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La feroz batalla en el mercado del pollo frito en Guatemala: nuevas ofertas para nichos 

desatendidos 

 

Transcurre un día laboral normal para Katherine y Alexander, ambos trabajan en una oficina 

administrativa en el corazón comercial de la ciudad de Guatemala. Motivados por que finalmente 

es viernes ambos deciden que no desean almorzar en uno de los tantos comedores cercanos a su 

edificio, los cuales ofrecen amplias opciones ejecutivas a precios bastante accesibles, desde 

Q15.00 hasta Q25.00 dependiendo la especialidad del día pero tampoco desean ir a un restaurante 

gourmet ya que solamente cuentan con una hora de tiempo para comer, así que buscan una opción 

de alimentación económica pero a la vez práctica y de fácil preparación, rápidamente optan por 

comer pollo frito. Aproximadamente a 150 metros de su oficina se encuentra un pequeño local de 

una de las marcas de pollo frito más conocidas de Guatemala y Katherine decide comprar uno de 

sus combos de dos piezas, el cual incluye dos piezas de pollo, papas fritas y ensalada de repollo 

por un precio de Q23.00, también compra Q1.00 de tortilla en la entrada del establecimiento donde 

es muy común que haya una persona vendido este acompañamiento por cuenta propia, ya que sabe 

que todo guatemalteco consumidor de pollo frito también lo es de tortillas, sin embargo Alexander 

no esta muy convencido de la decisión de su compañera, el cree que las piezas de pollo de una 

marca diferente que esta a solo 15 metros del primero son mas grandes y que además tiene mejor 

sabor, además el precio por un combo similar es solo Q1.00 mas alto, así que decide esperar a su 

compañera y luego ir al local de la competencia por su almuerzo, en la entrada también hay una 

persona vendiendo tortillas e inmediatamente al entrar el encargado del local nota que Katherine 

ya ha comprado pollo con la competencia y hace una broma juguetona referente al tema. Antes de 

salir del local reitera que los productos que ellos ofrecen son de mejor calidad. 

 

Este es un escenario común en las calles, no solo de la Ciudad de Guatemala sino también en el 

interior, donde cada día se lleva a cabo una feroz batalla por el mercado de pollo frito entre cada 

vez más competidores, más ofertas y mayor diferenciación para un mercado al que hasta hace 



relativamente poco tiempo se había tenido en el olvido pero que tenía un gran potencial de 

crecimiento. 

 

Origen de la competencia 

 

Históricamente el mercado guatemalteco ha tenido preferencia por una de sus marcas mas 

representativas de pollo frito, desde 1971 cuando abrió sus puertas en Guatemala hasta la 

actualidad logró posicionarse tan fuertemente en la mente de los consumidores que por muchas 

décadas su competencia fue nula o no muy significativa, situación que parecía inalterable hasta la 

primera década del 2000. 

Guatemala atravesaba una fuerte crisis económica que alcanzó los bolsillos de muchas familias, 

afectando especialmente a la clase media alta y baja, quienes debieron buscar opciones más baratas 

de alimentación, pero sin estar muy dispuestos a cambiar sus hábitos alimenticios y encontrando 

un nuevo nicho emergente y un mercado con gran potencial de crecimiento a partir del 2008. 

Es en este año en que a través de un inmigrante retornado de Estados Unidos inicia una nueva era 

en la comercialización de pollo frito en Guatemala, después de muchos años de residir en el país 

del norte y de haber aprendido el Know how de una famosa cadena de pollo americana decide 

emprender y crear su propia cadena, buscando un valor agregado para el mercado, teniendo un 

éxito tan grande que no solo puso en aprietos a una de las mayores corporaciones de Guatemala 

sino que también impulso a muchos otros emprendedores a unirse al boom del pollo frito naciendo 

así diferentes y muy variadas marcas. 

Al día de hoy, los principales beneficiarios de esta batalla comercial han sido los consumidores 

quienes encuentran cada vez más opciones en el mercado a precios más accesibles y competitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marcas Flankers  

 

Es una estrategia de producto y de marketing la cual consiste en utilizar una marca como producto 

“guerrero” con propósitos diversos que van desde proteger un producto principal de la 

competencia, un territorio determinado o bien llegar a nicho de mercado. En muchos casos las 

marcas flankers no buscan ser rentables por si mismas ya que generalmente busca cumplir una 

función específica en el mercado, proviene del término militar “Flanco”. 

Este tipo de marcas ha sido explotado no solo en Guatemala sino también en América latina, y no 

solo en el mercado del pollo frito, se ha visto también en competencias comerciales de cervezas, 

hamburguesas, helados, alimento para animales doméstico, etc. 

Luego del boom del pollo frito en Guatemala (después del 2008) la empresa que lideraba el 

mercado se da cuenta que se encuentra ante un fuerte competidor al cuál había subestimado y con 

un retraso de cuatro años, comienza la búsqueda de nuevas estrategias para hacer frente al rápido 

avance de la competencia, es por eso que en 2012 creo una marca “Express” que buscaba llegar al 

mismo segmento de la población con un producto premium aunque rápidamente se da cuenta que 

esta no fue la mejor idea ya que degradaba su marca principal a un nivel de competencia de precios, 

guerra que estaba destinada a perder, es por ello que ese mismo año recurre a la estrategia de marca 

Flanker y crea una nueva marca sin servicio de restaurante, siendo solo para llevar pero 

asegurándose de mantener sus mismos colores publicitarios, buscando ubicaciones estratégicas 

cerca de su competencia directa e incluso manteniendo el logotipo original el sus sobres de salsa 

kétchup y otros aderezos. 

 

En búsqueda de la estrategia ganadora 

 

En muchas ocasiones se ha discutido cual fue la estrategia que llevo a una pequeña franquicia 

inaugurada por un inmigrante a poner en jaque a una de las marcas mas reconocidas y mejor 

posicionadas en la historia de Guatemala en relativamente tan poco tiempo, algunos puntos clave 

a tomar en cuenta para entender esta situación son los siguientes: 

 La principal estrategia fue la reducción del precio al consumidor final, con el objetivo de 

llegar a un mercado de bajo poder adquisitivo al que no se le había puesto atención. 

 Ser un restaurante de paso contando solo con servicio para llevar 



 Ofrecer poca variedad en el menú  

 Ubicarse en vías populares altamente transitadas y de fácil acceso para el ciudadano de “a 

pie” que buscan ser atendidos rápidamente. 

 El concepto resulto eficiente y ampliamente aceptado  

 

Este exitoso modelo permite a esta nueva marca pasar de un local ubicado en las cercanías del 

mercado municipal de San José Pinula a contar con mas de 100 locales en un poco más de un año. 

 

Discusión en clase 

 

 ¿Qué otras marcas/productos ha utilizado la estrategia de marca Flankers? 

 ¿Qué medidas/estrategias de precio, producto o promoción utilizaría si estuviera al mando 

de la nueva franquicia de pollo? 

 ¿Qué medidas/estrategias de precio, producto o promoción utilizaría si estuviera al mando 

de la marca premium? 

 Cuáles son sus conclusiones generales del caso 

 

 


