un consumidor que se le puede ofrecer lo que el desee sin necesidad de
que este mismo lo pida a gritos por decirlo de alguna forma y de esta manera se
llega mucho más fácil a lado emocional de ellos y se logra que se aferren a la
marca porque esta los conoce muy bien y así lo sienten, por ejemplo
Amazon.com. No a todos los clientes se les presta el mismo nivel de servicio:
ahora se sabe a cuáles merece la pena servir mejor y cuáles no compensan los
costes del servicio; con este trato se logra la inclusión y la particularidad para cada
consumidor, logrando con esto que aumente la lealtad de esta hacia la marca. Sin
embargo, no todas las marcas pueden utilizar esta estrategia ya que se debe
establecer e identificar si el tipo de producto puede interesar de tal manera al
consumidor para que este deseé crear una relación con el mismo, puesto que hoy
en día los consumidores tiene una mayor participación e involucramiento en la
relación comercial y tomen una fuerte postura frente a lo que se le presenta y que
tan conveniente sea para él.
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Este suceso hace que el consumidor sea más educado referente a la parte
comercial de productos, para control sobre sus decisiones, se debe a las grandes
alternativas que tiene y la gran conciencia de que toma cada día de su poder de
decisión. Donde este se hace evidente cuando el consumidor es quien tiene la
última palabra ya que es él quien decide si compra o no compra un producto de
alguna marca comercial.
4.1.7.6 La lealtad hacia la marca. En estos últimos años se ha dado muy
representativamente las comunidades, donde éstas encuentran o se relacionan
con personas que comparten gustos, actitudes y aptitudes similares por no decir
iguales sobre sus sentimientos y acciones hacia una marca, llegando al punto de
formar grupos entre sí, donde enaltecen una marca y la defienden a toda costa,
son fieles a ésta sin importar opiniones ajenas, es un hecho que se ha difundido
rápidamente en los últimos años, y la tecnología es su principal aliado. Las
personas que se vinculan a una comunidad lo hacen por los valores y actitudes
que refleja la marca que ellos eligieron, por las similitudes que encuentran entre su
personalidad y lo que ésta ofrece, y esto logra no sólo que exista un vínculo entre
consumidor marca sino entre sí, ya que existe un reconocimiento entre ellos
mismos y sus convicciones.
La importancia que tiene la pertenencia de un individuo a esté está limitado,
puesto que este se basa o tiene como objetivo principal expresar la identidad
social de cada individuo perteneciente, pero esta característica no esta tan fuerte
puesto que no alcanza a tener un status dominante. Para estas personas la lealtad
que profesan hacia una marca se convierte en un hecho de gran importancia para
su vida. Tanto así que los tópicos o pautas con las que miden los beneficios o lo
que ofrece su marca, es algo casi imposible de superar, ya que se convierte en un
afecto, en una pasión, donde cuestiones de mercadeo o publicidad como mejor
calidad, o un precio muy bajo, que puede ofrecer cualquier otra marca, para ellos
es totalmente indiferente, porque sus razones de elección van más allá de algo
racional. La pertenencia o la lealtad a estas marcas no se debe a factores
tangibles como el precio y la calidad, no son factores que se puedan medir, es
algo emocional, es la lealtad que la marca logro por parte de estos consumidores,
y el hecho de llegar a cambiar el concepto o la esencia de la marca se convierte
en una traición para sus seguidores, puede ser motivo de desplazamiento por
parte de estos, que no permiten cambios a la marca.
Las comunidades de marca se forman siempre y cuando existan personas con las
mismas aficiones por determinada marca, que existan con quien compartir tal
gusto. Por tal motivo lo más lógico es que esto surja entorno a objetos o productos
que son conocidos o que tengan una imagen muy fuerte, donde por lo regular
cuentan con un legado de años de tradición y un reconocimiento en los
consumidores. La característica principal de estos grupos es el sentimiento que se
genera hacia la marca, donde todos usan o consumen la marca lo que logra
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forman en ellos una identidad colectiva, compartiendo así, gustos y pensamientos
similares por la marca.
Las comunidades de marca no rechazan la ideología comercial de la cultura
dominante; más bien, la hacen suya. Tampoco son formas específicas de
«neotribalismo», en el sentido de Maffesoli (1996) aunque probablemente
comparten con estas el carácter de reacción ante el hiperindividualismo de la
sociedad liberal. Igual que otras comunidades, quienes pertenecen a comunidades
de marca también tienen características especificas como el sentido de
pertenencia, seguir ritos y tradiciones y la responsabilidad con el grupo, con la
diferencia que todos sus actos y actitudes son única y exclusivamente
comerciales.
El pertenecer a una comunidad da por hecho que quienes estén allí comparten
una identidad y tiene en el mismo propósito referido a la marca. Para que un
miembro de una comunidad de marca sea realmente legitimo, no es suficiente solo
con comprar el producto es necesario que sienta esa pasión por todo lo que
involucra la marca y en el producto en sí, y definitivamente no hacen parte de una
comunidad de marca aquellos que compran o siente cierto afecto por una marca,
solo por hechos significativos de momento, como estar de moda o tener una
particularidad momentánea, puesto que este comprador fácilmente cambiara de
marca, mientras que un verdadero usuario autentico nunca lo hará. Uno de los
informes etnográficos recogidos por Muniz y O´Guinn lo expresa así: «Durante los
años ochenta, se habló bastante de la actitud yuppie. Mucha gente compró el
coche que nunca debería haber comprado. Hay un cierto tipo de propietario que
es adecuado para este coche (Saab) y otros que lo compran sólo porque está
moda, aunque no tienen ninguna intención de conservarlo durante mucho
tiempo»47.
4.1.7.7 La Identidad colectiva hacia la marca. Un rasgo característico de las
comunidades de marca son los rituales y las tradiciones que realizan lo cual
trasmite los elementos culturales que forman la identidad de la comunidad. Estos
elementos se convierten en tradiciones y rituales que busca establecer una
comunicación de significados, normas, valores que son innatos de una comunidad.
Lo que lleva a que en las comunidades tenga ese vínculo tan grande hacia una
marca ya que expresan de manera grupal todos los significados que ellos mismos
asignan e interpretan a su manera.
La identidad de la comunidad de marca se basa esencialmente en la longevidad
de la marca, la historia y el concepto que ha plasmado la misma, que pasa de
47
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generación en generación, las experiencias que se viven a través del tiempo
también hacen una relación grande entre el consumidor y la marca.
Las anécdotas o historias son sacadas de la vinculación y la experiencia que
genera una relación entre la marca y consumidor, donde la publicidad ayuda a que
esta relacione se fortalezca por medio realidades propias de la comunidad
relacionadas directamente con la marca.
La comunidad de marca tiene un papel muy importante ya que esta determina
como debe verse la marca, que es apropiado y que no, o en determinado caso
que se sale de su concepto perdiendo la esencia de marca, llegando al punto que
estos individuos que forman comunidades, rechazan o aceptan publicidad y
determinan el uso autónomo de los símbolos de la marca.
En el cuadro se determina una lectura donde todos tienen una relación de
consumo, aunque cada ítem tiene su autonomía, necesita de los otros para
cumplir sus objetivos donde todos tienen una secuencia específica un orden que
permite la mediación de los demás si es necesario. Según la figura 4 el esquema
se puede determinar de diferentes formas siempre que se adecue a lo realmente
propio y en beneficio de que se necesite. En el cuadro, «marca» y «comunidad de
usuarios» concretan los conceptos generales de «significado» y «otros
significativos» para mantener el discurso en los límites que permiten los objetivos
de este estudio48.
Figura 4. El consumo como relación social
EMPRESA

MARCA

CONSUMIDOR

OBJETO

o
O

COMUNIDAD DE USUARIOS
Fuente: García Ruiz, Pablo. Comunidades de marca: el consumo como relación social [en línea].
España: revistas UCM, marzo 2 de 2004 [consultado febrero 19 de 2010]. Disponible en internet:
http://revistas.ucm,.es/cps711308001/articulos/POSO05005130257A.PDF
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El significado de los productos o servicios esta dado por las marcas que por medio
de la publicidad logran un posicionamiento darle un status y un nivel que genera
reconocimiento en las personas y de la misma forma también genera una imagen
cargada de mucho significado. Los mensajes que otorgan diferentes marcas que
tiene un posicionamiento muy grande y un concepto establecido, se genera en el
momento en que el consumidor comprueba que lo que dicen sus mensajes
publicitarios es cierto, siente esa satisfacción o ese estatus que la marca le
promete, a aunque esto no es un hecho ya que las marcas nuevas es probable
que no logren pernear así de intensamente en la mente de ese consumidor, ya
que es un mensaje un concepto que se construye a través del tiempo y el
reconocimiento, pero tampoco está garantizado para las marcas que ya lograron
ese reconocimiento, ya que todo se mantiene en un constante referencia del
entorno social del consumidor, que es quien acepta la credibilidad de determinada
marca y lo incluye en su vida como una vivencia personal, al cual le da un
significado.
Cuando el consumidor tiene más experiencias con la marca, estrecha una relación
que esta le pueda ofrecer, mayor será su pertenencia a la comunidad y existirá
mayor lealtad hacia la marca, debido a que la relación o le vinculo actúa como un
vínculo personal, que lo sumerge en una experiencia global de estar dentro de la
comunidad. Esto se genera a partir del afecto y la pasión que siente el consumidor
hacia los productos, de manera particular hacia la marca.
Si se analiza todo lo escrito anteriormente surge la gran duda sí estas
comunidades de marca son manipuladas de alguna manera por las empresa, y si
no es así, cuál es la parte que ellas generan para que los consumidores generen
comunidades de marcas comerciales; se puede decir que de cierta forma las
empresas no tienen una estrategia exacta para lograr que se realicen dichas
comunidades pero si inducen de alguna forma a las personas, metiéndose por su
lado afectivo y emocional, entonces estas marcas lo que hacen es participar en
eventos que se prestan para reforzar las relaciones y los vínculos que las marcas
han creado con sus consumidores, llegando así a personalizar la relación que
existe entre la empresa y sus consumidores, la relación con todo el personal de la
empresa hace estrechar y lograr por parte del consumidor humanizar esa marca y
encontrarle ese lado que nunca vio de ella, ya que lo relaciona con quienes
trabajan alrededor de la marca. Se genera así entre los participantes un
sentimiento de deuda y agradecimiento hacia la empresa que pone las bases de
una reciprocidad genérica como fundamento de la mutua relación 49. Claro está
que toda esta parte positiva hacia la marca que se logra en un evento siempre y
49
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cuando toda la organización sea buena y no surjan contratiempos que puedan
dañar la imagen de la marca y dar un mensaje errado a su consumidor, desde el
empleados que sirve las bebidas, hasta el gerente de la marca, son los
representante de ella y cualquier mal acto por parte de ellos será interpretado por
el consumidor como si fuese la marca quien se comporto de determinada manera.
4.1.7.8 Experiencia de marcas. “El consumo configura una de las grandes
“pasiones” sociales de la época. En otros momentos históricos actividades como,
por ejemplo, la activa participación en la vida de los partidos políticos “consumía”
gran parte de la energía física y mental de los ciudadanos. El sujeto volcaba en
esas actividades toda su razón y su emoción. Ahora por el contrario, los sujetos se
vuelcan actualmente hacia la búsqueda de objetos y, sobre todo, la posesión de
marcas en las que depositan su pasión.
En la economía “clásica” el número total de productos era limitado y cada uno
tenía un rol claro en la vida del consumidor. Durante años el marketing estuvo
basado en encontrar alguna característica diferencial del producto capaz de
convertirse en su “unique selling propositión” (USP). Contrariamente, en la
sociedad moderna la multiplicación del número y las infinitas variaciones de los
productos hacen que todos resulten parecidos y pierdan su significado. Ante esta
pérdida de diferenciación los productos buscan nuevas significaciones para que el
consumidor pueda hacerlos “suyos” a través de las marcas.
Una hamburguesa McDonald´s es mucho más que un trozo de carne con pan. Es
una filosofía de alimentación que privilegia el “sabor”, una forma de valorar el
tiempo que enfatiza la “rapidez” y una forma de “etiqueta” que permite comer con
las manos. Y, por sobre todo, es la conjunción con los colores rojo y amarillo, el
Bic Mac, los arcos dorados y Ronald McDonald´s. Así mismo, se evidencia un
importante proceso de “miniaturización” que genera productos cada vez más
reducidos: disminución en volumen, peso y tamaño en equipos de audio,
computadoras personales o teléfonos celulares.
Sin embargo, mientras se produce una fuerte dilución de sustancia en productos
de bajas calorías que “pierden” grasas, todos “ganan” valor simbólico a través de
las marcas. Paradójicamente, y desde un punto de vista estratégico, mientras los
productos pierden existencia tangible ganan poder intangible para crear mundos
imaginarios.
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Liberados del universo cerrado de su existencia material, los productos adquieren
una ilimitada vida simbólica a través de la marca”50
4.2 MARCAS Y CONSUMO
4.2.1 El consumidor y las marcas. El consumidor recibe una cantidad exagerada
de productos con diferentes versiones en tamaño, envase, color o sabores y
aparte de todo una multiplicación de replicas competitivas relativamente similares,
es decir que el consumidor está expuesto directamente a una cantidad
inimaginable de marcas, y en este campo ellas tiene que luchar por llamar la
atención y sobre salir entre tantas, por esta razón se le dan valores agregados que
hacen que la marca se posicione en la mente del consumidor, llegando a su parte
emotiva, racional o simplemente ofreciendo un beneficio que este busque.
“La marca es una “huella” y un “rasgo”, es un signo que distingue un producto de
otro para reconocerlo. Pero además la marca, en el sentido económico de marca
registrada y “trade mark”, materializa la voluntad empresaria de salir del anonimato
del producto categoría y la decisión estratégica de diferenciarse de la
competencia.
En una economía competitiva la marca es así, la principal diferencia entre los
productos y servicios. La marca construye la diferenciación y, luego explica
“diferencias” de precios que jamás podrían comprenderse desde el análisis del
costo de los factores. La marca rompe el anonimato de la indiferenciación material
donde todo da igual para inaugurar un universo simbólico donde cada objeto es
único. El mercado no compra un auto sino un Peugeot o un Renault. No compra
un auto japonés sino un Honda o un Mitsubishi. Y ni siquiera un Honda cualquiera,
sino un Accord o un Civic”51.
4.2.2 El nuevo consumidor colombiano de marcas. Generalmente el paso del
tiempo trae transformaciones de toda clase, más aun, si la tecnología juega un
papel importante dentro de estas transformaciones, siendo el consumismo una
parte fundamental del avance de las tecnologías.
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El consumidor actual es más activo, más enérgico, tiene más posibilidad de
escoger y de estar comunicado dentro de una sociedad, los nuevos consumidores
tienen el control en sus manos, antes solo existía en televisión tres formas de
llegarle al consumidor… Por medio de los canales nacionales, hoy existe la
televisión satelital dispuesta al mando de más del 60% de la población, lo que
hace que el consumidor sea más libre y autónomo en tomar decisiones en cuanto
a lo que desea ver.
Consecuente con lo anterior, el consumidor colombiano es más alfabeto en
cuanto a tecnología, lo que lo lleva a ser un insaciable navegador de Internet,
teniendo la posibilidad de romper fronteras y esquemas, disponiendo así de sus
propios contenidos y transformándolos como quiera.
Según Juan Luis Isaza, vicepresidente de Planeación Estratégica de DDB: “La
gran innovación de estos años es que la comunicación no viaja del anunciante
hacia el consumidor, sino que el consumidor puede intervenir las marcas con sus
propios contenidos. Hay blogs sobre marcas, y en muchos casos los comerciales
que circulan por iniciativa de la audiencia, se mueven más y tienen más impacto
que los que tienen un plan de transmisión confeccionado con cuidado por las
agencias”52.
El consumidor junto con sus transformaciones abre un paso a la comunicación
para que publicitariamente se exploren nuevos nichos. Dice el señor Juan Luis:
Que las cuñas y la televisión es cosa del pasado que hay que estar donde el
consumidor está (En Internet y en los centros comerciales).
Comenta Juan Luis Isaza “Las marcas lo ubican a uno”. Otra transformación fuerte
que se espera en los próximos cinco años será la integración de los mundos real y
virtual. “Eso es la Web 3.0”, señala Juan Luis Isaza. Una aplicación de esto es que
las personas lleven en su celular su perfil y lo puedan hacer visible a los demás.
Con esto una persona puede identificar rápidamente si quién pasa a su lado es un
cliente en potencia”53.
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Básicamente el consumidor es una herramienta de la publicidad, la clave está en
tener tacto para llegarle al consumidor, cautivarlo y darle el poder para que sea el
mismo quien trabaje para las marcas, creando expresiones, teniendo experiencias
de vida y comunicando sobre las mismas.
Las autoras pensamos que la publicidad va a tomar un ritmo muy interesante, que
la creatividad de las personas que realizan la misma día a día tendrá que ser más
cautivadora porque el consumidor cada vez es más exigente, es un reto tanto para
publicistas como para consumidores que traerá un excelente fin para las marcas.
4.2.3 Marca – Alimentación y globalización. La globalización desde su sentido
más profundo reside en la identidad cultural, que representa básicamente la
esencia de diversidad, si nos centramos especialmente en la globalización
alimenticia y más concretamente en marcas, se puede decir que en nuestra
cotidianidad esta diversificación de marcas a través del mundo es cada vez más
común.
Este tipo de globalización, es un terreno difícil de caminar pues las marcas deben
adaptarse al mercado que están entrando y acogerse a la cultura que ahí existe,
es por tal motivo que las marcas de alimentos son más difíciles para globalizar,
debido a esto las marca deben esforzarse en mantener un posicionamiento y
esencia de marca a nivel mundial, intentando satisfacer las necesidades de los
mismos clientes, manteniendo precios similares en cada lugar, al igual que la
publicidad.
Un ejemplo de globalización de marca se tomará a partir de la marca KFC quienes
en “Japón venden verduras y pescado crujiente, en Holanda ofrece croquetas de
patatas y cebolla. En china a medida que vas viajando al interior, el pollo KFC es
mucho más picante”54.
Con este ejemplo se puede observar que la marca sigue constituida como tal y su
identidad es la misma, pero se adapta a los cambios culturales de cada región.
Un punto que contrarresta la entrada de marcas globales es la profunda lealtad de
marca hacia los alimentos locales, que las personas tienen y se pasa de
generación en generación a través de las tradiciones familiares, lo cual complica a
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que las empresas globales creen una lealtad en los consumidores, lograrlo es una
tarea difícil pero no imposible.
“A pesar de la creciente globalización de los mercados en la actualidad tan sólo
existe un puñado de marcas que se pueden considerar realmente globales”55.
Naomy Klein en su libro “No logo” afirma que: “Las marcas globales y el excesivo
poder corporativo estaban contribuyendo significativamente a la pobreza mundial.
Los conocidos logos de empresas como Nike, Disney, Shell y McDonald´s se
convirtieron en símbolos de manifestaciones contra la globalización” 56.
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5. RESULTADOS
5.1 HISTORIAS MARCAS GLOBALES
5.1.1 Mc Donald´s. La historia de este restaurante comienza por la unión de dos
hermanos visionarios Richard y Maurice Mc Donald´s quienes el 15 de mayo de
1940, es decir hace 70 años, abrieron su primer local en San Bernardino
(California), restaurante que se caracterizó por su rapidez y excelente atención a
los clientes, además el astuto espíritu emprendedor de estos dos hombres se unió,
al brillante vendedor Roy Kroc, proveedor y comercializador de maquinas de
malteadas, conocido por los hermanos después de una visita al restaurante y
vender 8 maquinas para Mc Donald´s, en su visita además de vender propuso
abrir más locales para la apertura de nuevos restaurantes, Krorc consiguió obtener
los derechos para la comercialización y exportación del negocio Mc Donald´s.
Krorc a partir de ese momento se convierte en pieza fundamental de Mc Donald´s
logrando crear una filosofía de calidad, servicio, limpieza y valor 57.
Otra fecha importante para el restaurante data del año 1975, momento clave para
la incorporación del Automac lo que agilizó más los pedidos y la rapidez, este
automac consistía en tener una ventanilla situada lateralmente en el restaurante.
Krorc al obtener los beneficios de exportación de Mc Donald´s abre el primer
restaurante en Estados Unidos con un éxito rotundo, después de este triunfo
empezó a abrir más locales por todo Estados Unidos y nuevamente visita a los
hermanos Mc Donald´s esta vez con el propósito de obtener la totalidad del
negocio, lo cual consiguió un año después 58.
Este restaurante cuenta con una figura infantil Ronald Mc Donald´s, quien nace en
1963 con el propósito de acercarse y entender a los niños, y es tanta su fama que
es el segundo personaje más conocido en Estados Unidos después de Santa
Claus, este personaje cuenta con fundaciones y apoya instituciones.
Actualmente Mc Donald´s cuenta con más de 31.000 restaurantes, atendiendo
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aproximadamente a 58 millones de personas cada día, por el mundo y es el lider
en servicio rápido a nivel mundial59.
5.1.2 Burger King. Dio sus inicios en Miami, Florida, en 1954, es decir hace 56
años por James McLamore y David Edgerton. Estas personas tenían una gran
experiencia en los negocios de restaurantes, donde tenían como concepto ofrecer
al cliente comida de calidad, que fuese servida rápidamente, con un precio
asequible, en un lugar que fuera atractivo y limpio para que el consumidor se
sintiera a gusto60.
Establecieron una política o tradición de crear productos innovadores
combinándolo con el conocimiento que ellos tenían al administrar restaurantes.
Ellos fueron pioneros en empacar sus productos BURGER KING en papel.
El WHOPPER se introdujo a un precio tan atractivo que se convirtió en un éxito
inmediato. Así fue como descubrieron que las personas prefieren el sabor de las
hamburguesas a la parrilla de”Burguer King” y hoy en día sigue siendo así.
Los dueños de Burguer King empezaron a tener mucho éxito y del mismo modo a
expandirse por todo el sur de los Estados Unidos, desde sus comienzos, y así de
ese modo comenzó a expandirse hasta que abrió su primera franquicia
internacional en Bahamas y este fue el gran comienzo de la expansión de Burguer
King, ahora el 90% de los restaurantes son propiedad y operados por
franquiciatarios independientes y muchos de estos son propiedad familiar que han
operado desde los inicios.
Dentro de las cosas pioneras en las que ha sido BURGER KING, fue introducir
comedores en sus restaurantes, ofreció a sus clientes un auto-servicio y estos hoy
en día representan el 50% del negocio BURGER KING.
Cuando la corporación fue adquirida por Grand Metropolitan PLC. GrandMet esta
imprimió un nuevo espíritu, nuevas tecnologías y nuevos conceptos para el
sistema de las marcas. Más adelante en el nuevo milenio BURGER KING pasa a
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manos de Texas Pacific Group, Bain Capital y Goldman Sachs Partners que
regresan a la marca a lo básico enfocándose en sus productos clave, la
organización y la satisfacción al cliente.
Hoy BURGER KING es la segunda cadena más grande de comida rápida después
de McDonalds, cuenta con más de 300.000 empleados en 11.000 restaurantes
dispersos en más de 65 países, se vende a 15 millones de Clientes en todo el
mundo 1.7 billones de WHOPPER al año, lo cual significa más de 4 millones
diarios.
5.1.3 Domino´s Pizza. Este restaurante tuvo sus inicios en Michigan en el año
1960 es decir hace 50 años, cuando, Thom Monaghan y James Monaghan
compran una pizzería llamada DomiNick's y cinco años más tarde toma el nombre
de Domino´s Pizza a sugerencia de un conductor y por este nombre se se diseño
el logotipo una ficha de domino roja, conformada por tres puntos blancos que
hacían alusión a las tres sucursales abiertas hasta ese momento, esta idea de
poner puntos blancos en aquella ficha estuvo cautiva hasta la tienda número 12
pues estéticamente no era agradable poner más puntos. Actualmente este
logotipo es mundialmente conocido61.
Domino´s Pizza es demandado por Amstar Sugar compañía productora de azúcar
marca Domino´s por llevar el mismo nombre, pero Thom Monaghan gana esta
demanda, por lo cual la pizzería continua, con su habitual nombre.
Las ventajas competitivas empiezan a nacer en este restaurante bajo el
argumento de su pizza en 30 minutos o es gratis, pero con el tiempo hubo una
variabilidad enfatizando en la calidad de los productos optando por un nuevo
concepto: llega como recién salida del horno, estrategias que tuvieron buena
acogida por parte de los consumidores.
Actualmente Domino´s Pizza es uno de los restaurantes más reconocidos a nivel
mundial, contando con más de 7000 tiendas, enfatizando cada vez más en
producto y tiempo.
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5.2 HISTORIAS MARCAS REGIONALES TRADICIONALES
5.2.1 Cali Viejo. En el año 1965, es decir hace 45 años, la preferencia
gastronómica de Cali tendía a desaparecer, ya que los restaurantes que habían
eran de comida internacional y la comida típica no tenía muy buena reputación,
esto se debía a que las comida era vendida en sitos poco agradables como las
galerías62.
Entonces en este mismo año Alicia Mera de Franco ve la oportunidad de crear un
restaurante de comida típica vallecaucana, ofreciendo a los consumidores algo
diferente a lo que estaban acostumbrados, ofrecer un buen servicio, manteles en
las mesas y que estas no fueran tablones largos, sin ningún tipo de atractivo.
Y así se inicia el restaurante en un pequeño garaje en el barrio La Flora con el
nombre de Cali Viejo y de esta manera comienza su progreso y poco a poco
buscan lugares más grandes que se adaptaran al mercado que habían conseguido
hasta el momento, cuando llegan a la Casona Vieja del Bosque Municipal, se
resalta aun más la necesidad de querer rescatar esa cultura gastronómica
Vallecaucana, hasta posicionarse en la hacienda Santa Rita que tiene una
construcción muy apropiada para el concepto que tiene el restaurante, reflejando
esa Cali antigua, como valor importante y para hacer mayor referencia al valle las
meseras se visten como las ñapangas con trajes típicos del Valle, ya que eran
ellas las que ayudaban en las haciendas.
Este restaurante ofrece un lugar cálido, campestre rodeado de mucho verde como
lo es el Valle, entre sus platos importantes esta el sancocho de gallina y comidas
típicas Vallecaucanas desde la década del 60, como el arroz atollado con carnes
mixtas, arroz ensopado, papa amarilla, cerdo y chorizo; además de convertirse en
un lugar de paso obligado para los turistas que visitan la ciudad, en este
restaurante hay una mezcla de distintos elementos que recrean el Cali de antaño.
5.2.2 Tardes Caleñas. Este restaurante cuenta con 50 años en el mercado
fundado en la ciudad de Cali, y actualmente dirigido por Gustavo Montoya hijo de
los propietarios del lugar, es un prestigioso restaurante de la ciudad creado para
recrear las familias caleñas, quienes se acercan para saborear diferentes platos
típicos de la ciudad entre los que se encuentran: El maduro con queso,
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empanadas, champús, tamales, pinchos pandebono, manjar blanco, pandeyuca,
almojábanas, entre otros 63.
Gustavo Montoya le cambió el concepto a este restaurante en el cual incluyó
shows en vivo, pero conservó la calidad tradicional y el ambiente familiar en un
entorno sano y agradable, alrededor de comidas nacionales e internacionales,
este restaurante cuenta con varias sucursales localmente en la ciudad de Cali y a
nivel del Valle.
Actualmente piensan abrir franquicias a nivel internacional y es uno de los lugares
más recordados y visitados en la ciudad de Cali.
5.2.3 La Casa del Pandeyuca. En 1974, es decir hace 36 años, se inició como
una cafetería que estaba ubicada en el centro de la ciudad, pero debido a las
peticiones y gustos de los consumidores comenzaron a agregarse productos de
panadería y queso, cuidándose de no ser igual a otros negocios similares
mezclaban licores y productos misceláneos con los de panadería64.
Lo más importante para el negocio desde siempre fue tener contentos a sus
consumidores, a medida que se vendían los productos de panadería se dieron
cuenta que gran parte de los ingresos se derivaba de la venta del Pandeyuca y
Pandebono ya que estos productos eran bastante apetecidos por los clientes y
esta preferencia por el producto fue lo que motivo el nombre que hasta ahora
conserva.
En 1976 ya convertida en panadería, se notó que las personas que consumían el
producto tenían que movilizarse desde lejos para poder comprar, viendo la
necesidad del mercado se encontró un lugar donde abrir un nuevo punto de venta,
para así poder atender los mercados necesarios y ofrecerle comodidad a su
consumidor, este nuevo punto se abrió en la calle quinta y su política fue
conservar los estándares de calidad y servicio, y de esta manera comenzaron abrir
diferentes puntos en la ciudad, en la Pasoancho, Roosevelt y por último y más
reciente en la avenida Cañas Gordas y planean abrir más puntos en los próximos
años.
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El creador de esta empresa a pesar de no ser vallecaucano, conoce y ha
promovido muy bien un producto que es 100% típico de la región, este personaje
Jaime Quintero Londoño ha logrado posicionar muy bien este producto y la más
importante es que cada día invierte más esfuerzo en mantenerlo y llevarlo más
alto, tanto así que ya la segunda generación de su familia comenzó con el negocio
y estos están trabajando cada vez más en la estandarización de la calidad de los
productos, basándose en la realización de pre-mezclas, nuevos empaques,
nuevas referencias y el desarrollo e implementación de una línea orgánica,
manejan un gran sentido de conciencia ecológica y social, buscando alternativas
que sean beneficiosos para varias entidades. El señor Jaime Quintero dice “He
tenido muchas satisfacciones. Hoy, la más grande es que la segunda generación
de esta familia se haya integrado al negocio, porque el propósito es sostener esta
empresa que se ha construido con muchos años de lucha, dedicación y esfuerzo”,
indica Quintero Londoño, tras revelar que este año planea mejorar la planta física
y los equipos de producción, abrir nuevos puntos de venta, obtener el certificado
de calidad y, a mediano plazo, exportar a países como Estados Unidos, Panamá y
Chile65.
5.2.4 Manjar del Valle. Esta empresa nace el 24 de agosto de 1976, es decir hace
34 años, liderada por la señora María Ofelia Ruiz, quien preparaba dulces a su
esposo, siendo esta golosina muy apetecida esta señora usó toda su capacidad
para empezar a comercializar estos productos, pues necesitaban una fuente de
ingresos, entonces todo inicio tomando la decisión de conseguir, fiadas, 5 botellas
de leche, azúcar y los mates para poder empezar.
Actualmente esta empresa está localizada en la ciudad de Cali en el mismo punto
donde vivía la familia, pero ya es una empresa como tal, siendo este punto la
distribuidora principal de Manjar del Valle. La elaboración de los dulces es
artesanal para conservar el sabor casero, de igual forma no se implementan
conservantes para los productos ni procesos industrializados para la elaboración
del mismo66.
5.2.5 Dancali. Esta es una empresa que lleva 50 años en el mercado ofreciendo
sus productos a los caleños y colombianos, estos productos se caracterizan por
tener un sabor exquisito, calidad y porque tienen una gran variedad de productos,
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sabores y presentaciones. La característica más importante que ofrece esta marca
es que sus precios son muy asequibles a todas las personas, esta empresa es la
mayor productora de helados en el sur-occidente del país, es un gran logro puesto
que antes solo se encontraban en la ciudad de Cali.
Dancali tiene procesos estructurados para tratar la leche y es aquí en esta mezcla
donde se generan los diferentes productos y las principales materias primas que
utilizan para realizar sus productos son la leche, el azúcar, y la pulpa de fruta,
también se tiene en cuenta que esta empresa ofrece productos de panadería y
pastelería, lo que la convierte en ideal para disfrutar los helados y postres. La
línea de lácteos además de ser un aporte nutritivo, saludable y delicioso, cuenta
con variedad de productos67.
5.2.6 Ventolini. Esta heladería nace en la ciudad de Cali hace 42 años, fundada
por el italiano Gian Carlo Ventolini quien a través de sus helados unió dos culturas,
entre el helado y las frutas de la ciudad de Cali, sus inicios los tuvo en la avenida
sexta de la ciudad a través del tiempo la empresa creció y se organizó creando
una fabrica que pudiera abastecer al negocio. En la década de los 90 empezó la
etapa de crecimiento y, junto a la pastelería Doña Ramona, creo un lugar en el
que los caleños encontraban helados, tortas y pies.
Después de un tiempo se crean los Ventolini café, donde se encuentran los
helados, postres y adicionalmente en el menú sándwiches, crepes, ensaladas y
bebidas a base de café. En el nuevo siglo, Ventolini se expande introduciendo en
Colombia Banna`Strows, los mejores crepes de Estados Unidos, para completar el
menú de los puntos de venta pequeños.
Con esta nueva mirada, buscan crecer a nivel nacional e internacional,
conservando siempre la tradición casera impuesta por Gian Carlo.
Ventolini en la actualidad cuentan con un Club de amigos Ventolini con más de
20.000 socios entre los 0 y 14 años que ayudan a mantener vivo el niño que todos
llevan dentro.
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Tienen 17 puntos de venta en la ciudad de Cali (Algunos propios, otros
franquiciados) y actualmente están iniciando procesos de franquicias a nivel
nacional e internacional68.
5.2.7 Sándwich Cubano. Un cubano que estaba radicado en la ciudad de Cali,
decidió montar en 1978, es decir hace 42 años un pequeño negocio en un garaje
de una casa en la avenida sexta, en el negocio habían 4 mesas en el exterior y
una barra en el interior, el espacio para preparar el sándwich, también tenían un
congelador y un reproductor de cintas, el cual era la ambientación del lugar.
Para el cubano este negocio no era prioritario ya que incursionaba en otros
negocios y por tal razón decidió venderlo a los seis meses de haber abierto, el
cual compraron dos amigos jóvenes, por una cantidad que ellos consideraban
grande para ese momento era mucho dinero (pero en realidad no era tanto)
30.000 pesos y encimaron una moto nueva; y para acabar de completar se
quedaron también con las deudas que tenía el negocio.
Así fue como comenzó esta gran marca de un negocio muy pequeño, como no era
muy rentable al principio y habían deudas por pagar los amigos tenían trabajos
aparte del negocio para poder solventar las necesidades que se presentaban
porque desde la nueva apertura que hicieron ya siendo ellos los dueños llegaron
todas las cuentas por pagar y se dieron cuenta que todo lo que había en el
negocio se debía desde el arriendo del local hasta las mesas y las sillas; dada la
situación negociaron y acordaron tratos con las personas a quienes debían, de
aquí en adelante comenzó a funcionar el negocio, en el cual participaban otras
personas para colaborar en la apertura diaria del negocio debido a los trabajos
paralelos que tenían los jóvenes.
Al principio les tocó muy duro por las jornadas y que la plata que recogían era
poca, aparte de eso eran la burla de sus compañeros por el esfuerzo que
realizaban sin ser retribuido económicamente en el momento, pero así poco a
poco comenzó a crecer y dar mayores resultados mejorando, la salsa de ajo que
salió de la receta de la madre de uno de ellos que decidió ayudarlos haciendo el
aderezo mas cremoso y delicioso.
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Al pasar un año como las cosas iban tan bien decidieron abrir un nuevo local en el
sur de la ciudad y dejaron el otro trabajo que tenían, para dedicarse al negocio
propio y se turnaban una semana uno en el del sur y el otro en el del norte y
viceversa, y así duraron un año hasta que decidieron cada uno quedarse con un
local, de esta manera cada uno comenzó a vincular familiares a trabajar con ellos
y a que fueran dueños cada uno se su propio local sin egoísmos, utilizando
diferentes métodos de pago para que adquirieran fácilmente el local y sin saberlo
estaban creando el concepto de franquicias, estandarizando los procesos y
manejando una filosofía común y clara.
Dado a todo el proceso y la vinculación familiar que tuvieron en 1994 cambiaron
de una organización familiar a una empresarial, a pesar de tropiezos y del
aprendizaje de franquicia aplicaron los conceptos y al pasar del tiempo otorgaron
la primera franquicia en Barranquilla y así fue creciendo hasta llegar a ser lo que
es hoy en día Sándwich Cubano una cadena nacional con más de 90 puntos de
venta, 65 franquiciados y con muchos proyectos de llevar esta cadena de
restaurantes a un nivel internacional69.
5.2.8 Karen´s Pizza. Hace más de 30 años nació en Cali la pizzería insigne de la
capital del Valle del Cauca. Allí, con 7 puntos de venta, Karen's Pizza se consolidó
como una empresa de productos novedosos que mezclaban la tradicional receta
de pizza con ingredientes típicos de la región, además de otras opciones. Su única
sucursal en Bogotá –que cuenta con 80 empleados– cumplirá pronto 5 años, y se
ha convertido en un lugar de prestigio. Karen's realiza anualmente un concurso en
el cual personajes famosos tienen la oportunidad de inventar nuevas recetas. Las
ganadoras de este certamen se integran al menú de los restaurantes. Esta
estrategia de mercado ha elevado el estatus de esta cadena, y ha hecho de sus
productos algo muy apetecido por los fanáticos de la pizza. El menú consta de
entradas, ensaladas, pastas integrales y tradicionales, y los reconocidos
“fundidos”; una “pizza sin masa” en la que el queso es el protagonista, junto con
una amplia variedad de ingredientes que el cliente puede escoger 70.
5.2.9 La Locura. Esta empresa nace de un pasatiempo en el año 1983,
pasatiempo que era llevado a cabo por una ama de casa quien fundó una de las
empresas más importantes de la ciudad. Este negocio lleva como nombre la
locura a partir del éxito rotundo de la venta de los pasteles y basado en la
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expresión popular “ESTO ES UNA LOCURA” Pues en sus inicios era una empresa
en expansión pero sin nombre.
Este negocio tuvo sus inicios en la cadena de supermercados la 14 en 1984 y se
constituyó como una empresa familiar, comprando la primera sede de fabricación
masiva de pasteles en hojaldre.
Actualmente la Locura es una empresa de alimentos Vallecaucana en expansión
hacia el territorio nacional que fundamenta su éxito en la excelente calidad de sus
productos y en el desempeño de su recurso humano. Una de sus unidades de
negocio es la producción de pasteles en hojaldre línea tradicional y línea dulce.
El interés de La Locura es que todas las personas se pueden deleitar con sus
servicios es por esta razón que ofrecen a sus clientes la oportunidad de consumir,
sus productos en los puntos de venta por medio del canal institucional, o por
medio de franquicia71.
5.3 PERFILES PSICOGRÁFICOS
A partir de toda la información recolectada se realizó un acercamiento del perfil
psicográfico de los clientes de cada marca, a través de un análisis de observación
se establecieron estos perfiles.
5.3.1 Marcas Globales
5.3.1.1 Mc Donald´s
Los Ejecutivos. Son personas que no disponen de un amplio tiempo para
esperar una carta, necesitan algo rápido, siempre están de afán y en apuros, por
lo cual necesitan un producto que se acople a su estilo de vida rápido.
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Los Universitarios. Son personas que disponen de poco dinero, les gusta la
comida chatarra, compartir entre amigos, prefieren tener a disposición los
aderezos, pues en su mayoría son amantes de las salsas.
Los Niños. Les gusta divertirse, encontrar en el producto un juguete, las
porciones pequeñas y les importa mucho tener un espacio para jugar.
5.3.1.2 Domino´s Pizza
Las Empresas. Son grupos de compañeros que se reúnen para festejar o
compartir un rato agradable, generalmente los viernes cuando no hay jefes y están
solos, se pueden relajar un rato en la tarde antes de terminar su jornada laboral.
Los Amigos. Son grupos de amigos que se reúnen generalmente a hablar,
jugar, tomar o ver películas y piden pizza como un complemento de estas
actividades, como existe una variedad de gustos, la pizza normalmente se pide
partida en dos pedazos de diferentes sabores.
La Familia. Los fines de semana cuando la mamá no quiere hacer comida en la
noche, se opta por comprar o pedir algo que rinda y que sea bastante,
ajustándose a los gustos de todos, entones piden pizza que es rica, rápida y
hacen un cambio de rutina.
5.3.2 Marcas tradicionales regionales
5.3.2.1 Cali Viejo
Los Extranjeros. Son personas que quieren conocer las comidas típicas de los
caleños, sus tradiciones y lo autóctono de la ciudad, buscan mezclarse un poco
con el Cali antiguo, les gustan los lugares exclusivos y únicos que les
proporciones un buen recuerdo de su estadía en la ciudad.
Caleños con Poder Adquisitivo. Son personas que les gusta disfrutar de una
buena comida, frecuentan lugares lujosos que les brinden un momento especial y
diferente, les gusta estar en un sitio que los haga sentir bien, no tienen problema
en pagar una suma de dinero considerable a cambio de obtener calidad.
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5.3.2.2 Tardes Caleñas
Los Adultos Mayores: son personas que les gusta la música vieja, les gusta la
comida típica, compartir un rato agradable con sus amigos y disfrutar de shows en
vivo.
Las Familias: son familias que les gusta compartir juntos los domingos,
almorzar, cambiar de ambiente, compartir un momento agradable en familia, les
gusta lo tradicional.
Las Empresas: buscan un lugar que ofrezca diferentes alternativas,
recreacionales, artísticas y gastronómicas, lugares agradables, para compartir sus
basares o eventos empresariales.
5.3.2.3 La Casa del Pandeyuca
Los Light: son personas que buscan productos bajos en calorías, porque se
preocupan por su cuerpo, cuidan su salud, buscan productos naturales, que estén
acorde a sus gustos.
Los Tradicionales: son personas que suelen cazarse con las marcas, porque
confían en ellas, siempre están con la misma marca son fieles a ella no les
interesa probar otras cosas.
Los Amantes del Pandeyuca: son adictos a este producto, por lo cual buscan
un lugar que les ofrezca calidad, sabor único y casero, buscan una marca que
tenga experiencia en el producto.
5.3.2.4 Manjar del Valle
Las familias: son familias a las que se les ha inculcado la tradición de
compartir, son unidos, recurren a lugares que traigan añoranzas del pasado, les
gusta lo nutritivo, productos de calidad que tengan un sabor casero.
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5.3.2.5 Dancali
Los Económicos: son los que no tienen un poder adquisitivo alto, para poder
sacar a su familia o pareja a comer algo y disfrutar de un momento agradable,
entonces recurren a un producto, económico y agradable.
Los negociantes: son personas que buscan una oportunidad de ingresos
económicos adicionales, requieren un producto económico de buen sabor y que el
capital de inversión no sea grande, buscan un producto de buena salida y que no
genere perdida.
Los que Festejan: son personas que realizan fiestas, buscan un producto
rendidor y económico que les alcance para todos sus invitados y que después de
la fiesta tengan en la nevera helado para la semana.
5.3.2.6 Ventolini
Los Exclusivos: son personas que les gusta estar en un ambiente agradable,
no se fijan mucho en el precio sino en la calidad y variedad de productos, les
gustan las cosas exquisitas, poseen un nivel de ingresos económico alto.
Los amantes del helado: son los que se preocupan por la calidad, los sabores,
la textura del helado, que sean exquisitos al paladar, que calmen sus antojos.
Los niños: les gustan los helados, pero también les atrae los juegos, tener un
lugar para divertirse y sentir que los tienen en cuenta.
5.3.2.7 Sándwich Cubano
Los amantes de la salsa: son personas que sólo consumen el sándwich por la
salsa de ajo, siendo esta su principal debilidad, se la comen con papitas, ensalada
y todos los productos que encuentren en el establecimiento, es muy normal que
estas personas pidan constantemente varios tarros de salsa durante su estadía en
el restaurante.
Los novios: implícitamente el sándwich está partido en dos mitades lo cual,
indica que de uno comen dos, es un producto fácil para compartir y con unas
porciones generosas.
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5.3.2.8 Karen´s Pizza
Padres y niños: buscan un lugar de esparcimiento con instalaciones
agradables donde puedan compartir con sus hijos, pero al mismo tiempo estar en
ambientes diferentes, los niños preparando pizza y los adultos conversando.
Los amigos: les gusta la buena comida, les agrada la comida italiana, estar en
un ambiente bonito, sin contratiempos, lujoso en el que puedan encontrar una
carta grande de productos.
5.3.2.9 La Locura
Los mecateros: son los que les gusta los pasabocas, las cosas ligeras, con un
sabor rico.
Los adictos: son los que no son capaces de comer una sola cosa, necesitan,
más de uno para saciar su gusto.
5.4 VALOR DE MARCA DESDE LA EXPERIENCIA DEL CONSUMIDOR
La experiencia de marca se basa en que las personas puedan soñar, desear,
sentir, decidir, pedir, disfrutar y volver a gozar con una marca determinada, esta
experiencia debe atender a los deseos más profundos de las personas llevando a
la acción es decir a la compra o utilización del producto, esta experiencia debe ser
honesta
5.4.1 Marcas globales
5.4.1.1 Mc Donald´s. Desde la experiencia de los consumidores el valor de marca
que caracteriza a Mc Donald´s es el sentirse alegre en un ambiente divertido y
cómodo.
5.4.1.2 Buger King. Esta experiencia no ha podido ser identificada en el objeto de
estudio debido a que está marca aun no tiene reconocimiento por parte del las
personas entrevistadas. En el grupo objetivo estudiado esta marca se convierte
entonces en un commodity.
77

5.4.1.3 Domino´s Pizza. Desde la experiencia de los consumidores el valor de
marca que caracteriza a Domino´s pizza es la experiencia que la marca tiene en el
mercado de las pizzas fundamentado esto en el autentico sabor y calidad.
5.4.2 Marcas regionales tradicionales
5.4.2.1 Cali Viejo. Desde la experiencia de los consumidores el valor de marca
que caracteriza a Cali Viejo es la capacidad de recrear y evocar la Cali antigua.
5.4.2.2 Tardes Caleñas. Desde la experiencia de los consumidores el valor de
marca que caracteriza a Tardes Caleñas es la evocación de un ambiente familiar y
de amigos.
5.4.2.3 La Casa del Pandeyuca. Desde la experiencia de los consumidores el
valor de marca que caracteriza a La Casa del Pandeyuca es el sabor autentico y
casero en todos sus productos.
5.4.2.4 Manjar del Valle. Desde la experiencia de los consumidores el valor de
marca que caracteriza a Manjar del Valle son sus productos naturales y su
tradición.
5.4.2.5 Dancali. Desde la experiencia de los consumidores el valor de marca que
caracteriza a Dancali es que está al alcance de todas las personas. Sin embargo
se puede decir que es un commodity ya que esta marca no destaca ni su
experiencia en el mercado ni su tradición, hace solo referencia a sus precios
económicos siendo de este modo un producto del común que no destaca su valor
diferencial entre los demás.
5.4.2.6 Ventolini. Desde la experiencia de los consumidores el valor de marca que
caracteriza a Ventolini es ofrecer un estilo de vida y un status social, destacando
sus productos de forma acertada.
5.4.2.7 Sándwich Cubano. Desde la experiencia de los consumidores el valor de
marca que caracteriza a Sándwich Cubano es el aderezo de salsa de ajo, lo que le
da un sabor único y exclusivo.
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5.4.2.8 Karen´s Pizza. Desde la experiencia de los consumidores el valor de
marca que caracteriza a Karen´s Pizza es la creatividad que la marca ha
destacado en sus productos y al mismo tiempo al involucrar al consumidor con la
preparación de los mismos.
5.4.2.9 La Locura. Desde la experiencia de los consumidores el valor de marca
que caracteriza a La Locura, es la exquisitez de las salsas, que junto con el
producto dan como resultado un producto agradable al consumidor.
5.5 IMAGEN VERSUS IDENTIDAD DE MARCA
Paralelo entre imagen de marca: como ven los consumidores las marcas e
identidad de marca: Como quiere ser percibida la marca.
5.5.1 Marca Globales
5.5.1.1 Mc Donald´s
Cuadro 1. McDonald’s
Identidad de marca
Servicio de comida rápida

Imagen de marca
Servicio ágil y rápido de comidas
Conclusiones
Esta marca quiere verse ante sus clientes como una empresa que ofrece un
servicio rápido, esto se refleja en la atención al cliente tanto en las cajas como en
la entrega del pedido.
Su publicidad es manejada de igual forma en todos los puntos teniendo una
coherencia visual publicitaria.
Entonces se puede decir que la identidad de marca y la imagen de marca
coinciden ya que los consumidores, perciben a Mc Donald´s como un restaurante
que ofrece un servicio ágil y rápido. Sus precios son asequibles a todas las
personas. Además Mc Donald´s brinda recreación y servicio de fiestas infantiles
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5.5.1.2 Burger King
Cuadro 2. Burger King
Identidad de marca
Joven, creativa e innovadora

Imagen de marca
En la ciudad de Cali las personas no tiene
imagen de marca
Conclusiones
Burguer King quiere verse ante el consumidor como una marca joven, divertida, innovadora,
creativa por que quiere demostrarle que lo entiende y que a la vanguardia de él.
La identidad marca y la imagen de marca no coinciden, puesto que los consumidores caleños no
están muy familiarizados con la marca.

5.5.1.3 Domino´s Pizza
Cuadro 3. Domino’s Pizza
Identidad de marca
Servicio a domicilio ágil y calidad

Imagen de marca
Servicio ágil y rápido
Conclusiones
Esta marca quiere verse ante sus clientes como una empresa que ofrece un servicio a
domicilio rápido, ofreciendo a sus clientes calidad en sus productos y con la temperatura
adecuada, tratando de verse como una marca comprometida y leal con sus clientes,
haciendo a sentir a su consumidor especial.
La identidad de marca y la imagen de marca coinciden, debido a que los consumidores
perciben a Domino’s como el lugar ideal para pedir pizzas a domicilio, ya que el producto
llegará como lo desean y rápido, pero no lo ven como un lugar de esparcimiento, que
pueden visitar y pasar un rato agradable, esto se sustenta en que las instalaciones no
están debidamente adecuadas para ofrecer este servicio.

5.5.2 Marcas regionales tradicionales
5.5.2.1 Cali Viejo
Cuadro 4. Cali Viejo
Identidad de marca
Tradición caleña

Imagen de marca
Tradición caleña
Conclusiones
Cali Viejo quiere verse como una marca exclusiva y autóctona de la ciudad que le brinda
al consumidor un momento de reencuentro con sus antepasados, reforzando el sentido
de pertenencia de los caleños hacia su ciudad y así mismo que personas ajenas a la
ciudad se involucren con la Cali antigua.
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Cuadro 4. (Continuación).
Identidad de marca
Imagen de marca
Tradición caleña
Tradición caleña
La identidad de marca y la imagen de marca coinciden ya que las personas ven a Cali
Viejo como un lugar donde pueden degustar verdadera comida típica, un ambiente
antiguo, desde su infraestructura colonial, hasta la vestimenta de los meseros. Lo ven
como el lugar ideal para invitar extranjeros y pasar un momento inolvidable.

5.5.2.2 Tardes Caleñas
Cuadro 5. Tardes Caleñas
Identidad de marca
Familia, tradición y cultura

Imagen de marca
Ambiente familiar
Conclusiones
Tardes Caleñas quiere verse como una marca con ambiente familiar, donde se puede
disfrutar tanto de la comida típica de la ciudad, como de los shows en vivo en un
ambiente sano.
La identidad de marca y la imagen de marca coinciden, puesto que las personas perciben
este lugar como agradable, de comida rica, donde encuentran presentaciones de grupos,
como sitio familiar con una diversión sana y en época decembrina es muy cálido.

5.5.2.3 La Casa del Pandeyuca
Cuadro 6. La Casa del Pandeyuca
Identidad de marca
Calidad y diversidad

Imagen de marca
Calidad y diversidad
Conclusiones
La Casa del Pandeyuca quiere verse con el lugar ideal en el que los clientes pueden
encontrar todo lo que necesitan en un mismo punto, con productos de alta calidad, quiere
satisfacer las necesidades de todas las personas esto reflejado en sus diferentes líneas
de productos: Pastelería, panes, productos de queso, línea saludable y bebidas.
La identidad de marca y la imagen de marca coinciden puesto que, las personas ven esta
marca como la pionera en hacer pandeyuca, dándole un plus de originalidad, lo ven
como un lugar en el que encuentran muchos productos a base de lácteos, como una
empresa que ofrece calidad, esto reflejado en su experiencia y en los años que llevan en
el mercado.
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5.5.2.4 Manjar del Valle
Cuadro 7. Manjar del Valle
Identidad de marca
Tradición de las abuelas

Imagen de marca
Dulces tradicionales

Conclusiones
Manjar del Valle quiere verse como la marca pionera y líder en la elaboración del dulce
de manjar blanco con la calidad y tradición de las abuelas, que se sustenta en ese sabor
autentico 100% natural.
La identidad de marca y la imagen de marca coinciden puesto que las personas ven a
Manjar del Valle como el lugar ideal para adquirir dulces tradicionales con sabor casero y
de calidad.
Es una marca que los remite a sus antepasados, a esos años de añoranza cuando este
manjar el motivo de reunión y disfrute en la familia.

5.5.2.5 Dancali
Cuadro 8. Dancali
Identidad de marca
Al alcance de todos

Imagen de marca
Economía
Conclusiones

Dancali quiere verse como una marca que está al alcance de todos, con gran variedad de
sabores y diversidad de productos.
La identidad de marca y la imagen de marca coinciden, ya que las personas básicamente
consumen la marca por sus precios económicos y por la gran cantidad de producto que
contiene. Generalmente esta marca es buscada por los consumidores para fiestas o
eventos grandes.

(Ver Cuadro 9, página siguiente).
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5.5.2.6 Ventolini
Cuadro 9. Ventolini
Identidad de marca
Exclusividad y confort

Imagen de marca
Exclusividad y confort
Conclusiones
Ventolini quiere verse como una marca líder en calidad, que presenta lujosas
instalaciones con un servicio al cliente especial y un producto con un sabor exquisito.
La identidad de marca y la imagen de marca coinciden ya que, las personas perciben
este lugar como un espacio que genera status y exclusividad, es agradable y ofrece una
gama de productos amplia incluyendo productos light.

5.5.2.7 Sándwich Cubano
Cuadro 10. Sándwich Cubano
Identidad de marca
Sabor único

Imagen de marca

Sabor único
Conclusiones
Sándwich Cubano quiere verse como una marca que está en constante innovación de
sus productos, que ofrece alta calidad y es diferente entre los demás por su sabor único.
La identidad de marca y la imagen de marca coinciden debido a que las personas
perciben esta marca como un lugar en donde encuentran un sabor único en los
productos y aunque su servicio en rapidez es deficiente las personas lo pasan por alto,
por la calidad del producto.
La marca posee un plus adicional con su salsa de ajo que posee un sabor único e
inigualable.

5.5.2.8 Karen´s Pizza
Cuadro 11. Karen’s Pizza
Identidad de marca
Imagen de marca
Calidad, vanguardia y entretenimiento
Un lugar de esparcimiento
Conclusiones
Karen’s Pizza quiere verse como una pizzería líder en su categoría, con un estilo fresco y
vanguardista, que ofrece el mejor servicio, calidad y variedad en pastas y pizzas de
autor, sabores y combinaciones, ofrece un lugar agradable para el disfrute de la comida,
esto sustentado en sus lujosas instalaciones.
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Cuadro 11. (Continuación).
Identidad de marca
Imagen de marca
Calidad, vanguardia y entretenimiento
Un lugar de esparcimiento
La identidad de marca y la imagen de marca coinciden, puesto que las personas perciben
esta marca como un lugar especial, en el que pueden compartir con sus amigos o
familiares de una comida agradable en lugar bonito, en el que encuentran variedad de
platos italianos.

5.5.2.9 La Locura
Cuadro 12. La Locura
Identidad de marca
Variedad de pasabocas

Imagen de marca
Variedad de pasabocas

Conclusiones
La locura quiere verse como una marca que ofrece variedad de sabores en los pasteles,
sus productos son exclusivos y ofrecen un sabor único.
La identidad de marca y la imagen de marca coinciden ya que las personas perciben esta
marca como el lugar ideal para calmar un antojo, como un pasabocas, que tiene un
excelente sabor, a un precio justo.

5.6 FUNCIÓN DE LAS MARCAS (Commodity)
5.6.1 Marcas globales
5.6.1.1 McDonald´s: la función principal de esta compañía es ofrecer a los
consumidores un servicio ágil y rápido con precios económicos.
Es un espacio que brinda libertad, autosuficiencia y poder de decisión, al ofrecerle
al consumidor un buffet de salsas al que pueden acceder sin límite.
En todos los establecimientos de McDonald´s se encuentra una zona infantil y de
recreación, y ofrece autoservicio.
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5.6.1.2 Burger King. Es una marca que se ha cimentado en ofrecerle al cliente la
posibilidad de crear su hamburguesa con los ingredientes que desee, además
puede elegir la receta y la presentación que quiera, esto fundamentado en su
slogan “Como tú quieras”.

5.6.1.3 Domino´s Pizza. Es una marca que se ha centrado en la eficacia de los
domicilios y en el autentico sabor de sus productos, para lo cual implantaron un
empaque especial que hace que las comidas lleguen a las personas como si
estuvieran recién salidas del horno a través de la tecnología heat wave, lo que ha
generado en los consumidores una sensación de agilidad, rapidez y gusto por el
producto.
5.6.2 Marcas regionales tradicionales

5.6.2.1 Cali Viejo. Es el primer restaurante en Cali de comida típica Vallecaucana,
su factor diferencial se fundamenta en recrear y evocar lo que era Cali en sus
antepasados, la cultura, linaje y descendencia pacifica de los esclavos, lleva al
consumidor a tener una experiencia agradable de sentir lo autóctono de la ciudad,
creando un sentido de partencia que invita a los extranjeros a visitar este lugar con
el fin de acercarse y conocer un poco la cultura caleña.
5.6.2.2 Tardes Caleñas. Este lugar se caracteriza por ofrecer una amplia gama
de platos típicos e internacionales evoca un ambiente familiar y de amigos, ofrece
diferentes sedes en la ciudad y un acuaparque en Rozo que brinda un ambiente
campestre.
5.6.2.3 La Casa del Pandeyuca. Esta panadería se caracteriza por la calidad en
sus productos, especialmente por el sabor único y exclusivo del pandeyuca,
pandebono y avena, lo que hace que el consumidor se sienta a gusto ya que los
productos tienen ese sabor casero ideal.

5.6.2.4 Manjar del Valle. Esta marca se caracteriza por ser tradicional y tratar sus
alimentos de forma 100% natural, brindándoles a los clientes un producto de
calidad con el sabor tradicional de las abuelas, que evoca ese sentimiento de
familiaridad.
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5.6.2.5 Dancali. El factor diferencial de esta marca se fundamenta en estar al
alcance de todos, se sitúa en los estratos populares, y ofrece posibilidades a
cualquier persona de vender sus productos, el único requisito es vender Dancali
pues la empresa facilita la nevera.
5.6.2.6 Ventolini. Ofrece un estilo de vida y un status social que no se encuentra
en otras heladerías de la región, hace sentir al consumidor diferente, en un
ambiente ameno, sofisticado, tranquilo y de clase, esto reflejado tanto en la
presentación de los productos, servicio al cliente e instalaciones.
5.6.2.7 Sándwich Cubano. El factor diferencial de esta marca se estipula
principalmente en su aderezo de salsa de ajo, que contiene unos ingredientes
especiales que ningún otro lugar ha podido imitar, es tan popular que las personas
piensan en este marca e inmediatamente hacen la relación con su salsa, de sabor
inigualable, hasta el momento.
5.6.2.8 Karen´s Pizza. La interacción con el cliente y la diversidad de productos
hacen de esta pizzería un lugar especial, con creaciones únicas que han llegado
inclusive a volverse nombres genéricos en el ámbito de las pizzerías, ahí las
personas experimentan un lugar agradable y sociable donde hay algo más que
hacer y no solamente comer, es un sitio especial para que las personas pongan a
volar su creatividad, de una forma sana y lúdica preparando pizza de una manera
divertida.
5.6.2.9 La Locura. El factor diferencial de esta marca se fundamenta en los
aderezos, especialmente en la salsa de ajo y rosada esta última llamada en la
locura como mil salsas, además que los pasteles siempre están a una temperatura
adecuada (Caliente).
5.7 NARRACIONES DE MARCA
Explicación de los relatos que cada compañía usa para sus marcas, breve
descripción de cada una.
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5.7.1 Marcas globales
5.7.1.1 McDonald´s
Marcas fundamentadas en los estados: refleja a través de su estructura, sus
colores y su comunicación, la alegría, la diversión y el juego, en conjunto todos los
factores que se relacionan al comportamiento de un niño, buscando sacar en los
adultos ese niño interno que todos tienen, lo que lo hace diferente y único en su
categoría.
5.7.1.2 Burger King
Marca fundamentada en los estados: porque hace referencia a la juventud,
su concepto de irreverencia, creatividad y libertad, se fundamentan en la cultura
contemporánea mostrando implícitamente (Tiendes a esto).
5.7.1.3 Domino’s Pizza
Marca fundamentada en un saber hacer: Su estrategia es diferenciarse de las
demás, llevando su concepto más allá del límite, reflejando la calidad y
superioridad en el servicio a domicilio.
5.7.2 Marcas regionales tradicionales
5.7.2.1 Cali Viejo
Esta marca combina dos estrategias - referida con el tiempo y el lugar: su
misma marca sonoramente lo refleja “CALI VIEJO” mostrando lo que era la ciudad
antiguamente, su arquitectura es de antaño, la presentación de sus meseros
refleja la esclavitud.
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5.7.2.2 Tardes Caleñas

Marca ligada los lugares: su argumento es vender comida típica del Valle
mostrando su autenticidad y desempeño para realizar estos pasabocas y comidas,
con el secreto único que ellos saben, ofreciendo un valor diferencial bajo la
vallecaucanidad.
5.7.2.3 La Casa del Pandeyuca

Marca con legitimidad: se basa en el hecho de saber preparar el pandeyuca
con un sabor autentico y distintivo que hacen de este el producto estrella, siendo
muy enfáticos en el tanto así que la empresa recibe el nombre de: “LA CASA DEL
PANDEYUCA”.
5.7.2.4 Manjar del Valle

Marca ligada con el tiempo: su argumento es que llevan 34 años produciendo
manjar blanco, en su slogan “con la tradición de las abuelas” se puede observar
que afirman que las cosas pasadas son mejores, pues la forma de cocinar de las
abuelas era muy conservadora y tradicional.

Marca ligada con el lugar: Se adueñan de esas tradiciones, de esa parte
autóctona del Valle, para darle un plus a sus productos esto sustentado en el
nombre de la marca “MANJAR DEL VALLE”.
5.7.2.5 Dancali

Marca ligada con el lugar: Es un arraigo cultural entre producto y marca una
fusión en el nombre de la misma DAN – Que proviene de DANÉS origen del
fundador de la marca y CALI – La ciudad donde se fundó y ubicó la marca, lo que
le da origen y autenticidad a la marca.
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5.7.2.6 Ventolini

Marca fundamentada en un saber hacer: Es una marca con legitimidad, que
refleja la calidad de los helados, postres y tortas, un lugar ameno con status que
manifiesta que ellos saben lo que hacen, esto expresado tanto en sus lujosas
instalaciones y afirmado en su slogan “ MUCHO MÁS DE LO QUE TE IMAGINAS”
5.7.2.7 Sándwich Cubano

Marcas referidas con el tiempo y lugares: tiene como fundamento el origen y
la autenticidad de su proveniencia, es una marca que a pesar de haber nacido en
Cali tiene sus raíces cubanas, en la forma de preparar el producto.
5.7.2.8 Karen´s Pizza

Marca que está al alcance del consumidor: tiene un espacio donde tanto
niños como adultos pueden preparar su pizza, elevando su ingenio y talento.
5.7.2.9 La Locura
Marca referida a un saber hacer: se basa en marcar la pauta en el sabor que
le dan a su producto, fundamentada en la calidad del mismo, y le agregan otro
componente para darle mayor distinción o superioridad al producto.
5.8 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA MARCA
Análisis de las marcas desde su parte gráfica.
5.8.1 Marcas Globales
5.8.1.1 McDonald´s
(Ver Cuadro 13, página siguiente).
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Cuadro 13. McDonald’s
Marca Gráfica

Descripción
Tipo de logo: Isologotipo.
Tipografía: Pertenece a la
moduladas.
Colores: Dorado, rojo y blanco.
Formas: Cuadrado.
Líneas: Gruesas y curvas.

familia

lineales

Análisis
La marca es un Isologotipo ya que combina icono y tipografía, logrando así una
capacidad expresiva de ambos elementos.
La tipografía connota modernismo elegante.
Los arcos que conforman la M están diseñados bajo la fuente Mclawsuit.
Es una gran M estilizada, pero significa mucho más. Son dos arcos de oro que al unirse
forman la letra M. Los arcos dorados, querían representar que manejar una franquicia de
McDonalds es como tener una mina de oro, o bien que bajo esos arcos de oro es donde
hay que descansar. La idea del logo apuntaba no tanto a sus consumidores finales, sino
en llegar a más emprendedores que se inclinen por abrir un nuevo local de McDonalds,
extendiendo la cadena de los fase-foods72.
Color dorado: Refleja riqueza, dinero y fortaleza.
Color rojo: Acción, Aventura, Agresividad, Sangre, Peligro, Energía, Emoción, Amor,
Pasión, Fuerza, Vigor. El rojo usualmente es utilizado en el diseño de logos como una
manera para llamar la atención del observador y se conoce que puede llegar a
incrementar la presión sanguínea o provocar hambre.
Color blanco: Refleja elegancia, vitalidad, confianza y delicadeza.
Estos colores encajan con su audiencia infantil juguetona y alegre. Según la psicología
del color la combinación del rojo y el amarillo produce una sensación inocente de hambre
y es agradable a la vista.
El logo es cuadrado porque representa estabilidad, seguridad y confianza.
La líneas gruesas y curvas que maneja el logo se utilizan para que esté sea impactante,
connote movimiento y suavidad.
En el análisis visual de la marca se encontró que las personas reconocen a McDonald´s
bajo los colores rojo y amarillo, pero en el análisis investigativo de la marca figura
McDonald´s bajo los colores dorado y rojo, lo que lleva a concluir que su identidad de
marca visual fundamentada en los colores esta confusa.

72

Logos y su significado [en línea]. México: Taringa, [consultado mayo 5 de 2010]. Disponible en
internet: http://www.taringa.net/posts/info/4323657/Los-Logos-Y-Su-Significado.html
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5.8.1.2 Burger King
Cuadro 14. Burger King
Marca Gráfica

Descripción
Tipo de logo: Isologotipo.
Tipografía: Es una fuente creada especialmente
para la marca.
Colores: Azul, rojo, amarillo y blanco.
Formas: Circular.

Líneas: Curvas y angulosas.
Análisis
La marca es un Isologotipo ya que combina icono y tipografía, logrando así una
capacidad expresiva de ambos elementos.
La tipografía es moderna que combina trazos lineales y curvos en sus esquinas, esta
fuente es gruesa y se encuentra bajo el nombre de Insaniburger with chesse.
El logo hace referencia a una hamburguesa, los panes hechos en color Amarillo la
tipográfica roja refleja la carne y la línea azul encierra y compacta todo el logo.
Color azul: Refleja autoridad, calma, confidencia, dignidad, consolidación, lealtad, poder,
éxito, seguridad, confianza.
Color rojo: Refleja acción, aventura, agresividad, sangre, peligro, energía, emoción,
amor, pasión, fuerza, vigor.
El rojo usualmente es utilizado en el diseño de logos como una manera para llamar la
atención del observador y se conoce que puede llegar a incrementar la presión
sanguínea o provocar hambre.
Color amarillo: Refleja precaución, alegría, cobardía, curiosidad, felicidad, gozo, broma,
positivo, sol, cálido.
Color blanco: Refleja elegancia, vitalidad, confianza y delicadeza.
Esta conjugación de colores le dan a este logo, fuerza y dinamismo.
El logo es circular ya que representa protección, infinitud y perfección.
Las líneas curvas y angulosas, representan movimiento suavidad, potencia, fuerza y
empuje.
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5.8.1.3 Domino´s Pizza
Cuadro 15. Domino’s Pizza
Marca Gráfica

Descripción
Tipo de logo: Isologotipo.
Tipografía: pertenece a la familia lineal geométrica
Colores: Rojo, azul, blanco
Formas: Cuadrado.
Líneas: Rectas

Análisis
La marca es un Isologotipo ya que combina icono y tipografía, logrando así una
capacidad expresiva de ambos elementos.
Tipografía, las minúsculas recurren a la línea recta y el circulo unidos en toda clase de
posiciones, connotan modernismo, la industria y el funcionalismo.
Color rojo: Refleja acción, aventura, agresividad, sangre, peligro, energía, emoción,
amor, pasión, fuerza, vigor.
El rojo usualmente es utilizado en el diseño de logos como una manera para llamar la
atención del observador y se conoce que puede llegar a incrementar la presión
sanguínea o provocar hambre.
Color azul: Refleja autoridad, calma, confidencia, dignidad, consolidación, lealtad, poder,
éxito, seguridad, confianza.
Color blanco: Refleja elegancia, vitalidad, confianza y delicadeza.
En color rojo se ve una ficha de domino, haciendo referencia a su nombre (Domino´s), los
puntos que conforman la ficha de domino, la marca los introdujo como símbolo de cada
restaurante que abrían, pero con el tiempo lo simplificaron ya que estéticamente no se
veía bien.
El logo es cuadrado pero no se encuentra sobre su base sino sobre una punta lo cual
puede generar una sensación de desestabilizad.
.
Las líneas rectas y delgadas connotan un logo elegante, formal y serio.
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5.8.2 Marcas regionales
5.8.2.1 Cali Viejo
Cuadro 16. Cali Viejo
Marca Gráfica

Descripción
Tipo de logo: Imagotipo
Tipografía: Pertenece a la familia de las
scriptas
Colores: Negro, blanco y azul
Formas: Cuadrado
Líneas: Rectas

Análisis
La marca es un Imagotipo ya que la imagen y el texto están separados.
Tipografía, connota la escritura personal, lo tradicional y la elegancia.
Color negro: El negro representa el poder, la elegancia, la formalidad, la autoridad,
fortaleza, intransigencia. También se asocia al prestigio y la seriedad
Color blanco: Refleja elegancia, vitalidad, confianza y delicadeza.
Color azul: Representa seriedad, carácter analítico, fuerza, transmite calma.
La mujer: Es una persona de raza que hace referencia a la tradición de Cali.
El logo es cuadrado se encuentra sobre su base lo que genera estabilidad, seguridad y
confianza.
En la investigación visualmente las personas no tiene una identificación del logo como
tal, aunque es una marca que tiene una imagen muy fuerte, se deduce por tal motivo que
esta marca no se ha preocupado porque su logo sea identificado por las personas, es
decir que se ha basado principalmente en su imagen y la experiencia con la marca, el
logo a pesar representar o reflejar tradición desde su tipografía, no es un punto que se
tenga como primordial, ya que al hacer las entrevistas, las personas conocen la marca
pero no su logo.
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5.8.2.2 Tardes Caleñas
Cuadro 17. Tardes Caleñas
Marca Gráfica

Descripción
Tipo de logo: Isologotipo.
Tipografía: pertenece a la familia scriptas
Colores: Amarillo, blanco, café y rojo
Formas: Cuadrado.

Análisis
La marca es un Isologotipo ya que combina icono y tipografía, logrando así una
capacidad expresiva de ambos elementos.
Tipografía, connota la escritura personal, lo tradicional y la elegancia.
Color amarillo: Refleja precaución, alegría, cobardía, curiosidad, felicidad, gozo, broma,
positivo, sol, cálido.
Color blanco: Refleja elegancia, vitalidad, confianza y delicadeza.
Color café: Representa la constancia, la sencillez, la amabilidad, la confianza,
Color rojo: Refleja acción, aventura, agresividad, sangre, peligro, energía, emoción,
amor, pasión, fuerza, vigor.
El rojo usualmente es utilizado en el diseño de logos como una manera para llamar la
atención del observador y se conoce que puede llegar a incrementar la presión
sanguínea o provocar hambre.
El logo es cuadrado se encuentra sobre su base lo que genera estabilidad, seguridad y
confianza.
En la investigación visualmente las personas no tiene una identificación del logo como
tal, se considera que el logo está saturado y algunos de sus elementos no son
identificables, puesto que unos se pierden en otros, este logo quiere reflejar iconos de
Cali, pero lo hace de una forma superficial.
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5.8.2.3 La Casa del Pandeyuca
Cuadro 18. La Casa del Pandeyuca
Marca Gráfica

Descripción
Tipo de logo: Imagotipo.
Tipografía: Es una fuente tipo comic, Brady
Bunch.
Colores: Rosado, blanco, azul y amarillo.
Formas: Circular.

Análisis
La marca es un Imagotipo ya que el texto y la imagen esta separados.
Tipografía, es informal tipo comic
Color amarillo: Refleja precaución, alegría, cobardía, curiosidad, felicidad, gozo, broma,
positivo, sol, cálido.
Color rosado: Refleja ingenuidad, bondad, ternura, buen sentimiento
Color blanco: Refleja elegancia, vitalidad, confianza y delicadeza.
Color azul oscuro: Representa seriedad, carácter analítico, fuerza, transmite calma.
El logo es circular reflejando perfección, protección e infinitud.
En el análisis visual de la marca se encuentra una confusión en logos, puesto que los
avisos luminosos de los locales están en una tipografía manuscrita de color verde y en
una forma diferente al que presentan como el logo de la empresa, creando una distorsión
en la identidad visual de la marca. Las personas no reconocen o no recuerdan la forma
del logo como tal.
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5.8.2.4 Manjar del Valle
Cuadro 19. Manjar del Valle
Marca Gráfica

Descripción
Tipo de logo: Imagotipo.
Tipografía: Pertenece a familiar de las
lineales
moduladas,
su
fuente
tipográfica es arial.
Colores: Rojo y café
Formas: Rectangular.

Análisis
La marca es un Imagotipo ya que el texto y la imagen esta separados.
Tipografía, es tradicional, connotan modernismo y elegancia.
Color café: Representa la constancia, la sencillez, la amabilidad, la confianza,
Color rojo: Refleja acción, aventura, agresividad, sangre, peligro, energía, emoción,
amor, pasión, fuerza, vigor.
El rojo usualmente es utilizado en el diseño de logos como una manera para llamar la
atención del observador y se conoce que puede llegar a incrementar la presión
sanguínea o provocar hambre.
El logo es rectangular, proporcionando estabilidad y robustez a la imagen, lo que permite
ser ubicado en diversos espacios y posiciones manteniendo el balance.
En el análisis visual de la marca las personas si reconocen la marca visual, pero existe
una confusión entre manjar del valle y dulces del valle, el diseño del logo es acorde con
la filosofía de la empresa, sin embargo al logo se le pueden aplicar pequeños cambios
para darle un toque de modernismo sin perder lo tradicional que el mismo quiere reflejar,
esto podría estar expresado a través de la tipografía puesto que la que tiene es muy
común.
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5.8.2.5 Dancali
Cuadro 20. Dancali
Marca Gráfica

Descripción
Tipo de logo: Isologotipo
Tipografía: Es una fuente moderna.
Colores: Rojo, azul, amarillo, verde y
blanco.
Formas: Ovalada.
Líneas: Curvas

Análisis
La marca es un Isologotipo ya que combina icono y tipografía, logrando así una
capacidad expresiva de ambos elementos.
Tipografía, es una fuente moderna, con serifas, es robusta.
Color rojo: Refleja acción, aventura, agresividad, sangre, peligro, energía, emoción,
amor, pasión, fuerza, vigor.
El rojo usualmente es utilizado en el diseño de logos como una manera para llamar la
atención del observador y se conoce que puede llegar a incrementar la presión
sanguínea o provocar hambre.
Color azul oscuro: Representa seriedad, carácter analítico, fuerza, transmite calma.
Color amarillo: Refleja precaución, alegría, cobardía, curiosidad, felicidad, gozo, broma,
positivo, sol, cálido.
Color verde: Refleja esperanza, amarilloso adquiere fuerza, se vincula con la naturaleza,
tranquilidad y la frescura.
Color blanco: Refleja elegancia, vitalidad, confianza y delicadeza.
El logo es ovalado, lo que proporcionándole a la marca exactitud y libertad.
Las líneas curvas reflejan movimiento y suavidad
La marca refleja en su logo un cono que lo forman tres líneas curvas, de diferentes
colores, representado la variedad de sabores que la empresa ofrece en la línea de
helados, en la investigación visual de la marca se identifico que las personas si
reconocen el logotipo.
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5.8.2.6 Ventolini
Cuadro 21. Ventolini
Marca Gráfica

Descripción
Tipo de logo: Logotipo
Tipografía: Diseñada exclusivamente
para la empresa
Colores: Rojo y amarillo
Formas: Rectangular

Análisis
La marca es un logotipo ya que no una imagen figurativa, solo se basa en la tipográfica,
lo que facilita su comprensión y recordación.
Tipografía, moderna con trazos lineales, visualmente es agradable
Color rojo: Refleja acción, aventura, agresividad, sangre, peligro, energía, emoción,
amor, pasión, fuerza, vigor.
El rojo usualmente es utilizado en el diseño de logos como una manera para llamar la
atención del observador y se conoce que puede llegar a incrementar la presión
sanguínea o provocar hambre.
Color amarillo: Refleja precaución, alegría, cobardía, curiosidad, felicidad, gozo, broma,
positivo, sol, cálido.
El logo es rectangular, proporcionando estabilidad y robustez a la imagen, lo que permite
ser ubicado en diversos espacios y posiciones manteniendo el balance.
Las líneas curvas reflejan movimiento y suavidad
La marca refleja en su logo variables en la terminación de cada letra queriendo reflejar
frescura, el tipo de letra y la forma son correctas, pero los colores hacen referencia a
comidas calientes por ser colores cálidos, y quizás una variación de colores fríos
reflejarían mejor la marca, en la investigación visual de la marca las personas la
reconocen, al igual que al hablar de Ventolini traen a colación la marca doña Ramona
con sus pasteles.
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5.8.2.7 Sándwich Cubano
Cuadro 22. Sándwich Cubano
Marca Gráfica

Descripción
Tipo de logo: Logotipo
Tipografía:
Diseñada exclusivamente
empresa

para

la

Colores: Amarillo, rojo, verde, naranja,
blanco, azul
Análisis
La marca es un logotipo ya que no una imagen figurativa, solo se basa en la tipográfica,
lo que facilita su comprensión y recordación.
Tipografía, evoca modernismo, la letra es un poco inestable, pero le da un poco de
vanguardismo, refleja juventud
Color amarillo: Refleja precaución, alegría, cobardía, curiosidad, felicidad, gozo, broma,
positivo, sol, cálido.
Color rojo: Refleja acción, aventura, agresividad, sangre, peligro, energía, emoción,
amor, pasión, fuerza, vigor.
El rojo usualmente es utilizado en el diseño de logos como una manera para llamar la
atención del observador y se conoce que puede llegar a incrementar la presión
sanguínea o provocar hambre.
Color verde: Refleja esperanza, amarilloso adquiere fuerza, se vincula con la naturaleza,
tranquilidad y la frescura.
Color naranja: Refleja calidez, alegría, energía, diversión, riesgo.
Color blanco: Refleja elegancia, vitalidad, confianza y delicadeza.
Color azul: Refleja seriedad, carácter analítico, fuerza, transmite calma.
La marca es muy juvenil, el logo es funcional y acorde con la identidad de marca, en la
investigación visual de la marca se encontró que es una de las más queridas y
consumidas por los caleños al mismo tiempo que la identifican.
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5.8.2.8 Karen´s Pizza
Cuadro 23. Karen’s Pizza
Marca Gráfica

Descripción
Tipo de logo: Isologotipo
Tipografía: Es una fuente Franklin
Colores: Amarillo
Formas: Irregular geométrico
Líneas: Rectas, curvas

Análisis
La marca es un Isologotipo ya que combina icono y tipografía, logrando así una
capacidad expresiva de ambos elementos.
Tipografía, una fuente sencilla y gruesa.
Color amarillo: Refleja precaución, alegría, cobardía, curiosidad, felicidad, gozo, broma,
positivo, sol, cálido.
El logo es irregular geométrico, dando un aire de espontaneidad, protección y estabilidad.
Las líneas curvas y rectas, reflejan formalidad, seriedad, movimiento y suavidad.
La marca muestra con su logo algo sencillo, pero memorable, el material que usan en su
logo es diferenciable entre otros logos, visualmente desde que tiene funcionabilidad, en
la investigación de la marca las personas la recuerdan por su color y nombre.

(Ver Cuadro 24, página siguiente).
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5.8.2.9 La Locura
Cuadro 24. La Locura
Marca Gráfica

Descripción
Tipo de logo: Logotipo
Tipografía:
Diseñada exclusivamente para la
empresa
Colores: Rojo y amarillo

Análisis
La marca es un logotipo ya que no una imagen figurativa, solo se basa en la tipográfica,
lo que facilita su comprensión y recordación.
Tipografía, moderna con trazos libres y variables gruesos y delgados.
Color rojo: Refleja acción, aventura, agresividad, sangre, peligro, energía, emoción,
amor, pasión, fuerza, vigor.
El rojo usualmente es utilizado en el diseño de logos como una manera para llamar la
atención del observador y se conoce que puede llegar a incrementar la presión
sanguínea o provocar hambre.
Color amarillo: Refleja precaución, alegría, cobardía, curiosidad, felicidad, gozo, broma,
positivo, sol, cálido.
La marca muestra con su logo, juventud, espíritu de libertad, el logo es funcional y a
pesar del tiempo no se ve antiguo, en la investigación visual de la marcas las personas
recuerdan los colores de la marca.

5.9 COMUNIDADES DE MARCA
En este punto se mostrarán comunidades de diferentes marcas basados en
Facebook, en las cuales se muestra el profundo sentido de pertenencia, amor,
fascinación y lealtad.
5.9.1 McDonald´s Vs Burger King. En esta comunidad se presenta un debate
entre las dos marcas, dando puntos de preferencia de cada consumidor ya sea a
favor o en contra de Burger King y Mc Donald´s, en algunos casos las personas
argumenta con videos agresivos hacia cualquiera de las dos marcas, haciendo un
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sondeo dentro de esta comunidad de marca se puede observar que hay mayor
preferencia hacia Mc Donald´s.
Figura 5. Mc Donald´s Vs Burger King

Fuente: Mc Donald´s Vs Burger King [en línea]. Estados Unidos: Facebook, s.f. [consultado mayo
14 de 2010]. Disponible en internet: http://www.facebook.com

5.9.2 Domino´s Pizza. Esta comunidad de marca tiene muchos seguidores pero a
pesar de esto no se forman foros de discusión o debates de los consumidores
frente al producto.
Figura 6. I love Domino´s Pizza

Fuente: I love Domino´s Pizza [en línea]. Estados Unidos: Facebook, 14 de junio de 2009
[consultado mayo 14 de 2010]. Disponible en internet: http://www.facebook.com
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6. ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN
6.1 ANÁLISIS PREGUNTAS ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
Las respuestas se basan en la marca Cali Viejo y Mc Donald´s ya que según la
investigación fueron estas las que predominaron en la mayoría de los
consumidores entrevistados.
Cuadro 25. ¿Hablemos sobre Cali, qué representa para usted esta ciudad?
Jóvenes
Adultos
Cali es todo, trabajo, progreso, rumba, Buenas costumbres, cultura, calor
es mi casa, es mi ciudad es lo urbano, es humano, alegría, añoranza de un pasado
la feria, el centro, las mujeres bonitas, el mejor.
mira ve, representa lo que soy, mis
costumbres, la comida, los amigos.
Análisis
Realizando la comparación entre el pensamiento que tienen algunos jóvenes y
algunas personas adultas de la ciudad de Cali podemos notar que los Jóvenes ven a
Cali, como un sitio alegre donde predomina la rumba, la alegría, la diversidad de
culturas y la amistad.
Cali para los adultos representa el pensamiento de un pasado mejor, añorando
poder vivir esa Cali de antes, la de las buenas costumbres y modales.

Cuadro 26. ¿Si hablamos de comidas típicas del Valle, en qué piensa?
Jóvenes
Adultos
En empanadas, en mis abuelas, en Marranita, sancocho de gallina,
los domingos, en aborrajado lulada, manjar blanco, empanadas, tamales,
cholado y champús.
pandebono, aborrajado.
Análisis
Realizando la comparación entre el pensamiento que tienen algunos jóvenes
y algunas personas adultas de la ciudad de Cali se puede notar que los
jóvenes, tienen un gusto hacia los sabores dulces y tropicales con tendencia
a pensar que la comida típica es de la antigüedad, pero la consideran de
suma importancia relacionando su consumo con la familia.
Para los adultos las comidas típicas son una tradición, un deleite, que los
hace tener más sentido de pertenencia hacia la ciudad, es la comida de su
diario vivir.
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Cuadro 27. ¿Qué restaurantes considera usted que pueden ser catalogados como
típicos de la región del Valle?
Jóvenes
Adultos
Sándwich cubano, Karen´S Pizza, Cali viejo, manjar del valle, tardes
Cali Viejo, Tardes Caleñas, La Casa caleñas y sándwich cubano.
Del Pandeyuca.
Análisis
Realizando la comparación entre el pensamiento que tienen algunos jóvenes
y algunas personas adultas de la ciudad de Cali se puede notar que los
jóvenes y los adultos coinciden al nombrar las siguientes marcas: Sándwich
Cubano, Cali Viejo y Tardes Caleñas, lo que hace notar que hay marcas de
restaurantes que se han posicionado de igual forma tanto en jóvenes como
en adultos, logrando que estas dos generaciones consideren estos
restaurantes como propios y autóctonos de la ciudad.

Cuadro 28. ¿Para usted cuál es el restaurante típico del Valle más importante de
la región, porque considera usted que es el más importante?
Jóvenes

Adultos
Cali Viejo
Análisis
Realizando la comparación entre el pensamiento que tienen algunos jóvenes
y algunas personas adultas de la ciudad de Cali se puede notar que estas
dos generaciones coinciden en destacar el restaurante Cali Viejo con el más
importante de la región del Valle, porque es un lugar que refleja la cultura
caleña y sus antepasados, siendo este lugar símbolo innato de la ciudad.
Cali Viejo

Según Humberto Gómez dueño de distintas cafeterías en las universidades
de Cali: “Porque ese fue prácticamente el primer sitio donde yo fui a degustar
la comida vallecaucana, Cali Viejo como su nombre lo indica es viejo no
solamente por Cali sino porque es de los pioneros en comida Vallecaucana,
siempre ha sido exquisito, cumplido, siempre ha sido bien tratada la comida
vallecaucana” .

( )

GÓMEZ, Humberto. Propietario de cafeterías de la ciudad de Cali. Cali, febrero de 2010.
Observación inédita.
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Cuadro 29. ¿Con qué frecuencia visita el restaurante Cali Viejo?
Jóvenes
Eventualmente

Adultos
En ocasiones especiales
Análisis
Realizando la comparación entre el pensamiento que tienen algunos jóvenes
y algunas personas adultas de la ciudad de Cali se puede notar que este
restaurante es visitado en ocasiones especiales, para festejar instantes
memorables y relevantes.
Cuadro 30. ¿Generalmente con qué personas visita el restaurante Cali Viejo?
Jóvenes

Adultos
Familia
Familia - Amigos
Análisis
Realizando la comparación entre el pensamiento que tienen algunos jóvenes
y algunas personas adultas de la ciudad de Cali se puede notar que los
Jóvenes frecuentan este restaurante con sus familiares y los adultos tanto
con familiares como amigos, es muy normal que los adultos frecuenten este
restaurante con amigos del exterior.
Según Humberto Gómez dueño de distintas cafeterías en las universidades
de Cali: “En cuestión de extranjeros me refiero a Cali Viejo, por su
infraestructura, por su presentación en los platos, por la indumentaria de las
negras hermosas muy querido muy bueno ese restaurante” .

Cuadro 31. ¿Ha tenido alguna anécdota especial en el restaurante Cali Viejo?
Jóvenes

Adultos
Si
Análisis
Realizando la comparación entre el pensamiento que tienen algunos jóvenes
y algunas personas adultas de la ciudad de Cali se puede notar que los
Jóvenes solo se limitan a compartir el momento con su familia, pero no tienen
vivencias relevantes para contar, mientras que los adultos si se fijan más en
los pequeños detalles y vivencias que pueden llegar a tener en este lugar.
No

( )

GÓMEZ, Humberto. Propietario de cafeterías de la ciudad de Cali. Cali, febrero de 2010.
Observación inédita.
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Cuadro 31. (Continuación).
Análisis
Según Ignacio Álvarez, docente universitario: “En una ocasión invitamos a
unos turistas europeos eran 6 personas entre italianos y franceses y le dije al
administrador que tenía unos invitados extranjeros, que prepararán algo de
aquí que les llamara la atención y prepararon un platón de esos de aluminio y
lo llenaron de frutas típicas del valle del cauca, guanábana, pitaya, mango,
papaya y varios de ellos cogieron las semillas en una servilleta para
llevárselas a su país e intentar de pronto sembrarlas y lo de la pitaya
empezaron a comer de seguido la pitaya con cuchara, nos toco decirle que
pararan porque eso podía mandarlos al baño” .
Cuadro 32. ¿Con qué colores relaciona el restaurante Cali Viejo?
Jóvenes
Azul, blanco, rojo y verde

Adultos
Verde
Análisis
Realizando la comparación entre el pensamiento que tienen algunos jóvenes
y algunas personas adultas de la ciudad de Cali se puede notar que los
jóvenes relacionan a Cali Viejo con la bandera de la ciudad de Cali, mientras
que los adultos lo relacionan con el ambiente campestre y las diferentes
zonas, el verdor, un ambiente fresco, sano, ecológico y natural.
Cuadro 33. ¿Si Cali Viejo fuera una persona con qué características físicas,
morales, intelectuales etc., lo describiría?
Jóvenes
Mujer de raza negra

Adultos
Mujer de raza negra
Análisis
Realizando la comparación entre el pensamiento que tienen algunos Jóvenes
y algunas personas adultas de la ciudad de Cali se puede notar que los
Jóvenes y los adultos coinciden en describir la personalidad de Cali Viejo
como una mujer de raza negra por sus meseras y chef, determinando la
personalidad del restaurante por las personas que atienden en el mismo.

ÁLVAREZ, Ignacio. Docente universitario. Cali, febrero de 2010. Observación inédita.
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Cuadro 34. ¿Qué sentimiento le proporciona el restaurante Cali Viejo?
Jóvenes
Compartir en familia

Adultos
Añoranza del pasado
Análisis
Realizando la comparación entre el pensamiento que tienen algunos Jóvenes
y algunas personas adultas de la ciudad de Cali se puede notar que los
Jóvenes tiene un sentimiento de compartir en familia, reunirse y compartir
entre todos, mientras que el sentimiento que tienen los adultos en un
sentimiento de querer vivir nuevamente el pasado.
Según Ignacio Álvarez, docente universitario: “Sentimientos de evocación de
épocas pasadas por lo colonial, por lo típico que se ve y se come, es añorar y
hablar de lo nuestro” .
Según Humberto Gómez dueño de distintas cafeterías en las universidades
de Cali: “Mi familia, hace 30 años cuando estaba en mi juventud, yo tenía 15
años cuando íbamos a Cali Viejo entonces me recuerda a la familia” .
Cuadro 35. ¿Qué piensa de la entrada de restaurantes extranjeros a la ciudad?
Jóvenes
Nuevas experiencias

Adultos
Diversidad
Análisis
Realizando la comparación entre el pensamiento que tienen algunos Jóvenes
y algunas personas adultas de la ciudad de Cali se puede notar que los
Jóvenes piensan que es productivo conocer marcas de otros países, para
conocer nuevas costumbres, comidas y culturas, los adultos piensan que es
un aporte importante para diversificar la cultura de la ciudad y brindar
diversas opciones gastronómicas.

(Ver Cuadro 36, página siguiente).

( )

ÁLVAREZ, Ignacio. Docente universitario. Cali, febrero de 2010. Observación inédita.
GÓMEZ, Humberto. Propietario de cafeterías de la ciudad de Cali. Cali, febrero de 2010.
Observación inédita.
(

)

107

Cuadro 36. ¿Qué restaurantes extranjeros recuerda?
Jóvenes
Mc Donald´s

Adultos
Mc Donald´s
Análisis

Realizando la comparación entre el pensamiento que tienen algunos Jóvenes
y algunas personas adultas de la ciudad de Cali se puede notar que los estas
dos generaciones coinciden en que Mc Donald´s es su top of mind, aunque
muchos adultos nunca han consumido los productos de Mc Donald´s, sin
embargo tienen muy presente la marca, logrado de esta forma consolidar su
comunicación efectivamente y acertando en su construcción de marca.
Cuadro 37. ¿Cuál es el restaurante extranjero que más frecuenta?
Jóvenes
Mc Donald´s

Adultos
Mc Donald´s
Análisis

Realizando la comparación entre el pensamiento que tienen algunos Jóvenes
y algunas personas adultas de la ciudad de Cali se puede notar que los
Jóvenes frecuentan constantemente, Mc Donald´s y tienen una preferencia
marcada por este restaurante, porque es económico, ofrece un servicio
rápido y tiene servicio 24 horas.
Los adultos no son muy fanáticos de la comida extranjera sin embargo visitan
constantemente Mc Donald´s pero ocasionalmente consumen este producto,
el motivo de su visita es por acompañar a sus hijos, nietos, sobrinos, etc.
Cuadro 38. ¿Generalmente con qué personas visita Mc Donald´s?
Jóvenes

Adultos
Familia
Análisis
Realizando la comparación entre el pensamiento que tienen algunos Jóvenes y
algunas personas adultas de la ciudad de Cali se puede notar que los jóvenes
visitan este lugar acompañados de sus amigos o pareja, porque es rápido,
económico y ofrece diversidad de productos.
Amigos y pareja

Los adultos solo van por acompañar a sus familiares y mientras esperan consumen
los postres que el restaurante ofrece.
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Cuadro 39. ¿Ha tenido alguna anécdota especial en Mc Donald´s?
Jóvenes
Si

Adultos
No
Análisis

Realizando la comparación entre el pensamiento que tienen algunos Jóvenes
y algunas personas adultas de la ciudad de Cali se puede notar que los
Jóvenes se fijan más en los pequeños detalles y vivencias que pueden llegar
a tener en este lugar.
Mientras que los adultos solo se limitan a compartir el momento con su
familia, pero no tienen vivencias relevantes para contar.
Según Juan Felipe Rivera, estudiante universitario: “Compré una
hamburguesa y cuando abrí la caja solo me encontré con pan, la
hamburguesa no tenia carne, como recompensa en Mc Donald´s me dieron
un postre gratis y mi hamburguesa ahora si con carne” .
Cuadro 40. ¿Con qué colores relaciona ha Mc Donald´s?
Jóvenes

Adultos
Rojo y amarillo
Análisis
Realizando la comparación entre el pensamiento que tienen algunos Jóvenes y
algunas personas adultas de la ciudad de Cali se puede notar que tanto Jóvenes
como adultos coinciden en relacionar Mc Donald´s con los colores rojo y amarillo, se
puede concluir que la identidad visual de la marca es contradictoria frente a lo que la
marca dice, puesto que dice que los colores de Mc Donald´s es amarillo y dorado, es
contradictorio porque aunque argumentan esto, la publicidad es amarilla.
Rojo y amarillo

Cuadro 41. ¿Si Mc Donald´ fuera una persona, con qué características físicas,
morales, intelectuales etc., lo describiría?
Jóvenes
Niño alegre, divertido y juguetón

Adultos

Niñez
Análisis
Realizando la comparación entre el pensamiento que tienen algunos Jóvenes
y algunas personas adultas de la ciudad de Cali podemos notar que tanto
Jóvenes como adultos coinciden en relacionar Mc Donald´s con la niñez, la
alegría, la diversión y todo lo que representa un niño

RIVERA, Juan Felipe. Estudiante universitario. Cali, febrero de 2010. Observación inédita.

109

Cuadro 42. ¿Qué sentimiento le proporciona Mc Donald´s?
Jóvenes

Adultos
Ninguno
Análisis
Realizando la comparación entre el pensamiento que tienen algunos Jóvenes
y algunas personas adultas de la ciudad de Cali se puede notar que los
Jóvenes, relacionan esta marca como un lugar que les ofrece diversión esto
reflejado en sus colores, arquitectura y comunicación.
Mientras los adultos no evocan ningún tipo de sentimiento hacia la marca.
Diversión

Cuadro 43. ¿De qué forma considera usted que la entrada de restaurantes
extranjeros a la ciudad ha influenciado en la cultura caleña?
Análisis
Los jóvenes y adultos piensan que la entrada de marcas extranjeras a
complementado la cultura actual brindando nuevas experiencias que se
pueden mezclar con la cultura existente y dar origen a algo diferente sin
perder la identidad de lo que es ser caleño.
6.2 FORMATO OBSERVACIÓN
Figura 7. Formato observación
Día:
______________
Fecha: ______________
Hora: ______________
Lugar: _______________
Ciudad _______________
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS

Investigador: __________________________________
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6.2 CONCLUSIONES ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD Y OBSERVACIÓN
Se observó que los jóvenes tienen preferencia de marca según el momento y la
compañía, esto se sustenta en que los jóvenes cuando están en familia optan por
inclinarse hacia las marcas comidas típicas del Valle, entre las que se destacan:
Tardes Caleñas y La Casa del Pandeyuca.
Cuando están con sus amigos optan por inclinarse por comidas rápidas entre las
que se destacan: Mc Donald´s y Domino´s Pizza. Un dato interesante que arrojo la
investigación es que la marca Karen´s Pizza se destaca por tener un ambiente
familiar y de amigos.
Se concluyó que para los adultos el lugar preferido es Cali Viejo, puesto que
dicen encontrar un ambiente ancestral y tradicional, además es un lugar que le
permite lucirse ante sus amigos e invitar gente ajena a la ciudad.
Los jóvenes se identifican con las marcas globales puesto que son marcas
divertidas, dinámicas y activas que les ofrecen un ambiente juvenil.
Los adultos se identifican con las marcas regionales tradicionales del Valle, sin
embargo como dato curioso se encontró que algunas personas adultas
tradicionales, tienen reconocimiento de marcas globales, esto sustentado en
reconocimiento del logo, marca, formas, colores, conceptos.
Los jóvenes tienen posicionadas las siguientes marcas tradicionales típicas del
Valle: Sandwich Cubano, Karen´s Pizza, Cali Viejo, Tardes Caleñas y La Casa del
Pandeyuca.
Los adultos tienen posicionadas las siguientes marcas tradicionales típicas del
Valle: Cali Viejo, Manjar del Valle, Tardes Caleñas y Sandwich Cubano.
Se observa que los jóvenes tienen posicionadas las siguientes marcas
extranjeras: Mc Donald´s, Domino´s Pizza.
Así mismo, que los adultos tienen posicionadas las siguientes marcas
extranjeras: Mc Donald´s.
111

7. MARCO CONTEXTUAL
Investigación realizada en la ciudad de Cali comprendida entre enero 2009 a mayo
de 2010.
7.1 CONTEXTO HISTÓRICO DE CALI
Según el autor Libardo Solarte Mejía, en su libro: La tierra vallecaucana 73.
Cali Viejo: Cali es una ciudad encantada llena de mitos, leyendas y realidades, de
colores y de esperanza su historia cuenta con lujo de detalles la ciudad pasiva y
pujante que en sus antepasados era, su evolución constante, la jerga que se
usaba, los personajes importantes, las comidas esenciales y pequeños detalles
que aun en nuestros días la ciudad guarda.
Cuando se remite a la palabra “Cali viejo” se hace referencia a los inicios de esta
ciudad, exactamente se puede decir que este Cali al que nos referimos va de
1935 para atrás, lo que conlleva a afirmar que Cali nuevo data desde 1935 hasta
hoy.
Esta ciudad tuvo sus extensiones principalmente de occidente a oriente y después
al sur. El caleño nace de la unión entre mestizos, la emancipación española y el
mulato, la palabra Cali es una derivación de los indios calimas, quienes en la
antigüedad habitaban el Valle.
La economía de la ciudad estaba fundamentada en el campo, las artesanías y la
agricultura, el medio de subsistencia para sus habitantes eran principalmente la
caña de azúcar, el plátano y el tabaco.
Para esas épocas Cali era un pueblo, que como típico pueblo sus calles eran
empedradas, las casas eran grandes y en su mayoría de un solo piso, contaban
con zaguán, caballerizas, patios inmensos, sus puertas y ventanas eran grandes,
en las casas normalmente habían árboles frutales los cuales eran aprovechados
como una ayuda económica para las familias, los dueños del hogar decían a quien

73

SOLARTE MEJÍA, Libardo. La tierra vallecaucana. Cali, 1960.
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quería frutas que trepara el árbol y cogiera las frutas esto tenía un valor de un
centavo (icacos, madroños naranjos etc.…).
En su antigüedad la ciudad no contaba con acueducto, por lo cual era necesario
tener tinas en cada casa, las piscinas no existían, por lo tanto el gran atractivo
para las personas era nada más y nada menos que el famosísimo río Cali, de
donde abastecían sus necesidades, también existían los charcos lugares de
esparcimiento para los ciudadanos, sitios que habían creado con el fin de que los
mismo pudieran bañarse cuando quisieran y a la hora que fuera, los habitantes en
ese entonces eran pocos por lo cual el espíritu de fraternidad y hermandad era
constante entre los caleños.
El alumbrado nocturno para las casas se llevaba a cabo mediante, velas, lámparas
de gasolina, petróleo y cebo; el de las calles se hacía por medio de faroles
alimentados por petróleo, el cual se obtenía por buenaventura puesto que era
necesario importarlo.
Las farmacias más importantes del momento eran: la de Evaristo García, Manuel
maría Garcés, Warnier.
Las personas con posición social y económica alta habitaban en el “empedrado”;
barrios como la Merced, Santa Rosa, y San Nicolás fueron de los primeros que
existieron en la ciudad, el actual san Nicolás era llamado “el vallano”
El mejor restaurante de la ciudad se llamaba “La Flor de Nieve”, ofrecían platos
muy especiales típicos y nacionales, que eran preparados para la alta sociedad.
Innovaron con unos helados muy particulares.
Algo que aun sigue vivo en nuestros días y que la antigüedad se veía eran los
vendedores que pasan gritando por las calles vendiendo algunos productos, esta
parte de nuestra cultura aun está intacta (mazamorra!, pandebono!, escobas!).
Los locos de Cali eran representativos dentro de la ciudad pues eran un “atractivo”
los más importantes y que se destacaron fueron: Siete tiros, boca de as,
Villalonga, resisterio, jacinto y te capo.
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Conventos como San Nicolás y Santa Rosa fueron de los primeros que existieron
en la ciudad estos dos con el pasar de los tiempos han sido reconstruidos, la
iglesia La Merced fundada en 1536 fue la primera iglesia que existió en la ciudad.
Las fiestas importantes de la ciudad eran algo muy significativo para los habitantes
entre los cuales encontramos: Las fiestas de San Juan, Las Cruces, fiesta de
toros.
Fiestas de San Juan (San Juanito): Esta se llevaba a cabo en julio en la
colina de San Antonio, los católicos pedían favores a este santo y subían a la
iglesia (fundada en 1747), con el pretexto de estos favores nacía este festejo,
donde fuegos artificiales, masetas y bambucos daban paso a esta celebración.
Las Cruces: Esta celebración se llevaba a cabo en mayo, en cada casa hacían
una cruz con dos palos de madera o musgo, se ponían en las esquinas de las
casas y se decoraba con frutas seleccionadas y animales hechos a base de masa
de pandebono, todo consistía en hacer visitas nocturnas a cada casa y se servia
ponche, tamales, empanadas, pandebono y chocolate.
Fiesta de toros: se realizaba en San Antonio, se construía un ruedo con
guaduas y gradas, ahí aficionados toreaban pero nunca hubo un herido ya que los
toros tenían en sus cuernos un cuero que los recubría para evitar peligro.
Las serenatas siempre han sido parte cultural de nuestra ciudad, en el viejo Cali
estas no podían faltar, usualmente se manifestaban por enamorados habían
grupos de: triple, guitarra y bandola, sobresale un grupo llamado “Garrón de
puerco” los enamorados iban a media noche a darle serenata a sus novias,
quienes en sus casas los recibían con un balde de agua o en el mejor de los casos
les permitían seguir a la sala del hogar.
Los medios de transporte que se usaban era el tranvía, después la primera llegada
de un automóvil a la ciudad, el caos que ocasiona el primer avión, las victorias.
Tranvía: era el medio más popular entre los ciudadanos su recorrido era de
juanchito a la plaza de mercado, la ermita y Belmonte.
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Primer Automóvil: fue manejado por Ivanoche de Roux, quien había aprendido
a manejar en panamá, el modelo del auto que manejo en Cali fue un Ford mejor
llamado como “tres patas”
Primer Avión: produjo susto en la población unos pesaron que era una aparato
de otro mundo, sintieron miedo, angustia, temor, otros pensaron que era un pájaro
metálico.
Las victorias: las victorias o coches se usaron mucho durante la época en que
la ciudad empezaba a surgir.
Las comidas y bebidas típicas de la ciudad fueron y son un punto fundamental
dentro de la región algunas aun siguen en nuestros tiempos:
Comidas típicas:
“Lenguas”: Galleta delgada y tostada.
“El cuaresmero”: Hecho con masa horneada o cocida.
“Pan de cuajada”: con queso sin descremar y mantequilla.
Pandebono, pan de yuca, sancocho, sopa de tortilla, sopa de carantanta, sopa de
pandebono con huevo y queso, se consumía cerveza alemana la cual era
importada, los tragos normales eran: “el anisado” y “el resacado” este ultimo
poseía más volumen de anís.
Pan de bono: su nombre es originario del lugar donde lo hacían una hacienda
llamada BONO.
Sancocho: no lleva papa, yuca, zapallo, ahuyama, denominado sancocho
vaquero sólo se hace con plátano, cimarrón, perejil y gallina.
Manjar blanco: leche de buena calidad, harina de arroz cernida, azúcar.
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Masato: preparado a base de maíz dulce y canela, era un agradable refresco
popular.
Arroz con leche: es un plato sencillo muy apetecido a base leche y arroz.
Ponche: a base de huevos, azúcar, brandy o whiskey bien batido, es agradable
y muy alimenticio.
Los patacones: trozos de plátano verde.
Tajadas: rebanadas de plátano maduras.
Pan de horno: pan humilde de maíz muy popular.
Lulada: es un refresco nativo que depositan en ollas de barro, hecho a base de
pulpa de lulo, azúcar o panela.
Golosinas tradicionales: cocadas, gelatina blanca, suspiros, cuaresmeros,
rosquetes aconfitados, dulce de guayaba, naranja rellena de manjar blanco,
brevas aconfitadas, caspiroletas, alfandoques, blanqueados, dulce de piña, dulce
de guanábana y otras frutas.
En cuanto a tabaco, los cigarrillos más usados era el “Atahualpa” e “ideales”
cigarrillos que eran para envolver, también había una industria tabaquera en
Palmira que Expedia cigarrillos de moño y los importados, cigarrillos cubanos:
“Legitimidad”.
Cali actual: Cali es una ciudad que ha sufrido una serie de cambios a través del
tiempo, con fechas memorables que han hecho de esta una de las principales
ciudades del país, ubicada en el siguiente orden de importancia: Bogotá, Medellín,
Cali, es uno de los principales centros económicos e industriales del país y el
principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del Sur occidente
colombiano. Santiago de Cali es una de las ciudades de fundación europea más
antiguas del continente americano.
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“Cali en el siglo XX pasó de ser un pequeño pueblo de menos de 100.000
habitantes en 1930 a más de 2’000.000 de habitantes en la actualidad (Cfr, Dane,
Censo 2005) y por lo tanto inició una modernización a nivel de su infraestructura
industrial, de vías públicas, de escenarios deportivos y fue así como en los años
setentas del siglo XX se le llamó “la sultana del Valle” o “la capital del cielo”” 74.
Para este tiempo Cali se reconocía como una ciudad que tenía en su imaginario
social, la idea del buen caleño una persona capaz de servirle a la comunidad,
solidaria, preocupada por su entorno, por la moral, la cultura y las buenas
costumbres, imagen admirada por unos y enviada por otros, la ciudad se había
convertido en un centro tan importante que tanto exteriormente como interiormente
su imagen era alardeada, pero esto no duro mucho en los años setenta fueron
unas cuantas personas entre las que predominaban los jóvenes las encargadas de
dañar el imaginario social de la ciudad, empezó a surgir el vandalismo y el
narcotráfico tanto en Cali como en Colombia.
“La ciudad de Cali creció desordenadamente además, sufrió una transformación
donde primó la modernización más no la modernidad, donde el peso de la alianza
entre algunos miembros de la clase política gobernante y narcotraficantes cambio
el panorama de crecimiento urbano de la ciudad porque se dio inicio a un “boom”
en la construcción pero sin ningún tipo de planeación urbana” 75.
“La ciudad presentó diferentes cambios tales como: la inserción de la mano de
obra de la mujer en el mercado laboral, la disminución de las tasas de natalidad, el
crecimiento del sector terciario” 76 es decir: actividades económicas que no
producen bienes materiales de forma directa, sino servicio que se ofrecen para
satisfacer las necesidades de la población: Comercio, transporte, turismo, cultura y
espectáculos, “la cualificación de la oferta laboral, la creación de otros consumos
en la población, la modificaciones en el estilo de vida de los citadinos e igualmente
procesos de diferenciación y de segregación social”77.
La parcelación se empezó a vivir en la ciudad donde paradójicamente existían
zonas planificadas y organizadas y otras marginadas, creando una diferenciación
entre el espacio urbano que hace parte de la ciudad “en la Cali de hoy, están las
zonas residenciales modernas, planificadas donde habitan los grupos sociales que
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conforman los estratos altos y medios, en contraste con las zonas subnormales
deprimidas como las del oriente a la ribera del río Cauca (Distrito de Aguablanca)
y las zonas de ladera al occidente de la ciudad” 78.
Cali intenta retomar su cultura ciudadana en los años 80´ y 90´, con lo que
contribuyen: “campañas publicitarias desde el sector público y el privado a partir
de los planes de desarrollo, políticas del sector público tales como el Programa –
DESEPAZ (Desarrollo, Seguridad y Paz); “Cali linda, Cali limpia” de las Empresas
de Servicio Público de Aseo - EMSIRVA y, “Cali, capital dulce de Colombia” Y,
desde el sector privado como la Corporación para la Recreación Popular, la
Cámara de Comercio de Cali, la Fundación – FES (Fundación para la Educación
Superior), entre otras. Estas campañas invitan a propiciar un comportamiento ético
ciudadano orientado a que pueda incidir sobre comportamientos “desviados”” 79.
Cali en el segundo semestre de 2007 y primer semestre de 2008 tiene la iniciativa
de la construcción de ciudad, iniciando por el sector público y privado,
construyendo intereses por la cultura ciudadana “los aportes de la política pública,
el papel de los medios de comunicación y el desarrollo local, Estas iniciativas
convocaron a distintos sectores de la sociedad representados por funcionarios de
la administración pública; representantes de la iglesia; académicos locales y
nacionales; líderes comunitarios; organizaciones de base; artistas; empresarios;
representantes de medios de comunicación; miembros de Fundaciones, ONGs,
Universidades y ciudadanía caleña en general.
Los hechos demuestran que en menos de cuatro meses se realizaron diferentes
eventos. Vale la pena mencionar que éstos no guardaron una relación de
continuidad entre sí y, que la desarticulación de las iniciativas fue evidente lo cual
supone que en la actualidad se propenda por contrarrestar este hecho. En este
sentido, valdría la pena evaluarlas a manera de ver el impacto que éstas tuvieron y
cómo las siguientes incluido éste Simposio sobre la Iglesia en la ciudad, cobran
fuerza a la hora de reconocer quien/quienes se están pensando la ciudad a largo
plazo; elemento que permitiría superar la retórica de la “construcción de ciudad” y
estar acompañado con acciones concretas que valoren el espacio público, las
iniciativas cívicas, las propuestas de convivencia y civilidad, entre otros” 80.
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La Cali actual está en la búsqueda de la cultura ciudadana, de retomar lo que fue
la ciudad hace unos años, pero esta incansable búsqueda ha ido de fracaso en
fracaso, al parecer la cultura ciudadana caleña no es más que un recuerdo que
vaga en los pensamientos de muchos y en la historia de una ciudad que prometía
ser una de las mejores del país.
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8. MARCO CONCEPTUAL

Ardid: “Artificio, maña, treta” 81.
Branding: “Es crear imagen de marca, o presentar un único mensaje sobre la
empresa, sus productos o sus servicios” 82.
Comunidad: “Conjunto de poblaciones que habitan o comparte en un lugar
determinado o cosas en común” 83.
Cultura: “Desarrollo intelectual o artístico”84.
Gestalt: “La palabra la gestalt se refiere a una entidad específica concreta,
existente y organizada que posee un modelo o forma definida. Esto significa como
se percibe en la mente los objetos conocidos en la vida diaria” 85.
Identidad visual: signos de identificación de una organización, que asocian a la
imagen el concepto de representación visual de la misma a partir de su marca,
logotipo, siglas, nombre corporativo, mobiliario, uniformes, etc. 86.
Imagen de marca: “Percepciones, ideas, asociaciones, creencias e impresiones,
reales o psicológicas, que el público percibe respecto de una marca determinada y
por extensión a los productos o servicios que ampara. La imagen de marca se
configura a partir de una serie de fuentes de información, como son el envase, el
81
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precio, la distribución y todas aquellas acciones de comunicación acerca del
producto”87.
Modernidad: el término modernidad, designa lo que pertenece a una época
reciente. Puede tener el sentido de actual, de contemporáneo, y se opone a
antiguo88.
Modernización: es un proceso de cambio es el contrario del desarrollo, que
necesariamente implica cambios básicos desde adentro, que significan la
transición hacia otro modelo estructural y transformaciones efectivas en el sistema
de relaciones entre todas las sociedades participantes del sistema que se
transforma como un todo89.
Percepción: Proceso por el cual un individuo recibe y selecciona una serie de
estímulos a través de los diferentes sentidos, comparándolos e interpretándolos
adecuadamente. Ver también… Gestalt, Teoría de la Estímulo 90.
Regionalismo: “Doctrina según la cual debe el gobierno considerar los intereses
particulares de cada región del estado, amor a determinada región” 91.
Semiótica: “Teoría de los signos en la vida social. En comunicación, esta teoría
se aplica al estudio del lenguaje publicitario con el fin de analizar el mensaje a
través de las palabras e imágenes” 92.
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Significado: Es la interpretación que cada uno tiene del objeto.
Significante: es el símbolo, la palabra, por ejemplo (árbol).
Significación: Es el proceso para entender el significado y el significante.
Tendencia: “Orientación en determinada dirección del mercado” 93.
Transformación: “Cambio, modificación”94.
Top of heart: Es el lugar que ocupa una marca en el corazón de un consumidor.
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9. METODOLOGÍA
9.1 SEGÚN EL OBJETO DE ESTUDIO
Investigación aplicada: se desarrolló una investigación aplicada donde se
puso en práctica los conocimientos adquiridos a través de la observación y análisis
de campo, para lograr entender el proceso en el que se encuentra el objeto de
estudio, teniendo en cuenta el marco teórico el cual proporcionó la base para
entender y mirar de manera objetiva, la práctica de la investigación.
La investigación va dirigida a jóvenes (15–25 años) y adultos (30– 50 años) de la
ciudad de Cali, ya que son dos generaciones totalmente opuestas que
respondieron positivamente ante la hipótesis de la investigación.
9.2 SEGÚN LA FUENTE DE INFORMACIÓN
Investigación de campo: se realizó una investigación de campo que se
desarrolló en diferentes lugares donde se encontraba el objeto de estudio (jóvenes
y adultos) lo que permitió manejar datos con seguridad, como ayuda hubo apoyo
de diseños: Descriptivos, exploratorios y experimentales.
Entrevista en profundidad: Es una técnica cualitativa de investigación flexible
y dinámica donde se da un encuentro entre el investigador y el informante para
recolectar información de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las
expresan con sus propias palabras, no requiere un formato especial de preguntas.
9.3 SEGÚN EL NIVEL DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Cualitativa – exploratoria – descriptiva.
Cualitativa: se Indagó el significado que los jóvenes y adultos dan a las marcas
regionales de alimentos tradicionales típicos del Valle, explicando de esta forma
las razones de los diferentes aspectos del comportamiento de estas personas.
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Encontrando que transformaciones a sufre la cultura caleña (Investiga el por qué y
cómo se tomó una decisión).
Exploratoria: no se utilizó ningún modelo o investigación anterior sobre el
tema, se destacaron aspectos fundamentales en cuanto a reconocimiento y
consumo de marcas regionales de alimentos tradicionales típicos del Valle por
parte de los jóvenes y adultos de la ciudad de Cali.
Descriptiva: se utilizó un método de análisis, que comparó el reconocimiento y
consumo marcas regionales de alimentos tradicionales típicos del Valle por parte
de los jóvenes y adultos de la ciudad de Cali, conociendo de esta forma
situaciones, costumbres y actividades que identificaron la relación que existe entre
estas dos generaciones y la importancia que tienen las marcas tradicionales de
productos comestibles en ellos.
9.4 POBLACIÓN
Jóvenes: Que se encuentran entre los 15 y 25 años de edad, son residentes en
la ciudad de Cali y pertenecen a un estrato socioeconómico: 3, 4 y 5.
Adultos: que se encuentran entre los 30 y 50 años de edad, son residentes en
la ciudad de Cali y pertenecen a un estrato socioeconómico: 3, 4 y 5.
9.4.1 Muestra:
Entrevista en profundidad (jóvenes)
La entrevista se realizó a personas Involucradas en el mundo de las marcas, que
tienen alguna relación o contacto con ellas.
Dueños de restaurantes, administradores, empleados, comunicadores, publicistas,
diseñadores y consumidores.
 Hombres: 10 personas
 Mujeres: 10 personas
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Entrevista en profundidad (adultos)
La entrevista se realizó a personas muy relacionadas con marcas tradicionales
regionales caleñas.
 Hombres: 10 personas
 Mujeres: 10 personas
Observación. Se realizó análisis de observación en cada uno de los
restaurantes, generalmente esta técnica se uso los fines de semana, sin embargo
en restaurantes como Mc Donald´s, Burger King y Domino´s Pizza, se hizo una
comparación entre el flujo de gente los fines de semana y entre semana también,
esto con el fin de entender la diferencia generacional que se presenta en estos
restaurantes.
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10. CONCLUSIONES
Mc Donald´s.
 A través del tiempo esta marca ha manejado bien su comunicación,
determinando de forma satisfactoria su público objetivo.
 El manejo del concepto de marca ha estado bajo una misma línea, acogiendo
de esta forma nuevos clientes y manteniendo cautivos los antiguos.
 La imagen que ha construido la marca es más fuerte que el mismo producto, lo
que quiere decir que Mc Donald´s es una marca y no un producto.
 Esta marca ha logrado intervenir en las emociones de los consumidores,
logrando de esta forma obtener un lugar en el top of heart de los consumidores.
 Es una marca que está a la vanguardia en la publicidad haciendo presencia en
eventos importantes y relevantes para la sociedad.
 Las alianzas estratégicas son primordiales para esta marca, entre las cuales
encontramos: Oreo, Milo, Chips Ahoy, Coca – Cola, Bimbo, entre otros.
Burger King
 El manejo de esta marca a nivel de Cali, no ha sido el más adecuado
publicitariamente, esta marca se limito a que la gente fuera y no indujo a que la
gente lo visitara. No se conocieron vallas, volantes, página web a nivel Colombia
etc., no se ha dado a conocer ante los consumidores ni ha mostrado los beneficios
que la marca posee, por tal motivo el consumidor no tiene conocimiento de la
marca y no la tiene presente.
Domino´s Pizza
 El manejo del producto como tal es excelente en cuanto a presentación, sabor,
calidad y tiempo de entrega.
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 La publicidad que manejan es buena, pero muy sectorizada esto se debe a los
puntos de venta en la ciudad son muy pocos.
 Las instalaciones de Domino´s Pizza a nivel Cali no están bien adecuadas, para
compartir y disfrutar de un momento de esparcimiento, ningún punto de venta de
Domino´s Colombia está pensado para ser agradable su fuerte son los domicilios
sin embargo se cree que adecuar las instalaciones sería favorable para la marca.
Cali Viejo
 No utiliza publicidad convencional, lo que conlleva a tener en cierto punto
dificultades, a pesar de que su publicidad sea manejada a través de un voz a voz.
 No han dado a conocer el logo por tal motivo no hay una identificación por parte
de los consumidores o posibles clientes.
 El logo no es compacto se nota cierta distancia entre la ñapanga y la tipografía,
no hay una unión entre estos dos elementos.
Tardes Caleñas
 Manejan publicidad convencional, lo que ha logrado que las personas
reconozcan el lugar, poseen página Web, en donde muestran sus beneficios,
platos, lugar de esparcimiento y un poco de historia.
La Casa del Pandeyuca
 No manejan publicidad convencional, tan sólo manejan página Web.
 Los empaques que manejan son de alta calidad, propicios para los productos
que manejan, esto le da identidad a la marca.
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 Tiene varios puntos venta por la ciudad, lo que facilita el acceso de los clientes
a los productos.
 Sus instalaciones son con tecnología de punta.
 El logo no tiene coherencia entre los avisos y lo que consideran ellos como
logo.
Manjar del Valle
 Existe una profunda confusión en la marca entre Dulces del Valle de Buga y
Manjar del Valle, es una confusión sonora más no visual.
 La marca utiliza publicidad y la ve como un punto fundamental para el
crecimiento de la empresa.
 Utilizan estrategias de mercadeo y alianzas estratégicas con restaurantes.
Dancali
 La marca tiene atributos que puede resaltar y existe un error en mostrar que su
valor de marca esta sustentando en precio, cuando el precio no es un valor.
 Ven la publicidad como un gasto y no una inversión.
 No manejan estrategias de mercadeo ni de comunicación.
Ventolini
 Sus puntos de venta están situados en lugares estratégicos importantes de la
ciudad.
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 Tiene alianzas estratégicas con diferentes marcas.
 Los colores del logo no comunican el producto que ofrecen ya que está
diseñado en colores cálidos y la marca ofrece en su mayoría productos fríos.
 Manejan publicidad convencional, página Web, tarjeta de clientes.
Sándwich Cubano
 Buen manejo de publicidad, material pop, avisos luminosos.
 Manejan estrategias publicitarias y de mercadeo.
 Son innovadores en los productos.
 Manejan alianzas estratégicas.
 Buena distribución de locales por la ciudad.
 El tiempo de entrega de los domicilios es demorado.
Karen´s Pizza
 El tiempo de espera para consumir los productos en el local son largos, aunque
siempre están preocupados de cómo se sienten las personas en el lugar, esta es
una labor del mesero y es una estrategia que hace que el tiempo sea más ameno.
 Es un lugar didáctico para los niños, alegre, creativo y divertido.
 La marca incluye una estrategia de amabilidad hacia el cliente.
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La Locura
 Las salsas de ajo y rosada, conocida como mil salsas atrae a las personas a
consumir los pasteles de esta marca, además que siempre están calientes y
gustosos.
 La estructura de los puntos de ventas se hace un poco incomoda, pero esto se
debe en gran medida a que el producto que se vende es para comer rápido y no
para sentarse a disfrutarlo, por esto está diseñado de esta manera. Aunque ahora
se están diseñando puntos de venta más cómodos que permitan disfrutar los
diferentes productos que se ofrecen en el lugar.
 La publicidad que se hace está basada solo en material POP.
Se puede concluir que no se han desplazado las marcas regionales tradicionales
del Valle, lo que ha ocurrido es que se han adoptado fragmentos de cultura ya que
las marcas extrajeras ofrecen una alternativa diferente a los consumidores
permitiendo diversificar el mercado, aconteciendo una fusión entre lo regional y lo
extranjero. Los jóvenes caleños saben de comida típica tradicional del Valle y los
adultos saben de lugares de comidas extranjeras, lo que nos lleva a decir que la
cultura caleña sigue viva de generación en generación pero tomando cosas de
otros lugares que enriquecen nuestra cultura a nivel gastronómico.
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11. RECOMENDACIONES
Mc Donald´s. El manejo de la marca ha sido en su totalidad bien manejada
desde la parte publicitaria, bien dirigida, no se detectan errores o fallas ya que
tanto la identidad de marca como la imagen de marca coinciden.
La única recomendación es fijar correctamente los colores de la marca ya que
existe una confusión entre los colores amarillo y dorado, Mc Donald´s dice que es
dorado pero el consumidor lo toma como amarillo debido a las variaciones de este
color en la publicidad que manejan.
Burger King. Es fundamental que esta marca se dé a conocer por medio de la
publicidad, implementando estrategias que le permitan acercarse a un público
objetivo, que muestre los beneficios, valor agregado, imagen de marca, identidad
de marca que posee, realizando todo un proceso de introducción de marca a la
ciudad, con un relanzamiento para que las personas lo conozcan, lo consuman y
lo tengan presente, además crear una página Web dirigida al consumidor
Colombiano que sea dinámica y juvenil que es el concepto que manejan a nivel
mundial.
Domino´s Pizza. Se le recomienda abrir más puntos de venta en la ciudad para
que más personas puedan disfrutar de los beneficios que ofrece la marca, en el
análisis se concluyó que Domino´s Pizza reparte su publicidad en lugares muy
específicos, debido a que su beneficio principal es la entrega a tiempo y con la
temperatura adecuada, por tal razón se ven obligados a sectorizar en gran medida
su publicidad, puesto que si ofrecen su servicio más allá de su capacidad de
distancia no podrán cumplir con el beneficio que le ofrecen al consumidor.
Adecuar los restaurantes donde los consumidores puedan disfrutar del producto
pero además tengan una experiencia de marca en ese lugar esto reflejado a
través de un lugar de esparcimiento diseñado para compartir y cambiar de
ambiente, esto generaría aumento en el público y una nueva mirada del negocio.
Cali Viejo. Incluir publicidad convencional para dar a conocer más el lugar
teniendo en cuenta que es un icono de la ciudad muy representativo e importante
para la cultura caleña como tal, es importante crear una página Web en la que se
muestre este lugar de una forma elegante y con status.
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Reestructurar el imagotipo del restaurante para tener una imagen compacta,
llamativa, interesante que refleje la iconicidad de la ciudad.
Tardes Caleñas. Darle un refrescamiento al logo de la marca, ya que se
considera que está un poco cargado y sobre saturado, además que no se
entienden muy bien la mayoría de los iconos, porque son muchos, sería
conveniente pensar en manejar un logotipo, para dejarlo más sencillo y llamativo,
teniendo en cuenta que la tipografía utilizada es muy apropiada para el concepto
de tradición que se le quiere dar a la marca.
Es recomendable introducir publicidad de reconocimiento y sostenimiento de la
marca en diferentes medios audio visuales e impresos.
La Casa del Pandeyuca. Realizar publicidad que refuerce la marca, compactar
la identidad visual entre el logo y el aviso de los locales, expandir más los locales
ya que se ven muy pequeños para la cantidad de máquinas y vitrinas que poseen.
Hacer una campaña publicitaria haciendo un relanzamiento de marca, para crear
un posicionamiento en la mente de los consumidores.
Manjar del Valle. Se le recomienda realizar una diferenciación sonora en la
marca, esto puede ser a través de un jingle o una melodía que hagan de la marca
una diferencia marcada, seguido de esto realizar campañas publicitarias que
introduzcan esta melodía constantemente y se pueda contrarrestar esta confusión
que existe con Dulces del Valle de Buga.
Dancali. Cambiar el concepto de valor de marca que tienen porque el precio no
es valor, se le recomienda resaltar la tradición que llevan en el mercado,
aprovechando los diversos canales de distribución que posee.
Replantear el concepto que tienen sobre la publicidad y observar los beneficios
que la misma trae consigo, esto les ayuda a posicionar marca, la tendencia actual
busca crear marcas y no vender solo productos.
Manejar un plan de marketing relacional que le permita conocer más sus clientes.
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Generar un departamento de mercadeo y publicidad para estructurar estrategias
que permitan retribuir la inversión en publicidad tanto en dinero como en imagen
de marca, es discutible que la empresa vea la publicidad como un gasto y no
como una inversión.
Ventolini. Se le recomienda replantear los colores del logo, que visualmente es
un buen logo pero se supone una marca debe reflejar en su totalidad el producto
que ofrece.
Sándwich Cubano. Agilizar la entrega de pedidos a domicilio, porque es un
punto desfavorable que tiene la empresa. Esto lo podrían lograr incluyendo más
mensajeros para los puntos que demandan mayores pedidos a domicilio.
Karen´s Pizza. Se le recomienda incluir más publicidad visual.
La Locura. Se le recomienda realizar más publicidad que vaya más allá del
punto de venta, ya que es una marca que ha ido creciendo rápidamente y por tal
motivo necesita mayor comunicación para dar a conocer su marca y los nuevos
productos que ofrece.
Realizar una campaña BTL, que sea dinámica donde se involucre el consumidor
directamente y se cree una experiencia de marca, de esta forma dar a conocer sus
nuevos productos y reforzar los que ya están posicionados.
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ANEXOS
Anexo A. Entrevista A Yulie Paoline Lozada – Comunicadora Social
Entrevista
Nombre: Yulie Paoline Lozada
Edad: 24 años
Profesión: comunicadora social – egresada de la Autónoma de Occidente
Trabajo: agencia de medios virtuales
¿Cuéntanos un poco acerca de cómo ves a Cali ahora comparado como era
antes, desde tu punto de vista?
Digamos que siempre he tenido muy el cuento de la caleñidad y la
vallecaucanidad, yo soy hija de caleños y mis abuelos son caleños, entonces soy
de las pocas personas en Cali que todo mi árbol es caleño, no tengo raíces paisas
ni nada sino que soy caleña y entonces siempre anhele vivir una Cali distinta a la
que me toco, soy muy melancólica con el tema.
Un día estaba todavía yo en la universidad y se hizo un ejercicio, donde nosotros
con el profe Urrutia, no sé si ustedes lo conocen el que fue editor de EL PAÍS, un
negrito, el ejercicio consistía en hacer reflexiones de ciudad y como yo tenía esa
vaina tan arraigada, me puso hacer una investigación de donde venia mi familia,
mi abuela, mi abuelo, mi mamá y nos dimos cuenta que yo soy de una familia
caleña, entonces escribí un par de artículos en un periódico que se llama el
pellizco, que es una publicación de la universidad y fueron muy exitosos los
artículos, yo empecé a escribir muchas vainas, digamos todos los ejercicios
académicos que me colocaban en la universidad yo siempre toca el tema de Cali,
pues era como mi parche y entonces ya fuera de la universidad, Martha Cabrales
era la directora de medios digitales de EL PAÍS, yo la conocí y le eche el rollo,
pues mira que bacano hacer reflexiones de ciudad, escribí acerca de la ciudad, me
gusta mucho este cuento de la caleñidad, la vieja me dijo que mandará un Avía
tuya post y yo le mande y como a los dos días ya me habían abierto el blog, que
me pareció un espacio muy bacano y fue muy bacano y me di cuenta que había
mucha gente de muchos lugares que me leían, con decirte que un texto puede
tener 8.000 mil visitas una cosa loca, me escribía gente de muchos lados, no solo
al blog sino al correo electrónico y me di cuenta que a la gente le gustaba el tema
de la caleñidad, eso me pareció bacano y decidí investigar a través de un
personaje, no sé si ustedes de pronto lo conocen, es de apellido Valencia, es un
viejito que vive en el barrio obrero, eso está en 360 se llama “ayy hp” se me olvido,
yo lo que hice realmente fue levantar la historia del barrio obrero, el año pasado
cumplió 90 años de llamarse de esa forma, entonces yo dije hablemos con el man,
que se llama….. es un amor, yo sé que es de apellido Valencia, yo tengo videos
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en mi casa y lo que decidimos, fue una compañera y yo que se llama Claudia
Tarapuez, levantar la historia del barrio obrero hicimos una monografía, pero ya
era algo personal y recolectamos muchas fotografías de la ciudad, lo que más
pudimos recolectar, yo no sé si ustedes conocen el archivo fotográfico de un man
que se llama Lenis de apellido Lenis, es un man que le ha hecho muchísimas fotos
a Cali y resulta que la nieta de él es esposa del presidente de Carvajal y yo en la
agencia tuve una vez la oportunidad de conocer al presidente, pero pues vainas y
entonces me di cuenta que la esposa de él era la nieta de Alberto Lenis y le pedí
el archivo fotográfico de la ciudad y tenia muchísimas ósea millares de fotos de
Cali.
Mi ex-novio también tiene mucha información de Cali y yo hice un documental
también acerca de los teatros desaparecidos de la ciudad de Cali y él me prestó
muchísima información ósea que ustedes necesitan material fotográfico yo ya
tengo mucho material y lo tengo ordenado y se los puedo prestar.
Hablando de la gente, la gente es muy fresca, muy importaculista y también
siento que acá vivimos muchos caleños pero a Cali también ha llegado mucha
gente que no es de acá y eso es un poco como la vaina social se pierde, porque
viene mucha gente de otros lados, la otra es como por el pacifico entra toda la
información del país y nosotros estamos muy cerca del pacifico y acá a Cali llega
primero la información me refiero a la música y con este cuento de la
globalización, pues nosotros hemos sido permeados por muchas culturas sobre
todo por la cultura yankee y digamos de la fobia que yo le tengo al reggaetón es
absurda porque me parece una mierda que todos canten chimbadas que no
entienden sobre todo las viejas, como denigran a la mujer y “te quiero dar y te
cojo contra la pared” osea no eso es terrible, yo creo que socialmente hemos
cambiado mucho, mi mamá me habla de una Cali que yo nunca he podido conocer
es muy triste, porque ella me hablaba de las verbenas, de ir al teatro de millones
de vainas que ya no existen.
¿Háblanos un poco de cómo ves a Cali cultural y socialmente ahora comparado
con tus investigaciones de cómo era antes?
Culturalmente yo creo que de una forma extraña ahora hay muchas más cultura
en Cali que antes, hay más opciones de culturizarse digamos que se hace mas
teatro se hacen más conciertos, pero es imposible que en esta ciudad la gente
pueda capacitarse, entonces digamos que culturalmente en cuanto a los espacios
me parece que hemos progresado, hay más espacios no se para uno ver,
compartir pero definitivamente nosotros los jóvenes no tenemos una oportunidad
de acceder a la educación de una manera sencilla.
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Yo creo que allí hay un progreso por un lado pero el problema de fondo de cultura
que realmente tenemos no lo hemos solucionado, porque nosotros pasamos por el
boom de los 80´s del narcotráfico, donde Cali, digamos estuvo creciendo sobre
todo hacia los lados del sur sobre todo hacia Jamundi, pero esto era por el
narcotráfico y el dinero era de muy poca gente y obviamente ahora que Cali no
tiene ese dinero hubo un pique absurdo, lastimosamente muchas cosas que se
hacían cuando Cali no tiene ese dinero hubo un pique absurdo, lastimosamente
muchas cosas que se hacían cuando Cali era cívica y divina era con la plata del
narcotráfico ¿Quién financio las canchas? ¿Quién financio los estadios? Y ¿Quién
financio los juegos? El narcotráfico, todo se trabaja con plata del narcotráfico,
digamos que ahorita no está ese dinero pues Cali se ve que tiene un pique notorio,
la gente como que bueno, la otra es que económicamente nos ha quedado el
regazo del narcotráfico que hay latente y nosotros lo vemos económicamente es
que en Cali no hay plata pa nada, solamente pa rumba esa es la cultura del
narcotráfico irse para Menga y esas discotecas donde en la noche cuestan como
400.000 tomarse dos botellas “una cosa loca”. No se económicamente en los
últimos gobiernos y alcaldías han sido un desastre, hay muchos desfalcos y todos
sabemos cómo funciona la política, entonces el dinero que se le puede invertir a la
ciudad sabemos para donde se va, cada uno coge su taja en acuerdos políticos,
millones de vainas que son muy complicadas, yo creo que nosotros
económicamente estamos muy mal, no hay inversión económica y hay gente que
se ha arriesgado hacer empresa y lo ha logrado pero hay que no, pero yo creo que
a Cali le está pasando lo que le paso a Medellín después de la caída de Pablo
Escobar, Medellín fue una mierda 10 o 15 años después, hasta que llegaron
buenos dirigentes y lo empiezan como a reconstruir, yo creo que es parte lo que le
ha pasado a Cali.
¿Hablando un poco mas de gastronomía de los vallecaucanos, tu como lo ves por
ese lado?
Hay eso es lo máximo yo creo que el valle tiene una cultura muy rica, o sea yo
amo mi cultura pues de donde vengo, pues porque el valle a pesar de todo ese
mierdero que tenemos encima, pues económica y todo eso, lo mejor que tiene el
valle es la comida y la gente, la comida es algo insuperable, tenemos platos de
nosotros que si vos vas a otros lugares del país te preguntan por ellos inclusive a
otros lugares del mundo son tan reconocidos que saben que se yo que es un
tamal o una empanada o sea la empanada es un icono en donde sea, pese a todo
hay cosas que se mantiene en la cultura, pues por ejemplo la comida no se pierde
y también la gente que vivimos en aras de subsistir y generar otro tipo de ingresos
también el cuento de la gastronomía por ejemplo si una familia no tiene mucha
plata sacan un puesto de empanadas en un pueblo y esa es la cosa más loca del
mundo y a la gente le gusta comer rico, y la gente se beneficia y la contribuye a la
gastronomía, aunque bueno ahora está el cuento de la comida fusión y entonces
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vamos a comer al arca no es un maduro con frijoles, pero de todas maneras hay
cosas que se mantienen como el aborrajado, el pandeyuca, el pandebono, la
empanada, la lulada, los cuaresmeros no yo como de todo, el trabuco, yo he
comido desde el norte del valle hasta…….o sea yo he comido en todos lados,
entonces yo creo que estamos bien, es chévere.
Hablando de los jóvenes yo creo que a ellos les avergüenzan muchas vainas, por
ejemplo a ellos le avergüenza comer empanada, yo siento que ellos tiene un
problema con eso, pero yo creo que es porque están permeados por esa cultura
de lo agringado de querer parecerse cada vez más a los EE.UU. y se olvidan que
nosotros tenemos cosas muy bonitas95.

95

LOZADA, Yulie Paoline. Comunicadora Social. Agencia de medios interactivos. Cali, 3 de abril de
2010 . Observación inédita.
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Anexo B. Entrevista con el señor Gustavo Montoya
Propietario de Tardes Caleñas
¿Cómo surgió la idea de negocio? Nació en el año de 1958 frente a la plaza
de toros, en el año 57 habían inaugurado la plaza de toros, mi papá que tenia
visión para los negocios monto el negocio, puso inicialmente venta de
pandebono y chuzos, llego a ser el pandebono más famoso de Cali, que yo no lo
volví a hacer porque las costumbres fueron cambiando, porque en esa época, ir
a comer pandebono con la familia era un paseo, hacia parte de la tradición,
entonces iba toda la familia a comer pandebono, chuzo y las empanaditas era
tradicional aquí, pero comenzaron a cambiar las costumbres. Ya en la década
del 80 llega la penetración americana, llegó la hamburguesa, el perro y ya los
padres no sacaban a comer pandebono a sus hijos, hubo un cambio de
generación entonces salían a comer pizza y todo.
Debido a eso yo tuve que hacer cambios y adaptarme entonces no volví a hacer
pandebono, le cambie totalmente el enfoque al formato, desde hace 26 años en
el año 85 lo volví un restaurante show, un sitio donde la gente podía venir y
encontrar una carta amplia de carnes, conservando platos criollos, como por
ejemplo las empanaditas y los chuzos que los conservamos pandebonos sino, y
pudiera venir a bailar a charlar a ver el espectáculo entonces eso le dio cambios
“EL CAMBIO CULTURAL FUE LO QUE OBLIGO A CAMBIAR EL CONCEPTO
DEL NEGOCIO”
¿Quiénes son los fundadores? Luis armando Montoya, Alicia de Montoya
¿Esta empresa se encuentra solo aquí en Cali? Esta empresa se encuentra
en Cali y en rozo, en rozo tenemos un acuaparque grande, en el valle no lo hay,
pero nos han copiado en Miami, New York y tenemos una demanda.
¿Pero ustedes tienen el nombre registrado? Claro está registrado.
¿Aproximadamente cuantos empleados trabajan para su empresa?
Aproximadamente 200, directos e indirectos, unos trabajan los fines de semana
otros todos los días.
¿Cuál es el factor diferencial de su empresa con respecto a otros negocios
que trabajan con comida caleña? La calidad, en las carnes, en los platos, la
carta es muy extensa, por ejemplo ahora que está de moda la comida thai, hay
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que meterle platicos internacionales.
¿A medida que el mercado se va expandiendo empiezan a entrar nuevas
cosas ustedes también tienen que ir a la vanguardia? Claro tenemos que dar
lo que quiere la gente, sin dejar de lado la parte tradicional.
¿Cuál es el público objetivo que ustedes manejan? Viene de toda clase de
público, pero viene más que toda gente adulta, porque pues la música que se
escucha acá es vieja.
¿Manejan algún tipo de comunicación con sus clientes, un regalo, tarjeta
de felicitación? Nosotros tenemos con los clientes tenemos detalles a diario por
ejemplo, una de las cosas que hacemos es un consomé tradicional, todo el que
solicite un plato le damos consomé, es un valor agregado, con esas cositas nos
vamos ganando clientela, además nuestros platos son de porciones generosas,
con unos precios bastante cómodos, nosotros tenemos unos platos, donde en
granada los consigue a cuarenta y pico imagínese a acá lo consigue a
veinticinco, lo que hacemos es volumen como la capacidad nos da, le caben 600
personas, entonces nos da para hacer volumen.
¿Posee algún tipo de base de datos para la información de sus clientes? Si,
para estar recordando, nos buscan mucho para eventos empresariales en rozo
por las instalaciones son 40 mil metros
¿Usted considera que la marca esta posicionada en la mente de los
consumidores caleños? Yo creo que sí, tanto así que nosotros no necesitamos
hacer casi publicidad, nosotros como trabajamos el cliente, el mismo se ha
encargado de generar un voz a voz, solo usamos la publicidad para casos
especiales, ahora que cumplimos los 50 años pautamos en el país.
Tuvimos una experiencia no grata en rozo un día pautamos en el país y nos llegó
mucha gente y gente que no queríamos que llegara, entonces no lo volvimos a
hacer, ese es el problema de la publicidad, cuando es mal dirigida, habría que
escoger medios más selectivos y enfocada a ciertos sectores.
¿Manejan franquicias o piensan manejar franquicias? Tenemos propuestas
para montar negocio en Bogotá, en Miami, los requisitos indispensables serian
estandarizar los productos y garantizar la calidad.
¿Cree que esta empresa hace parte fundamental de la historia de Cali?
Claro, indudablemente que sí, nos han reconocido mucho tenemos 12
condecoraciones, yo creo que no se lo han dado a ningún restaurante aquí, el
congreso, la cámara de representantes, la asamblea, el consejo, la gobernación,
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la universidad del valle, la policía, la personería…Modestia aparte 51 años y
tradición, toda esa gente que nos ha hecho el reconocimiento son raizales de
aquí que han visto el crecimiento de la empresa.

¿El logo ha tenido cambios? No, siempre ha sido el mismo, el Sebastián de
Belarcazar, el cerro, el sol.
¿Estaría dispuesto a renovar el logo por algún cambio cultural? No, ese es
para toda la vida, el sol siempre estará alumbrando y el Sebastián de Belarcazar
siempre estará apuntando, para que cambiar.
¿Poseen manual de identidad corporativa? Sí, todo se rige por medio de este
manual.

¿Cómo ve la entrada de marcas extranjeras a la ciudad cree que cambie la
cultura de los caleños? La cultura ha venido cambiando, Cali ha ganado
mucho posicionamiento porque se ha preocupado por su oferta gastronómica
siendo un destino gastronómico, a medida que ha venido cambiando la gente se
ha ido preparando y ofrece cosas buenas, si creo que favorece a la ciudad,
porque hay cosas que se mantienen porque así usted haga cosas en la semana
o vaya a comer con los amigos pizza, en su casa siempre encontrará su
sancocho de gallina o los frijoles y chicharrón, la gastronomía de la casa siempre
va a estar.
Cuando uno sale del país a los 8 días no quiere saber nada de esas comidas de
por allá, usted no ve la hora de venir a comer acá, no es lo mismo comer en otro
lado, todo sabe diferente, lo que nosotros hacemos aquí es que no se pierda la
tradición culinaria, esos sabores y lógicamente ir agregando otros platos,
innovando, pero la empanadita siempre será parte de nuestra cultura, el
pandebono, no se ha perdido por ejemplo todavía lo que pasa es que se perdió
el hecho de ir a pasear, porque la gente si come su pandebono en el desayuno,
antes era parte de un paseo el sábado, además que no estábamos llenos de
pizzerías de venta de perros, lo único que existía en esa época era tropicana y
el oasis, era la única parte donde usted conseguía hamburguesa o perro 96.
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MONTOYA, Gustavo. Propietario Tardes Caleñas. Cali, noviembre del 2009. Observación
inédita.
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Anexo C. Entrevista con el señor Freddy Flores – Administrador Manjar del
Valle
¿Cómo surgió la idea de negocio? Esta empresa cumple 34 años es una
empresa familiar, la idea surgió inicialmente por los propietarios, la señora maría
Ofelia Ruíz y su esposo a él le gustaba mucho el dulce entonces le pedía a su
esposa que le preparará dulce de leche, ella preparaba el dulce y el obsequiaba
a demás personas, el dulce empezó a gustar mucho, entonces le empezaron a
pedir, a decirle que por favor les vendiera y así fue como se formo el negocio
básicamente vendiendo primero a amigos y después si dándolo a conocer, el
señor murió a los años doña María Ofelia fue la encargada de la empresa con
los hijos y la necesidad de ella después de que murió su esposo era de sostener
sus hijos, vendiendo dulce fue como ella los sostuvo hasta lo que es hoy día.
¿Cómo surgió el nombre de la empresa? Buena pregunta pues eso si es idea
de ellos como lo hicieron no sé exactamente
¿Los elementos, el logo también fue idea de ellos o contrataron a alguien
especializado en el tema? Todo fue idea de ellos, la imagen es una casita
porque este punto lo conocen como la dulcería de la casita vieja, porque antes
era una casita vieja tal cual como se ve en el diseño, la gente aun hoy en día
viene buscando la casita vieja, entonces por eso ellos quisieron dejar esa
imagen ahí en lo que es el logo de la empresa.
¿En qué lugares se encuentra la empresa? Tiene 4 puntos, la fabrica en la
tercera norte, Junín, Rápidos del sur y Jardín plaza.
¿Cuántos empleados trabajan en la empresa? 35 trabajadores.
¿Cuál es el factor diferencial de manjar del valle? Dos cosas uno obviamente
la calidad del producto, el sabor y lo segundo es que es 100% natural, lo que no
tiene nuestra competencia ellos hoy en día usan preservantes.
¿Cómo fue la evolución de la empresa, que tantas líneas de productos
manejan? Aparte del tradicional que es el dulce de manjar blanco y el dulce de
cortado, hoy en día manejamos postres, vendemos natilla, vendemos otros
productos típicos también de la región, el champús, la avena, tortas, lo que
llamamos Mecato confitería dulces a base de panela, de maní.
¿Han considerado hacerle algún cambio a la empresa, la forma en que esta
constituida? Precisamente, nosotros en este momento estamos en una
asesoría de mercadeo, porque las proyecciones o los presupuestos en este 2010
al 2011 vamos a tener otros puntos de venta en otras regiones del país,
básicamente en el centro del país, Bogotá y Antioquia, Risaralda de pronto
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también, eso es estamos abriendo mercado, de todas formas somos consientes
de que nos falta mucho en lo local en nuestra ciudad, nos falta llegar a lo que
son clientes un poco más institucionales, los hoteles, tenemos muchos clientes
que son los hoteles principales de la ciudad pero queremos trabajar más fuerte
con ellos, estamos diseñando estrategias para hacerles una propuesta de pronto
más fuerte.
¿Ustedes manejan una filosofía empresarial, tienen una misión, visión?
Claro que si
¿Si hablamos del producto más destacado es el mate tradicional tienen
algún otro producto que sobresalga del tradicional mate? Sigue gustando
mucho el dulce manjar blanco en el mate, nosotros lo empacamos o lo tuvimos
en otras presentaciones como son tarrinas un envasé plástico pero las personas
prefieren el tradicional.
¿Cuál es el público objetivo de la empresa? Es un producto familiar, para el
hogar, para el consumo de la familia completa, hoy en día estamos buscando,
como te decía con los hoteles, restaurantes, estamos diseñando estrategias para
que ellos puedan diseñar sus platos, cenas y combinarlo con nuestros productos.
¿Qué tipo de comunicación manejan con los clientes? Tenemos una base de
datos muy pequeña, estamos trabajando en eso, queremos ampliarla, pagina
web, correo electrónico, encuestas no estamos haciendo aun, obviamente abra
que hacerlas ahora en el trabajo que vamos a desempeñar.
¿Por qué cree que esta marca esta posicionada en la mente de los
consumidores? Básicamente la calidad del producto yo le diría que es eso,
fabricantes de dulces de leche hay muchos, tenemos mucha competencia pero
modestia aparte la mejor es la nosotros, pero es porque no hemos esmerado en
eso, mantener siempre ese parámetro calidad y que sea natural la forma en que
lo preparamos, hoy en día las fabricas por economizar y bajar precios los
insumos los van cambiando, nosotros no, todavía somos muy artesanales, la
paila de cobre, el palo de madera, todavía estamos utilizando eso, usamos la
leche entera de vaca, mientras que los fabricantes son muy industrializados, eso
cambia en algo el sabor, utilizan preservantes, la leche ya no es entera es en
polvo, una leche deshidratada y todo eso le cambia el sabor al producto.
¿Qué tipo de publicidad han manejado ustedes? Siempre hacemos radio,
prensa y televisión, material impreso
¿Ustedes consideran que la empresa hace parte fundamental de la historia
de Cali? Pues no porque nosotros lo digamos, muchos medios y los gobiernos
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nos han dado muchos reconocimientos en eso, somos parte histórica de nuestra
ciudad.
¿Cómo se ha comportado la empresa frente a los cambios generacionales
que se presentan a través del tiempo, las tendencias cambian, ya la
generación de los niños ven otro tipo de alimento y de Mecato que ya no es
el tradicional que venía de los abuelitos? Es que mejor dicho nosotros
estamos bendecidos, porque como te digo es un producto de familia como te
digo, por más de que uno cambie, a uno en el fondo si sus padres se han
esmerado en eso, como esos principios y esas costumbres familiares
persistente, entonces siempre a través de los cambios generacionales las
personas siguen prefiriendo el dulce.
Y por ejemplo en el extranjero en los estados unidos, tenemos muchos clientes
que por medio del contacto con los colombianos o con latinos van conociendo el
producto y se enamoran, les fascina, es más nosotros tenemos muchas
peticiones de empezar a exportar el producto, la demanda es grande ya,
estamos es quedados con eso.
¿Quien considera que es su mayor competencia? Yo diría que el más fuerte
para nosotros es el de Buga dulces del valle, pero es más que todo por las
semejanzas en las marcas, los clientes tienden a confundirse más no por la
calidad del producto, POR EL NOMBRE.
¿Cómo han pensado contrarrestar este problema en la marca como tal?
Diferenciar, la imagen, la presentación del producto, en eso estamos trabajando.
¿Desde que empezó el negocio hasta el día de hoy que cambios ha visto en
los consumidores? Los clientes cada vez son más exigentes con la
presentación del producto, y lo otro es diversificar, inicialmente solo producían
manjar blanco y cortado ya hoy en día lo hemos combinado con frutas, con
brevas, hemos tenido que crear la naranja rellena, el limón relleno hemos ido
diversificando eso.
¿Ha surgido algún cambio en el logo o siempre ha sido el mismo? Ha tenido
pequeños cambios, porque la imagen hay que oxigenarla, una imagen no dura
más de 10 años.
¿La empresa posee un manual de identidad corporativa? Si, pero estamos
haciendo una reestructuración general, también estamos modificando muchas
cosas.
¿Cómo ve la publicidad como un gasto o como una inversión? Una
inversión supremamente importante, nosotros hacemos publicidad todo el año en
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prensa, radio y televisión en temporadas programamos o proyectamos medios
televisivos importantísimo nos ayuda enormemente.
¿Cómo ve la entrada de marcas extranjeras a la ciudad? No nos preocupa,
como dice mi jefe, el gerente, no me preocupa la competencia me preocupa la
incompetencia, la competencia es buena.
¿Cree que las marcas extranjeras contribuyen a la transformación de la
cultura y que de pronto las empresas tradicionales locales se exijan más?
Claro absolutamente.
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Anexo D. Fotografías Restaurantes
Marcas globales
Mc Donald´s (Jardín plaza)

Buger King (Jardín plaza)
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Domino´s Pizza (Rápidos del sur)

Marcas regionales tradicionales

Tardes Caleñas (Detrás del centro comercial Palmetto)
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La Casa del Pandeyuca (Calle quinta – San Fernando)
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Manjar del Valle (Carrera primera)

Dancali (Carrera primera)
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Ventolini (Calle novena)

Sandwich Cubano (Calle quinta – San Fernando)
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Karen´s Pizza (Roosevelt)

La Locura (Roosevelt)
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Anexo E. Material POP de algunos restaurantes
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