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1. Introducción 

1.1. Resumen Ejecutivo 

 

FANTOCHE (Dielo S.A., su razón social) es una empresa con más de 50 años en 

el mercado, que en sus comienzos era muy reconocida por haber creado el 

famoso alfajor Triple, pero que con el paso del tiempo y el surgimiento de otras 

marcas competidoras (con nuevos productos muy publicitados) pasó a ser menos 

requerida y reconocida, tanto por los niños, como por los adultos1. Como 

consecuencia de ello, surgió un problema de presencia de este producto en los 

puntos de venta, principalmente en Capital Federal y GBA, ya que según los 

clientes de la compañía, los consumidores empezaron a pedir los alfajores de tres 

capas más conocidos y los quiosqueros comenzaron a relegar a FANTOCHE a un 

segundo plano por no ser requerido2. 

 

De esta manera, la empresa comenzó a perder participación en el mercado de 

alfajores Triples: pasó del 7,20% en 1996 a 2,30% en 2008 y 2,9% en 2012, año 

en que se registró un mínimo repunte.3 

 

Para revertir esta situación, la empresa necesita que el consumidor vuelva a elegir 

la marca a través de su producto estrella, y que el punto de venta lo compre 

porque hay una reactivación de la demanda y una mejor distribución del mismo. 

De lograrse estos objetivos, se obtendrá un lazo afectivo entre el consumidor y la 

marca, que no sólo aumentará el consumo actual, sino que también generará 

ventas en los próximos años. 

 

Para lograr el objetivo planteado se describen en el presente trabajo las iniciativas 

a implementar para revertir la situación actual. El foco de análisis es el alfajor 

Triple -producto estrella de la marca FANTOCHE- e incluye una serie de acciones 

que permitan relanzar el producto. Así, las acciones propuestas son:  

                                                 

 
1
  Información surgida de la investigación cualitativa realizada con niños (exploración dinámica) y con madres 

(entrevistas en produndidad) 
2
 Información relevada a partir de entrevistas con distribuidores 

3
 Información suministrada por Dielo S.A. / CCR de Argentina. (2012, agosto). Mercados Alfajores & 

Galletitas. Buenos Aires.  
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1. El desarrollo de una nueva fórmula para los alfajores Triples FANTOCHE, 

que posea vitaminas y minerales incorporados, sin cambiar su sabor 

tradicional.  

Como explica Prahalad (2005): “La base de la pirámide, como mercado, 

proporciona una nueva oportunidad de crecimiento para el sector privado y 

un foro para la innovación” (p. 8 y 9). La Dirección de Industria Alimentaria 

asegura que las clases bajas consideran al alfajor como un alimento, 

mientras que las más altas toman al producto como una golosina4. A partir 

de este indicio, se piensa llegar a ambos sectores con el nuevo concepto 

de nutrición.  

2. El rediseño del packaging de los alfajores Triples para atraer la atención de 

los consumidores.  

3. Generar un plan de comunicación para el nuevo producto.  

4. La creación de una distribuidora propia de la empresa para Capital Federal 

y GBA (zona estratégica por su exposición y volumen de mercado). Esta 

distribuidora permitirá incursionar en una dimensión de canal indirecto corto 

enfocado en clientes identificados, que hoy no están siendo explotados.  

 

En el desarrollo del presente trabajo se realiza un análisis de la situación del 

mercado, de la marca madre, y también una investigación cuali-cuantitativa que 

avalan las decisiones tomadas respecto a la estrategia planteada. 

 

                                                 

 
4
 Dirección de Industria Alimentaria, Buenos Aires, Argentina. (2009, abril) Mercado de golosinas. 

Recuperado el 30 de abril de 2012, del sitio Web de la Dirección de Industria Alimentaria de Argentina: 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar 
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1.2. Descripción de la Empresa 

 

1.2.1. Misión  

 

FANTOCHE es una empresa que brinda calidad y sabor en productos 

alimenticios, en las categorías de budines, panes dulces, galletitas, y 

alfajores.5  

 

 

1.2.2. Visión  

 

La empresa busca lograr la más alta calidad en base a una constante 

innovación, junto con un conocimiento profundo de los gustos de sus 

consumidores. La empresa busca ser líder de mercado a través del 

compromiso con las mejores materias primas y la elaboración artesanal de 

cada producto6.  

 

 

1.2.3. Valores  

 

La gestión empresarial de FANTOCHE se basa en conceptos claros, que 

reflejan su estilo de brindar calidad:  

 Transparencia en la relación con sus consumidores.  

 Vocación de brindar el mejor servicio y atención.  

 Confianza en su propia gente.  

 Apuesta a la inversión.  

 Creatividad e innovación en productos.  

 Espíritu de mejora continua7.  

 

 

                                                 

 
5
 Información suministrada por Dielo S.A. 

6
 Información suministrada por Dielo S.A. 

7
 Información suministrada por Dielo S.A. 
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1.2.4. Historia   

 

Dielo es una empresa con más de 40 años en el mercado, de origen 

netamente familiar y que se encuentra en continuo crecimiento. El producto 

que identifica a FANTOCHE es su creación "Alfajor Triple" de tres galletas, 

lanzado al mercado argentino hace casi 50 años y aún presente para sus 

consumidores.  

 

Hitos importantes de la historia de FANTOCHE: 

  

 FANTOCHE como tal nació en la década de 1960, elaborando 

originalmente pan dulce y budines (en esa época se consumían a partir 

de agosto). Luego de un tiempo, comenzaron a fabricar alfajores para 

aprovechar la contra temporada (de febrero a agosto).  

 Alrededor de 1965 se crea el alfajor Triple. En ese momento, se trataba 

de una fábrica muy chica de sólo 2 hornos pequeños, en manos de 

dueños diferentes a los actuales.  

 En 1967 la familia Diéguez compra FANTOCHE a sus dueños 

originales. Al mismo tiempo, la familia poseía una distribuidora de 

artículos varios para quioscos, pero en 1969 se incendia y se pierde 

todo.  

 Unos meses antes del incendio, los Diéguez habían comprado en un 

remate el terreno de una ex-marmolería quebrada, lindera a la entonces 

pequeña fábrica FANTOCHE, con idea de agrandar y trasladar allí la 

distribuidora y la fábrica que comenzaba a crecer. Pero el incendio 

aceleró los tiempos, y desde 1969, la primera generación de Diéguez 

optan por crecer con la fábrica y desprenderse de la distribuidora. En 

ese momento comenzó el despegue de la empresa.  

 Durante los años de convertibilidad se re-equipó la planta con maquinas 

importadas (hornos y envasadoras de Italia, rellenadoras alemanas, 

etc.), por lo cual, el período 1990-1995 fue de fuerte inversión.  

 En 1991 se produjo el lanzamiento del primer alfajor de 3 capas que no 

era de FANTOCHE. Se trató del Jorgelín, de la marca Jorgito. A partir 
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de allí, todas las demás marcas de golosinas vieron una oportunidad de 

mercado y se encaminaron en el mismo sentido.  

 En 2002, en plena crisis económica, era muy difícil llevar adelante la 

fábrica. Conseguir materias primas resultaba imposible. El punto más 

profundo de la crisis vivida fue con el robo de un contenedor de cacao 

que FANTOCHE había importado de Ghana (no existe el cacao 

industrial argentino) valuado en U$S 100.000. Era tan fuerte la crisis 

que se vivía, que este hecho casi hace quebrar a la empresa. Sin 

embargo, logró sobrevivir.  

 En los últimos años la compañía ha incrementado sus ventas generales 

(ver detalle más adelante) pero no así su imagen y presencia en los 

puntos de venta8. 

 

 

1.2.5. Distribución  

 

Actualmente, FANTOCHE posee un padrón de 700 distribuidores en todo 

el país, de los cuales 450 compran con regularidad. Con ellos, la empresa 

llega a todas las provincias de la Argentina, a excepción de La Rioja, 

Catamarca y Formosa. Según datos internos de FANTOCHE, las 

jurisdicciones que alcanza son 102. 

 

Además, la compañía exporta sus productos a España, Estados Unidos e 

Italia. Se está en tratativas para llegar a Chile y a Brasil9. 

 

 

1.2.6. Producción  

 

FANTOCHE cuenta con una planta 

industrial de 18.000 m2 cubiertos 

ubicada en la ciudad de Buenos 

                                                 

 
8
 Información suministrada por Dielo S.A. 

9
 Información suministrada por Dielo S.A. 
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Aires, donde trabajan 248 empleados. 

En dicho predio se encuentra instalada la planta de galletas, con líneas que 

elaboran variedad de productos y abastecen a la fábrica de alfajores 

integrada10. 

 

 

Porfolio de productos   

 

ALFAJORES GALLETITAS PAN DULCES BUDINES 

Clásicos Surtidas Milanés Budín con frutas 

Negrito Marmoladas 
Pan dulce con pepas 
de chocolate 

Budín sin frutas 

Nieve Horóscopo Pan dulce Veneciano Budín marmolado 

Triples MiniEspumita Marmolado Budín con pepas 

Mini alfajor Mini Tapitas Pan dulce Variedad  

 Yayita 
Panettone con Frutas 
Secas 

 

 Tapitas   

 Masitas con chips   

 Queen Rock   

 Bizcochitos de grasa   

 Fibras & Sésamo   

 Tochitos con queso   

 Queen Choc   

 
Cuadro n° 1. Productos de FANTOCHE. Fuente: Información sustraída de la web corporativa: 

www.fantoche.com.ar
 11

 

 

 

                                                 

 
10 Información suministrada por Dielo S.A. 
11  Información sustraída de la web corporativa: www.fantoche.com.ar 

http://www.fantoche.com.ar/
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1.2.7. Estrategia de comunicación actual  

 

La compañía no posee una estrategia de comunicación clara, definida.  

Durante 2010 FANTOCHE llevó adelante todo un rediseño de imagen de su 

marca madre y de sus productos. A partir de esta renovación, se trabajó en un 

plan promocional durante 2012 que se basó en: convenios con la cadena de 

quioscos Open 25, concursos en distribuidoras, acciones con mayoristas, 

participación en folders de distribuidores y un poco de publicidad en canales de 

aire. Actualmente, la firma no está haciendo ninguna campaña en medios. 

 

1.2.8. Descripción del producto a lanzar y acciones complementarias 

 

A partir de la problemática planteada, de la situación actual del mercado y la 

realidad de la marca madre en general y de los alfajores Triples en particular, se 

buscará desarrollar acciones que permitan relanzar el producto estrella de la 

compañía. El objetivo es lograr que los chicos de hoy (futuro padres con poder 

adquisitivo) generen un lazo afectivo con la marca, y en el largo plazo aumente la 

venta de todos los productos de la compañía. Para esto, se desarrollará una 

estrategia de relanzamiento de un nuevo alfajor Triple fortificado con vitaminas y 

minerales; se llevará a cabo rediseño del packaging para atraer la atención de los 

consumidores; se realizará la comunicación del nuevo producto y se generará una 

mejora de los canales de distribución para que llegue más efectivamente a los 

puntos de venta de Capital Federal y GBA, área conflictiva desde los últimos 

años.  

 

En definitiva, la idea central es la de crear un producto totalmente innovador (un 

“océano azul”), que transmita el nuevo concepto en su comunicación y que llegue 

a los puntos de venta de manera efectiva.  

 

Chan Kim y Mauborgne explican en su libro La Estrategia del Océano Azul (2005) 

que “los océanos azules (...) son espacios de mercado no aprovechados (...) es la 

creación de demanda y oportunidades para un crecimiento altamente rentable (...) 

La mayoría de ellos brota cuando se amplían las fronteras de las industrias” (p.5).  
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Un alfajor con nutrientes incorporados es un producto no existente aún en el 

mercado masivo (sí en pequeñas localidades del interior del país, pero con poca 

llegada a los consumidores)12. Es por ello que se está hablando de una estrategia 

de diferenciación. “La diferenciación es una estrategia que engloba a todas 

aquellas actuaciones empresariales tendentes al logro de una ventaja competitiva, 

sostenible en el tiempo y defendible frente a la competencia, que haga que el 

producto sea percibido como único” (Munuera Alemán y Rodríguez Escudero, 

2007, p. 335) 

 

 

                                                 

 
12

 Ver sección de análisis de la oportunidad, microentorno. 
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2. Análisis de la oportunidad  

 

2.1. Análisis del entorno 

 

2.1.1. Macro entorno 

 

Inflación 

 

La inflación es una variable sumamente influyente en los costos asociados a las 

materias primas y los sueldos de los empleados. Las compañías líderes (Grupo 

Arcor-Bagley, Grupo Kraft, etc) ejercen una gran presión sobre las empresas más 

chicas estableciendo un techo de precios bajos en relación con la suba constante 

de dichos costos. Esta situación posiblemente esté relacionada con el control de 

precios que realiza la secretaría de Comercio Interior. 

De ese modo, todos los fabricantes medianos o chicos deben resignar margen de 

rentabilidad para no quedar desfasados frente a las líderes multinacionales, 

quienes están posicionadas en un segmento de mayor precio que la media.  

No obstante, la categoría alfajores tuvo un promedio de aumento en 2012 que 

rondó el 18%13 

 

Restricciones a las importaciones y exportaciones 

 

En el mercado de alfajores no existen actualmente restricciones a las 

exportaciones. 

En cuanto a las importaciones, al igual que en el mercado interno, se dan 

aumentos de precios, y también se registran algunas demoras en la entrada de  

productos que llevan componentes importados (como pueden ser algunos 

envases de papel, esencias, cacao industrial, etc), pero no llegan a generarse 

restricciones en la importación de insumos clave para su proceso de producción, 

como sí se da en otras industrias.14.  

 

 

                                                 

 
13 Información suministrada por Dielo S.A. 
14 Información suministrada por Dielo S.A. 
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PBI  

 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, el PBI de la Argentina muestra 

un crecimiento desde el año 1993, con dos breves períodos de decrecimiento en 

los años 1995 y 2002, períodos de crisis en el país. Ya desde principios de 2003, 

el crecimiento se muestra exponencial y sostenido. 

 
 
 

 
 
Cuadro n° 2. Evolución del PBI. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Argentina. 
Evolución del PBI. (s.f.). Recuperado el 10 de febrero de 2013, del sitio Web del Indec: www.indec.gov.ar 
 

 

 

 

 

2.1.2. Micro entorno 

Evolución del mercado de golosinas y de alfajores en 2012  

 

En el período enero-septiembre de 2012 se registró un crecimiento en volumen en 

algunos rubros del mercado de golosinas y en otros, una caída. Puntualmente en 

el mercado de alfajores, a nivel nacional hubo un decrecimiento del -4.9% 

respecto al mismo período del año anterior, en Capital Federal y GBA fue de -

7,3%, y en el interior del país, del -2.5%. 

http://www.indec.gov.ar/
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Crecimiento en volumen 

Nacional 

 

 
 
Cuadro n° 3. Evolución del mercado de Golosinas a nivel nacional, Fuente: CCR de Argentina (2012, 
septiembre). Evoluciones de Mercados Buenos Aires.  

 

Capital Federal y GBA 

 

 
 
Cuadro n° 4. Evolución del mercado de Golosinas en Capital Federal y GBA, Fuente: CCR de Argentina 
(2012, septiembre). Evoluciones de Mercados Buenos Aires. 
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Interior del país 

 

 
 
Cuadro n° 5. Evolución del mercado de Golosinas en el interior del país, Fuente: CCR de Argentina (2012, 
septiembre). Evoluciones de Mercados Buenos Aires. 

 

 

Ventas de Alfajores  

 

Estacionalidad 

 

Según un estudio hecho por la consultora CCR durante el cuarto trimestre de 

2008, se confirma que durante los meses más fríos del año es el período en que 

se venden más cantidad de alfajores. 
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Estacionalidad de ventas promedio en pesos en 

Cap. Fed. y GBA
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Cuadro n° 6. Estacionalidad de ventas de alfajores. Fuente: CCR de Argentina. (2008, 4to trimestre).  Venta 
de alfajores en la Argentina. Buenos Aires. 

 
 

Distribución nacional: 

 

Por otro lado, en diciembre de 2008, la consultora Nielsen presentó el informe 

Industria de Golosinas en el cual expuso que “en quioscos y minimercados, sobre 

el total del mercado en pesos, el 33% corresponde a Capital Federal y GBA y el 

67% al resto del país”. 

 

Ventas en pesos 

Capital Federal 12% 

GBA 21% 

Pcia de BsAs 19% 

Córdoba 8% 

Litoral 16% 

Andina 16% 

Sur 6% 

Resto 2% 

 
Cuadro 7. Distribución nacional de ventas de alfajores. Fuente: Nielsen de Argentina. (2008, 
diciembre).Industria de Golosinas. Buenos Aires. 
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Cuadro n°8. Distribución de ventas de alfajores en el país. Fuente: Nielsen de Argentina. (2008, 
diciembre).Industria de Golosinas. Buenos Aires. 

 

 

Market Share – principales marcas 2012  

 
Share por volumen – Total Alfajores 
 

Marca Ago ´12 
Arcor 26,1 

Jorgito 18,7 

Nabisco 14,3 

Guaymallén  10,6 

Suchard 6,5 

Bagley 4,7 

La Nirva 3,8 

Vauquita 2,3 

Ensincro 1,7 

Cia Americana de Alimentos     0,9 

Turimar 0,6 

Cadbury – Stani 0,6 

Marca de distribuidor 0,5 

Bimbo 0,4 

Otras empresas 8,3 

 
Cuadro n° 9. Market share principales marcas 2012 – Total Alfajores. Fuente: CCR de Argentina. (2012, 
agosto). Mercados Alfajores & Galletitas. Buenos Aires.  
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Share por volumen – Triples 
 

Marca Ago ´12 
Arcor 37,8 

Nabisco 14,8 

Suchard 11,9 

Jorgito 10,2 

La Nirva 7,2 

Vauquita 4,8 

Fantoche 2,9 

Guaymallén  2,6 

Turimar 1,2 

Cadbury – Stani 1,1 

Bagley 0,5 

Cia Americana de Alimentos     0,2 

Prady 0,2 

Otras empresas 4,6 

 
Cuadro n° 10. Market share principales marcas 2012 – Triples. Fuente: CCR de Argentina. (2012, agosto). 
Mercados Alfajores & Galletitas. Buenos Aires.  

 

 

Exportaciones de alfajores  

 

Según datos publicados por la Dirección de Industria 

Alimentaria, las exportaciones de alfajores durante 2011 

ascendieron a 4.100 toneladas, por las cuales ingresaron al 

país casi 15 millones de dólares FOB. El precio promedio de 

exportación fue de 3.602 dólares FOB por tonelada.15
 

 

Estos datos reflejan una disminución en volumen y en valor 

del -23% y -2% comparado con 2010. En virtud de este comportamiento, el precio 

promedio de exportación alcanzado en 2011 fue un 28% más, respecto a idéntico 

período del año anterior, aumentando por quinto año consecutivo y marcando un 

nuevo record histórico. 

 

                                                 

 
15 Fuente: Cavallera, M. J. Golosinas Anuario 2011 de Comercio Exterior. (s.f.).  Recuperado el 28 de 

noviembre de 2012, del sitio Web de la Dirección de Industria Alimentaria de Argentina: 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar 

 

14 
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Cuadro n° 11. Evolución de las exportaciones argentinas de alfajores años 2002-2011. Fuente: Cavallera, M. 
J. Golosinas Anuario 2011 de Comercio Exterior. (s.f.).  Recuperado el 28 de noviembre de 2012, del sitio 
Web de la Dirección de Industria Alimentaria de Argentina: http://www.alimentosargentinos.gov.ar 

 
 
 

Durante 2011, se cerraron operaciones con 38 países. Chile, Uruguay, Paraguay 

y Brasil absorbieron el 89% del volumen y el 83% del valor total de las 

exportaciones de alfajores argentinos (3.630 toneladas, por un total de 12,3 

millones de dólares FOB). Entre ellos, Chile fue el principal destino, con el 60% 

del volumen y el 47% del valor, del total de las exportaciones. 

 
 

 
 
Cuadro n°12. Destinos de exportación de alfajores, año 2011. Fuente: Cavallera, M. J. Golosinas Anuario 
2011 de Comercio Exterior. (s.f.).  Recuperado el 28 de noviembre de 2012, del sitio Web de la Dirección de 

Industria Alimentaria de Argentina: http://www.alimentosargentinos.gov.ar 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/


 

 

19 

Características de la industria de los alfajores  

 

Si bien los alfajores son una de las categorías de productos más activas del 

mercado de las golosinas y la principal en cuanto a su participación dentro de lo 

correspondiente al rubro chocolate, también hay que destacar que son productos 

estacionales, ya que en los días de más de 30º las ventas disminuyen 

considerablemente. A su vez, la temporada vuelve a empezar en febrero (vuelta al 

colegio). 

 

En el mercado se ofertan decenas de diferentes tipos de alfajores. Los hay negros 

o blancos, duros o blandos, de chocolate o dulce de leche, simples o triples, de 

merengue, membrillo, marroc, o dulces de frutas, y los más sofisticados de 

mousse, frutilla a la crema, mini torta brownie o lemon pie. 

 
Dentro de la industria de las golosinas, este sector congrega desde pequeñas 

empresas familiares a importantes multinacionales. Cada segmento empresario 

esta posicionado con distintas estrategias de comercialización, entre las que se 

destacan puntos de ventas propios en lugares turísticos, locales comerciales 

especiales donde se encuentran los alfajores artesanales y naturales y los 

masivos que están presentes en las bandejas de los kioscos, drugstores y 

supermercados. Buena parte de estas empresas tiene vendida toda su producción 

sin haber encontrado todavía el techo de consumo16. 

 

Análisis de la demanda  

 

Más del 34% de la población argentina consume alfajores siendo el volumen 

promedio 8.100.000 de unidades diarias. El segmento socioeconómico bajo (clase 

media baja -el “D1”- y baja -el “D2”-, que poseen un ingreso familiar promedio de 

$3.90017) consume un 52% del total. Así, el alfajor dejó de ser una golosina para 

las clases bajas para pasar a ser un alimento barato. Como consecuencia, es muy 

                                                 

 
16

 Fuente: Cavallera, M. J. (2010, abril). Informe sectorial de alfajores marzo-abril 2010. Recuperado el 28 de 
noviembre de 2012, del sitio Web de la Dirección de Industria Alimentaria de Argentina: 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar 
17 

Fuente: Himitian, E (2012, 7 de octubre). La Nueva “clase o”: los obligados a elegir con el bolsillo. Diario La 
Nación, p. 23. 



 

 

20 

habitual que en los peores momentos económicos aumente considerablemente el 

consumo de este producto. Un trabajador puede almorzar con uno o dos alfajores 

porque se trata del alimento inmediato más económico. Durante la crisis de 2001-

2002 llegaron a venderse 10 millones de alfajores por día18.  

 

Prahalad explicó en su libro La Oportunidad de Negocios en la Base de la 

Pirámide (2005) que “la decisión de comprar suele basarse en el dinero en 

efectivo que tienen a mano en un momento (...) No les es posible postergar la 

decisión de compra” (p.29). Así, los consumidores de bajos recursos en el 

momento de decidir qué alimento comprar puede decidirse muy fácilmente por un 

alfajor. 

 

Diferente es la situación de la población de mayor poder adquisitivo, que consume 

el 48% restante y lo hace como postre o merienda19.  

 

Sea como sustituto de almuerzo o como golosina, en Argentina hay más de 12 

millones de consumidores. Este número representa 6.311.000 más de los que 

consumen barras de cereal, 318.000 más que los que consumen chocolates y 

1.712.000 menos que los que toman helados20. 

 

                                                 

 
18

 Fuente: Cavallera, M. J. (2006, julio). Alfajores para todo el mundo. Recuperado el 28 de noviembre de 
2012, del sitio Web de la Dirección de Industria Alimentaria de Argentina: 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/golosinas/productos/Alfajor/para_todo_mundo.htm. 
19

 Fuente: Cavallera, M. J. (2006, julio). Alfajores para todo el mundo. Recuperado el 28 de noviembre de 
2012, del sitio Web de la Dirección de Industria Alimentaria de Argentina: 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/golosinas/productos/Alfajor/para_todo_mundo.htm. 
20

 Fuente: Cavallera, M. J. (2008, abril). Informe de coyuntura mensual. Recuperado el 28 de noviembre de 
2012, del sitio Web de la Dirección de Industria Alimentaria de Argentina: 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar 
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Cuadro n° 13. Ventas de golosinas por productos. Fuente: Cavallera, M. J. (2008, abril). Informe de coyuntura 
mensual. Recuperado el 28 de noviembre de 2012, del sitio Web de la Dirección de Industria Alimentaria de 
Argentina: http://www.alimentosargentinos.gov.ar 
 
 

 

 
 
Cuadro n° 14. Distribución de consumidores de alfajores por segmento socioeconómico. Fuente: Cavallera, 
M. J. (2008, abril). Informe de coyuntura mensual. Recuperado el 28 de noviembre de 2012, del sitio Web de 
la Dirección de Industria Alimentaria de Argentina: http://www.alimentosargentinos.gov.ar 

 
 

 
Ventas por tipo de alfajor. Total país: 
 
El siguiente gráfico muestra la proporción de consumo de alfajores: 

 

Ventas por tipo de alfajor 

Simples 55% 

Triples 45% 

 
Cuadro n° 15. Venta por tipo de alfajor. Fuente: Elaboración propia en base a información de: Dirección de 
Industria Alimentaria, Buenos Aires, Argentina. (2009, abril) Mercado de golosinas. Recuperado el 30 de abril 
de 2012, del sitio Web de la Dirección de Industria Alimentaria de Argentina: 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
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Tipo de venta. Total país: 
 
El siguiente gráfico muestra la proporción de venta de alfajores: 

 

Tipo de ventas 

Por unidad 86% 

Por caja 14% 

 
Cuadro n° 16. Venta por tipo de alfajor. Fuente: Elaboración propia en base a información de: Dirección de 
Industria Alimentaria, Buenos Aires, Argentina. (2009, abril) Mercado de golosinas. Recuperado el 30 de abril 

de 2012, del sitio Web de la Dirección de Industria Alimentaria de Argentina: 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar 

 
 
 

Análisis del competidor directo 

 
Jorgito ‘el nombre del alfajor’  
 
Los Alfajores Jorgito se convirtieron en un clásico de la escuela, alcanzando hoy 

en día el liderazgo en el mercado de los alfajores. Su dedicación ha sido casi por 

completo a la fabricación de este producto.  

El Conito Jorgito tiene también una importante penetración en el mercado de 

golosinas, y en los últimos años se agregaron los Alfajores de Tres Tapas 

Jorgelín, los Alfajorcitos Jorgito y los Bizcochitos de Grasa Jorgito. 

 

Distribución y canales: Su planta se encuentra en plena Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, con más de 7.000 m2 cubiertos, lo que ha permitido abastecer a un 

importante mercado nacional. 

El mercado más fuerte se encuentra en Capital Federal y GBA, pero hoy en día 

también tiene una muy buena distribución en las grandes capitales del interior del 

país. 

 

Productos: alfajores, maxialfajores, pack alfajorcitos, pack Jorgito, pack 

maxialfajor, cajas, pack de Bizcochitos, conito21. 
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 www.alfajores-jorgito.com.ar 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
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Análisis de situación externo 

 

Matriz de Porter 
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Las cinco fuerzas competitivas: 
 

1. El riesgo de entrada de competidores potenciales. 

2. El grado de rivalidad entre empresas. 

3. El poder de negociación de los compradores. 

4. El poder de negociación de los proveedores. 

5. La fuerza de los sustitutos. 

 

1. La industria de alfajores tiene barreras de entrada media ya que no es 

necesaria una inversión de gran tamaño en tecnología. Los mayores costos 

están relacionados con la distribución, la promoción, la logística y la 

producción de packaging. 

2. Si bien no hay un gran nivel de rivalidad entre las empresas del sector, es 

clave entender que existen 2 grandes players: Arcor y Kraft, que se 

reparten más del 50% del mercado. Pero en los últimos años,  con el 

surgimiento de nuevos productos Premium (Cachafaz, Recoleta) que se 

sumaron al líder del segmento Havanna, se sectorizó fuertemente por 

calidad de producto y existe una fuerte competencia intra segmento. En el 

caso de las marcas tradicionales con una producción media, como es el 

caso de Jorgito y FANTOCHE, se da una situación diferente, ya que las 

empresas tienden a cooperar y establecer estrategias de precios y 

distribución comunes. 

3. Los compradores (Canales) tienen un alto poder de negociación, ya que sin 

ellos las marcas no pueden llegar al público final. No existen distribuidores 

ni mayoristas monopólicos, pero ellos se encuentran organizados de 

manera tal que establecen porcentajes de ganancias según los productos 

comercializados.  

4. Los proveedores tienen un poder de negociación medio-alto, es muy 

común que sean compartidos por las empresas de producción media y no 

abundan proveedores de una misma materia prima. Algunos ejemplos son: 

Sancor (leche), Vacalin (dulce de leche), Ingenio Ledesma (azúcar), 

Chocolates industriales Givaudan, Molino Lagomarsino (productos de 

maíz), etc. 
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5. Las barreras de salida son bajas, ya que los activos inmovilizados no son 

de importancia. La mayor inversión se destina a la creación y el 

sostenimiento de la posición de la marca y del producto22. 

 
 
 
 
 
Análisis FODA Mercado de Alfajores 
 
A continuación se hará un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas del mercado de alfajores: 

 
 
Fortalezas 
 

Argentina, único oferente de trigo y harina en la 
región. 
Principales empresas del sector con tecnología de 
punta aplicada a sus procesos de producción. 
Industria muy dinámica en constante adaptación a 
los movimientos económicos del país. 
Altas inversiones en el sector. 
Alto valor agregado de la industria. 
 

 
Debilidades 
 

Industria dependiente del transporte por camión 
para su distribución. 
Trigo nacional de baja calidad industrial, harinas de 
baja homogeneidad, dependencia de mezclas a 
medida. 
 

 
Oportunidades 
 

Protección arancelaria para la colocación de 
productos en el MERCOSUR. 
Ampliación del MERCOSUR. 
Convenios bilaterales de negociación entre 
Argentina y el Bloque Andino. 
Aumento del consumo fuera del hogar. 
 

 
Amenazas 
 

Diferencias macroeconómicas intrabloque en costos 
de producción y tipo de cambio. 
Importación de origen brasileño a menores precios. 
Mayores restricciones paraarancelarias en Brasil y 
Chile para los productos argentinos. 
Dificultad para aumentar el consumo interno. 
Crecimiento acelerado de la producción brasileña. 
Convenio bilateral de negociación entre Brasil y el 
Bloque Andino. 

23
 

 
 
 
 

                                                 

 
22 Elaboración propia en base a información brindada por Dielo S.A. 
23

 Fuente : Nielsen de Argentina. (2008, diciembre). Industria de Golosinas - mercado de galletitas y alfajores. 
Buenos Aires 
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Qué valora la opinión pública 
 
La opinión pública tiene el siguiente ranking de preferencias: 

 
1. Sabor 

2. Tradición 

3. Calidad 

4. Packaging 

5. Accesibilidad 

6. Precio 

7. Promociones24 

 
 
 
Marcas y empresas más valoradas de la argentina  
 
La consultora Nielsen, en su Informe Industria de Golosinas - mercado de 

galletitas y alfajores (2008) explica: 

 

Existen más de 50 marcas que se orientan hacia consumidores de 

distintas categorías socioeconómicas. La empresa que lidera en 

volumen también es líder en precios bajos; y numerosas firmas 

pertenecen a la franja de precios medios y altos, que son las que 

más innovan en productos y desarrollan acciones de marketing. 

 
 
La mayoría de las empresas que comercializan alfajores llegan al mercado a 

través de distribuidores y mayoristas, pero algunas veces la dimensión de la 

empresa le permite alcanzar directamente las góndolas de supermercados e 

hipermercados. También, comercializan el producto en quioscos, almacenes, 

autoservicios, estaciones de servicio, supermercados, hipermercados y discounts. 

 

                                                 

 
24

 Fuente : Nielsen de Argentina. (2008, diciembre). Industria de Golosinas - mercado de galletitas y alfajores. 
Buenos Aires. 
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 Las principales marcas de alfajores del mercado argentino son: 

 

Bonafide Aguila 

(Arcor) 

Blanco/Negro 

(Arcor) 

FANTOCHE Lion dór 

Alfajores del 

Tucumán 

Amaratotto Balcarce Bon O Bon Cabsha 

Capitán del 

espacio 

Chiquito (La 

Nirva) 

Choc´n Roll 

(Georgalos) 

Chonik 

(Arcor) 

Come Back 

El Cachafaz Estancia el 

Rosario 

Fel Fort Fenoglio Grandote 

(La Nirva) 

Guaymallén Havanna Hipocampo Jorgito Jorgelín 

La Nirva Mappy 

Dulceria 

Merengo Milka Nevares 

Oreo Payes Pepitos Punta 

Ballena 

Rapa Nui 

Recoleta Shot Tatín (Arcor) Terrabusi Tia Maruca 

Tofi (Arcor) Tokke 

(Georgalos) 

   

25 

 

 

 

 Top of de mind en Argentina 

 

Jorgito/Jorgelín Guaymallén Terrabusi Milka Havanna 

26 
 
 
 

                                                 

 
25

 Fuente: Nielsen de Argentina. (2008, diciembre). Industria de Golosinas - mercado de galletitas y alfajores. 

Buenos Aires. 
26

Fuente: Nielsen de Argentina. (2008, diciembre). Industria de Golosinas - mercado de galletitas y alfajores. 
Buenos Aires. 
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Productos con agregados nutricionales existentes en el mercado 

A través de una investigación propia, se encontró la existencia de una marca de 

alfajores que posee valores nutricionales incorporados: 

 

 Alfajores dobles fortificados “LAS COLONIAS”  (de la provincia de Santa 

Fe) 

(http://www.emlascolonias.com.ar/Informacion_nutricional_alfajores.htm) 

 

Además, se halló otro producto que es apto para diabéticos. No se trata del 

mismo segmento que el nuevo producto propuesto para FANTOCHE, pero 

también posee atributos nutricionales incorporados.    

 

 Alfajor CRELECH LIGHT  (http://www.nutriciondevida.com.ar/sitio/) 

 

Por otro lado, existen productos sustitutos de alto consumo entre la población 

general que no pueden dejar de mencionarse: 

 

 Barritas de cereal 

 Galletitas con valores nutricionales incorporados 

 
 
 

2.1.3. Consumidores 

Perfil del consumidor 

 

En la página web de la Dirección de industria Alimentaria se informa que “las 

mujeres consumen más alfajores que los hombres, las personas de más de 50 

años consumen el 21% y los niños y jóvenes (entre 12 y 19 años) concentran el 

24% del total” (Dirección de Industria Alimentaria, 2008). Además, según 

información de empresas del sector, este segmento prefiere los alfajores triples 

rellenos de dulce de leche. Generalmente, los estudios de la industria no relevan 

a los menores de 12 años, que según las empresas, son grandes consumidores. 

 

http://www.emlascolonias.com.ar/Informacion_nutricional_alfajores.htm
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En Argentina, la primera compra independiente se realiza aproximadamente a los 

8 años y las alternativas que los niños eligen para gastar el dinero están 

compuestas por caramelos, alfajores, chocolates, juegos y juguetes27.  

 

 

Definición de mercado  

 

 Potencial: Está compuesto por mujeres y hombres que no están en 

periodo de lactancia. Esto representa un mercado potencial de 

37.126.912 millones de personas. 

 

 Disponible: Los hombres y mujeres que consumen / podrían consumir 

alfajores, que tienen el poder adquisitivo para comprarlos y tienen acceso 

a puntos de venta. Esto representa un mercado disponible de 12.480.000 

millones de personas. 

 

 Calificado: No existen impedimentos de ningún tipo para comprar 

alfajores. 

 

 Ocupado: Está compuesto por las mujeres y hombres que 

compran/consumen alfajores de los competidores (97.1%). Esto 

representa 12.118.080 millones de personas. 

 

 Meta: Está compuesto por niño y niñas de 6 a 12 y por mujeres de 20 a 

60 (que compran principalmente para niños) que compran/consumen 

alfajores, que viven en Capital Federal y GBA y que tienen poder 

adquisitivo para comprar alfajores (ABC1, C2, C3 y D1/D2). Esto 

representa 2.028.160 millones de personas.  

                                                 

 
27

 Fuente: Cavallera, M. J. (2006, julio). Alfajores para todo el mundo. Recuperado el 28 de noviembre de 

2012, del sitio Web de la Dirección de Industria Alimentaria de Argentina: 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/golosinas/productos/Alfajor/para_todo_mundo.htm. 
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Análisis de los Consumidores  

 

Vinculo del consumidor con el alfajor: 
 
Hay dos tipos de vínculos entre los consumidores y el alfajor.  
 
 

 Consumidor con un Vínculo Materno Filial 

Ama las golosinas, especialmente si tienen chocolate. El alfajor es un 

premio o gratificación por algún logro o mal momento. 

 

 Consumidor con un Vínculo Racional 

Buscan opciones que lo alimenten a bajo costo. No tiene tiempo de 

grandes desayunos o meriendas, por lo que el alfajor se convierte en una 

opción “Express”.   

 

Investigación Cualitativa 

 
Objetivo general 

 

Se realizará una investigación cualitativa que permitirá comprender cuáles son las 

necesidades y motivaciones implícitas del segmento elegido, y así determinar si 

las ideas elaboradas a priori con relación al producto y su distribución tendría una 

buena aceptación entre los consumidores, con el fin de resolver el problema 

planteado. 

 

Una vez procesados los resultados encontrados en esta investigación, se 

procederá a realizar una investigación cuantitativa, la cual permitirá cuantificar los 

resultados para la toma de decisiones del negocio. 

 

La investigación cualitativa se realizará en dos etapas, por un lado, una 

exploración dinámica para niños y, por otro, entrevistas en profundidad con 

madres. 
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Establecimiento de bases y perfiles para la investigación cualitativa 
 
Para el establecimiento de bases se utilizaron las tradicionales B to C 

(demográficas, socioeconómicas, geográficas, etc.) 

Una vez establecidas, se realiza el cruce de bases que dará lugar a los perfiles 

(Ver anexo 1 - Perfiles) 

 
 
Exploración dinámica con niños 

- Objetivos específicos - 

Estudiar los gustos en relación con los alfajores en general y los tres capas en 

particular y qué puntos les atrae a los chicos respecto al packaging de los 

alfajores. Además, se aprovechará para conocer las preferencias respecto a 

sabores, tamaños de alfajores y costumbres de consumo y compra en canales. 

- Target – 

Se analizaron niños de 6 a 12 años, del segmento socio-económico C2, D1 y D2 

(Ver anexo 2 - Exploración dinámica con niños  - Guía de pautas) 

 

- Resultados - 

 Las golosinas más mencionadas dentro de la compra habitual (en orden de 

cantidad de menciones): alfajores, caramelos, chupetines, chicles, papas 

fritas y chocolates. 

 La compra de alfajores a veces la realizan los chicos y a veces las madres. 

Pero en todos los casos son los chicos quienes suelen elegir la marca del 

mismo. 

 Los lugares habituales de compra son: supermercados y quioscos. Las 

mamás compran cajas de alfajores en supermercados. Los chicos prefieren 

comprar por unidad en quioscos y suelen encontrar lo que prefieren, sino 

agarran otra marca que también les guste. 

 Los alfajores que compran (en orden de cantidad de menciones): 

o Guaymallén (porque es triple y tiene dulce de leche) 

o Jorgito (tiene más relleno y más chocolate “es rico”) 

o Bon o bón 

o Terrabusi 

o Águila / Milka 
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o Una niña mencionó que comía la marca “Negrito”. Se le preguntó 

cuál era la marca de esos alfajores y volvió a decir que se llaman 

“Negrito” (hace referencia a la variedad de Fantoche). 

 El alfajor más mencionado dentro de los que no les gusta es el Fulbito y La 

Nirva. Además, comentaron que no les gusta que tengan relleno de fruta, 

sólo quieren de dulce de leche. Un chico aseguró que el Terrabusi no le 

gusta porque “es duro”. 

 

Ejercicio de Sistema Solar: 

 Para el ejercicio, se armó una canasta con alfajores de diferentes marcas: 

Jorgito simple y triple de chocolate, merengue y fruta, Guaymallén simple y 

triple de chocolate, merengue y fruta, Terrabusi de chocolate simple y 

triple, Tri shot de chocolate triple, Felfort de chocolate, y los FANTOCHE de 

chocolate simple y triple.  

o Ranking de alfajores que se sacaron primero de la canasta: 

1. Guaymallén fruta (simple) 

2. Jorgito blanco (simple) 

3. Guaymallén blanco (simple y triple) 

4. Terrabusi chocolate (simple) 

5. FANTOCHE chocolate (simple) 

 

o Cuando se pidió que eligieran el que preferían entre 3 alfajores 

triples (Tri Shot, Terrabusi y FANTOCHE), las elecciones fueron 

parejas, el Tri Shot lo elegían porque tenía 2 sabores, el Terrabusi 

no sabían dar una respuesta al porqué, y el FANTOCHE lo elegían 

más los varones y decían: “me llena mucho la panza” 

 

o Cuando se les pidió que elijan entre el simple y el triple de 

FANTOCHE, siempre eligieron los triples. Las razones fueron: “Es 

más grande”, “está bien lleno” y “tiene más chocolate y dulce de 

leche”. 

 



 

 

33 

o Cuando se les pidió que elijan entre el Tri Shot y el FANTOCHE 

Triple, eligieron el Tri Shot porque “el paquete es más lindo”, “tiene 

más chocolate”.  

 

 Al preguntar por los colores de empaques dijeron: 

o “El color que me gusta es el color a 

chocolate” 

o “El Terrabusi es muy clásico” 

o “Me gusta el color del chocolate y un poco el 

dorado también” 

 

 Sobre los payasos: 

o  “El payaso es ridículo” 

o “Los payasos se hacen los graciosos” 

o “Los payasos son aburridos”  

o “No me gustan los payasos, son de películas 

de terror” 

o “Los payasos se mueven y ahí, no” 

o “Los payasos son infantiles, es para bebés” 

 

 Sobre el payaso de la marca FANTOCHE: 

o “Es un payaso viejo”  

o “Es feo” 

 

 Opciones en lugar del payaso: 

o Conejo 

o León 

o Tigre 

o 1 nena (lo dijeron las niñas) 

o 1 auto (lo dijeron los niños) 

 

 Sobre el packaging de FANTOCHE: 

o “Me gusta todo menos el payaso” 
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- Conclusiones -  

Conclusiones en el segmento de chicos analizado: 

 Habitualmente son ellos los que deciden la marca de alfajor que van a 

consumir, ya a una edad temprana poseen conciencia de marca y 

diferencian los productos. 

 Los espacios de compra habituales son los quioscos, en primer lugar, y 

luego los supermercados, punto de venta en el que compran las madres. 

Por lo tanto, son dos canales primordiales para posicionar la marca. 

Mencionaron que suelen encontrar el alfajor que buscan, pero el problema 

es que no suelen buscar el FANTOCHE. 

 A pesar de que los alfajores Guaymallén son mencionados como uno de 

los alfajores que más comen, en el momento del juego de sistema solar, 

los productos de esta marca son los primeros que desechan. Puede 

suceder que ante la posibilidad de elección de marcas más “atractivas” (y 

también más caras), prefieren estas otras opciones. 

 Los chicos no mencionan la marca FANTOCHE, no la tienen en mente, 

pero en el momento de ver un packaging algunos lo reconocen. Cuando se 

les consultó por la marca de alfajor que comen, una niña mencionó que 

comía la marca “Negrito”. Se le preguntó cuál era la marca de esos 

alfajores y volvió a decir que se llaman “Negrito”. Este producto es uno de 

los alfajores de FANTOCHE, que en el packaging tiene visiblemente la 

denominación de la variedad. 

 Los chicos descartan en primer lugar los alfajores blancos, primero los 

simples y luego los triples. Decían: “No me gustan los alfajores blancos”, 

“me dan asco”. Los preferidos son los de chocolate y triples; por lo tanto, el 

segmento de niños debe ser trabajado especialmente con los alfajores de 

chocolate, por sobre los de dulce de leche. 

 Respecto de la competencia, los alfajores FANTOCHE son más elegidos 

por los varones. Siempre prefieren el triple, lo perciben como más saciador 

(“me llena mucho la panza”, “es más grande”, “está bien lleno” y “tiene más 

chocolate y dulce de leche”), atributo que no lo valoran tanto las niñas. 

 Los chicos perciben el color marrón del packaging del Tri Shot como reflejo 

de un alfajor que tiene más chocolate que el resto, además, les gusta más 

que otro envoltorio dorado. Cuando se les pidió que elijan entre éste y el 
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FANTOCHE (muchos chicos nunca lo habían probado) dijeron que el Tri 

Shot tiene más chocolate. Nunca podrían saberlo porque desconocen la 

cantidad de chocolate que tiene el FANTOCHE. 

 El color de empaque que prefieren es el marrón por amplia mayoría. El 

dorado y el rojo también fue aceptado, pero en menor medida. Por otro 

lado, algunos consideran que el packaging de Terrabusi es “muy clásico”. 

Lo que no les gusta es el empaque del alfajor Triple Jorgito blanco: “El 

amarillo no me gusta, con rojo no va”, aseguraron. 

 El payaso, personaje símbolo de la marca, no es un elemento que sea 

aceptado por los chicos.  

 
 

Entrevistas en profundidad con mamás  

- Objetivos específicos – 

Estudiar las preferencias de las madres respecto a los alfajores que compran para 

ella o sus hijos. Conocer preferencias y costumbres de compra en los canales. 

Estudiar los gustos en relación con los alfajores en general, qué puntos les atrae 

respecto al packaging de los mismos y la importancia que le dan a la 

incorporación de valores nutricionales en los alimentos (estudiar la posibilidad de 

que los encuentren en los alfajores) 

- Target -  

Se realizaron 20 entrevistas en profundidad a mamás mayores de 20 años, del 

segmento socio-económico C2, D1 y D2 

(Ver anexo 3 - Entrevistas en profundidad con mamás  - Guía de pautas) 

 

- Resultados - 

 Casi todos consumen alfajores con una frecuencia diaria, o alta.  

 Los lugares de compra de las mamás son el quiosco o supermercado. 

 En relación con los chicos, el consumo está muy asociado al colegio. 

 En algunos casos consideran que el alfajor es un alimento, en otros, un 

"mimo" o un premio, pero en todos los casos es considerado más nutritivo que 

caramelos o snacks. Llena mucho la panza y quita el hambre. 

 Respecto al valor nutricional de los alfajores, las mamás dijeron: 
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o “El dulce de leche y la harina tienen nutrientes. Prefiero darles un 

alfajor antes que darles papas fritas o Saladix” 

o “A mi nena le llena más la panza. Cuando les doy barras de cereales 

vuelven con mucho hambre. Meriendan o desayunan con un alfajor”. 

o “Algo bueno de nutrientes debe tener un alfajor, porque es como una 

galletita. Lo prefiero antes que un caramelo o chupetín”. 

 Respecto a los colores del packaging, claramente dorado/rojo y plateado/azul 

tienen una asociación muy fuerte con chocolate y dulce de leche, son las 

palabras que definen categorías. 

 Marrón es el color preferido. Generalmente les gusta que se vea el alfajor 

afuera, las tienta. A los chicos les gusta que se vea que es de 3 capas. 

 Respecto al pakaging, las mamás dijeron: 

o “Para mí el empaque es lo más importante” 

o El alfajor FANTOCHE: “Me parece que está viejo al lado de otros”.  

 Las opiniones son algo dispares, algunas mamás creen que el payaso le da 

identidad a la marca. A otras no les gusta.  

 Las mamás lo ven como algo para chicos, pero creen que a los chicos no les 

gusta. 

 Algunas frases de las mamás sobre los payasos: 

o  “Hay que poner el payaso más grande" Debe ser como la vaca de 

Milka. Para mi vaca=Milka y payaso=FANTOCHE” 

o “Sin el payaso la marca queda sin alma” 

o “Los chicos ni saben que el payaso existe. Para mí ya fue para los 

chicos” 

o “Los payasos los odio. No puedo creer que funciona para 

McDonalds.” 

o  “El payaso es viejo y aburrido”  

 Compran Guaymallén por el precio y Jorgito es el líder en la categoría media, 

es el de mejor relación precio-calidad en esa categoría.  

 Havanna es top y algo aspiracional. Surge Cachafaz. 

 No surge espontáneamente FANTOCHE en ningún caso. 

 Respecto a la competencia, las mamás dijeron: 

o “Consumo Guaymallén porque es barato. Los chicos me piden 

Jorgito pero les compro Guaymallén porque es más económico”. 
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o “Compro Jorgito porque a los chicos les gusta. Me gustaría comprar 

Havanna pero no está a mi alcance”. 

 

Ejercicio de planetización 

 El mundo del alfajor parece algo viejo, ni moderno ni joven. Lo asocian a una 

apariencia medio descuidada (gordos), lo mismo que la calidad.  

 Lo asocian a calor, invierno con calor o verano (esto debe ser por el chocolate) 

 Siempre es de día. 

 Olor rico, a chocolate. 

 Algunas frases: 

o “Ni les importa la apariencia, económicamente están más o menos, 

piensan en la cantidad no en la calidad, todos gordos”. 

o “Sus habitantes serían gordos. Trabajarían haciendo alfajores. 

Serian felices, pero no sanos porque son gordos. Con olor rico y de 

día”  

o “Planeta viejo, aburrido. Con un clima frío. Los habitantes serían 

gordos, se vestirían de invierno, muy abrigados, con ropas 

marrones. Los habitantes serían glotones y aburridos”. 

 FANTOCHE es una marca recordada sólo en la pregunta guiada. Pero 

confunden las presentaciones, los tamaños, los empaques. 

 Algunas frases: 

o “Conozco bien la marca. Me parece una empresa buena, superior a 

Jorgito, una marca querida de la Argentina” 

o “Le falta identidad”. 

o “En los primeros tiempos FANTOCHE era muy bueno muy rico, no 

sé porqué lo dejé de comprar, quizás algo cambió porque no lo veo 

más, quizás porque apareció el Jorgelín y reemplazó todo lo que 

había”. 

 Las mamás no encuentran los alfajores FANTOCHE en los quioscos o 

supermercados. Antes los veían, ahora no más. 

o “No recuerdo haber visto FANTOCHE en quioscos” 

o “No lo veo, no sé dónde lo encontraría” 
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- Conclusiones -  

Como conclusiones, en el segmento de mamás analizadas, se puede decir: 

 Los chicos deciden que marcas quieren, las piden y a menos que las mamás 

no puedan pagarlas o consideren que ya comieron muchas golosinas, se los 

compran. 

 Aunque no crean que traigan gran cantidad de nutrientes, en todos los casos 

le creen a las publicidades que dicen que determinado alimento trae más 

nutrientes que otro y tratan de que sus chicos adopten ese. 

 Surge que no comprarían un alfajor de una marca que no conocen, sólo 

compran marcas conocidas. 

 Las galletitas son consideradas mucho más alimento que los alfajores. 

 Hay problemas con el packaging de FANTOCHE, están correctos los colores 

dorado y plateado, pero no llama mucho la atención, no es distinto y el diseño 

se necesita cambiar. 

 Excepto alguna mamá que muestra una asociación emotiva con la marca, la 

mayoría de las opiniones coinciden en que no les gusta el payaso, pero nadie 

dice que no compraría FANTOCHE por ello o que le hace daño a la marca. 

 FANTOCHE no es una marca que se mencione espontáneamente, pero sí es 

recordada cuando se pregunta por ella. 

 Las mamás entrevistadas hablan de haber probado el alfajor de grandes, por 

lo cual no hay una asociación emotiva con su propia infancia.  

 La mayoría conoce la marca pero no la compra.  

 Las mamás no ven los alfajores FANTOCHE en los puntos de venta. 

 
 
 

Conclusiones generales 

 

 Se debe trabajar en el diseño del packaging del alfajor Triple pensando en los 

chicos, que son quienes hoy no conocen la marca. Si no se trabaja para que 

ellos empiecen a registrarla en sus mentes, la marca FANTOCHE 

desaparecerá con el paso del tiempo. 

 El payaso del logo de FANTOCHE no es un elemento que sea aceptado. Se 

evaluará la posibilidad de retirarlo del packaging.  
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 Respecto a las mamás, hay un claro problema con el packaging también en 

este segmento, pues la mayoría de ellas conoce la marca pero no la compra. 

 Las mamás le dan importancia y creen en los alimentos con nutrientes. Es un 

punto importante a trabajar en la decisión de compra de las madres. 

 FANTOCHE es una marca que aunque no figura en el top of mind, tiene 

recordación. Esto es un valor muy importante pues es una marca que hace 

muy poca publicidad. 

 Hay un clarísimo problema en los canales de distribución de FANTOCHE. Se 

debe lograr el acceso a los quioscos y supermercados de Capital Federal y 

GBA. Los productos que no se ven, se olvidan. 

 

Dado que los alfajores de chocolate triple son productos muy aceptados y 

consumidos por los chicos, pero no así la marca FANTOCHE, y que en el 

segmento de las madres analizadas se observa el conocimiento de la marca y 

valoración de los productos mejorados, se va a analizar cuantitativamente el 

grado de aceptación que tendría el rediseño del packaging y la inclusión de 

atributos nutricionales que generen un valor agregado al alfajor Triple 

FANTOCHE. De este modo, se podrá averiguar si a los chicos les llamaría más la 

atención el nuevo packaging y si las madres comenzarían a comprar el producto 

teniendo en cuenta los beneficios en la alimentación de sus hijos, y creando un 

hábito de consumo en ellos. 

Se descuenta que en el caso de aceptar este nuevo producto, se hace necesario 

un trabajo fuerte sobre los canales de comercialización, ya que si el consumidor 

no lo encuentra en el punto de venta, no lo puede comprar. 

 

Investigación Cuantitativa 

- Objetivos - 

Se realizará una investigación a fin de sondear los conceptos significativos que el 

consumidor asocia con los alfajores en general, y con el Triple FANTOCHE en 

particular, con el objetivo de reposicionar la marca en la mente del consumidor.  
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- Metodología Cuantitativa - 

Los objetivos específicos surgen de los principales hallazgos de: 

 Exploración dinámica en niños 

 Entrevistas en profundidad en madres 

Se trabajó sobre el ámbito geográfico en el que se desea colocar el producto, 

Capital y GBA, zona débil de la compañía y de alto consumo de alfajores. 

- Ficha técnica – 

 Marco de selección. 

 Población de estudio: segmento de niños/as de 6 a 12 años y segmento de 

mujeres (que sean madres o abuelas) de 20 a 60 años. 

 Segmentación socio-económica: Niños y mujeres C2, C3 y D1. 

 Unidad muestral: La encuesta se realizó a 1 de los miembros del grupo 

familiar. 

 Instrumento de recolección de información: cuestionario estructurado. 

 Técnica de relevamiento: Se hizo una muestra coincidental con el objetivo 

de tener hipótesis de nivel de aceptación del producto, aunque la inferencia 

no será estadísticamente válida. Las encuestas serán llevadas a cabo por 

3 profesionales, entrenados exhaustivamente por 1 coordinador 

especialista en la materia.  

 Puntos muestrales: Los encuestadores se ubicarán cercanos a quioscos 

que estén ubicados en las manzanas de colegios primarios, cercanos a 

cines y en las calles más transitadas. También se ubicarán en las salidas 

de supermercados, hipermercados y autoservicios “chinos”. 

 Tamaño muestral: Serán consultadas 50 personas, mediante encuestas 

coincidentales en Capital y GBA. 

 Periodo de relevamiento: entre el 1 y el 5 de Diciembre de 2010. 

 Se realizó una prueba piloto, mediante 10 encuestas, a fin de corregir o 

afianzar la encuesta final. 

-Análisis de la información obtenida- 

Se realizará un análisis multivariado a fin de intentar identificar características 

destacables del mercado. De acuerdo con los resultados de este análisis se 

definirá si es necesario un nuevo packaging. 

También de acuerdo con los resultados se planteará el tono de la comunicación. 
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Se adjuntan 4 encuestas realizadas a modo de ejemplos de la muestra tomada 

(Ver Anexo 4 - Encuestas respondidas).  

 

Para el análisis de los resultados obtenidos tanto en las encuestas con niños, 

como con madres y abuelas se elaboraron cuadros que adjuntan en Anexo 5 - 

Análisis de resultados - Investigación cuantitativa. 

 

Mapas perceptuales 

 

A través del siguiente mapa perceptual se analizan los atributos asociados por los 

encuestados a las diferentes marcas de alfajores: 

 
 

Mapa perceptual Marca - Atributo 
Simetrico 

Fantoche 
Tokke 

Shot 
Bon o Bon 

Terrabusi 

Milka 

Guaymallen 
Jorgito 

Prestigio de Marca 

Accesibilidad 

Precio 

Que no se  
desarme 

Sabroso 

Frescura 

-0,4 

-0,2 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Marca Atributos 
 

 

De igual manera, a través del siguiente mapa perceptual se analiza qué marca de 

alfajor prefiere cada estrato social y cuán importante consideran que son los 

nutrientes en los alfajores: 
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Mapa perceptual NSE - Marca 
Simetrico 

Jorgito 

Guaymallen 

Milka 

Terrabusi 

Bon o Bon 

Shot 

Otros 

ABC1 

C2 

C3 

D1 

-0,5 

0 

0,5 

1 

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 

Marca NSE 
 

 
 

Mapa Perceptual Nutrientes - NSE

ABC1

C2

C3

D

Muy Importante

Bastante 

Importante

Importante

Poco Importante

Nada Importante

-0,8

-0,4

0

0,4

0,8

-1,6 -1,2 -0,8 -0,4 0 0,4 0,8 1,2 1,6

NSE Importancia de los nutrientes
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2.2. Análisis de la compañía 

 

2.2.1. Estrategia de fijación de precio  

 

El pricing de los productos FANTOCHE se obtiene poniendo un margen de 

rentabilidad (contribución marginal) predefinido a todos los productos, por sobre 

sus costos (Mark Up). Estos precios así calculados luego se ajustan a los precios 

de mercado. En este punto es importante destacar que los costos de fabricación 

son más bajos en alfajores y más altos en galletitas.  

 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta el esquema de pricing antes mencionado, la 

rentabilidad en la familia de galletitas es menor que la obtenida en los alfajores, 

de manera de ajustarse al nivel del mercado. La Asociación Distribuidores 

Golosinas y Afines (ADGYA) asegura que, con excepción de las empresas 

líderes, no hay fábricas integrales como FANTOCHE, que produzcan alfajores y 

galletitas simultáneamente.  

 

Por otro lado, y por política del mercado, todos los alfajores de un mismo formato 

de una marca determinada se venden al mismo precio, o sea, que los triples 

bañados en merengue poseen el mismo precio que el de chocolate, a pesar de 

que el costo del baño de chocolate es mayor.  

 

FANTOCHE monitorea esporádicamente los precios de la competencia, y siempre 

trata de posicionarse entre un 7 y un 9% por debajo de los alfajores Jorgito 

(simple) y Jorgelin (tres capas), que son los líderes en el segmento en que la 

compañía se desempeña (el cual posee un equilibrio entre precio y calidad). 

Respecto a las empresas líderes del mercado, como Terrabusi o Bagley, 

FANTOCHE está entre un 25 y un 30% por debajo de sus precios.  

 

La competencia directa es Jorgito en Capital y GBA y Arcor con sus productos 

Tofi, Bon o Bon, Tatín, etc. en las provincias de Santa Fe, Córdoba y demás del 

interior. Los alfajores más económicos (como Nevares o Guaymallén) tienen 
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precios mucho más bajos pero no son competencia directa, ya que se dirigen a un 

segmento orientado netamente a precio28. 

 

 

2.2.2. Evolución de las ventas de FANTOCHE   

 

Como señala el siguiente cuadro, las ventas totales de la empresa FANTOCHE 

fueron incrementándose en los últimos 6 años: 

 
 

Ventas FANTOCHE (total fábrica)  

Año Pesos  
2007 $ 35,025,880  
2008 $ 49,700,000  
2009 $ 58,591,000 
2010 $ 85,372,000 
2011 $ 103,207,000 
2012 $ 132,452,000 
2013 $ 169,899,925 

 
Cuadro n° 17. Ventas Fantoche (total fábrica). Fuente: Recopilación propia en base a información 
suministrada por Dielo S.A. 

 
 
Al igual que las ventas totales de la empresa FANTOCHE, la facturación en 

alfajores también fue incrementándose en los últimos 6 años:  

 
 

Ventas FANTOCHE (alfajores)  

Año Pesos  
2007 $ 13,269,629  
2008 $ 22,300,000  
2009 $ 22,372,000 
2010 $ 36,601,000 
2011 $ 45,895,000 
2012 $ 56,428,000 
2013 $ 72,317,904 

 
Cuadro n° 18. Ventas Fantoche (alfajores). Fuente: Recopilación propia en base a información suministrada 
por Dielo S.A 

 
 
 
 

                                                 

 
28

 Información suministrada por Dielo S.A. 

Ventas FANTOCHE (alfajores)  

Año Kg  
2007: 2.869.219 kg 
2008: 2.668.299 kg 
2009: 2.614.074 kg 
2010: 3.175.091 kg 
2011: 3.082.456 kg 
2012: 3.110.564 kg 
2013: 3.148.536 kg  
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Y la misma situación se dio dentro del segmento de los alfajores Triples:  
 
 

Ventas FANTOCHE (Triples)  

Año Pesos  
2007 $ 8,198,000  
2008 $ 10,829,000  
2009 $ 12,529,000 
2010 $ 23,063,000 
2011 $ 30,997,000 
2012 $ 39,301,000 
2013 $ 50,685,000 

 
Cuadro n° 19. Ventas Fantoche (Triples). Fuente: Recopilación propia en base a información suministrada por 
Dielo S.A 

 
 
 
2.2.3. Evolución del market share de Alfajores Triples FANTOCHE 

 

Los alfajores Triples FANTOCHE tuvieron una caída muy importante de su market 

share del año 1996 a 2012. Este retroceso fue muy significartivo, pasando del 

7.20% a 2.90% en el total del mercado de alfajores Triples. 

 

Market Share – Alfajores Triples 

1996  

FANTOCHE  7.20%  

Competencia  92.80%  

2012  

FANTOCHE  2.90%  

Competencia  97.10%  

 
Cuadro n° 20. Market Share. Fuente: Recopilación propia en base a información suministrada por Dielo S.A 

 

 

2.2.4. Análisis de Imagen Corporativa actual  

 

Durante 2010 FANTOCHE llevó adelante todo un rediseño de imagen de su 

marca madre y de sus productos. Se trabajó en un nuevo logo y en nuevos 

packagings para cada uno de sus productos. 

No obstante, a priori se considera que la nueva imagen diseñada para los 

alfajores Triples no logra captar la atención del consumidor. Es por ellos que se 

propone el desarrollo de una nueva idea que permita transmitir los valores 

Ventas FANTOCHE (Triples)  

Año Unidades  
2007: 17.574.465  
2008: 17.284.455  
2009:  963.834 
2010: 25.732.488  
2011: 26.927.127  
2012: 27.284.586   
2013: 27.696.456 
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nutricionales incorporados y esté acorde a las preferencias relevadas por los 

consumidores en la investigación de mercado desarrollada. 

Para una segunda propuesta se estudiará derramar esta nueva identidad al resto 

de los productos de la marca. 

 

“El packaging es un punto crítico en la generación de nuevos estímulos en el 

punto de venta. El packaging tiene el poder de bloquear el modo automático de 

compra y ser la diferencia entre ganar o perder en el picking” (Nielsen, marzo 

2008, p.16).  La investigación de Nielsen muestra que el packaging tiene el poder 

de inducir un momento delta, es decir, de bloquear el modo de decisión 

automática para dar paso al cambio.  

 

La investigación de esta consultora concluye que el diseño del paquete tiene un 

efecto intrínseco en el rendimiento global de la marca. A diferencia de la 

exposición publicitaria, la cual puede ser muy corta, el packaging sigue 

construyendo los valores de marca durante el uso extendido del producto y puede 

conducir a la equidad y lealtad de la marca. Por este motivo, la performance 

competitiva del packaging necesita ser un componente crítico del plan de Marca.  

 

En este sentido coincide Jeffrey L. Pope (1981), quien explica:  

 

Las decisiones en cuanto a comprar un producto, especialmente un 

producto nuevo, a menudo están muy influidas por el hecho de que el 

empaque llame la atención y haga que el contenido aparezca 

atractivo. (...) Visto como un todo, el empaque es una de las 

herramientas de mercadeo más importantes para un producto. El 

empaque es la única pieza de comunicación de producto que todo 

comprador ve (p. 176) 

 

 

Publicidad y Promoción actual 

 

A lo largo de 2012, FANTOCHE basa su estrategia de promoción en los 

siguientes lineamientos: 
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 Convenios particulares de presencia de marca: Se estableció un convenio 

pago especial con la empresa Open 25 para que los productos 

FANTOCHE tengan una exhibición exclusiva dentro de los quioscos. 

 Concursos en distribuidoras que cuentan con gran cantidad de vendedores 

en los puntos de venta. En este caso se ofrece un descuento puntual al 

mayorista en los artículos que participen de la acción, más un premio al 

vendedor o vendedores que vendan por encima del objetivo que le fija 

FANTOCHE. 

 Acciones puntuales para elevar las ventas en determinado producto, ya 

sea por lanzamiento, cambio de packaging, o por razones de mercado (por 

ejemplo imponer un producto antes que salga a venderlo la competencia). 

En todos estos casos se le plantea al mayorista un descuento puntual por 

única vez en el artículo en cuestión. 

 Participación en todos los folders (revistas semanales de ofertas) de los 

principales distribuidores.  

 Publicidad en medios de comunicación: Durante 2011 y 2012 se realizó 

algo de publicidad en canales de aire –durante unos pocos meses en los 

programas “El show de la tarde” de Canal 13 y en “AM” de Telefe-. Se trató 

de un buen comienzo teniendo en cuenta que históricamente la compañía 

nunca había hecho publicidades en medios masivos. 

Actualmente, la firma no se está haciendo ninguna campaña en medios. 

 

Según lo señalado por la compañía, hoy en día están trabajando en acciones de 

marketing como las detalladas con un especial foco en el punto de venta y en los 

distribuidores que llegan al canal de quioscos con el fin de reposicionar la marca 

entre los consumidores. Una vez logrado este objetivo, se retomará la 

comunicación masiva. 

 

 

2.2.5. Fuerza de ventas  

La fuerza de ventas de Fantoche está compuesta por un Director de ventas 

(accionista), un Gerente de ventas, siete vendedores y un promotor de ventas, 
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cuya función especial es la de buscar nuevos clientes (distribuidores y mayoristas 

de distinta envergadura).  

 

Canales de distribución  

 

En lo que respecta a los alfajores FANTOCHE, y tomando todos los canales de 

distribución en su conjunto, el 87% corresponde al canal mayoristas / 

distribuidores  de golosinas y artículos de quiosco; el 9% a cadenas de 

supermercados; y el 4% restante a exportaciones, al convenio con la cadena 

Open 25, máquinas expendedoras, empresas para consumo en comedores, 

empresas de micros, etc. 

 

Así, FANTOCHE posee tres grandes niveles de canales de distribución: (Ambos B 

to B) 

 FANTOCHE – mayoristas/distribuidores – minoristas – consumidores  

 FANTOCHE – supermercados – consumidores 

 FANTOCHE – exportaciones / Open 25 / expendedoras / comedores / 

empresas de micros – consumidores 

 

 

 
  
Cuadro n° 21. Canales de distribución de Fantoche. Fuente: Recopilación propia en base a información 
suministrada por Dielo S.A 
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La empresa utiliza estos tres canales para todos los productos que comercializa 

(alfajores, galletitas, budines y pan dulces). Por supuesto, cada tipo de producto 

se apalanca más fuertemente en los nichos de consumo más habituales.  

 

En el caso de los alfajores, la compra suele ser más impulsiva, por lo tanto, la 

demanda es más fuerte a través de los mayoristas, que abastecen principalmente 

a quioscos, drugstores y shops de estaciones de servicio de todo el país, pero 

también a expendedoras, comedores, empresas de micros, etc. 

 

El resto de los productos (galletitas, budines y pan dulces) son de compra más 

programada y los canales por excelencia suelen ser las cadenas de 

supermercados y autoservicios. También poseen presencia en quioscos (igual 

que los alfajores en los supermercados) pero no son su canal principal. 

 

Los alfajores son el producto estrella de la marca, los más conocidos por los 

consumidores debido al auge que han tenido durante la década de los ´80 y ´90, 

especialmente con su versión triple29.  

 
 

Como se indicó en la introducción del plan, actualmente, FANTOCHE posee un 

padrón de 700 distribuidores en todo el país. Con ellos, la empresa llega a todas 

las provincias de la Argentina, a excepción de La Rioja, Catamarca, y Formosa.  

 

Distribuidoras de los productos de DIELO S.A. 

 

Las principales distribuidoras actuales de los productos de FANTOCHE son: 

 

Fundada en el año 1934 por Agop Potigian, 

es una de  los principales distribuidores de 

Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

Su primera actividad fue la distribución de 

cigarrillos en quioscos, siendo hoy en día 

distribuidores oficiales de Masalín 

Particulares. 

                                                 

 
29

 Información suministrada por Dielo S.A. 
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Poseen tres centros de distribución con más de treinta camiones que realizan el 

reparto. Se consideran líderes en  precios bajos. 

Cuentan con una página web interactiva donde la lista de productos se encuentra 

en un archivo Word o Excel, con lo cual se dificulta el proceso de búsqueda de los 

artículos, los cuales no se encuentran organizados ni por proveedor ni por 

producto sino por un código interno. 

En el archivo, se puede encontrar el alfajor FANTOCHE recién en la página 9 de 

48 páginas. 

 
 

DolceVita inició sus actividades en 1991 siendo una empresa de venta a 

minoristas. 

Se consideraban un petit mayorista que con el tiempo se convirtió en una 

empresa de distribución y logística para quioscos, drugstores y mini mercados. 

Tiene como objetivo generar franquicias para 

obtener mayor poder de negociación con los 

proveedores. 

Posee una lista de precios que permite seleccionar 

por proveedor, con lo cual resulta en una búsqueda 

más rápida de los productos. 

La zona de distribución es Capital Federal, Gran Buenos Aires y Rosario. Vía 

expreso realiza entregas a todo el país. 

 

Tanto Potigian como Dolce Vita poseen una página web que tiene como objetivo 

prestar soporte a la venta presencial, ya que se pueden realizar pedidos on line. 

 
 

 

Raz y Cía se caracteriza por ser un 

distribuidor integral para quioscos. 

La empresa inició sus actividades en 

1988 y realiza distribución en Capital 

Federal y Gran Buenos Aires. 

Además posee el formato de autoservicio. 
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En su página web, posee una lista de precios en la cual uno no puede seleccionar 

la empresa, sino que tiene un botón que apretándolo se traslada por diferentes 

páginas. 

En este sistema, los productos FANTOCHE se muestran en la página 16 de 38, 

que es una de las últimas páginas dedicadas a alfajores y galletas. 

 

A diferencia de los dos distribuidores anteriores, posee combos de productos. 

También posee ofertas y promociones como en el caso de DolceVita y Potigián. 

Lo que puede resultar un agregado de valor es la existencia de representantes 

que visitan al cliente comentándole las novedades y posee una revista por 

suscripción. 

 

Otro aspecto diferencial es que además de tratar de llegar a sus clientes a través 

de la web, realiza lo mismo con sus proveedores. Esto genera que toda la cadena 

pueda tener un circuito on-line. 

 

Empresas mayoristas que compran productos FANTOCHE. 
 

 

Las empresas mayoristas más importantes que trabajan en Capital Federal y GBA 

están ubicadas en la ciudad de La Plata. De ellas los mayoristas NINI y Gaona, 

entre otras, trabajan con los productos FANTOCHE: 

 

NINI  

Fundada en el año 1969 en la 

ciudad de La Plata, la empresa 

posee un centro de distribución y un 

centro de compras mayoristas.   

Cuenta con un depósito de 28.000 mts2 cubiertos dentro de un predio de 65.000 

mts2 en donde funciona la distribuidora. 

Más de 50 Ejecutivos de cuentas trabajan exclusivamente para la zona de Capital 

y Gran Buenos Aires.  En su comunicación, la empresa destaca su rapidez en las 

entregas: 24 horas en La Plata y Gran La Plata y 48 horas en Capital Federal y 

Gran Buenos Aires. 
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GAONA 

La compañía cita como visión en 

sus comunicaciones: “Ser la 

empresa número 1 en distribución 

de galletitas y alimentos en Cap 

Fed y GBA y expandir su red al interior del país”30.  

La empresa nace en la década de ´60 como un depósito sobre la calle Gaona, de 

ahí su nombre. Originalmente compraban galletitas directo de fábrica y luego las 

vendían a comercios minoristas, ferias y otros mercados. 

Hoy, Distrigaona cuenta con las más prestigiosas fábricas de galletitas, otros 

alimentos y bebidas del país y se definen como una empresa familiar, con fuertes 

valores en su trabajo diario. 

Dentro de su sistema de distribución destacan su capacidad de planificar, 

implementar y controlar el flujo eficiente de sus productos, que llegan en tiempo y 

forma a los comercios. 

Gaona se destaca por vender a los llamados “supermecados chinos” 

 

 

Supermercados 

Carrefour, Norte, Coto, Wal-Mart, Disco, Jumbo. 

FANTOCHE trabaja con todos los grandes supermercados de Capital y GBA. A 

ellos les venden toda la línea de productos y sólo los panificados en época de 

fiestas (pan dulces y budines) contemplan la política de devolución en caso de no 

ser vendidos al público. 

 

 

Exportaciones /Open 25 / máquinas expendedoras / empresas para consumo en 

comedores /empresas de micros 

Con la empresa Open 25 se generó un convenio por el cual 

se le venden alfajores directamente desde fábrica (por lo cual 

logran un mejor precio) pero además se le paga un cánon 

para que el local asegure una mejor ubicación de exhibición. 

                                                 

 
30

 Fuente: http://www.distrigaona.com.ar/ 
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Los locales de esta cadena están ubicados en las más variadas y céntricas 

esquinas de Buenos Aires. 

 

Actualmente, la compañía exporta a España, Estados Unidos e Italia. Se está en 

tratativas para llegar a Chile y a Brasil. 

 

Para la llegada de los productos a las máquinas expendedoras, a los comedores 

de empresas y a las compañías de micros, se le vende a empresas intermediarias 

que luego colocan los productos con diferentes clientes y, así, se llega al 

consumidor final. 

 

2.2.6. Análisis de marca madre mediante matrices estratégicas  

 

Estrategia de marca  
 

“Una marca es un nombre o símbolo (como un logotipo, trademark, o diseño de 

envase) que identifica los bienes o servicios de una determinada empresa. La 

marca es lo que los consumidores compran y va mucho más allá de la propia 

materialidad del producto” (Aaker, 1996, p.27). 

 

A continuación se grafican los componentes que inciden en la construcción de 

valor de marca: 

 

 
Cuadro n° 21. Fuente: Aaker, D. (1996). Construir Marcas Poderosas. Barcelona, España: Gestión 2000. 
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En este sentido, FANTOCHE en general, y sus alfajores Triples en particular 

actualmente carecen de reconocimiento de marca y de lealtad hacia el producto 

por parte de los consumidores de Capital Federal y GBA. Como consecuencia, 

poco a poco las empresas y sus productos van perdiendo participación de 

mercado. El plan de marketing a realizar buscará relanzar los alfajores Triples 

para comenzar a incentivar una mayor venta del producto y, a largo plazo, un 

reconocimiento de marca entre los consumidores. 

 

Matrices 

 

Pirámide de Maslow 
 

  
 
 
 

La pirâmide de Maslow representa las cinco fases por las que pasa todo ser 

humano. No se llega al escalón superior sin haber cubierto los anteriores.  

 

■ Necesidades Básicas: Son las básicas para la supervivencia de la persona Son 

las de carácter fisiológico. 
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■ Necesidades de Seguridad: Se busca la creación y mantenimiento de orden y 

seguridad. Relacionado con la seguridad física, laboral, económico, etc. 

 

■ Necesidades de Afiliación: Relacionadas con la integración, aceptación social.  

 

■ Necesidades de Reconocimiento: Relacionadas con la autoestima y la 

aceptación de los demás. 

 

■ Necesidades de Autorealización: Necesidades de autosuperación o satisfacción 

personal.  

 

Dado que los alfajores son un tipo de alimento que se consume con el fin de 

satisfacer una necesidad fisiológica (hambre), el relanzamiento de los Triples 

Fantoche, se deben ubicar en la base de la pirámide. Su consumo no viene con 

ningún tipo de atributo asociado que lo una con el reconocimiento social como sí 

puede darse en otro tipo de bebida o alimento. 

 

 

 

FODA de la marca Fantoche 
 

 
 
 
Fortalezas 
 

La marca. 
Inversiones en maquinarias ya hundidas. 
Real state propio 
 

 
Debilidades 
 

El management. 
El packaging. 
El delivery 
La presencia en puntos de venta. 
 

 
Oportunidades 
 

El crecimiento de la Industria. 
El crecimiento de la exportación. 
La tendencia a la nutrición responsable. 
La reivindicación de lo nacional. 
La vuelta a los 80s 
 

 
Amenazas 
 

Los mayoristas de distribución. 
Las grandes empresas, dueñas de tabacaleras. 
Mercado altamente competitivo. 
Precios poco flexibles (consumidores muy sensibles 
al precio) 
Existencia de una pequeña empresas con 
fabricación de alfajores nutricionales. Podría ser 
comprada por una gran corporación. 
Productos sustitutos. 
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Matriz DPM  
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Matriz de Ansoff 
 
 

 
 

Direcciones de desarrollo en la empresa  

Para analizar las posible opciones se utilizará la matriz producto-mercado 

propuesta por Ansoff, también denominada vector de crecimiento. Este vector 

indica la dirección en que se mueve la empresa respecto a su posición inicial. 
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De entre los 4 tipos de estrategias de crecimiento que se identifican en la matriz, 

se puede agrupar en dos tipos más genéricos: 

 

Estrategias de expansión, que incluirían los tres primeros cuadrantes (1, 2 y 3), en 

todas ellas se pueden aprovechar sinergias en comercialización (si comparten 

mercados), en tecnologías de producción (si el punto común son los productos), o 

en ambas a un tiempo. 

 

Estrategia de diversificación, en la cual la empresa busca un cierto cambio con la 

situación inicial incorporando productos y mercados nuevos. 

 

Como el objeto de nuestro análisis son los alfajores Triples FANTOCHE que ya se 

encuentra disponible en el mercado, la estrategia a aplicar es: Penetración en el 

Mercado.  

Es la primera forma y la más elemental de crecimiento de la empresa. Consiste en 

intentar un mejoramiento del posicionamiento de la empresa en el mercado actual 

(con los productos actuales), aumentando de esta manera sus ventas y su market 

share. 

 

Para conseguir este objetivo se emplearán aquellos métodos que lleven a que los 

consumidores prefieran los alfajores Triple FANTOCHE, antes que los de la 

competencia: campañas publicitarias, promociones de ventas, otras variables 

marketing, incorporación de atributos nutricionales, etc.  
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3. Objetivos  

 
3.1. A corto plazo 

 

El mercado de golosinas está creciendo31. La competencia acapara el mercado 

interno y el de exportación. Teniendo en cuenta la tendencia decreciente de la 

imagen de FANTOCHE, se debe lograr que el consumidor empiece a conocer o 

que vuelva a elegir la marca a través de su producto estrella (los alfajores triples) 

y que el punto de venta compre este producto porque ve una reactivación de sus 

ventas y una mejor distribución de los mismos. Cuantitativamente, se apunta a 

obtener el 4% del market share del segmento de los Triples, aumentando 

considerablemente la posición de mercado actual de la compañía. 

 

 

3.2. A mediano plazo / largo plazo 

 

Los niños, que son los principales consumidores de alfajores y galletitas, no 

conocen la marca FANTOCHE. Se trabajará el relanzamiento de los alfajores 

triples Fantoche en el ámbito de la Capital Federal y Gran Buenos Aires para 

lograr que los chicos de hoy (futuro padres con poder adquisitivo) generen un lazo 

afectivo con la marca, y en el largo plazo aumente la venta de todos los productos 

(alfajores, galletitas y panificados), generando, así, consumo en los próximos 

10/20 años.  

 

La consultora CCR de Argentina en su informe Marcas Genuinas (Agosto 2007) 

explica el objetivo planteado en el caso FANTOCHE: 

 
Toda acción que desarrolle una marca debe apuntar a mantener 

su vigencia y legitimidad, ya que a través de estos atributos la 

marca mantiene su liderazgo a lo largo del tiempo. Pero para 

que una marca logre ser legítima debe ser genuina y coherente, 

sólo así logrará la aprobación social, que no la consigue uno 

mismo sino que la da el consumidor (p.15) 

                                                 

 
31

 Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Argentina. Crecimiento del mercado de golosinas en 
2008. (s.f.). Recuperado el 15 de enero de 2009, del sitio Web del Indec: www.indec.gov.ar 
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4. Planes operativos  

 
A partir de la problemática planteada, de las preferencias detectadas en los 

consumidores y de la situación actual del mercado, de la marca madre y de los 

alfajores Triples, se buscará desarrollar acciones que permitan relanzar a dicha 

categoría de alfajores para ganar market share y generar un conocimiento de 

marca en los niños de hoy, adultos del mañana. Para esto, se desarrollará una 

estrategia de relanzamiento de producto junto con un rediseño de packaging y 

mejora de los canales de distribución para que el producto llegue más 

efectivamente a los puntos de venta de Capital Federal y GBA.  

 

A partir de estas premisas, se llevarán a cabo cuatro grandes acciones: 

 

1. El desarrollo de una nueva fórmula para los alfajores Triples FANTOCHE, 

que posea vitaminas y minerales incorporados, sin cambiar su sabor 

tradicional.  

Como explica Prahalad (2005): “La base de la pirámide, como mercado, 

proporciona una nueva oportunidad de crecimiento para el sector privado y 

un foro para la innovación” (p. 8 y 9). La Dirección de Industria Alimentaria 

asegura que las clases bajas consideran al alfajor como un alimento, 

mientras que las más altas toman al producto como una golosina32. A partir 

de este indicio, se piensa llegar a ambos sectores con el nuevo concepto 

de nutrición.  

2. El rediseño del packaging de los alfajores Triples para atraer la atención de 

los consumidores.  

3. Generar un plan de comunicación para el nuevo producto.  

4. La creación de una distribuidora propia de la empresa para Capital Federal 

y GBA (zona estratégica por su exposición y volumen de mercado). Esta 

distribuidora permitirá incursionar en una dimensión de canal indirecto corto 

enfocado en clientes identificados, que hoy no están siendo explotados.  

 

 

                                                 

 
32

 Dirección de Industria Alimentaria, Buenos Aires, Argentina. (2009, abril) Mercado de golosinas. 
Recuperado el 30 de abril de 2012, del sitio Web de la Dirección de Industria Alimentaria de Argentina: 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar 
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Como se explicó en la introducción, la idea central es la de crear un producto 

totalmente innovador (un “océano azul”, como Chan Kim y Mauborgne comentan 

en su libro), que transmita el nuevo concepto en su comunicación y que llegue a 

los puntos de venta de manera efectiva. 

 

Un alfajor con nutrientes incorporados es un producto nuevo en el mercado 

masivo. Es por ello que se está hablando de una estrategia de diferenciación. “La 

diferenciación es una estrategia que engloba a todas aquellas actuaciones 

empresariales tendentes al logro de una ventaja competitiva, sostenible en el 

tiempo y defendible frente a la competencia, que haga que el producto sea 

percibido como único” (Munuera Alemán y Rodríguez Escudero, 2007, p. 335) 

 

4.1. Prueba de concepto del nuevo packaging e incorporación de 

atributos nutricionales. 

 
 
Jeffrey L. Pope, en su libro Investigación de Mercados (1981), explica: “Se ha 

comprobado que la prueba de conceptos funciona bien en la selección de casi 

todo tipo de productos” (p.153). También, agrega que “como uno de sus 

propósitos principales es clasificar las ideas iniciales de un producto entre 

´ganadoras´ y ´perdedoras´, es importante hacer la prueba oportunamente, antes 

de gastar en desarrollo cantidades sustanciales de dinero” (p.153). 

 

En este sentido, a continuación se presenta un análisis respecto a la Identidad 

Corporativa y packaging, y a la inclusión de atributos nutricionales en los alfajores 

Triples. El mismo fue desarrollado en base a: 

 Método de observación 

 Investigación cualitativa: 

o Grupos de exploración dinámica con chicos de 9-10 años. 

o Entrevistas en profundidad con madres y abuelas.  

 Investigación cuantitativa 

o Encuesta a niños. 

o Encuesta a madres y abuelas. 

 Datos secundarios: investigaciones sobre Nutrición Responsable y notas 

periodísticas sobre acciones de marketing. 
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Dicho análisis permitirá obtener conclusiones y generar un nuevo concepto e 

imagen, que luego serán testeados en entrevistas en profundidad con madres y 

abuelas. 

 
 

 
4.1.1. Análisis de la imagen actual con consumidores 

 
Packaging  
 
Identidad gráfica de los alfajores Triples 
 
 
 

 
 
 
 

 Colores  

Utiliza el rojo para los alfajores de chocolate y azul para los de dulce de 

leche. 

 

 Tipografías 

Utiliza una tipografía para identificar el Triple y otra para los atributos. 

 

 Fotografía e Ilustración 

No se observa una foto o ilustración del alfajor en el pack. 
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Frases que surgieron durante las entrevistas en profundidad con madres: 

 “En el FANTOCHE no se ve cómo es el alfajor”. 

 “Mi hijo elige los alfajores por el dibujo del paquete”. 

 “Los colores te marcan de un vistazo de qué sabor es”. 

 
 
Como el informe “Por el poder del packaging” (Nielsen, marzo 2008, p.16) señala,  

“el packaging es un punto crítico en la generación de nuevos estímulos en el 

punto de venta”. En el caso de los Triple FANTOCHE, se evidenció que el color y 

la falta de una imagen del producto en el pack no favorece a la elección de la 

marca en el kiosco. 

 
 
Publicidad y Promoción  
 
La publicidad que se realiza es muy pasiva y queda abrumada por las enormes 

campañas de los competidores.  

Se suele hacer avisos de recordación de marca, pero no destacan un valor 

diferencial ni una identidad propia. 

 
Payaso 
 
Se consultó por el personaje símbolo de la marca, el payaso, para evaluar la 

posibilidad de volver a incorporarlo en el packaging. En las investigaciones 

realizadas, tanto a madres como a niños, han surgido comentarios negativos a la 

hora de cuestionar la presencia del payaso. Se lo descalificó y despreció como 

personaje. 

 
 

 Frases que surgieron en la exploración dinámica con niños con 

respecto a los payasos en general: 

o  “No me gustan los payasos, son de películas de terror” 

o “El payaso es ridículo” 

o “Los payasos se hacen los graciosos, pero…. De que 

se ríen? Si se ríen todo el tiempo están mintiendo” 
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 Frases que surgieron durante las entrevistas en profundidad 

con madres: 

o  “Los chico ni saben que el payaso existe. Para mí ya 

fue para los chicos” 

o  “El payaso es viejo y aburrido” 

 

Conclusiones generales respecto a la imagen 

 
Los colores de los packaging de los alfajores Triples hacen que el consumidor no 

pueda asociar directamente el sabor al que pertenecen.  

Por otro lado, tanto los niños, como las madres aseguran que es fundamental que 

el producto se vea con claridad, ya sea por medio de una foto o de una ilustración. 

Es necesario para saber de qué tipo de alfajor se trata. 

Con respecto al payaso, este ya no representa al segmento meta y desprestigia al 

producto. Por lo cual, no se tomará en cuenta la posibilidad de volver a incorporar 

al personaje símbolo de la marca. 

 

 
4.1.2. Análisis de la incorporación de atributos nutricionales 

 
Teniendo en cuenta que los chicos no van a dejar de consumir golosinas (ya que 

son su comida preferida), y que hasta el momento no existen alfajores 

enriquecidos en el mercado masivo (lo que generaría en los padres una 

tranquilidad), se puede decir que los alfajores con extra nutrientes podrían 

convertirse en una ventaja competitiva para la marca FANTOCHE. 

 

Respecto a los beneficios nutricionales, Britos (2006) señala: 

Beneficios de las vitaminas: Reducen el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y osteoporosis. Pueden ser: Vitamina B6, 

Vitamina B12, ácido fólico, vitamina D y vitamina K (Productos de 

panadería). 

Beneficios de los minerales: Reducen el riesgo de osteoporosis y 

fortalecen el sistema inmune. Pueden ser: Calcio, magnesio y 

zinc (Productos Lácteos). 
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o Las Vitaminas del Complejo B son las que permiten un 

óptimo aprovechamiento de la energía, el Hierro mejora el 

rendimiento intelectual de los chicos.  

o La Vitamina C contribuye con la absorción del hierro y es 

esencial para mantener los tejidos firmes.  

o El Zinc es fundamental para el adecuado crecimiento de los 

músculos y los tejidos.  

o La Vitamina A logra el desarrollo de una buena visión.  

o La Vitamina E es un antioxidante que protege a los tejidos y 

órganos del daño de los radicales libres.  

o Y la Vitamina D ayuda a fijar el calcio, contribuyendo con el 

desarrollo de huesos y dientes sanos y fuertes.  

o En este sentido, la leche es la principal fuente natural de 

calcio, el cual es esencial para el desarrollo de huesos y 

dientes sanos. Además contribuye con el buen 

funcionamiento del sistema nervioso, la contracción de 

músculos y la coagulación de la sangre. 

o Las proteínas son esenciales para la formación de los 

músculos, los huesos y otros tejidos del cuerpo. (p.58) 

 
 

Respecto al valor nutricional de los alfajores, las mamás dijeron: 

 “El dulce de leche y la harina tienen nutrientes. Prefiero darles un alfajor 

antes que darles papas fritas o Saladix” 

  “Algo bueno de nutrientes debe tener un alfajor, porque es como una 

galletita. Lo prefiero antes que un caramelo o chupetín”. 

 

Conclusiones generales respecto de la incorporación de atributos 
nutricionales  

 
El alfajor está visto como algo cercano a un alimento, se consume a modo de 

merienda o desayuno. Se encontró una asociación positiva entre las galletitas y el 

alfajor.  

La leche del chocolate y del dulce de leche, hacen que el concepto de “nutritivo” 

sea más creíble. 

Al preguntar sobre la importancia de los nutrientes en un alfajor, el 24% de las 

madres dijo que definitivamente compraría un alfajor con nutrientes adicionales y 
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48% dijo que probablemente lo compraría. Los resultados más significativos se 

pueden ver en los cuadros incorporados al anexo 4. 

 
 
 
 

4.1.3. – Entrevistas en profundidad para prueba de concepto  

 
 
Objetivos específicos  
 

Analizar cuantitativamente el grado de aceptación que tendría el rediseño del 

packaging y tanto la inclusión, como la comunicación de atributos nutricionales 

que generen un valor agregado al alfajor Triple FANTOCHE.  

 

Target  
 

Madres/Abuelas (de 20 años en adelante) 

 

Objeto de estudio 
  

- Rediseño de packaging de alfajores FANTOCHE. 

- Inclusión de atributos nutricionales 

 
 
Técnica a usar 
 
Entrevistas en profundidad. 
 
Ver Anexo 6 - Entrevistas en profundidad con mamás prueba de concepto  - Guía 
de pautas. 
 
 
 
Resultados 
 

Primera parte: Rediseño de packaging de alfajores Triples FANTOCHE. 

El 70% seleccionó la propuesta 1. 
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En su mayoría seleccionaron el color “chocolate” del packaging, porque transmite 

la sensación de que posee mucha cantidad de cobertura y un relleno importante 

de dulce de leche. 

Así, creen que es más dulce y satisface mejor el deseo de comer algo “rico”. 

Manifestaron su preferencia por el logotipo de la propuesta 1 ya que consideran 

que es más amigable debido su forma simple y redondeada.  

En relación con el Payaso incorporado al logotipo, desecharon la opción 2, 

consideran que “afea” el logo. 

 

Frases que surgieron durante las entrevistas: 

  “Me gustan las estrellas del paquete 1, las que están en primer plano y las 

del fondo, es como que envuelven al alfajor” 

 “A mi nena le gustan las estrellas porque son de hadas y princesas” 

 “El logo del paquete 1 es más claro que el del paquete 2, no me gustan los 

colores que tiene, y el payaso que le pusieron arriba, es un dibujo viejo”  

 “Me gusta que se vea el alfajor en el paquete, como en las opciones 1 y 2. 

Así sabés cómo es el alfajor antes de abrirlo”. 

 

Segunda parte: Frase promocional del atributo nutricional. 

El 80% de las madres estudiadas eligió la frase “Rico y Nutritivo”. Ellas 

comentaron que es una frase más simple, que transmite los atributos de los 

alfajores de una manera más clara y sencilla. 

En segundo lugar (15%), eligieron “Un gusto que alimenta” y el 5% restante 

prefirió “Energía que da gusto”. 
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Frases que surgieron durante las entrevistas: 

 “Me gusta la frase „Rico y Nutritivo‟ porque es más simple, se entiende 

más” 

 “Que diga que es rico es más claro que diga que es un gusto” 

 “No me gusta la frase que dice que es una alimento, porque no lo es. Es 

rico” 

 “Me gusta que me diga que es rico, me da la sensación que voy a comer 

algo dulce, como yo quiero. Pero no me da energía” 

 

 

Packaging y afiche elegido: 
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Conclusiones  

 
Según los resultados obtenidos en las pruebas de testeo, se pueden obtener las 

siguientes conclusiones: 

 Se modernizará el logo utilizando letras más simples y redondas. 

 Se incorporará la imagen del alfajor en el packaging. 

 Se utilizará el color “chocolate” como base de los packaging. 

 No se volverá a incorporar la figura del payaso como parte de la marca. 

 Frase promocional del atributo nutricional a utilizar será “Rico y Nutrivo”. 

 

 

En el siguiente gráfico se analizan los detalles del modelo final propuesto: 

 

 

 

 

Finalmente, la dos versiones, en chocolate y dulce de leche: 
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4.2. Fijación de precio para el nuevo producto 

 

La política de precios del nuevo Triple FANTOCHE mantendrá la misma línea que 

viene trabajando la empresa para el resto de sus productos: establecer un margen 

de rentabilidad predefinido, por sobre sus costos. Pero como se explicó 

anteriormente, por política del mercado, todos los alfajores de un mismo formato 

de una marca determinada se venden al mismo precio, por lo tanto esta nueva 

línea de Triples tendrá el mismo precio que su versión anterior sin valores 

nutricionales agregados. 

 

 

4.3. Acciones de publicidad   

  

Luego de plantear la necesidad de relanzar los alfajores Triples FANTOCHE, se 

propone la realización de una estrategia de pauta anual en medios de relevancia 

para la zona de Capital Federal y GBA con el fin de posicionar el nuevo producto 

con valor nutricional y rediseño de packaging. 
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Así, y teniendo en cuenta la facturación total de alfajores triples de 2013 

($50,685,000), la sugerencia es destinar el 1,5% aproximado para publicidad, 

rediseño de packaging y acciones de trade marketing, lo cual arroja un monto de 

$760.000.  

 

De este presupuesto, se invertirán $600.000 en un plan de medios anual, de junio 

2014 a mayo 2015 (comienzo de la temporada alta de venta de alfajores), 

$10.000 se utilizará para el rediseño del nuevo packaging y $150.000 en una 

acción de trade marketing. (ver 4.4 Propuesta de nueva distribución y Anexo 7) 

 

El plan de medios tendrá como objetivo llegar con un mensaje claro al mercado 

meta. Las alternativas de pauta propuestas buscan hablarle directamente a los 

chicos por medio de revistas infanto-juveniles y spots de radio del mismo target, a 

las madres y/o abuelas por medio de PNT en programas de la tarde de canales 

de aire (ya que a través de este tipo de publicidad se pueden explicar en detalle 

los nuevos atributos nutricionales de los alfajores enriquecidos con calcio y 

vitaminas) y a ambos públicos (niños y madres/abuelas) por medio de pauta en 

vía pública cercana a los lugares de paso habitual, como colegios, clubes, etc. 

 

De este modo, el plan de publicidad propuesto es el siguiente: 
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PAUTA ANUAL EN MEDIOS (Cap. Fed. Y GBA) 
 

Tipo de Medio Características Cantidad 
Precio 
unitario 

Precio 
total 

 
Medios gráficos 
 

Revista TKM página simple 4 $ 13.400  $ 53.600 

Revista Genios (Clarín) 1/4 página horizontal 4 $ 8.425 $ 33.700 

 
Vía pública 
  

Publivalla de 30 paños 
Ubicado en circuito cercano 
a colegios, clubes y plazas. 
Duración: 30 días 

60 - $55.000 

 
Televisión 
  

AM (Telefé)  PNT 10 segundos 5 $ 30.000 $150.000 

El diario de Mariana 
(Canal 13) 

PNT 15 segundos 5 $ 42.000 $210.000 

 
Radio 
 

Los 40 principales 
Comercial (7 seg) sábado de 
10 a 13hs 

60 $ 385 $ 23.100 

TKM 
Comercial (7 seg)  sábados 
de 13 a 19hs 

60 $ 700 $ 42.000 

Radio Disney 
Comercial (7 seg) lunes a 
viernes de 14 a 18hs 

100 $ 350 $ 35.000 

  

Total $ 602.400 

*Estos precios no incluyen IVA ni comisiones de agencias  

 
Cuadro n° 23. Plan de publicidad. Fuente: Recopilación propia en base a información del sitio Web Total 
Medios on line. Recuperado el 07 de abril de 2014, de http://www. www.totalmedios.com.ar.  
 

 

 

4.4. Propuesta de nueva distribución  

 

Luego de analizar la distribución actual de la compañía se encontraron 

oportunidades en el desarrollo de una nueva propuesta de distribución. Una 

estrategia de penetración en Capital Federal y GBA –junto con el relanzamiento 
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de los alfajores Triples– sería uno de los pilares fundamentales para continuar con 

el crecimiento del negocio.  

 

A partir de la investigación de mercado hecha, se encontraron usuarios finales no 

satisfechos, así como también intermediarios poco preocupados por la presencia 

de los productos en la mencionada zona33. Necesariamente FANTOCHE deberá 

mejorar la distribución en Capital y GBA ya que allí se encuentra la mayor 

densidad de puntos de venta por impulso (quioscos y autoservicios).  

 
Referente a esta problemática, Pelton, Strutton y Lumpkin, señalan: 

 

Con frecuencia, un buen diseño de canales es la clave para liderar el 

mercado y lograr el éxito global en los negocios. Generalmente, se 

requieren años de atención continua para formar vínculos sólidos 

fabricante-intermediario-usuarios finales, con frecuencia los mismos son 

barreras para el ingreso competitivo. Sin los beneficios que se obtienen 

de los canales sólidos del mercado, aún los comercializadores que 

cuentan con productos superiores pueden fracasar en el sitio del 

mercado. (p. 78) 

 
Pero la falta de presencia en los puntos de venta no es el único inconveniente, 

también se puede observar que los distribuidores/mayoristas y los minoristas no 

prestan atención a la marca. Este es un factor crítico a resolver pero, al mismo 

tiempo, la empresa no puede afrontar económicamente los esfuerzos realizados 

por la competencia en cuanto a beneficios e incentivos mensuales destinados a la 

fuerza de venta. Esto hace inviable conseguir una buena cobertura por los medios 

que actualmente se están empleando.  

 

Debido a esta situación, la propuesta que se presenta busca reforzar la cobertura 

indirecta, haciéndola más extensiva aún, a través de una distribuidora propia para 

Capital y GBA. Este nuevo canal será un input para el plan de relanzamiento de 

los alfajores Triple Fantoche porque potencia la posibilidad de llegada al 

consumidor y su presencia en los puntos de venta. 

                                                 

 
33

 Información surgida de la investigación cualitativa realizada con niños (exploración dinámica) y con madres 
(entrevistas en produndidad) e información relevada a partir de entrevistas con distribuidores. 
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4.4.1. Objetivos específicos en materia de distribución 

 

 Lograr penetración de mercado en Capital Federal y G.B.A. 

 Mejorar la eficiencia del contacto. 

 Crear oportunidad de compra. 

 Generar rutina de compra y valor para el cliente. 

 Construir buenas relaciones con los clientes (minoristas). 

 Acceder en forma directa a la información del mercado. 

 
A pesar de los objetivos planteados, existen ventajas y desventajas de poseer una 

distribuidora propia. 

  
Entre las ventajas se encuentran: 
 

  Financia y asume riesgos. 

  Se reducen los costos de distribución física (sobre todo si se comparte la 

distribuidora con otras empresas) 

  Se reduce el número de transacciones. 

  Fraccionamiento de su parte de la mercadería. 

  Se encarga del transporte y del almacenamiento. 

  Realiza comunicación, promoción de ventas y publicidad de los productos. 

  Representa un nexo entre el fabricante y el comercio minorista, lo cual 

permite acceder a mejor información del mercado en forma directa. 

 
Entre las desventajas se encuentra: 
 

  Poco control del canal por parte del fabricante (delega). 

  Poca claridad de roles entre el fabricante y la distribuidora. 

 

En el caso de la nueva distribuidora de FANTOCHE, la desventaja de tener poco 

control de canal por parte de ellos, no existiría ya que la distribuidora sería propia 

y por ende, tendrían el control del mismo. Otra desventaja es tener que contratar 

nuevos vendedores para hacer la distribución de los productos, un costo 

significativo para la empresa. Por último, al ser la distribuidora propia, tampoco 

tendría el problema de una confusa delimitación de roles con el sector de fábrica. 
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En cuanto a las ventajas, al estar la nueva distribuidora instalada dentro de la 

actual fábrica de FANTOCHE, no existiría un costo de alquiler ni un costo de 

traslado de productos desde la fábrica hacia ella. Además, el hecho de que la 

fábrica esté instalada en el barrio de Villa Lugano (Cap. Fed) permite ahorrar 

costos de transporte y acortar los tiempos de entrega.  

 

 
4.4.2. Estrategia de distribución 

 
Para lograr masa crítica y construir un modelo rentable en la propuesta de la 

nueva distribución, es necesario, además de los alfajores, incorporar el resto de 

las categorías que maneja la empresa. En este caso se suman al proyecto las 

galletitas, budines y pan dulces. Se busca obtener un acuerdo de obligación, 

donde la distribuidora trabaje la línea completa de los productos FANTOCHE. 

 

Con el mismo objetivo, en una segunda etapa, se incorporarán productos de otra 

empresa que no sea competencia directa de FANTOCHE (como La Nirva, que 

apunta a un segmento de menores ingresos) para ofrecer un porfolio más 

completo a los clientes y compartir los gastos fijos de estructura. 

 

Blousson, en su trabajo Los canales y sus tendencias (2008), explica que “una 

empresa puede tener la necesidad de desarrollar un nuevo sistema de 

distribución por presión de la competencia, para atender a un nuevo segmento o 

para atender una nueva zona geográfica. El funcionar mediante dos canales 

paralelos incrementa la flexibilidad de la política de distribución, aunque puede ser 

una fuente de conflicto”. (p.37). Esto es justamente lo que FANTOCHE debe 

trabajar con sumo cuidado. 

 

En este sentido, la estrategia planteada será mixta. Los distribuidores actuales 

mantendrán las zonas asignadas y la nueva distribuidora recibirá zonas 

geográficas que actualmente no están siendo abastecidas. Para ello, se deben 

definir las calles que limitan cada una de las zonas. De esta manera, se buscará 

evitar superposiciones y así garantizar que no exista conflicto en el canal.  
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Plan de acción 

 
Decisiones estratégicas 

 

 Longitud del canal: la venta será en forma indirecta (corta) y extensiva para 

la zona de Capital federal y G.B.A. Sólo se considerará el canal tradicional 

(quioscos y autoservicios) pero incluyendo canales nuevos alternativos como 

cadenas de cines, pools de compra de concesiones de colegios, parques de 

diversiones y quioscos de cadenas de shoppings.  

De esta forma quedan excluidos supermercados (se atiendan en forma directa 

desde la fábrica).  

 

 Anchura del canal: será intensiva (masiva), manejando todo el porfolio de 

productos actuales de la compañía, pero haciendo fuerte foco en los alfajores. Los 

productos son básicos, poco diferenciados y de bajo precio relativo. 

 

 

Gestión de canales  

 

En esta etapa se buscará la máxima cooperación entre la fábrica y la nueva 

distribuidora para lograr un efectivo cumplimiento de las entregas de los pedidos. 

Será clave la comunicación entre ambas empresas para evitar quiebres de stock 

o faltantes. Las ventajas de la integración garantizarán la fluidez de información y 

un mejor conocimiento del minorista, sus necesidades y volúmenes estimados.  

 

Es una realidad que el hecho de funcionar mediante dos canales paralelos es una 

fuerte fuente de conflictos, pero con trabajo coordinado podrá llevarse a cabo. 

Será clave la determinación geográfica de las zonas y una buena comunicación 

tanto interna como externa. Para ello, se trabajó en un plan de lanzamiento y 

comunicación ad-hoc. 
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Plan de lanzamiento y comunicación 

 
Antes de desarrollar el plan que se propone, vale la pena aclarar que una decisión 

estratégica tomada es la de no comunicar masivamente que la distribuidora 

inaugurada es de los mismos dueños de la fábrica FANTOCHE. Como se trata de 

dos razones sociales diferentes, no es conveniente relacionarlas en forma directa, 

más allá de que al fin de cuentas, y con el tiempo, se termine conociendo el 

vínculo, como siempre sucede en la industria.  

 

Una vez aclarado esto, se puede decir que el plan de lanzamiento que se propone 

para esta nueva estrategia de canales posee dos etapas bien diferenciadas, una 

de comunicación interna y otra de comunicación externa. 

 
Objetivos  

 

a. Comunicación Interna: 

A través de esta etapa del lanzamiento, se persiguen dos objetivos 

paralelos.  

Por un lado, mantener informados a los empleados actuales de 

FANTOCHE sobre la creación de esta nueva empresa que funcionará en 

las mismas instalaciones de la fábrica. Es sumamente importante que los 

empleados de la compañía entiendan los movimientos que van a 

comenzar a observar para que no se generen informaciones erróneas que 

puedan derivar en un malestar interno. Si las personas que trabajan para 

la compañía están al tanto de lo que sucede internamente trabajarán más 

tranquilas, sabrán diferenciar los datos verdaderos de los erróneos y se 

sentirán más valorados por los responsables de la empresa. 

Por otro lado, se buscará informar y capacitar a los nuevos empleados de 

la distribuidora en todo lo referente a sus nuevas tareas y al conocimiento 

de la empresa FANTOCHE y sus productos. 

 

 

b. Comunicación Externa: 

El objetivo del lanzamiento externo es el mantener informados a los 

“clientes” que actualmente posee la compañía (distribuidores, mayoristas 
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y/o minoristas, supermercados, etc. con los cuales hoy trabaja) y anunciar 

la apertura de esta nueva distribuidora a los canales a los cuales intentará 

llegar con sus productos. 

De esta manera, se puede observar que el mensaje a difundir será 

totalmente distinto en cada uno de estos dos planos. En lo que respecta a 

la comunicación hacia los actuales clientes, se trabajará desde un costado 

de confianza, adelantándoles solamente a ellos que la distribuidora es de 

FANTOCHE (mejor que se enteren por la misma firma y no por rumores 

de mercado) y haciendo un fuerte hincapié en que FANTOCHE no dejará 

de venderle sus productos, ni tampoco intentará penetrar en los puntos de 

venta en los cuales ellos actualmente venden. Así, se les explicará que 

sólo atacarán las plazas en las que hoy en día no hay presencia de los 

productos FANTOCHE, que son realmente muchas. 

Con los potenciales clientes se buscará informar sobre la inauguración de 

esta nueva distribuidora, al tiempo que se les comunicarán las 

características de los productos y los precios de cada uno de ellos, con el 

objetivo de lograr futuras compras. 

 

Desarrollo 

 

a. Comunicación Interna: 

 

El lanzamiento interno de la nueva distribuidora contará con las siguientes 

acciones: 

 

o Organización de jornadas informativas para los actuales empleados de 

la compañía. 

o Capacitación para los empleados de la nueva distribuidora (tanto 

administrativos, como vendedores) con actividades tales como: 

degustaciones para el conocimiento del sabor de cada uno de los 

productos, entrega de fichas y folletos con un detalle de toda la línea de 

productos para que se interioricen sobre las opciones de ventas y las 

características de cada uno, una charla sobre la historia y actualidad de 

la empresa y sobre la realidad del mercado y la competencia. 
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o Presentación de los planes de tareas de los empleados. 

o Presentación de los objetivos y del plan de incentivos para vendedores. 

 

b. Comunicación externa 

El lanzamiento externo contará con una etapa de trabajo informativo previo 

para los actuales distribuidores que trabajan con FANTOCHE. En este 

lapso se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 

o Coordinación de reuniones con todos los clientes de FANTOCHE para 

Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

Se planteará una charla amena en la cual se dé a conocer la necesidad de 

exposición de los productos FANTOCHE y se resaltará que la empresa no 

dejará de venderle sus productos a los actuales distribuidores ni tampoco 

intentará entrar en los puntos de venta que hoy en día son atendidos por 

ellos. 

Una vez finalizado el trabajo informativo, se comenzará con la etapa de 

lanzamiento formal hacia los potenciales nuevos clientes.  

Como se explicó anteriormente, la propuesta de trabajo es utilizar los 

canales minoristas de mayor exposición para poder apalancar más sobre 

los alfajores FANTOCHE, producto estrella de la marca.  

 

Con ellos se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 

o Búsqueda y selección de los mejores prospectos. 

o Coordinación de reuniones en las cuales se le informe a cada cliente 

sobre la inauguración de esta nueva distribuidora, y se le pueda dejar 

toda la información sobre la línea y características de los productos y 

precios. 

o Organización de una visita guiada por la nueva distribuidora para los 

nuevos clientes. 

o Evento de lanzamiento con degustación para los grandes clientes 

identificados con un trabajo de prospección previa. 

o Mantenimiento de la relación establecida con llamados o visitas 

regulares. Aprovechar el contacto para conocer cómo va evolucionando 



 

 

80 

la venta de los productos FANTOCHE y evaluar la posibilidad de 

realizar promociones para los puntos de venta. 

 

Lograr una buena coordinación tanto con los nuevos clientes directos como con 

los distribuidores de siempre, es fundamental. Como explica García-Dastugue 

(2008), “toda la cadena de distribución debe estar enfocada en satisfacer al 

cliente final. Cuando surgen conflictos entre las partes de la cadena se pierde 

dinero en el camino. La relación colaborativa implica un flujo eficiente de producto, 

donde todos se enfocan en que el mismo llegue al consumidor”. (p.4) 

 
Trade Marketing  

 
Liria (2001) explica que “Trade Marketing se define como operaciones comerciales 

y de merchandising puestas en práctica conjuntamente por un proveedor o 

fabricante y un distribuidor” (p.24). 

 

Respecto a este punto, actualmente FANTOCHE casi no realiza ninguna acción 

de este tipo, tampoco lleva a cabo inversiones en promociones y merchandising, 

salvo algunas excepciones. 

  
Sería necesario realizar algunas acciones de trade marketing ya que éstas 

aumentan la visibilidad de la marca en el punto de venta, haciendo que el 

consumidor la reconozca y compre más, por lo tanto el comercio termina 

interesándose por la marca. Además, el trade marketing incentiva la creación de 

un concepto diferenciador en el punto de venta, organizando no solamente los 

productos en los exhibidores, sino también instalando marquesinas, por ejemplo, 

con lo cual se logra un comercio más moderno y con mayor apoyo de marketing 

de la marca. 

 

En este sentido, Blousson (2008) comenta que el objetivo principal de las 

acciones de Trade Marketing “es mirar al consumidor teniendo en cuenta qué 

compra a través de los diferentes canales. Se mira qué identidad y aporte hace 

cada canal”, para poder accionar en función a ello. (p.6) 
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Como el trade marketing es el nexo que tiene la empresa para llegar al 

consumidor a partir de los distribuidores en este caso, será prudente que el 

marketing de FANTOCHE ponga a disposición de los nuevos vendedores 

materiales POP (como cenefas, folletos y teatritos) para poder colocar en los 

puntos de ventas con el fin de aumentar la visibilidad de la marca en ellos. Sin 

embargo, será responsabilidad de los representantes colocar estos materiales y 

controlar que los comercios los mantengan exhibidos. 

 

Asimismo, el trade marketing podrá incentivar el cierre de acuerdos comerciales 

ya que muchas veces se puede aumentar la facturación de un cliente con la 

propuesta de instalar marquesinas y materiales en el punto de venta. 
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5. Proyección de ventas y presupuesto 

 

En la estimación de las ventas se tomaron datos estadísticos para determinar la 

demanda total del mercado. A partir de este número es que se definió el 

presupuesto de ventas para los 3 primeros años del proyecto. (Ver Anexo 7) 

 

Se partió de una demanda total de alfajores en el país que alcanza los 8.100.000 

de unidades por día, lo que nos da un consumo mensual de 243 millones. Debido 

a que el desarrollo del plan se enfocará en Capital y GBA, se asignó una 

demanda para esa región que corresponde al 33% del total país, lo que hace un 

potencial de los alfajores de 80,19 millones al mes.  

 

El market share de FANTOCHE (total alfajores Triples) es de 2,9% y se estima 

que esta participación en Capital y GBA será igual en el primer año y aumentará 

al 3,6% y 4% entre el segundo y tercer año, como consecuencia de las acciones 

implementadas.  

 

Para el armado del presupuesto se toma como referencia los precios de los 

alfajores Triples a diciembre de 2013: 

 

Alfajores triples 
    

     Caja por 24un. 24 Pack Unidad Mg. 

Salida de fábrica al distribuidor   57,6 2,4   

Venta del distribuidor al kiosco/chino   73,68 3,07 0,67 

Venta del kiosco/chino al público   120 5,00 1,93 

  
   

  

Estuche por 3 un. (sólo a supermercados) 3 Pack Unidad Mg. 

Salida de fábrica al supermercado   7,8 2,60   

Venta del supermercado al público   14,5 4,83 2,23 
 

Cuadro n° 24. Precios oficiales brindados por Dielo S.A. 

 

Dado que el precio de salida de fábrica en ambas presentaciones tiene muy poca 

variación, se podría tomar como precio de referencia un promedio de ambos: 

$2,50. Sin embargo, este cuadro no contempla los descuentos que normalmente 

se realizan a los clientes por grandes compras. Estas rebajas son una constante y 

una práctica muy habitual en el mercado por eso no pueden dejar de tenerse en 
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cuenta. Según lo explicado por el departamento de Ventas de Fantoche, las 

rebajas oscilan entre 25% y 30%, es por ello que el precio “real” de los alfajores 

Triples es valuado en $1,80. 

 

 

Los gastos contemplados para el rediseño y producción de packaging son 

los siguientes: 

El trabajo hecho por un diseñador gráfico cuesta aproximadamente $10.00034. 

Dado que tanto el packaging de chocolate como el de dulce de leche es el mismo 

y sólo cambia el color, se paga por un único diseño. El costo del rediseño se 

imputa sólo en el año 1. 

 

En lo que respecta al costo directo asociado a cada alfajor, se puede evaluar 

que en una caja de 24 triples existe un costo primo de $30,02 (contempla materia 

prima y mano de obra directa) y un costo total de $38,79, que surge de sumar la 

absorción de costos indirectos para este producto y la absorción de costos 

generales. Así, el costo por unidad de alfajor es el siguiente: $ 38,79 / 24 

unidades = $1,62 (incluyendo el packaging) 

Puntualmente, en lo que respecta al packaging, se utiliza el papel más caro de 

plaza, el metalizado mate, el usado para productos semipremium o premium. Su 

precio por kilogramo es de $ 47 + IVA35. 

De un kilogramo de papel (que equivale a 1.000 gr) se pueden obtener 980 

alfajores. Cada alfajor usa 1 gramo aproximadamente de papel con un SCRAP del 

2%, por lo tanto se costea a 1.02 gramos por alfajor, lo que da un total de 6 

centavos cada alfajor. 

 

Es importante dejar en claro que en el proyecto no incide de ninguna manera los 

costos de maquinarias ni las amortizaciones de las mismas. Para el presente 

proyecto sólo se considera la incidencia de los costos directos, 100% marginales. 

 

Dado que las acciones de comunicación interna y externa se realizarán con el 

lanzamiento de la distribuidora, su costo se ubica en el año 1. Para el año 2 se 

                                                 

 
34

 Presupuesto solicitado al diseñador gráfico Guido Annuiti. https://www.behance.net/annuiti. 
35

 Dato informado por el depto. de Marketing de Fantoche 
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asigna un costo menor de acciones de mantenimiento para nuevos empleados y 

clientes. 

Las acciones del plan (difusión, armado de los materiales de comunicación y 

capacitación interna) serán asumidas por el propio personal del departamento de 

Marketing. Ellos desarrollarán los contenidos a comunicar, por lo tanto esto no 

tiene costo. No obstante, sí se generarán gastos en lo referente a la impresión de 

fichas y folletería para ser entregada a los nuevos empleados y clientes. Se 

estima una impresión total de 1.500 unidades (750 de cada tipo) por un costo de 

$2200 + IVA36. Dada la posibilidad de actualización de portfolio de productos, para 

el año 2 se prevé reimpresiones en menores cantidades, que serán utilizadas 

también durante el año 3. 

Los eventos de degustación previstos para los grandes clientes contarán con 

productos FANTOCHE, que por el volumen que se manejará no se considera un 

costo para la empresa. 

 

Los costos del departamento de Marketing están asociados a los sueldos de 

las personas que se desempeñan exclusivamente en el proyecto. Ellos son: 

Líder del proyecto dependiente del área de Marketing: sueldo bruto mensual 

$16.000 

Dos Activadoras en los puntos de venta (que para Fantoche no es el kiosco, sino 

los distribuidores y supermercados chinos o tradicionales): sueldo bruto mensual 

$9.000. Por lo que se contempla como costo total mensual, $34.000  

 

Finalmente, para la etapa de análisis del proyecto, en el año cero es necesario 

llevar adelante un estudio de mercado. Para ello, se consultó a la Cámara 

ADGYA el costo de un análisis de mercado de alfajores, ya que tienen la política 

de realización semestral de dicha investigación junto con la Consultora CCR. Su 

costo estimado es de $80.000. 

                                                 

 
36

 Presupuesto pedido en Gráfica Ruher (www.ruher.com.ar) 
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6. CONCLUSIONES  

 

En los últimos años, los alfajores Triples Fantoche vienen perdiendo participación 

de mercado y reconocimiento de marca de forma sostenida. El paso del tiempo 

desde su creación, el surgimiento de otros productos similares muy publicitados y 

la falta de promoción de la marca son algunas de las causas del problema. 

 

La mejor forma de revertir esta situación, es logrando que el consumidor vuelva a 

elegir la marca a través de su producto estrella, lo cual generará una alta rotación 

en el punto de venta y una mejor distribución del mismo. 

 

El reposicionamiento del Triple a través del lanzamiento de una nueva variedad 

de alfajor (totalmente innovadora en el mercado local, que transforma a una 

simple golosina en un nuevo alimento nuticional), de la renovación del packaging, 

de la implementación de una pauta publicitaria  y del desarrollo de un nuevo canal 

de distribución para Capital Federal y GBA (complementario al que actualmente 

poseen), es lo que la empresa hoy necesita para poder lograr un nuevo impulso a 

la imagen y reconocimiento de los alfajores FANTOCHE.  

 

Para corroborar la percepción de las acciones que se deberían implementar, 

durante la etapa de exploración se llevaron a cabo investigaciones cualitativas y 

cuantitativas que terminaron avalando las intuiciones iniciales. Es por ello, que a 

partir del trabajo de campo desarrollado -que consistió en una primera etapa de 

estudio sobre los gustos y preferencias de chicos y madres/abuelas en relación 

con los alfajores y su packaging; y una segunda etapa en donde se realizó una 

prueba de concepto del nuevo packaging y de la incorporación de los atributos 

nutricionales al alfajor- se avanzó con el desarrollo del plan y presupuesto para su 

implementación futura en la compañía. 

 

Luego de analizar los plazos de ejecución de las acciones descriptas, se puede 

estimar el comienzo de las mismas para un mes luego de aprobada la estrategia 

planteada. Además, según los profesionales químicos de FANTOCHE, el mismo 

plazo se maneja para los ensayos de incorporación de atributos nutricionales a los 

alfajores, puntapié inicial para el comienzo de la producción.  
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Si el proceso inicial se desarrollara entre los meses de abril y  mayo, para hacer el 

lanzamiento en junio de 2014, se trataría de un momento óptimo, ya que la curva 

de estacionalidad indica que en ese mes se produce el pico de ventas anual. 

Justamente, se apalancaría el lanzamiento mediante un plan de comunicación 

que incluye una estrategia de publicidad en medios masivos de comunicación y 

vía pública.  

 

La estrategia busca que en el corto plazo las acciones implementadas generen un 

mayor reconocimiento y demanda del producto por parte de los consumidores, lo 

cual produciría un aumento en los pedidos de los puntos de venta, y por ende, de 

las ventas de la empresa. En el mediano plazo, se espera tener un incremento en 

el market share, y el objetivo a largo plazo es obtener una recordación de marca y 

un lazo afectivo con el consumidor que señale que el reposicionamiento de los 

alfajores FANTOCHE fue logrado.  

 

Esta meta a largo plazo es clave, ya que el estudio hecho reveló de forma 

contundente que prácticamente sólo se consumen los alfajores de marcas 

conocidas. Por ende, si la marca no comienza a tener una buena recordación que, 

con el tiempo, se derrame a todo el resto de sus productos, FANTOCHE tendería 

a desaparecer con el paso de los años. 

 

 

 

 



 

 

87 

7. Referencias 

 

Bibliográficas: 

 

 Aaker, D. (1996). Construir Marcas Poderosas. Barcelona, España: Gestión 

2000. 

 Chan Kim, W. y Mauborgne, R. (2005). La Estrategia del Océano Azul. 

Buenos Aires, Argentina: Norma. 

 Liria, E. (2001). La Revolución Comercial: El Key Account, El Trade 

Marketing y El Category Manager. Madrid, España: Mc Graw-Hill 

Interamericana. 

 Munuera Alemán, J. L. - Rodríguez Escudero, A. I. (2007). Estrategias de 

Marketing. Buenos Aires, Argentina: ESIC. 

 Pelton, L. E. – Strutton, D. – Lumpkin, J. R. Canales de marketing y 

distribución comercial (G. Arango Medina, Trad.). Buenos Aires, Argentina: 

Mc Graw-Hill.  

 Pope, J. L. Investigación de Mercados (F. Malguashca, Trad.). Cali, 

Colombia: Norma. (Trabajo original publicado en 1981). 

 Prahalad, CK. (2005). La Oportunidad de Negocios en la Base de la 

Pirámide. Buenos Aires, Argentina: Norma.  

 

Documentos no publicados: 

 

 Blousson, A. (2008). Los canales y sus tendencias. Material no publicado 

expuesto en clase de la materia Canales de venta, postgrado de 

especialización en Marketing y Comunicación, Universidad de San Andrés, 

Buenos Aires, Argentina. 

 Blousson, A. (2008). Trade Marketing. Material no publicado, expuesto en 

clase de la materia Canales de venta, postgrado de especialización en 

Marketing y Comunicación, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, 

Argentina. 

 García-Dastugue, S. (2008). Logística Colaborativa. Material no publicado 

expuesto en clase de la materia Canales de venta, postgrado de 



 

 

88 

especialización en Marketing y Comunicación, Universidad de San Andrés, 

Buenos Aires, Argentina. 

 

Internet: 

 

 Britos, S. (2006). Marketing alimentario y consumo responsable, 

Alimentación saludable y diferenciación de alimentos.  Recuperado el 23 de 

enero de 2008, del sitio Web de Promoción de la Salud de la Nación: 

http://www.promociondesalud.gov.ar/cantinas1.html. 

 Total Medios. Recuperado el 4 de abril de 2013, de 

http://www.totalmedios.com.ar/ 

 

 

Organismos oficiales: 

 

 Cavallera, M. J. Golosinas Anuario 2011 de Comercio Exterior. (s.f.).  

Recuperado el 28 de noviembre de 2012, del sitio Web de la Dirección de 

Industria Alimentaria de Argentina: http://www.alimentosargentinos.gov.ar 

 Cavallera, M. J. (2006, julio). Alfajores para todo el mundo. Recuperado el 

28 de noviembre de 2012, del sitio Web de la Dirección de Industria 

Alimentaria de Argentina: 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/golosinas/produc

tos/Alfajor/para_todo_mundo.htm. 

 Cavallera, M. J. (2008, abril). Informe de coyuntura mensual. Recuperado 

el 28 de noviembre de 2012, del sitio Web de la Dirección de Industria 

Alimentaria de Argentina: http://www.alimentosargentinos.gov.ar 

 Cavallera, M. J. (2010, abril). Informe sectorial de alfajores marzo-abril 

2010. Recuperado el 28 de noviembre de 2012, del sitio Web de la 

Dirección de Industria Alimentaria de Argentina: 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar 

 Dirección de Industria Alimentaria, Buenos Aires, Argentina. (2009, abril) 

Mercado de golosinas. Recuperado el 30 de abril de 2012, del sitio Web de 

la Dirección de Industria Alimentaria de Argentina: 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar 

http://www.promociondesalud.gov.ar/cantinas1.html
http://www.totalmedios.com.ar/
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/


 

 

89 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Argentina. Crecimiento 

del mercado de golosinas en 2008. (s.f.). Recuperado el 15 de enero de 

2009, del sitio Web del Indec: www.indec.gov.ar 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Argentina. Evolución del 

PBI. (s.f.). Recuperado el 10 de febrero de 2013, del sitio Web del Indec: 

www.indec.gov.ar 

 

 

Consultoras Privadas: 

 

 CCR de Argentina. (2012, septiembre) Evoluciones de Mercados. Buenos 

Aires.  

 CCR de Argentina. (2007, agosto).  Marcas Genuinas. Buenos Aires 

 CCR de Argentina. (2012, agosto). Mercados Alfajores & Galletitas. Buenos 

Aires. 

 CCR de Argentina. (2008, 4to trimestre).  Venta de alfajores en la 

Argentina. Buenos Aires. 

 Nielsen de Argentina. (2008, diciembre). Industria de Golosinas. Buenos 

Aires. 

 Nielsen de Argentina. (2008, diciembre). Industria de Golosinas - mercado 

de galletitas y alfajores. Buenos Aires. 

 Nielsen de Argentina. (2008, marzo). Por el poder del packaging. Buenos 

Aires. 

 

Artículos publicados en la prensa: 

 

 Himitian, E (2012, 7 de octubre). La Nueva “clase o”: los obligados a elegir 

con el bolsillo. Diario La Nación, p. 23. 

 

 

Cuadros 

 

 Cuadro n° 1. Productos de FANTOCHE. Fuente: Información sustraída de 

la web corporativa: www.fantoche.com.ar 

http://www.indec.gov.ar/
http://www.indec.gov.ar/
http://www.fantoche.com.ar/


 

 

90 

 Cuadro n° 2. Evolución del PBI. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (Indec), Argentina. Evolución del PBI. (s.f.). Recuperado el 10 de 

febrero de 2013, del sitio Web del Indec: www.indec.gov.ar 

 Cuadro n° 3. Evolución del mercado de Golosinas a nivel nacional, Fuente: 

CCR de Argentina (2012, septiembre). Evoluciones de Mercados Buenos 

Aires.  

 Cuadro n° 4. Evolución del mercado de Golosinas en Capital Federal y 

GBA, Fuente: CCR de Argentina (2012, septiembre). Evoluciones de 

Mercados Buenos Aires. 

 Cuadro n° 5. Evolución del mercado de Golosinas en el interior del país, 

Fuente: CCR de Argentina (2012, septiembre). Evoluciones de Mercados 

Buenos Aires. 

 Cuadro n° 6. Estacionalidad de ventas de alfajores. Fuente: CCR de 

Argentina. (2008, 4to trimestre).  Venta de alfajores en la Argentina. 

Buenos Aires. 

 Cuadro 7. Distribución nacional de ventas de alfajores. Fuente: Nielsen de 

Argentina. (2008, diciembre).Industria de Golosinas. Buenos Aires. 

 Cuadro n°8. Distribución de ventas de alfajores en el país. Fuente: Nielsen 

de Argentina. (2008, diciembre).Industria de Golosinas. Buenos Aires. 

 Cuadro n° 9. Market share principales marcas 2012 – Total Alfajores. 

Fuente: CCR de Argentina. (2012, agosto). Mercados Alfajores & Galletitas. 

Buenos Aires.  

 Cuadro n° 10. Market share principales marcas 2012 – Triples. Fuente: 

CCR de Argentina. (2012, agosto). Mercados Alfajores & Galletitas. Buenos 

Aires.  

 Cuadro n° 11. Evolución de las exportaciones argentinas de alfajores años 

2002-2011. Fuente: Cavallera, M. J. Golosinas Anuario 2011 de Comercio 

Exterior. (s.f.).  Recuperado el 28 de noviembre de 2012, del sitio Web de 

la Dirección de Industria Alimentaria de Argentina: 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar 

 Cuadro n°12. Destinos de exportación de alfajores, año 2011. Fuente: 

Cavallera, M. J. Golosinas Anuario 2011 de Comercio Exterior. (s.f.).  

Recuperado el 28 de noviembre de 2012, del sitio Web de la Dirección de 

Industria Alimentaria de Argentina: http://www.alimentosargentinos.gov.ar 

http://www.indec.gov.ar/
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/


 

 

91 

 Cuadro n° 13. Ventas de golosinas por productos. Fuente: Cavallera, M. J. 

(2008, abril). Informe de coyuntura mensual. Recuperado el 28 de 

noviembre de 2012, del sitio Web de la Dirección de Industria Alimentaria 

de Argentina: http://www.alimentosargentinos.gov.ar 

 Cuadro n° 14. Distribución de consumidores de alfajores por segmento 

socioeconómico. Fuente: Cavallera, M. J. (2008, abril). Informe de 

coyuntura mensual. Recuperado el 28 de noviembre de 2012, del sitio Web 

de la Dirección de Industria Alimentaria de Argentina: 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar 

 Cuadro n° 15. Venta por tipo de alfajor. Fuente: Elaboración propia en base 

a información de: Dirección de Industria Alimentaria, Buenos Aires, 

Argentina. (2009, abril) Mercado de golosinas. Recuperado el 30 de abril 

de 2012, del sitio Web de la Dirección de Industria Alimentaria de 

Argentina: http://www.alimentosargentinos.gov.ar 

 Cuadro n° 16. Venta por tipo de alfajor. Fuente: Elaboración propia en base 

a información de: Dirección de Industria Alimentaria, Buenos Aires, 

Argentina. (2009, abril) Mercado de golosinas. Recuperado el 30 de abril 

de 2012, del sitio Web de la Dirección de Industria Alimentaria de 

Argentina: http://www.alimentosargentinos.gov.ar 

 Cuadro n° 17. Ventas Fantoche (total fábrica). Fuente: Recopilación propia 

en base a información suministrada por Dielo S.A. 

 Cuadro n° 18. Ventas Fantoche (alfajores). Fuente: Recopilación propia en 

base a información suministrada por Dielo S.A 

 Cuadro n° 19. Ventas Fantoche (Triples). Fuente: Recopilación propia en 

base a información suministrada por Dielo S.A 

 Cuadro n° 20. Market Share. Fuente: Recopilación propia en base a 

información suministrada por Dielo S.A 

 Cuadro n° 21. Canales de distribución de Fantoche. Fuente: Recopilación 

propia en base a información suministrada por Dielo S.A 

 Cuadro n° 22. Fuente: Aaker, D. (1996). Construir Marcas Poderosas. 

Barcelona, España: Gestión 2000. 

 Cuadro n° 23. Plan de publicidad. Fuente: Recopilación propia en base a 

información del sitio Web Tarifario on line. Recuperado el 07 de abril de 

2014, de http://www. www.totalmedios.com.ar.  

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/


 

 

92 

 Cuadro n° 24. Precios oficiales brindados por Dielo S.A. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


