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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente tesis propone el plan de marketing para el lanzamiento y 
posicionamiento de PIC NAT, un snack saludable basado en frutas liofilizadas 
empaquetadas, listas para consumir.  
En el país se ha instalado el hábito del "snackeo" o "la quinta comida", y diversos 
estudios demuestran que un tercio de la población argentina elige alimentos 
saludables para esas comidas. 
Dentro de los 7000 puntos de venta, aproximadamente, que tiene el canal de los 
kioscos existe una ausencia muy marcada de snacks totalmente saludables: se 
pueden encontrar barritas de cereal, chocoarroz, algún tipo de galletita saludable, 
pero ningún tipo de producto a base de fruta. 
El producto propuesto es fruta bajo el proceso de liofilización, en donde a la 
materia prima se la deshidrata por frío, produciendo el efecto de mantener la 
materia prima en perfecto estado por un período de tiempo prolongado, en un 
packaging doypack altamente atractivo desde lo visual y sumamente práctico. 
Se realizó el análisis económico a 3 años, demandando una inversión inicial de 
$9.500.000. El VAN es de $9.013.559 (con una tasa de corte del 10%)  y arroja 
una TIR del 9%, lo que hace a este proyecto atractivo tanto desde el punto de 
vista económico como desde la innovación del producto. 
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INTRODUCCION 
Un estudio realizado por el CESNI, Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, 
demuestra que se ha instalado un nuevo hábito de comida llamado snackeo. "Los 
argentinos ya contamos con una 'quinta comida' que no es el desayuno, el 
almuerzo, la merienda ni la cena" declaró Esteban Carmuega, director del 
CESNI, para Infonews (InfoNews, 2015). 
Los especialistas, entre los que se encuentran María Elisa Zapata que trabaja 
como nutricionista e investigadora adjunta del CESNI en proyectos de 
epidemiología nutricional, definen al snackeo como el consumo de cualquier 
comida fuera de las ya aceptadas culturalmente como principales, y por lo 
general son episodios no provocados por el hambre sino por un estímulo externo 
no fisiológico. Éstos podrían ser la publicidad visual en la vía pública, comercial 
en televisión o roles de influenciadores claves, entre otros. 
Dicho estudio demuestra que un tercio  de la población argentina, en promedio 
entre todas las edades, elige alimentos saludables a la hora del snackeo; un 30% 
selecciona alimentos no saludables y el resto elige entre un mix de estos dos. 
Estos porcentajes fueron cambiando a medida que se instaló el hábito de la 
alimentación saludable. Según un estudio desarrollado por Nielsen, hasta el año 
2014 el snack preferido era el chocolate, y en segundo lugar estaban las frutas. 
En el 2015 ya se invirtieron las posiciones, en cuanto a las preferencias, y las 
frutas pasaron al primer lugar, como se pueden ver en los siguientes cuadros: 
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Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Snacking - Septiembre 2014 
 
 

 
Fuente: Estudio del CESNI (2015) 
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El último dato registrado sobre los porcentajes por edades de consumo de snacks 
saludables, por sobre lo no saludable es el siguiente: 

 
Fuente: Infobae. (2016). 
A su vez, en Argentina ya son 8 de cada 10 argentinos que snackea diariamente. 
(Inbobae, 2016).  
Cada argentino consume 1,25 kilos por año, aproximadamente, de snacks. Esto 
representa un consumo anual de 49.000 toneladas, cuya facturación medida en 
dinero constante representa unos US$600 millones.(Manzoni, C., 2013). 
Actualmente esta demanda está siendo satisfecha por los llamados snacks 
"tradicionales", entre los que se encuentran las papas fritas y similares, galletitas, 
barritas de cereal, chocoarroz y alfajores.  
Incluso muchos de los productos que se hacen llamar "productos light" en 
realidad contienen altos niveles de azúcares y grasas, tal como declaró la 
Licenciada Laura Gear, nutricionista del Instituto de Investigaciones Metabólicas 
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(Planetajoy, 2014). Por este motivo, en este mercado existe espacio donde un 
snack saludable a base de fruta podría entrar y cubrir el deseo de aquellos 
consumidores que quisieran snackear por la mañana o por la tarde, pero a base 
de un producto saludable que no contenga ni conservantes ni agregados, ni altos 
niveles de azúcares y grasas. 
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN 
Para identificar los factores del entorno general que van a afectar al plan de 
marketing se utilizará como herramienta el análisis PEST, agregando el factor 
ambiental que ha adquirido mucha importancia en los últimos años y además el 
factor legal que para la elaboración y comercialización de un producto alimenticio 
es de suma relevancia. 
 
ANALISIS PEST 
Factores Político - Económicos: 
En cuanto a lo político-económico, se deberían considerar los siguientes puntos: 

✓  Argentina ha tenido un cambio de Gobierno a fines del 2015, por lo cual el 
país se encuentra en pleno proceso de acomodamiento en sus políticas 
económicas. Si bien a la fecha el país está atravesando un período de alta 
inflación según las estadísticas oficiales y aumento de tarifas de los 
servicios públicos, lo cual provoca una disminución en el consumo interno, 
las expectativas para el país en el período 2017 son positivas. Tal como 
declaró el economista Maximiliano Jabbaz en una entrevista realizada en 
junio de 2016, "los primeros meses del 2016 van a ser de recesión, pero 
con mejoría en la segunda mitad del año 2016 y apuntando a un 2017 con 
crecimiento económico y ascenso social, con baja en la inflación". 

✓  Al abrirse las importaciones, se puede presentar la oportunidad de 
conseguir la maquinaria que utilizará la marca a un mejor precio para 
liofilizar las frutas, o incluso mejoras en la tecnología que provoquen un 
aumento en la productividad. 

✓  El aumento del poder adquisitivo será importante para el lanzamiento de la 
marca, ya que será un producto de consumo masivo por estar en kioscos. 

En resumen, el escenario presenta dificultades propias del proceso económico en 
el cual se está inmerso, pero que con el correr de los meses las expectativas de 
las principales variables macro económicas del país son muy alentadoras, 
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tendiendo a mejorar los indicadores de desocupación, pobreza, empleo y 
producción interna. 
Factores Sociales: 
Anteriormente hemos hablado de que se ha instalado el hábito de consumo del 
snackeo. La oferta de productos saludables en los kioscos suele ser escasa, y la 
mayor participación la tiene la barrita de cereal o el chocoarroz. 
A su vez el ritmo de la vida cosmopolita hace que la gente coma generalmente 
rápido y mal, muchas veces ingiriendo alimentos y snacks que engañen al 
estómago y que los saque del apuro. Un producto que pueda satisfacer esta 
necesidad de la rapidez pero que a su vez sea nutritivo y saludable sería de gran 
ayuda y una excelente opción para los consumidores.  
Las colaciones son recomendadas hoy en día por cualquier nutricionista para 
realizar cualquier tipo de dieta, siempre haciendo foco en su moderación y en la 
calidad de lo que se esté consumiendo (Duer, A., 2013). 
Al mismo tiempo, existe una mayor sensibilidad en la sociedad con respecto a 
una vida y alimentación saludable. Los consumidores ven como un valor 
agregado a propuestas marcarias que abarquen esa temática, y son más 
propensos a consumir dichas marcas que otras. Hay un claro cambio en los 
estilos de vida de los consumidores, apoyando a marcas más "green" (Piñeiro, 
G.M., 2012). 
En resumen, la sociedad argentina estaría validando la propuesta de un snack 
saludable basado en frutas y verduras. 
 
Factores Tecnológicos: 
La máquina que se usa para liofilizar los productos utiliza la misma tecnología 
que la industria farmacéutica. Básicamente es un método de conservación de 
alimentos en donde se deshidrata por frio la materia prima, y al mismo tiempo no 
se altera la estructura fisicoquímica del producto. El proceso consiste en que "el 
alimento es enfriado a temperaturas inferiores a -25°C, para luego ser expuesto a 
un entorno de vacío que crea las condiciones para evaporar el agua congelada 
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sin pasar por el estado líquido. De esta manera, se evitan procesos que alterarían 
la calidad del producto y le quitarían parte de sus nutrientes" (Perfil, 2016). Dicho 
proceso es el mismo que utiliza la NASA para conservar los alimentos en sus 
expediciones al espacio. 
Esto presenta muchas ventajas a la hora de la comercialización, distribución y 
conservación o almacenaje del producto.  
Cualquier mejora tecnológica que implique o una mayor velocidad, o un menor 
costo al proceso de liofilización, debería considerarse y analizarse. Como se dijo 
anteriormente en la parte política, al estar abiertas las importaciones, es muy 
probable que aparezcan máquinas de origen chino que abaraten el costo y lo 
hagan mucho más eficiente de lo que es actualmente. 
Es decir que en términos tecnológicos la apertura de las importaciones traería 
beneficios económicos ya que este tipo de maquinaria podría obtenerse a un 
precio más competitivo. 
 
Factores Ambientales y Legales: 
En cuanto a lo ambiental, se lo analizará junto con el factor legal que si bien no 
está incluido dentro del análisis PEST, es de suma importancia para producir y 
comercializar un producto en puntos de venta como kioscos. 
El producto tiene que cumplir con la Resolución GMC N° 26/03 (Anmat, Capítulo 
V), en la cual se encuentra el Reglamento Técnico Mercosur para Rotulación de 
Alimentos Envasados. La misma detalla los requisitos que deberá contener el 
envase del producto que se haya envasado en ausencia del cliente, listo para 
ofrecerlo a los consumidores: 

o Denominación de venta del alimento 
o Lista de ingredientes 
o Contenidos netos 
o Identificación de origen 
o Nombre o razón social 
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o Identificación del lote 
o Fecha de duración 

 
El factor ambiental está relacionado principalmente con dos factores: 

o El producto en sí 
o El envase 

En cuanto al producto, gran parte de la materia prima que se utilizará durante el 
proceso de elaboración será adquirida de los excedentes de los productores 
existentes en el sector, por lo cual colaborará con la contaminación y el 
desperdicio. 
En cuanto al envase, se utilizará el doy pack 1que presenta varias ventajas para 
la disminución de la contaminación. Por un lado presenta ciertas características 
dentro de su composición que hacen al proceso de degradación mucho más 
rápido. (Quiminet, 2010). 
 A su vez, su tamaño reduce el espacio de almacenaje, disminuyendo la 
contaminación tanto proliferada por el packaging como por el transporte. Por otra 
parte, el mismo packaging permite que se imprima en su envase, eliminando la 
necesidad de etiquetar.  
Por último, en términos prácticos de uso y almacenaje es muy útil para los 
consumidores ya que se puede abrir y cerrar las veces que sea necesario. 
 

                                                             
1 Bolsa de material flexible termosellable que dispone de un fuelle interior que permite 
que se sujete en vertical sobre sí misma, una vez que está llena.  
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ANÁLISIS DE MERCADO 
 
Dimensión de la oportunidad 
El primer punto a considerar para poder dimensionar la oportunidad del negocio  
es cuál sería el mercado de este snack, es decir con quién se podría llegar a 
competir y cuál es el tamaño del mercado. 
El mercado que se delimitó para hacer este plan de marketing está compuesto 
por los snacks tradicionales como papas fritas, alfajores, galletitas, barritas de 
cereal, chocoarroz y frutas desecadas. Para tratar de dimensionar la oportunidad 
de negocios los datos se obtuvieron del segmento de los snakcs tradicionales. 
Esto se debe a que este segmento de mercado es lo suficientemente maduro y 
tiene tantos años en el mercado que se facilita su medición y publicación de 
datos. 
Anteriormente se mencionó que el tamaño del mercado de snacks tradicionales 
representa un consumo anual de 49.000 toneladas, cuya facturación anual 
medida en dinero constante alcanzaba los  US$600 millones para el año 2012. 
A través del proceso de progresión simple se puede inferir que hoy en día se 
estaría hablando de un mercado cuyo consumo es de 78.000 toneladas anuales, 
con una facturación estimada en USD 950 millones. 
Período Consumo (Miles de tons) USD (000)

2007 25,86 316,65
2008 29,39 359,88
2009 33,34 408,24
2010 37,95 464,69
2011 43,12 528,00
2012 49,00 600,00
2013 55,68 681,82
2014 62,36 763,64
2015 69,85 855,27
2016 78,23 957,91

Fuente: Elaboración propia  
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Si bien todavía se está bastante lejos de Estados Unidos, en donde el consumo 
per cápita es de 15 kilos anuales, diversos expertos entre los que se encuentran 
Sebastian Proietti quién es el director de una empresa local llamada Smart Food, 
sostienen que este mercado tiene un potencial de crecimiento muy grande, 
siendo del 12% anual aproximadamente hace varios años y no solamente en 
Argentina, sino en toda la región de Latinoamérica. 
Hay un nicho de mercado que se termina alejando de los snacks porque hasta el 
momento no ha encontrado un producto que satisfaga sus necesidades, que está 
representado por los jóvenes adultos. Éstos son hombres y mujeres mayores a 
25 años de edad que tienen instalado el consumo del snack dentro de su día a 
día pero no se sienten identificados con la oferta actual de snacks y tampoco con 
los escasos productos saludables que se pueden encontrar en los puntos de 
venta actuales. 
Se podría considerar que esta marca abrirá un nuevo mercado que actualmente 
no existe, y en el que distintas marcas van a querer formar parte bajo las 
premisas de productos saludables, livianos, sin conservantes, que alimenten y 
formen parte del mundo de los snacks. 
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ANALISIS DEL CONSUMIDOR 
El consumidor del Pic Nat está caracterizado en gran parte por el concepto 
denominado millennials. Son jóvenes cuyas edades van desde los 15  hasta los 
35 años. La identidad de estas personas está conformada por la familia, la 
educación y los amigos. Se interesan por el medio ambiente y por la economía 
tanto regional como global. Es una generación marcada por las redes sociales 
como Facebook, Twitter, los smartphones e internet móvil y las utilizan para 
reflejar sus pensamientos en el antes, durante y después de una compra.  
Al mismo tiempo, se relacionan con las marcas a través de Internet reflejando sus 
opiniones y las recomiendan o no recomiendan dependiendo de cómo fue su 
experiencia. 
La construcción de su identidad está muy influenciada por el proceso de consumo 
y compra. Son consientes de que se pueden comunicar con las marcas en 
cualquier momento, como así también las marcas están muy atentas a lo que 
estas personas publican en las redes sociales para tratar de adaptar sus 
productos constantemente, con el fin de siempre satisfacer al consumidor. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el último censo publicado por el 
Indec (INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010), la 
población conformada por los millennials sería de 643.400 habitantes. 
Dentro de este segmento, la marca va a apuntar a aquellos que tengan el perfil 
de trabajar en oficinas ubicadas por el Centro, Palermo, Belgrano, Nuñez y que 
tengan instalado el hábito del snackeo o la quinta comida como se definió 
anteriormente. 
Los millennials presentan ciertas diferencias con respecto al consumidor 
tradicional, o a la llamada generación X. Ésta última está comprendida por 
personas nacidas entre 1965 y 1981. A continuación se puede observar un 
cuadro en donde se vislumbran las principales diferencias entre ambas 
generaciones. 
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Generación X Generación M
Son monotarea Son multitarea
Tuvieron una infancia analógica y vieron la llegada de Internet Nacieron con Internet y la utilizan diariamente
Respetan las culturas organizacionales Son emprendedores
Prefieren el producto Prefieren la experiencia de compra
Son mas fieles a una marca y les cuesta cambiar Son críticos, exigentes y volatiles en cuanto a elecciones de marcas
Estan acostumbrados a los medios tradicionales Usan todo tipo de redes sociales      
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede observar, la generación M (millennials) es mucho más proclive a 
cambiar de marca simplemente por haber tenido una mala experiencia de compra 
con la misma. Esta experiencia no abarca únicamente al acto de compra y 
consumo del producto, sino que empieza cuando el consumidor busca o googlea 
a la marca en internet y en las redes sociales, ya sea para identificar cual es el 
punto de venta más cercano o para ver qué opinan otras personas con respecto a 
la marca, al producto.  
Esta generación está muy pendiente de la reputación de la marca,  analizada de 
acuerdo a dos vías: 

 Por un lado se encuentra la reputación virtual que la analizan de 
acuerdo a los comentarios que hayan hecho otras personas que han 
probado la marca.  

 Por otro lado se encuentra la reputación o imagen que tenga la marca 
en el punto de venta y el status que le otorgue o no al consumidor tener 
un producto de dicha marca. 

Generalmente antes de probar una nueva marca primero analizan la reputación y 
luego recién prueban. Si una marca tiene buenos comentarios en todas las redes 
sociales, estos consumidores son más proclives a probar. En el caso de que 
encuentren comentarios negativos, se inclinan por otras marcas. Esta es una 
diferencia sustancial con la generación X en donde al ser más tradicionalistas y 
reticentes a los cambios, suelen ser más fieles a las marcas y si llegan a tener 
una mala experiencia de compra, sin lugar a duda le darán una segunda 
oportunidad. 
A su vez, la generación M considera al hecho de consumir como un acto social 
que le otorga status frente a los demás. Es por esta razón que antes de consumir 
algo averiguan bien cuál es la reputación de la marca. Este tipo de consumidor 
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cuadra dentro del concepto desarrollado por Alonso y Arébalos: "peer". (Alonso, 
G., Arébalos, A.,2009). El peer está conformado por aquellas personas que 
buscan dialogar con las marcas a través de plataformas web, y lo hacen 
narrando, comentando, compartiendo, las historias que proponen las marcas. 
Forman parte del Branding Narrativo o Branding 2.0 y hoy en día es un factor muy 
importante que las marcas tienen que tener en cuenta. 
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ANÁLISIS COMPETITIVO 
 
El análisis competitivo de Pic Nat se dividirá en dos players distintos: 

✓  Por un lado se encuentran los competidores directos, conformados por  
Snat, barritas de cereal, Chocoarroz y frutas desecadas. 

✓  Por otro lado se encuentran los competidores indirectos, conformados 
principalmente por los snacks tradicionales, galletitas y alfajores. 

✓  Cabe destacar que existe un mercado informal atendido por empresas 
informales. 

En cuanto a los competidores directos, a continuación se hará un breve desarrollo 
de cada uno. 
Snat es la primera marca argentina que produce y comercializa frutas y verduras 
liofilizadas. Nació en el 2011 como una empresa familiar. Cuenta con un bajo 
volumen de producción, sus puntos de venta son algunas dietéticas y 
autoservicios chinos de Capital Federal y Gran Buenos Aires, como así también 
Entre Ríos y Chubut, entre otras provincias. Cuenta con un packaging atractivo, 
junto con una variedad de 6 sabores: Manzana, Banana, Zucchini, Choclo, 
Arvejas y Frutilla. 
Sus precios rondan entre los $22-$302 por paquete. El posicionamiento marcario 
se sustenta en la idea de ser el primero que hable de comer pedazos de frutas y 
verduras bajo esta tecnología de liofilización como hábito de snackeo en 
cualquier momento del día. Su principal debilidad es que se quedó a mitad de 
camino con el posicionamiento. Su insight es demasiado potente como para 
perder la oportunidad de colocarlo en la mayor cantidad de puntos de venta que 
existen en el mercado local. Por otra parte, no tienen una presencia y recordación 
de marca entre los consumidores. 
En cuanto a las barritas de cereal, éstas se introdujeron al país en el año 1997  
de la mano de FelFort. Actualmente el líder del mercado de barritas de cereal es 
                                                             
2Todos los precios de los players de esta sección corresponden al mes de mayo de 
2016. 
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Arcor con una participación del 50%. Es una categoría que crece año tras año, en 
parte haciendo crecer el número de personas que consumen estas barritas, y en 
otra parte quitándole mercado al alfajor y al snack tradicional. 
El hábito del consumo de las barritas de cereal se ha instalado entre los 
argentinos, y es por esto que existen muchas marcas que tratan de captar parte 
de esta demanda. La oferta de productos es bastante variada, yendo desde 
barras de cereal puras, hasta con yogurt, light, combinadas con frutas y 
chocolates y hasta frutas secas. 
Los precios rondan los $15-$20 por unidad en un kiosco. El posicionamiento de 
las barritas de cereal, en su conjunto, es el de poder comer algo sano, a base de 
cereal, en cualquier momento del día. 
Es un producto que logró crear un nuevo hábito de consumo y reemplazar otros 
productos que existían para las colaciones, y actualmente la sociedad argentina 
los utiliza frecuentemente. 
Chocoarroz nació de la mano de Mónica Hertz en el año 2007 (Clarín, 2014). Su 
éxito fue tal que creó un mercado nuevo, desconocido hasta el momento, que se 
podría denominar como el de las "golosinas light" a base a arroz.  
El insight que detectó fue muy poderoso, que se basaba en que mucha gente, 
principalmente mujeres, no comían alfajores porque engordaban demasiado. 
A base de arroz, la dueña creó un producto liviano y muy sabroso que se instaló 
en los argentinos hasta tal punto de crear una nueva categoría de snacks. 
A partir de la creación de la categoría, las marcas se vieron obligadas a crear 
productos que puedan competir con el chocoarroz (por ejemplo con otras marcas 
de alfajores a base de arroz), como así también desarrollando productos con 
base de arroz (como puede ser el ejemplo de los bizcochos y obleas de Gallo). 
De esta manera, la categoría se fue extendiendo y quitándole mercado a los 
snacks tradicionales como alfajores, papas fritas e incluso a la barrita  de cereal. 
En el año 2012 la marca la compró Molinos Río de la Plata, de esta manera la 
terminó de posicionar como una marca de consumo masivo, presente en todos 
los canales: kioscos, mayoristas, dietéticas, supermercados e hipermercados. 
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Las frutas desecadas se suelen conseguir en dietéticas y supermercados. Los 
consumidores de este tipo de productos buscan una alimentación saludable y rica 
en proteínas y azúcares y se encuentran dispuestos a pagar por ello. En cuanto a 
la producción, su mayor parte es exportada hacia otros países.  
La principal ventaja de la fruta desecada es la de trabajar sobre el producto en sí, 
la fruta, ofreciendo una variante a su consumo habitual y otorgándole un plus por 
el cual los clientes están dispuestos a pagar un precio mayor al correspondiente 
al mismo pesaje de fruta fresca. Se trabajó sobre el premium price. 
 
En cuanto a los competidores indirectos, los tres grandes grupos que lo 
conforman son: 

✓  Snacks tradicionales: papas fritas y ese tipo de productos salados 
✓  Galletitas 
✓  Alfajores 

En cuanto a los snacks tradicionales, un estudio realizado por la consultora 
Nielsen entre el año 2013 y 2014 sostiene que el continente Latinoamericano 
tuvo una facturación de US$ 30 mil millones (Nielsen, 2014). Este mismo estudio, 
realizado entre más de 30.000 consumidores distribuidos en más de 60 países, 
entre los que se encuentra Argentina, sugiere que los consumidores hoy en día 
están demandando en términos de snacks productos que contemplen y tengan 
en cuenta el sabor y la salud. Los atributos que ponderan por sobre el resto son 
la salud, el sabor y la textura, y suelen consumir snacks bajo el siguiente orden; 

1. Placer 
2. Antojo 
3. Compartir en reuniones familiares 
4. Premio 
5. Nutrición 
6. Satisfacer el hambre entre comidas 
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Como se mencionó anteriormente, el mercado de los snacks esta permeable a 
buscar innovaciones en sus productos que tengan como pauta ser saludables y 
livianos. Esto se sustenta en que los snacks orgánicos y naturales están 
creciendo a ritmos exponenciales. Por ejemplo ya son muchas las empresas que 
están sustituyendo las típicas comidas de oficinas como lo son las facturas o 
sandwich de miga por snacks saludables como podrían ser mix de frutas secas.3 
La producción anual del mercado de las galletitas se estima en 520.000 
toneladas, que representan una facturación estimada de M$28.000.000 anuales 
(CCR, 2015). Los principales canales de venta están compuestos por 
autoservicios y minoristas, kioscos y supermercados. Es un mercado con muchos 
competidores fuertes, entre los que se encuentran Bagley, Arcor, Monodelez, 
Pepsico y Don Satur, entre otras. El target de consumidores es bastante amplio, 
ya que existen distintas variedades de galletitas: dulces, saladas, rellenas, 
hojaldradas, etc. Cada una de estas categorías apunta a un segmento muy 
distinto. 
A grandes rasgos, el consumo de galletitas está asociado a la ocasión de 
compartir con amigos, compañeros de trabajo y familiares un momento distendido 
de charla o descanso, como así también el momento del mate que es muy típico 
de los argentinos. Su principal ventaja funcional, hablando en términos de 
producto, es su facilidad para comer sin casi ensuciarse. 
En tiempos de inflación (Ibope, 2013), como actualmente estamos viviendo en el 
país, los consumidores suelen recortar gastos que destinan a esparcimiento 
como ir al cine o cenar afuera, pero crece el consumo de la categoría galletitas y 
golosinas casi en simultáneo, sobre todo en aquellas que le otorguen el mayor 
valor al consumidor. 
Por último, la categoría galletitas no se quedó afuera de la movida saludable y 
surgieron productos sin sal, con semillas, con fibras, etc. que se adaptaron 
rápidamente a los gustos y hábitos de quienes optan por una vida más sana. 

                                                             
3 Entrevista realizada a Juan Miranda - Jefe de Control de Gestión en Coca Cola Andina 
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"Los argentinos comemos 1.000 millones de alfajores al año, unos tres millones 
por día o 24 unidades por persona por año, según las estimaciones de la 
Asociación de Distribuidores de Golosinas y Afines (ADGyA), aunque la cifra 
podría ser bastante mayor porque existe un mercado informal que modifica el 
número estimado” (Ieco-Clarin, 2016). Es un mercado que mueve alrededor de 
$7.800 millones anuales (CCR, 2015). El principal canal de venta son los kioscos, 
cuyos precios oscilan entre los $10-$25. 
El mayor porcentaje de las ventas de alfajores está destinado al target de niños y 
adolescentes de 8 a 18 años. Esto tiene relación con el período de escolaridad: 
es un producto muy consumido durante el año escolar ya que es comprado y 
apoyado por los padres para que sus hijos se alimenten. Es una categoría que 
viene creciendo a un ritmo anual de un punto y medio. Es un mercado maduro y 
estable, conformado por grandes empresas que se disputan la mayor 
participación de mercado, entre las que se encuentran Arcor, Mondelez, Suchard, 
Havanna, Fantoche, Jorgito y Guaymallén entre otras. 
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 FORTALEZAS DEBILIDADES CANALES DE 
VENTA 

COMPETIDORES 
DIRECTOS 

SNAT Fue el primer 
snack a base de fruta liofilizada 

Poca producción Dietéticas y 
algunos autoservicios 
chinos 

BARRITAS DE CEREAL Categoría que crece año tras año 
Su consumo está 
instalado en los 
argentinos 

Escaza asociación con otros 
productos para 
aumentar su 
consumo 

Kioscos, supermercados, 
hipermercados, 
autoservicios, 
mayoristas 

CHOCOARROZ Creo una categoría 
nueva: productos a 
base de arroz 
Le quito mercado a 
los alfajores, 
galletitas y barritas 
de cereal 

 Kioscos, 
supermercados, 
hipermercados, 
autoservicios, 
mayoristas 

FRUTAS 
DESECADAS 

Ofrece variantes al 
consumo habitual 
de la fruta logrando 
que la gente esté 
dispuesta a pagar 
un precio mayor 

Es un producto 
asociado a la 
palabra dieta 

Dietéticas, 
supermercados 

COMPETIDORES 
INDIRECTOS 

SNACKS 
TRADICIONALES 

Hábito muy 
instalado entre los 
consumidores 

Su consumo deja 
olor en el ambiente 
y en las manos Los consumidores 
buscan snacks 
saludables 

Kioscos, 
supermercados, 
hipermercados, autoservicios, 
mayoristas 

GALLETITAS Hábito muy 
instalado entre los 
consumidores 
Facilidad para 
comer 

Los consumidores 
buscan snacks 
saludables 

Kioscos, 
supermercados, 
hipermercados, 
autoservicios, 
mayoristas 

ALFAJORES Hábito muy 
instalado entre los 
consumidores 

Engorda Kioscos, 
supermercados, 
autoservicios, 
Mayoristas 

Fuente: Elaboración propia 
Para poder comprender  y evaluar la estructura del sector que rodea a la empresa 
se analizaran las cinco fuerzas competitivas básicas, es decir la amenaza de los  
nuevos participantes, el poder de los proveedores, el poder de los clientes, la 
amenaza de los sustitutos y la rivalidad entre los competidores existentes, 
tomando como referencia el modelo de Michael Porter (1980). La acción conjunta 
de esas cinco fuerzas  permitirá determinar el potencial de beneficios del sector a 
largo plazo. 
El sector en el cual estaría encasillada la marca que se va a lanzar sería el de la 
alimenticia, y dentro del mismo el rubro de snacks comprendido por snakcs 
tradicionales, alfajores, barritas de cereal, chocoarroz, frutas desecadas. En 
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resumen, aquellos productos que se encuentran en un kiosco, en una dietética e 
incluso en las góndolas cerca de las líneas de caja tanto en supermercados como 
en farmacias. 
 En cuanto a lo que respecta a la amenaza de nuevos participantes, se 

podría decir que las barreras de entrada son altas al sector. Esto se debe a 
las grandes economías de escala que se requieren para ser competitivo, al 
requerimiento de capital para poder sostener la operación y al mismo 
tiempo estar siempre atento a cualquier innovación en maquinaria que 
haría más eficiente el proceso, y por ultimo al tema de los accesos a los 
canales de distribución que para el posicionamiento que se está buscando 
para Pic Nat, resulta fundamental. 

 El poder de los proveedores es bajo ya que las frutas se cultivan en varias 
regiones del país. Llegado el caso de que algún proveedor especifico de una 
región quiera ejercer presión, se lo podría reemplazar por otro proveedor de 
alguna otra ciudad o incluso aprovechar para incluir una innovación en la 
marca y lanzar nuevos productos. 
Al mismo tiempo, en todas las provincias que son cultivo dependientes ocurre 
una particularidad que es una clara oportunidad para la marca: muchas veces 
la oferta de frutas es mayor a la demanda de esa ciudad, y para enviarlas a 
Buenos Aires ya es tarde porque no llegaría en óptimas condiciones para su 
consumo. Por lo tanto muchos gobiernos provinciales suelen comprar ese 
excedente de fruta a un precio menor al de mercado, pero con el objetivo de 
que los productores no lo trasladen al precio final.4 Comprar las frutas a estos 
productores, sería una compra totalmente estratégica, y ellos se convertirían 
en dependientes de la marca. 

 El poder de los clientes, en cambio, podría verse como bastante alto. Los 
clientes estarían representados por aquellos canales de distribución o 
expendio que se elegirían estratégicamente. Hoy en día los canales de 
comercialización y distribución como son los supermercados, kioscos, 
almacenes, góndolas en farmacias, suelen tener mucho poder porque lo que 

                                                             
4  Entrevista Personal con Empresario del Norte del país. 
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ellos evalúan es la rotación de estos productos por su margen de ganancia. 
Por ende, al principio, hasta que el nivel de venta llegue a un buen piso, 
implicará una importante inversión para que mantengan los productos en 
dichas plazas. Una vez logrado el posicionamiento pensado y el nivel de 
ventas adecuado, los mismos canales necesitarán tener este producto para 
poder lograr la venta cruzada que muchas veces buscan. 

 La amenaza de los sustitutos es alta ya que la ocasión de consumo de 
colación se puede reemplazar con distintas opciones, y al mismo tiempo al ser 
una industria que los especialistas anticipan que habrá innovaciones de 
productos, podrá aparecer otro producto innovador como lo será la fruta 
liofilizada. 

 La rivalidad entre los competidores existentes es muy elevada. El principal 
motivo es que, por más que las empresas tengan productos y 
posicionamientos marcarios distintos, al fin y al cabo se disputan un espacio 
muy reducido en los exhibidores de los puntos de venta (kioscos, 
supermercados, etc). Esto provoca varios efectos al mismo tiempo: 
✓  Otorgarle al canal un poder muy elevado 
✓  Competencia muy agresiva en el punto de venta 
✓  Costos elevados por punteras de góndola y por el mejor lugar en el 

exhibidor 
El tema de la agresividad, bien entendida, es un efecto que provoca que al 
consumidor le lleguen muchos mensajes al mismo tiempo, a través de la 
comunicación masiva,  y muchas veces sea reticente a conocer productos nuevos 
del tipo snack o a ver sus publicidades. Pero por otro lado, esto mismo provoca 
que productos alternativos y diferentes sean bienvenidos en la mayoría de las 
veces. 
En resumen, si bien es una industria con altas barreas de entrada, alta 
competencia en el punto de venta y con grandes posibilidades de aparición de 
productos sustitutos, resulta un sector altamente dinámico en términos de 
volumen e introducción de nuevos productos. 
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ANALISIS DE LA EMPRESA  
Pic Nat es una marca creada dentro de un emprendimiento personal. Este 
emprendimiento está conformado por una sociedad en conjunto con un 
laboratorio que por cuestiones de confidencialidad no quiere revelar su identidad. 
La empresa se fundó en el año 2016. Cuenta con un laboratorio habilitado para 
producir en la provincia de Formosa, dentro de un parque industrial que se creó 
hace algunos años. 
Este laboratorio está totalmente equipado, salvo por la maquinaria necesaria para 
producir los productos liofilizados. Cuenta con el personal para producción y 
despacho de mercadería, y adicionalmente se buscará una empresa que pueda 
hacer el transporte hacia las distintas provincias de manera tercerizada. Se 
encuentra ubicado estratégicamente en Formosa ya que es una provincia 
productora de muchas de las materias primas que la marca necesita. La empresa 
tiene convenios con productores para comprar bananas, ananás y otras frutas a 
un precio relativamente bajo, en comparación al mercado central por ejemplo. 
Esto se debe al hecho que, como ya se insinuó, para no tirar mercadería muchas 
veces los productores prefieren tener venta asegurada a un precio menor como 
sería el caso de Pic Nat, o incluso el gobierno provincial suele comprar el 
desperdicio de producción que se encuentra apta para consumir para hacer 
barritas de cereal y repartir en hogares y escuelas públicas. 
Al ser una empresa que recién nace tiene todas las ambiciones y perspectivas 
por conquistar el mercado y ser un referente en la categoría de snacks 
saludables.  
Su cúpula gerencial está conformada por dos socios mayoritarios que se 
complementan en sus tareas. Por un lado se encuentra el responsable de la 
producción y de todo lo relacionado a las maquinarias. Su principal función fue el 
haber buscado y encontrado en el exterior la máquina que corresponde para este 
negocio y estar atento ante innovaciones para mejorar la productividad. Esta 
persona también coordina al equipo que trabaja en el laboratorio y tiene los 
contactos en la Provincia de Formosa. El otro socio se encarga de la parte 
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económica/financiera y comercial del negocio, desde el contacto con los clientes 
hasta la negociación de precios. 
Por debajo de los fundadores existe un gerente general que es el responsable de 
la producción y de su correcto despacho. Esta persona cuenta dentro de su 
equipo con un ingeniero en alimentos que supervisa también la producción y 
además controla las materias primas para cumplir con los niveles de calidad 
adecuados. 
También se encuentra un responsable del despacho de la mercadería y luego 
están los operarios. 
 

 
 
La dotación total de la empresa es de 15 personas, en donde hay 1 Director de 
producción e innovación, 1 Director de finanzas y el área comercial, 1 Gerente 
general de toda la empresa, 1 ingeniero en alimentos responsable de la calidad 

Director Producción
Director Finanzas y Comercial 

Gerente General

Ing. En Alimentos Administración Logística

Operarios



28  

 

de los productos y del control de las materias primas, 2 personas en el área 
administrativa, 1 en logística y 8 operarios. 
Los objetivos de la empresa para los próximos 3 años son los siguientes: 
 Establecer la operación en términos productivos, para poder realizar 

producciones en serie y de esta manera ahorrar costos. 
 A medida que la venta vaya creciendo, ir aumentando la dotación de 

manera coherente y eficiente. 
 Una vez que el nivel de actividad lo requiera, escindir el área financiera de 

la comercial, en donde al director le reporten un gerente financiero y otro 
comercial así cada uno puede destinar el tiempo suficiente a dicha área. 

 En todo momento aspirar a una organización profesional, en donde cada 
área siempre tenga el foco en contar con profesionales aptos para 
desarrollar la tarea y con ambiciones por crecer. 
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DESARROLLO DE ESTRATEGIA COMERCIAL 
El desarrollo de la estrategia a seguir, con el lanzamiento de la marca y sus 
distintos productos, está sustentando en la teoría de posicionamiento estratégico 
de Michael Porter, donde plantea tres tipos de posicionamientos posibles  (Porter, 
M., 1996): 

o Variedad: ofrecer productos con atributos distintos 
o Necesidad: satisfacer las necesidades de un grupo de consumidores 
o Acceso: se enfoca en el cómo se llega hacia el consumidor 

 
Pic Nat utilizará principalmente el posicionamiento de la necesidad, junto con un 
apalancamiento en cuanto al acceso hacia los productos. 
La propuesta de valor, que será la base de la diferenciación, es lanzar un 
producto de snack 100% saludable a base de frutas de estación. Darle la 
posibilidad al consumidor que desea comer un snack saludable, un producto 
atractivo, rico y al alcance de su bolsillo. El producto podría ser comercializado en 
kioscos, autoservicios, supermercados e hipermercados, mayoristas, dietéticas y 
farmacias, pero el alcance de esta tesis es únicamente para el canal de kioscos. 
Al utilizar el canal de kioscos, el producto estará muy accesible para el target 
seleccionado. En la Ciudad de Buenos Aires existen aproximadamente entre 
5500 y 7000 kioscos aproximadamente (Falbo, A., 2011), es por esto que 
anteriormente se mencionó que la estrategia tendría un fuerte apalancamiento en 
el acceso hacia los productos ya que este canal permite que el consumidor 
encuentre por cualquier punto de la ciudad los productos en cuestión.  
Al haber restringido el alcance del trabajo al canal de los kioscos, en lo que sería 
competidores directos desaparecería la figura de Snat y las frutas desecadas ya 
que actualmente ninguno de los dos productos está presente allí. 
El hecho de que Snat, el principal competidor de Pic Nat, no haya elegido el canal 
de kioscos como su principal canal de distribución  produce que la elección de Pic 
Nat de este canal tenga mucho más sentido.  
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La estrategia mencionada anteriormente se basará en una operación desde la 
escasez de un producto similar en dicho canal. La idea es ser el primero en 
colocar un producto saludable a base de frutas en un kiosco, basándose en la 
teoría de posicionamiento de Al Ries y Jack Trout (Ries, A., Trour, J., 2000) en 
donde se plantea que la mejor manera de penetrar en la mente del consumidor es 
ser el primero en llegar. En otras palabras, podríamos decir que es llegar a ser el 
primero en estar presente en este canal tan usado y valorado por los 
consumidores argentinos como representa el kiosco. 
La base de la estrategia se puede resumir en la siguiente frase: "Pic Nat, frutas 
naturales en cualquier momento del día".  
Al ser un producto nuevo que hay que introducir al mercado, se considera que el 
primer año hay que realizar una inversión considerable en lo que respecta a 
Marketing. Dentro de dicha inversión se contemplará acciones de trade marketing 
en el punto de venta, materiales POP, publicidad tradicional y no tradicional, 
negociación de espacios dentro de los kioscos y políticas de descuentos 
especiales. 
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PRODUCTO 
Según  la doctora Marial Elena Torresani, docente investigadora categorizada de 
la Universidad de Buenos Aires, tal como declaro ante Infobae, un snack para ser 
considerado saludable debería cumplir con los siguientes requisitos: 

o Ser rico 
o Aportar saciedad 
o Contener alta densidad nutricional 

Es decir, que aporte la mayor cantidad de nutrientes en función a las calorías que 
aporta por porción.(Infobae, 2016). 
Tomando como punto de partida la estrategia formulada anteriormente y en 
sintonía con lo propuesto por la doctora Torresani, es necesario identificar cuáles 
son las características más importantes que deben tener los productos de Pic 
Nat. Éstas son: 

o Ser rico 
o Porción abundante 
o Densidad nutricional 
o Apetitoso 
o Buena presencia 
o Variantes 

 
Es un producto práctico, liviano, fácil de transportar y de consumir en cualquier 
lugar.  Es ideal para llevarlo a la oficina, para consumirlo luego de hacer deportes, 
para que los chicos se lo puedan llevar en sus viandas y comer algo nutritivo y 
saludable en horario escolar. Básicamente es un producto que presenta muchas 
alternativas y ocasiones de consumo distintas, en las cuales los potenciales 
consumidores se pueden llegar a sentir identificados. 
Los productos pensados para atacar el segmento de "millennials oficinistas" son: 

o Pic Nat Banana 
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o Pic Nat Ananá 
o Pic Nat Manzana 
o Pic Nat Frutilla 

La extensión de línea será corta, con cuatro productos al principio y a medida que 
los consumidores se acostumbren al hábito de consumo se irán desarrollando 
nuevos sabores y de esta manera extendiendo la línea. 
Según el modelo del producto total, las distintas dimensiones de un producto 
(Kotler, P, Keller, K, 2006)  o niveles de los productos de la marca se podrían 
definir de la siguiente manera: 

o Beneficio Básico: deseo de comer un snack 
o Producto Básico: snack saludable con un estándar de calidad alto 
o Producto Esperado: snack saludable sabroso 
o Producto Aumentado: el consumidor no nota la diferencia entre comer una 

fruta liofilizada o una fruta de verdulería. 
o Producto Potencial: frutas naturales en cualquier momento del día 

La presentación del producto será en un packaging doypack debido a su atractivo 
visual, su facilidad para el consumo y almacenaje y por ultimo su beneficio hacia 
el medio ambiente. El gramaje a utilizar serán bolsitas de 20 gr. Detrás de este 
gramaje hay una lógica y un por qué. La principal razón es que Snat, principal 
competidora aunque ausente en los kioskos, utiliza gramajes de 7 gr. Esto hace 
que el producto neto que contiene el packaging sea muy poco. Por otra parte, a 
nivel mundial al tendencia en cuanto a este tipo de producto, como en Estados 
Unidos, es utilizar un gramaje de 20gr para que el consumidor realmente se 
sienta satisfecho y  el producto le proporcione la densidad nutricional necesaria.  
A su vez, esta porción abundante colabora con el objetivo de asociar el consumo 
de este producto con otros ya existentes. Por ejemplo para incorporarlo en 
helados, yogurts, ensaladas de frutas y de esta manera aumentar el potencial 
mercado de este tipo de producto. 
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La presentación e imagen de la marca y el producto sería como la siguiente 
ilustración: 

Ph: Carlos Fernandez 
 
Detrás de este packaging deberá incluirse la siguiente información: 

o Información Nutricional 
o Dónde se produce 
o Número del RNA 
o Número de reclamo 
o Fecha de elaboración 
o Fecha de vencimiento 
o Número de partida 

Esta información, que debe incluirse en el packaging debido a la reglamentación 
existente, proporcionará mayor garantía a la marca y respaldo ante los 
consumidores.  
Por último, la introducción del sabor ananá es una innovación en este producto ya 
que hasta el momento no hay nadie que lo esté produciendo y comercializando. 
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PRECIO 
 
Para poder hablar de la estrategia de precio, primero debemos entender cuál es 
el costo del producto y qué posibilidades de mark up se tiene. 
Como primera aclaración, 1kg de fruta rinde aproximadamente, dependiendo de 
qué fruta se esté tratando, unos 200 gr, ya que el resto es agua. La simulación 
del costo lo haremos con el caso de la manzana.  
En segundo lugar, el costo de producción incluye las horas hombre, la estructura 
edilicia y servicios adicionales como la limpieza, seguridad y administración. Por 
último, el costo del packaging incluye el etiquetado, que ya vendrá incorporado en 
el envase doypack. 
 

 
Nota: los costos no incluyen IVA , es un análisis económico 
Para poder definir la estrategia de precios, se realizó una simulación entre dos 
tipos de canales de comercialización, en donde se armaron tres escenarios 
posibles con distintas rentabilidades buscadas. Por un lado se encuentra el precio 
para una rentabilidad de Pic Nat del 10%, luego para una del 20% y por último 
una del 30%. 
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En este análisis se contempló que el distribuidor marca con un 30%, el kiosco con 
un 60% y el mayorista con un 20%. 
Para poder terminar de seleccionar la estrategia de precios adecuada, se 
relevaron los precios de los productos que conforman tanto la competencia 
directa como la indirecta, tomando como referencia ciertos productos líderes.  
 

 
 
Teniendo en cuenta esto, se optó por el escenario 3, en donde la rentabilidad 
para la empresa es del 30% y el precio al consumidor final varía entre $32,4 y 
$38,9 dependiendo de por qué canal haya llegado el producto a sus manos. 
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PLAZA 
Habiendo aclarado anteriormente el alcance del trabajo en cuanto a la plaza 
seleccionada, profundizaremos en cuanto al canal de los kioscos. Para Pic Nat el 
canal de kioscos es un canal indirecto, ya que por la cantidad de puntos de venta 
se requiere la intermediación de un distribuidor. Por lo menos para la primera 
etapa sería muy costoso tener una flota propia que abastezca esa cantidad de 
puntos. Su adquisición podría evaluarse como posibilidad para una segunda 
etapa. 
Las posibilidades de las distintas configuraciones de canales indirectos son las 
siguientes: 
 

FÁBRICA DISTRIBUIDOR KIOSCO

FÁBRICA MAYORISTA DISTRIBUIDOR KIOSCO
(30%) (60%)

(60%)(30%)(20%)

(30%)

(30%)  
Nota: Los porcentajes entre paréntesis representan el mark up de cada uno de los players 
 
La estrategia es que dentro de las posibilidades no haya muchos intermediarios. 
Básicamente el motivo es no encarecer el costo del producto y que pueda llegar 
al público al precio estudiado y deseado. 
La ventaja de utilizar estos dos tipos de canales indirectos es que Pic Nat solo se 
tiene que preocupar y ocupar de la producción y de la venta. En una primera 
instancia, ocuparse de una etapa menos como es la logística junto con las 
dificultades que conlleva esta tarea es una ventaja para la empresa para poder 
enfocar todos sus recursos en lo que mejo saben hacer que es producir y vender. 
El distribuidor suele marcar el producto con un 30%, el mayorista de 
distribuidores, "petit mayorista", con un 20% y el kiosco margina con un 60%5. En 
cuanto a las características del canal de kioscos, las principales son las 
siguientes: 
                                                             
5 Entrevista con experto en consumo masivo 
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o Están ubicados en los lugares de mayor tránsito de personas en cada 
barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo cual el producto podrá ser 
observado por la mayor cantidad de personas posibles, lo que colaborará 
con la imagen y recordación de la marca. 

o Su exhibición está totalmente estudiada y probada. 
o Es un canal que lo usa casi el 100% de los porteños, por lo cual el 

producto lo visualizarán todos aquellos que vayan a un kiosco a comprar 
un producto de Pic Nat o cualquiera de los otros 500sku que suele manejar 
un kiosco en promedio. 

En cuanto a las desventajas, las principales son: 
o Es un canal que suele manejar la informalidad, tanto en sus compras como 

en sus ventas.  
o Los volúmenes de compra por parte de los consumidores finales son muy 

bajos, ya que el propio concepto del kiosco esta apuntado a la compra por 
impulso o a lo que el consumidor necesite en ese momento y nada más, a 
diferencia de un supermercado en el cual los consumidores suelen 
stockearse de mercadería. 

Dentro de la estrategia seleccionada la idea es incluir una estrategia de ocasión 
para lograr que el producto sea más atractivo, cómodo y conveniente. Esta 
estrategia será la de utilizar materia promocional en los puntos de venta como 
cenefas, mini exhibidores y salientes para optimizar la comunicación de la marca 
y otorgarle un espacio en donde llame la atención y sea de fácil reconocimiento 
para el consumidor, por lo menos en la primera etapa de introducción del 
producto. Esta estrategia se implementará en etapas, incrementando y rotando 
los kioscos utilizados gradualmente. Este proceso permitirá medir y comparar la 
acción realizada, si ha tenido éxito o no y en qué porcentaje se incrementó la 
venta en comparación a otro kiosco de la zona que no tuvo este material. 
Teniendo en cuenta que el canal de distribución de los kioscos se calcula que 
tiene aproximadamente 7.000 puntos de venta, el plan para ir aumentando la 
presencia en los puntos de venta es la siguiente: 
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o 2017: lograr una penetración del 10%, obteniendo 700 puntos de venta 
o 2018: lograr una penetración del 15%, obteniendo 1.155 puntos de venta 
o 2019: lograr una penetración del 20%, obteniendo 1.694 puntos de venta 

Las premisas del plan son que el mercado aumenta su cantidad de puntos de 
venta en un 10% constante todos los años, y la idea es que Pic Nat pueda ir 
obteniendo una mayor cantidad de puntos de venta de una manera paulatina, 
dando pequeños pasos pero de manera efectiva. 
El tipo de distribución es selectiva, ya que dentro de todos los canales posibles se 
está optando por los kioscos, y dentro del mismo se va a seguir un plan que 
contemple zonas y cantidades para ir llegando de a poco a la cuota de mercado 
deseada. 
El tipo de surtido en el canal es variado y usualmente se suele encontrar 
galletitas, snakcs como papas fritas, alfajores, barritas de cereal,  chocolates y 
golosinas entre otros, pero la introducción de este producto es una innovación ya 
que hasta el momento ningún kiosco lo ofrece. El segmento de los millennials 
oficinistas que buscan un snack saludable a base de frutas no está siendo 
cubierto por el punto de venta. 
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PROMOCIÓN 
El mensaje que la empresa quiere transmitir y que es parte de la insignia de 
marca y de su estrategia comercial es: "frutas Naturales en cualquier momento 
del día". 
A partir de este mensaje, Pic Nat busca posicionar a la marca en la mente de los 
consumidores y de los no consumidores como una marca que te permite comer 
frutas siempre, que se preocupa por tu alimentación y se adapta a tus 
necesidades y a las tendencias del mercado, principalmente a la tendencia del 
snackeo. 
Además de esto, al ser un producto innovador que en los kioscos no existe, el 
mensaje deberá ser educativo en el sentido de cómo conseguir el producto, de 
los beneficios y atributos de los mismos, de las ventajas en cuanto al medio 
ambiente y a la comodidad y practicidad que presenta el packaging utilizado. 
Los principales conceptos en torno a los cuales debería girar la comunicación 
son: 

o Alimentación sana 
o Comer fruta de la manera más fácil y en cualquier momento del día 
o Buscar la plenitud física y mental en base a una buena alimentación 
o Rapidez y practicidad en su consumo 
o Simplicidad en cuanto a las cuatro variantes de producto 
o Disfrutar de los pequeños momentos que representan el snackeo 

Con respecto a los conceptos de facilidad, practicidad y por sobre todas las cosas 
en cualquier momento del día, le otorga al producto una dimensión de 
potencialidad muy importante como señala el autor Richard Sennett en su libro La 
Cultura del nuevo Capitalismo (Sennett, R, 2006). 
Este concepto entendido en su plenitud significa que los consumidores compran 
por la capacidad que un producto les otorga, y no por lo que realmente podrían 
llegar a consumirlo. Traspolándolo a Pic Nat, quiere decir que aquellos que 
compren este tipo de producto lo estarán haciendo por todas las facilidades y 
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posibilidades de consumir en distintos momentos del día, más que por el hecho 
de comer fruta. 
Con la comunicación trabajando este tipo de concepto y aspirando a que el 
consumidor detecte y aspire a esta  potencialidad, se buscará identificar al 
producto con esta pasión por el consumo, logrando asociaciones claras y firmes 
sobre este concepto que bien trabajado debería aumentar las ventas. En cuanto 
a la teoría de valores de Shalom Schwartz (ver Anexo I), Pic Nat debería utilizar 
los siguientes valores: 

o Ubicar sus mensajes del lado de la expresividad, apuntando 
principalmente a la diversión en cuanto a la posibilidad de comer frutas de 
una manera distinta, rápida, limpia, práctica y la posibilidad de combinarlo 
con otros productos de manera muy sencilla 

o Utilizar valores de vitalidad y la energía que te proporciona para el día a 
día una buena alimentación y por sobre todo reemplazar a la hora de 
snackear los productos que no hacen bien a la salud, como las papas 
fritas, por frutas. 

o También podría usarse una comunicación en torno al valor de la 
autenticidad, ya que tanto el packaging como el producto representan 
moda, tendencia a nivel mundial. 

Los objetivos que debe cumplir la comunicación, apalancándose en los valores 
propuestos anteriormente, son: 

o Generar conocimiento y recordación de la marca 
o Facilitar la comprensión de las funcionalidades del producto 
o Comprar y recomprar el producto 
o Lograr un claro posicionamiento 

Para generar conocimiento y recordación de la marca se hará publicidad gráfica, 
televisiva y online para lograr que la gente conozca la marca y los productos, 
junto con una fan page que logre capitalizar e ir actualizando una base de datos. 
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Esta fan page luego será la plataforma desde la cual la empresa comunicará las 
promociones, concursos y demás acciones que logren fidelizar al consumidor. 
En cuanto a la facilitación de la comprensión de las funcionalidades del producto, 
la fan page junto con las publicidades será de gran ayuda, pero sobre todo se 
prestará especial atención al punto de venta. Se realizará una puntera original 
acompañado de una gráfica que oriente al consumidor a entender en pasos 
simples de qué se trata el producto. 
En los principales puntos estratégicos de las locaciones seleccionadas se harán 
pruebas de productos y charlas con nutricionistas que explicarán los beneficios 
de consumir Pic Nat y de qué manera ayudan a una mejor alimentación. Esta 
acción buscará la compra y recompra del producto y a su vez el conocimiento de 
la marca. Todas estas acciones en conjunto propiciarán un claro posicionamiento 
de la marca. 
Hay que tener en cuenta que la estrategia de comunicación y sobre todo la fan 
page tiene que estar en sintonía con lo que se definió anteriormente como "peer" 
o "la quinta P del marketing". Pic Nat deberá crear contextos en los cuales este 
target se vea identificado, para que puedan participar y narrar la historia en la 
web. Esta idea está basada en que en la actualidad una marca es la percepción 
colectiva de un producto basado en una experiencia, en donde el peer puede 
colaborar tanto para bien como para mal en esa percepción. 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Legales
Creación de la sociedad
Tramitación de la habilitación del 
laboratorio para producción
 Tramitación del RNE
RRHH
 Contratación del personal
 Capacitación del personal
Abastecimiento
  Negociación con los proveedores de 
materias primas
  Compra de material POP
 Compra de packaging
 Compra de la maquinaria
Producción
 Calibración de la maquina
 Inducción práctica al personal sobre 
el proceso de producción
Prueba de Producto
Marketing & Ventas
 Negociación con clientes y 
distribuidores
  Diseño del material POP
  Implementación del POP
  Seguimiento de reclamos
Administración
 Gestión de las cobranzas
 Control de los empleados
 Análisis de las ventas y de la 
estrategia de ocasión

2017
JUNIOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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PRESUPUESTO Y RESULTADOS ESPERADOS 
Para la proyección de los resultados, se realizó un estado de flujo de caja del 
proyecto con la idea primordial de mostrar la rentabilidad del negocio. El mismo 
arroja los siguientes resultados: 

0 2017 2018 2019
Total Puntos de Venta Potenciales 7000 7700 8470
Crecimiento Punto de Ventas Potenciales 0% 10% 10%
Penetración 10% 15% 20%
Puntos de Venta 700 1155 1694
Venta Diaria (Unidades x PDV) 10 12 16
Crecimiento en Unidades x PDV 0% 20% 30%
Venta Anual (Unidades x PDV) 1800 4380 5694
Precio de Venta  $               15,6  $                  21,1  $                27,4 
Inflación 35% 30%
Costo de Materia Prima (x Unidad) 1 1,35 1,755
Costo de Producción 10 13,5 17,55
Costo de Packaging 1 1,35 1,755
Total  $               12,0  $                  16,2  $                21,1 
Ventas Anuales  $   19.656.000  $   106.540.434  $  264.078.222 
Total Ventas Anuales  $   19.656.000  $   106.540.434  $  264.078.222 
Costo Materia Prima Anual         1.260.000            6.829.515        16.928.091 
Costo de Producción Anual       12.600.000          68.295.150      169.280.912 
Costo de Packaging Anual         1.260.000            6.829.515        16.928.091 
Total Costo Directo Anual  $   15.120.000  $     81.954.180  $  203.137.094 
Contribución Marginal ($)  $     4.536.000  $     24.586.254  $    60.941.128 
Contribución Marginal (%) 23% 23% 23%
Total Margen de Contribución  $     4.536.000  $     24.586.254  $    60.941.128 
Gastos Operacionales
Empleados Staff (Administración, Ventas y Marketing) 15%  $        680.400  $        3.687.938  $      9.141.169 
POP & Marketing (% Ventas) 9,00% 7,00% 6,00%
POP & Marketing (% Ventas)  $     1.769.040  $        7.457.830  $    15.844.693 
Merma (% Costos) 1%  $        151.200  $           819.542  $      2.031.371 

 $     2.600.640  $     11.965.310  $    27.017.234 
Utilidad Bruta 1.935.360$     12.620.944$      33.923.895$    
Impuestos (35%) 677.376$         4.417.330$        11.873.363$    
Utilidad Neta ($) 1.257.984$     8.203.613$        22.050.532$    
Utilidad Neta (%) 6,4% 7,7% 8,4%
Utilidad Neta -$                       1.257.984$     8.203.613$        22.050.532$    
Maquinaria (7.500.000)$          
Fabrica (2.000.000)$          
Flujo de Caja (9.500.000)$          (8.242.016)$    (38.403)$            22.012.129$    
TIR 9%
VAN 10% $9.013.558,82
VAN 15% $7.277.323,82
VAN 20% $5.843.485,45

COSTO DIRECTO

AÑO

PDV

VENTAS
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El punto de partida del análisis económico es el dato de que en CABA existen 
7000 kioscos aproximadamente. Para el plan, se consideró que el primer año se 
podrá penetrar el 10% de los mismos, creciendo un 5% anualmente. El resultado 
de este razonamiento es el de determinar la cantidad de puntos de venta en los 
cuales Pic Nat colocará sus productos. Se lanzará el producto en el mes de Julio 
del 2017. 
El segundo punto importante son las cantidades que se podrán colocar en dichos 
puntos de venta. Siguiendo un criterio conservador, el primer año se estima que 
se podrán vender por día 10 unidades, aumentando en un 20% y 30% los 
siguientes dos años. 
El tercer punto importante es la inversión destinada a material POP y a todo lo 
que respecta al Marketing y al Trade por sobre todo. Se destinará el 9% de la 
facturación para el primer año ya que se considera que el lanzamiento de un 
producto en el mercado requiere de una mayor inversión para lograr colocación, 
posicionamiento y visibilidad en los puntos de venta. Para el segundo año se 
estima un porcentaje del 7%, mientras que para el tercer año será del 6%. Para 
los años consecutivos a este período, la meta es poder mantener niveles de 
inversión entre el 3% y el 5%. 
Tanto el precio de venta como los costos directos se han analizado 
anteriormente. 
Por último, aplicando una inflación del 35% para el 2017 y una inflación del 30% 
para el 2018, se pueden obtener los siguientes resultados para el período 2017-
2020: 
 Ventas: $390.274.656 
 Costo Directo + Costo Operacional: $341.794.458 
 Utilidad Bruta: $ 48.480.198 
 Utilidad Neta (con Impuesto a las Ganancias): $31.512.129 
 % de Utilidad Neta Promedio: 7,5% 
 TIR: 9% 
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El proyecto presenta muy buenos resultados en términos económicos. La 
inversión de $9.500.000 se podría recuperar en el plazo de 24 meses. 
Al utilizar el canal de kioscos, una de las mayores ventajas representa la cantidad 
de puntos de venta que presenta este canal, lo que convierte al proyecto en uno 
de gran escala en el cual las cantidades de unidades de venta podrían ser muy 
elevadas. Esto provoca una muy buena rentabilidad, logrando un porcentaje de 
utilidad neta del 6,4% para el primer año, 7,7% para el segundo y 8,4% para el 
tercero. Si bien porcentualmente podría parecer baja, el atractivo está en la 
construcción de la marca y en su desarrollo para luego poder evaluar una posible 
venta, lo que haría a la inversión mucho más rentable.  
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IMPLEMENTACION Y CONTROL 
Para la implementación del proyecto se requiere de la realización de las 
siguientes tareas, las cuales han sido ordenadas y distribuidas por áreas: 
Legales: 

o Creación de la sociedad 
o Tramitación de la habilitación del laboratorio para producción 
o Tramitación del RNE 

RRHH: 
o Contratación del personal 
o Capacitación del personal 

Abastecimiento: 
o Negociación con los proveedores de materias primas 
o Compra de material POP 
o Compra de packaging 
o Compra de la maquinaria 

Producción: 
o Calibración de la máquina 
o Inducción práctica al personal sobre el proceso de producción 

Marketing & Ventas: 
o Negociación con clientes y distribuidores 
o Diseño del material POP 
o Implementación del POP 
o Seguimiento de reclamos 
o Armado de campañas online y offline 

Administración: 
o Gestión de las cobranzas 
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o Control de los empleados 
o Análisis de las ventas y de la estrategia de ocasión 
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CONCLUSIONES 
A modo de conclusión, sabemos que las oportunidades para desarrollar el 
lanzamiento de Pic Nat, están basadas en los siguientes elementos: 
 Hábito del snackeo: 

Los argentinos han incorporado el hábito del snackeo o la quinta comida, y los 
productos saludables son los preferidos. Todavía queda mucho mercado por 
conquistar y por crecer en cuanto a los kilos que la población ingiere de snacks, 
en comparación a otros países que tiene más desarrollados los snacks tanto 
tradicionales como saludables. 

 Mercado en crecimiento: 
Con los datos de mercado que se han analizado, la categoría de snack en 
general ha mantenido un crecimiento constante en los últimos años en Argentina 
y el resto de los países de Latinoamérica. Este crecimiento se ha dado tanto en lo 
que sería consumo per cápita de snacks, como en los valores. 
 Producto novedoso 

El producto para el canal de los kioscos será una novedad e innovación ya que 
no existe un producto similar. Al mismo tiempo el producto en sí y el packaging 
resultan innovadores y sumamente prácticos. Por otro lado, desde su colocación 
en el punto de venta se buscará una visualización que llame la atención del 
consumidor y que sea coherente con la promesa de la marca. 
Luego del análisis de Michael Porter, concluíamos que a pesar de que sea una 
industria que presenta altas barreras de entrada, una fuerte competencia en el 
punto de venta y grandes posibilidades de que aparezcan productos sustitutos, 
resulta un sector altamente dinámico en términos de volumen e introducción de 
nuevos productos.  
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ANEXOS 
Anexo I 
 

FriendshipFreedom

Power

Serenity
Certainty

Enjoyment

Tolerance

Passion
Adaptability

Curiosity
Creativity

Authenticity

Achievement
Determination

Sharpness
Self-Confidence/ Esteem

Indulgement

Authority
Charisma

Self-control

Hope

Optimism
Sustainability

Loyalty
Kindness

Trust
Tradition

Security
Stability

Solidarity

Humility
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