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Lanzamiento de una plataforma digital para la empresa agropecuaria 
Grobocopatel Hnos. –en formatos Browser y App Mobile- 

0. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo nace en el marco de una industria de venta de commodities 

caracterizada por la fuerte competitividad debido a la homogenización de los 

productos a comercializar. En dicho contexto, se encuentra a una empresa con 

escasa presencia digital. El objetivo de este Plan de Marketing será desarrollar el 

posicionamiento online de la empresa agropecuaria Grobocopatel Hnos. y 

potenciar su diferencial mediante la creación de una plataforma virtual de consulta 

y gestión para clientes. De esta manera, se realizará un fuerte trabajo de 

fidelización con el objetivo de optimizar el vínculo de cada usuario con la empresa 

al mismo tiempo que se busca re-categorizarlos por medio del aumento del 

porcentaje de cosecha que cada uno opera con la compañía. 

Con el fin de realizar un canal de intercambio hasta ahora inexistente en su 

operatoria cotidiana, se llevará a cabo la plataforma virtual a desarrollar a 

continuación. Dicho plan tendrá el objetivo de mejorar las prácticas de una 

empresa que actualmente tiene un departamento comercial saturado por un gran 

caudal de trabajo a concretar en un tiempo limitado. Mediante la herramienta se 

logrará la apertura de un canal de gran utilidad tanto para productores agrícolas 

como para los diferentes agentes interventores en la actividad de la empresa: 

clientes, empleados y proveedores.  

Con el objetivo de diferenciar a la empresa de la competencia, el presente trabajo 

tiene el fin de independizar al productor agrícola de su representante comercial a 

partir de un acceso ilimitado al estado de su cuenta a cualquier hora y desde 

cualquier lugar sin costo adicional. Se hará hincapié en el diferencial actual que 

radica en el trato personalizado para optimizar los procesos por medio de un 

nuevo espacio de intercambio.   
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En una primera instancia el objetivo será la redistribución de los recursos actuales 

por medio de una herramienta de consulta. Luego la plataforma será optimizada 

en busca de la gestión online momento en que comenzará a lograr sus propias 

ganancias. Será una herramienta de re-fidelización mediante la cual se espera 

que en 24 meses desde su lanzamiento un 20% de clientes C –que hoy operan 

con Grobocopatel Hnos. entre el 1 y el 29% de su cosecha- se conviertan en B y 

dentro de los clientes de tipo B –que hoy entregan entre el 30 y el 50% de su 

cosecha a Grobocopatel Hnos-, un 20% aumente su categoría para pasar a ser 

considerados clientes de tipo A debido a que entregarán a la empresa entre el 80 

y el 100% del total de su cosecha. Además, se buscará generar un 15% de 

clientes C nuevos compuestos por inactivos y nuevos puros. 

Se invertirán $780.114 en 11 meses a ser recuperados en 4 meses y medio. Una 

vez logrado el punto de equilibro, en el mes 16 del proyecto (enero 2018) se 

espera que la plataforma comience a generar su propia utilidad. 

I. INTRODUCCIÓN 

I. a. Presentación del perfil personal 

En febrero del 2014 decidí incursionar en el mundo de la consultoría. Hacia julio 

del 2015, ya con un par de clientes en mi haber, sumado a un trabajo en relación 

de dependencia en paralelo, ingresó a mi cartera de clientes la empresa 

agropecuaria Grobocopatel Hnos. La compañía presentaba un problema: más allá 

de su excelente posicionamiento local y su fuerte imagen de calidad en la 

industria, no tenían presencia en el mundo digital. Sus clientes comenzaron a 

demandar que al menos existiera una página de contacto, por lo que me buscaron 

para coordinar el proyecto.  

A partir de dicha problemática se comenzó con el desarrollo de la primera etapa 

del plan de posicionamiento online de la empresa. El primer objetivo fue llevar a 

cabo una web institucional y de contacto. Una vez terminada la etapa I, habiendo 

concretado una idea de proyecto que estaba guardada en el cajón hacía años, el 
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entusiasmo de los empleados hacia la nueva web nos hizo pensar en formas de 

potenciarla. Así, se bocetó la idea de desarrollar una plataforma de gestión online 

que fuera práctica tanto para el cliente como para el empleado y el proveedor de 

la empresa. En un principio se realizó un trabajo de investigación que constó de 

extensas entrevistas en profundidad con clientes y empleados de la empresa. El 

objetivo era encontrar aquellos insights que nos ayudaran a delimitar el alcance 

de la estrategia. Una vez definida se pasó a ejecutar la idea del presente Plan. 

El proyecto consta de 5 etapas y actualmente se encuentra en desarrollo la etapa 

III –compuesta por cuatro fases-. Para el siguiente trabajo se delimitará la 

estrategia de la herramienta en su totalidad y se desarrollará la etapa actual 

dejando asentados los objetivos para las siguientes que se realizarán a partir de 

los learnings obtenidos en las primeras. 

Lo más interesante del trabajo en consultoría es que uno tiene que tener la 

capacidad de entender diferentes modelos de negocios y realizar diagnósticos, 

estrategias, modelos de trabajo y planes de acción para diversas industrias. Si 

bien se pueden aplicar metodologías aprendidas y reutilizar modelos, cada cliente 

tiene su particularidad. Este tipo de trabajo implica el análisis de organizaciones 

con distintas perspectivas para lograr una comprensión integral de las variables 

que pueden impactar en cada uno de los negocios. Por ello, uno debe aprender a 

organizarse para imprimirle la atención necesaria que cada cual requiere, 

buscando un desempeño eficiente para cada una de las marcas y productos que 

se tienen en la cartera de clientes al mismo tiempo que se busca incorporar 

nuevas cuentas. 

I. b. Lanzamiento de la Plataforma Digital: Etapas del proyecto 

El proyecto fue definido en las etapas detalladas a continuación con el objetivo de 

ir cumpliendo hitos alcanzables y generar aprendizajes que mejoren la 

planificación de las posteriores. 
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Etapas año 1: 

þ Etapa I: Desarrollo de una web institucional de contacto  

Imagen del resultado de la etapa I: 

 

þ Etapa II: Traducción de la web institucional de la etapa I al inglés   

Imagen del resultado de la etapa II: 

 

Etapas año 2: 

¨ Etapa III. a. 1: Desarrollo de una extranet de consulta para clientes con 

acceso vía browser  

¨ Etapa III. a. 2: Adaptación de la etapa III. a en formato App Mobile para 

lograr un mayor alcance de la plataforma  

Imagen ilustrativa de la etapa III. a: 
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¨ Etapa III. b: Optimización de la extranet para clientes ampliando la 

usabilidad hacia la gestión autónoma a través de la plataforma mediante un 

browser 

¨ Etapa III. b. 2: Adaptación de la etapa III. b en App Mobile para lograr la 

capacidad de gestión desde cualquier lugar con acceso a internet. 

Imagen ilustrativa de la etapa III. b: 

 
Etapas año 3: 

¨ Etapa IV: Desarrollo de una extranet para los proveedores de la empresa  

¨ Etapa V: Desarrollo de una intranet para los empleados de la empresa 

El presente plan de Marketing se focalizará en la etapa III teniendo como 
objetivo el desarrollo de la plataforma de consulta y gestión en sus dos 
formatos: browser y mobile. 
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Gráfico 1: Etapas a desarrollar con el objetivo de optimizar la experiencia del 
cliente y aumentar su fidelidad hacia la empresa (curva de optimización 
deseada)

 
Fuente: Elaboración propia 

En un principio, Grobocopatel Hnos. centraba su demanda en el desarrollo de una 

página de contacto. Solicitaba una web institucional para poder responder al 

pedido de sus clientes quienes exigían poder encontrarla en internet. Daniel 

Grobocopatel, presidente de la empresa, comparó la necesidad de una web con 

un cartel que había puesto en la ruta 5 camino a Carlos Casares, Buenos Aires, 

Argentina, localidad donde se encuentra la casa central y una de las plantas de 

silos de la empresa. Él decía que había aceptado colocar la vía pública solo 

porque sus clientes habían solicitado mayor señalización para llegar a las oficinas 

de la empresa, sin tener en cuenta que, en una industria tan competitiva, este tipo 

de estrategias toma fuerza para ayudar y potenciar la recordación de marca al 

mismo tiempo que se logra optimizar el posicionamiento de la compañía. Por el 

mismo motivo había decidido avanzar con el proyecto de subir a su empresa a la 

web para quienes estuvieran interesados pudieran encontrarla. Sin embargo, 

existe una demanda generacional de mayor tamaño: detrás de una industria 

tradicional y conservadora, los más jóvenes se encuentran estudiando o 

trabajando para algún día hacerse cargo de las empresas agrícolas que 
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heredarán de sus familias. Algunos ya en altos mandos y otros con fuerte 

influencia en las decisiones a tomar, anhelan poder manejar todas sus 

transacciones con un click. Este proyecto busca satisfacer dicha necesidad. 

Así, se comprendió la importancia de desarrollar un diferencial para que el vínculo 

digital le diera un plus a la relación entre cliente-empresa (etapa III), proveedor-

empresa (etapa IV) y empleado-empresa (etapa V). No contar con presencia 

digital obstaculizaría su expansión dado que por medio de un buen 

posicionamiento online y la construcción de una herramienta de utilidad se 

optimizará la actividad de la empresa dentro y fuera del país. A partir del 

desarrollo de la plataforma, los clientes podrán consultar el estado de sus cuenta 

sin importar el huso horario al que correspondan. 

En agosto de 2015 se concretó la etapa I y se pasó a idear una plataforma digital 

para lograr un diferencial tanto para empleados como para clientes: Allí el 

productor agrícola cliente de la empresa podrá tener acceso al estado de sus 

cuentas y los empleados obtendrán una herramienta de complemento para 

descomprimir su labor diaria. De esta manera, los agentes externos dejarán de 

depender del personal representante y podrán desarrollar cierta independencia a 

la hora de ponerse al tanto de sus transacciones e intercambios con la compañía. 

(Ver ejemplo de un intercambio actual entre un cliente y un representante de la 

empresa previo a la plataforma en el Anexo I) 

Este proyecto será desarrollado para la versión browser –buscador- y para su 

aplicación mobile logrando un acceso más dinámico y directo desde 

computadoras de escritorio/laptops o desde dispositivos móviles. En una primera 

instancia, el objetivo será migrar un porcentaje de consultas telefónicas hacia la 

plataforma digital en busca de lograr re-fidelizar al cliente activo. 

Desde la etapa I a la etapa III. a. 2, se trata de un proyecto que tiene como fin la 

redistribución de los recursos actuales; es decir, un proyecto de inversión para 

futuro impacto en el ahorro de costos. A lo largo del plan dichos ahorros serán 

tomados como flujo positivo (ganancias de las primeras etapas).  
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A partir del año 3 –una vez optimizada la etapa III. b.-, el objetivo será el 

lanzamiento de las ventas digitales con el fin de migrar un porcentaje de ventas 

del canal tradicional -conformado principalmente por conversaciones telefónicas- 

al digital. Al mismo tiempo se buscará re-categorizar a los clientes actuales 

haciendo crecer su presencia dentro de la empresa; también se buscará 

reconvertir a los inactivos y lograr nuevos clientes. 

Tabla A: Categoría de clientes y distribución actual 

Tipo de cliente A1 A2 B C 

Fidelidad Alta Alta Media Baja 

Volumen de 
granos 

entregados 
80-100% 80-100% 30-50% 

Circunstanciales – 
entregan dependiendo de 

cada negocio. No son 
exclusivos 

Nombre del 
cluster FIELES FIELES FRECUENTES ESPORÁDICOS 

Tamaño de la 
empresa Grandes Chicos Irrelevante Irrelevante 

Tipo de 
atención 

Mesa chica: atención 
personalizada por 
quienes dirigen la 

empresa 

Atención personalizada 
por los jefes del 

departamento comercial o 
por la casa central 

(Casares) 

Representante de 
la zona o casa 

central 
Representante de la zona 

Facturación 
anual 

estimada 
$1.500.000 $300.000 $450.000 $225.000 – mayor 

dispersión - 

Fuente: Elaboración propia según información obtenida en entrevistas con Daniel Grobocopatel y con el 

gerente comercial. 

Como parte de la estrategia de fidelización a partir de la nueva plataforma se 

buscará que a los 24 meses desde su lanzamiento, el 20% de los clientes C se 

conviertan en B y un 20% de los B se conviertan en A2. Al mismo tiempo se 

espera que un 15% de los A que entregaban el 80% se re-comprometan con la 

empresa destinando el total de su cosecha para operar con Grobocopatel Hnos. A 

su vez, se buscará generar un 15% de clientes C nuevos compuesto por inactivos 

y nuevos, siendo la categoría donde empiezan aquellos que quieren probar a la 

empresa. 
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Tabla B: Objetivos de re-fidelización luego de 24 meses del lanzamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

“Todos los nuevos comienzan en la categoría C, es decir, al principio hacen 

negocios para probarnos. La idea es llevarlos según el tamaño a A1 o A2. Si por 

alguna razón el negocio no les sale bien, quedan ahí o desaparecen; es la 

categoría más volátil.” Dijo el gerente comercial de la empresa. 

I. c. Trabajo de campo para comprender la necesidad 

Durante la primera etapa, se llevaron a cabo variadas entrevistas abiertas y en 

profundidad con empleados y clientes. El objetivo de dicha investigación fue 

entender qué representa Grobocopatel Hnos. para quienes trabajan día a día con 

la empresa -productores clientes, empleados y proveedores- y qué solución se les 

podía ofrecer para optimizar su intercambio laboral con la empresa. Esta 

información fue utilizada tanto para aprender a crear el tono y la personalidad de 

la marca digital como para luego utilizar dichas opiniones, necesidades, 

observaciones e insights para desarrollar una herramienta óptima y facilitadora 

para el momento en que se consulte y gestione de forma virtual. Una vez que la 

web estuvo online, durante la segunda etapa se llevó a cabo la traducción de la 

misma al inglés para beneficiar el contacto internacional.  

Actualmente se está trabajando en la etapa III. El proyecto tiene como foco central 

la creación de una plataforma digital de consulta que logrará una innovación en 

valor y una herramienta de completa utilidad para la empresa en sus dos 

formatos: browser y mobile. Además del espacio de contacto e información online 

de la compañía, la etapa III tiene como principal objetivo el desarrollo de una 

extranet donde los clientes de la empresa podrán revisar el estado de sus 
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cuentas, el trayecto y descarga de sus camiones y el análisis de la calidad de sus 

cosechas, entre otras. Esto permitirá optimizar la tarea de cada uno de los 

intermediarios dejando de depender de sus representantes en la empresa para 

poder realizar de forma autónoma las actividades anteriormente mencionadas. 

I. d. Descripción de la empresa 

En el marco de la tesis para la Maestría, se llevará a cabo un trabajo integrando 

los contenidos y aprendizajes obtenidos durante la cursada para aplicarlos en el 

desarrollo de un Plan de Marketing para el lanzamiento de la ya presentada 

plataforma digital para Grobocopatel Hnos.: una empresa de acopio y 

comercialización de cereales y oleaginosas que cuenta con una facturación bruta 

de más de 240 millones de dólares anuales ($AR 3.600.000.000 – año 2015), 

comercializa más de 900.000 toneladas de semillas, tiene una capacidad de 

almacenaje de 255.000 toneladas y siembra alrededor de 40.000 hectáreas entre 

campos propios y arrendados gracias al trabajo diario de 250 empleados. La 

compañía cuenta con 49.000 hectáreas de campos propios, siete oficinas 

comerciales y tres plantas de silos dispuestas estratégicamente para optimizar la 

logística de sus cosechas y la de sus clientes según los puertos más importantes 

de Argentina ubicados en Rosario, Necochea y Bahía Blanca. 

En la Tabla C se puede ver el porcentaje de market share de la empresa según 

las zonas rurales más rentables del país comprendiendo entre el 40 y el 5% 

según el área.  

Tabla C: Market share de la empresa según zonas de mayor rentabilidad 
agrícola en Argentina 

MARKET SHARE SEGÚN ZONA 
Carlos Casares 30% 

Roberts 40% 
Pehuajó 20% 

Junín 15% 
Trenque Lauquen 10% 

Bolívar 5% 

Fuente: Elaboración propia según trabajo de campo 
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El modelo de negocios se encuentra diferenciado de la competencia debido a que 

la empresa se preocupa por realizar un trabajo personalizado con menos cantidad 

de clientes pero en pos de lograr una mayor participación y fidelidad de cada uno 

hacia la empresa. Se entiende por fidelidad el porcentaje que cada uno destina de 

su cosecha para operar con la empresa (ver Tabla A – página 11). 

El año 1 y 2 de la construcción de la plataforma no tuvieron como fin la 

generación de ganancias sino que se trataba de la primera inversión para un 

proyecto a largo plazo. La etapa que se encuentra en desarrollo tiene como 

objetivo la redistribución de recursos para generar un ahorro en costos, se tomará 

dicho ahorro como flujo positivo a la hora de realizar el análisis. El siguiente 

objetivo será aumentar la fidelidad de los clientes actuales y recuperar a los 

inactivos logrando aumentar el porcentaje de cosecha que destinan a la operación 

con la empresa; así se lograrán ganancias genuinas de la plataforma. Por tal 

motivo se entiende que se trata del desarrollo de una herramienta de fidelización 

con fuerte impacto en costos que a futuro podrá generará ganancias directas. 

II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

II. a. Análisis PEST 

A continuación, se desarrollará un análisis para comprender los aspectos 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos que influyen en la industria agrícola 

y el contexto que afecta al Plan de Marketing. 
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Tabla D: Análisis PEST 

Aspectos políticos 

• El cambio de gobierno generó 
una mejora en la relación con el campo 
por el descenso de las retenciones 
impositivas por exportación. 

 

• Importancia estratégica del 
sector por su alta participación en el 
PBI 

• “…instrumento clave para el 
posicionamiento internacional del país 
como proveedor relevante y confiable 
de alimentos...” (Regúnaga y Tejeda 
Rodríguez, 2015:1)  

Aspectos económicos 

• Sector considerado como un 
pilar en la economía general, en las 
exportaciones y en la generación de 
ingresos internos del país. 

• Productos de bajo nivel de 
diferenciación: la competencia se da 
por precio y/o por desempeño. 

• Control de precios en el mercado 
interno. 

• El sector representa el “21% del 
Valor Bruto de la Producción de 
Argentina (Bisang et al, 2013); y si se 
considera el PIB Agrícola Ampliado 
representa 32,2%... (Elverdín, 2014, 
con datos de Trejos, 2004)” (Regúnaga 
y Tejeda Rodríguez, 2015:1)  

Aspectos sociales 

• Sistemas de trabajo en 
organizaciones jerárquicas. 

• Es uno de los sectores con 
mayor capacidad de generación de 
ingresos y de empleo. 

• Importante cantidad de horas de 
trabajo y poca gente capacitada.  

• Es común “robar” perfiles 
formados por empresas de la 
competencia: contratación de personal 
capacitado por otros. 

• Industria tradicionalista y 
empresas que permanecen en el seno 
familiar. 

Aspectos tecnológicos 

• Evolución de los sistemas de 
producción, acopio y comercialización . 

• Cambios en los sistemas de 
trabajo y en la comunicación tanto 
interna como externa. 

• Mala conexión a internet en 
zonas rurales. Aunque cada vez existen 
más alternativas para brindar 
soluciones a la conectividad. 

• Tecnología aplicada para tener 
mayor control de la producción. 
Además, aumento de la tecnología en 
la gestión mobile. 

Fuente: Elaboración propia a partir de investigación  
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Gráfico 2: PBI por sectores económicos sobre datos del 2013 

 
Fuente: Gráfico de elaboración propia con datos extraídos del Indec. 

En el gráfico 2 se puede ver la distribución de los sectores económicos según el 

PBI donde la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (sector primario) 

representan el 32,2% del PBI nacional. Los productores de servicios y la industria 

manufacturera son los dos sectores que superan esta posición. 

El medio-ambiente es un aspecto clave en el análisis situacional debido a que 

influye en la tarea del sector de forma directa.  

Tabla D. i: Análisis ambiental (PEST+A) 

Aspectos ambientales 

• Impacto del cambio climático en la cosecha y en su producción. 

• Los suelos de Argentina son sumamente ricos para la producción + debido 
a los ciclos de producción es necesario dejar a la tierra descansar. 

• Fuerte aumento de las precipitaciones en el último año: impactó en la 
producción. Muchos perdieron su cosecha por las fuertes lluvias. 

• Como dependen del clima para operar debido a su impacto en la 
producción, la industria es reconocida por su necesidad de ahorro y prevención de 
daños no pronosticados. 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis político: Los cambios en las retenciones que se dieron con el nuevo 

gobierno influenciaron de manera positiva a la industria en general volviendo a ser 

posible la apertura hacia el exterior. Por eso mismo, el formato digital vuelve a 

presentarse como un aspecto de gran relevancia a la hora de posicionar a la 

marca fuera del país debido a la reapertura del mercado. (No obstante cabe 

aclarar que en octubre, el presidente anunció que postergaba la reducción de las 

retenciones a la exportación de soja y que bajarán a una razón de 0.5% por mes 

desde enero 2018 a diciembre 2019.) (La Nación: 2016) 

Análisis económico: Por tratarse de la comercialización de commodities, es 

necesario encontrar una estrategia de diferenciación respecto de la competencia. 

No solo será necesario optimizar el posicionamiento de la empresa sino que se 

buscará ampliar las vías de contacto actuales para lograr una plataforma digital 

que refleje la atención personalizada que la caracteriza. 

La agricultura es un pilar de gran importancia dentro de la economía nacional. 

Sumado a la fuerte competitividad, es importante desarrollar una herramienta que 

complejice las barreras de entrada al negocio. Se logrará re-fidelizar a los clientes 

por medio de la creación de ventajas competitivas que le den a la empresa un 

salto cualitativo: Manuel Alvarado Ledesma cita a Michael E. Porter y dice que “… 

[Porter] centra su atención en la competitividad y, por consiguiente, estudia la 

organización industrial a través del análisis de las ventajas competitivas de la 

empresa: una por medio de los costos y otra, de la diferenciación. […] Cuando se 

lidera en costos, la estrategia consiste en promover el aumento permanente de la 

productividad física y, por ende, económica. Los commodities están íntimamente 

ligados a esta estrategia. Por el contrario, cuando se lidera en diferenciación, se 

lleva a cabo una mejora continua de la calidad en el sentido más amplio. […] 

busca generar un atractivo especial en los consumidores. […] enfatiza la 

importancia de la innovación […] para la creación de ventajas competitivas.” 

(Alvarado Ledesma, M.; 2004:66) 

Análisis social: La industria se caracteriza por un fuerte trabajo estacional en 

época de cosecha, con variadas tareas administrativas y transacciones de gran 
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magnitud, por lo que es necesario que los clientes confíen en la empresa y en sus 

empleados. El personal de la compañía está altamente calificado y tiene años de 

experiencia. Por el mismo motivo, debido a la exigencia por parte de sus clientes, 

los representantes de la empresa tienen jornadas laborales intensas. Si se tiene 

en cuenta que algunas consultas pueden ser respondidas mediante una 

plataforma online, un gran caudal de trabajo podría ser derivado para que la mesa 

chica y los empleados comerciales puedan re-focalizar sus tareas. No obstante, 

se trata de una empresa valorada por el trato personalizado por lo que modificar 

el hábito de consulta telefónica será un desafío: la adopción de la herramienta 

será paulatina mediante una fuerte estrategia de difusión y capacitación. 

Análisis tecnológico: Los avances tecnológicos en la producción y el acopio 

optimizaron el trabajo dentro de la industria. Sin embargo, las zonas rurales del 

país no cuentan con una buena señal de internet lo cual puede obstaculizar el 

trabajo de la herramienta web. No obstante, se busca que la plataforma optimice 

el trabajo de los productores gracias al acceso que obtendrán al estado de sus 

cuentas e inversiones. Por el otro lado, cada vez aumenta más el uso del celular 

para trabajar por lo que se le prestará atención a dicha influencia para que la 

herramienta pueda ser utilizada en cualquier formato según conveniencia.  

Análisis ambiental: El impacto ambiental influye de manera directa en la 

cosecha y en la producción. Por más que el hombre no pueda controlarlo, estar 

informados mediante el acceso a una fuente fidedigna implica una mejora en la 

organización de las tareas y procedimientos. Por ello, se buscará estar a la 

vanguardia para poder brindar un servicio informativo de utilidad para cuidar los 

procesos de cosecha de los clientes. 

PESTLE – Análisis político, económico, social, tecnológico, legal y 
ecológico 

Al esquema PESTA presentado, Johnson y Scholes le sumaron el factor legal 

para lograr un análisis más completo respecto del contexto de la industria. A 

continuación se tendrán en cuenta sus influencias. 
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Análisis legal: Al mismo tiempo que la tecnología avanza, la inseguridad 

informática –hackers y trolls- también. El proyecto tiene como base la suba a 

internet de información confidencial de clientes y de la empresa. Por tal motivo, se 

trabajará con un servidor confiable y con un departamento legal y de ingeniería 

informática que acompañe el proceso concientizando sobre los aspectos legales y 

de inseguridad que puedan afectarlo. Uno de los puntos a desarrollar es la 

seguridad de la herramienta y la obligación de encriptar los datos y la plataforma 

para lograr un espacio seguro con fuerte impronta en la protección de datos. 

II. b. ANÁLISIS DEL MERCADO 

En una entrevista con el presidente de la empresa, Daniel hizo una división de la 

tierra argentina en dos: “hablando en términos de agricultura, si básicamente se 

trazara una línea de Rosario hacia el Oeste se puede encontrar una zona del país 

más desarrollada y otra de menor desarrollo”. Explicó en el marco de la entrevista 

que los tres mejores suelos del mundo se encuentran en la zona núcleo de 

nuestro país, en Illinois-Iowa y en Ucrania. 

Esquema 1: Zona núcleo de Argentina + zona periférica con plantas de silos 
y oficinas comerciales de Grobocopatel Hnos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de la zona núcleo (resaltada en gris en el esquema 1) las condiciones son 

excelentes, sin embargo, no existen grandes estancias o campos debido a la baja 

rentabilidad ya que sus suelos son el doble de caros y no logran rendir lo 

suficiente como para dejar margen luego de pagada la renta del inmueble. Al 

contrario, en las zonas tangenciales que bordean el núcleo, la rentabilidad es 

mayor debido al valor de las tierras y a la fuerte producción que se puede lograr. 

La gran actividad del agro argentino surge en la periferia de dicha zona: Carlos 

Casares, Lincoln, 9 de Julio, Pehuajó, Villegas, entre otros. Las zonas del Oeste y 

Sudoeste son consideradas más marginales entre las que se pueden encontrar 

Pellegrini y Trenque Lauquen. Como se puede ver en el esquema 1, la actividad 

de Grobocopatel Hnos. se encuentra ubicada al límite de la zona núcleo, donde 

los campos valen la mitad y son más rentables pero no cuentan con la estabilidad 

climática que sí tienen los ubicados en el núcleo. En el esquema presentado 

también se puede observar la ubicación estratégica de las plantas de silos –gotas 

naranjas- y las oficinas comerciales de la empresa –gotas verdes- respecto de los 

puertos más importantes del país –círculos rojos-. 

El negocio agrícola está conformado por productores, acopiadoras, corredores y 

exportadores. El bien final lo recibe este último quien exporta o industrializa el 

producto para consumo interno, refinamiento o alimento para ganadería. (Ver 

anexo II y III para más información sobre la finalidad de cada tipo de producción y 

el volumen de comercialización por semilla de Grobocopatel Hnos.) Las diferentes 

cadenas de valor se presentarán más adelante – página 29. 

Grobocopatel Hnos. cuenta con un aproximado de 1200 productores de los cuales 

540 están activos. El Plan a desarrollar le otorgará un valor agregado a todo aquel 

que utilice los servicios de acopio de Grobocopatel Hnos. Aquellos productores 

que entreguen su cosecha a la empresa, podrán aprovechar el canal digital para 

acceder al estado de sus cuentas. Allí podrán tener un mayor control de sus 

transacciones y luego podrán gestionarlas. El objetivo será re-fidelizar a los 

clientes para que elijan a la empresa frente a la competencia. 
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II. b. I. Conformación del mercado 

Dentro del mercado, se encuentran consumidores con perfiles variados: niveles 

socioeconómicos distintos, gran espectro etario, diferentes estudios académicos, 

ubicación geográfica, etc. No obstante, por tratarse de un canal digital, no todos 

forman parte del segmento target del presente proyecto.  

Es importante remarcar que, para llevar a cabo este Plan de Marketing, se tomó 

en cuenta el Censo Nacional Agropecuario que se realizó durante el 2002 dado 

que el realizado durante el 2008 fue catalogado como insuficiente por el mismo 

Indec debido a que quedaron más de 24 millones de hectáreas sin censar. 

“Las autoridades del Indec confirmaron hoy que el Censo Nacional Agropecuario 

2008 (CNA 2008) fue un completo fracaso: los datos recolectados son 

insuficientes y no son comparables con las encuestas anteriores.” (Info Campo: 

2009) 

Tabla E: Personas que residen en las explotaciones agropecuarias (datos 
demográficos + relación con el productor) según el Indec 2002. 

 

Fuente: Indec – Censo Nacional Agropecuario 2002 

Según los datos que se muestran en la Tabla E, en las explotaciones 

agropecuarias de Argentina residen 1.233.589 personas, de las cuales 202.423 

son socios productores. Considerando la división etaria del censo presentado -

hasta 14 años, de 15 a 39, de 40 a 64 y los mayores de 65 años-, se tomará como 

core target a aquellas personas entre 40 y 64 años que, como productores, tienen 

interés y afinidad hacia el contacto virtual con el estado de sus cuentas. Al 
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tratarse de una industria con fuerte impronta del género masculino, se considera 

que el segmento core está conformado por aquellos hombres de 40 a 64 años con 

un NSE ABC1, C2 y C3 que son agentes decisores o encargados de las 

plantaciones agrícolas y que sienten afinidad hacia las nuevas tecnologías y el 

descenso del contacto telefónico o presencial con el personal de la empresa. Este 

mercado se encuentra conformado por 117.472 personas de los cuales 100.097 

son hombres. Tomando en cuenta estos elementos, se considera parte del 

mercado potencial a aquellos que se encuentran entre los 15 y 39 años -dado que 

serán los próximos en heredar las tierras y en imponer nuevas estrategias con 

fuerte impronta hacia las nuevas tecnologías debido al cambio generacional- y a 

aquellos mayores de 65 que tienen facilidad para adaptarse a los medios digitales 

o cuentan con administradores que se encargan de ello: según el censo citado, el 

mercado potencial está conformado por 74.624 personas (32.089 hombres y 

5.066 mujeres menores de entre 15 y 39 años y 37.469 hombres mayores de 65 -

se consideraron las mujeres de 15 a 39 dado que se puede estimar que en los 

años venideros habrá una mayor participación del género femenino debido a los 

cambios sociales-) De estos, alrededor de 1200 forman parte del “mercado 

penetrado” de la empresa en cuestión (Kotler, P., Armstrong, G.; 1996:25) es 

decir, ya son -o fueron alguna vez- productores clientes de Grobocopatel Hnos. 

De ellos, 540 son clientes activos. 

Tabla F: Mercado core y potencial (%) Gráfico 3: Mercado core y potencial 
agrícola según “Tabla F” 

Rango Mercado Total % 
<14 años   //   

15-39 Potencial 37.155 19,34% 
40-64 Core 117.472 61,15% 

>65 años Potencial 37.469 19,51% 

    
15-39 + >65 Potencial 

total 74.624 38,85% 

Potencial + 
Core Total 192.096 100% 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Indec. 
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-Es importante dar cuenta de que quienes tenían 15 años en el momento del 

censo (2002), hoy 2016, tienen aproximadamente 29 años por lo que se 

encuentran a 6 años de formar parte del core target. Ellos ya crecieron con los 

cambios tecnológicos por lo que serán quienes demanden procesos virtuales en 

un corto/mediano plazo.- 

El presente plan se desarrolla a partir de una demanda generacional. Por ello, en 

una primera etapa, el objetivo será migrar a la consulta digital a los productores 

activos más jóvenes que representan el 20% del total activo de clientes (108/540) 

–Mercado penetrado-; ellos conforman el primer círculo de interacción deseada 

debido a que son quienes tienen mayor facilidad hacia el uso de nuevas 

tecnologías. En un segundo círculo se encuentran los directos que conforman el 

80% restante: se trata de los productores activos que tienen más rechazo al 

cambio y a la tecnología por lo que con ellos el objetivo de conversión será a 

mayor plazo. Luego se pasará a captar al aproximado de 700 inactivos y a 

productores nuevos (mercado potencial). Además, se espera que debido al 

beneficio encontrado en el nuevo servicio, los activos aumenten su porcentaje de 

cosecha a operar con la empresa (aumento de fidelidad). 

Esquema 2: Mercado core conformado por la base de clientes actual de la 
empresa: 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La flecha violeta representa el movimiento que se espera que tenga la evolución 

de la captura: desde los productores del primer nivel hacia el último y cómo será 

el escalonamiento de conversiones. El objetivo de la herramienta será aumentar 

el nivel de fidelización de todos aquellos que operan u operaron alguna vez con 

Grobocopatel Hnos. Una vez que el canal se encuentre en funcionamiento, el fin 

será aumentar la cantidad de productores re-activando a los que no lo están y 

buscando nuevos. En ese momento, el espectro de consumidores de la 

plataforma (y de la empresa) crecerá. 

II. c. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

Como ya se ha visto, no hay un estereotipo único para describir al productor 

agrícola. Dentro del abanico de variables se encuentran desde aquellos que no 

terminaron sus estudios y aprendieron a partir de la práctica hasta quienes tienen 

posgrados y especializaciones en la temática. En general, la industria se 

caracteriza por la fuerte tradición familiar, los hijos de los grandes productores se 

encuentran formándose para luego tomar las riendas de la compañía. Debido al 

grado de confort y el potencial de las empresas, es muy probable que, cuando sus 

padres se retiren, los hijos de los productores se hagan cargo de la empresa 

familiar. Entre los productores de mayor edad, también se encuentran algunos 

que, por ejemplo, comenzaron con la producción en una tierra menor hace 50 

años atrás y que hoy potenciaron el modelo de negocios de tal manera que no 

solo cuentan con campos y producción sino que la administración la llevan a cabo 

en oficinas comerciales en distintas partes del país y hasta del mundo. 

Para realizar este análisis, además del estudio de fuentes secundarias, se 

realizaron entrevistas en profundidad a más de 50 personas entre productores, 

empleados y expertos de la industria. También se tomó en cuenta el estudio 

realizado por los Profesores Carlos Steiger y Roberto Feeney en el año 2009 para 

la Universidad Austral, donde analizaron las características del productor 

agropecuario argentino. Su artículo fue publicado en la Revista de la Bolsa de 

Comercio de Rosario y se basó en una investigación a través de entrevistas 

directas y encuestas a 500 productores agropecuarios de Buenos Aires, Córdoba 
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y Santa Fe que se dedican a producir, más que nada, soja, maíz y trigo. En su 

artículo cuentan que “…se tomó como referencia para este estudio al productor 

profesional, es decir, a aquel que cuenta con una producción de más de 750 

toneladas de soja. Éstos constituyen una muestra estadísticamente representativa 

de alrededor del 70% de la producción de soja del área de referencia, que a su 

vez aporta aproximadamente el 75% de la producción nacional de soja.” (Steiger, 

C. y Feeney R.; 2010:33) 

En dicho estudio, los autores encuentran una división entre los productores 

agropecuarios según la cantidad de hectáreas que tienen en su haber. 

Tabla G: Población encuestada por Steiger y Feeney para “Características 
del productor argentino…” según el tamaño del productor y superficie de 
trabajo 

 
Fuente: Steiger, C. y Feeney R.; 2010:33 

Sumado a dicho estudio, a partir de la investigación cualitativa elaborada para el 

presente trabajo, se encontró que los productores activos en la empresa tienen 

una edad promedio de 46 años. Entre ellos se pueden encontrar diferentes 

estereotipos respecto a su actitud hacia el trabajo y hacia las nuevas tecnologías: 

están quienes son confiados y cancheros respecto de los medios digitales y 

quieren “un botón para poder solucionarlo todo con un click” y quienes no quieren 

saber de nada con digitalizar su labor diaria ya que se encuentran cómodos 

pasando el estado de sus cuentas en un cuaderno marca “América”. Por ejemplo, 

con un productor no pude encontrarme personalmente debido a que insistió en 

que hiciéramos la reunión vía Skype Conference mientras que otro de 60 años -

con fuerte actitud y una gran cantidad de hectáreas como patrimonio- se mostró 
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absolutamente conforme con su trabajo desarraigado de la tecnología y muy 

descontento con cómo sus hijos lo habían “obligado” a comprarse un celular y que 

él solo aceptó comprarse un Nokia 1100 dado que era el único al que no le fallaba 

la señal en la zona de sus campos y porque además tenía el juego de la “viborita” 

para divertirse en sus ratos libres; no obstante, este último se mostró interesado 

en la plataforma en el momento en que supo que, “si una madrugada estaba con 

insomnio, por medio del canal digital iba a poder chequear el estado de sus 

cuentas a las 3 de la mañana.” 

Los clientes de las empresas acopiadoras buscan transparencia, practicidad y 

rápida respuesta. Son personas que conocen la industria desde siempre por lo 

que les es fácil administrar sus producciones. Valoran cada vez más la 

capacitación académica y las prácticas en universidades públicas y privadas. 

Según el estudio citado “…casi el noventa por ciento de los productores tiene 

educación secundaria, casi la mitad tiene estudios universitarios, y un diez por 

ciento tiene estudios de posgrado. Incluso entre los productores más chicos 

(medianos) un tercio tiene estudios universitarios, y casi un ochenta por ciento 

estudios secundarios completos.” 

Gráfico 4: Máximo nivel de educación alcanzado por edad para 
“Características del productor argentino…” por Steiger y Feeney  

 

Fuente del gráfico 4, Steiger y Feeney; 2010:34 
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En el gráfico citado se puede observar cómo a medida que baja el rango etario 

sube el nivel de educación alcanzado no habiendo menores de 54 sin educación 

académica y los menores de 35 son quienes demuestran mayor cantidad de 

estudios realizados. 

A su vez, una gran mayoría arrienda tierras y tienen fuertes metas respecto del 

crecimiento de sus empresas por lo que están cada vez más orientados hacia la 

incorporación de nuevas formas de cultivo, producción, administración y 

comercialización debido a la tendencia de adopción de nuevas tecnologías. 

Respecto a su operatoria y modos de trabajar su cadena de valor, están quienes 

buscan exclusividad en una única empresa de acopio, considerados los más 

fieles, y quienes prefieren distribuir su producción entre distintos acopiadores, 

corredores o exportadores según su conveniencia, tamaño de la producción y 

acuerdo. Como se verá más adelante, no todos hacen uso del servicio del 

acopiador sino que algunos lo saltean. Esto suele ocurrir particularmente cuando 

se trata de grandes compañías o empresas que prefieren distribuir su producción 

prescindiendo de dicha figura como intermediario. 

II. c. i. El consumidor y la tecnología  

Por tratarse de una industria conservadora, la balanza se encuentra dividida entre 

quienes no están interesados en la digitalización de su trabajo y entre quienes 

sienten que su labor diaria se ve perjudicada por la falta de inmediatez digital 

provista por la industria en general. Sin embargo, como se ha visto, la tendencia 

vira hacia la digitalización de los procesos. 

En general, la gestión digital en zonas rurales se ve perjudicada por una mala 

recepción de datos, cuestión que obstaculizaría el proyecto. Por tal motivo es que 

se desarrollará cada etapa en su versión browser (buscador) y App Mobile, para 

poder aprovechar la conexión desde una oficina o desde el mismo campo, según 

su conveniencia. Como varios productores cuentan con una oficina administrativa, 

es probable que ellos quieran hacer uso de la plataforma desde una computadora; 



 28 

sin embargo, debido al avance del consumo de tecnología móvil, es importante 

poder prestar servicios en la mayor cantidad de formatos posibles satisfaciendo 

cualquier necesidad sea inmediata o no. 

II. d. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Según Manuel Alvarado Ledesma (2004:67), cuando se trata de una industria que 

comercializa commodities, la competencia es prioritariamente por precio por 

tratarse de productos de alto nivel de indiferenciación. Por otro lado, Kotler, P. y 

Armstrong, G. definen a la competencia “…como todas las empresas que fabrican 

el mismo producto o clase de productos […] En términos incluso más amplios, la 

competencia incluiría a todas las empresas que fabrican productos que ofrecen el 

mismo servicio. […] Por último, en un sentido todavía más amplio, la competencia 

podría incluir a todas las empresas que compiten por los dólares de los mismos 

consumidores.” (Kotler, P.; Armstrong, G, 1996:691). Hablar de competencia es 

entender quién gana cuando no se está operando como se debe; es decir, quién 

gana cuando la compañía pierde. Teniendo en cuenta que, como se desarrollará 

más adelante, se trata de un negocio de competencia cuasi perfecta, la empresa 

en cuestión pone especial foco en la importancia de la atención al cliente para 

lograr un diferencial por el cual ser elegidos. El trato inter e intrapersonal, la 

transparencia y la tradición sumado al servicio y la logística estratégica son las 

bases para lograr unicidad dentro de un océano rojo debido a la lucha existente 

con la competencia (referencia - W. Chan Kim, 1990). Debido al conservadurismo 

de la industria en general y al tipo de trabajo de Grobocopatel Hnos. en particular, 

el trato que se le brinda al cliente facilita entender el porqué de su fidelidad dado 

que, una vez logrado el vínculo, es menos probable que dejen de contratar sus 

servicios. Actualmente el promedio de permanencia de un cliente en la compañía 

bajo análisis es de 10 años.  

Igualmente, debido a los tiempos que corren, es importante re-fidelizar a los 

clientes actuales para lograr no solo la permanencia y la reconversión sino el 

poder del “word of mouth”: la recomendación entre productores a partir de clientes 

satisfechos. 
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II. d. I. Cadenas de valor 

A continuación se exponen las opciones que tienen los productores a la hora de 

conformar su cadena de valor: 

· Cadena de valor Grobocopatel: La más utilizada por los clientes de la empresa 

 

El productor vende su producción a un acopiador quien trabaja directamente con 

el puerto por lo que no necesitan del corredor para llegar al exportador. Este es el 

caso predominante en las prácticas de Grobocopatel Hnos. 

· Cadena de valor tradicional: segundo camino más utilizado por la compañía 

 

El productor vende su producción a acopiadores o cooperativas. Estos lo venden 

a un corredor quien se encarga de la negociación con el exportador. 

· Cadena de valor 3: Corredores grandes que no trabajan con acopiadoras 

 

Aquellos que trabajan directo con productores y exportadores: se trata de una 

cadena que no necesita del acopiador lo que significa una competencia directa. 

· Cadena de valor 4: Utilizada por grandes productores  

 

Quienes venden directamente al exportador sin pasar por la instancia de corredor 

o acopiador. Son productores importantes con un volumen de trabajo que lo 

justifica. 
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- Cadenas de valor – Fuente: Elaboración propia 

En general, el corredor cobra una comisión del 1% mientras que el acopiador del 

2%, esto se debe al valor del servicio estratégico y de logística que representa el 

acopiador en comparación con el corredor. Estos últimos son reconocidos por 

realizar un trabajo estilo empaquetado, como un “call center” y no representan 

una garantía de confianza ya que compran y venden a la orden y no responden 

por el cliente si alguna de las partes del negocio no funcionó. Incluso, antes el 

porcentaje de comisión variaba entre el 3 y el 5%, este valor se vio obligado a 

bajar debido a la competencia. (Ver anexo IV: Tabla comparativa entre cadenas 

de valor) 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación define a los 

acopiadores de la siguiente manera: "Se entenderá por Acopiadores-

Consignatarios a las personas físicas o jurídicas, que comercialicen granos por su 

cuenta y/o en consignación, reciban, acondicionen, almacenen en instalaciones 

propias, y/o exploten instalaciones de terceros y realicen canjes de bienes y/o 

servicios por granos". Los mismos, entienden a los corredores como “…las 

personas físicas o jurídicas que actúen vinculando la oferta y la demanda de 

granos, para su correspondiente comercialización entre terceros”. Los 

exportadores son definidos como “…las personas físicas o jurídicas que 

comercialicen granos y subproductos con destino a exportación.” (AFIP:2005) 

 

Tomando una nota de ON24 de abril del 2015 en donde se estudia la cantidad de 

plantas de almacenaje de granos de acopiadores de Argentina, la competencia 

directa de Grobocopatel Hnos. está conformada por aproximadamente 1.259 

empresas consideradas como "acopiadoras-consignatarias" que se encuentran 

inscriptas en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) dependiente 

del Ministerio mencionado. En total estas empresas cuentan con un aproximado 

de 2.458 plantas de almacenaje. (Ver anexo V: Plantas de almacenaje de granos 

de acopiadores de Argentina según RUCA) 

II. d. II. Conformación de la competencia 
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En el esquema 3 se pueden encontrar las características de quienes son 

considerados competencia de la empresa bajo análisis: 

Esquema 3: Conformación de la competencia:  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Competencia core: todas aquellas empresas que se dedican al acopio de 

cereales y oleaginosas y que presentan una estrategia similar a Grobocopatel 

Hnos. como logística de traslado, acondicionamiento y almacenamiento de la 

cosecha. Por ejemplo: Tomás Hnos., La Bragadense, Lartirigoyen, Cargill 

acopios, Grupo Los Grobo en su línea de negocios de acopio. 

 
    

 
Competencia directa: todas aquellos corredores o productores que trabajan 

directamente con exportadores. A su vez, aquellas que ofrecen el servicio de 

siembra asociada: uno pone el insumo, otro el dinero y otro el terreno y se 

asocian para la división de la producción y luego operan con exportadores directo. 

Por ejemplo: Grupo Los Grobo e Intagro. 
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Competencia indirecta: otras compañías de la industria de la agricultura o 

grandes productores que trabajan directamente con exportadores como Pereda, 

Grupo Gremejo, Cosufi, La Candelaria, entre otros. 

 
 

 

Los usuarios de la plataforma serán los productores a quienes la compañía les 

brinda el servicio de acopio y compra de su producción para luego 

comercializarla. El objetivo será brindarles un valor diferencial y práctico a la hora 

de llevar el estado de sus cuentas con la empresa. La compañía cuenta con un 

servicio de eficiencia en la administración y gestión, en logística de transporte, 

almacenamiento, acondicionamiento de mercadería, entre otras, aspectos que le 

brindan un valor agregado a sus servicios. Se busca que esta plataforma digital le 

otorgue un mejor posicionamiento online y operatoria independiente al cliente 

productor para re-significar su vínculo. Se espera que este Plan le dé un salto 

cualitativo a la empresa respecto de la competencia. 

II. d. I. Competencia cuasi perfecta 

A partir del concepto desarrollado por el economista Adam Smith y luego seguido 

por Ricardo, la industria agrícola es considerada como un negocio de 

competencia cuasi perfecta. Por dicho concepto se entiende a un tipo de mercado 

en donde ninguno de los participantes influirá en la determinación de la oferta, de 

la demanda o del precio; esto se debe a la homogeneidad del producto a 

comercializar. Al tratarse de una gran cantidad de oferta y de demanda del 

producto las acciones de cada agente participante no influyen de forma 

independiente en la variación de su valor. Entre las características de este tipo de 

mercados se encuentran compradores y vendedores infinitos con la voluntad y la 

capacidad de comprar o vender a un precio determinado pero sin poder afectarlo. 

El mercado se caracteriza por estar compuesto por productos de poca 

diferenciación entre los distintos proveedores. 
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“Existen dos tipos de precios […] el del mercado y el político. El precio del 

mercado es el que resulta de la relación entre el consumidor y el productor. Es el 

que equilibra […] la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. […] A su vez, por 

cada unidad de incremento en el precio de los productos más demandados, el 

productor puede verse inducido a expandir la capacidad del aparato productivo 

mediante la inversión, con el objetivo de satisfacer ese incremento en la 

demanda. Cuando las fuerzas del mercado se presentan muy fragmentadas o 

“atomizadas”, están dadas las condiciones para el mercado de competencia 

perfecta. En este caso, ninguno de los agentes que operan en el mercado puede 

por sí solo modificar las condiciones en que este se desenvuelve. Es la situación 

más frecuente en la oferta de los productos agrícolas indiferenciados o 

commodities.” (Alvarado Ledesma, M; 2004: 79) 

Como el mercado es infinito tanto en demanda como en oferta, siempre habrá una 

plaza donde ubicar el producto final. (Ver esquema de competencia cuasi perfecta 

en el anexo VI). Para lograr la diferenciación, la empresa bajo análisis se 

posiciona su actividad en un cuadrante que busca beneficiar a sus clientes por 

medio del trato personalizado y la transparencia en la gestión. 

II. e. ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

Grobocopatel Hnos. nació a partir de una empresa familiar hacia 1912, cuando 

Abraham llegó de Besarabia junto a su familia escapando de la hostilidad del 

Imperio Ruso. Como parte de la Jewish Colonization Association, recibió una 

parcela de tierra de manos del Barón Maurice Hirsch, creador del comité que 

tenía como objetivo facilitarle el asentamiento y el trabajo en agricultura a las 

familias judías que llegaban desde Rusia y Europa Oriental en busca de una 

alternativa. Con los años, la empresa pasó a manos de Bernardo, hijo de 

Abraham. En un principio, se dedicaban a la producción y la comercialización de 

fardos de pasto y forrajes. Con los años, los tres hijos de Bernardo tomaron las 

riendas y en 1967 le dieron nombre a Grobocopatel Hnos. Juntos ampliaron la 

cadena de valor del negocio familiar ofreciendo acopio, procesamiento y 

comercialización de granos. En 1984, los hermanos se separaron y Grobocopatel 
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Hnos. quedó bajo la dirección de Jorge quien convirtió a la compañía en una 

empresa líder en el acopio y la comercialización de cereales y oleaginosas. 

Actualmente, se la reconoce como “la empresa madre del acopio”.  

En sus orígenes, iniciaron su trabajo con una celda de 5.000 toneladas y hoy 

cuentan con más de 18.000 toneladas de capacidad estática, tres plantas de silos 

y oficinas comerciales dispuestas estratégicamente para optimizar la logística de 

sus clientes según los puertos más importantes de Argentina. 

Grobocopatel Hnos. se divide en tres unidades de negocio:  

- La siembra propia: Producción en campos propios o arrendados. 

- La ganadería: Producción, cría y engorde del ganado. 

- El acopio: Comercialización y acopio de cereales y oleaginosas. 

Esta última es la unidad de mayor importancia dentro de la compañía. La gestión 

encuentra su base en la tradición con fuerte impronta familiar. Su diferencial 

radica en elegir trabajar con menos clientes pero con mayor participación siendo 

que le confían a la empresa un mayor porcentaje de producción. Sus clientes 

prevalecen la solidez, la transparencia, la responsabilidad en la gestión y la 

administración sumado a la atención personalizada y accesible de aquellos que 

dirigen la empresa y sus empleados, quienes les transmiten confianza en 

transacciones de gran magnitud.  

Daniel, presidente e hijo de su fundador, innovó en la estructura del negocio y uno 

de los cambios que antepuso en su gestión fue la búsqueda de la expansión de la 

compañía sumando como to-do la presencia de la empresa en el canal digital. 

Debido a su tradición, uno de los desafíos frente a su digitalización fue cómo 

lograr que la personalidad de marca virtual coincidiera con la presencial que tanto 

valoran sus clientes. 



 35 

II. f. Tabla H: Resumen FODA 
 
A continuación se presenta un resumen de las oportunidades y amenazas que 

impactan de igual manera en la industria y las fortalezas y debilidades de la 

empresa respecto de su competencia. 

Fortalezas de la empresa 

- Trato interpersonal valorado por 

sus clientes 

- Área administrativa organizada 

- Departamento comercial sólido 

- Personal calificado 

- Garantía de trabajo: facilitará la 

estrategia de posicionamiento y 

fidelización 

- Tradición en el rubro 

- Ubicación estratégica de oficinas 

comerciales y plantas de silos 

Debilidades de la empresa 

- Representantes comerciales 

saturados de trabajo. 

- Exigencia por parte de los 

productores porque la empresa atienda 

y responda constantemente 

- Trato personalizado exigido en 

todos los medios de contacto  

- Grupo Los Grobo tiene un 

nombre similar debido a que hasta 

1982 se trataba de la misma empresa 

lo que puede llevar a confusión  

Oportunidades de la industria 

- Mayor apertura hacia el mercado 

internacional  

- La digitalización de los procesos 

agilizará la operatoria 

- Redistribución de recursos 

- Desarrollo de nuevas formas de 

gestión. 

Amenazas de la industria 

- Posible rechazo a la tecnología 

por fuerte tradicionalismo 

- Fuerte competencia: Es común 

el robo de personal capacitado. Con 

ellos se llevan modos de trabajo y 

estrategias a reproducir  

- Zonas rurales con mala conexión 

a internet  

FODA -Fuente: Elaboración propia 
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En el análisis FODA presentado en la tabla H se puede observar como fortalezas 

el excelente posicionamiento de la empresa debido a su trayectoria, trato 

interpersonal y transparencia administrativa. La organización del área contable  

beneficiará la digitalización de los procesos debido a la correcta sistematización e 

indexación acostumbrada. La calidad de imagen de la empresa sumado a la 

solidez del departamento comercial logra clientes que confían en la empresa y 

están dispuestos a escuchar sugerencias por parte de la misma. Gracias a la 

garantía de su trabajo y la confianza construida, la digitalización de los procesos 

significará un nuevo servicio que re-fidelizará a los clientes. A su vez, la ubicación 

estratégica de sus oficinas comerciales y plantas de silos respecto de los puertos 

es un beneficio muy valorado. 

Aprovechando los cambios en el régimen de exportación y la apertura hacia el 

mercado internacional, la oportunidad de digitalizar los procesos le dará a la 

industria un espacio propicio para la expansión. De esta manera, se encuentra 

latente la posibilidad de desarrollar nuevas formas de gestión digital para la 

redistribución de recursos en pos de lograr un servicio diferencial.  

En el cuadrante de las debilidades nos encontramos con un departamento 

comercial saturado. Debido al trato personalizado característico, los clientes 

pretenden una atención constante que debe ser reflejada en la plataforma a 

desarrollar. Esta exigencia se ve en aumento en épocas de cosecha. Por otro 

lado, la empresa Grupo Los Grobo es una empresa prima que nació de la misma 

compañía previo a su separación en 1982. Su nombre similar y el mayor 

posicionamiento debido al ya desarrollado plan de marketing a nivel internacional 

se pueden entender como una debilidad competitiva en el posicionamiento; no 

obstante son reconocidas como dos organizaciones distintas tanto por calidad de 

servicio como por ubicación: Tal es así que se habla de “Los Grobo de la Ruta” 

aludiendo al Grupo Los Grobo dado que su casa central se encuentra sobre la 

Ruta 5 y “los de Carlos Casares”, debido a que Grobocopatel Hnos. se encuentra 

dentro del pueblo. Sin embargo, dado al fuerte trabajo en recordación de marca 

realizado por la competencia, será importante optimizar el desarrollo de Brand 

Awareness para potenciar la diferenciación y optimizar su posicionamiento. 
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Como amenaza, el conservadurismo de la industria representa un obstáculo 

debido al posible rechazo al cambio tecnológico. Además, nos encontramos frente 

a una industria muy competitiva, por ello se debe buscar la creación de nuevas 

barreras de ingreso debido a que es común la copia de estrategias. También 

suele pasar que entre empresas de la competencia se apropien del personal ya 

capacitado por otros, por ello, se debe cuidar y fidelizar el recurso para evitar su 

transferencia. La falta de conexión en las zonas rurales presenta un obstáculo 

para el desarrollo digital; es por eso que se decidió realizar la plataforma en sus 

dos versiones para lograr una implementación adaptada a las diferentes 

alternativas de consulta.  

III. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

El Plan de Marketing tiene como objetivo la re-fidelización por medio de la 

ampliación e innovación del servicio de atención al cliente. De esta manera, no 

solo se buscará optimizar procesos por medio de la redistribución de recursos 

sino que se potenciará el modelo de negocio mediante la creación de un nuevo 

canal de contacto. A través de un nuevo espacio de encuentro, se buscará re-

valorizar la relación con los clientes activos e inactivos para aumentar su nivel de 

actividad para con la empresa. 

El discurso y la forma de operar dentro de la plataforma deberá ser igual de 

dinámico, accesible y valorado como lo es la atención personalizada que 

actualmente brinda cada representante de la compañía. El objetivo será reflejar el 

diferencial de la empresa aún en el mundo virtual.   

Dado que la fuerza comercial de Grobocopatel Hnos. se encuentra saturada 

debido a la limitación horaria real de la jornada laboral, se busca ampliar la 

atención vía web. Al mismo tiempo, la innovación en valor logrará un sistema de 

apoyo a los clientes de la empresa de forma constante siendo una plataforma 

accesible las 24 horas los 365 días del año.  
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Tal como se vio en el gráfico 1 –página 9-, en la Tabla I, se podrá ver punto por 

punto cuáles fueron y son las etapas del proyecto de digitalización de la empresa, 

encontrándonos en este momento en la etapa III. 

Tabla I: Desarrollo del proyecto por etapas desde el inicio 

þ Etapa I  

Agosto – diciembre 
2015 

Desarrollo de una web institucional y de contacto para 
lograr la presencia de la empresa en internet: 
www.grobocopatel.com.ar. El sitio está conformado por 
siete secciones:  

- Institucional: se reconoce la historia de la empresa 
y los pilares de la empresa. 

- Servicios: se listan las principales unidades del 
negocio. 

- Plantas y oficinas: ubicación y nombre del 
representante por cada oficina comercial. 

- Mercados: detalle de los distintos mercados (sección 
en construcción debido a  que se busca brindar un 
producto original para dar cuenta de una herramienta 
de mayor utilidad y diferente a lo que ofrece la 
competencia) 

- Informe meteorológico: realizado por un 
meteorólogo especializado con un análisis 
exhaustivo de las zonas de interés según la 
ubicación de los campos clientes. 

-  Novedades del sector: información obtenida de 
sitios relevantes de la industria. 

- Área de contacto: Se destaca la casa central y la 
oficina en Capital Federal + formulario de contacto 
nativo para consultas o sugerencias directas. 

þ Etapa II  

Julio 2016 

Traducción de la página web institucional al inglés para 
acompañar la expansión internacional de la empresa. 
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¨ Etapa III. a 1 
y 2: Plataforma de 
consulta 

A partir de 
septiembre 2016 

Desarrollo de la extranet de consulta: plataforma digital a 
partir de la cual los clientes de la empresa podrán estar al 
día con el estado de sus cuentas sin tener que depender de 
un representante de la empresa. Su utilidad comenzará por 
medio de la consulta digital a modo de innovar de a poco 
debido al conservadurismo característico de la industria. 
También se desarrollará la App Mobile. 

¨ Etapa III. b 1 
y 2: Plataforma de 
gestión 

Extranet de gestión para clientes: Se optimizará la  extranet 
para productores con la posibilidad de gestionar sus 
cuentas desde la plataforma digital tanto browser como 
mobile.  

¨ Etapa IV: 
Plataforma para 
proveedores 

Realización de la extranet para proveedores de la empresa 
para facilitarles la administración autónoma. De esta 
manera se logrará un producto integral para simplificar la 
operativa diaria. 

¨ Etapa V: 
Plataforma para 
empleados 

Intranet para empleados para lograr mayor comunicación 
interna al mismo tiempo que se busca beneficiarlos y 
fidelizarlos para evitar su transferencia.. 

Fuente: elaboración propia. 

El proceso de posicionamiento de Grobocopatel Hnos. en el mundo virtual 

comenzó en agosto de 2015, el objetivo fue la realización de una página de 

contacto simple. Dentro de este desarrollo se realizaron distintas secciones entre 

las cuales se encuentran la historia, los servicios predominantes de la empresa, 

un informe climático por zonas de interés y un espacio de contacto con la 

información de los distintos representantes por plaza, entre otras. La segunda 

etapa estuvo comprendida por la traducción de la web al inglés. Actualmente el 

foco está puesto en el desarrollo de la tercera conformada por dos fases que se 

llevarán a cabo a partir del presente Plan. 
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III. a. El consumidor de la estrategia 

El target de la estrategia son productores agrícolas que trabajan en el sector 

primario del país. Hombres de 25 a 34 y 35 a 44 años de un NSE ABC1, C2 y C3 

que dirigen empresas de producción agrícola. 

El segundo anillo de interacción estará dirigido a hombres y mujeres de 25* a 34 

años: futuros mandos. Ellos se encuentran en plena formación para hacerse 

cargo de las empresas por lo que hay que tener en cuenta su fidelización durante 

el proceso hasta que se convierten en directores. Además, se tendrán en cuenta a 

los productores mayores de 55 años que se adaptan fácilmente a las nuevas 

tecnologías o que tienen un grupo de apoyo que los invita a innovar 

constantemente. 

El objetivo de este Plan será brindar una herramienta útil para posicionar a la 

empresa además de fidelizar y retener a los ya productores clientes para, luego 

del desarrollo de la relación digital con los actuales e inactivos, captar nuevos. 

Esquema 4: AIDA 

 
Fuente: El esquema presentado fue extraído de www.outboundengine.com 

                                                
* Por más que en el censo citado (Tabla E) se considera el menor rango etario a partir los 

15 años, para este trabajo se modificará dicho rango tomando a partir de los 25 años 

dado que la edad de 15 años se trata de un target realmente menor que se comunica de 

modos completamente diferentes. Tal es así que no se puede considerar hablarle de la 

misma manera a chicos de 15 años como a adultos de 25 o 30.  
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En el esquema 4 se encuentra el conocido embudo AIDA (Lewis:1898) que ilustra 

el camino evolutivo del interés de los consumidores. El acrónimo remite a 

Atención, Interés, Deseo y Acción. Por más de que se haya ideado en términos 

publicitarios, se aplicará el esquema al plan en cuestión para desarrollar el 

proceso evolutivo desde la captura de la atención hasta la toma de acción de la 

plataforma.  

Teniendo en cuenta el objetivo del cambio de hábito, la primera fase de 

concientización sobre la plataforma será promovida por la fuerza de ventas 

capacitada en la nueva tecnología de consulta. Se aprovechará el vínculo y la 

confianza entre representantes y productores para lograr captar su atención e 

interés y dar cuenta del nuevo beneficio en tiempo y autonomía que logrará a 

partir del uso de la herramienta. De esta manera se captará su deseo y luego 
acción en el cambio de hábito gracias al acceso ilimitado a la consulta del estado 

de sus cuentas. El proceso de adopción comenzará por una pequeña prueba para 

luego analizar el proceso de adaptación de la nueva herramienta en la tarea diaria 

de los productores. 

Sabiendo que primero se necesitará de un tiempo de capacitación y de 

adaptación y que no todos serán atraídos desde el principio, el desafío será lograr 

la misma calidad de atención virtual que reciben actualmente por medio de la 

consulta tradicional. El mayor beneficio será el acceso ilimitado a la información 

sin ningún costo adicional. Luego, el objetivo será que los primeros productores 

en adoptar el nuevo hábito actúen como caso de éxito para difundir el cambio. Se 

brindará seguimiento y soporte constante para renovar la lealtad de los clientes y 

que ellos mismos sean quienes recomienden la plataforma debido al beneficio 

funcional logrado. De esta manera se buscará pasar de la retención de los activos 

a la re-fidelización de los inactivos y la adquisición de nuevos clientes. 
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Gráfico 5: Curva de adopción: E. Rogers. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rogers, E. (1962) 

También se tomará la teoría sociológica de Gabriel Tarde (1890) llamada la “Ley 

de imitación” luego retomada por Everett M. Rogers en “La difusión de la 

innovación” (1962) para estudiar la curva de adopción esperada. Esta teoría fue 

originalmente aplicada en prácticas agrícolas y luego fue replicada en el 

marketing. El objetivo será que, una vez capacitados, los representantes de la 

empresa tomen el papel de “influencers” hacia los distintos clientes que todavía 

no adoptaron la nueva tecnología.  

Quienes primero tomen la plataforma como hábito de consulta serán los 

“innovadores” y formarán parte de una proporción de productores menor entre 

aquellos que se animan al cambio. Se estima que se tratará del 20% del total de 

la población activa que tienen entre 35 y 44 años.  

Luego se incluirán a aquellos considerados “early adopters” quienes vincularán 

su gestión a la nueva plataforma con mayor confianza debido a la existencia de 

casos de éxito de los innovadores. Siguiendo el curso de la curva citada, los que 

primero adopten el nuevo canal de consulta ayudarán a la difusión nativa de la 

plataforma. Se estima que este grupo estará formado por los jóvenes activos 

restantes de 35 a 44 años que no formaron parte del primer grupo. Gracias a la 

autonomía lograda disminuirá la cantidad de llamadas recibidas por consultas 

simples debido a la nueva conducta digital.  
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Los “early majority” se encontrarán en la siguiente etapa de aceptación y se 

sentirán más cómodos con el cambio debido a la cantidad de casos de éxito que 

validen la plataforma. Los “leggards” serán aquellos que sienten mayor rechazo 

al cambio pero se espera que -tarde o temprano- adopten la nueva tecnología 

debido a que el cambio no solo será del cliente sino de la empresa entera por lo 

que se estima que la evolución será inminente. 

Por más de que no se trata de una herramienta completamente innovadora en la 

industria debido a que otras empresas cuentan con distintas plataformas digitales, 

se trata de una innovación en la forma de trabajo de esta empresa en particular y 

una apertura de canal de contacto que revalide el vínculo y la interacción entre la 

empresa y sus clientes. Debido al conservadurismo de la industria, será necesario 

realizar un trabajo de capacitación y difusión para modificar el hábito de forma 

paulatina. 

III. a. I. Segmentación del target 

A partir del trabajo de campo realizado y de distintos estudios analizados, se llevó 

a cabo la segmentación que se podrá ver en la Tabla J donde se encuentran 

cinco clusters posibles de productores respecto de su actitud hacia las nuevas 

tecnologías y su rol en la producción: los “Early adopters”, “los Próximos Mandos”, 

los que “Aceptan cambios pero son más reacios a realizarlos”, “los 

Conservadores” y “los Aletargados”. Se llegó a estos grupos por medio de 

entrevistas en profundidad con diferentes productores de distinto tamaño, todos 

clientes de la empresa en cuestión. 

Variables analizadas: 

- Rango etario: 25-34 / 35-44 / 45-54 / <55 años. 

- Rol en la producción 

- Nivel de adaptación hacia las nuevas tecnologías 
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Tabla J: Segmento e insights:  

 
Fuente: elaboración propia 

Se tomará a los “Early Adopters” como core target y a los “Próximos mandos” y a 

“Los que aceptan cambios pero son más reacios a realizarlos” como secundarios. 

Como se ve en la Tabla J, los “Early Adopters” están conformados por personas 

de 25 a 34 y de 35 a 44 años que, como dueños/decisores de primera línea o 

como parte de un grupo de gestión dentro de la producción, son quienes ejecutan 

cualquier cambio. Se incluyó a aquellos que tienen entre 25 y 34 años con un 

papel protagónico en sus empresas y a aquellos de 35 a 44 que se manejan como 

presidentes de las compañías en cuestión. Son personas que se adaptan 

fácilmente a las nuevas tecnologías y buscan optimizar sus trabajos y los de su 

equipo por medio de estrategias innovadoras. Este grupo está conformado por 

quienes forman parte de la demanda generacional de la que se habló en un 

principio: son los primeros que desean poder solucionar su gestión mediante un 

click. 

Los “Próximos Mandos” trata de un target de menor edad (25-34): no son 

decisores de primera línea, por lo que su voz tomará peso en un mediano plazo o 

precisan del aval de un rango más importante para poder actuar por ser hijos de 

los dueños o miembros de un grupo decisor. Se trata de sujetos que se adaptan 
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fácilmente a las nuevas tecnologías y, de a poco, se irán ganando la confianza de 

los grandes mandos para traer nuevas ideas y optimizar la administración de la 

producción. Al mismo tiempo, los Próximos Mandos son quienes se están 

capacitando y especializando para poder llevar adelante las empresas de sus 

familias; por esta razón, sus opiniones son escuchadas y sus sugerencias 

tomadas en cuenta y, a veces, hasta aceptadas pero siempre teniendo que 

consultar antes de actuar. 

Finalmente “Los que aceptan…” son aquellos de 45 a 54 o mayores de 55 años 

que son más conservadores y que gracias a su trayectoria lograron construir una 

empresa con una administración interna que les sugiere optimizar su gestión 

adaptándose a las nuevas tecnologías, -ya sea un grupo interno de la empresa o 

sus propios hijos (Próximos Mandos)-. Dentro de este grupo también se 

encuentran aquellos que, más allá de su edad, aceptan el cambio pero, por la 

generación a la que pertenecen, les cuesta adaptarse. Son personas que 

desconfían de sus posibilidades de aplicar nuevas tecnologías pero aceptan que 

se les enseñe. Se trata de productores con gran trayectoria en la industria y años 

de cosechas en su haber que no gustan al 100% del avance de la tecnología pero 

saben que debido a las tendencias, el cambio ocurrirá.  

A todos ellos hay que satisfacer a través de una comunicación dinámica, una web 

y aplicación mobile ágil y de fácil descarga y con la información clara, concisa, 

directa, de simple y rápido acceso. Además, hay que proveerles de capacitación 

constante, seguimiento y atención directa para responder a todas sus dudas hasta 

tanto se sientan cómodos con la herramienta. 

III. b. Enunciado de posicionamiento 

 

El claim de la empresa es “gente de palabra al servicio del productor 

agropecuario”. Allí se revela aquella transparencia que caracteriza a la compañía 

y de la cual hablaron los productores agropecuarios y los empleados 
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entrevistados. El esquema clásico de posicionamiento se presenta de la siguiente 

manera:  

Para el core target conformado por productores agropecuarios de 25 a 34 y de 35 

a 44 años con un rol fuerte en las decisiones a tomar (Early Adopters) y el target 

secundario de 25 a 34 años con menor incidencia en las decisiones (Próximos 

Mandos) y de 45 a 54 y mayores de 55 años (Aceptan Cambios…) que aceptan 

las nuevas tecnologías y gustan de poder tener fácil acceso a la gestión de sus 

producciones, Grobocopatel Hnos. es la compañía acopiadora que brinda una 

atención personalizada, clara y constante a cada uno de sus clientes. Por medio 

de un servicio de atención diferencial, la empresa trata a cada productor como si 

su cosecha fuera propia, por lo que la atención y el trato brindado se ve 

acompañado de un servicio estratégico y experimentado gracias a su importante 

trayectoria y garantía de trabajo. 

Para seguir corroborando el esquema presentado a partir de la nueva plataforma 

se dirá que: A su atención personalizada y constante se le agrega una nueva 

plataforma digital. A través de la nueva herramienta se busca que cada cliente 

logre autonomía sobre su gestión para que pueda estar al tanto del estado de sus 

cuentas a toda hora y desde cualquier lugar sin tener que depender de un 

representante de la empresa para consultarlo. Así, se reflejará la misión de la 

empresa en cada uno de sus puntos de encuentro con el productor ampliando la 

propuesta de valor a una atención igualmente personalizada, sin interrupciones y 

sin costo adicional. 

La USP (unique selling proposition) de Grobocopatel Hnos. radica en aquel lugar 

donde la logística estratégica se encuentra con la persona y cada cosecha pasa a 

ser tratada como si fuera propia brindando un servicio personalizado a cada 

productor. A diferencia de las demás acopiadoras, esta se presenta como una 

empresa atendida por personas, que hacen equipo con sus productores para 

lograr los mejores resultados además de contar con un sistema de logística de 

gran importancia para brindar el mejor trato hacia sus clientes.  
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Siendo que se trata de una industria que comercializa productos 

homogeneizados, la búsqueda de un propuesta única es, valga la redundancia, 

parte del desafío de diferenciación. Theodor Levitt escribe en The Marketing 

Imagination que no importa qué se comercialice, siempre es posible la 

diferenciación: “There is no such thing as a commodity. All goods and services 

can be differentiated and usually are. […] Everybody […] engages in a constant 

effort to distinguish his offering in his favor from all others. […] Though it is true 

that on the commodities exchanges dealers […] in totally undifferentiated generic 

products, what they “sell” is the claimed distinction of their execution […] the 

customer is buying something beyond the generic product that the salesman 

offers. That is what is meant by “differentiation.” […] The usual presumption about 

so-called undifferentiated commodities is that they are exceedingly price sensitive. 

[…] In the actual world of real markets, nothing is exempt from other consideration, 

even when price competition is virulent.” (Levitt: 1986:72-74) Por eso, la búsqueda 

de diferenciación será tomada como un pilar en la estrategia y en la táctica para 

lograr seguir sumándole valor diferencial a la empresa. 

III. c. Factores clave de éxito de la estrategia 

Para que la estrategia tenga éxito, será clave cumplir con las promesas 

propuestas para que en el nuevo espacio de contacto cada cliente se encuentre 

con: 

- Un equipo formado y capacitado para resolver los problemas que pudieran 

llegar a surgir y para tomar el proyecto como bandera de difusión para lograr la 

adopción de la plataforma. 

- Una herramienta de gran utilidad de rápida actualización, comprensible y 

dinámica, ágil y de fácil acceso: desde sus dos versiones. Y que esté disponible 

desde cualquier lugar con acceso a internet para, por medio de la innovación re-

significar el diferencial de marca. 



 48 

- Una plataforma liviana para facilitar su uso en lugares con mala recepción 

de señal de internet. 

- Fuerte impronta en la atención personalizada para que el contacto digital 

sea tan valorado como el canal tradicional. 

- Rapidez y transparencia a la hora de encontrarse con el estado de sus 

cuentas para lograr un diferencial en la atención característica. 

III. d. Resumen de la estrategia 

Se desarrollará una plataforma digital web y mobile de gran utilidad para los 

clientes y empleados de la empresa. La capacidad de este canal logrará la 

independencia del productor hacia el departamento comercial de la compañía. A 

partir del nuevo servicio se espera construir un diferencial que revalorice la 

preferencia de operar con Grobocopatel Hnos. por sobre la competencia. 

En un principio, se espera que la redistribución de recursos logre un ahorro en 

costos que inicialmente será tomado como flujo positivo para el análisis. Luego, a 

los ingresos de la plataforma se le sumará la ganancia lograda por la estrategia 

de re-fidelización: se busca que los productores aumenten el porcentaje de 

entrega de su cosecha a la empresa logrando una re-categorización de clientes. 

Una vez que se desarrolle la plataforma de gestión, se le sumará la utilidad 

lograda por las ventas directas del nuevo canal. Por medio del uso de la 

plataforma, el departamento comercial tendrá mayor poder de focalización en 

otros aspectos del negocio. De esta manera, se logrará potenciar el modelo y 

poniendo especial énfasis en agregarle valor a los servicios ofrecidos para retener 

a los activos y captar nuevos clientes. 

Los consumidores de la plataforma podrán estar al tanto de la situación de su 

producción buscando, con el tiempo, optimizar la suba de datos para brindar el 

mejor servicio posible con el objetivo de reflejar la excelencia y el trato 

personalizado característico de la empresa. Así, se buscará revalorizar la 
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experiencia de consulta para que se encuentre en la plataforma virtual un nuevo 

punto de contacto. 

Esquema 5: Modelo de Abell 

Abell y Hammond (1990) desarrollaron la definición del negocio por medio de tres 

dimensiones: el grupo de clientes, la función de uso y la dimensión tecnológica. El 

modelo ilustra un espacio tridimensional donde se puede encontrar el perfil del 

target, la necesidad a satisfacer y cómo se logrará satisfacerla. 

 
Fuente: elaboración propia 

En el cuadrante de la función de uso se encuentran los targets que utilizarán la 

plataforma: hombres de 25 a 34 y 35 a 44 años con un NSE ABC 1, 2 y 3 que son 

dueños o gerentes decisores dentro de sus plantaciones agrícolas y tienen la 

necesidad de poder obtener un mayor control de sus cuentas y transacciones por 

medio de un click. En un target secundario se encuentran a hombres y mujeres de 

25 a 34 que serán próximos mandos y hombres mayores de 55 años que tienen 

facilidad hacia las nuevas tecnologías o un grupo de personas que lo alientan a 

que las use. 

La necesidad a satisfacer es la búsqueda de mayor independencia a la hora de 

consultar y gestionar sus cuentas. La tendencia vira hacia la satisfacción de una 

demanda generacional que exige controlar todo de forma digital y ellos serán 
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quienes en un corto/mediano plazo se harán cargo de las empresas agrícolas de 

las que son parte. 

Finalmente, el cuadrante de la tecnología alternativa muestra cómo será 

satisfecha dicha necesidad: por medio de la creación de una plataforma digital 

para que los usuarios puedan consultar independientemente del contacto 

telefónico con sus ejecutivos de cuentas. 

IV. OBJETIVOS Y METAS 

En una primera instancia, el objetivo será tener la herramienta lista en versión 

browser para marzo 2017. Luego de hacer las pruebas pertinentes, se estima su 

lanzamiento definitivo hacia junio del mismo año. En ese entonces, se espera que 

todos los clientes (1200 aproximadamente) tengan configurado su usuario y 

contraseña con el estado de sus cuentas al día.  

De los 540 productores activos, un 20% tiene entre 35 y 45 años por lo que se 

espera que en los primeros seis meses del lanzamiento un 20% de ese rango de 

la población activa realice la migración hacia la nueva plataforma. Se espera que 

dicho grupo adopte la herramienta como parte de su gestión en un período de 3 

meses desde su lanzamiento. Como objetivo a largo plazo, se estima que a los 24 

meses de lanzada la herramienta aumente la fidelidad de los clientes y con ello su 

nivel de entrega de cosecha: es decir, a los 2 años del lanzamiento se espera 

que: 

• El 20% de los clientes de tipo C se conviertan en B  

• El 20% de los clientes B pasen a ser categoría A y destinen entre el 80 y el 

100% de su cosecha a la gestión de la empresa.  
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• Que los clientes de tipo A se re-comprometan con la empresa y aquellos 

que entregan entre el 80 y el 95% de su cosecha aumenten en un 15% su 

nivel de fidelidad + mantener satisfechos a quienes ya entregan el 100%.  

• Aumentar los clientes del tipo C en un 15% a partir de clientes inactivos y 

productores completamente nuevos. 

Además, se espera que en los primeros ocho meses desde el lanzamiento, el 

80% de los empleados de la empresa (total: 250 actualmente) estén capacitados 

y se sientan cómodos con la plataforma donde encuentren un complemento de 

trabajo. De esta manera, se buscará que los empleados –particularmente quienes 

conforman el departamento comercial- sean los principales difusores de la 

herramienta. Para ello se llevarán a cabo capacitaciones y seguimiento constante 

además de buscar promotores internos para facilitar la enseñanza entre pares.  

A nivel dinámica de la herramienta, se buscará que los datos se encuentren 

actualizados en menos de 36 horas desde la recepción de los mismos para poder 

agilizar los procesos; por ejemplo: si llega un camión al silo de Carlos Casares, el 

objetivo será lograr que en menos de 1 día y medio, el productor tenga el estado 

de la recepción de la producción en su cuenta digital y desde allí pueda consultar 

sobre el arribo de su cosecha y en un futuro pueda gestionarla. 

También se buscará reflejar en la herramienta la atención personalizada que 

actualmente reciben los clientes para que –primero los más jóvenes y luego el 

resto- elijan operar de forma online. A raíz de esto, se buscará optimizar la 

jornada de trabajo de la fuerza comercial para descomprimir sus teléfonos y 

agendas. 



 52 

V. MODOS DE ACCIÓN 

V. a Producto 

Tomando como punto de partida la web institucional que se realizó durante el 

2015, se generará una plataforma online de gran facilidad y dinámica de uso 

teniendo en cuenta las sugerencias que hicieron los productores y los empleados 

entrevistados durante el período de trabajo de campo e investigación.  

Se busca generar una herramienta práctica e innovadora, por ello sus dos 

formatos: browser y mobile, para que la plataforma esté a disposición de los 

clientes tanto en la oficina o con una computadora a mano como desde el celular. 

El único requisito será el acceso a internet. 

Ejemplo de cómo se vería la plataforma en formato browser y mobile 

  
Fuente imágenes: retoque de elaboración propia con foto de banco de imágenes – tomar como referencia 

A partir de un usuario y una contraseña, cada cliente de Grobocopatel Hnos. 

tendrá acceso a una cuenta personal donde se podrá encontrar con lo siguiente: 

Tabla K: Contenido disponible para los clientes usuarios de la plataforma: 

Concepto Detalle 

Información del usuario 
Número de cuenta, asociados, personas que están habilitadas a operar 
internamente, posibilidad de completar o modificar datos y contraseña, 
entre otras. 

Estado de su cuenta Movimientos que tiene la cuenta corriente sin afectar, es decir que no 
están compensados unos con otros. 
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Cuenta corriente online 
bimonetaria: en $ y U$S Podrá ver los movimientos sin afectar en sus dos monedas. 

Descarga de 
documentos (AFIP, etc.) 

Novedades sobre cambios en las distintas áreas de la industria 
sumado a la posibilidad de descargar documentación directamente 
desde la web de la compañía o redirección a la página correspondiente 
desde una ventana emergente, ejemplo: redireccionamiento a nuevas 
modalidades de control de la AFIP. 

Atención personalizada 
online 

Horario de atención virtual por medio de chats respondidos por 
personas capacitadas. Ellos sabrán a quién derivarle las consultas 
realizadas si cuentan con mayor complejidad. 
Se tratará de un espacio de contacto directo con la empresa de forma 
digital de modo que al contacto tradicional (teléfono/mail) se le suma un 
canal de contacto digital 

Contratos 

Se verán todos los negocios que hizo el cliente entre cumplidos, 
afectados, contratos a fijar, etc. Cada uno tendrá su status. Ejemplo: 
cobro afectado o que ingresó a la cuenta corriente. Desde allí se podrá 
hacer todo el seguimiento desde que se carga hasta que se afecta. 
También tendrá acceso a todas las consultas referidas a sus entregas. 
Tendrá linkeo directo a las diferentes secciones comprendidas, 
ejemplo: carta de porte de camiones o estado de la cosecha entregada. 

Historial de cuenta 
corrientes Incluye todos los movimientos, afectados y sin afectar. 

Confirmación de los 
negocios 

Información sobre los negocios efectuados, los contratos gestionados, 
pagos realizados, etc. 

Notificaciones 
importantes (de 

clientes, de 
Grobocopatel Hnos. y a 

nivel industria) 

Newsletter interno de la cuenta donde se podrán encontrar 
notificaciones sobre la industria y sobre la empresa además de alertas 
sobre cuestiones a no olvidar. Posibles de ser configurar según interés. 
Inbox interno y recepción del material vía mail –pre-establecido de esta 
manera a menos que se modifique desde la configuración del usuario-. 

Carta de porte 

Historial de las distintas cartas de porte con la información más 
importante a tener en cuenta: datos de origen, destino y de los 
intermediarios, información del transporte y del chofer, datos de la 
entrega, granos que se llevan, kilos que se dejan en el campo, 
especificación de la balanza utilizada, declaración de calidad de la 
entrega, observaciones, entre otras. 

Estado de la entrega e 
información de la 

descarga del camión 

Estado en que llegó la cosecha, peso en la balanza del destino, 
información sobre la recepción en general, balance obtenido a partir de 
la recepción (laboratorio del destino), información del destino, horario 
de recepción, estado de la muestra recibida, entre otras. 

Administración de 
pagos 

Vencimiento de cobros, pedido de cheques, recepción de pagos, entre 
otras. Pedido de pagos por web y vencimientos + Facturación, notas de 
débito, notas de crédito, liquidaciones de venta. 

Historial de compras: 
insumos, mercadería, 

fertilizantes, etc. 

Registro de compras en la estación de servicios de la empresa, 
combustible, agroinsumos, etc. Qué se compró, hace cuánto y qué 
productos se encuentran disponibles. 

Actualización de 
legajos impositivos 

Carga o envío de actualización de legajos para que el cliente pueda ver 
qué facturas/contratos se le vencen, cuándo, gestión de reintegros, etc. 

Solapa de insumos en 
pestaña emergente 

Con información de lo que cada empresa de insumos facturó a esas 
empresas. Facturas pendientes de pago. 

Fijaciones 
En etapa de gestión -III (b)-: Fijación de precios mínimos para operar 
online a partir de un precio fijo. No dejará de existir la negociación 
telefónica, será un espacio de gestión que se optimizará según la 
respuesta del cliente. 

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas con clientes y personal administrativo y comercial  
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Todas las tablas serán de fácil exportación en formato PDF y XLS brandeado por 

la empresa para que puedan ser trabajadas y archivadas de forma digital. 

La atención telefónica no dejará de existir pero se buscará que predomine la 

digital a partir de beneficios e incentivos tanto para clientes como para 

empleados. El objetivo de conversión será paulatino pero fuerte. A partir del uso 

de la plataforma y el consecuente descenso de llamados por consulta, se podrá 

reducir el equipo de atención telefónica a la mitad logrando un impacto en costos. 

La percepción de la imagen de la marca se verá beneficiada debido a que habrá 

una atención mayor al mismo tiempo que se atenderá una vía de comunicación 

que actualmente no existe. De esta manera, el servicio al cliente en el momento 

previo a la siembra (“pre-venta”), durante la cosecha, en el momento de la 

recepción de la producción y en lo que se podría llamar “post-venta”, es decir, 

aquel momento en que la producción ya fue comprada y/o almacenada en silos, 

los clientes podrán consultar el estado de sus cuentas para poder tomar 

decisiones optimizando la relación empresa-cliente. Debido al historial de sus 

movimientos, cada decisión estará registrada en el sistema por lo que se podrá 

consultar en cualquier momento evitando posibles discusiones. A su vez, ya no 

será necesario enviar los informes en papel impreso dado que cada cliente podrá 

elegir recibirlos digitalmente y podrá tener acceso a su historial sin necesidad de 

archivar o documentar sus operaciones en papel. 

La plataforma estará disponible para todos los clientes de la empresa –activos e 

inactivos- no teniendo un costo aparte para el productor. El servicio será provisto 

como un beneficio más dentro de lo que ofrece la empresa. A su vez, en una 

etapa VI se está bocetando la posibilidad de realizar un e-commerce donde los 

clientes puedan comprar agroinsumos de forma online, eligiendo el día y el 

horario de entrega a convenir tal cual lo hacen hoy los supermercados por medio 

de sus canales digitales. 

Para Grobocopatel Hnos. este sistema ordenará aún más las tareas y los 

procedimientos de sus empleados y de sus clientes. El servicio complementará la 
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atención personalizada, sea telefónica o presencial, hasta tanto logre funcionar de 

forma autónoma. 

V. b. Precio 

Como fue visto, en un mercado de competencia –cuasi- perfecta existen distintos 

elementos que pueden afectar al precio y ninguno lo podrá modificar por cuenta 

propia sino que el complemento de influencias lograrán una variación efectiva. 

Para poder estimar el cambio en el pricing de un commodity se deben tener en 

cuenta distintos elementos como su historia, sus tendencias y variaciones, 

funcionamiento e influencias del mercado, comparación con valores pasados, la 

estacionalidad del grano, el análisis estadístico y la situación política coyuntural e 

histórica, entre otras. 

En este tipo de mercado, los distintos agentes participantes conocen las 

condiciones y tienen plena comprensión de los costos y de los precios que 

imperan en él. Teniendo en cuenta lo que fue desarrollado (ver punto II. d. I 

Competencia cuasi perfecta página 32), la plataforma no modificará la estrategia 

de precio actual de la empresa: se busca presentar una herramienta que innove 

en valor dentro de la gestión de la compañía optimizando el servicio ofrecido para 

buscar definir una innovación cualitativa que re-fidelice a los clientes de la 

empresa.  

Actualmente, su estrategia de pricing se encuentra en la diferencia lograda a partir 

de cada negocio donde la compañía se beneficia con una comisión del 2% de 

cada contrato o negocio concretado. A su vez, por ser una empresa de acopio, se 

cobra por el servicio de mantenimiento y logística de la producción. 

Como fue dicho, en la etapa III el objetivo será la redistribución de recursos para 

lograr un impacto en el ahorro de costos tomándolo como flujo positivo en el 

desarrollo del cashflow. Una vez lograda la etapa III. b, a la redistribución de 

costos se le sumará la utilidad lograda por la estrategia de re-categorización y 

captura de nuevos clientes y las ganancias genuinas de la plataforma una vez que 
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se implemente la posibilidad de concretar negocios de forma digital. Siendo que 

se trata de un cambio significativo a nivel hábitos de compra-venta tradicionales, 

se entiende que este proceso tendrá un tiempo de maceración hasta ser aceptado 

con total confianza. 

 “Hoy en día se sabe que la calidad entendida como valor no solo está asociada al 

producto; se admite cada vez más que esta se encuentra estrechamente 

vinculada a la información (y a la percepción) que los clientes y consumidores 

posean del producto. […] La información retenida por el consumidor define, en 

gran medida, el grado de diferenciación.” (Alvarado Ledesma, M. 2004:99) 

Tal es así que no se buscará obtener una diferencia monetaria a partir de la 

plataforma sino que se buscará evidenciar dichos cambios en el impacto que esta 

tenga sobre los costos actuales. Por medio de la diferenciación respecto de la 

competencia, se buscará ampliar el modelo de negocios.  

Actualmente, en la empresa trabajan 250 empleados de los cuales 5 cumplen su 

tarea en atención telefónica –sin contar a los representantes por zona-. Como se 

puede ver en la tabla L, el sueldo bruto promedio mensual de un empleado de 

esta área es de $31.866. Por medio de la implementación de la plataforma, se 

buscará reducir a la mitad dicha cantidad logrando un profit anual aproximado de 

$1.147.176 logrados a partir de la liberación de esos tres empleados que hoy se 

encargan de atender el teléfono de forma constante. De tal manera, la 

herramienta tendrá un impacto en los costos de la empresa.  

Tabla L: Sueldo promedio de un empleado en atención al cliente telefónica 

Sueldo promedio de un empleado en atención al cliente 
Sueldo neto mensual (2016) $20,000 

Aportes personales (%) 17% 
Contribución patronal (%) 34% 

% Aguinaldo mensual (2 por año sobre sueldo 2016) 8.33% 
Sueldo bruto mensual por 1 empleado $31,866 

5 empleados (mensual) $159,330 
Liberación por 3 empleados (mensual) $95,598 

Ahorro de costos anual $1,147,176 
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Fuente: elaboración propia 

“Si bajara el flujo de llamadas a la mitad, lograría tres personas con mayor 

capacidad de trabajo para otra cosa.” Dijo el presidente de la empresa en una 

entrevista en profundidad respecto a sus expectativas sobre la plataforma digital. 

Se busca redistribuir y hacer más eficientes los recursos humanos y técnicos 

actuales. Además, mediante la sistematización de estas negociaciones, se logrará 

una mayor y más eficiente comunicación y un menor riesgo de discusión debido al 

registro del sistema que el teléfono no tiene de forma nativa. 

Tomando como referencia el servicio remoto que ofrecen los bancos por medio 

del home-banking, la plataforma agilizará los procesos de gestión. Dicha mejora le 

otorgará un salto cualitativo a la empresa revalorizando la experiencia de 

intercambio sin costo adicional para el productor. De esta manera, la estrategia 

optimizará los procesos actuales redistribuyendo los recursos para lograr un mejor 

plan de acción. El objetivo final será reducir los costos lo máximo posible al 

tiempo que se re-categorizan los clientes activos y se buscan nuevos para 

aumentar las ganancias por medio de la re-fidelización del cliente. Ya hacia la 

etapa III. b se podrán gestionar negocios de forma digital.  

Según lo que se pudo observar en la Tabla A (página 11), y se volverá a ver a 

continuación, existen 4 tipos de clientes en la empresa que se distinguen según: 

• La fidelidad hacia la compañía acopiadora 

• El volumen de producción 

• El tamaño de su empresa 

• Facturación anual en $AR por cliente (Se toma la facturación anual debido 

a que varía según la actividad y la época del año.) 
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Los cuatro clusters encontrados refieren a la relación de fidelidad según el 

porcentaje de la cosecha que operan con la empresa. Solo los clientes de tipo A 

se subdividen según su tamaño. A partir de realizada la segmentación, la atención 

al cliente se divide entre la mesa chica de la empresa para los A1, los jefes de los 

representantes comerciales o la casa central ubicada en Carlos Casares para los 

A2, la casa central para los B y el representante zonal para los de tipo B o C. La 

cantidad de representantes por zona se maneja según necesidad. 

En la tabla M se podrá ver la ya presentada esquematización de los tipos de 

clientes presentados en la tabla A; sin embargo esta vez se tiene en cuenta la 

cantidad de clientes que conforma cada cluster y la facturación que se estima 

lograr a partir de la estrategia: 

Tabla M: Re-categorización de clientes estimada a partir de la estrategia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N: Facturación estimada a partir de la estrategia 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como fue presentado en los objetivos, se estima que, a 24 meses del 

lanzamiento, la nueva herramienta de fidelización re-vinculará a los clientes con la 

empresa logrando un 15% nuevos del tipo C conformados por inactivos o 

completamente nuevos; un 20% que antes de la estrategia eran de tipo C se 

conviertan en B y que un 20% de clientes de B se conviertan en A. Al mismo 

tiempo, se espera que aquellos de tipo A1 que antes de la estrategia entregaban 

entre el 80 y el 95% aumenten en un 15% la entrega y pasen a operar el 100% de 

su cosecha. A partir de dicha re-categorización, se logrará una diferencia de 

facturación anual estimada en $15.750.000. 

Tabla Ñ: Diferencia de facturación a partir de la herramienta de fidelización 

Facturación anual estimada sin la 
herramienta de fidelización 

Facturación anual estimada con la 
herramienta de fidelización Diferencia 

$217,500,000 $233,250,000 $15,750,000 
 

Fuente: Elaboración propia 

‘V. c. Plaza  

Grobocopatel Hnos. tiene fuerte presencia a nivel local debido a su ubicación 

estratégica respecto de los principales puertos de Argentina. Actualmente, los 

canales de contacto con los clientes se dan, en mayor medida, por medio de la 

conversación telefónica, por correo electrónico, visitas personalizadas o reuniones 

con los representantes que se encuentran en las diferentes oficinas comerciales. 
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Esquema 6: Mapa de plantas de silos y oficinas comerciales de Grobocopatel 

Hnos. 

 
Fuente: Elaboración propia según mapa de locación de las plazas de la empresa 

En el mapa presentado en el esquema 6 se pueden observar la ubicación de las 

diferentes plantas de silos que también son oficinas comerciales (gotas amarillas) 

y de las oficinas comerciales puras (gotas verdes) de Grobocopatel Hnos. 

respecto de los principales puertos de Argentina (círculos rojos). 

El Plan a desarrollar tiene el objetivo de potenciar dichas plazas por medio de la 

creación de una plataforma accesible desde cualquier parte del mundo ampliando 

la atención a clientes a las 24 horas, los 365 días del año, siendo útil tanto a nivel 

nacional como internacional de acuerdo a la diferencia horaria. Para lograr 

modificar el hábito actual de comunicación directa por teléfono, se buscará 

desarrollar una plataforma dinámica, ágil y de fácil comprensión para que el 

beneficio en tiempo que se logre por medio de la atención online sea percibido 

como un valor agregado, logrando que los productores comiencen a elegir operar 

por medio del canal digital. 

Por más de que se trate de un nuevo canal de comunicación, al ser una vía de 

contacto hasta ahora inexistente, se podrá considerar a la herramienta a 



 61 

desarrollar como una “nueva plaza”, es decir, un canal de contacto alternativo. 

Dicho espacio tendrá menos limitaciones. Se buscará ampliar el espectro de 

trabajo teniendo en cuenta que a partir de la expansión internacional aumentará la 

amplitud horaria de consulta entre los distintos clientes. Más allá de que los 

horarios de trabajo actuales se respetarán, por medio de esta plataforma los 

productores podrán consultar y hacer uso de la herramienta desde cualquier parte 

del mundo. Igualmente, ciertos servicios tendrán restricción horaria respecto a los 

horarios de oficina en Argentina: por ejemplo, la fijación de granos tendrá horario 

limitado debido a que el valor cambia cada día y porque se trata de una gestión 

de gran importancia. 

Se buscará que por medio de la plataforma el cliente no pueda diferenciar si el 

tipo de atención recibida es diferente por responder a un tipo de cliente A o C: se 

buscará que, cualquiera sea el caso, la atención sea excelente para todos. No 

obstante, desde el sistema se caracterizará a cada usuario y quienes se 

encuentren detrás sabrán con quién derivarlo según su tipo. Además, estarán 

caracterizados por activos o inactivos para saber cómo interpelarlos. 

V. d. Promoción  

En un principio, se le enviará una invitación al 20% de los clientes activos de entre 

35 y 45 años para que conozcan la plataforma. Se priorizará a aquellos 

entendidos como los interesados directos de la herramienta siendo que cada 

representante zonal conoce en profundidad a sus clientes. El objetivo será 

fidelizarlos por medio del beneficio de ser los primeros al mismo tiempo que se los 

hace sentir importantes dado que se les estará depositando la confianza de la 

empresa para que hagan uso de la herramienta y den su opinión. Esta acción se 

realizará a modo de fidelización tal cual ocurre con los principales clientes de las 

grandes empresas de tecnología que previo al lanzamiento al público en general 

envían sus productos nuevos y de primera gama a sus mejores clientes para que 

los testeen (Ejemplo: Samsung, Google y Apple). Dichos clientes no correrán 

riesgos debido a que se testeará la herramienta de consulta y no la de gestión por 

lo que solo podrán ver el estado de sus cuentas pero no podrán operar. 
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En una entrevista realizada por Fernando Zuñiga para América Economía en 

2015, Enrique Dans, profesor de innovación en IE School, respondió sobre la 

ventaja de las estrategia de lanzamiento de softwares y dispositivos tecnológicos 

en etapas beta para grupos selectos: 

“¿Cuáles son las ventajas y desventajas de testear productos no terminados con 

el público? 

La adquisición de un mayor nivel de sensibilidad con respecto a los intereses del 

usuario, la valoración de determinados criterios o la influencia de posibles 

mejoras.” (Dans, E. 2015) 

Se buscará la opinión de los clientes tanto en el proceso de lanzamiento como 

una vez consolidada la plataforma para lograr una constante retroalimentación de 

la comunidad y la consecuente optimización de la herramienta. Así, se buscará 

satisfacer las necesidades del productor. 

Una vez que se tenga la herramienta terminada y se hayan realizado los cambios 

sugeridos por dinámica y utilidad, se le presentará la plataforma a toda la base de 

contactos. Quienes ya son clientes de la compañía además de recibir el mail de 

presentación recibirán un mail de agradecimiento por confiar en la empresa. Allí 

se mostrará la información de acceso a su cuenta para que puedan comenzar a 

operar en sus usuarios en el momento que quieran. Quienes sean clientes pero 

no se encuentren activos recibirán el acceso a su cuenta con una notificación 

sobre los avances de la compañía para volver a captar su atención y buscar que 

vuelvan a probar sus servicios. 

Como fue explicado en el desarrollo de la estrategia, se pondrá un fuerte foco en 

capacitar a los distintos empleados para que puedan asesorar a sus clientes y 

recomendar el uso de la herramienta pudiendo explicar cómo se utiliza. A su vez, 

el presidente de la empresa será un importante portavoz de la plataforma debido 

a que lleva un contacto fuerte y personalizado con sus clientes quienes valoran su 

opinión y su forma de trabajar. 
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También, se buscará beneficiar y/o premiar el uso de la plataforma con incentivos 

y descuentos en distintos productos a la venta en el catálogo de la empresa para 

alentar la adopción de la herramienta.  

Para su lanzamiento, se armarán capacitaciones vía e-learning y de forma 

presencial tanto para clientes como para empleados. Además, se hará un evento 

de lanzamiento para presentarla a toda la comunidad. Las capacitaciones estarán 

subidas a un archivo de acceso para clientes para que pueda ser usado cuando 

sea necesario. 

V. d. I. Capacitaciones y lanzamiento 

Debido a que se trata de una industria conservadora, es posible que nos 

encontremos con un rechazo hacia la tecnología no solo por parte de clientes sino 

por parte de empleados debido a que se trata de un perfil con fuerte resistencia al 

cambio. Por tratarse de un proyecto que tiene como objetivo la re-fidelización por 

medio de la realización de una herramienta que busca modificar un hábito, se 

pondrá un fuerte esfuerzo en la capacitación constante para que los distintos 

usuarios aprendan a usarla. Los empleados serán uno de los principales 

portavoces por lo que deben sentirse cómodos y capaces de operar y de 

responder las preguntas de los clientes. 

Una vez que la plataforma esté lista, se realizará un evento de lanzamiento donde 

se promocionará la actualización e innovación de la empresa. Los días previos, se 

harán intensivos de capacitación presenciales y a través de teleconferencias. 

También se entregará material instructivo online y se preparará un demo de 

consulta para que los empleados y clientes lo utilicen para afianzarse con la 

herramienta sin preocuparse por operar dado que se tratará de cuentas simulacro. 

Orden de procedimientos del lanzamiento: 

1. Capacitación de empleados 
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2. Capacitación de clientes a distancia y/o presencial + demo simulacro 

online. 

3. Evento de lanzamiento 

4. Soporte para dudas y preguntas + buscar lograr conversiones y seguir 

capacitando de forma práctica en el uso de la plataforma. 

5. Evento de agradecimiento para lograr bonding y mostrar casos de éxito. Allí 

se realizarán charlas con empleados y clientes satisfechos con la 

herramienta, concursos y juegos para poner a prueba los aprendizajes. 

Además, se utilizará la base de datos de la empresa para realizar campañas de e-

mail marketing semanales con capacitaciones, información útil y novedades de la 

empresa, de la industria y de la plataforma. Se pondrá especial foco en la 

actualización y mantenimiento de dicha base al mismo tiempo que se buscará 

notificar con información relevante para que el correo no sea marcado como spam 

sino que la gente guste de recibirlo. Por medio de esta herramienta se buscará 

realizar capacitaciones constantes con información útil. Se estima un gasto 

mensual de $11.100 para dicha acción. 

V. e. Mensaje que se desea transmitir 

A través de la comunicación y promoción de la plataforma como herramienta de 

utilidad y la web institucional como espacio de consulta, se buscará potenciar la 

capacidad de operatoria de la herramienta digital de Grobocopatel Hnos. El 

objetivo será transmitir la eficiencia del equipo de trabajo desde cualquier medio 

de contacto. Se buscará que los clientes prefieran operar online debido a sus 

beneficios. 

Al tratarse de un negocio Business to Business, es importante dar cuenta de los 

medios pertinentes para realizar el plan de comunicación correspondiente. Por 

más de que se podría armar una estrategia incluso audiovisual, es importante 
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destacar que debemos encontrarnos con el productor allí donde consume medios 

y publicidad al mismo tiempo que se logra un contacto relevante al mensaje que 

se desea transmitir: la optimización de las tareas por medio de la plataforma 

digital. 

De tal manera, la comunicación institucional de la empresa se verá promocionada 

desde una campaña fuertemente digital y con cierta presencia en ATL. 

V. f. Plan de medios 

Para el plan de medios se pondrá foco en la promoción de la plataforma digital. Es 

importante destacar que el plan institucional se tocará de forma tangencial debido 

a que el presupuesto destinado está exclusivamente focalizado en potenciar la 

difusión de la plataforma y la migración de clientes; por ello, se le pondrá especial 

importancia a incentivar el cambio de hábito hacia el consumo de la herramienta 

online por lo que la comunicación tendrá una fuerte impronta en medios digitales. 

A su vez, se pautará en medios gráficos especializados donde haya un contacto 

directo con el público interesado, clientes y potenciales. 

• Medios online: Para lograr un mejor posicionamiento y branding de marca.  

· Redes display: El objetivo será la optimización de la identidad marcaria 

buscando optimizar el Brand awareness. Se utilizarán espacios de promoción en 

revistas y diarios digitales especializados en la temática. La redirección será al 

landing de la web y al acceso directo a la plataforma en sus dos versiones. 

Además, se hará una campaña de descarga de la App directamente segmentada 

en smartphones con una dirección única de descarga con redirección directa 

según se trate de iPhone o Android. 

· Buscadores: El objetivo será el posicionamiento de la web y de la plataforma 

digital como herramienta útil de consulta y gestión. Además del posicionamiento 

SEM, se buscará potenciar el posicionamiento SEO por medio de la optimización 
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de la estructura de cada sección de la página web y de la plataforma mediante el 

trabajo de keywords, de los títulos de las secciones y el contenido a difundir. 

• Medios gráficos: Se pautará en medios especializados como suplementos 

de diarios y revistas que cumplan con la temática del agro. El objetivo será llegar 

de forma masiva a aquellos interesados en la industria. 

En la Tabla O se desarrollarán los objetivos, la segmentación/target al que se 

apunta, el presupuesto (budget) y algunos medios ejemplo que se utilizarán. 

Tabla O: Plan de medios 

 
Medios online Medios gráficos 

Objetivos Posicionamiento de la plataforma y branding 
institucional: estrategia SEO y SEM  

Branding institucional 

Segmentación/target 
al que se apunta 

Fuertemente dirigida al target core y directo de la 
plataforma: Hombres y mujeres de 25 a 45 años que 

trabajan en la industria agrícola y están interesados en 
el agro. Dueños y empleados de empresas de la 

industria. Tanto productores clientes de Grobocopatel 
Hnos. como de la competencia. NSE ABC+ 

Hombres y mujeres de 45 a 
65 años. Profesionales e 

interesados en la industria 
agrícola, los negocios y la 

economía. NSE ABC+ 

Budget mensual 
estimado $60,000 $64,000 

Medios ejemplo 

Campaña de ads sobre la web institucional en 
buscadores de Google, banners y display en secciones 

especializadas de la industria agropecuaria como 
infocampo, Clarín Rural, La Nación/Campo, Info Agro, 
Expo Agro, Aapresid.org.ar, entre otros, y en páginas 

de informes de clima segmentado por zonas de interés 
como Windgurú y Weather.com. Además se buscará 
hacer un cobranding con proveedores para poner un 

banner con redirección directa a la web de la compañía. 

Publicidad en suplementos 
especializadas como la 
sección Campo en La 

Nación y Rural en Clarín. 
Pauta en revistas 

especializadas como 
Aapresid, revista El Agro, El 

Federal, entre otras. 

Fuente: Elaboración propia 

También se buscará explotar aquellos insights propios de la empresa para 

continuar estimulando la relación con el cliente. A modo de ejemplo, existe un 

representante en la zona de Lincoln y Smith a quien le suena el teléfono 

constantemente debido a que los productores de la zona lo llaman para 

consultarle sobre el clima. Sin importar si su pronóstico coincide con lo que 

finalmente ocurre, los clientes lo llaman para saber qué opina sobre lo que pasará 

y cuantos mm de agua cree que caerán. Teniendo en cuenta dicha observación, 
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se implementará una sección alternativa donde se realice una cobertura diaria 

sobre el “Clima de Biginelli”. Esta irá acompañada del informe climático que 

genera el meteorólogo especializado según las zonas en donde los clientes de 

Grobocopatel Hnos tienen campos o producción. También se buscará crear 

espacios alternativos de opinión de especialistas clientes y proveedores como 

secciones de capacitación entre los que forman parte de Grobocopatel Hnos. 

Se realizarán campañas de e-mail marketing (punto V.d.I) para mantener activa la 

comunicación virtual con los clientes. Se brindará un espacio de consulta digital 

por mail y por medio de un chat nativo de la plataforma. Además, se brindará 

atención personalizada a través de una herramienta de mensajería instantánea 

vía Smartphone (ejemplo: WhatsApp/Telegram) donde una persona responderá 

preguntas, dará instrucciones o derivará la consulta, según corresponda.  

Se seguirá prestando el espacio de soporte telefónico para poder atender a las 

necesidades de los clientes que no se adaptan fácilmente a la nueva tecnología. 

Por esta vía también se ofrecerá un espacio de capacitación directa. Se buscará 

abarcar todos los canales de comunicación/consulta posible para que se sientan 

acompañados a través de una atención personalizada tanto online como offline. 

Estando presentes en todos los espacios de consulta posibles se potenciará el 

valor de la experiencia del cliente para poder brindar asesoramiento desde 

cualquier espacio y buscar la adopción del nuevo canal. 

V. f. I. Medición de la eficiencia de la comunicación propuesta 

Tabla P: Inversión para la comunicación – ver prorrateo en el anexo VII 

 
Medios online Medios gráficos notificaciones internas vía web 

Objetivos 

Posicionamiento de la 
plataforma y branding 

institucional: estrategia SEO y 
SEM  

Branding 
institucional 

Posicionamiento del uso de la 
herramienta de consulta y de la 

plataforma digital como plataforma 
útil para la tarea diaria 

Budget 
mensual 
estimado 

$60,000 $64,000 $11,100 

Fuente: elaboración propia 
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El presupuesto destinado a la construcción y promoción de la herramienta será 

estimado cada mes. Esto se debe a que la creación de la plataforma será tomada 

como un proyecto de inversión a ser devuelto en cuanto la herramienta logre sus 

propias utilidades. De esta manera, el presupuesto será tomado como un 

“préstamo” a ser recuperado por la empresa en el momento en que la plataforma 

comience a retroalimentarse económicamente. En dicho presupuesto se prevé la 

construcción de la plataforma, su mantenimiento, capacitaciones, promoción, 

entre otros conceptos. Una de las principales inversiones, además de la 

construcción de la herramienta, será el plan de medios de la plataforma.  

Como se trata de una empresa con perfil bajo que hasta ahora tuvo poco interés 

en la difusión en grandes medios, el aumento de la promoción será paulatino 

siempre priorizando su esencia y entendiendo el tipo de negocio del que se trata. 

Los medios a priorizar en el plan serán los digitales. Esto se debe a que dichos 

espacios están un paso más cerca de que el cliente se encuentre con la nueva 

plataforma. Mediante ellos se puede generar una campaña de redirección estando 

más cerca de la conversión directa. De ahí, solo faltará concretar la migración y el 

cambio de hábito, aspecto no menor. No obstante, con esta dinámica se habrá 

recorrido gran parte del camino hacia la plataforma de una manera directa. Por 

más que se vea una mayor inversión en medios gráficos, el nivel de penetración 

estará fuertemente enfocado en los digitales. Los gráficos funcionarán como 

complemento y a modo de branding institucional más que de posicionamiento de 

la plataforma. 

En lo que respecta a las campañas de e-mail marketing, se realizarán A-B testing 

para estudiar el comportamiento de los clientes y la respuesta frente a la 

notificación recibida. En base a eso, se buscará optimizar la difusión. 

Será importante mejorar la pauta constantemente estudiando el nivel de 

conversiones de cada medio para no solo optimizar la segmentación sino los 

espacios elegidos de modo tal que se logre mejorar la relación con los clientes 

actuales, los inactivos y los nuevos. 
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V. g. Análisis del retorno de la inversión en marketing: ROMI  

Tabla Q: Cálculo del retorno de la inversión en marketing (ROMI) 

ROMI 

Ingresos $18,426,744 
Egresos $5,143,900 

Ingresos-egresos $13,282,844 
ROMI 258% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla Q se puede observar que el cálculo del retorno de la inversión en 

marketing da positivo siendo que por cada $1 invertido se recuperan $258. Para 

obtener dicho resultado se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Incremental revenues – Marketing investment = ROMI 
Marketing investment 

Donde en Incremental Revenues se consideraron los ingresos logrados por 

ahorro de costos sumado a los generados a partir de la re-categorización de 

clientes. Para Marketing Investment se tomaron los costos de realización de la 

herramienta además de los costos por capacitación, publicidad, seguimiento, 

coordinación del proyecto, e-mail marketing, pago a medios, entre otros. Se podrá 

contemplar el flujo de fondos en el punto VII. Presupuesto y resultados esperados 

–página 70 y 71-. 

Además, una vez impuesta la plataforma, se desarrollará una investigación 

participativa para determinar el NPS –Net Promoter Score Methodology- y medir 

el nivel de satisfacción y lealtad del cliente una vez lanzada y asentada la 

plataforma, resultados a ser comparados con la situación previa. 

VI. CRONOGRAMA 
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Tabla R: Diagrama de Gantt – cronograma de actividades 2016-2018 

 
Fuente: elaboración propia 

En la Tabla R se visualizan las actividades a realizar durante los próximos dos 

años donde se tiene en cuenta el desarrollo de cada fase de la etapa III. Se 

detalla también el tiempo estimado para las etapas IV y V para dar cuenta del 

ciclo de trabajo completo; se las resalta en gris debido a que no entran en el 

presente desarrollo. 

En el cronograma se tuvieron en cuenta los meses de cosecha gruesa de marzo a 

mayo aproximadamente momento en que todos los sistemas se abocan al 

servicio del cliente por lo que no se pueden hacer testeos. De tal manera, se 

estima que para dicha época durante el primer año se realizará la App Mobile 

siendo que los datos ya están online y solo se trata de adaptar la plataforma a una 

nueva versión. Durante el segundo, se optimizará de la herramienta y se utilizará 

ese tiempo para estudiar cambios y respuesta sobre la nueva práctica.  

Se estima que las etapas de construcción de las versiones en browser 

necesitarán de 6 meses de desarrollo mientras que las etapas de realización de la 

aplicación mobile necesitarán de 3 meses debido a que se trata de readaptar el 

material. Previo al lanzamiento de la plataforma, una vez que se encuentre online, 

se comenzará con las pruebas y capacitaciones. Hacia junio del 2017, luego de 

finalizada la época cosecha gruesa, se realizará el evento de lanzamiento. Se 

proyectó que la construcción total del proyecto tendrá una duración de 2 años y 3 

meses. Si se le suma la construcción de la etapa I y II, la construcción del canal 

de contacto online de la empresa llevará un total de 3 años y medio. 

VII. PRESUPUESTO Y RESULTADOS ESPERADOS 
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Tabla S: Cashflow donde la inversión de marketing = gastos totales hasta 
que la herramienta logre devolver la inversión 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. A modo de facilitar la realización del cashflow, no se tuvo en cuenta la inflación. 
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En la tabla presentada se toma el presupuesto de marketing como una inversión 

donde mes a mes se calculará la diferencia entre inversión y ganancias 

(incremental revenue-marketing investment) a modo de estimar el presupuesto de 

inversión mensual y lograr que la posición financiera de cada mes sea igual a 0. 

Dicha estimación se hará hasta obtener un flujo positivo mediante ganancias 

logradas por la herramienta presentada. De esta manera, se considera al 

presupuesto de marketing como una inversión inicial de $780.114 prorrateado en 

11 meses que luego se reintegrarán a la empresa en un total de 4 meses y medio 

hasta llegar al punto de equilibro en enero de 2018. En dicho momento, se espera 

lograr el breakeven point donde los aportes devueltos serán iguales a la inversión. 

Una vez lograda la devolución, la herramienta pasará a obtener un flujo positivo 

autónomo. Cuando esto ocurra, la empresa deberá decidir qué destino le da al 

flujo positivo de la caja: si lo utiliza para alimentar al propio proyecto (publicidad, 

mantenimiento, capacitaciones y gastos) o si se destina a la empresa en general.  

En un principio, los ingresos de la plataforma estarán provistos por los costos 

ahorrados por la redistribución de recursos (febrero 2017 a mayo 2017) luego, se 

estima que el porcentaje de fidelización empezará a aumentar a una razón inicial 

de 0.1% en el primer mes y en aumento. 

A fin de demostrar el modelo estimado, en la tabla T a continuación se 

esquematiza la proyección de fidelización hasta tanto lograr la diferencia estimada 

en la tabla Ñ –página 59- (total estimado en $15.750.000) 
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Tabla T: Proyección del porcentaje de aumento de fidelidad 

 
Fuente: elaboración propia 

VIII. IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL 

VIII. a. Control 

El control de los resultados obtenidos será realizado a través de métricas 

medibles cuantitativa y cualitativamente para comprender el rendimiento de la 

plataforma. Al mes de lanzado el producto se medirá la tasa de conversión de 

clientes activos migrados hacia el uso de la plataforma online.  

Hasta ahora, se analizaba la categoría de cada cliente a fin de año, momento en 

que se restablecían los objetivos para el siguiente; a partir de esta herramienta de 

fidelización, se buscará que la evaluación sea cada 6 meses para revisar la 

gestión y reasignar categorías según la variación del porcentaje de cosecha 

entregada. 

Por medio del ROMI y del test de nivel de satisfacción del cliente (NPS) se medirá 

la percepción del cliente hacia la empresa. Se buscará correr este último test 

también en empleados para revisar ánimos y actitud hacia el cambio. 
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Los objetivos cuantitativos de conversión se medirán a través del análisis de re-

categorización y del registro de captura de nuevos clientes sumado a la 

reconversión de los inactivos. A través de la utilización de herramientas de 

análisis digital como Google Analytics, se podrá estudiar el rendimiento de la 

herramienta y de la campaña publicitaria además del tiempo de sesión y 

dinamismo de la plataforma para poder optimizarla mediante su propio uso. 

Además, se chequeará la agenda de los representantes y el estado de sus 

jornadas laborales al mismo tiempo en que se revisará cuántas consultas hubo 

por vía telefónica y cuántas por medios digitales para comparar su evolución.  

Todos estos patrones serán analizados una vez por mes y en mayor medida una 

vez cada seis meses para estudiar cambios en el comportamiento y dar cuenta si 

el hábito de consumo fue adoptado o no. El rendimiento de la campaña digital 

será revisado en el on-going para optimizarla según los learnings 

correspondientes. 

VIII. a. I. Control estratégico 

Se deberán realizar controles cada 3 meses para revisar el estado de la 

plataforma, el resultado de las conversiones y los cambios en el uso de la 

herramienta. Además, se le prestará atención al mercado en general y a la 

competencia en particular para poder estar siempre a la vanguardia. Así, se 

deberá buscar la diferenciación constante por medio de estudios de mercado e 

innovación interna en la empresa. 

VIII. a. II. Control en los resultados de migración y conversión 

Se realizarán análisis de control para dar cuenta de cómo está siendo utilizada la 

herramienta y su performance para hacer los cambios necesarios según lo que se 

observe a partir de su utilización. Al estar todo registrado por herramientas 

analíticas digitales como Google Analytics, será más fácil entender cómo se está 

manejando el cliente de forma online para poder optimizarla según observaciones, 

movimientos y posibles encuestas de desempeño. 
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VIII. a. III. Control de la comunicación 

Será importante estar al tanto del rendimiento de la comunicación y la pauta de 

inversión a modo de estudiar si se está logrando el cambio gracias a la practicidad 

de la herramienta y su difusión. Se medirá su eficiencia al mismo tiempo que se 

estudiará el mercado para optimizar la estrategia utilizada para la campaña SEM y 

SEO. Además, se deberá controlar la pauta en medios gráficos tradicionales para 

estudiar qué porcentaje de la conversión se la lleva la fuerza de ventas, la 

campaña de marketing digital y la campaña de marketing ATL y en base a eso 

mejorar.  

VIII. b. Riesgos y planes de contingencia 

Puede ocurrir que los objetivos del proyecto no resulten de la forma en que fue 

pensado; por ello, a continuación se plantean los posibles riesgos que pueden 

perjudicar a la estrategia y qué se recomienda hacer para solucionarlos y estar un 

paso adelantados a las posibles contingencias. 

Tabla U: Riesgos y acciones de mitigación 

 
Riesgo/ contingencia Acción de Mitigación 

1. Tecnológicos 

1.1 Rechazo a la adopción de 
la plataforma como nuevo 
hábito de consumo 

1.1 Herramienta desarrollada a partir de una demanda 
generacional + trabajo de campo de análisis para estimar 
usos 

1.2 Señal de internet 
insuficiente en las zonas de 
trabajo 

1.2 Desarrollo de la plataforma para escritorio y mobile 
para lograr que se adapte a cualquier situación 

2. Ahorro de 
costos 

Delay en el ahorro de costos y 
recategorización por medio de 
la herramienta 

Optimizar la comunicación + capacitaciones para lograr 
mayor adopción de la plataforma 

3. Climáticos Cambios climáticos que 
perjudiquen la cosecha 

Riesgo que supera a la empresa pero por el cual siempre 
se intenta estar a la vanguardia para pronosticar posibles 
problemas y actuar en consecuencia. 

Fuente: Elaboración propia 

1.1. Riesgos tecnológicos: El principal riesgo es el rechazo de la plataforma en 

su totalidad. Siendo que se trata de un cambio de hábito en una industria 

tradicional, puede ocurrir que los potenciales consumidores sigan prefiriendo el 

canal tradicional. Sin embargo, la herramienta se desarrolló a partir del estudio de 
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una demanda generacional. Según las investigaciones de campo realizadas, la 

mayoría estaría dispuesto a probarla. Además, se realizarán capacitaciones para 

lograr mayor comodidad en el uso de la plataforma y seguimiento para no dejar de 

brindar una atención personalizada constante. 

1.2. Riesgos tecnológicos: Otra posibilidad sería que la señal de internet remota 

no tenga la suficiente potencia como para administrar la plataforma desde un 

campo rural complejizando su uso. Para evitar esa situación, el plan está pensado 

para su desarrollo en dos versiones para que la herramienta sea accesible desde 

cualquier dispositivo o computadora con acceso a internet. Además, se espera 

que en los próximos años las empresas de conectividad solucionen estos 

problemas optimizando las antenas de datos en todo el país; sin embargo, esta 

optimización no depende de la empresa, por eso se busca la solución propia por 

medio de la adaptación en sus dos formatos. 

2. Delay en el ahorro de costos y re-categorización de clientes: Otro riesgo 

podría ser que se genere un delay en la adopción de la herramienta lo que 

generaría un retraso en el ahorro de costos y generación de ganancias. Se 

buscará optimizar la llegada de la herramienta para lograr los objetivos 

propuestos a la vez que se realizan capacitaciones para potenciar la migración y 

adopción de la nueva plataforma. 

3. Riesgos Climáticos: Debido a los cambios climáticos que se están sufriendo a 

nivel mundial, un riesgo podría ser que la cosecha se eche a perder por un mal 

cálculo en el pronóstico, cuestión que generaría un retraso general en la actividad. 

Este riesgo supera a la empresa por lo que no se puede prever en su totalidad. 

Sin embargo, Grobocopatel Hnos. siempre busca estar a la vanguardia en las 

formas de cuidar el terreno y la producción para evitar que los riesgos climáticos 

perjudiquen a sus clientes. 
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IX. CONCLUSIONES 

Según lo desarrollado, el objetivo del proyecto será la creación de una 

herramienta de fidelización que amplíe el canal de atención tradicional de la 

empresa hacia una plataforma digital de consulta y de futura gestión. 

Se considera que el lanzamiento de la plataforma digital es importante para la 

empresa debido a que le permitirá: 

• Crear una herramienta innovadora de consulta y gestión para satisfacer 

una demanda generacional al mismo tiempo que se fideliza al consumidor por 

medio de un servicio diferente. 

• Redistribuir los recursos actuales para lograr una mejor organización y 

ahorro de costos además de ponerse a la vanguardia en un contexto 

tradicionalista. 

• Abrir un canal de encuentro innovador creando nuevas barreras de ingreso 

al negocio. 

• La re-fidelización de los clientes actuales y la apertura de una herramienta 

que logrará una re-vinculación con los inactivos y un atractivo hacia los nuevos.  

• Descomprimir las agendas y teléfonos del departamento comercial 

logrando una mejor calidad de trabajo al tiempo que se logra una mayor 

independencia del cliente hacia el recurso humano. 

Se le recomienda a la dirección de la empresa continuar con el desarrollo de la 

plataforma dado que la tendencia mundial demuestra que la digitalización de los 

procesos reorganiza los recursos de las empresas que aplican nuevas formas de 

gestión logrando optimizar los modelos de negocios. Por medio de su 

implementación se logrará una mejora en las prácticas, mayor descongestión de 
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la jornada laboral de sus empleados y un ambiente más propicio para la búsqueda 

de nuevas formas de apertura del negocio. Además, la creación de la plataforma 

no solo innovará en los procesos internos sino que será una herramienta de 

diferenciación para lograr una ventaja respecto de la competencia.  

A futuro, se buscará que esta plataforma sea integral a todas las partes de la 

empresa para continuar con el plan de mejora de los procesos, ahorrar costos y 

lograr una compañía en constante proceso de innovación. Siendo que los dueños 

de las producciones agrícolas (o grupos de gestión interna) son cada vez más 

jóvenes, el objetivo será ir con ellos en el camino hacia la digitalización. 

Manteniendo el pilar principal en la atención personalizada. Se buscará potenciar 

los canales de contacto para optimizar el posicionamiento de la empresa por 

medio de un salto cualitativo. 

X. APRENDIZAJES 

La Maestría en Marketing y Comunicación realizada en la Universidad de San 

Andrés me brindó los conocimientos y las herramientas necesarias para poder 

llevar a cabo trabajos como el presente. Gracias a los contenidos aprendidos a lo 

largo de la carrera logré recalcular hacia dónde iba mi profesión para combinar los 

distintos conocimientos logrados en el terciario y en la carrera de grado que había 

realizado previamente y aprender a darle forma a mis ideas para concretar 

proyectos de gran importancia para diferentes empresas. Esta experiencia me dio 

las herramientas para animarme a ir en busca de nuevos desafíos profesionales. 

Por más que los contenidos aprendidos durante los dos años de cursada los 

aplico en mi día a día laboral, en el presente plan de marketing pude volcarlos de 

forma integral. De esta manera pude dar cuenta de la capacidad del proyecto, 

potenciando cada instancia y pensando cada arista para lograr una innovación en 

valor para el negocio al mismo tiempo que se optimizó una experiencia de 

consumo. 
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XI. Anexos 

XII. Anexo I. Tipo de comunicación actual sin la existencia de la herramienta: 

dependencia de los productores hacia el departamento comercial.  

 
Fuente: captura de un celular de un representante comercial 

En medio de una reunión, al representante que estaba entrevistando no dejaba de 

sonarle el celular con este tipo de mensajes. Me pedía perdón y respondía o 

derivaba para que se encargaran del pedido mientras que él estaba siendo 

entrevistado. Además, supuestamente en ese momento se encontraba de 

vacaciones. Un poco por amor a su trabajo y otro poco por no poder derivar su 

trabajo completamente por unas semanas de ocio, él decidía atender. 

Extracto de la entrevista en profundidad realizada: 

P: ¿Cuántas horas hablás por teléfono durante el día?  

R: Mucho, la verdad que mucho. Hablo muy seguido. Esta semana me quise 

tomar vacaciones y la verdad es que no pude. No pude porque yo al teléfono no lo 

voy a apagar porque tengo clientes que me llaman todo el año y no puedo tener el 

teléfono una semana apagado y no me pude tomar vacaciones porque no me 

paró de sonar el teléfono y cada llamada es por alguna necesidad y tenía que 

hacerlo: o por un presupuesto de semilla, o por un presupuesto de fertilizante o 

para que autorice tal cosa. La verdad que no pude. Hace casi tres años que no 

me tomo vacaciones. […] 
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P: Y por ejemplo, el día de mañana cuando te quieras jubilar, ¿qué van a hacer? 

R: No, no, seguro, a parte, yo creo que nadie y menos yo soy indispensable en 

esta ni en ninguna empresa. Es cuestión de organizarnos para ver cómo hacer 

para que no pase por uno, por dos o por tres. La verdad que lo vamos a tener que 

revisar porque ya te digo, me voy a Buenos Aires a ver a mis chicos y tengo que 

parar en el camino tres veces en alguna estación de servicio para hacer algo en la 

computadora o atender el teléfono. Y no es que es una cosa que no das abasto 

hacer sino que te cae en momentos que a lo mejor son inoportunos y tenés que 

atender igual. 

XII. Anexo II. Tabla V: Producción argentina: tipo de producción y finalidad. 
Soja El 95% de la soja sirve para la exportación directa, el 5% restante se utiliza para el consumo 

interno. La producción se puede industrializar en harina (aproximadamente el 18% de la 
producción), aceite (74%) y cáscara (8%). 

Trigo La producción se exporta o se vende a molinos para consumo interno. El riesgo de consumo 
interno es mayor que si se exporta, es decir, es más rentable venderle a un exportador. 

Maíz Para exportación o consumo interno: venta a avícolas, cerdos o para feed-locks para alimentar a 
ganadería. 

Girasol Exportación y muy poco consumo interno de exportadores que refinan en el país, pero la gran 
mayoría se exporta. 

Cebada Venta para malterías o para exportación. 
Sorgo Básicamente para exportación. 

XII. Anexo III. Grobocopatel Hnos. comercializa más de 900.000 toneladas de 

semillas conformadas por: 

Gráfico 6: Volumen comercializado por semilla en Grobocopatel Hnos. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la empresa. 

XII. Anexo IV: Tabla W: Tabla comparativa entre cadenas de valor posibles 
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Análisis de 
competencia 

Acopiador 
(comisión 

del 2%) 

Corredor 
(comisión 

del 1%) 

Exportador Comisión 
total por 
cadena 

Ventajas Desventajas 

Cadena de 
valor 1 - La 
más utilizada 
por 
Grobocopatel 
Hnos. 

à 

 

à 2% - Logística de traslados, 
almacenamiento, 
acondicionamiento y 
conserva 
- Funcionan como un 
socio fundamental de la 
cadena de valor.  
- Ubicación estratégica.  
- Grobocopatel Hnos. 
ofrece la venta de 
lubricantes, semillas, 
agroinsumos y 
combustibles, brindando 
soluciones frente a 
cualquier situación. 
También cuentan con 
siembra propia por lo 
que entienden el negocio 
desde la operativa.   
- La comercialización de 
la cosecha depende del 
acopiador.  
- Menos papelerío 
administrativo. 

- Mayores costos 
de mantenimiento.  
- Se debe 
considerar el valor 
por la logística  
- Algunas empresas 
privadas de acopio 
tradicional suelen 
tener problema con 
la parte 
administrativa. 
(Este no sería el 
caso de 
Grobocopatel Hnos. 
dado que como 
pilar diferencial 
lograron la 
transparencia 
administrativa 
cuestión que sus 
clientes encuentran 
como beneficio y 
diferencial respecto 
a otras 
acopiadoras) 

Cadena de 
valor 
tradicional 

à à à 3% - Cuentan con la 
logística de las 
acopiadoras.  
- Los productores 
reciben informes de los 
diferentes agentes sobre 
los cambios en la 
industria para tomar 
acción sobre su 
cosecha. 

- Mayor comisión.  
- Extensión de 
recursos y de 
agentes que 
intervienen: la 
producción pasa 
por más manos.  
- La 
comercialización 
depende del 
corredor. No hay 
garantía  

Cadena de 
valor sin 
acopiador 

 

à à 1% - Los corredores 
comercializan con los 
exportadores.  
- Generan informes para 
actualizar a los 
productores sobre 
cambios en la industria.  
- Reconocidos por ser 
más claros a la hora de 
realizar el papelerío 
administrativo. (a 
Grobocopatel Hnos. se 
lo compara con un 
corredor por la claridad 
administrativa) 

- Menor 
infraestructura: Los 
corredores no 
cuentan con 
logística de 
mantenimiento y 
acondicionamiento 
de la cosecha.  
- Tercerización del 
almacenaje y la 
logística de 
transporte  

Cadena de 
valor grandes 
productores 

  

à 

 

- Menos agentes 
interventores en la 
cadena: si se hace un 
buen negocio, la 
empresa obtiene un 
mayor beneficio. 

- Estrategia interna: 
empresas de gran 
infraestructura que 
cuenten con su 
propia logística y 
trato con los 
exportadores.  

Fuente: elaboración propia 
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XII. Anexo V. Tabla X: Plantas de almacenaje de granos de acopiadores de 
Argentina 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Registro Único de la Cadena Agroalimentaria dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca de la Nación 

XII. Anexo VI: Ciclo de la competencia -cuasi- perfecta 

 
  Fuente: Elaboración propia – a partir de análisis, referencias y estudios realizados 

El precio sobre el cual opera el mercado de competencia cuasi perfecta se ve 

modificado sin que los actores influyan de forma particular en su variación: todos 

aceptarán y tomarán un valor similar al nuevo precio debido a que se trata de la 

comercialización de productos homogéneos.  

XII. Anexo VII: Tabla Y: Prorrateo mensual: inversión en medios  
Medios Aclaración $ (mensual) Total por concepto 

Inversión en medios 
digitales 

Google Ads $20,000 
$60,000 Redes display $10,000 

Banner en sitios web especializados $30,000 

E-mail marketing 
Por 35.000 suscriptores mensuales $8,100 

$11,100 
Arte del mailing $3,000 

Inversión en medios 
gráficos 

Espacios en suplementos especializados (diarios) $40,000 
$64,000 Revistas especializadas - cobertura de 3 revistas 

por mes $24,000 

Total $135,100 

  Fuente: Elaboración propia 


