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Resumen

En tiempo de crisis, y como se vio en 2001, los clientes suelen recortar gastos,

comprar marcas propias, buscar oportunidades, promociones, descuentos, y
disminuir el tamaño de las compras. Si bien actualmente la situación económica del

país no es la misma que una década atrás, muchas de las actitudes mencionadas

forman parte del comportamiento del consumidor.

Teniendo en cuenta la potencial oportunidad de crecimiento para las marcas propias

como consecuencia de la recesión, este trabajo se preguntó; ¿Cómo es la estrategia

de marketing de empresas multinacionales de consumo masivo para competir con
marcas propias en tiempos de inflación?

Se abordó desde el punto de vista de la estrategia de negocio y de un análisis

comparado entre dos empresas: Procter & Gamble y Unilever.

Se trata de una investigación descriptiva para la cual se recolectaron datos mediante
entrevistas y fuentes secundarias.

Las conclusiones son que las empresas multinacionales como P&G y Unilever

cuentan con un amplio portafolio de productos que les permite mantener su posición
de liderazgo aun en tiempos de recesión. Dicho portafolio se extiende a nivel

horizontal y vertical y les permite adecuar la oferta a los cambios en la demanda y

las preferencias según el canal. Además, ambas empresas realizan innovaciones
continuamente y esto les da una gran ventaja sobre las marcas propias. Dado que

las segundas marcas no forman parte del core de los distribuidores, el capital que

se destina a su innovación es mucho menor. Por último, en tiempos de recesión, la

clave está en acompañar al consumidor desde el mensaje de la comunicación.

Palabras Clave: recesión, marketing mix, portafolio de productos, marcas propias,
consumo masivo, canales de distribución, estrategia de marketing.
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CAPÍTULO 1. PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA Y
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.1 Problemática y justificación de estudio

Las crisis económicas y los contextos inflacionarios  hacen que los consumidores
cambien su forma de consumir. Como mencionan Ferrel y Hartline (2012) las

empresas deben tener en cuenta estos cambios para satisfacer las necesidades de

sus clientes de la mejor manera posible. La inflación es un importante factor a tener
en cuenta dentro del contexto económico.  A medida que se profundiza el aumento

de inflación y recesión, el consumo empieza a mostrar nuevas señales y éstas

demuestran la adaptación a un panorama más árido. Tanto los mayoristas como los

minoristas dependerán de las reacciones del consumidor, las cuales,
desafortunadamente, son difíciles de predecir con exactitud. Sin embargo, como

establece Staff Brands (2014), un nuevo escenario deja ganadores y perdedores,

mientras las tendencias dejan ver cuál será el marco en que empresas y marcas

deberán defender su negocio.

Sumado a esto, en tiempo de crisis los clientes recortan gastos, ponen un freno a
las compras impulsivas, adoptan actitudes preventivas, se animan más a comprar

marcas propias1, buscan oportunidades, promociones y descuentos, y el tamaño de

las compras disminuye. En efecto, según un relevamiento realizado por Kantar

Worldpanel2 (2014), los argentinos, influidos por las circunstancias, se fueron
volviendo menos selectivos respecto de las marcas que eligen en las góndolas.

Esta última tendencia ha sido una oportunidad para el nacimiento y crecimiento de

las marcas propias.

Las primeras apariciones de dichas marcas en Argentina pueden remontarse hacia

la década del 90 (Di Nucci, Lan, 2008). En la actualidad, la participación de las

1 Son las marcas pertenecientes a una cadena de distribución con la que se venden productos de distintos fabricantes. Los
sinónimos utilizados serán; marcas blancas, marcas del distribuidor, marcas de propietario, marca genérica y marcas
privadas.

2 iProfesional, “Consumo gasolero: la clase media cuido mucho más el bolsillo y crecen con fuerza las compras de
productos sustitutos¨. 04/09/2014. En http://soloxhoy.net/tag/marcas-propias/. Fecha de consulta: 28/09/2014
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marcas de los supermercados en las ventas totales de alimentos es inferior a la que

alcanzan en el mercado internacional. Representan el 10% de las ventas totales, un

porcentaje menor en comparación a mercados como el de Estados Unidos, donde

las marcas propias pueden representar más del 20% (Salamia, 2012). Sin embargo,

desde la crisis del 2008 en Estados Unidos y la posterior repercusión a nivel
nacional, las marcas propias han ido ganando terreno en el mercado. “En los últimos

años, estos productos con valores alrededor del 20% por debajo de las líderes,

fueron creciendo en Argentina”3. Según datos de Euromonitor (2014) adquirieron

mayor presencia en distintas categorías. Los alimentos enlatados, procesados,
congelados, pastas y comidas elaboradas agrandaron su porción sobre las ventas

en los últimos años de alta inflación.

En otras palabras, en los últimos años la inflación ha aumentado y también lo han

hecho las ventas de las marcas de los distribuidores. Desde el 2008, la recesión se

ha desarrollado de manera paulatina, con leves mejorías, pero un panorama

desalentador en líneas generales. Esto puede evidenciarse si se tiene en cuenta el

aumento en el Índice de Precios al Consumidor, el cual en 2012 rondaba el 10,8%.

En 2013 la inflación calculada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos fue

de 10,9%, mientras que las estimadas por consultoras privadas fue del 28,3%

anual4. Por último, en 2014, el acumulado desde enero hasta agosto, según el

INDEC, fue de 19,8%5. Según la revista Economía y Regiones (octubre, 2014) “hay

más déficit, más emisión, más expectativas de devaluación, dólar blue más caro,
brecha más amplia, menos exportaciones, menor superávit comercial, nuevo

default, mayor escasez de dólares y menor actividad. A diferencia de 2009, esta vez

el sector externo no nos podrá sacar de la recesión”6.

Como consecuencia de la envergadura de la recesión, el consumo disminuye. En

2014, por ejemplo, la venta de artículos de consumo masivo cayó 2,2%, y esto los

3 La nación. “los carritos se llenan cada vez más con segundas marcas” 19/09/2014. En http://soloxhoy.net/tag/marcas-
propias/. Fecha de consulta: 31/10/2014
4 La Nación, “Según el Indec, la inflación de 2013 fue del 10,9%”, 15/01/2014. En http://www.lanacion.com.ar/1655797-
segun-el-indec-la-inflacion-de-2013-fue-del-109. Fecha de consulta: 07/11/2014
5 IPC de Argentina en http://www.datosmacro.com/ipc-paises/argentina. Fecha de consulta 23/10/2014
6 Clarín, “Advierten que se profundiza el estancamiento con inflación, 20/10/14. En
http://www.clarin.com/politica/Inflacion-estancamiento-estanflacion_0_1233476680.html. Fecha de consulta: 31/10/2014



6

obliga a reorientar las estrategias. En este sentido las empresas deben adaptar su

oferta para que sus consumidores no los reemplacen por otras marcas. Sumado a

esto, en tiempos de inflación, los retailers reevalúan minuciosamente los productos

que ofrecen. También buscan reducir los inventarios al mínimo y políticas de precios

especiales.

En efecto, teniendo en cuenta la potencial oportunidad de crecimiento para las

marcas propias como consecuencia de la recesión, este trabajo buscará analizar

cuáles son las estrategias corporativas que las empresas líderes llevan a cabo para
competir con las marcas propias.

Cabe mencionar que existen empresas cuya estrategia se basa en la

comercialización de productos mediante la utilización de diferentes marcas que

respondan a las necesidades de los diferentes segmentos. Este tipo de estrategias

puede verse, en general, en las empresas multinacionales del sector de consumo
masivo. Unilever y Procter & Gamble (P&G) son un ejemplo de este tipo. Ambas

empresas multinacionales, a lo largo de los años, gracias a su amplio portfolio de

marcas pudieron sostener un liderazgo en el mercado. Actualmente, ambas figuran
entre los 10 fabricantes de productos de consumo masivo más importantes del

mundo7. Unilever cuenta con una amplia cartera de marcas que incluyen 3

segmentos: cuidado personal, alimentos y cuidado del hogar, que se venden en más

de 190 países en el mundo. El portafolio de productos completo de Procter &
Gamble incluye artículos de cuidado personal y de belleza, de salud y bienestar;

para bebé y para la familia, y de nutrición y cuidado de mascotas, además de su

línea de productos para el hogar. En consecuencia y en base a la problemática
previamente planteada surgen una serie de incógnitas; ¿cómo hacen estas

empresas para competir contra las marcas propias a través de las estrategias de

canal, comunicación, producto y precio? ¿Modifican su portafolio de marcas para

7 Marcos Leonetti, ¨Las 10 multinacionales que controlan el consumo mundial de bienes masivos ,̈ La economía online,
http://www.laeconomiaonline.com/2013/04/23/las-10-multinacionales-que-controlan-el-consumo-mundial-de-bienes-
masivos . Abril, 2013. Fecha de consulta: 28/10/2014
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competir? Siendo ambas empresas multinacionales, ¿cuentan con cierta autonomía

a nivel nacional? Esta son varias las cuestiones que se podrían plantear.

Ahora bien, siguiendo con la problemática descripta previamente, cabe mencionar

que el interés hacia la temática en cuestión está fuertemente vinculado con la
realidad argentina. Como se explicó previamente, consecuencia de la recesión, el

poder de adquisición de muchos argentinos ha disminuido. Sumado a esto, los

consumidores han adoptado nuevos comportamientos más preventivos y

ahorrativos, y la lealtad a la marca en ciertas categorías de productos ha perdido
relevancia. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es ampliar las investigaciones ya

existentes acerca de las estrategias de las marcas líderes frentes al avance de las

marcas propias, poniendo foco en dos grandes multinacionales con fuerte presencia
en el país.

En cuanto a la población involucrada en la problemática, debe mencionarse que
actualmente los sectores más bajos de la población no son los únicos que recurren

a las marcas propias. Además, no se debe asociar necesariamente el concepto de

marca propia con marca de menor calidad y precio más bajos. Esto implica que no
sean los sectores más bajos únicamente los que se animen a probar marcas

propias. Este trabajo buscará mostrar como en la actualidad el cambio en las

estrategias de marketing debe tenerse en cuenta tanto en las marcas destinadas a

los sectores más altos, como los más bajos.

En la Argentina las marcas propias aun no superan a las marcas tradicionales (ver

anexo 2), sin embargo, y teniendo en cuenta el progreso que estas han tenido a

nivel internacional, es una temática que actual, relevante y con futuro. Teniendo en

cuenta que las empresas de consumo masivo suelen operar en más de una

industria, cabe mencionar que este estudio analizará las categorías de cuidado
personal y del hogar y, en el caso de Unilever, se suma la alimenticia. Se seleccionó

él estudió de dichas categorías que la presencia de las marcas propias y las

estrategias de las empresas frente a la recesión puede diferir según la industria en

cuestión.



8

El estudio que este trabajo plantea llevar a cabo tiene como finalidad aportar

información acerca de las estrategias corporativas adoptadas por Unilever y P&G

frente al avance de las marcas propias. Se busca mejorar el entendimiento sobre

esta cuestión y brindar información de casos reales con presencia nacional.

1.2 Preguntas de investigación

Pregunta general

La pregunta general que guiará el desarrollo de esta investigación es la siguiente;

¿Cómo es la estrategia de marketing de empresas multinacionales de consumo

masivo para competir con marcas propias en tiempos de inflación?

Sub-preguntas

1. ¿Cómo modifican su estrategia de comunicación y precio?

2. ¿Cómo modifican su estrategia de producto? ¿Cómo adaptan su portfolio de

marcas?

3. ¿Cómo modifican su estrategia dentro del canal?

4. ¿Cómo compiten las marcas propias con las marcas tradicionales en los canales
de distribución, específicamente, el punto de venta?

5. ¿Qué flexibilidad tienen las empresas multinacionales de consumo masivo para
realizar cambios a nivel nacional?
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1.3 Objetivos

Objetivo general

Estudiar la estrategia tanto de Unilever Argentina como de P&G Argentina para ver
cómo compiten, en tiempos de recesión, contra las marcas propias de los

supermercados. Se investigarán como dos empresas multinacionales de consumo

masivo compiten a nivel nacional con los cambios de paradigma y los nuevos

competidores. Para eso se analizará la estrategia de marketing de las empresas.

Objetivos específicos

En cuanto a la estrategia de productos, se estudiará el portafolio de ambas

empresas, diferenciando en la medidas de lo posible, las categorías en las que
operan. También se analizarán aspectos vinculados con decisiones estratégicas de

amplitud y surtido. En relación con la amplitud, o mezcla, se buscará analizar la

composición del grupo total de productos que ofrece la empresa y en relación con

el surtido, la profundidad de cada línea de productos, con el fin de exponer los

beneficios que se crean para la empresa. Se hará referencia a la estrategia de

branding estableciendo cuales son las claves de las marcas y los valores que se
atribuyen en cada una. Para esto debe tenerse en cuenta el conjunto de atributos

que las constituyen. Aquí se analizará también el rol que cumplen las marcas de

fabricantes frente a las marcas propias. Por último y en relación con la estrategia de

branding, se estudiará el empaque y etiquetado. Dentro de este apartado se
examinaran temas como el color, la forma, el tamaño y la conveniencia, así como

también las modificaciones, sí las hay, en cada uno de los temas.

En cuanto a la estrategia de precio, se cuestionará a las empresas acerca de las

iniciativas y decisiones que toman para introducir modificaciones en el precio en un

contexto argentino con regulaciones e inflación. Se buscará determinar las acciones
que se toman para adaptar el precio durante recesión. ¿Reducen costos y

mantienen el precio? O ¿Aumentan los volúmenes de venta? Es decir, ¿Realizan

modificaciones según las circunstancia (en los precios) o modifican otras variables

a efectos de obtener un mismo precio pero con una mayor ganancia? En segundo
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lugar, se  indagará sobre las situaciones que incrementan o reducen la sensibilidad

del precio para las empresas en cuestión y cuáles son las estrategias que se

adecuan. Evalúan el mercado y ponen precios competitivos o buscan destacar a la

marca con un precio Premium, por ejemplo. Se deberá tener en cuenta el grado de

flexibilidad con el que cuentan las empresas para realizar cambios en dicha variable.
Sumado a esto se explorará si existe o no alguna estrategia para ajustar los precios

en el mercado en cuestión. Dicha estrategia puede ser un descuento promocional,

una fijación de precios de referencia o fijación de precios nones/pares.

En cuanto a la estrategia de canal, se analizarán las estructuras del canal de

marketing. Se buscará determinar qué estrategia se adecua mejor en el mercado

en cuestión y según el actor. Sumado a esto, resulta interesante analizar la relación
entre los fabricantes y los distribuidores.  Se estudiará las estrategias de

negociación de las empresas con los distribuidores en torno  al punto de venta y se

buscará vislumbrar las ventajas y desventajas con las que cuentan tanto los

fabricantes como los distribuidores a la hora de posicionar sus marcas. Se debe

tener en cuenta que los supermercados son los dueños del espacio físico (punto de

venta), pero a su vez, este adquiere relevancia en base a las marcas que dispone.

Por lo tanto, ¿cómo se llega a un acuerdo, si es que lo hay, para que la competencia

y los beneficios resulten interesantes para ambas partes? ¿Las relaciones entre

fabricantes y distribuidores son de conflicto o colaborativas? Se debe tener en

cuenta que dentro de las tendencias en los canales de marketing está el cambio de
poder en el canal, donde los minoristas tienen mayor control de los canales de

consumo y, sumado al crecimiento de las marcas propias, esto podría ser una

amenaza.

En cuanto a la estrategia de comunicación, se indagará el modo en que las

empresas comunican y comparten significados a los individuos o empresas. Se

debe tener en cuenta que las empresas de consumo masivo suelen tener más de

una marca por categoría de producto, con lo cual se cuestionara acerca del modo

en que se comunica, teniendo en cuenta la marca en cuestión. En otras palabras se

buscará determinar cómo la empresa determina las comunicaciones; ¿prioriza
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publicidades según el producto? ¿Cómo se determina que comunicaciones lanzar

y cuáles no? ¿Cuáles son los medios de comunicación? ¿Cómo es la comunicación

en los puntos de venta? ¿Quiénes son los destinatarios de la comunicación?

Por último, se deben tener en cuenta las problemáticas y desafíos que se deben
enfrentar para atravesar la recesión y el cambio en el comportamiento del

consumidor. En relación a esto, se investigará la flexibilidad con la que cuentan, o

no, las empresas multinacionales de consumo masivo para realizar cambios a nivel

nacional. Se indagará acerca del grado de dependencia o independencia con el que
cuentan las empresas para tomar decisiones que impacten positivamente en las

actividades que llevan a cabo en el país en el que operan, teniendo en cuenta su

carácter multinacional. Finalmente, otra problemática o desafío que este trabajo
estudiará está relacionado con varios aspectos mencionados previamente y es la

relación entre el fabricante y el distribuidor en torno a sus respectivas marcas. Las

marcas propias adquieren una aceptación mayor en los casos en los que la gente

ya tiene una experiencia positiva con la cadena de supermercado y además resultan

ser una opción más barata gracias a los bajos costos de distribución y promoción.

En efecto; representan una amenaza para las empresas multinacionales de

consumo masivo? ¿Esto afecta o podría afectar a las marcas de los fabricantes?

¿Existe colaboración entre la marca de los distribuidores y la de los fabricantes?

En síntesis, resulta pertinente investigar la administración del portafolio de marcas
de las empresas en tiempos de inflación y ver si este sufre modificaciones o no.

1.4 Estrategia metodológica

Tipo de estudio

La investigación en cuestión es de tipo descriptivo. Dankhe (1986) define que los

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas,

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es

decir, miden diferentes aspectos o componentes del fenómeno a investigar para

saber cómo es y cómo se manifiesta (Sampieri, Fernández y Baptista, 1998, p. 60).
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Bajo los supuestos de la tipología en cuestión, debe entenderse que no se pretende,

mediante dicha investigación, realizar relaciones ni correlaciones. Los estudios

descriptivos tienen tres características principales. En primer lugar, miden de

manera más bien independiente los conceptos o variables a los que se refieren, en

segundo lugar, se centran en medir con la mayor precisión posible (Sampieri,
Fernández y Baptista, 1998, p. 61), en tercer lugar, este tipo de investigación

requiere considerable conocimiento del área que se investiga para formular las

preguntas específicas que busca responder (Dankhe, 1986)

Sumado a esto, la investigación poseerá un enfoque cualitativo.  Dicho enfoque

comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría

coherente con lo que se observa que ocurre (Sampieri, Fernández & Baptista, 2006,
p. 8).

Universo de estudio

La elaboración de la investigación descriptiva previamente mencionada se basará

en el estudio de dos casos instrumentales. La determinación de la unidad de análisis
constituye, en esencia, la definición del fenómeno o evento, es decir el caso, que

será objeto de estudio (Pulido y Garrido, 2007). La investigación en cuestión, para

cumplir con el objetivo propuesto, apuntará a conocer dos casos concretos; el caso
Unilever Argentina y Procter & Gamble Argentina. Ambos casos, por su estructura

organización y modelo de negocio proporcionan mayores oportunidades de

aprendizaje con respecto al propósito del estudio.

Se ha optado por investigar casos en los que se pueda obtener evidencias similares.

Pulido y Garrido (2007), denominan a esta opción como replicación literal.

Por un lado, puede verse como a lo largo de su historia, el éxito de Unilever  fue

afectado por los principales acontecimientos contemporáneos: auge económico,

depresión, guerras mundiales, cambios en los estilos de vida de los consumidores
y avances en la tecnología. Sin embargo, hoy en día continua expandiéndose y

afianzando su presencia a lo largo del mundo.
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Como bien da cuenta Miguel Kozuszok, vice-presidente ejecutivo de Unilever para

Latinoamérica y Cono Sur, la empresa percibe que hay una caída en el consumo, y

adicionalmente observa un cambio en el comportamiento del consumidor, el cual
busca maximizar su ecuación de valor, y en consecuencia actúa. Unilever es un

caso representativo tanto a nivel nacional como mundial dentro de la industria de

consumo masivo. Más de 2 millones de consumidores en todo el mundo utilizan los

productos de la empresa diariamente8. Sumado a esto, el fuerte porfolio de marcas
bien establecidas, le permite a Unilever competir de manera eficiente y efectiva en

sus principales categorías y países. Sus principales competidores son Procter &

Gamble, Nestle, Kimberly Clark, Kraft Foods y Johnson & Johnson. Sin embargo,
producto del problema explicado previamente, hoy en día las marcas de los

distribuidores se han sumado a la competencia.

Por último, se ha seleccionado tanto el caso Unilever Argentina como P&G

Argentina ya que se busca realizar un análisis comparativo del fenómeno en

cuestión y para esto, se seleccionaron empresas de características similares.

Por otro lado, como bien dan cuenta Ferrel y Hartline (2012), Procter & Gamble es

una empresa que se ha encargado de mantener su creatividad e innovación incluso

en una economía deprimida. Lo que hace esta empresa es buscar nuevas
oportunidades que llegan con los patrones cambiantes de gasto de los clientes.

Sumado a esto, los autores mencionan que Procter & Gamble usa un enfoque
selectivo para ofrecer a los clientes muchos productos en los mercados de cuidado

familiar, cuidado del hogar y cuidado personal. Por lo tanto, una de las claves de su

éxito radica en que la empresa no intenta ser todo para todos los clientes: elige en
forma cuidadosa las combinaciones de producto/mercado donde sus capacidades

coinciden con las necesidades de los clientes.

8 Unilever. “Nuestras Marcas”. http://www.unilever.com.ar/our-brands/index.aspx Fecha de consulta: 21/10/2014
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Se trata de empresas internacionales que operan a nivel nacional en diferentes

regiones y deben adaptarse a diferentes realidades. Sumado a esto, en la industria

del consumo masivo – sector alimentación –  tanto Unilever como P&G compiten

por medio de un amplio portfolio de marcas, con lo cual la competencia se da en

muchos niveles y segmentos.

Recolección de datos

La recolección de datos suele ocurrir en los ambientes naturales y cotidianos de los

participantes o unidades de análisis. Como se mencionó previamente, la

investigación siguió un enfoque cualitativo. Los enfoques cualitativos utilizan la

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de

investigación en el proceso de interpretación. (Sampieri, Fernández y Baptista,

2006, p. 8).

En cuanto a las fuentes primarias se buscó obtener perspectivas y puntos de vista

de los protagonistas así como también descripciones detalladas de eventos,

situaciones y conductas. En efecto se realizaron entrevistas a actores claves dentro
de la empresa, correspondientes al área de Marketing e Investigación y Desarrollo.

La guía de preguntas utilizada en las entrevistas puede verse en el Anexo 1. Una

vez realizadas las entrevistas – y recolectados los datos se procederá al análisis de
estas mismas.

Las fuentes secundarias constaron de bibliografía referida al tema de estudio,
papers académicos, revistas especializadas y artículos periodísticos. Todas las

fuentes utilizadas son listadas al final del trabajo.
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CAPÍTULO 2. MARCO CONCEPTUAL – CONTEXTO Y
ESTRATEGIA DE MARKETING

2.1 Estrategia en tiempos de crisis

Una estrategia describe el plan de juego de la organización para lograr el éxito. Un

marketing efectivo requiere planeación estratégica profunda a varios niveles en una

organización (Ferrel, Hartline, 2012. p. 16).

La competitividad estratégica se logra cuando una empresa formula e implanta con

éxito una estrategia para la creación de valor. Cuando una compañía pone en

práctica una estrategia que crea valor y de cual otras compañías no pueden duplicar

los beneficios o la consideran demasiado costosa para implementar, esta empresa

cuenta con una ventaja competitiva (Hit, Ireland, Hoskisson, 1999, p. 4). Sumado a

esto, una empresa que logra una competitividad estratégica y aprovecha sus
ventajas competitivas obtendrá rendimientos superiores al promedio.

Si se produce un cambio en la propuesta de valor, surgirá un claro desafío
estratégico. Dicho cambio implicará una modificación en las prácticas de marketing

y negocio, así como también un cambio en el comportamiento del consumidor.

Ferrel y Hartline (2012) establecen que en situaciones donde los clientes ven los

bienes y servicios como genéricos, cambiaran a la alternativa menos costosa y más
cómodas. La industria del consumo masivo en la que operan tanto Unilever como

P&G puede ser considerada una industria en la que se intercambian bienes

genéricos. Además, la perdida de trabajo, reducción de sueldo, suba de costos y

disminución  del poder adquisitivo hace que las empresas deban repensar las

propuestas de valor y enfocarse en la importancia de los clientes. Hay que tener en

cuenta que los clientes buscaran reducir el gasto en las partes innecesarias de sus
vidas (Ferrel, Hartline, 2012. p. 5).

En relación con el punto anterior, cabe mencionar que, la estrategia está
influenciada, entre otras cosas, por el entorno externo. Es importante tener en



16

cuenta dicho contexto ya que las condiciones actuales y las esperadas pueden tener

un gran impacto en las estrategias de marketing. Dentro de los factores que influyen

en el contexto económico podemos identificar la inflación, el empleo y los niveles de

ingreso, las tasas de interés, impuestos, restricciones comerciales, aranceles y las

etapas actuales y futuras del ciclo de negocios; prosperidad, estancamiento,
recesión, depresión y recuperación (Ferrel, Hartline, 2012. p. 105).

2.2 Comportamiento del consumidor en tiempo de crisis

En contextos de inflación no se suele hablar de compradores compulsivos. En su
reemplazo, se hace referencia a “consumidores eficientes”, entendiendo como tales

a aquellos que buscan hacer rendir sus ingresos9.

Los consumidores, frente a la recesión, buscan cuidar su bolsillo. En efecto

desarrollan una ingeniería logística mediante la cual estudian donde comprar, que

días y que productos elegir. El consumidor argentino, producto de la experiencia, ha
cambiado su razonamiento. Actualmente, frente a la inflación, la gente no adelanta

el consumo como lo hiso en situaciones anteriores. Sumado a esto, puede verse

como la caída del salario real como consecuencia del contexto inflacionario

ha restado fidelidad a algunas marcas y ahora, como parte de este “consumo
eficiente” – propuesto en el artículo de iProfesional10 –, gana

aquella marca que ofrece mayores beneficios. En efecto, los consumidores son más

selectivos – miran con atención el precio y el rendimiento de los productos –
exigentes y racionales.

9 iProfesional, La clase media siente en el día a día la caída del poder de compra del salario e impone el “consumo
eficiente”, 14/10/2014
10 iProfesional, La clase media siente en el día a día la caída del poder de compra del salario e impone el “consumo
eficiente”, 14/10/2014
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Un estudio realizado en 2014 por la consultora CCR  llamado “Pulso Social”11 reveló

una serie de cambios de comportamiento vinculados al consumo masivo en

Argentina. Estos son los comportamientos destacados en los consumidores:

1. Pone un freno a las compras impulsiva
2. Se anima más a las segundas marcas

3. Adopta un comportamiento “binario”: recorta gastos y al mismo tiempo aprovecha

descuentos.

4. Persigue las oportunidades
5. Cambia el significado del “ahorro”: la palabra adquiere un matiz más cortoplacista.

6. Prioriza precio antes que fidelidad

7. Hace un “mix” entre bueno y barato
8. Compra “al paso” y lo que necesita

9. Alterna canales y formatos

10. Lleva menos galletitas y más pasta

Por último, resulta interesante comprender lo que implica el término “Smart

consumer”. Un estudio realizado por la Revista Brands and Marketing y publicado
por la Asociación Argentina de Marketing12 (12 de Noviembre, 2014) indicó que los

consumidores, en tiempos de recesión, modifican sus hábitos de consumo. A dichas

medicaciones se las vinculó bajo el término de “Smart consumer”. Los “smart

consumers” buscan comprar lo necesario, reutilizar y reciclar todo lo posible,
comprar productos de mejor calidad y mayor durabilidad, adquirir productos de

empresas locales o que tengan algún efecto positivo sobre la comunidad y comprar

a mejores precios.

11 iProfesional, “Tijeretazo” al gasto: 10 señales de cómo la clase media recorto su consumo ante el menor poder de
compra. 04/08/2014
12 Revista Brands, “El nuevo consumidor: racional, consciente y
ahorrativo”, Asociación Argentina de Marketing, 13 de Noviembre, 2015. http://www.aam-ar.org.ar/?el-nuevo-
consumidor-racional-consciente-y-ahorrativo&page=ampliada&id=643&_s=&_page=biblioteca_multimedia::articulos
Fecha de consulta: 21/9/2015



18

2.3 Estrategia de producto

La estrategia de producto es fundamental en cualquier organización ya que ésta

define qué hace y por qué existe. Dentro de la estrategia de producto, algunos de
los temas claves a gestionar son el desarrollo y la introducción de nuevos productos

así como también la gestión de la estrategia detrás de la marca. Para que un nuevo

producto sea exitoso, este debe estar respaldado por las fortalezas de la empresa
así como también debe contar con una oportunidad de mercado definida. En este

sentido, las características del mercado y la situación competitiva influyen en el éxito

o no de un producto.

Vinculado con la estrategia de producto este trabajo retomará el concepto de

portafolio de productos en base a lo planteado por Ferrel y Hartline (2012). Los

autores definen a la mezcla o portafolio de productos  de una empresa como el

grupo total de productos que esta ofrece. Por ejemplo, el portafolio de producto

completo de Unilever incluye artículos de cuidado personal e higiene, productos de

cuidado del hogar y productos alimenticios. El portafolio de productos completo de

Procter & Gamble incluye artículos de cuidado personal y de belleza; de salud y

bienestar; para bebé y para la familia, y de nutrición y cuidado de mascotas, además

de su línea de productos para el hogar (ver anexo 3)

Sumado a esto, Ferrel y Hartline establecen dos aspectos claves a tener en cuenta

en las decisiones vinculadas con el portafolio de productos. En primer lugar, se debe
decidir la amplitud o variedad de la mezcla de productos. En cuanto a la amplitud

uno debería preguntarse ¿cuántas líneas de productos? En segundo lugar, se debe

tomar una decisión en cuanto al surtido. El surtido hace referencia a la profundidad

de cada línea de producto. Se debe tener en cuenta que, una empresa, al ofrecer
una gran variedad de productos en una línea específica, puede atraer diferentes

segmentos del mercado.

Además, los autores establecen que el portafolio de productos de una empresa

debe manejarse cuidadosamente para reflejar los cambios en las preferencias de

los clientes y en la introducción de artículos competitivos. Las ofertas pueden
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modificarse para cambiar una o más características que mejoran la calidad o el

estilo, o que reducen el precio del producto. Pueden introducir extensiones de línea

de productos para competir en forma más amplia en una industria, así como también

extensión de marca y multimarcas. Las primeras – extensiones de línea -

complementan una línea de productos existente con nuevos estilos, modelos,
características o sabores. Esta estrategia permite a la empresa mantener sus

productos frescos y emocionantes con costos mínimos de desarrollo y poco riesgo

de fracaso en el mercado.

En cuanto a la estrategia de branding, se hará referencia a la gestión de la

construcción de la marca vinculada al producto. Kotler y Keller (2006) establecen

que las marcas presentan una ser de ventajas tanto para los clientes como para las
empresas. Las marcas son activos intangibles muy valiosos que se deben

administrar con cuidado. La clave para una estrategia de marca adecuada es que

los consumidores perciban las diferencias existentes entre las distintas marcas de

una misma categoría de productos. Además, los autores establecen que incluye una

comprensión sólida de cuatro temas clave:

- Marcas de fabricante frente a marcas de etiqueta propia. Estas últimas son

más rentables que las primeras para los minoristas que las manejan. Sin

embargo, las marcas de los fabricantes tienen una demanda incluida, un

reconocimiento y lealtad del producto.
- Lealtad a la marca. Actitud positiva hacia una marca que propicia que los

clientes tengan una preferencia consistente por ella sobre todas las marcas

en competencia en una categoría de producto. Los tres niveles de lealtad
incluyen el reconocimiento de la marca, la preferencia por la marca y la

insistencia por la marca.

- Brand equity. Es el valor de la marca o el marketing y el valor financiero

asociado con la posición de una marca en el mercado.

- Alianzas de marcas. Estrategias de branding, como las marcas conjuntas o

el licenciamiento de marca, que consideran el desarrollo de relaciones

cercanas con otras empresas.
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La identidad de la marca es un conjunto de activos (y pasivos) vinculados al nombre

y símbolo de la marca que incorporan (o sustraen) el valor suministrado por un

producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes (Aaker, 2002). En la definición

de la identidad de marca, las empresas deben tener en cuenta el valor de la marca

como conjunto de activos, la creación de valor de formas diversas y la creación de
valor tanto para el cliente como para la compañía (ver anexo 4). En otras palabras,

la identidad de la marca es lo que la empresa desea que una marca represente en

la mente de los consumidores, la forma en la que la perciben. La estrategia de

branding es también un factor clave para diferenciarse de la competencia.

Por último, vinculado con la estrategia de producto este trabajo considerará, en base

a lo propuesto por Ferrel y Hartline (2012), a la lealtad de marca una actitud positiva
que hace que los clientes tengan una preferencia consistente por una marca sobre

todas las de la competencia en una categoría de producto. En efecto, la lealtad de

los clientes existentes representa una importante barrera de entrada para las

empresas competidoras, ya que el costo de atraer clientes para que cambien de

lealtad casi siempre es prohibitivo: a medida que aumenta la lealtad de una marca,

aumenta la resistencia, por parte de los consumidores, a las alternativas que ofrece

la competencia. Además cuando aumenta dicha lealtad, aumentan también las

ventas y la rentabilidad de la empresa (Menoyo, 2003). La diferenciación de

producto como la creación de diferencias en la oferta de productos de la empresa

que la distinguen de las propuestas de la competencia. Y el posicionamiento como
la creación de una imagen mental de la oferta de productos y sus características de

diferenciación en la mente de los clientes del mercado meta. La diferenciación hace

referencia al producto en sí mismo, mientras que el posicionamiento tiene en cuenta
las percepciones de los clientes acerca de los beneficios, reales o imaginarios, que

el producto posee.

Respecto al empaquetado y etiquetado, Ferrel y Hartline establecen que son

consideraciones importantes en la estrategia de branding porque los empaques a

menudo van de la mano con el desarrollo de un producto, sus beneficios,

diferenciación e imagen. Incluye temas como color, forma, tamaño y conveniencia
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del paquete o contenedor del producto. Con frecuencia se usan en las

modificaciones de producto o el co-branding para reposicionar el producto o darle

nuevas y mejores funciones. Son vitales para ayudar a los clientes a efectuar

selecciones de producto apropiadas. Y pueden tener importantes consecuencias

ambientales y legales.

2.4 Estrategia de precio

La fijación de precios es un factor clave en la generación de ingresos para una

compañía así como también en la determinación del nivel de la demanda. Sumado
a esto, se debe tener en cuenta que la estructura de mercado competitiva de la

industria en la que opera una empresa afecta su flexibilidad para aumentar o

disminuir precios. También afecta la forma en que los competidores responderán a

los cambios en el precio (Ferrel, Hartline, 2012).

Otro aspecto relevante es la sensibilidad al precio. Los consumidores tienden a

volverse más sensibles al precio cuando cuentan con muchas alternativas para
satisfacer sus necesidades. Cuando los clientes pueden optar entre varios

productos sustitutos se vuelven más sensibles a las diferencias en el precio.

Además, los clientes se vuelven más sensibles al precio si lo pueden comparar con
facilidad con los productos competidores.

En efecto, hay que tener en cuenta que hay ciertas situaciones que aumentan o

disminuyen la sensibilidad al precio. En general, la elasticidad es más alta (más

elástica, por ejemplo, cuando los clientes pueden elegir entre varios productos

sustitutos. Esta situación ocurre con mucha frecuencia entre los productos de

nombre de marca y en los mercados donde las ofertas se han convertido en

commodities. El aspecto del producto, la publicidad y las experiencias previas

forman un conjunto para diferenciar el producto. En un sentido estratégico, la

diferenciación del producto es la mejor forma de asegurar que los clientes no sean
sensibles a los cambios de precio. La meta final de este esfuerzo es diferenciar el

producto tan bien que los clientes perciban que ninguno de la competencia puede
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tomar su lugar. Cuando esto sucede, los clientes se volverán leales a la marca y la

demanda del producto se volverá muy inelástica (Ferrel, Harline, 2012).

2.5 Estrategia de canal

La estrategia de canal es importante para proporcionar utilidad de tiempo, lugar y

posesión tanto al consumidor como a los compradores de negocios. La estrategia
de canal consiste de dos componentes interrelacionados; los canales de marketing

y la distribución física.

Ferrel y Hartline (2012) definen a los canales de marketing como un sistema

organizado de las instituciones de marketing a través del cual los productos,

recursos, información, fondos y propiedad de los productos fluyen desde el punto
de producción hasta el usuario final. Sumado a esto, los autores definen a la

distribución física como la coordinación del flujo de información y los productos entre

los miembros del canal para asegurar su disponibilidad en los lugares adecuados,

las cantidades correctas, los momentos apropiados y con una forma eficiente de
costos. El término cadena de suministro, según Farrel y Hartline (2012) expresa la

conexión y la integración de todos los miembros del canal de marketing. Una cadena

de suministro integra empresas como proveedores de materia prima, fabricantes,
revendedores y clientes finales en un flujo uniforme de información, productos y

fondos. También comprende flujos que se mueven hacia los usuarios finales y los

canales inversos.

En cuanto a la estrategia de canal de marketing existen varias opciones de

distribución. La distribución intensiva es una opción estructural básica. Esta

estrategia pone un producto a disposición del máximo número de comerciantes o

establecimientos en cada área con el fin de ganar tanta exposición y oportunidades

de venta como sea posible (Ferrel, Hartline, 2012). Las empresas de consumo

masivo como Unilever y P&G deben seguir dicha estrategia.

Por último, hay que tener en cuenta el conflicto y la colaboración en la cadena de

suministro. Una de las razones del conflicto puede atribuirse a los diferentes
recursos, habilidades y ventajas que cada empresa posee. En efecto, cada una
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mostrará un grado distinto de poder. Se hará referencia al poder como la influencia

que tiene un integrante del canal sobre otros en la cadena. Las fuentes de poder

cambian a medida que una cadena de suministro se mueve hacia la integración y la

colaboración.

2.6 Estrategia de comunicación

La estrategia de comunicación abarca tanto a la promoción como a las

comunicaciones de marketing, elementos omnipresentes en el marketing mix de

cualquier empresa.

La comunicación integrada de marketing hace referencia al uso estratégico y

coordinado de la promoción para crear un mensaje consistente a través de múltiples
canales a efecto de asegurar el máximo impacto persuasivo en los clientes actuales

y potenciales de la empresa (Ferrel, Hartline, 2012). Esta incluye a los elementos

tradicionales de la mezcla promocional (publicidad, relaciones públicas,

promociones de ventas, etc).

La publicidad es un componente clave de la promoción y uno de los elementos más

visibles del programa de comunicaciones integradas de marketing. Ferrel y Hartline
(2012) distinguen dos tipos de publicidad; la publicidad institucional y la publicidad

de producto. La publicidad institucional promueve la imagen, ideas y cultura de la

empresa con la meta de crear o mantener una imagen corporativa. La publicidad de

producto promueve la imagen, funciones, usos, beneficios y atributos de los

productos y se presenta en muchas formas distintas. La meta de la publicidad de

producto es incrementar el interés y la conciencia del cliente acerca de una

categoría con el fin de aumentar el tamaño de mercado

Además, “es importante definir el mix de comunicación (publicidad, relaciones

públicas, promoción y venta personal) que se implementará, teniendo en cuenta el
objetivo trazado y la etapa del ciclo de vida del producto. Deben tenerse en cuenta,

fundamentalmente, las características del segmento de mercado al cual está

destinado el producto o servicio que motiva el plan” (Dvoskin, 2004)
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Por último, la promoción comprende cualquier forma de comunicación que los

miembros de un canal emplean con la intención de informar, recordar y/o persuadir

a los clientes actuales y potenciales en relación con algún aspecto de su oferta de

mercado. Los objetivos promocionales son, entre otros, estimular las ventas,

diferenciar las ofertas, compartir información, acentuar el valor de las ofertas de
mercado y estabilizar la demanda de la estación o temporada (Rodrigurez Bisutti,

2004)

2.7 Marcas propias

Según Nielsen (1999) son productos comercializados por los supermercados bajo

una marca de su propiedad que suele llevar el mismo nombre de la cadena o un

nombre fantasía.  Según Pulles (1995) las marcas del distribuidor son aquellas

fabricadas por un determinado industrial, y ofrecidas al consumidor bajo el nombre

o marca del distribuidor o detallista, que es quien realiza todas las labores de

marketing en relación con las mismas.

Como se detalló previamente, a lo largo del trabajo se mencionarán una serie de

sinónimos para hacer referencia al término de marcas propias. Los sinónimos

utilizados serán; marcas blancas, marcas del distribuidor, marcas de propietario,
marca genérica y marcas privadas.

Leingpibul, Broyles y Kohli (2013) dan cuenta de que hasta hace un tiempo, las

marcas propias eran percibidas por el consumidor como una opción más barata y

de menor calidad comparado con las marcas tradicionales. Sumado a esto, la débil

promoción y posicionamiento reforzaban la inferioridad de marca. Sin embargo, hoy

en día, los productos comercializados bajo marcas de distribuidores vienen

creciendo de manera firme pero paulatina.

Emiliano Schwartz de la consultora Tomadato en un artículo de iProfesional (2014)
establece que por la cautela muchos argentinos, antes de volcarse de lleno a estas

gamas de productos, empiezan consumiendo artículos de aquellas categorías

que ya hayan superado una suerte de “testeo de calidad”. Sumado a esto, explica
que hay rubros en los que la gente ya tiene una experiencia positiva con una



25

determinada marca de supermercado y ahí, una cadena tiene mayores

probabilidades de tener un ‘territorio ganado.

Las marcas del distribuidor se están expandiendo permanentemente hacia nuevas

y diferentes categorías de productos. Con dicha expansión, se incrementa la
aceptación de los consumidores hacia dichas marcas; y si a esta tendencia se le

agrega su mejor calidad, mayores serán las probabilidades de ser elegidas, en vez

de las marcas del fabricante (Cory, 1987)

Nirmalya Kumar (2004) propone una estrategia para los fabricantes tradicionales

frente a la consolidación de los distribuidores. Dicha solución establece que los

fabricantes deben pasar de bulldozer de marcas a socios de distribución global.

Kumar establece que los canales de distribución tradicionales se han consolidado y

son cada vez más sofisticados. Históricamente los minoristas eran más permisivos

y los fabricantes multinacionales poderosos como Unilever o P&G se comportaban
como bulldozers de marca, introduciendo libremente y a empujones sus productos

y planes de promoción, esperando que los retailers los aceptaran servilmente. Hoy

en día los supermercados como Carrefour y Wal-Mart tienen huella a nivel mundial
(es decir, sus ingresos son altísimos, incluso superan lo de los fabricantes

tradicionales). Como los retailers aumentaron en peso y volumen, pasaron de tener

una posición de vulnerabilidad a una de poder, parecida a la de sus proveedores.

En efecto, el autor se plantea si el sistema de gestión de marca que funciono tan
bien en el pasado, sigue siendo – o no – eficaz para tratar con grandes retailers.

Para Kumar, la marca de los fabricantes tradicionales ha perdido relevancia y en

consecuencia estos deben dejar de ser bulldozers de marca para ser socios de
distribución global de grandes distribuidores.

2.8 Trabajos de graduación previos sobre este tema

Este trabajo buscará actualizar los aportes realizados en trabajos de graduación
previos. Romina Soledad Menoyo, en su trabajo de graduación, analizó como

afectaban las marcas propias de los supermercados a las marcas de los productores

argentinos que las fabrican. Matias Ruiz propone como hipótesis que la inserción
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exitosa de las marcas propias en el mercado se debió a las características de los

bienes en cuanto al precio y al producto, logrando un trade-on con las fortalezas de

las cadenas de distribución, mayor que el que pudieron alcanzar los proveedores

tradicionales a través de la promoción. Por último, se retomarán algunas de las

cuestiones planteadas por Juan Jose Dodero, como a la influencia de las marcas
propias sobre los productores tradicionales y las estrategias de marketing de las

principales compañías como respuesta al fenómeno. Sin embargo, se acotara el

análisis y la perspectiva será analizada desde el caso Unilever.

CAPÍTULO 3. ANALISIS – ACTUALIDAD Y CASOS DE
ESTUDIO

3.1 Tendencias en el consumo

Es importante tener en cuenta que el contexto económico tiene gran influencia en

el consumo. Hace ya unos años, 2008 – 2009, la Argentina ha ingresado en un

escenario recesivo, lo cual provocó un cambio cultural en los hábitos de consumo.

El director de Trade Marketing de la consultora CCR, Jose Amodei, en un artículo

publicado por la Revista Brands13 reveló los principales factores que explican la

mencionada contracción. Para el análisis en cuestión, es importante mencionar
algunas de las causas para poder comprender el impacto en los consumidores, las

empresas de consumo masivo y los respectivos impactos en la estrategia de

marketing de estas.
Amodei señaló que hubo cambios en el poder adquisitivo de la gente. El poder

adquisitivo disminuyó como consecuencia de un incremento de salarios que fue

absorbido por una alta inflación. En 2014, los salarios contra la inflación perdieron

entre 5 y 6 puntos. En otras palabras, el poder adquisitivo disminuyó un 20%.
Además, a esto se le suma el impacto que tiene en el salario las regulaciones

impositivas. Otro factor que contribuyó al cambio en el consumo fue el nivel de

13 Revista Brands, “El consumidor recorre más puntos de venta y es más reflexivo que nunca” Asociación Argentina de
Marketing, 13 de Noviembre, 2015. http://www.aam-ar.org.ar/?el-consumidor-recorre-mas-puntos-de-venta-y-es-mas-
reflexivo-que-nunca&page=ampliada&id=688&_s=&_page=biblioteca_multi%E2%80%A6 Fecha de consulta: 21/9/2015
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empleo. Hubo aumentos de desempleo como consecuencia de la situación que

atraviesan sectores de la producción, como por ejemplo la industria automotriz. “La

producción de autos registró en abril una caída del 21,2% en comparación con igual

mes del año pasado, informó hoy la Asociación de Fábricas de Automotores

(ADEFA).De ese modo, según muestran datos de la entidad que representa a las
terminales radicadas en el país, la industria registró 19 meses consecutivos de caída

de producción. Por último, deben tenerse en cuenta las expectativas negativas por

la potencial perdida de trabajo”14

Como consecuencia, hoy en día se habla de un consumo responsable. La gente
intenta comprar lo indispensable, y si bien el panorama presenta algunas mejoras,

los estudios muestran que las costumbres aprendidas quedan. Cabe mencionar que

muchos de los hábitos que se ven hoy en día son consecuencias de las lecciones
que la crisis del 2001 ha dejado, tanto para los consumidores como para las

empresas.

El estudio realizado por la Revista Brands and Marketing y publicado por la
Asociación Argentina de Marketing15 reveló que la solución frente al panorama de

recesión es “consumir mejor”. El estudio establece que la idea de consumir mejor

es el resultado del equilibrio entre consumir sin freno y dejar de consumir. Por un

lado, consumir sin freno puede traer grandes consecuencias en las finanzas
personales. Por el otro, dejar de consumir solo conduce a una mayor recesión.

Además, la gente tiende a racionalizar las compras en función de los distintos

canales de venta. Amodei (2015) menciona al estudio de “Pulso Social” en el cual

se reveló que en el 2014 el cliente visitó 4,5 diferentes puntos de venta buscando la

mejor condición de su compra. Cuando en el 2013 era de 4,0 y en el 2012 de 3,5.

Esto revela el mayor esfuerzo. En consecuencia, este consumo responsable no solo
implica cambios para el consumidor, sino que también las empresas deben adecuar

su oferta para acompañar las tendencias del consumo y evitar perder market share.

14 La Nacion, “La industria automotriz cumplió 19 meses consecutivos en caída libre”, 06 de Mayo, 2015.
http://www.lanacion.com.ar/1790489-la-industria-automotriz-cumplio-19-meses-consecutivos-en-caida-libre.  Fecha  de
consulta: 09/05/2016
15 Revista Brands, “El nuevo consumidor: racional, consciente y
ahorrativo”, Asociación Argentina de Marketing, 13 de Noviembre, 2015. http://www.aam-ar.org.ar/?el-nuevo-consumidor-
racional-consciente-y-ahorrativo&page=ampliada&id=643&_s=&_page=biblioteca_multimedia::articulos Fecha de
consulta: 21/9/2015
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Las empresas entienden que cada cambio en los hábitos de consumo es una

oportunidad para ganar market share, siempre y cuando se sepa ofrecer una

propuesta adecuada. Este trabajo buscó analizar cuáles son las propuestas que las

marcas de Unilever y P&G buscan impulsar a través del marketing mix.

Ambas empresas, a través de su estrategia de marketing, buscan identificar y
aprovechar las oportunidades de negocio que se presentan en el contexto actual.

Una de las observaciones comunes en las entrevistas realizadas es que, como

consecuencia de la racionalización del consumo en función de los distintos canales

de venta, las marcas deben combinar su estrategia de producto y canal para ofrecer
la selección adecuada de tamaños según distribuidor. En otras palabras, en

recesión los consumidores se vuelven más racionales y seleccionan con mayor

cautela los canales en los que realizan la compra. No es el mismo tipo de compra
el que se realiza en un canal directo que en un canal indirecto. En los canales

directos, por lo general, los consumidores buscan ofertas de precios, mientras que

en los canales indirectos realizan la reposición de ciertos productos.
Además, es un comprador que asume varios roles y que se comporta de distintas

formas ante una misma categoría y en una misma compra. Su decisión depende del

momento de consumo y del uso que le vaya a dar al producto. El consumidor quiere

comprar tanto premium como low cost. No quiere comprar necesariamente la opción
más barata y quiere que cualquier prima en el precio esté asociada con un

incremento en el valor del producto.

En efecto, la industria deberá adaptar los atributos de sus productos a este nuevo

consumidor y al cambio de tendencia que se ha producido. Una importante tarea

que se lleva a cabo en las empresas es la constante investigación del consumidor.

Tanto las marcas de Unilever como las de P&G tienen como foco central a los
consumidores, mientras que las marcas de los supermercados, marcas propias, no

forman parte del core de las actividades y en consecuencia la inversión en

investigaciones del comportamiento del consumidor es menor. Este hecho le da una

ventaja a las marcas tradicionales que acompañan de cerca las realidades de sus
consumidores.
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Maria Elena Rodriguez Torres, responsable de marca Hellmans, contó durante la

entrevista realizada el 24 de Septiembre de 2015, que todas las predicciones del

2014 indicaban que los mercados iban a estancarse. Sin embargo, en 2015, en

Unilever, la recesión tuvo un efecto menor que el esperado. Hubieron variables

macroeconómicas que generaron más consumo. No obstante, la investigación del
consumidor que Unilever realizó en su momento (previendo grandes cambios)

vislumbró una  serie de datos interesantes. Por ejemplo, el consumidor decía que

tenía “su manual del comprador argentino en tiempo de crisis”. El argentino en la

crisis del 2001 se avivó y aprendió. Aprendió que comprar marcas más baratas
puede resultar ser más costoso. Aprendió que comprar en el supermercado las

compras grandes es más barato, por más que al momento de pagar el importe

pueda ser alto. Dicha compra de abastecimiento termina siendo más barata ante la
opción de realizar muchas compras de reposición en canales indirectos. Ya que en

los canales indirectos el precio por gramo es más caro y no hay tamaños grandes

con mejores ecuaciones en precio y tamaño. En síntesis, Maria Elena cree que  “hoy

en día el consumidor está mucho más avivado y por eso no tiene tanta

preponderancia a las marcas baratas. Lo que busca el consumidor es valor, una

buena ecuación de precio y valor”.

Por lo tanto, como consecuencia de los cambios en el comportamiento de los

consumidores, “las marcas empiezan a mostrar diferentes estrategias;

condicionadas por los mercados en los que compiten, su portafolio y capacidad de
decisión y ejecución local. Y con un objetivo común: mantener su base de

compradores. Las promociones de tamaño o mayor cantidad de producto a un

precio menor son una alternativa atractiva para el consumidor; pero también los
envases más económicos en categorías básicas, o los envases más pequeños en

productos de valor o impulsivos.”16 Sumado a esto, deben acompañar las nuevas

tendencias en torno al incremento en la demanda de conveniencia y valor. En

16 Revista Brands, “Tendencias 2015: alzas y bajas”. En http://www.aam-ar.org.ar/?tendencias-2015-alzas-y-
bajas&page=ampliada&id=686&_s=&_page=biblioteca_multimedia::articulos. Fecha de consulta:
23/09/2015
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cuanto a la conveniencia, se habla de precio, formato y accesibilidad de los

productos. Y en cuanto al valor, se hace referencia, por un lado, al alineamiento de

las marcas con los valores de los consumidores. Las marcas, como indica la Revista

Brands deben ayudarlos a construir su identidad y expresarla. Por otro lado, al valor

en la generación de experiencias y obtención de herramientas para beneficios
concretos en la vida cotidiana.

3.2 Análisis de las estrategias del marketing mix

En los apartados a continuación, se analizaron las estrategias del marketing mix de

los dos casos en cuestión: Unilever y Procter & Gamble (P&G).

Teniendo en cuenta que la situación en tiempos de crisis y frente a marcas propias

puede variar dependiendo de la categoría, resulta pertinente distinguir, en la medida

de lo posible, las decisiones vinculadas a cada categoría en las que las compañías

operan, especialmente en lo que respecta a la estrategia de producto.

Los gráficos que se presentan a continuación muestran un panorama general de las

categorías en las que operan las empresas y las marcas con las que cuentan en

cada una de ellas.

Grafico 1: Composición del portafolio de productos de P&G
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Grafico 2: Composición del portafolio de productos de Unilever

A lo largo del análisis se amplió la división de categorías en las que ambas participan

pero, en base a lo vislumbrado previamente, puede verse que P&G no opera en una

gran categoría, alimentos, mientras que Unilever sí. Además, P&G cuenta con
marcas adquiridas que forman parte de categorías en las que la empresa no tenía

participación previa a la adquisición y que, por lo general, solo cuenta con esas

marcas y no ha ampliado la oferta (ej: pilas Duracel).

A continuación se presentará una tabla que resume las principales cuestiones
analizadas en este trabajo:
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Tabla 1: Comparación de la estrategia de marketing de Unilever y P&G en Argentina

Unilever Procter & Gamble

Estrategia de productos
Portafolio de

productos
25 – 3 categorías 21 marcas – 4 categorías

Categorías principales Cuidado personal
Cuidado del hogar

Alimentos

Cuidado personal
Cuidado del hogar y mascotas

Salud y bienestar
Bebe y familia

Criterio de división Poder adquisitivo Preferencias
Tiers 1 -2 -3 1 -2

Restricciones a la imp Menores Mayores

Extensiones de línea Si

Estrategia de Brading Responsables de marca
Resalta atributos core

Brand love

Responsables de marca
Resalta atributos core

Estrategia de precio
Aumentos En todos los tiers Por segmentos
Acciones Promociones cross-brand Activaciones promocionales

Modifican la
comunicación

Mas Menos

Flexibilidad Nivel regional

Limitaciones Regulaciones nacionales
Poder de los clientes

Estrategia de canal
Distribución Intensiva

Canales Directos e indirectos
Referencias exclusivas Si No
Capacidad ociosa en

Arg
Mayor Menor

Exportan a otro países Mas Menos

Distribución intensiva Todos los segmentos Segmentos más altos

Estrategia de comunicación
Toma de decisiones Equipos regionales Equipos regionales

Flexibilidad Limitada Limitada
Mayor activación Tier 1 y 2 Tier 1
Punto de venta Tier 3 Nuevos productos

Medios Television, radio, Facebook, twitter, Instagram, PDV.

Herramientas Tarjetas de fidelización, Leds, Demos, Stoppers
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3.3 Estrategia de Producto

Fue relevante ver, como Unilever y P&G definen cuáles son las decisiones que

deben tomarse para adaptar la oferta a los cambios en el contexto y acompañar con

un producto acorde a cada público objetivo. También resultó interesante indagar
acerca de cuáles son las principales modificaciones que se realizan en

consecuencia, como por ejemplo, si se modifica la oferta lanzando nuevas marcas,

tamaños, formatos o productos. En síntesis, en dicha sección, con el fin de
responder las preguntas planteadas en los objetivos, se analizó con mayor énfasis

la estructura y administración del portafolio de productos.

3.3.1 Categoría: cuidado personal

Por un lado, en el caso de Unilever, con el fin de comprender mejor la composición

del portafolio, se analizó la sub categoría de desodorantes a la que pertenecen las

marcas Dove, Rexona, Impulse y Axe entre otras. Hernan Sperber, responsable de

la marca Rexona para el Cono Sur, en la entrevista realizada el 14 de Septiembre

del 2015, destacó que “desodorantes” no es una categoría donde haya tantas

marcas propias. Existen casos excepcionales como por ejemplo el caso de

Supermercados Día. Día es una cadena de discount que cuenta con marcas propias

de desodorantes. Este es un dato no menor, ya que la participación de marcas

propias influencia la forma en la que la empresa debe operar para evitar perder
market-share, sobre todo en aquellas marcas con segmentos target similares, en

épocas de recesión donde el poder adquisitivo de la gente varía y en los puntos de

ventas donde se encuentran las marcas propias.
Por otro lado, en la categoría en cuestión, Procter & Gamble en Argentina cuenta

con las siguientes marcas: Gillete, Oral-B, Pro, Always, BrAun, Head & Shoulders,

Herbal Essences, Koleston, Old Spice, Pantene y Secret. Aquí también pueden

verse subcategorías como por ejemplo: la categoría de cuidado de la boca o la
categoría de cuidado del pelo.
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Andres Sciarrotta, gerente del área Trade & Shopper de P&G Argentina, en la

entrevista realizada el 27 de Octubre del 2015, describió la composición del

portafolio de productos de la empresa en las diferentes sub categorías.

En el caso de la categoría de cuidado de la boca, P&G cuenta con marcas como
Oral-B y Pro. En la sub categoría de cuidado del pelo, las marcas son Pantene,

Head & Shoulders y Herbal Essences. Además, cuenta con marcas

complementarias a la categoría como Koleston que ofrece productos de tintura.

En síntesis, en las subcategorías estudiadas, el portafolio de productos de Unilever

cuenta con marcas divididas en tres tiers y el de Procter & Gamble en dos.  A

continuación pueden verse las principales similitudes o diferencias. Debe tenerse

en cuenta que si bien el cuadro hace referencia a la categoría de cuidado personal,

las marcas pertenecen a las diferentes subcategorías mencionadas previamente.
Tabla 2: Comparación del portafolio de producto de Unilever y P&G en categoría de cuidado

personal

Unilever Procter & Gamble

TI
ER

11

Marca/as Dove Oral-B
Pantene – Head & Shoulders

Tipo Marca premium Marcas premium
Segmento
Target

Mayor poder adquisitivo Belleza / Cuidado
Mayor poder adquisitivo

Propuesta Mejor calidad, funcionalidad y
tecnología

Mejor calidad, funcionalidad y
tecnología

TI
ER

2

Marca/as Rexona Pro
Herbal Essences

Tipo Segunda marca Marca semi-premium
Segmento
target

Clase media Clase media
Jóvenes/Toda la familia

Propuesta Producto de conveniencia
Ecuación de valor

Producto de conveniencia
Ecuación de valor

TI
ER

3

Marca/as Impulse -
Tipo Marca “barata” -
Segmento
target

Menor poder adquisitivo -

Propuesta Calidad a un menor precio -
Competencia de
marcas propias

Muy poca (tier 3).
Supermercado Día

No
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Entonces, en el caso de Unilever, se ve como el portafolio de productos está dividido

por tres tiers. Sumado a esto, por lo general, cada uno de los tiers apunta a un

segmento target de la población que suele estar determinado por su nivel

socioeconómico y los hábitos de consumo que derivan. Ahora bien; que puede verse

de la estructuración de los portafolios en las categorías en las que opera Procter &
Gamble? En base a lo estudiado y la información brindada por el entrevistado,

puede verse que P&G cuenta con una organización que tiene aspectos en común

con Unilever pero también difiere si se analiza el conjunto en su totalidad. Un

aspecto que puede verse es que P&G cuenta con un portafolio dividido en dos tiers
y no tres (por lo general marcas de tier 1 y 2). Aunque dentro de esa división puede

contar con más de una marca. Con estos 2 tiers de marcas buscan cubrir la

demanda de ciertos segmentos target. A diferencia de Unilever, Procter no busca
tener un portafolio con marcas en todos los tiers para cubrir las necesidades del

amplio espectro la sociedad. Si no que busca cubrir las necesidades de sus

consumidores target y para eso tiene una estructura de división de tiers diferentes.

Tanto en cuidado del pelo como el cuidado bucal, la empresa cuenta con una opción

Premium y una segunda marca. Sin embargo, P&G segmenta a su público en base

a diferentes criterios. Por ejemplo, si se tiene en cuenta los tiers del cuidado del pelo

puede verse que hay dos tiers. No obstante, el tier 1 cuenta con dos marcas

Premium diferentes. Pantene apunta a un segmento que busca un excelente

cuidado del pelo y está dispuesto a pagar un adicional para obtener un producto de
alta calidad. Un producto que cuide el pelo, le de brillo y rico olor. Pantene es una

uni-marca, dado que todos los productos que ofrece apuntan al mismo tier. Head &

Shoulders, es una marca que se encuentra en el mismo tier pero tiene como
segmento target un público diferente. H&S ofrece un producto Premium para

aquellos que quieren proteger el cuero cabelludo y cuidarse de la caspa. En síntesis,

ambos productos de tier 1 tienen precios similares pero su segmento target es

completamente diferente. Acá la división no se da únicamente por la segmentación
en base a nivel socioeconómico. Si no que el público se segmenta en base a las

preferencias del consumidor. Además, en el tier 2, existe una opción para los

jóvenes, que ofrece diversas fragancias y cuidados. Con lo cual, lo que puede verse
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es que P&G tiene un portafolio de productos en estas categorías con soluciones de

calidad y alto valor, que no siempre se estructuran en base al nivel socioeconómico.

La estructuración varía según el segmento en cuestión. En cuidado de la boca,

cuentan también con dos tiers, pero una marca por cada uno. En esta sub-categoría
la división se da entre una marca Premium y una segunda marca. Acá los públicos

son diferentes y lo que los determina es los atributos que buscan. Por un lado están

los consumidores que buscan salud y quieren tener los dientes sanos. Por otro lado

están los consumidores que buscan belleza y precio. En efecto, acá se ve que hay
dos tiers diferentes: salud y belleza. En Pro, se pueden encontrar productos con

precios más bajos pero también productos con precios similares a los de Oral-B ya

que no es una cuestión de tiers según precio si no que tiers en base a la necesidad
de los consumidores.

En síntesis, en la categoría de cuidado personal P&G busca competir con marcas
Premium y de nivel medio, ofreciendo siempre productos que resalten la calidad de

la empresa. Dicha estructura de portafolios en la categoría en cuestión le ha

permitido obtener una alta posición en cuanto a la participación en el mercado.

Cabe destacar que la categoría en cuestión “se caracteriza por producir y/o

comercializar bienes de consumo final cuyo dinamismo está determinado por los

cambios en los usos y costumbres de la población principalmente. Asimismo, la
competencia y la dinámica propia de esta categoría hacen que la innovación, ya sea

en tecnología de producto, como en gastos de diseño, publicidad, marketing,

packaging, administración y comercialización sea un factor clave. Las empresas con

mayor peso (en su gran mayoría transnacionales) realizan importantes inversiones

en este tipo de estrategias, lo que aumenta considerablemente sus costos fijos y

representa una barrera a la entrada de pequeñas empresas al sector.”17 En efecto,
la competencia de marcas propias en esta categoría no es relevante ya que se trata

de productos muy complejos de producir. Y dado que P&G opera únicamente con

17 Ministerio de Industria “La industria de cosméticos y artículos de cuidado personal anunció inversiones por casi $ 1.000
millones en 2012”, 3 de Noviembre, 2012 en http://www.industria.gob.ar/la-industria-de-cosmeticos-y-articulos-de-
cuidado-personal-anuncio-inversiones-por-casi-1-000-millones-en-2012/ Fecha de consulta: 30/10/2015
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dos tiers y con propuestas de alto valor, las modificaciones en la estrategia de

producto de esta categoría no se ven influenciadas por amenazas de marcas

propias.

Sumado a esto, Sperber mencionó que los consumidores argentinos en la categoría
de cuidado personal suelen ser marquistas dado que son productos que se aplican

directamente sobre el cuerpo y el consumidor busca un producto que le transmita

confianza y está dispuesto a pagar un diferencial por obtenerla. Vultaggio agregó

que esa es otra de las razones por las cuales las marcas propias no suelen competir
contra las marcas tradicionales en dicha categoría. El entrevistado estableció que

las marcas propias suelen buscar conveniencia de precio. Es decir, dichas marcas

apuntan a un consumidor que busca precios mientras que P&G, por ejemplo, apunta
a un consumidor que está dispuesta a gastar un poco más por un mejor producto.

Otro de los aspectos relevantes a tener en cuenta dentro de la estrategia de
producto, es la estrategia de branding. Dicha estrategia remite a la gestión de la

construcción de la marca vinculada al producto.

En general, las estrategia de branding de Unilever y P&G son similares. En ambas
empresas cada marca se trabaja de manera independiente. Hay responsables de

marca. Y suelen transmitirse mensajes únicos sobre atributos core para cierto

segmento target. Para esto, es clave contar con posicionamientos delimitados entre

una marca y otra. A continuación se enumerarán las principales características y
adaptaciones de las estrategias de branding en tiempos de recesión de ambas

empresas

Estrategia de branding - Unilever.

1. Marcas consistentes con su proposición a los largo del tiempo.

2. En crisis, las marcas siguen resaltando sus atributos core.

3. Ajustes leves de la proposición para adaptarla a que es lo que está

esperando un consumidor argentino durante la crisis

4. Apelación a los valores más genuinos.
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5. En marcas de bajo precio (tier 3) se juega más con la variable precio. Si bien

no se puede salir a competir directamente por precio, ya que la marca propia,

por lo general, siempre va a ofrecer un precio menor.

6. Cambios en el empaquetado y etiquetado. Ejemplo: modificación de

empaquetado de Rexona. Lanzó un desodorante de tamaño más chico pero
que rinde igual que el anterior. Aquí el factor clave del éxito es que se

mantuvo el precio pero se redujeron los costos ya que al ser el envase más

pequeño, se utiliza menos aluminio.

Sperber destacó que hay que tener cuidado con la credibilidad de la empresa
durante las crisis. Por eso a la hora de recortar o achicar un producto hay que

hacerle entender al consumidor que se le está ofreciendo el mismo producto (tiene

la misma duración el desodorante nuevo en envase más chico que el de envase
más grande gracias a una fórmula de especial de gas comprimido) en un paquete

diferente. Aquí, la decisión estratégica en cuanto a la estrategia de producto fue

realizar una innovación en el paquete.

Estrategia de branding – Procter & Gamble:

1. Apelación a atributos core y calidad de marca

2. Leves adaptaciones en los mensajes.

3. A P&G le interesa siempre poner énfasis en el los tiers 1.

4. Foco en el equity de la marca: hablar del beneficio que ofrece el producto.

En síntesis, ambas empresas en marcas de tier 1 siempre van a buscar hablar de

los atributos del producto. Mientras que Unilever introduce mayores modificaciones
en la forma de transmitir la identidad de la marca en tiempo de inflación, P&G opta

por tener diferentes mensajes preparados pero utilizarlos únicamente si ven que en

alguna categoría se está perdiendo mercado. En dicha situación, introducirían una

modificación en el mensaje para resaltar el mismo beneficio desde otra perspectiva,

resaltando atributos que la gente valora más. Dado que P&G en esta categoría no

cuenta con marcas que apelen en algún punto a la variable precio como una ventaja,

sus mensajes nunca van a involucrar a dicho aspecto. En Unilever, en la categoría

de cuidado del pelo, por ejemplo, cuentan con una marca de tier 3: Suave. En el
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caso de Suave, es en el único que el mensaje podría modificarse para resaltar un

beneficio ligado con el precio del producto. En todas las demás marcas de ambas

compañías, la estrategia de branding se apoya en los atributos que las marcas de
ambas empresas ofrecen y los beneficios.

3.3.2 Categoría: cuidado del hogar

En segundo lugar, se analizó la categoría de cuidado del hogar. Por un lado, en el
caso de Unilever, las marcas que participan en la categoría en cuestión son Ala,

Skip, Cif, Viveret, Comfort, Drive, Grambi y Vim. Aquí también pueden verse

subcategorías, como por ejemplo, la del lavado de la ropa, a la cual pertenecen las
marcas Skip, Ala, Drive y Grambi.

Por otro lado, en el caso de Procter & Gamble, las marcas que participan en la

categoría del cuidado del hogar son Ariel, Ace, Magistral y Rindex. Y en el caso de
la subcategoría del lavado de la ropa, vemos marcas como Ariel y Ace.

En esta categoría, el portafolio de productos de ambas empresas cuenta con una

división similar a la categoría previa.
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Tabla 3: Comparación del portafolio de producto de Unilever y P&G en categoría de cuidado del
hogar (lavado de la ropa)

Unilever Procter & Gamble

TI
ER

1

Marca/as Skip Ariel
Tipo Marca premium Marca premium
Segmento
Target

Mayor poder adquisitivo Mayor poder adquisitivo

Propuesta Innovación tecnológica. Cuidado
de la fibra. Eficacia

Innovación tecnológica. Cuidado de la
fibra. Eficacia

TI
ER

2

Marca/as Ala Ace
Tipo Segunda marca “Down tiering”
Segmento
target

Madres trabajadoras Madres trabajadoras

Propuesta Sacar las manchas y fragancia Sacar las manchas y fragancia

TI
ER

3

Marca/as Drive/Grambi -
Tipo Marca “barata” -
Segmento
target

Menor poder adquisitivo -

Propuesta Rica fragancias -
Competencia de
marcas propias

Mayor (en tier 3) Menor (no comparten tier)

Ahora bien, conociendo la estructura del portafolio de producto de ambas empresas,

resulta pertinente analizar la forma en la que las empresas adaptan sus estrategias

de producto en tiempos de inflación para competir contra posibles amenazas de

marcas propias.

En primer lugar, cabe destacar que la forma de operar de Unilever, por lo general,
en todas las categorías, tiene un enfoque orientado en el  largo plazo. Dicho enfoque

repercute en la estrategia de producto. Por ejemplo, en el caso de la categoría de

productos de cuidado del hogar a la que pertenece Ala – solution walsh, es difícil
encontrar casos en los que se lancen nuevas marcas durante recesión. Daniela

Olivero, responsable de la marca Ala para el Cono sur, en la entrevista realizada el

17 de Septiembre de 2015 estableció que Unilever entiende que las recesiones

pueden tener mejoras o desmejoras, pero los consumidores siempre que puedan
van a utilizar los productos a los que están acostumbrados y en los que confían. Por

lo tanto, antes de lanzar nuevos productos en tiempos de recesión, Unilever prefiere

jugar con su portafolio de productos, variando la oferta en tamaño y formato.
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Para trabajar la estrategia de productos de Ala, Olivero cuenta que se realizan

constantemente seguimientos de la participación de mercado y el market share de

la marca. Sin embargo, más allá de los resultados, nunca toman decisiones

apresuradas en el corto plazo dado que Unilever existe y está en la posición en la

que está porque trabaja sus marcas a largo plazo. Y en efecto, las marcas de
Unilever son top of mind para la gente, hay un vínculo y por eso cada vez que pueda

las va a elegir.

Dentro de la estructura del portafolio de productos de la categoría de lavado de ropa
de Procter & Gamble, también puede verse una ampliación horizontal y vertical. Con

marcas fuertes y consolidadas en el tiempo. Además, la robusta composición de los

portafolios de ambas empresas en esta categoría, permiten deducir que se trata de
una categoría muy dinámica y competitiva. Tanto P&G como Unilever cuentan con

diferentes marcas, formatos y tamaños. Ya que la amplitud y el surtido del portafolio,

permite brindar una mejor oferta.

Cabe mencionar que en esta categoría, las marcas propias adquieren mayor

relevancia. Si bien los productos de ambas empresas ponen énfasis en los atributos
y no en el precio, las compañías entienden que en tiempo de inflación, donde el

poder adquisitivo de los consumidores disminuye, la demanda puede variar. Y para

eso, amplían su portafolio y ofrecen alternativas que les permiten mantener su

participación en el mercado. Previamente se describió la composición de ambos
portafolio a nivel vertical (tabla 3). A continuación veremos la estructura horizontal.

En el caso de Ala, esta es la composición del portafolio

1. Formatos:

a. Polvo:

i. 400 gramos (sirve para 4 lavados ya que la dosis de c/lavado
es de 100. Esto sirve bien para canales indirectos: almacenes

y chinos - 800 gramos - 1.5 kilos - 3 kilos - 5 kilos

b. Liquido: botella 800 lts - 1.5 lts - Botella 3 lts

c. Doy pack - repuesto
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En todos los casos tienen doy pack (el sachet de repuesto). Esta opción permite

que muchas veces los consumidores en vez de tener que pasarse a una marca

propia o más barata, lo que hacen es comprar el doy pack, que es más barato. Acá

una vez más el gran portafolio de Unilever le permite competir, con sus marcas,

jugando con la estrategia de producto ya que el cliente antes de sacrificar la calidad
del producto, puede encontrar una oferta más accesible dentro de la misma marca.

Por ejemplo, en cuanto a formato, Unilever se enfoca en dar una buena propuesta

en precio y calidad jugando con los tamaños: ofrece paquetes más grandes que

tienen más descuento según mml/gr.

En el caso de Ariel, la composición de la oferta de la marca incluye:

1. Formatos:

a. Polvo: 1 – 3 – 5 kg

i. Ariel Matic Baja Espuma
ii. Ariel con un toque de suavizante

b. Liquido: 800 – 3 lts – 5 lts

i. Ariel liquido
ii. Ariel liquido común toque de suavizante

c. Power Pods

Como puede verse, las opciones en formatos, tamaños y líneas que ofrece la marca

son muchas. P&G también se permite jugar con todas estas variantes para

satisfacer a la demanda cambiante de sus segmentos target de la mejor manera.

Como mencionan Philip Kotler y Kevin Lane Keller (2006), la empresa también

realiza extensiones de línea. Las extensiones de línea pueden verse en la

enumeración previa de tamaños y formatos. Con esta estrategia logra más espacio

en los puntos de venta y evita que los competidores entren en su mercado para

satisfacer necesidades insatisfechas. Esta estrategia de extensión de línea está

estrechamente vinculada con la estrategia de canal, ya que una mayor cantidad de
productos demanda una mayor cantidad de espacio en los puntos de venta y aquí
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entra en juego la negociación con los canales de distribución. Sumado a esto, la

empresa realiza extensiones de marca.

En síntesis, un factor clave del portafolio de productos de P&G y Unilever es la

estrategia de multimarca. Ambas empresas comercializan dentro de la misma
categoría de productos, marcas diferentes. Como establecen los autores Kotler y

Keller (2006), cada marca satisface una necesidad diferente y compite con marcas

específicas de la competencia. En el caso de P&G, los autores establecen que

dentro de la compañía cada gerente compite por recursos de la empresa y alrededor
del 2006, la empresa comenzó a limitar su inmenso abanico de productos, tamaños,

sabores y formatos para reducir costos. Unilever siguió un camino similar.

Ahora bien, retomando la competencia de las marcas propias, Sciarrotta, durante la

entrevista, señaló que los distribuidores por lo general tienen marcas propias en la

categoría de cuidado del hogar, como por ejemplo; jabón para lavar la ropa, a
diferencia de la categoría de cuidado personal donde la participación de estas es

menor.  Dentro de todas las categorías en las que opera P&G, esta sería la categoría

donde se podría encontrar una mayor participación de las marcas propias. Sin
embargo, Sciarrotta estableció que actualmente no consideran a dichas marcas una

amenaza fuerte ya que entienden que los segmentos target de aquellas marcas son

diferentes de los que apunta Procter. Ariel está enfocada a un público que busca un

producto Premium y está dispuesta a pagar un precio mayor para obtener más
beneficios. Ace, por su parte, se lanzó como consecuencia de los cambios en los

hábitos del consumo de la crisis del 2001. En aquel entonces P&G no contaba con

una segunda marca. Lo que se buscó hacer aquí fue un “down tiering”. Es decir,
lanzar una marca en un tier 2, inexistente hasta aquel entonces. Allí la estrategia

fue ampliar el portafolio para contar participación en un tier donde antes no la tenían.

En conclusión, el portafolio de Procter en Argentina se terminó de formar alrededor

del 2001-2001. Se lanzaron marcas en tiers en los que aún no competían. Además,

hay marcas que se lanzaron en el 2001 y después se dejaron de vender porque a

la empresa no le interesa vender marcas de tiers tan bajos. P&G solo mantuvo las

marcas de tiers altos y tiers medios.
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Ahora bien, teniendo en cuenta que la empresa opera con dos marcas posicionadas

en dos tiers (1 y 2), estas son algunas de las estrategias de producto que pueden

verse en la categoría en cuestión.

1. Contar con un portafolio de productos dinámico en cuanto a tamaños y
formatos. No se lanzan nuevas marcas pero si se realizan extensiones de

línea.

2. Estudiar tanto a los clientes finales como al conjunto total, mediante

investigaciones de mercado y recopilación de información que realizan
continuamente y en base a dicha información adecuar los tamaños al poder

adquisitivo al contexto actual. Al igual que Unilever, adecuan su portafolio

según el cliente (supermercados, etc.) en cuestión.
3. P&G se toma el tiempo necesario para analizar cada oportunidad

escrupulosamente y para preparar el mejor producto. A continuación se

compromete a convertir el producto en un éxito total (Kotler y Keller; 2006).

En otras palabras, toman decisiones a largo plazo y con cuidado.

4. Ofrece tamaños de conveniencia que la gente pueda pagar sin tener que

dejar de elegir la marca.

5. Propone innovaciones continuas. Por ejemplo: el lanzamiento de Power

Pods. Fue el primer detergente líquido de dosis única en América Latina, 3

en 1, que combinó detergente concentrado, un quitamanchas revolucionario

y un potente abrillantador capaces de proporcionar un lavado impecable y
más práctico.

En el caso de Unilever, en tiempo de recesión también se toman una serie de
decisiones vinculadas a la estrategia de producto para evitar perder participación en

el mercado. A lo largo de la entrevista, se vislumbraron una serie de planes tácticos

que la empresa realiza:

1. Buscan que siempre haya un producto al que el consumidor pueda acceder
(por tamaño, promoción u oferta a la que pueda acceder). Se preocupan por

presentar una estrategia adecuada a la situación y a los canales de

distribución en cuestión (directo/indirecto).



45

2. No es común que lancen nuevas marcas porque el portafolio ya está armado

para resolver y sobrevivir a las crisis. Lo que sí hacen es balancear con lo

que ya tienen en el mercado. Quizá le dan más activación a la marca de Tier

3 (Drive/Grambi), o a Ala (en comparación a Skip). Antiguamente, en alguna

ocasión lanzaron un producto para poder competir mejor, pero no es común
hoy en día. Eso se hizo cuando solo tenían una referencia (una marca en un

tier) para competir en la categoría.

3. Hacen segmentación según los clientes18. Por ejemplo, en Jumbo/Carrefour,

donde los consumidores que concurren tienen un poder adquisitivo más alto,
se trabaja más con Skip y Ala, y en mayoristas, donde la gente concurre

buscando mayores ofertas,  se trabaja con mayor énfasis la marca Drive.

4. También juegan con el empaquetado. Como por ejemplo, el sachete. El
sachet, extensión de línea,  es más barato y permite retener clientes. Es

decir, ayuda a que en una situación de crisis, donde el capital es más

acotado, puedan seguir comprando marcas líderes, en paquetes más
económicos.

Por último, en cuando a la estrategia de branding en Unilever se consideran

especialistas en generar Brand love. El Brand love es hacer que las marcas sean
marcas con propósito.

En el caso de Ala, hay un brand love porque más allá de vender un jabón líquido o
en polvo para sacar las manchas de la ropa, desde hace muchísimo tiempo trabajan

en el posicionamiento de “ensuciarse hace bien” y eso generó un vínculo muy fuerte

entre la marca y su consumidor target: la mamá. Olivero cuenta que a las mamas
les encanta que la marca Ala tenga ese roll de aliada, que además de sacar las

manchas, está siempre pendiente de ayudarlas en el desarrollo de los chicos.

Ala, empezó hace 10 años con esta idea de “ensuciarse hace bien” y en su momento

fue muy disruptivo porque venían de un paradigma donde se creía que los chicos

18 A lo largo de este trabajo, se utilizará la palabra clientes haciendo referencia a los distribuidores de productos
de consumo masivo. En este caso, los supermercados son un ejemplo de clientes de Unilever.
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siempre tenían que estar impecables y no sucios. Sin embargo, este cambio de idea

fue positivo para la marca ya que para las mamas escuchar que “esta bueno

ensuciarse” fue “como sacarse una mochila de encima”, cuenta Olivero. Si un chico

se ensucia aprende y experimenta más. Y las madres no tienen por qué

preocuparse por las manchas, para eso está el producto en cuestión.

Entonces que una marca hable de esta manera a sus consumidores, genera un

vínculo muy distinto. En el caso de la marca propia no se invierte tanto en

comunicación ni en tratar de generar un vínculo, ya que no es el core de la empresa.
La comunicación de las marcas propias tiende a ser algo  que se da en el punto de

venta y con énfasis en el precio y no en el valor de la marca. Ala transcendió del

hecho de ser simplemente un producto, para ser una marca reconocida. Y si bien
Olivero reconoce que en ciertos momentos el consumidor puede optar por productos

como las marcas propias, donde la variable precio suele ser más atractiva,  en

cuanto puedan, vuelven a la marca que le ofrece algo mucho más profundo.

Unilever realiza, como se mencionó previamente, estudios de sus consumidores

constantemente. En el caso de Ala, para entender cuál es el valor agregado que las
consumidoras quieren, se realizan principalmente entrevistas a las consumidoras.

En la categoría de solución Walsh, el principal driver –  el atributo que más les

interesa a las consumidoras – es hacer el lavado fácil y simple. Lavar es una tarea

que la mayoría de las consumidoras no disfruta. Quieren que sea una tarea rápida.
No es lo mismo la tarea de lavarse el pelo, que resulta más personal y las mujeres

tienden a invertir más tiempo ya que les gusta que les quede bien. Con el lavado de

la ropa quieren que sea rápido y eficiente. En este sentido, tener una marca que les
del reaseguro de performance, es muy importante.

En síntesis, puede decirse que para competir Unilever en la categoría de lavado de
la ropa también se apoya en el atributo de las marcas. Cada marca dentro de la

categoría tiene un atributo distintivo. Es decir, cada marca tiene su mensaje y no va

a hablar del mensaje de otra. Skip busca cuidar la fibra, Ala sacar las manchas y

Drive proveer ricas fragancias.
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En P&G la estrategia de branding es similar a la de Unilever. Ambas empresas

buscan resaltar los beneficios de sus marcas líderes haciendo hincapié en el atributo

core de estas y en la innovación continua. En el caso de P&G, puede verse que el

énfasis está en la estrategia de branding de la marca de tier 1: Ariel.

Hacia finales de los 60’ Ariel fue lanzado globalmente. P&G en su página web

establece que “en aquellos tiempos, las personas pensaban que podían marcar una

diferencia en el mundo. Eran tiempos de desafíos e idealismos, donde las visiones

eran transformadas en acciones. Para Ariel, era cuestión de imaginación,
determinación y potencial tecnológico para poder liberar a las mujeres de su

tradicional rol doméstico. Con su revolucionario logo atómico, Ariel se vio y presentó

de una forma completamente diferente a cualquier otro producto en el mercado.
Anunció el nacimiento del fenómeno biológico del lavado, el cual liberó a las mujeres

del arduo trabajo de lavar la ropa a mano”.

Acá, de manera similar a la estrategia de branding de Unilever, puede verse que

Ariel busca no sólo ser un nuevo polvo para lavar, si no que una innovadora forma

de lavado, aleada de todas las madres. “Desde 1968, Ariel ha tenido un flujo
constante y progresivo de innovación en productos. Esto incluye cambios en la

capacidad de limpieza y blanqueado, con cloro activo y sistemas de blanqueado, la

introducción de líquido para una mejor disolución y cuidado de la ropa, tecnologías

innovadoras de compactación, y un mejor desempeño en manchas específicas”.
Dentro de la estrategia de branding, Ariel también atribuye a su marca el desarrollo

de iniciativas sustentables. “En un momento en que el medio ambiente ha cobrado

una gran importancia, su historia de innovación en compactación y lavado en frío se
enfrenta a una nueva realidad, y ha correspondientemente elevado la

concientización haciendo un compromiso explícito con la sustentabilidad”19.

En síntesis, la estrategia de branding de Ariel busca resaltar los atributos core de la

marca, presentándose como una marca premium, innovadora y eficaz en la

remoción de las manchas. Sumado a esto, Ariel, en base al tier al que apunta,

19 Ariel, Procter & Gamble. http://www.pg.com/es_LATAM/AR/marcas-p-and-g/ariel.shtml 30/10/2015
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introduce mensajes a su marca ligados con cuestiones de sustentabilidad y otras

temáticas relevantes para su segmento target. Pero la marca jamás va a hablar de

cuestiones relacionadas con la marca precio. Ariel en su estrategia de branding

resalta la calidad del producto. En este caso, P&G diseña un producto con una

calidad superior al premio y lo mejora constantemente (Kotler y Keller; 2006).

3.3.3 Otras categorías

Finalmente, vinculado a la estrategia de producto, se analizaron otras categorías

aisladas en las que P&G y Unilever no compiten necesariamente con todas sus

marcas entre sí.

En el caso de Unilever se analizó una subcategoría de la categoría de alimentos.

En esta categoría se pueden ver marcas como Knorr, Ades, Maizena, Hellmans,

Savora, Fanacoa, Rica y Lipton. Y la sub categoría es la de saborizantes-mayonesa,

a la que pertenece Hellmans, Fanacoa y Rica. Procter & Gamble no participa en
dicha categoría ya que no cuenta marcas de alimentos en su portafolio.

En el caso de Procter & Gamble, se analizó la categoría de cuidado del bebe. En
esta categoría cuenta con una uni marca – Pampers – de la cual se desprenden

submarcas. Esta es una categoría en la que Unilever no participa tampoco. Podría

decirse que uno de los principales competidores que debe enfrentar P&G es

Kimberly-Clark con su marca Huggies.

Si bien en las sub/categorías seleccionadas Unilever y P&G no compiten entre sí,

fueron seleccionadas dado que en ambas se puede encontrar una unimarca. En el
caso de Unilever; Hellmanns y en el caso de P&G; Pampers. Además, resulta

interesante analizar la uni-marca Pampers, ya que esta es una de las pocas que

opera en los 3 tiers.
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Tabla 4: Comparación del portafolio de producto de Unilever y P&G en subcategoría mayonesas
y  categoría cuidado del bebe

Unilever (mayonesa) P&G (cuidado del bebe)

TI
ER

1 Marca/as

Hellmann’s Oliva, Hellmann’s
Light, Hellmann’s Libre de
cholesterol y Hellmann’s

Receta Liviana

Pampers Premium Care

Tipo Marcas Premium Marca Premium
Mayor Volumen No No

TI
ER

2 Marca/as Hellmann´s clásica Pampers Comfort Sex
Tipo Segunda marca (submarca) Segunda marca (submarca)
Mayor volumen Si No

TI
ER

3 Marca/as Fanacoa (oeste) y Rica (este) Pampers Super Seco, Pampers Baby-
Sun

Tipo Marca de menor precio. Submarca de tier 3
Mayor volumen No Si

Competencia de
marcas propias

Mayor (en tier 3) Menor (no comparten tier)

En primer lugar, puede verse que Unilever cuenta con marcas divididas en 3 tiers y

es una estrategia similar a la que se ve en los pañales Pampers de P&G: cuentan

con una uni marca (Hellmanns) y realizan extensiones de marca para cubrir las

necesidades de los tiers 1 y 2 principalmente.

Maria Elena expresó en la entrevista que la propuesta de Hellmann´s tiene relación

con lo que pasa en las crisis. En otras palabras, Unilever va a tener una oferta

determinada que se adecue a la situación del país en el que opera, para poder llegar

a la mayor cantidad de clientes posibles. Además, aquí también la división por tiers

ayuda a atraer con cada una de sus marcas un segmento target y así abastecer la
mayor cantidad de demanda.

Como se mencionó previamente en la problemática, los consumidores, en los
últimos años, redefinieron sus prioridades en lo que respecta a productos de

consumo masivo. Y el impacto de dichos cambios difiere según la categoría. En

alimentos, categoría a la que pertenece Hellmann’s, uno de los cambios que se dio

fue que los consumidores comenzaron a pasar más tiempo en el hogar y esto
generó más momentos de comidas. El hecho de que las familias deban comer más

en sus hogares y resignar comidas en restaurants, por ejemplo, hace que
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modifiquen sus compras. Dado que las familias renuncian a darse el gusto de comer

afuera, buscan obtener una satisfacción mayor en sus comidas caseras. En este

sentido, los saborizantes deben reorientar sus estrategias para aprovechar este

cambio de hábito producto de la crisis y mantener su participación en el mercado.

Es por eso que en la categoría de productos alimenticios – saborizantes

específicamente, también se estudia la forma de consumir como consecuencia del

cambio en el comportamiento en consumidor en crisis. Los estudios muestran, por

ejemplo, que los consumidores  con menor poder adquisitivo tienden a reciclar la
comida. Compran pollo y si sobra reinventan. Este reciclado de comida se ve con

mayor frecuencia en recesión, ya que como se mencionó previamente, los

consumidores pasan más tiempo en sus hogares. En este sentido, el aderezo sirve,
entre otras cosas, para reciclar. Entonces Unilever, con Fanacoa y con Rica

(destinadas a consumidores de bajo poder adquisitivo), combinando la estrategia

de comunicación y branding buscan acompañar a la gente mostrándoles que con

dicha marcas pueden “reinventar su comida”.

Además, en las categorías en las que se cuenta con marcas en los 3 tiers, la
estrategia de producto se adecua en formato, precios y comunicación. Rodriguez

Torres comento durante la entrevista que para la crisis del 2001 Unilever no contaba

con propuestas en el tier 3. Fue durante este periodo en el que se decidió introducir

marcas para abastecer a un segmento bajo en expansión y de esta manera se
terminó de consolidar el portafolios en la categoría como lo conocemos hoy. Algo

similar ocurrió en esta época con el lanzamiento de Ace (P&G). Luego, lo que varía

a lo largo de los años es el énfasis y la inversión que se destina a cada marca según
las necesidades del mercado. Y esta es una gran diferencia con la estrategia de

productos de las marcas propias.

En segundo lugar, en la categoría de alimentos, y vinculado con la estrategia de

productos, de por sí, la innovación es más baja de lo que es en la categoría del

cuidado personal. A la gente no le gusta que le cambien el gusto de la mayonesa.

Entonces la innovación en productos alimenticios va mucho más por la innovación
en la comunicación. En otras palabras, la estrategia de branding cobra mayor
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importancia dentro de la estrategia de producto. Es por eso que se busca que la

marca acompañe al consumidor en el momento de recesión, desde el mensaje.

Entenderlo y acompañarlo sin cambiar el producto. Esto no quiere decir que no haya

innovación en esta categoría. Pues si la hay, y es una de las estrategias claves en

tiempos de crisis. Frente al avance de las marcas propias Unilever busca agregar
valor a través de la innovación. Aquí, la innovación se da en el packaging, en el

mensaje, la comunicación y en otras cuestiones que permiten diferenciar los

productos.

Por último, en cuanto a la estrategia de branding, Hellmann’s busca que cada una

de sus sub-marcas realce su valor agregado y se diferencie de la competencia. Esto

está relacionado con el portafolio de productos, ya que las marcas de cada tier van
a tratar de indagar en el atributo core que tienen para ofrecer a su cliente target. En

el caso de Hellmann’s Clásica, la marca nunca va a buscar, desde la estrategia de

branding,  hablar del reciclado de la comida. Ya que ese mensaje es especifico de

las marcas de tier 3. Esta marca, de Tier 2, va a presentarse como un saborizante

que da un toque especial que hace toda la diferencia. El valor agregado de

Hellmann’s Clásica está en realzar el sabor de las comidas. En este sentido le busca

dar ideas (recetas) a las consumidoras. Hellmann’s también entiende que la realidad

de los consumidores en tiempo de crisis, los cuales por cuestiones económicas

tienen que pasar más tiempo en su casa y trata de acompañarlos estableciendo la

idea de que las comidas en el hogar, con un rico saborizante, pueden estar buenas.

En síntesis, en dicha categoría, para Unilever, la clave para competir en tiempos de

inflación y frente al posible avance de las marcas propias es la innovación en la
comunicación. Con dicha estrategia se busca que cada marca acompañe al

consumidor en el contexto de recesión, desde el mensaje. Se estudia al segmento

target para acompañarlo sin modificar el producto. Si no que, adecuando el discurso

de la marca en versatilidad.

En el caso de Procter & Gamble cabe destacar que a diferencia de las otras

categorías descriptas previamente, aquí el portafolio de productos que ofrece la
empresa cuenta con submarcas divididas en 3 tiers. Tanto en la categoría de
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cuidado personal como cuidado del hogar, se analizaron portafolios que ofrecían

principalmente marcas de tier 1 y 2.

Vultaggio, responsable de la marca Pampers, en la entrevista realizada el 6 de

Noviembre comentó que hoy por hoy el mayor volumen de la categoría de pañales
se juega en el tier bajo. Desde la crisis del 2001 el mercado de pañales se cayó y

no se recuperó más. Esto quiere decir que en dicha crisis, los consumidores como

consecuencia de los cambios en su poder adquisitivo, decidieron migrar hacia las

marcas de tier 3.

Antes del 2001 también había 3 tiers, pero el tier 1 y 2 eran muchos más grandes

en el mercado. “Cuando estalla la crisis del 2001, el tier 3 explota. La madre tenía

que comprar pañales porque no podía lavar el pañal o no le gustaba la dinámica

vieja y si o si tenía que comprar pañales. Pero obviamente que se inclinaban a las

marcas más baratas. Entonces para competir contra esas marcas baratas, Pampers
reforzó lo que era el segmento bajo, comunicación de valor y demás”20. Reforzaron

la performance del tier bajo así como también se activó más la comunicación.

Esta fue una gran decisión que se tomó a nivel estrategia de producto ya que P&G

no suele enfocarse en las marcas de tiers más bajos. Además, hay que tener en

cuenta que las innovaciones posibles en el producto en esta categoría no son

muchas. El atributo principal que se debe encontrar en todos los tiers es la
absorción. En P&G, todas las submarcas han realizado un gran trabajo para brindar

la mayor absorción. Pero a la vez, esto hace que la migración hacia marcas de tiers

mayores no sea tan frecuente ya que un tier 3, en una categoría en la que la

diferenciación posible no es grande, se presenta como una opción con una buena

ecuación de precio-valor.

El entrevistado comentó que en la categoría de pañales en general se tiene una
innovación grande cada un año o un año y medio. En pañales lo que se puede hacer

para innovar es aumentar la zona de absorción, disminuirla, achicarle los abrojos,

hacer que se estiren más o hacerle la cintura distinta, cambiarle el empaque de

20 Palabras de Gabriel Vultaggio en la entrevista realizada el 6 de Noviembre., 2015
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afuera o realizar también cambios en los conteos de pañales por paquete. Lo que

Vultaggio establece es que por lo general las modificaciones que realizan en la

estrategia de productos tiene mucho que ver con lo que hace la competencia.

Realizan una serie de estudios para ver cómo están respecto de la competencia. Lo

que buscan es estar siempre parity. Todos los competidores juegan con eso.

Por último, se analizó la estrategia de branding. Esta presenta similitudes con la

estrategia de Hellmann’s, ya que ambas son mega-brands21. Cuando se trabaja con

mega brands, se debe comunicar el valor de la marca de manera uniforme. Es decir,
la mega-marca debe comunicar su valor y ayudar a que las submarcas ganen

participación gracias a sus atributos específicos. En general, en la categoría de

pañales se con mega-brands. Huggies, por ejemplo, opera de la misma forma.
Vultaggio estableció que lo que se sabe de esta categoría es que por lo general las

madres se quedan en la marca que prueban y que les funciona. Entonces si les

funciona Pampers, se quedan en Pampers. Y ahí, una vez que eligió una marca que
le gusta, va alternando entre los diferentes tiers en base al presupuesto con el que

cuenta y lo que mejor le resulte. Sumado a esto, puede que haya madres que

probaron un pañal de tier 1 y no les resulto tanto como el de tier 2.

Entonces sabiendo esta característica de los consumidores, lo que P&G hace con
Pampers como mega-brand es, en tiempo de crisis tratar de contener al consumidor.

Si saben que el consumidor suele comprar un Pampers de tier 2, lo que quieren con

la mega Brand es que si en tiempo de crisis no le da el presupuesto para ese pañal,

que compren uno de la misma marca (Pampers) pero más barato y evitar que se

vayan a otra marca de la competencia. Esta estrategia suele aplicarse en todas las

categorías de ambas empresas. Es una estrategia muy útil en tiempo de crisis para
evitar perder mercado. Además, cabe destacar que dicha estrategia es viable

siempre y cuando se cuente con un portafolio de productos adecuado y bien

administrado.

21 Mega Brand: cuando tenes una marca que te engloba distintos tiers. Definición provista por Gabriel Vultaggio durante
la entrevista. También denominada unimarca.
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En efecto, lo que se espera en tiempos de crisis es que si cambia el poder

adquisitivo de la gente y no puede continuar comprando el mismo producto, se caiga

a una alternativa de tier más bajo pero dentro de la misma marca. Por esta razón,

Vultaggio establece que jugar con una mega-brand ofrece mayores beneficios ya

que los consumidores van a comprar un producto que se adecue mejor a su
situación, y si encuentran esto dentro de Pampers, van a elegirlo.

Previamente se mencionó que en la categoría en cuestión es muy difícil diferenciar

los atributos de cada una de las marcas porque todas las madres buscan absorción
como atributo principal/básico del pañal. Por eso es una variable que tiene que estar

presente en todos los productos. Lo que si puede diferir es el tiempo de absorción

que busca cada segmento. Para alguien que compra productos de tier 3, lo que
busca es una absorción de dos horas, por ejemplo.

Por lo tanto, dentro de las limitaciones en la diferenciación de pañales, cada una de

las submarcas Pampers comunica un mensaje ligado a una característica particular,
y además, al incluir el nombre Pampers en la marca, se comunica también la calidad

en absorción. Dentro de los atributos que se asocian a cada submarca puede verse:

1. Pampers Premium Care: el pañal más y más suave de Argentina. Con decir

que es el pañal más seco, se está aludiendo a la absorción y además le suman otro
atributo: es suave.

2. Pampers Confort Sex: Hasta 12 horas de juego y sueños

3. Pampers Baby-Sun: Comunica “una noche seca”. Es decir, un promedio de

8 horas de absorción.

Por último, se investigaron cuestiones ligadas al empaquetado y etiquetado de los
productos de la categoría de pañales. En la estrategia de branding es muy

importante el color del empaquetado al que se asocia a cada submarca. En la

categoría en cuestión, los consumidores suelen asociar las submarcas con el color

del empaquetado más que con el nombre que estas llevan. Estas suelen
diferenciarse con los colores rojo, violeta, verde, amarillo, etc.
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Sumado a esto, y ligado a cuestiones de flexibilidad, Gabriel agregó que para hacer

cambios en el empaquetado a nivel local, se necesita de la aprobación del equipo

regional en Panama. Además del equipo regional, está el equipo global que trabaja

desde Ginebra, Cincinnati o Singapur. Cada equipo maneja un tier: tier 1

(Cincinnati), tier 2 (Ginebra), tier 3 (Singapur). Estos equipos hacen diseños de
empaque para todo el mundo. Hacen la arquitectura visual. Por ejemplo; deciden

donde va la foto del bebe, cual es el espacio donde se describe la cantidad de

pañales que contiene, los beneficios, etc. Con lo cual, mucho de lo que tiene que

ver con decisiones a nivel empaquetado se lidera de la región y desde Argentina es
muy difícil tener injerencia.

Acá, a nivel país,  uno de los problemas que se da vinculado con el empaquetado y

etiquetado es, por ejemplo, cuando se quiere comunicar promociones. Gabriel,
contó que cuando ellos hacen promociones en las que incluyen unidades gratis en

los paquetes, el diseño se realiza en Singapur. Y en otras partes del mundo no

tienen tan presente la dinámica de las promociones y esto hace que la promoción
esta comunicada en lugares pocos estratégicos, con un tamaño de letra chico y

demás. Por eso la flexibilidad en el empaque suele ser complicada.

Además, debe tenerse en cuenta que la fábrica de pañales Pampers que está en

Villa Mercedes, San Luis abastece Argentina y algunos otros mercados como
Venezuela. En efecto, la planta recibe órdenes directamente de Panamá. Y, si

desde Pampers Argentina quieren realizar modificaciones para adaptarse a la

situación local,  estas deben solicitarse al equipo de Panamá para que realicen el

diseño, siempre y cuando se justificable la necesidad.

En conclusión, puede verse que tanto en el caso de Unilever como P&G, en las

categorías en cuestión, no son muchas las innovaciones ni modificaciones que se
realizan en el producto. Si no que las decisiones que se toman vinculadas a esta

estrategia están ligadas a la forma de transmitir el valor y los atributos de la marca.

Para esto es fundamental encontrar en la estrategia de comunicación un soporte

para la estrategia de branding.
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3.3 Estrategia de Precio

En el apartado en cuestión, se analizó la estrategia de precio de Unilever y Procter

& Gamble para competir en recesión y contra posibles amenazas de marcas

propias, teniendo en cuenta las regulaciones argentinas, la inflación y los cambios

en el poder adquisitivo de los consumidores.

En  primer lugar, en ambos casos debe tenerse en cuenta que muchas de las

decisiones que se toman ligadas a la estrategia de precio, son consecuencia de los

cambios y regulaciones del contexto. Es decir, las modificaciones realizadas son

aquellas impulsadas por el mercado. Se realizan modificaciones del precio,
aumentos, siempre que el mercado lo incite, para acompañar a la inflación. Así

como también se apela a la comunicación para no perder consumidores.

Además, por lo general, en el sector bajo de la sociedad se encuentran los

consumidores para los cuales la variable precio es sumamente relevante. Como

vimos en el caso anterior, Unilever cuenta con marcas que operan en el tier 3.  P&G,
a diferencia, opera principalmente con marcas en dos tiers (1 y 2). Sin embargo,

ambas empresas suelen realizar modificaciones de mensaje que resalten los

atributos del producto para que el consumidor vea la ventaja sobre el precio y evitan

aludir a este último directamente.

En segundo lugar, se indagó acerca del modo en el que se realizan los aumentos

en tiempos de inflación. Si bien ambas empresas no suelen competir por precios,

entienden que esta variable es sumamente relevante. En el caso de Unilever, el

aumento en el precio debe ser visto de manera general. Es decir, los aumentos se

dan en todos los productos del portafolio y en todos los tiers. Es muy difícil que se
modifique el precio de un solo tier para aumentar el market share. Por ejemplo, en

la subcategoría de lavado de la ropa, la empresa cuenta con tres marcas; una por

cada tier (Skip – Ala – Drive/Grambi). Lo que establece Olivero es que difícilmente
se realice una modificación en el precio del producto Ala (tier 2) únicamente, ya que

esto podría provocar un desajuste en el portafolio de productos. ¿Por qué? Porque
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si se aumenta el precio Ala, este pasaría a competir con Skip. Contrariamente, si se

disminuye el precio de Ala, chocaría con Drive/Grambi y las canibalizaría. Con lo

cual, no suele introducir modificaciones porque cuenta con un portafolio dividido por

tiers que le permite operar en tiempos de inflación y contra posibles amenazas de

marcas propias. En P&G hay una estrategia de precios definida por segmento y se
pueden hacer pequeñas variaciones. Las estrategias de precios son a nivel regional,

ya que ellos la aprueban, pero varía por país, dependiendo el mercado. En efecto,

podría decirse que en el portafolio de productos es el mismo, pero la estrategia de

precios cambia según el país en cuestión. Sumado a esto, debe tenerse en cuenta
que si bien P&G no opera en el tier 3, su rentabilidad sigue siendo positiva dado que

sus marcas, al apuntar a segmentos con poder adquisitivo, obtienen margen en el

precio.

En tercer lugar, y teniendo en cuenta una vez más que las empresas no hacen

hincapié en los cambios de precio primordialmente; ¿cuáles son las decisiones

estratégicas que se toman para operar con dicha variable competitivamente? En el

caso de Unilever, Rodríguez Torres señaló que una de las claves es resaltar el valor

frente al precio. Lo que buscan es generar ecuaciones de valor y para eso también

es necesario poner énfasis en la propuesta de valor. En el caso de saborizantes,

desde la comunicación nunca dirían “llévate Fanacoa porque es barato”. Si no que

dirían que te lleves Fanacoa para reinventes tus comidas. Rodríguez Torres agregó

“si Unilever se pone a hablar de precios, sobre todo en los tiers más bajos, entra en
un espiral negativo del que no sale más”. Por lo tanto, como puede verse, para

acompañar a la variable de precios, la empresa se apoya en la estrategia de

producto y comunicación, tratando de resaltar la propuesta de valor del producto y
para eso modifican la manera de comunicar. Este juego y combinación de

estrategias, suele verse en aquellos tiers más bajos, donde el precio es un aspecto

relevante para el segmento target a la hora de comprar.  Y teniendo en cuenta que

reducir los precios no es una solución para Unilever, lo que se busca es obtener
ventajas reforzando los valores propio de la marca en cuestión.
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Sumado a esto, desde Unilever también desarrollan otras estrategias para

acompañar a las situaciones que incrementan o reducen la sensibilidad de precio.

En este sentido, una de las decisiones que Unilever toma en tiempo de crisis, por

ejemplo, es realizar promociones cross-brand. . Si bien en los últimos años
impulsaron un poco más la marca corporativa, Unilever no es muy conocida por si

sola. Sin embargo, “en épocas de crisis realizan campañas cross-brand en donde

arman un pack de marcas de Unilever y dicen, si te compras cualquier de estas

marcas del pack, participas por un mundial o por plataformas promocionales por
ejemplo. Y en estos packs tratamos de meter a todas las marcas de Unilever.

Entonces esta oferta incluía productos Hellmann´s, Ala, Rexona, Lux, etc. El

resultado es una estrategia promocional que involucra una marca de cada categoría
para poder dar premios mucho más atractivos. Y además, al realizar una estrategia

cross-brand, la empresa ayuda a aquellas marcas cuyo market share puede

disminuir como resultado de la inflación, con aquellas otras que se benefician.

Para esto Unilever investiga a los consumidores y pone énfasis en lo que necesitan.

Entonces una vez identificada la necesidad, se unen las marcas en un set que

permite que el premio es mucho más atractivo.

Si nos detenemos en la estrategia de precio de P&G, también veremos ciertas

estrategias adoptadas en tiempos de crisis. No obstante, Vultaggio estableció que

si bien cuentan con dinámica de promociones, estas por lo general buscan

acompañar la necesidad de los clientes (supermercados y demás canales de
distribución).

Es decir, P&G cuenta con estrategias de descuentos y promociones, pero estas se

llevan a cabo por pedido de los supermercados. Si un supermercado decide lanzar
una promoción, es muy difícil que la empresa diga que no porque si su competidor

acepta, seguramente terminen perdiendo mercado. Además, por lo general, las

dinámicas que se activan suelen durar un fin de semana o un tiempo corto y

determinado.
Asimismo, si hay un problema con un determinado producto porque está fuera de la

estrategia de precios, se podría lanzar un descuento agresivo. Pero esto puede

tener un impacto enorme en el estado financiero porque se está bajando el precio
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final al que el cliente (supermercado) lo compra. Pero existe el riesgo de que el

supermercado no baje el precio en la góndola. Con lo cual, el supermercado se

termina quedando con el margen. Y por políticas de la multinacional, esta no sugiere

precios a los supermercados.

El entrevistado agregó que “las estrategias de promociones y descuentos con muy
útiles a la hora de lanzar un nuevo producto cuando se quiere que la gente lo

conozca y pruebe”. En P&G las activaciones promocionales aluden a un proceso en

el cual se le da un capital al equipo de ventas para que negocie con los distribuidores

las promociones que quieren lanzar. Por ejemplo, podrían decirle a Cencosud que
quieren lanzar una promoción de “50% off en la segunda unidad” y eso tiene un

costo.

En pañales se realizan muchas activaciones promocionales porque “pañales” es
una categoría de destino. Sperber explicó que las madres van a buscar donde están

los pañales con mayor promoción ya que los pañales representan un gran gasto en

la economía de una familia. Con lo cual, donde haya más promociones,
seguramente se genere más tráfico de consumo. Y cuando se genera tráfico,

seguramente los consumidores terminan comprando otros productos también.

En efecto, los retailers hoy en día están poniendo mayor énfasis en la categoría.

Además hoy en día las madres recorren una mayor cantidad de canales para
realizar la compra de pañales. El entrevistado comentó que hoy en día las madres

compran pañales en el hipermercado, en el supermercado cuando hay ofertas, en

el chino cuando se le acaban y tiene que reponer, online cuando hay 2x1, en Grupon

cuando hay promociones, etc.

Por último, en ambos casos la estrategia de precios resulta ser una variable

compleja ya que por lo general las épocas de recesión son épocas de inflación. Con
lo cual, el precio inevitablemente va a ser modificado pero para aumentarlo y no

para bajarlo. Vultaggio en la entrevista comentó que sería muy complejo pensar que

en una época de recesión, en un contexto latinoamericano, una empresa va a bajar

el precio para ganar en el mercado. Ya que si disminuyen el precio, pierden
rentabilidad y no pueden sobrevivir a la inflación. En efecto, el desafío que enfrentan

las empresas en cuanto a la estrategia de precios es como hacer para aumentar el
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precio en tiempos de recesión, para acompañar a la inflación y seguir siendo

competitivos.

Sumado a esto, esta variable se vuelve aún más compleja si se tiene en cuenta que

en Argentina además el gobierno ha instaurado un régimen de control de precios,

lo cual limita el aumento de precios a las empresas. Entonces aquí las empresas
encuentran un desafío adicional; cómo hacer para compensar la variable precios

con el resto de las variables, sin afectar la calidad del producto, la rentabilidad y la

participación en el mercado.

3.4 Estrategia de Canal
Facundo Aragón, Gerente de Cuentas y Responsable de Thought-Leadership para

Nielsen Cono Sur22 observó que los fabricantes hacen un esfuerzo enorme por

llegar al punto de venta pero a la hora de poner los productos en la góndola, no lo

hacen de la manera más eficiente. Observa una tendencia de poner todo el surtido
disponible y aclara que más surtido no siempre es mejor. En los casos de estudio

que propone este trabajo; ¿se comete este error? En base a la información provista

por los entrevistados y la posición de ambas empresas en el mercado, se podría
establecer una pronta respuesta: no. Tanto Unilever como P&G toman una serie de

decisiones vinculadas a la estrategia de canal, que le permiten liderar en la gran

mayoría de categorías en las que participan. El basto portafolio de productos de

ambas y su es una de las principales claves para poder brindar una estrategia de

canal adecuada.

A continuación se buscó vislumbrar los principales conflictos que ambas empresas

encuentran para comercializar sus productos de forma eficiente, en la mayor

cantidad de lugares, y cuáles son las decisiones estratégicas que se toman en

tiempos de inflación donde los hábitos de consumo tienden a cambiar y propuestas
como las marcas propias buscan ganar participación de mercado.

22 Revista Brands, “Tendencia 2015: el consumidor estratégico”. En
http://soloxhoy.net/2015/01/12/racionalidad-del-consumo/ Fecha de consulta: 21/09/2015
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Luego de haber realizado una serie de entrevistas y análisis de información, puede

decirse que en el mercado de consumo masivo, la opción de distribución más

utilizada es la distribución intensiva. Tanto Unilever como P&G buscan que sus

productos estén a disposición del máximo número de comerciantes posibles con el

fin de abastecer al amplio espectro de la sociedad. Aquí una diferencia podría verse
respecto a los tiers en los que opera. Dado que la mayoría de las marcas de P&G

son de tier 1 y 2, esto puede presentar diferencias a la hora de negociar en los

diferentes canales. Probablemente P&G cuente con un surtido menor en

supermercados Día, ya que sus marcas no tienen como target los consumidores
que compran ahí.

Además, para comprender mejor las decisiones que se toman en torno a la
estrategia de canal, es necesario conocer lo distintos tipos de canales a través de

los cuales las empresas comercializan sus productos.

1. Canales indirectos o canales de cercanía: autoservicios, almacenes, chinos,
hipermercados.

2. Canales directos: supermercados

En relación a los canales indirectos, debe tenerse en cuenta la figura de “los

distribuidores”. Los distribuidores son aquellos que visitan puntos de ventas como
chinos o almacenes. Levantan un pedido en la empresa y le venden directamente a

los canales indirectos. Es decir, en el caso de P&G por ejemplo, esta le vende al

distribuidor y el distribuidor a los demás. En efecto, podría decirse que el distribuidor

es como un socio estratégico de la empresa ya que al ser exclusivo de esta, ambos

se benefician con el aumento de las ventas.

En el caso de Pampers, cabe destacar que se cuenta con un canal de distribución
adicional: las pañaleras. Este es un canal, que en Argentina cuenta con 12% del

volumen de ventas de la categoría. Las pañaleras suelen ser locales cuya principal

actividad es la venta de pañales. Aunque también venden ropa para los bebes y otro

tipo de objetos para estos.
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Sumado a esto, resulta interesante destacar que a nivel mundial tanto Unilever

como P&G no fabrican productos para otros (ej: supermercados). Si sucede al

revés. Por ejemplo, Unilever, en ciertas ocasiones recurre a la tercerización para la

fabricación de cosas específicas o cuando el volumen que se necesita es muy chico

como para justificar su fabricación. Lo que si puede pasar es que la misma empresa
que le fabrica algún producto o parte de un producto a Unilever/P&G, también lo

haga para un supermercado. Sin embargo, los casos son pocos.

¿Por qué ambas empresas deciden no fabricar para otros? En las entrevistas los
diferentes actores contestaron esta pregunta y la respuesta fue la siguiente: en

primer lugar, se decide no fabricar para los supermercados para no perder market

share. En el caso de Unilever, una de las principales métricas es el market share.

La empresa se mide mucho por la competencia en los mercados en los que compite.

Por lo tanto, como el market share es uno de los principales drivers, Unilever no

produce para un supermercado porque eso le puede hacer perder share
eventualmente. En segundo lugar, las empresas no quieren que sus marcas se

asocien a las marcas propias ya que una mala imagen de las segundas podría dañar

a la primera. Por último, otras de las grandes causas se vinculan a la capacidad

ociosa. Sperber estableció que la capacidad de las plantas de Unilever, dado que
también fabrican para exportar, suelen estar al 100%, enfocadas en satisfacer el

mercado local y el Cono Sur. En efecto, lo que la empresa prioriza con su capacidad

ociosa es fabricar marcas de Unilever y no fabricar para una entidad que luego

podría llegar a competirles. Procter tampoco fabrica productos para los

supermercados, por las mismas razones que Unilever y porque además, cuenta con

menor cantidad de fábricas en el país, con lo cual su producción también está 100%
destinada a sus propias marcas.  Es decir, las fábricas que tienen en Argentina

están destinadas a la producción de marcas de Procter para Argentina y también

deben importan desde otros países. En Argentina tienen la fábrica de Pampers,

Allways, Magistral y Ariel. El resto de los productos se importan. Y aquí es donde
surge una de las grandes diferencias con Unilever en cuanto a la relación con los

supermercados. Dada la estructura de producción de la empresa en el país, ofrecer
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una referencia exclusiva a los supermercados como lo hace Unilever es muy

complejo ya que no cuentan con capacidad ociosa disponible en Argentina.

Ahora bien; ¿cómo es la relación entre los supermercados y las empresas

multinacionales en cuestión?
Sperber afirma que es una batalla compleja. Olivero agrega que cada cliente es

diferente y eso hace que la relación con estos también lo sea. Tanto los

supermercados como Unilever y Procter son agentes poderosos a la hora de

negociar.
Los clientes (supermercados) tienen mucho grip para jugar con el tema de las

góndolas. Sumado a esto, si un supermercado, decide lanzar su propia marca, cabe

destacar que este no tiene tantos gastos de distribución. La distribución de los
productos de marca propia  es más acotada y sencilla. En este sentido, Sperber

reconoce que las grandes cadenas de supermercados cuando deciden meterse en

este negocio de las marcas propias lo hacen muy bien.
En la actualidad Argentina, puede verse que, tanto Unilever como P&G, cuentan

con una serie de ventajas, desventajas, limitaciones y estrategias para manejar la

relación con los distintos canales.

Ambas tienen un alto poder de negociación gracias a que en muchas categorías,
sus marcas son driver de compra. “Si a un consumidor le gusta la marca Ala y va a

al Carrefour Express y nunca hay Ala, entonces probablemente se vaya al

supermercado de alado. Esto no pasa con todas las marcas. Hay que tener en

cuenta también que hay un montón de marcas que son sustitutas. Hay productos

en donde si no hay tal marca, al consumidor no le molesta comprar otra. Por eso

también acá la negociación se tiene que hacer mucho por el producto, porque en
ciertos productos el supermercado le tiene que dar más poder a Unilever. Y como

Unilever es consciente de eso, muchas veces hace estrategias en el canal con todo

su portafolio para que las marcas fuertes/drivers ayuden a que otras más débiles no

pierdan competitividad”23.

23 Palabras de Daniela Olivero en la entrevista realizada el 17 de Septiembre de 2015.
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En efecto, puede decirse que el poder de negociación de Unilever y P&G, por tener

un portafolio muy grande, es muy fuerte.

Esto no implica que en todos los supermercados el poder sea el mismo. Puede

ocurrir que según el cliente, ciertos productos tengan más o menos peso a la hora

de negociar. Por ejemplo en Día, la marca Drive tiene menos peso porque el
supermercado tiene su marca propia, pero de todas maneras necesitan tener Ala y

Skip. En la categoría de cuidado personal (desodorantes) Sperber estableció que

es más difícil que las marcas propias compitan porque la tecnología que se usa es

más compleja. Además, al tratarse de un producto de cuidado personal, a la gente
le cuesta más confiar en las marcas propias. Sin embargo en Supermercado Día,

por ejemplo, ellos sacaron un desodorante de marca propia y los impactos de esto

se vieron en la disminución de participación de los productos de Unilever de menor
tier en los puntos de venta pertenecientes a dicho supermercado.

¿Cuál es la estrategia de Unilever y P&G frente a la situación explicada
previamente? Generar innovación constante. Con lo cual la marca propia queda

obsoleta todo el tiempo dado que los supermercados no tienen el ritmo de

innovación que tienen las marcas tradicionales porque no están enfocados a eso,

su core pasa por otro negocio. Asimismo,  lo que hace el supermercado es un mitus,
es decir, agarrar la marca líder del segmento y la copia. Entonces al final del día

gracias a la comunicación e innovación, lo que termina pasando es que la gente

está dispuesta a pagar un poquito más por una marca líder.

Además, si se analiza en mayor profundidad la relación entre los canales y las

empresas multinacionales pueden verse una serie de acciones llevadas a cabo
como parte de la estrategia en cuestión.

En el caso de Unilever, lo que hay que tener en cuenta es que esta tiene posiciones

de liderazgo en todas las categorías. Con lo cual, tratan de ser capitán de góndola
por expertis: “si tenes el 70% de las ventas en una categoría, los clientes te quieren”

dice Maria Elena. Sumadoa  esto, lo que realiza Unilever hizo con los
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supermercados es un trabajo de surtido. Tratan de ayudarlos a tener el surtido más

eficiente. Aquí puede verse una relación de colaboración en la cual Unilever le da

información a la que ellos no acceden. Por ejemplo, les brindan información acerca

del modo de compra de una determinada categoría y ayudan al supermercado a

que tenga el mejor surtido para dicha demanda. Aquí se busca una negociación win-

win en la cual el supermercado sea capaz de brindar el mejor surtido para aumentar

sus ventas y a la vez, dentro de dichas ventas se encuentren los productos de

Unilever. Lo cual no quita que después el supermercado tenga su estrategia global.

Y en el caso de Día, por ejemplo, necesite tener sus marcas propias. Pero en
general, lo que la multinacional en cuestión hace es ver qué información de las

investigaciones comparten para que se minimicen la participación de marcas

propias y le den más espacio a sus marcas. Y así, si le da todos los formatos que el
supermercado necesita, le quita la necesidad de lanzar su marca propia.

Adicionalmente, Olivero comentó que gracias a los estudios realizados, la empresa

sabe, por ejemplo, que los consumidores recurren a los canales indirectos como
chinos y almacenes para compras de reposición o reemplazo. Es decir, compran

productos aislados que necesitan porque se han quedado sin y suelen comprar en

tamaños pequeños. La entrevistada agrega que la gente, como se quedó sin un

determinado producto y lo necesita y solo va a comprar eso, está dispuesta a pagar
más. Luego, con mayor planificación recurren a canales directos, supermercados,

donde las compras que realizan son mayores y se toman más tiempo para buscar

los productos. Al ser compras más grandes, lo que el consumidor termina gastando

es mucho mayor y es por eso que en el supermercado se pone un freno a las

compras impulsiva, se persigue las oportunidades al mismo tiempo aprovecha

descuentos y se puede llegar a animar más a las segundas marcas.
Conociendo el tipo de compra que realizan los consumidores en un canal y el otro,

Unilever modifica su estrategia adaptando los formatos que ofrece según el punto

de venta. “Las siguientes son estrategias que no se aplican solamente en la crisis.

Pero en la crisis la gente que tiene poder adquisitivo y compra, los tenes que
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abastecer. Y ¿cómo le das ahorro a los consumidores? Vía un formato”24. Es decir,

entre un canal y el otro lo que más varia es la oferta de formatos:

1. En los supermercados, Unilever suele vender packs grandes con descuento

por mml/gramo. Porque sabe que la gente va y se “stockea” en los

supermercados. En este sentido, en recesión, Unilever tomaba medidas
como shampoos de 1lts. Al vender un producto más grande, se buscaba

evitar que el consumidor vuelva al supermercado y elija otra marca.

2. En los canales indirectos, lo que la empresa busca es nuevamente tener el

formato adecuado. Acá Unilever sabe que los consumidores suelen ir a hacer
compras determinadas y no llevan mucho dinero. Por eso, si un consumidor

va a buscar algo específico que se quedó sin y solo encuentra un tamaño

grande, probablemente no le alcance porque no es el tipo de compra que
busca hacer y Unilever pierde esa compra. Entonces en este canal Unilever

se tiene que asegurar de tener formatos de reabastecimiento, formatos más

chicos.

Sumado a las adaptaciones de formatos según el canal, Unilever toma otras

decisiones. Como se mencionó previamente, la empresa no fabrica productos para

los supermercados. Con lo cual, si un supermercado decide lanzar una marca
propia, Unilever no obtendrá beneficios del posible share de esta. Sin embargo,

Maria Elena comentó que lo que si hace Unilever con los distribuidores es,  en

ocasiones, ofrecerles referencias exclusivas. “Por ejemplo: Wal-Mart le dice a

Unilever que quiere lanzar su propia mayonesa (marca propia), entonces Unilever

lo que propone es: en vez de que Wal-Mart lance su propia mayonesa, le ofrezce

una Fanacoa 350 gramos (que no es ni la de 250 ni la de 500 gramos). Y esa
Fanacoa de 350 gramos solo la va a vender Wal-Mart. Entonces ayudan a que el

cliente (Wal-Mart en este caso) tenga una oferta exclusiva que es lo que se busca

con una marca propia y que además no compita con otros clientes. Y acá lo que

24 Palabras de Maria Elena Rodriguez Torres en la entrevista realizada el 24 de Septiembre de 2015



67

puede verse es una estrategia mediante la cual Unilever no le fabrica, y sigue

vendiendo sus marcas”25.

En el caso de P&G, hacer una referencia única para un proveedor no les justifica

parar o crear una línea de producción en la fábrica. En Unilever, la situación es algo

diferente ya que cuenta con mayor capacidad de producción local. Y gracias a eso,
tiene más margen de juego con las referencias ya que puede ofrecer a los

supermercados en Argentina, algún tipo de formato que no se comercializa en el

país, si no que se exporta pero podría negociarse para un cliente específico dentro

del país.
P&G no suele hacer referencias exclusivas para casi ningún cliente, pero cuentan

con estrategias que le permiten negociar de manera eficaz. En el caso de Pampers

podría pensarse que se realizan referencias exclusivas para las pañaleras, pero a
su vez esto podría no ser vista como una referencia exclusiva, ya que de por si en

estos canales se debe jugar con productos diferentes porque si no las promociones

de los supermercados hacen que su negocio no sea competitivo. Las pañaleras
suelen ser pymes que se dedican a la venta de pañales principalmente (esto lo

diferencia de los chinos y almacenes). Con lo cual, si esta es su actividad principal,

se debe tener en cuenta que si un supermercado lanza una promoción como 3x2,

es muy difícil que las pañaleras compitan. Es por eso que únicamente para este
canal P&G ofrece un conteo exclusivo, con tamaños distintos a los que se ofrecen

en el resto de los canales. Los tamaños tradicionales de pañales de Procter son el

1x, 3x y 6x. Para las pañaleras lanzaron un tamaño 5x.

Debe tenerse en cuenta que como consecuencia de la no-oferta de referencias

exclusivas a los supermercados, la empresa debe estudiar cuidadosamente las

decisiones que se toman vinculadas a las negociaciones con los distribuidores. Si
bien las medidas provistas por ambas empresas suelen ser similares, podría decirse

que Unilever en Argentina cuenta con una ventaja a la hora de tomar decisiones

vinculadas con la estrategia de canal, gracias a su capacidad de producción local.

Por su parte, lo que también hace P&G, teniendo en cuenta que los supermercados
son los dueños del punto de venta, es recomendar en base a estudios de los

25 Palabras de Maria Elena Rodriguez Torres en la entrevista realizada el 24 de Septiembre de 2015
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comportamientos de los consumidores, cual es la mejor forma de comunicar una

marca o exponer una marca. Como mencionó Andres, lo que se hace es hacer

sugerencias.

Muchas veces los competidores (ej: Unilever vs P&G) dentro de una misma

categoría hacen diferentes sugerencias de acuerdo a lo que le beneficia a cada uno.
Pero generalmente son bastantes similares las informaciones de acuerdo a como

exhibir los productos. Lo que cambia es el share que le corresponde a cada uno.

P&G no paga por share ni paga por espacio en la góndola. Si no que exige, como

mencionó Andres, lo que le corresponde.  Por ejemplo, si en una categoría P&G
tiene el 50% del mercado, exige que se le del 50% de la góndola.

Luego lo que se hacen son negociaciones. P&G le da al supermercado una serie de

razones por las cuales le conviene tener bien posicionados los productos de P&G
dentro de la góndola. Por ejemplo: P&G le dice al supermercado que el consumidor

lo primero que ve cuando llega a una góndola es aquello que está a la altura de los

ojos. Entonces en ese lugar conviene tener los productos que den más rentabilidad,
los nuevos o lo más premium. Eso sería el ideal. Y en base a eso P&G trata de

adecuar las sugerencias para beneficiar a sus marcas. Si tienen una marca nueva,

van a ir a negociar ese lugar. Lo mismo con las marcas con más share. Andres

agregó que las marcas son fundamentales en la negociación porque muchas de las
marcas de P&G son las que le hacen crecer la categoría al supermercado.

Además de las pañaleras, los demás clientes también suelen pedirle a P&G

referencias exclusivas. Wal-Mart por ejemplo, es un cliente que suele pedir. Sin

embargo, aquí la cuestión está ligada a la capacidad de las plantas. Lanzar un

conteo nuevo o una referencia exclusiva implica parar la línea de producción para

introducir un paquete diferente y modificar el conteo.
Día es otro de los clientes/canal de distribución en los que se debe aplicar una

estrategia diferente para competir en la dinámica de dicho canal y contra restar la

falta de referencias exclusivas. En Día, P&G ofrece un armado de portafolio distinto

ya que el supermercado trabaja, por lo general, con pocas referencias. Esto significa
que P&G probablemente no pueda vender todos sus productos y en efecto tenga

que adecuar su portafolio para ofrecer los ítems más adecuados. En día se negocia
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diferente. No se ofrecen referencias exclusivas pero se desarrollan distintas

estrategias. Actualmente P&G se encuentra en un proyecto con Día vinculado a la

organización de las góndolas. La empresa multinacional trabaja con su cliente. Aquí

puede verse una relación de colaboración.

Lo que se podría hacer en P&G es importar una referencia que exista en otro país
y traerla de manera exclusiva para un solo cliente. Pero como el contexto de las

importaciones en Argentina es complejo, es muy difícil justificar la importación de

un producto que solo se lo vas a vender a un cliente. Por lo tanto, las referencias

exclusivas, no son algo que P&G de porque es muy complejo por el tipo de
operatoria con el que cuentan.

Sciarrotta comentó en la entrevista realizada el 27 de Octubre del 2015 que por lo

general los supermercados suelen elegir “capitanes de categoría”. Por lo general,
los capitanes de góndola son aquellos que cuentan con mayor participación en la

categoría. Además, los capitanes son los que ayudan en el planograma de las

góndolas, ayudan a mejorar la facturación y demás. En efecto, P&G en las
categorías en las que es capitán de góndola, como en pañales, lo que trata de hacer

es brindar soluciones alternativas. Dado que no puede brindar referencias

exclusivas, ayuda a los clientes en el armado de las góndolas, brinda información e

investiga.
Sumado a esto, en la góndola, la distribución del producto en cuestión – pañales -

es muy compleja dado el tamaño del bien. Ellos saben que, por ejemplo, el conteo

más chico (1X) no se vendería nunca en un supermercado pero si en un chino. Con

lo cual, hacen dinámicas en ese conteo únicamente para los distribuidores y

mayoristas. Por otro lado, los conteos más grandes (6X) se venden con mayor

énfasis en los supermercados, donde los consumidores realizan compran mayores.
Además, los conteos más grandes no suelen tener espacio de exposición en los

chinos porque el espacio en la góndola es menor.

El desafío vinculado a la estrategia mencionada previamente es que hoy en día la

consumidora está comenzando a buscar ofertas en diferentes canales.
Anteriormente el mayorista le vendía a los chinos que realizaban sus compras ahí.

Hoy en día, las madres también están yendo a los mayoristas. Con lo cual, en los
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mayoristas hay tanto ventas para los chinos como para consumidores finales. Y aquí

lo que pasa es que, el chino por ejemplo va a comprar un tamaño pequeño mientras

que las madres o consumidores finales buscan tamaños mayores. En síntesis, hoy

en día, como consecuencia de la inflación, los consumidores recorren distintos

canales en busca de mayores descuentos y esto hace que las multinacionales
tengan que modificar su estrategia de canal y adecuarla lo mejor posible.

Otro desafío que surge vinculado a lo mencionado en el párrafo anterior es como

distribuir los productos y sus distintas medidas sin que esto ocasione conflictos en

las negociaciones. Ya que por ejemplo, si P&G vende conteos mayores a los
mayoristas, estaría afectando el mercado de los supermercados y eso podría

complicar las negociaciones con los segundos.

Lo que también hace P&G es negociar los puntos de contacto incrementales con el
consumidor. Estos puntos son por ejemplo, el pasillo, las cabeceras de góndola, los

banners. Y acá lo que hacen es presentarle al cliente una explicación de porqué le

conviene tener los nuevos productos de P&G en diferentes puntos de contacto
dentro de la tienda. Para estos otros puntos de contacto, fuera de la góndola, la

negociación es más difícil. Se requiere más negociación con el cliente sobre cuánto

es lo que te dejan poner, por cuanto tiempo y demás. Y estas propuestas varían de

acuerdo a la categoría.
En efecto, se le presentan al cliente diferentes herramientas para que el cliente

quiera darle visibilidad incremental o una puntera a un determinado producto. Una

de las herramientas, por ejemplo, podría ser una promotora que te explique los usos

y beneficios del nuevo producto. Muchas veces estas concesiones o puntos de

contactos incrementales ya vienen negociadas en acuerdos anuales. Por ejemplo,

P&G  establece  que “este año va a contribuir con un cierto margen de rentabilidad
y a cambio solicita contraprestaciones (como por ejemplo: tener todo el año una

puntera para productos del pelo, una para Gillete, una para Ariel, etc)”. Esto es una

forma de negociación que P&G emplea.

Al igual que Unilever, P&G trata de que siempre el portafolio sea lo más variado
posible, de acuerdo a las necesidades de los clientes (supermercados). “Por

ejemplo, P&G puede ir a un Supermercado tipo Día y decirles que conocen el tipo



71

de consumidores que compra en día (ej mamas que compran 6 veces por semana

y que compran principalmente alimentos y alguna que otra categoría). Además,

P&G le dice a Día “en tal categoría, los consumidores van a buscar productos de

Procter, con tamaños de conveniencia, precio-calidad, etc. Por lo cual le

recomiendan que de sus 15 pastas de dientes, solo venda una. Que no me compre
las demás. Que solo la que mejor se adecua al tipo de consumidor. Después, a

Jumbo le dirían “en base al tipo de consumidor que concurre a estos
supermercados, le conviene vender 8 de las 15 referencias en pastas de dientes”26.

En conclusión, P&G en cuanto a la relación con sus clientes y vinculado a la

estrategia de canal, tiene una forma de operar por medio de la cual le va haciendo

una recomendación a cada cliente.

Además hay que tener en cuenta que cuando P&G quiere lanzar un producto nuevo,
no puede ampliar el porcentaje que tiene de la góndola, ni sacarle espacio a la

competencia. Lo mismo le sucede a Unilever. Lo que Sciarrotta agregó vinculado a

la relación con los clientes a la hora de lanzar nuevos productos es que por lo
general, estos  le permiten a las empresas lanzar nuevos productos pero dado que

los espacios en las góndolas ya están repartidos, les hacen modificar su oferta.

Entonces los clientes te van a decir que incorporan la nueva pasta de dientes a

cambio de que saques uno de los productos ya existentes, cuenta Sciarrotta.  Aquí
la negociación se torna aún más compleja dado que P&G la tiene que vender su

estrategia con mayor énfasis diciendo, por ejemplo, que el nuevo producto va a

ayudar a que crezca todo el negocio y por eso el cliente tiene que incluirlo. Solo si
la propuesta es muy buena, o la competencia no cuenta con ese producto, solo en

esa circunstancia le sacarían espacio a la competencia sin afectar el propio.

Esto es un ejemplo de lo que sucedió con Ariel cuando sacaron los power packs

(capsulas para el lavado). Ariel acá fue el primero en lanzarlo y por eso, como era

algo innovador, los clientes le dieron espacio. Y como era algo innovador, P&G pudo

imponerse y le sacaron espacio a la competencia.  Después cuando la competencia

se lanzó también este producto, P&G ya había ganado ese espacio. Entonces

26 Palabras de Andres Siarrotta en la entrevista realizada el 28 de Octubre de 2015
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cuando XXX  trajo el power pot, tuvo que sacar espacio de sus propios productos

para poder vender el power pot.

Podría decirse que la estrategia de Procter & Gamble en cuanto a la estrategia de

canal y nuevos productos es traer una innovación de producto que sea

suficientemente buena para que el cliente esté dispuesto a darte más
espacio/góndola. Si el cliente no me da este espacio porque no ve el beneficio para

ellos en el producto nuevo, entonces en ese caso P&G sacrifica uno de sus

productos ya existentes.

Por último, en la estrategia de canal se deben tener en cuenta aspectos

relacionados con la estrategia de precio. Ya que como se mencionó previamente,

P&G no puede sugerir los precios de góndola. Estos los administra exclusivamente
el supermercado. Con lo cual, a la hora de tomar decisiones vinculadas a la

estrategia de canal, se tiene que ver como incluir a la estrategia de precios para que

los objetivos finales de ambas puedan cumplirse. Si bien en la categoría de pañales,
por ejemplo, en la actualidad son pocos los clientes que cuentan con marcas propias

(Supermercados Día y Carrefour sí), hay que tener en cuenta que si surgen marcas

propias de pañales, los supermercados tendrían poder de decisión sobre el precio

final tanto de sus productos como de los de las empresas fabricantes y esto podría
representar un desafío adicional para las segundas.

En síntesis, tanto Unilever como P&G aprendieron que los consumidores antes de

abandonar una marca tienden a comprar una prestación de menor cantidad. En

consecuencia, sus marcas ofrecen diferentes tamaños. Sumado a esto, los tamaños

que se ofrecen difieren según el tipo de canal en cuestión. En líneas generales, en
los canales de distribución indirecta las propuestas son más pequeñas que en los

canales de distribución directa donde se ofrecen tamaños más grandes con una

mejor ecuación de precio por cantidad.

Estas son algunas de las iniciativas a las que las empresas recurren para competir
a las marcas propias en caso de ser necesario:



73

1. Reforzar los atributos core en la comunicación y demostrar/resaltar el

diferencial de la marca

2. En el punto de venta: si bien aquí la competencia es más completa, las

empresas buscan mejorar la rentabilidad  del producto con algún tipo

bonificación.
3. En el punto de venta: sacan provecho de los espacios que fue adquiriendo

con el tiempo. Y buscan reforzar los atributos de los productos para seguir

siendo competitivo y evitar perder espacio en la góndola. Saben que sus

marcas son un diferencial para los supermercados y saca provecho de eso.
4. En los casos donde las marcas propias son extremadamente fuertes, como

puede ser en alguna categoría en los Supermercados Día, Unilever puede

ofrecer referencias exclusivas o, en última instancia, comercializar su
producto en otros puntos de venta donde no exista esa marca propia.

5. Se apoyan en la amplitud de su portafolio de productos y juega con los

diferentes tamaños y productos que tiene adecuando la oferta según el canal
en cuestión.

6. Proveen información valiosa sobre investigación del mercado para negociar.

Además, vinculado a la relación con Día, Rodríguez Torres comentó que el

crecimiento geográfico de este supermercado, la cantidad de aperturas de boca de
día, se “netea” con la introducción de sus marcas. Es decir, Día abre una boca nueva

y empieza a generar más producto en sus puntos de venta. Con lo cual, Unilever

aumenta su volumen de producción para dicho canal. Entonces, lo que la

entrevistada vislumbró es que a la larga, si se sabe negociar, el crecimiento de Día

es un crecimiento incremental de las ventas de la empresa. Día está creciendo por

nuevas bocas. Entonces podría decirse, desde un punto de vista, que el impacto del
crecimiento de día es positivo para Unilever porque si Día crece, Unilever también.

No es lo mismo que si Día estuviese estancado y no abriese nuevas bocas pero si

crecieran sus marcas propias.
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3.5 Estrategia de Comunicación

En el apartado en cuestión se analizó la última variable del marketing mix: la

estrategia de comunicación. Para esto, a lo largo de las encuestas se indagó en el
modo en que las empresas comunican sus marcas, teniendo en cuenta el portafolio

de productos con el que operan.

Tanto en Unilever como en P&G se vio que gran parte de las decisiones que se

toman vinculadas a la estrategia de comunicación están determinadas por equipos

regionales que proveen las líneas generales de lo que se debe hacer y aprueban, o
no, las decisiones que se proponen a nivel local.

Otra de las cosas que puede verse es que la estrategia de comunicación está
estrechamente ligada con la estrategia de productos. En ambas empresas puede

verse como una buena estrategia de comunicación es la clave para que el branding

sea una ventaja competitiva. La estrategia de branding depende mucho de la

comunicación en todos los puntos de contacto con el consumidor (televisión, punto
de venta, radio, digital, Facebook, Twitter, etc. Unilever y Procter buscan que el

consumidor se vincule con la marca y para eso deben tener contenido

constantemente. La clave está en la relevancia y adecuación del contenido y su
forma de transmisión.

Ahora bien, teniendo en cuenta que ambas empresas operan en diferentes

categorías y apuntan a diferentes targets: ¿cuáles son las principales decisiones y

modificaciones que se toman en torno a la estrategia de comunicación?

Una estrategia a la que Unilever recurre en tiempos de inflación es la adecuación
del mensaje para acompañar al consumidor. Unilever primero trata de tener una

lectura general de lo que está sucediendo en el mercado y luego modifica el

mensaje. Por ejemplo: ¿de qué puede hablar Skip en un momento de inflación? Del
valor agregado que te da versus otras marcas. En efecto, “se refuerza el tema de

que en un momento de inflación, comprar ropa es carísimo. La gente compra

menos. Entonces lo que se buscó decir es que con Skip la ropa esta como nueva
por más tiempo. En definitiva en este caso no se está diciendo que bajaron los
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precios, ni que recorten gastos. Lo que se le está al consumidor es que si quiere

que su ropa dure más y este como nueva, use  Skip” comenta Hernan y agrega que

hay que tratar de que cada marca tenga una lectura de lo que está pasando y

también pueda hacer una propuesta acorde. En el caso de Drive, no va a hablar de

la misma forma que Skip, si no que va a hablar de value: “el doble de fragancia por
el mismo precio”. En drive se habla más de la eficiencia. En síntesis, lo que hace la

empresa es marcar la superioridad en el ámbito que cada marca tenga pero sin

desdibujar el posicionamiento de esta.

P&G también busca que en tiempos de crisis, si los consumidores por limitaciones

económicas y cambios en el poder adquisitivo deben modificar sus elecciones, elijan

una marca dentro de la compañía. En general P&G comunica las marcas de tier 1.
Ya que si pone énfasis en las marcas de tier 2, puede ocurrir que los consumidores

compren directamente el producto de ese tier y nunca migren hacia el tier 1.Según

Vultaggio, sea época de recesión o no, por lo general en P&G la comunicación va a

ir detrás de las marcas premium. Lo que supone la empresa en cuestión es que si

se comunica con énfasis la marca del tier 1, el consumidor va a escucha que es el

mejor producto y cuando lo vaya a buscar a la góndola, si no lo puede pagar, va a

comprar un producto de la misma marca (P&G) que sea un poco más barato. Esta

estrategia es similar a la que Unilever utiliza para minimizar la migración y retener a

los consumidores dentro de las opciones de su portafolio. Esto difiere en la categoría

de pañales, dado las características de esta.

En Gillette, por ejemplo, siempre se comunica Mac 3 (marca Premium del

segmento) y nunca los productos descartables. A P&G le conviene que compren
Mac 3 y no la desechable. Además, la Mac 3 resulta ser un producto, más caro,

pero mejor. Con lo cual, a la larga la inversión es más rentable. El objetivo de Procter

con sus comunicaciones es que los consumidores puedan ver el beneficio de sus

marcas Premium y por eso la mayor inversión está detrás de estas.

En lo que es medios de comunicación, en la categoría de pañales, P&G siempre

trata de comunicar los beneficios de la marca Pampers acompañada de una de las
submarcas. Es decir, se comunica Pampers y una submarca. Por ejemplo Pampers
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Juegos y Sueños o Pampers Comfort Sex. En los comerciales suele haber un

mensaje del beneficio del producto en particular (Baby-sun, Premium care, etc) y

una demostración (apretar el pañal o algo para demostrar los beneficios del pañal).

Dado que cada submarca ofrece un beneficio en particular, hay un comercial por

sub-marca. Y desde Procter, las decisiones que se toman en cuanto a la estrategia
de producto son como ir jugando con los  3 tipos de comerciales según el momento

y el lugar. Los mensajes de las comunicaciones no suelen variar. Sin embargo, si

hay un promoción exclusiva, en situaciones particulares, eso sí se comunica

masivamente y luego se vuelve a la comunicación tradicional. Además, en tiempos
de crisis, puede que se elija comunicar más las submarcas de tier 3, dado las

características de la categoría. Se pone mayor énfasis en aquella categoría en la

que hay mayor participación de mercado y en la que en tiempos de crisis podrían
llegar a competirle las marcas propias en los canales en lo que estas tienen

presencia.

En el caso de Unilever, también se utiliza una estrategia similar.  En efecto, puede

verse que en tiempos de crisis lo que Unilever hace es reforzar la comunicación en

los medios masivos de las marcas de tier 1 y 2, adaptando el mensaje a la realidad

del contexto y en el punto de venta de poner énfasis en la marca de tier 3. Con esto

lo que la empresa quiere es que sus marcas de mayores márgenes de rentabilidad

sigan participando activamente en el mercado y mantengan su posicionamiento,

pero si algún/os consumidores por cuestiones económicas no pueden pagar los
productos de tier 1 o 2, encuentren en el punto de venta una alternativa más barata

pero dentro del portafolio de Unilever.

En recesión lo recortes son para todos. Entonces, en recesión hay que ser muy

selectivo con el tipo de comunicación se hace. Por eso, con la comunicación lo que

se busca es retener la máxima cantidad de consumidores posibles en las marcas

core (tier 2) para minimizar la migración. Con el portafolio buscan que la menor

cantidad de gente se cambie de tier. Entonces en la tele continúan comunicando las

marcas de tier 1 y 2, pero en caso de que la gente migre a marcas más bajas,
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entonces en el punto de venta atan con comunicación en el tier 3 para que sus

clientes no los remplacen por productos de la competencia o marcas propias.

Otros de los aspectos en los cuales se indagó vinculado a la comunicación gira en

torno a la dinámica del cliente, la competencia y sus influencias. Es decir, ¿Cómo
impacta la estrategia de la competencia y los clientes a la hora de determinar

estrategia de comunicación?

En el caso de Unilever, puede verse, por ejemplo, que si sus principales

competidores están invirtiendo en el punto de venta, esta también debe hacerlo con

el fin de no perder participación. Con lo cual, lo que hace en el trade, con

supermercados Jumbo y Disco por ejemplo, es lanzar comunicaciones y estrategias

de fidelización utilizando la base de datos de la tarjeta Jumbo+. Gracias a dicha

información, se conocen los gustos y preferencias de los consumidores y se adecua

la comunicación y las promociones para que los consumidores sigan eligiéndolos y
de ser posible, sacarle mercado a la competencia. También en el punto de venta,

en las góndolas, tratan de comunicar con carteles, leds, demos (para demostrar

superioridad de producto), stoppers y demás.

Unilever utiliza diferentes herramientas para obtener información de estos. La

mayoría de las fuentes o estudios son cualitativas. La empresa ha contado con

programas como  “Ver para crecer”, “Ver para crear” y hoy tienen “El termómetro”.
En el caso de las marcas propias son productos de los supermercados y el foco del

supermercado no es el consumidor. Entonces ahí es donde Unilever trata de

diferenciarse y hablar de valor agregado. Además, la gran mayoría de las marcas

de Unilever existen en el mercado hace más de 50 años. Con lo cual, Unilever busca

una consistencia a lo largo del tiempo. Las marcas propias que quieren competirle

son mucho más nuevas entonces suelen tener menos lealtad de los clientes

P&G por su parte realiza un estrategia similar en todas sus margas. Gabriel destacó

la importancia de incluir la estrategia de branding a la hora de comunicar. El

entrevistado establece que sus clientes reconocen las submarcas por el color de los
empaquetados. Es decir, saben que hay un Pampers rojo, uno verde y uno violeta
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pero no saben cuáles son los nombres (Premium care, baby sun, etc). Con lo cual,

en las comunicaciones, es muy importante que esté presente el color de la

submarca. En síntesis, en cuanto a la estrategia de la comunicación de la categoría

de pañales, lo que puede verse es que la comunicación en el en el tier 3 está activa

durante todo el año. La empresa comunicación en este tier siempre ya que, gracias
a estudios realizados, comprobó que esto los ayuda porque la gran mayoría de los

consumidores asocia Pampers al tier 3 (rojo) y si este se dejas de comunicar, la

marca Pampers podría perder posicionamiento.

Vultaggio destacó una excepción en el caso de la categoría de pañales. En el punto
de venta, la comunicación que se realiza en la categoría de pañales no tiene tanto

peso como en otras categorías. Esto es porque los pañales son productos que en

la góndola ya de por si, por sus características físicas y tamaño, ocupan mucho
lugar. En efecto, la forma de comunicar la marca acá es ordenar bien los segmentos

y que haya disponibilidad de todos los SKU.

No es tanta la comunicación que se realiza en la góndola. Lo importante en la
góndola es la organización y la presentación. La comunicación en el punto de venta

se desarrolla fuera de la góndola, en las punteras o pasillos. Además, y vinculado a

la estrategia de comunicación, en P&G son conscientes que pañales es una

categoría en la que sus consumidor target – las mamas -  suelen durar únicamente
dos años. Es decir, tiene mucho recambio de público.

Finalmente, en ambas empresas puede verse una estructura organización similar,

la cual limita la flexibilidad en la toma de decisiones dentro de la estrategia de

comunicación. Las estructuras determinan que todo lo que es comunicación se hace

a nivel regional, y no en la Argentina. A nivel regional producen para todos los
países. Entonces, por ejemplo, cuando lanzan un nuevo Pantene, desde Argentina

se le da al equipo regional la perspectiva de lo que el consumidor argentino necesita

para comprar Pantene. El consumidor argentino, por ejemplo, para comprar

Pantene, necesita ver la calidad del producto y necesita ver a una celebrity

argentina. Entonces el equipo regional va a filmar el mismo comercial con el mismo

contenido pero adaptado para Argentina. En Gillete, el segmento target es otro. Con
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lo cual, el modo de comunicar la marca varia. En esta categoría se necesita una

celebrity representativa del deporte y esta puede ser internacional, con lo cual el

comercial puede repetirse en varios países. Solo cambian el doblaje del comercial.

En síntesis, la estructura general de los comerciales de P&G se determinan a nivel

regional y se adecuan a cada país y dependiendo de la categoría del producto.
En conclusión, en la estrategia de comunicación, puede verse que las decisiones y

acciones en ambas empresas son similares. Las diferencias se deben

principalmente a la diferencia en la estructura del portafolio de productos.

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES

A lo largo del análisis se expusieron las principales medidas que se toman en

relación a la estrategia de marketing para competir en tiempos de inflación contra
las marcas propias.

En relación a la estrategia de producto, se destacó que la principal ventaja con la

que cuentan ambas empresas para competir en tiempos de inflación contra las
marcas propias es su basto portafolio de productos. Tanto en Unilever como P&G

él mismo terminó de formarse en la crisis del 2001. Aquella fue una crisis profunda

que requirió de cambios mayores y obligó a lanzar nuevas marcas para cubrir

demandas emergentes. Desde aquel entonces, las empresas cuentan con un

amplio portafolio a nivel horizontal y vertical, que les permite adaptarse a los

cambios en los hábitos de consumo y las preferencias según el canal en tiempos de

crisis y no perder participación en el mercado. La diferencia es que el portafolio de

Unilever brinda productos para los sectores altos, medios y bajos mientras que el

de P&G, principalmente, para los altos y medios. Unilever, con sus tres tiers de

marca busca cubrir el amplio espectro del mercado en las categorías en las que
opera. Para esto, es fundamental realizar una adecuada segmentación del mercado

y trabajar cada marca independientemente. P&G por su parte no cuenta con marcas

en todos los tiers. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la empresa usa un
enfoque selectivo para ofrecer a los clientes muchos productos en los mercados de

cuidado familiar, cuidado del hogar y cuidado personal. Por lo tanto, una de las
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claves de su éxito radica en que la empresa no intenta ser todo para todos los

clientes: elige en forma cuidadosa las combinaciones de producto/mercado donde

sus capacidades coinciden con las necesidades de los clientes. Es decir, Procter &

Gamble ha identificado los segmentos targets en los cuales es fuerte y limita su

actuación a estos, consiguiendo posiciones de liderazgo que se mantienen a lo largo
del tiempo y en recesión.

Además, si bien la participación de las marcas puede variar, en las crisis y

momentos de recesión vividos, ambas empresas siempre salen fortalecidas. Dicha

fortaleza se da también gracias a la escala y el respaldo económico; ventajas que
derivan de un adecuado portafolio de productos y del tamaño empresarial. En este

sentido, una pyme o una empresa que no cuente con un portafolio de productos

similar, podría hallar mayores dificultades para sobrevivir en épocas de recesión.
Estas por lo general sufren más ya que su rentabilidad suele estar más ajustada.

Unilever y P&G, en cambio, pueden compensar una recaída en una categoría o un

país con otro país y/o otra categoría.
Sumado a esto, la forma de operar de ambas es mediante un enfoque orientado en

el  largo plazo. En ese sentido, no introducen nuevas marcas en épocas de recesión.

Lo que si hacen es jugar con los tamaños y formatos de producto para que los

consumidores puedan encontrar lo que buscan, sin necesidad de resignar una
marca. La adaptación del portafolio mediante tamaños y formatos está relacionada

con el tipo de compra que se realiza según el canal.

La estrategia de precios, por su parte, es una variable compleja en Argentina a

causa de los precios cuidados, controles y otras distorsiones que dificultan que haya

muchos niveles de precios. En efecto, si hay una primera marca a precio cuidado
no queda mucho margen para el posicionamiento de una marca más económica

advirtió Primbas27. Asimismo, las regulaciones nacionales hacen que las empresas

multinacionales no puedan modificar los precios libremente.

27 Cronista, “Inflación en las góndolas; crece la preferencia por las marcas propias” en https://soloxhoy.net/tag/marcas-
propias/  Fecha de consulta: 30/04/2016
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Adicionalmente, las decisiones que se toman dentro de la estrategia en cuestión

muchas veces implican variables de ajuste en otros aspectos del marketing mix,

como la reducción o aumento de inversión en comunicación, cambios en el

empaquetado por uno más económico y demás. Es decir, esta estrategia tiene que

estar estrechamente relacionada con las decisiones que se toman en las otras tres.
Por ejemplo, si se desea disminuir los costos de producción, se debe estar en

contacto con la estrategia de producto para encontrar la forma de reducir los costos

sin modificar la calidad del producto y dañar la identidad de la marca. Como

menciona Juan Manuel Primbas, director de Kantar Worldpanel Argentina28 en este
contexto de ajuste de presupuestos y menor disponibilidad de recursos, adquieren

mucha relevancia las discusiones sobre qué inversiones priorizar. La reacción más

común es apostar por las promociones y las acciones en el punto de venta; pero la
experiencia en otras crisis y países nos muestra que aquellas marcas que más

invierten en publicidad/branding en estos momentos, logran salir más fortalecidas

en el mediano plazo. Esto no quita que tanto Unilever como P&G desde realicen
promociones y descuentos. Estos mecanismos ayudan a contrarrestar los efectos

de la inflación, así como también acompañar a las iniciativas de los supermercados.

La estrategia de comunicación, en base a lo mencionado por Primas y lo analizado

a lo largo del trabajo, adquiere alta relevancia en tiempos de recesión para competir

contra marcas propias. Primbas agregó que la clave está en mantener un alto nivel

de conexión y conocimiento sobre el consumidor, para diferenciarse y adueñarse
de sus momentos de gratificación individual o familiar. En efecto, las marcas de

Unilever y P&G, desde su estrategia de comunicación, ponen énfasis en sus

atributos y beneficios así como también  buscan contar una historia con la que los
consumidores puedan sentirse identificados. Las marcas tradicionales entienden

que mediante ésta generan un vínculo con sus consumidores y, además, saben que

las marcas propias no invierten tanto en comunicación ni en tratar de generar un

vínculo ya que no forma parte del core de los supermercados. La comunicación de

28 Asociación Argentina de Marketing, “Tendencias 2015: alzas y bajas” en http://www.aam-ar.org.ar/?tendencias-
2015-alzas-y-bajas&page=ampliada&id=686&_s=&_page=biblioteca_multimedia::articulos Fecha de consulta;
01/04/2016
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las marcas propias tiende a ser algo  que se da en el punto de venta y con énfasis

en el precio y no en el valor de la marca.

En cuanto a la estrategia de canal, en tiempos de recesión donde el consumidor

recorre más puntos de venta, las principales modificaciones buscan adecuar la
oferta según el canal de distribución en cuestión. En este sentido, las modificaciones

en la estrategia de canal tienen que ser acordes a la estrategia de productos y el

portafolio de la empresa.

En cuanto a la relación con los distribuidores; la estrategia para evitar perder

competitividad frente a las marcas propias en el punto de venta es brindarles

información de las investigaciones y ayudar a los supermercados a planificar la

oferta. De esta manera las multinacionales se aseguran que sus productos formen

parte de la mejor solución. Unilever cuenta con una ventaja en la negociación con

los distribuidores: la posibilidad de producir referencias exclusivas. Y así evitar que
el supermercado recurra a una marca propia.

Es decir, las marcas propias cuentan con una serie de ventajas y limitaciones. Si
bien son dueñas del punto de venta y esto les permite reducir costos de distribución,

tienen más limitaciones porque solo pueden venderse en sus supermercados y no

en la competencia. Por eso el supermercado como prioridad necesita que al canal

le vaya bien y para que al canal le vaya bien necesita marcas como las de Unilever
y P&G. En ese sentido, la negociación entre distribuidor y fabricante se enriquece.

Tanto Unilever como P&G van a apoyarse en la trayectoria y relevancia de sus

marcas en el mercado para conservar y aumentar sus espacios en las góndolas. Y

en los casos en los que encuentren amenazas de marcas propias u otras marcas

similares, van a negociar los espacios en la góndola brindando información valiosa

de investigaciones de mercado. De esta manera tratan de establecer una estrategia
win-win y salir fortalecidas. Unilever, en ocasiones, ofrece referencias exclusivas

para disminuir la presencia de marcas propias y evitar perder mercado.

Sin embargo, se vislumbró que actualmente en nuestro país la amenaza de las
marcas propias frente a las marcas Unilever y P&G no es significativa. Salvo
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algunas marcas, como la del supermercado Día, la marca propia no cuenta con una

gran porción del mercado como en Chile o Europa. En efecto, lo que sucede en

época de crisis es que la gente termina comprando marcas tradicionales más

baratas adaptadas en términos de formatos o beneficios.

En los países en los que el canal moderno es más importante o más fuerte, como

en el caso de Chile, las marcas propias adquieren mayor relevancia. En Chile, entre

el 70 y el 80% del peso del consumo masivo pasa por el canal moderno y además

este canal está concentrado en muy pocos players (cencosud y walmart) hay
estrategias diferentes. Al ser un mercado diferente y al tener otro peso los clientes,

los vínculos son diferentes y se ponen en juego otras cosas. En países donde los

canales de distribución tienen mayor peso las empresas multinacionales deben
prestar mayor atención a los cambios que realizan estos jugadores.

En síntesis, lo que podría decirse es que en el caso de que la presencia de marcas

propias aumente como consecuencia del fortalecimiento del canal moderno, el

poder de negociación entre fabricante y distribuidor cambiara. Y, las empresas
multinacionales, para seguir siendo competitivas, deben continuar haciendo

hincapié en su portafolio de productos. Es decir, en situaciones donde la rivalidad

de las marcas propias es más fuerte, las multinacionales negocian de manera
diferente. Aquí la estrategia recae en negociar en base al portafolio de productos,

seleccionando de manera diferente los formatos y tamaños según el canal de

distribución en cuestión. Sin embargo, en Argentina, para que las marcas propias

tengan un peso importante los distribuidores tienen que encontrar la forma de

aumentar las ventas y eso ayudaría a tener más cliente y más margen para

aumentar las ventas de sus marcas. Pero Unilever y P&G saben manejarse muy

bien y son líderes de mercado en la mayoría de sus categorías y con eso

contrarrestan o limitan el poder de los distribuidores para crecer sin ellas.

Otras importantes decisiones que se toman vinculado a la estrategia de marketing

en tiempos de recesión tiene que ver con los formatos y tamaños del portafolio de
producto que se ofrecen. La adecuación de la oferta según el canal. Y la negociación
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con los supermercados para determinar la variedad en el punto de venta y evitar

perder espacio.

A modo de conclusión y respondiendo a la pregunta general que guio esta

investigación, las marcas propias hoy en día, en general, no representan una

amenaza para las marcas de las empresas multinacionales. Eso no quita que en
algunas categorías las marcas propias estén creciendo. Y en aquellas categorías o

productos en los cuales puede haber competencia, las marcas tradicionales hacen

hincapié en su estrategia de comunicación para resaltar los atributos core de sus

productos. Además, las multinacionales realizan investigaciones de mercado y
saben que el consumidor argentino es muy marquista. Esto también las impulsa a

relatar el valor de la marca. Una situación diferente, como se mencionó previamente,

es la que se vive en Chile, donde los consumidores dejaron de considerarse
marquistas y pasaron a ser “smart shoppers”. Frente a un smart shopper y una

mayor presencia de marcas propias, la estrategia de marketing varía.

Olivero habló acerca de su visión en Argentina y además comento sobre la situación
de las marcas propias en Chile. La realidad de las marcas propias en el mercado de

consumo masivo en Chile es totalmente diferente a la que se ve hoy en día en

Argentina. Sin embargo, resulta interesante conocer el porqué de las diferencias y

las consecuencias. Olivero estableció que en Chile el mercado de las marcas
propias está más desarrollado. Además, Chile es un mercado muy parecido a

Estados Unidos en donde el tipo de consumo es distinto y tienen una idea de “smart

shopper”. Esta idea establece que el consumidor se ubica en un lugar más

posicionado, donde piensa que ya dio la vuelta a nivel consumo y entonces no cree

en las marcas y la manera de demostrar que no cree en las marcas es acercarse a

las marcas propias. Además, otra razón del éxito de las marcas propias en Chile es
que en dicho país los supermercados tienen mucha más fuerza, lo cual le otorga a

las marcas más mercado. Y, dado el nivel de concentración de los canales de

consumo allá, los supermercados tienen mucho más poder de negociación.

En efecto, podría decirse que en chile hay muchísimas marcas propias porque los
supermercados tienen mucha fuerza y poder de negociación. Y además, la

mentalidad del consumidor chileno es distinto y no tan marquista como acá.
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CÁPITULO 6: ANEXOS
Anexo 1: Guía de preguntas utilizada en las entrevistas

Introducción

1. ¿Cuál es su rol dentro de la organización?

2. ¿Notas un paulatino cambio de comportamiento de los consumidores con el

tiempo? .

3. ¿Las marcas propias alteran el market share de  sus marcas? ¿De algún
segmento en especial? (Premium, segunda marca, etc)

Estrategia de producto

Teniendo en cuenta que se busca investigar la estrategia de producto en tiempos
de inflación frente a marcas propias, me gustaría preguntar lo siguiente:

1. En tiempos de recesión, ¿se busca lanzar nuevos productos? ¿Cuál es la
opción estratégica que utilizan para nuevos productos? ¿Con que frecuencia

se lanzan nuevos productos?

a. Innovaciones continuas
b. Nuevas líneas de producto

c. Extensiones de línea

d. Mejoras a productos existentes

e. Reposicionamiento

f. Reducciones de costos

2. Estrategia de branding:

a. ¿Cuáles son las claves de las marcas o valores que les atribuyen?
¿Cuál es el posicionamiento del producto en el segmento en el que

comité?

b. ¿Qué rol cumplen las marcas de ustedes (U, P&G) frente a las marcas
propias? ¿Que tratan de simbolizar? Seguridad, confianza, etc.

c. Empaque y etiquetado à ¿realizan modificaciones al color, la forma,

el tamaño o en temas de conveniencia?
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Estrategia de precio

¿Cómo modifican su estrategia de precio?

1. ¿Redujeron costos? ¿Aumentaron volúmenes de venta?

2. ¿Cómo justifican los precios actuales? ¿Realizan modificaciones según las
circunstancia (en los precios) o modifican otras cosas a efectos de obtener un

mismo precio pero con una mayor ganancia?

a. En lo que respecta a ingresos (para la empresa); ¿se opta por aumentar

los precios o el volumen vendido?
3. ¿Qué métodos utilizan para determinar el precio? Evalúan el mercado y ponen

precios competitivos o buscan destacar a la marca con un precio Premium por

ejemplo
4. ¿Consideran que esta variable es una de las diferenciaciones más importantes

en el mercado maduro de commodities en el que operan?

5. Teniendo en cuenta que hay situaciones que incrementan o reducen la
sensibilidad del precio ¿cuáles son las estrategias que se adaptan?

a. Dicha estrategia puede ser un descuento promocional, una fijación de

precios de referencia o fijación de precios nones/pares.

Estrategia de canal

1. ¿Qué tipo de distribución utiliza y cuáles son las ventajas o desventajas de

esta? ¿En todos los productos se opta por la misma distribución?

2. ¿Cómo es la relación entre el fabricante y los distribuidores en el punto de

venta? Y en relación, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que posee

Unilever? ¿la relación con el fabricante es una decisión estrategia que se
toma a nivel mundial o nacional?

a. ¿cómo se llega a un acuerdo, si es que lo hay, para que la

competencia y los beneficios resulten interesantes para ambas

partes? ¿las relaciones entre fabricantes y distribuidores son de
conflicto ó colaborativas?
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3. ¿Unilever/P&G fabrica productos para los distribuidores? En caso de ser

afirmativo: ¿existe una diferencia entre los productos del supermercado y los

de Unilever/P&G o es el mismo contenido con un packaging más económico

que hace que bajen los costos con lo cual baja el precio?

4. ¿Ven como una tendencia o realidad el cambio de poder en el canal, donde
los minoristas tienen más parte del control en los canales de consumo?

¿Cómo impacta esto y qué medidas se toman al respecto? ¿Se nota un

aumento del poder de negociación de los supermercados?

Estrategia de comunicación

Como se determinan las comunicaciones, que es lo que se toma en cuenta y

prioriza.
1. ¿se priorizan publicidades según el producto?

2. ¿cómo se determina que comunicaciones lanzar y cuáles no?

3. ¿cuáles son los medios de comunicación?
4. ¿cómo es la comunicación en el punto de venta?

5. ¿quiénes son los destinatarios de la comunicación?

6. ¿el precio del producto hace una diferencia en la horma en la que la

promoción afecta las elecciones?
7. ¿Utilizan algún tipo de promoción en particular que les provee mayores

beneficios? Como ser:

a. Cupones

b. Rebajas

c. Muestras

d. Programas de lealtad
e. Promoción en el puto de venta

Flexibilidad

1. ¿Cómo es la flexibilidad (o no) con la que cuentan para realizar cambios a
nivel nacional? ¿Hasta qué punto se les permite realizar cambios en precios,

producto, canal, comunicación?
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2. ¿Se toman decisiones a nivel nacional para adecuarse a la situación del país

(inflación, etc)? En caso afirmativo: ¿hasta qué punto se tiene autonomía?

3. ¿Se deben mantener líneas a nivel global las cuales pueden perjudicar a una

marca en Argentina (mientras que beneficiarla en otro país)?

4. ¿Toman en cuenta situaciones similares en otras regiones y aplican
estrategias parecidas?

5. ¿Las marcas propias representan una amenaza en algún aspecto (precio,

producto, comunicación, o canal) y para algún segmento/categoría de

producto en particular?



91

Anexo 2: Las marcas y su participación en el mercado por categoría
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Anexo 3: Portafolio de productos para el hogar de P&G

Fuente: Ferrel, O.C., 2012, Hartline, M. Estrategia de Marketing, Cengage Learning

Editores. P 197



93

Anexo 4: En la siguiente figura se especifican algunas de las formas en las que las

marcas generan valor y las implicancias en términos de estrategia, las cuales serán

retomadas para el análisis posterior del trabajo.

Figura 1: Como generan valor las marcas (Aaker, 2002, p.25)


