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Descripción de la Oportunidad de Negocio Analizada 

 

El mercado de los snacks en Argentina, en América Latina y en el mundo 

se ha vuelto cambiante y competitivo, la incorporación de snacks saludables a 

las pautas de consumo, la competencia entre grandes empresas, junto con el 

aumento de los costos salariales obliga a las empresas a mejorar su 

rentabilidad. 

Las empresas argentinas han visto disminuida su rentabilidad producto 

de los últimos años económicos de casi nulo crecimiento del producto de la 

economía, aumento de la presión impositiva y deterioro del poder adquisitivo de 

los consumidores producto de altos niveles de inflación. 

Sin embargo, la identificación de los consumidores con el rubro de 

snacks ha crecido en los últimos años, generando oportunidades para las 

empresas productoras y distribuidoras de snacks. El rubro que mayor 

crecimiento presentó en los últimos años es el de los snacks saludables, como 

alfajores de arroz, barras de cereal, galletas de arroz, entre otros. 

En relación a las pautas de consumo del presente, también se han 

modificado los puntos de venta donde los consumidores adquieren sus 

productos. En la actualidad, se observa un mayor consumo de snacks en 

supermercados, e hipermercados, es decir superficies grandes de consumo 

masivo que en superficies más pequeñas. Atentando con la rentabilidad de 

puntos de ventas más pequeños, surgiendo la necesidad de mejorar su 

estructura de costos, tanto desde las empresas productoras como las 

distribuidoras, para volverlas más competitivas en el mercado. 

En particular las empresas que compiten en el mercado de snacks, en 

Argentina, PepsiCo, Molinos y Arcor, al igual que Mondeléz poseen una 

penetración en el mercado producto de sus esfuerzos posteriores para la 

identificación de la marca, por lo que las ventajas que se alcanzan en la 

actualidad es respecto de la distribución de sus productos. 

En términos generales, el avance de la tecnología y el uso masivo de 

telefonía celular, ha modificado las relaciones no sólo personales, sino también 

laborales. En la actualidad la posibilidad de crear un negocio por internet a 

través de cualquier red social, abaratando costos, reduciendo personal y 
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mejorando la atención con el cliente, es un hito que trasciende a todas las 

empresas.  

La oportunidad real y concreta de introducir la tecnología dentro de una 

empresa, y aún más cuando la misma se dedica a la distribución de alimentos, 

en particular snacks, resulta un desafío, que con visión de negocio y manejo de 

las herramientas apropiadas, puede mejorar la rentabilidad de una 

organización, reduciendo sus costos, aumentando las ventas, disminuyendo los 

tiempos de espera y ampliando la penetración de mercado. 

Descripción de la Empresa 

Mondeléz International es una empresa incipiente en el mercado de 

alimentos y bebidas, en la industria argentina. El origen de esta empresa se 

remota a una decisión estratégica de la compañía líder mundial Kraft Foods 

Inc., que en el año 2012 decide dividir el negocio alimenticio de Norteamérica y 

crear dos compañías, una especializada en snack con alcance global, 

Mondeléz y una de alcance netamente norteamericano1. Ambas empresas 

poseen el respaldo de cotización en los Índice Internacionales de Standard and 

Poor´s 500, NSDAG 100 y el Dow Jones. 

Las principales categorías y marcas de Mondeléz International son 

bebidas en polvo, chicles y caramelos, chocolates, galletas, pre-mezclas y 

crackers, las cuales concentran no sólo la representación dentro de la órbita 

nacional, sino también para el Cono Sur, integrado por Uruguay y Paraguay.  

La actual política de la empresa lleva a separar las categorías de marcas 

y fusiones obtenidas en dos grandes grupos, el Core de la empresa, que recibe 

mayor grado de importancia y de ponderación a nivel contable, económico y 

estratégico, compuesta por marcas como Milka, Oreo, Pepitos, Cadbury, Halls, 

Beldent entre otros, y otra categoría B como Duquesa, Variedad, Tita, Clorets, 

Shot, Bubbaloo etc más relacionadas a producción nacional y no internacional. 

La separación de dichas categorías tiene como objetivo primordial mejorar la 

eficiencia en la gestión de la venta y distribución a los distintos puntos de venta.  

La estrategia central que sigue Mondeléz en su actividad productiva 

responde a sus ventajas geográfica, de mercado, como líder, y a un portafolio 

                                                 
1 http://ar.mondelezinternational.com/about-us/our-history 
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de marcas únicas, que acompañados con una plataforma innovadora intenta 

alcanzar dos objetivos claros; ser la empresa líder en distribución con excelente 

desempeño financiero y convertirse en un espacio de trabajo amigable. 

 El principal objetivo de Mondeléz es ser líder en la cadena de 

distribución con excelente desempeño financiero,  incluyendo una política de 

focalización en las marcas de gestión, reducción de costos e inversión en 

crecimiento. El plan para alcanzar estos objetivos incluye 5 estrategias de 

mercado2:  

 Incentivar el poder de sus trabajadores: alcanzar un 

desempeño financiero de excelencia implica el reclutamiento de 

grandes talentos que se desarrollen en un ambiente de trabajo con 

estándares de liderazgo, oportunidades de desarrollo y perspectivas 

de crecimiento. 

 Transformar el mercado de snacks: el pleno conocimiento 

de las necesidades de los consumidores permite generar estrategias 

comerciales de largo plazo que,  impliquen innovación de productos, 

posicionamiento de mercado y una amplia gama de opciones para 

satisfacer el consumidor en sus dinámicas decisiones de consumo. 

Un ejemplo de este tipo de políticas es la creación de la marca sin 

alérgenos, libre de gluten y “nut-free” chocolates, junto con productos 

de fruta. 

 Revolución en las ventas: en la adecuación del entorno de 

sus ventas, la empresa planea continuamente políticas de 

penetración en mercados emergentes, como así también estrategias 

comerciales que mejoren la efectividad en la distribución y el gasto en 

marketing. 

 Impulsar la eficiencia para alcanzar el crecimiento: la 

empresa centra su actividad en un ciclo virtuoso donde se impulsan 

las ventas y ganancias a través de la oferta de producto de calidad 

que permitan la reducción de costos. Una buena gestión en la 

                                                 
2 http://ar.mondelezinternational.com/about-us/nuestros-propositos-y-valores 
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distribución que implique un suministro integrado y eficiente permite el 

ahorro de gastos para la empresa. 

 Protección del Planeta: la satisfacción de las necesidades 

del consumidor se llevan a cabo con conciencia social. La utilización 

de alimentos seguros y empleados con conciencia en la 

contaminación, polución y uso del suelo son los pilares para alcanzar 

la política del “Llamado para el Bienestar” que planteó la empresa 

desde el año 2015 y con metas para el 2020. 

En la actualidad, Mondeléz Internacional desempeña sus actividades en 

América Latina, Pacífico y Asia, Europa, América del Norte y Europa del Este, 

Oriente Medio y África. Los últimos tres años de la empresa presentó una 

estructura de ingresos totales netos de cada una de sus áreas de influencia, 

según el Reporte Anual de 2016, en donde es posible destacar el rol que 

asume América Latina como zona geográfica de crecimiento  

En la siguiente Tabla se sintetiza la performance de ingresos de 

Mondeléz Internacional, medido en millones de dólares. 

Tabla 1: Ingresos Netos por áreas de influencia 
Medido en Millones de Dólares 

 

Fuente: Informe Anual Mondeléz Internacional 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de Influencia Año 2016 Año 2015 Año 2014 Año 2013

América Latina 3.392             4.988            5.153            5.382            

Asia y Pacífico 5.816             4.360            4.605            4.952            

Medio Oriente y África 0¹ 2.786            3.638            3.915            

Europa  9.755             10.528         13.912         14.059         

América del Norte 6.960             6.974            6.936            6.991            

Total 25.923          29.636        34.244        35.299        
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Gráfico N 1: Variación de América Latina. Años 2014-2016 

Variación Interanual 

 

Fuente: Informe Anual Mondeléz Internacional 2015, 2016 

En relación a la situación de América Latina, se puede observar que la 

misma genera el 13% de los ingresos netos recibidos por la empresa, y que 

presentó una disminución en su performance en los últimos años. En relación a 

esta zona de influencia, la misma ha sufrido una caída en los últimos tres años, 

por lo que resulta la motivación de este plan de negocios comprender la 

situación actual de esta zona, y más específicamente de Argentina, para 

mejorar la rentabilidad del negocio (Ver Anexo 1 respecto de la evolución de la 

performance de América Latina en los años de 2014 a 2016). 
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Aproximación de la Empresa a la Oportunidad 

 

La realidad económica de caída en el consumo masivo y deterioro del 

poder adquisitivo de los consumidores, requiere de una política por parte de la 

empresa Mondeléz y sus distribuidores, para mantener su rentabilidad.  

En la actualidad, la red de distribuidores de Mondeléz, presenta una 

merma en sus rendimientos económicos que impacta directamente en la 

realidad contable de la empresa general. El aumento de los costos logísticos no 

permite el alcance potencial de los distribuidores, dejando puntos de venta sin 

atender. La aplicación móvil para los distribuidores y los distintos puntos de 

venta permitiría realizar los pedidos de manera online, para disminuir la 

presencia física del preventista y mejorar su radio de acción. 

A nivel nacional, existen experiencias respecto de la implementación de 

estos sistemas de pedidos en cadenas de distribuidores del tamaño de 

Mondeléz. Un claro ejemplo de este tipo de aplicaciones es, “Central de 

Ofertas” de Cervecería y Maltería Quilmes y “Le tomo su pedido”, donde en 

ambas se dispone de información respecto de los productos de consumo 

masivo y el comerciante puede realizar su pedido de manera remota. 

El potencial alcance de la instrumentación de la aplicación según se 

estima es de 20.000 nuevos puntos de venta. Según estima la consultora, 

especializada en el análisis de este sector económico, Nielsen, a nivel nacional 

hay 260.000 puntos de venta, de los cuales Mondelez con su red de 

distribuidores exclusivos llega a un total de 160.000. A su vez, de la diferencia 

que existe entre los 160.000 puntos de venta que llegan los distribuidores más 

los 20.000 que aún no están atendidos, tenemos 60.000 que hoy se atienden a 

través de Mayoristas de Reventa o Distribución. También hay varios 

comerciantes que se acercan a distintos Mayoristas de Salón, para realizar sus 

propias compras.  

El mercado potencial con la instrumentación de la aplicación móvil, 

alcanza un entorno de casi 20.000 nuevos pdv con una facturación mínima 

mensual por pdv de $320, lo que hace un potencial mercado de $6.400.000. En 

esta primera instancia vamos a entender la posibilidad de llegar a nuevos 

puestos, con una facturación mínima y mensual de aproximadamente $320 

pesos mensuales, con un período de prueba en dos distribuidores de Capital 
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Federal, por tres meses, pero el uso de la aplicación se extenderá a toda la red 

de distribuidores, por lo que se cuantifica en el primer año de análisis de 

rentabilidad el alcance a una cantidad superior de puntos de venta.  
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Herramientas y conceptos de managment utilizadas en 

el trabajo 

 

El surgimiento de una oportunidad de negocio dentro de una empresa 

proviene de una correcta aplicación de conceptos básicos de managment 

modernos que interactúan entre sí para analizar de manera crítica la realidad 

actual del negocio. La aplicación del Management, dentro de una organización 

implica realizar esfuerzos organizacionales, para mejorar la relación entre la 

organización y su entorno, orientándose a la resolución de una contradicción 

existente entre una situación externa y la empresa. 

 Los esfuerzos de las empresas para adaptarse al entorno cambiante en 

el que viven requiere de una política de ejecución de sus administradores que 

analicen el negocio más allá de la mera interpretación numérica de indicadores 

de rentabilidad, crecimiento y liquidez del mismo, requiere de una mirada 

acabada y completa del proceso productivo a los fines de identificar los 

posibles cambios que beneficien a la firma.  

Una correcta elaboración de un Plan de Negocio debe estar fundada por 

un análisis previo del ambiente interno y externo. Un diagnóstico implica 

conocer el funcionamiento de la empresa y detectar sus fortalezas y 

debilidades. Kotler y Armstrong (2012) define que toda empresa, se encuentra 

influenciada por el entorno el cual puede subdividirse en Macroentorno o Macro 

ambiente y el Microentorno o Micro ambiente, ambos forman el círculo donde 

se desarrollarán las actividades de la organización. 

 El conocimiento del entorno macro donde se desarrolla la actividad 

económica resulta de interés debido a que el mismo permite tomar ventajas 

sobre variables positivas las cuales se pueden convertir en oportunidades que 

permitan a la empresa desenvolverse de la mejor forma en el mercado; de igual 

manera se conocerán los factores negativos que permiten identificar las 

amenazas posibles para enfrentarlas. 

En relación al Microentorno, Kotler y Armstrong (2012) plantea que el 

análisis de este círculo del entorno centra su análisis en la influencia más 

directa sobre la empresa y sobre el cual la empresa puede influir. Los agentes 

que intervienen en este sector son los clientes, otros competidores, 
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proveedores y bienes sustitutos. 

En la literatura actual existe una gran variedad de herramientas y análisis 

que se pueden utilizar para llevar a cabo el diagnóstico del microentorno, entre 

los que se destacan, el análisis de Porter, el benchmarking y el análisis de 

grupos de interés. 

El desarrollo realizado por Porter, determina la existencia de 5 fuerzas en 

las cuales influye una empresa; 

1.  Amenaza de nuevos competidores 

·       Barreras de Entrada: la identificación de las barreras de entrada, su 

grado de superación, la posibilidad de lograr economías de escala, cual es la 

diferencia entre los diferentes productos, o en cuestiones relacionadas al valor 

de marca; resultan de suma importancia al momento de evaluar la 

potencialidad del proyecto que se emprende. 

·   El conocimiento del capital necesario, represalias y la tecnología del 

momento, fortalezas y debilidades del uso de la tecnología planeada en 

contraposición de una tecnología más moderna. 

2. Poder de negociación de los proveedores 

La segunda variable del microentorno consiste en analizar qué tan 

organizados gremialmente estén los distintos proveedores, qué tan fuertes son 

sus recursos y qué tanto pueden imponer sus condiciones de precio y hasta el 

tamaño de los pedidos. Esta situación se puede resumir como el grado de 

concentración que poseen los proveedores y distribuidores de los insumos 

productivos del proyecto. De no tener la capacidad para prescindir de estos 

insumos, ya que los sustitutos pueden ser pocos e, incluso, muy costosos, 

genera una situación de oportunidad o dificultad para la empresa. 

3.        Poder de negociación de los consumidores 

Cuando los consumidores están muy organizados, el segmento o 

mercado dejará de ser atractivo, ya que en relación a los canales de marketing 

y oportunidades de mercado, la empresa encuentra obstáculos para su 

instalación. Esto sucede porque el producto tiene varios sustitutos, o bien no es 

muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda 

sustituirlo por otro igual, o a muy bajo costo. Por lo tanto a mayor organización 

del comprador, mayor será la exigencia en cuanto a la calidad de lo que 

compra, la reducción en el precio y el nivel del servicio, es decir mayores serán 
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las exigencias con que cuente la empresa al momento de ingresar al mercado. 

4.        Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Un mercado no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales, y la situación se complica cuando los productos sustitutos están 

más avanzados tecnológicamente o bien pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la empresa.  

5.        La rivalidad entre los competidores 

La característica distintiva de esta variable ayuda que una empresa tome 

las medidas necesarias para asegurar su posicionamiento dentro del mercado 

a costa de los rivales existentes. Esto sucede ya que actualmente en la 

mayoría de los sectores existe la competencia, y para derrotar se tiene que 

saber controlar de manera adecuada el macro y microambiente, con el fin de 

poder diferenciarse del resto y posicionar la empresa en un buen lugar. 

El diagnóstico de la situación que enfrenta una empresa, se sintetiza 

luego del análisis de la situación externa e interna a través de la matriz 

F.O.D.A. para poder determinar las debilidades, oportunidades, virtudes y 

amenazas, que posee la empresa en el desarrollo habitual de su actividad. 

El objetivo de este tipo de análisis es determinar las ventajas 

competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia genérica que más le 

convenga en función de sus características propias y de las del mercado en 

que se mueve. 

Según Thompson y Strikland (2012) el análisis FODA es una 

herramienta de análisis que consiste en realizar una evaluación de los factores 

fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una 

organización, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y 

amenazas. Esta herramienta es relativamente de fácil aplicación y permite 

obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 

organización determinada. 

La situación interna está compuesta por dos factores controlables, según 

Ayala Ruiz (2012), estos son las fortalezas y debilidades, al mismo tiempo la 

situación externa se compone de dos factores no controlables, estos son 

oportunidades y amenazas. Este es el instrumento estratégico por excelencia, 

implementado para conocer la situación real en el que la organización. 

A nivel interno se desarrolla las fortalezas, virtudes positivas poseídas 
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por la organización y que desarrollan básicamente los recursos que se 

utilizarán para alcanzar las metas. Se podría dar como ejemplo la claridad de 

los objetivos, la experiencia conseguida, la motivación, la voluntad, entre otros.      

 Las debilidades, hacen referencia a los aspectos negativos que posee el 

proyecto y que se transforman en obstáculos para alcanzar los objetivos 

propuestos. Varios ejemplos de dichas debilidades pueden ser la falta de metas 

a realizar, la ausencia de insumos, el mal manejo de situaciones, entre otros. 

Llevando a cabo una perspectiva externa, podemos observar las 

oportunidades mediante características del ambiente que el proyecto puede 

implementar para efectivamente lograr el alcance de sus objetivos. Estas 

pueden ser sociales, económicas, políticas, tecnológicas. Entre los elementos 

que constituyen un riesgo para lograr las metas del proyecto se encuentran las 

amenazas, si no se realiza una prevención capaz de evitarlos. Esto se podría 

ejemplificar con situaciones de ausencia de aceptación,  rivalidad  con la 

competencia, fenómenos naturales, situación económica, entre otras.  

Como conclusión se puede decir que la matriz FODA se define como una 

herramienta de la organización, que es empleada para detectar tanto el 

impacto presente como futuro del entorno, identifica los factores externos 

(amenazas y oportunidades) e internos (fortalezas y debilidades) y sirve para 

identificar riesgos e incertidumbres dentro de la empresa. 

En el caso particular de Mondeléz, la principal motivación de la creación 

de una aplicación móvil para los distribuidores exclusivos, surgió de la 

observación numérica de los indicadores contables de la empresa a lo largo de 

los años. Estos indicadores dieron cuenta de una situación particular dentro de 

la empresa, los preventistas de los distribuidores no alcanzaban el potencial de 

puntos de ventas por zona, concentrándose sólo en aquellos de más 

facturación descuidando los puntos de venta más pequeños por no poseer el 

tiempo de visitarlos.  

La identificación del problema que genera el entorno dentro de la 

organización requiere de la implementación de un plan de acción o planeación 

estratégica dentro del modelo. En este sentido, desde el análisis de la 

rentabilidad de los puntos de venta y su potencial de alcance por parte de los 

preventistas se planteó la idea y objetivo de alcanzar, a través de una 

aplicación móvil, a estos nuevos puntos de venta a los fines de mejorar la 
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rentabilidad de los distribuidores.  

La solución que se plantea al problema de la baja rentabilidad se analiza 

desde la óptica del comercio electrónico. El concepto de comercio electrónico 

tiene muchas definiciones en la literatura económica, sin embargo, Valero 

(2014) afirma que el concepto de comercio electrónico resulta complejo de 

describir sino se analiza desde distintas perspectivas de desarrollo. 

 En el marco de las comunicaciones actuales, el desarrollo de la TIC 

(Tecnología de Información y Comunicación) y la internalización en el uso de 

Internet, el comercio electrónico es aquel medio formal o informal, virtual, que 

distribuye información, productos, servicios o transacciones financieras a través 

de la Red Multimedia, para generar contacto entre los agentes económicos 

para satisfacer sus necesidades. 

Desde la perspectiva de los Procesos de Negocio, el comercio 

electrónico es entendido como un comercio en red que utiliza como 

herramienta principal de gestión las nuevas tecnologías que facilitan el soporte 

y la automatización de los flujos de trabajo y procedimiento de negocio de la 

empresa, en la búsqueda de la minimización de costos, aumentos de eficiencia 

y mayor intercambio de productos que mejore la rentabilidad. 

A su vez, Valero (2014) analiza que el concepto de comercio electrónico 

debe ser estudiado desde una óptica temporal, ya que el mismo permite 

transmitir información que se procesa, almacena, analiza e incluso se 

comercializa por diferentes canales de acción, aportando valor a la empresa y 

creando una nueva forma de negocio. 

El desarrollo y evolución del concepto de e-commerce en la actualidad, 

permite distinguir cinco tipos diferentes de estrategias para llevar a cabo y 

gestionar desde la compañía en función de cuáles son los agentes económicos 

que establecen interrelaciones, B2B, B2E, B2C, C2C. 

El comercio electrónico B2B, es conocido como Business to Business, y 

comprenden, según Vallejos (2012), las relaciones que llevan a cabo entre sí 

empresas del mismo rubro a los fines de aunar esfuerzos logísticos y 

económicos para disponer de sus productos y servicios a sus clientes. Algunos 

ejemplos claros de estas relaciones se pueden encontrar en portales que 

agrupan distintos hoteles, químicas entre otros. 

 En este caso particular si bien la aplicación móvil que plantea Mondeléz 
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para sus distribuidores exclusivos y sus correspondientes preventistas, si bien 

aglomera más de una empresa que comercializa sus productos, es una sola 

empres quien dispone de la comercialización y distribución de los mismos, por 

lo que este tipo de comercio electrónico no sería aplicable a la estrategia 

planteada por Mondeléz.   

La modalidad B2E, en sus siglas en inglés hace referencia a Business to 

Employee, es decir que los agentes económicos que intervienen son, la 

empresa y sus propios empleados. Este sistema implica, en muchas ocasiones, 

la posibilidad de que el empleado gestione de manera remota sus 

responsabilidades diarias, influyendo en la facturación de la empresa, ya que 

se minimizarían recursos como los gastos de desplazamientos, viáticos, etc. 

Entre las ventajas que presenta este tipo de comercio electrónico se destacan, 

la mejora de la información interna, la agilización de la integración del nuevo 

profesional a la empresa y soporte para gestión del conocimiento. 

El caso particular de la aplicación planteada por Mondeléz, la misma se 

configura dentro de esta categoría, ya que permite al preventista gestionar el 

pedido de los puntos de venta de menor rentabilidad, incorporarlos a la cartera 

de clientes pero con un uso mínimos de los recursos de su distribuidor 

generando eficiencia tanto para su empleador como para Mondeléz.  

El tercer tipo de comercio electrónico es conocido como B2C, el cual se 

refiere a la relación entre la empresa y sus consumidores (Business to 

Consumer), la cual resulta la práctica de e-commerce más utilizada en la 

actualidad, ya que los consumidores mismos resultan quienes exigen a las 

empresas que las compras puedan realizarse a la distancia, minimizando el 

tiempo destinado a esta actividad y ampliando la gama de necesidad 

satisfechas por esta vía. 

Otra modalidad de comercio electrónico es conocida como C2C 

(Consumer to Consumer), en la cual quienes intervienen en ambos lados de la 

relación son consumidores, los cuales realizan contacto a través de una 

plataforma web en la cual, a través de un sistema de subasta electrónica se 

disponen a comercializar los bienes que muchos de ellos poseen o bien 

intercambiarlos.  

El diseño de la aplicación móvil resulta el instrumento formal para 

alcanzar los objetivos del entorno, pero su puesta en marcha requiere del 
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análisis numérico y contable, en relación a cuál es la contribución marginal que 

un nuevo punto de venta aporta la empresa internacional Mondeléz. El análisis 

marginal y de sensibilidad de la incorporación de nuevos puntos de venta 

permite la visión objetiva del impacto que la aplicación tendrá dentro de la 

organización y su potencial crecimiento. 

El análisis numérico de la propuesta de aplicación debe realizarse en un 

marco de análisis del micro y macro entorno que rodea a la organización. En 

este sentido debe realizarse una investigación clave de los problemas que 

rodean a la firma. En sí mismo, el entorno es aquella parte del ambiente que 

rodea a una organización y con el cual se interacciona constantemente, tanto 

para la obtención de recursos y materias primas del mismo, como para alguna 

modificación que en él se intente generar a través de un proyecto de la 

empresa.  

El caso particular de Mondeléz, el entorno macroeconómico que rodea al 

trabajo se desarrolla en Argentina, con sus variables macroeconómicas 

particulares que requieren de una investigación cuantitativa de evolución de las 

mismas, donde se analiza cuáles fueron los quiebres estructurales que 

sufrieron las mismas para comprender que impacto tienen dentro de la 

organización. Entre los problemas que enmarcan a Mondeléz en Argentina, 

vale destacar el aumento general y sostenido en el nivel de precios, el aumento 

en los costos laborales, la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y 

la caída en la evolución del trabajo.  

Analizado el macro ambiente que rodea a la organización, resulta 

indispensable contextualizar el micro ambiente que la rodea desde su punto de 

influencia en el mercado. En este sentido Mondeléz se ubica dentro de la 

empresas que integran el mercado de bienes de consumo masivo, snacks. El 

análisis del tamaño del mercado, sus competidores y su crecimiento, con 

amenazas y oportunidades permitirá determinar el curso de acción necesario 

para modificar la realidad actual. 

En relación al proyecto en sí mismo, este se analiza desde la visión 

económica de cuál es el período de recupero de la inversión que tiene 

Mondeléz en la puesta en marcha de la aplicación móvil. Este período de 

recupero implica el cálculo de cuál es el flujo de fondos del proyecto proyectado 

en un período de tiempo estimado de 10 años, a los fines de conocer cuál es 
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punto de equilibrio del proyecto. El punto de equilibrio del proyecto debe 

entenderse como aquella cantidad de puntos de venta que se deben alcanzar 

con la aplicación que permitan que el rendimiento de la inversión alcance un 

valor de retorno esperado igual a cero, es decir que con el ingreso por venta 

que generen esos puntos de venta se pueda alcanzar a cubrir los costos fijos y 

variables del proyecto.  
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Investigación de Datos Claves 

 

Descripción del Negocio 

En Argentina, la empresa presenta una ubicación estratégica ya que 

distribuye no sólo a nivel nacional los productos a través de sus canales de 

distribución sino también a los demás países que integran el cono sur, como 

Paraguay y Uruguay. La política interna de la empresa en Argentina responde a 

los siguientes valores. 

 
Ilustración 1: Valores Internos Mondeléz Internacional Argentina 

 

Fuente: Mondeléz Internacional Argentina3 

El negocio que lleva a cabo Mondeléz Internacional en Argentina, 

concentra sus esfuerzos en mantener las marcas líderes en snacks y lograr la 

distribución de las mismas. En este último punto, la cadena productiva de 

Mondeléz International se simplifica a un circuito económico dinámico en el que 

la empresa, se centra en el rol de distribuidores exclusivo (no puede llevar 

                                                 
3 http://ar.mondelezinternational.com/about-us/nuestros-propositos-y-valores 
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mercadería que no sea de Mondeléz) de mercadería a través de un sistema de 

Td´s, donde se disponen de "preventistas" que se encargan de visitar los 

distintos comercio mayoristas y minoristas, para obtener la demanda del bien 

que se requiere y luego realizar la distribución pertinente, para que el siguiente 

eslabón llegue al consumidor final. Un inversor que desee formar parte de esta 

empresa deberá contar con capital para disponer de un espacio físico de stock 

de mercadería, para luego llevar a cabo la distribución del producto a través del 

know-how que plantea Mondeléz, sectores de venta y preventistas con visitas 

semanales. 

En la actualidad, la distribución en Argentina de esta empresa se centra 

en conocer su demanda a través de los pedidos que realizan los distintos 

puntos de venta a través de las visitas de los preventistas, junto con 

estimaciones propias de crecimiento de la demanda.  

En este sentido, el objetivo primordial del presente trabajo, es diseñar un 

plan de negocio para Mondeléz Internacional Argentina que le permita a sus 

distribuidores exclusivos alcanzar más puntos de venta, mejorando su 

rentabilidad debido al aumento sufrido en los costos logísticos de la cadena de 

distribución. La mejora en la rentabilidad se plantea para el distribuidor a través 

de la posibilidad de llegar a los puntos de venta que hoy no son posibles de 

alcanzar, a través de un nuevo concepto de distribución y comercialización que 

incluya un factor tecnológico en su funcionamiento.  

 Este plan resulta beneficioso para Mondeléz ya que si se aprovecha la 

oportunidad de negocio de más puntos de venta para los distribuidores, 

mejorarán estos su facturación, que implica mayor nivel de ventas para 

Mondeléz. 

 Mondeléz Internacional en Argentina emplea 4.700 personas y cuenta 

con cuatro categorías, que incluyen 40 marcas y más de 450 productos. Sus 

cuatro plantas están ubicadas en las localidades de Victoria, Pacheco y Las 

Heras, provincia de Buenos Aires, y en Villa Mercedes, provincia de San Luis. 

Además de proveer al mercado local, la Planta de Victoria es una de las 6 

plantas de la empresa que produce la goma de base a nivel mundial, y gran 

parte de su producción se exporta a Brasil. 

Respecto del consumo per cápita de snacks en Argentina, un Informe 

realizado por Kantar Worldpanel afirmó que el mismo alcanza un total de 7 kilos 
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por año, por encima de 2,8 de México y 4,9 de Brasil. En este sentido el 

aumento en términos de crecimiento del rubro snacks, para el año 2016, 

resultan variables positivas para Mondeléz, ya que resultó el rubro dentro de la 

canasta general de consumo de los argentinos que menor merma presentó en 

volumen de crecimiento, tan solo un 0,3%, siendo que el rubro de mayor caída 

fue el referido a Cuidado Personal con una merma del 7,4%. 

Gráfico N 2: Variación en el Consumo Argentino. Año 2016 

 

 

Fuente: Latin America Quarter by Numbers. Nielsen  

Entorno Macroeconómico General 

El entorno en que se desarrolla el negocio incluye el planteo de dos 

problemas microeconómicos básicos, la maximización del bienestar del 

consumidor y la maximización de beneficios del productor. Estos problemas 

microeconómicos no se encuentran aislados de la realidad macroeconómica 

que atraviesa el país y la región de América Latina.  

En el mercado de los consumidores, la consultora Nielsen realiza 

constantemente relevamientos respecto de las tendencias en consumo. En 

Argentina, el índice de confianza del consumidor, para los últimos cuatrimestres 

de los años 2015 y 2016, presentó una variabilidad que comenzó en ascenso 

siguiendo la tendencia de la región de América Latina, hasta alcanzar un 88% 

de confianza, para luego finalizar en el segundo semestre del año 2016 con 

una caída de 3 puntos porcentuales en el nivel de confianza del consumidor, 

ver Anexo II. 
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La evolución en el índice de Confianza del Consumidor estimado por 

Nielsen da cuenta de que existió para finales del año 2015 una mejora en las 

perspectivas relacionadas a la inversión, progreso y destino del país, debido al 

cambio de gobierno que experimentó Argentina. Este cambio de confianza se 

reafirma durante los trimestres subsiguientes. 

 
Gráfico N 3: Evolución del Índice de Confianza del Consumidor. Años 

2015-2016 

 

Fuente: Latin America Quarter by Numbers. Nielsen 

Una de las variables que afecta a la confianza del consumidor de 

manera directa es la evolución en el nivel de precio del consumidor, es decir la 

inflación. En este sentido, Argentina ha sufrido en los últimos años de su 

historia altos niveles de inflación que condicionan, la inversión, asignan 

incorrectamente recursos, deterioran el poder adquisitivo de los ciudadanos y 

retrasan el crecimiento. En comparación con los niveles observados en 

Estados Unidos, Argentina supera a este país ampliamente, dado que para el 

año 2016 la evolución del país norteamericano alcanza un total de 2,3% 

mientras que Argentina observaba un valor del 32% de variación. 
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Gráfico N 4: Evolución de la Inflación Argentina. Años 2005-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Índice de Congreso y 

estimaciones. Bureau of Labor Statistics 

 

Gráfico N 5: Poder adquisitivo de los consumidores. Años 2006-2015 

 

  

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

 

La empresa Mondeléz Internacional que también se encuentra presente 

en el mercado de los Estados Unidos, enfrenta una realidad distinta respecto a 

la variación de precios. La comparación de la inflación entre Argentina y 

Estados Unidos, muestra que Estados Unidos al momento de realizar la 

maximización del bienestar del consumidor este no debe preocuparse por la 

estabilidad de precios de los bienes ya que la misma se mantiene a lo largo de 

los años, mientras que en Argentina esta variable genera incertidumbre y 

dificulta la maximización de bienestar, para observar la evolución de las 

variables a lo largo del tiempo remitirse al Anexo II. 

En conclusión se puede afirmar que; 
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variación del 27%, en el Índice General de Salarios.  

 El poder adquisitivo de los consumidores argentinos ha 

disminuido a en los últimos dos años considerablemente. 

 El aumento de la inflación superó el aumento del nivel general de 

salarios, generando una pérdida del poder adquisitivo. 

 Disminuyó el ingreso de las empresas debido al aumento en los 

costos laborales, disminución del consumo y distorsión de 

precios relativos. 
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Análisis Estratégico del Negocio 

 

En un análisis más general, en Argentina las empresas que venden 

productos de consumo masivo, el total de ingresos disminuyó para los meses 

de abril, mayo y junio del año 2016, ver Anexo III para mayor referencia 

respecto de la variación en las ventas de productos de consumo masivo. 

La disminución de los ingresos totales de las empresas de consumo 

masivo, producto de la caída de las ventas, hace disminuir el beneficio total de 

las mismas que, sumado al aumento en los salarios que debe enfrentar el 

productor, reduce la rentabilidad del negocio.  

En relación a la composición del consumo argentino, resulta que en 

comparación entre el año 2015 y 2016, los alimentos perecederos presentaron 

un aumento en su participación de las ventas totales que alcanzó un 0,1%, 

para analizar el gráfico correspondiente a la participación en los bienes de 

consumo masivo ver Anexo III. 

La performance del consumo de snacks resulta la de mayor crecimiento 

en términos de cantidad de dinero gastado en el rubro, pero con una 

disminución del 0,3% en el volumen de ventas, la menor merma de los rubros 

analizados. En relación al consumo de bebidas, una variable que resulta 

complementaria al consumo de snacks, también aumentó considerablemente el 

valor de sus ventas, un 26,7% (Ver Anexo III). 

Análisis Competitivo 

Uno de los principales competidores de Mondeléz Argentina es la 

empresa de origen en la provincia de Córdoba, ARCOR  que fabrica golosinas, 

helados, galletas y distintas líneas de snacks. En relación a su sistema de 

distribución, la empresa tiene presencia, no sólo en Argentina, sino también en 

otros países del Cono Sur; Brasil, Chile, México y Perú y del Mundo.  

Particularmente, ARCOR posee en Argentina un sistema de distribución 

similar al de Mondeléz, con distribuidores oficiales, necesariamente exclusivos, 

que poseen una red de preventistas que realizan visitas a distintos puntos de 

venta. Si bien no se posee información específica de cuál es el rendimiento por 

distribuidor, dado la cantidad de preventistas que posee, resulta un valor a 
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considerar para medir el total del mercado.  

Otra empresa que forma parte de los grandes jugadores de snacks es 

PepsiCo, tanto en galletitas como en salados, obviamente en menor medida 

que Arcor y Mondelez. 

Y por último tenemos, particularmente en snacks saludables, a Molinos 

Ríos de la Plata, a través de su línea Gallo Snack, adquisición realizada en el 

año 2013. En la actualidad la empresa, en términos generales posee 6 centros 

de distribución comercial oficiales, a lo largo del país. 

En relación a los competidores de Mondeléz, la empresa internacional 

Arcor, resulta el competidor más directo que posee Mondeléz, debido a su 

dimensión y penetración del mercado. En relación al sistema de distribución 

porque posee una porción de mercado similar, y es más especializada que 

Molinos en la venta de snacks en Argentina.  

 En la actualidad existe una porción de mercado insatisfecho para los 

distribuidores exclusivos de Mondeléz, que no pueden ser alcanzados por los 

mismos debido al aumento en los costos logísticos y en los aumentos de 

salarios de los preventistas. La oportunidad de  negocio que implica alcanzar 

estos puntos de venta que se encuentran a disposición de la empresa resultará 

una variable fundamental para la mejora en la rentabilidad de los distribuidores, 

y por ende de la empresa Mondeléz. 

El  Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter intenta analizar la empresa 

por medio de un estudio de la industria o del sector en un momento dado.  

1. Amenaza de nuevos competidores 

En la actualidad el mercado de competidores de la empresa Mondeléz 

en Argentina, está compuesto por PepsiCo, Molinos y Arcor, como fabricantes y 

distribuidores de snacks y golosinas. En una competencia más indirecta y solo 

en la distribución se encuentran, hipermercados y supermercados, para luego 

terminar con nuevas Pymes especializadas en un producto particular como 5 

hispanos o Tres Hermanos, productos derivados de arroz. 

 2. Poder de negociación de los proveedores 

En esta fuerza se destaca que Mondeléz es proveedora y distribuidora 

de sus propios productos a través de la contratación de intermediarios que 

poseen una región de influencia con puntos de ventas asignados y preventistas 

que realizan el pedido de mercadería y luego la distribución por parte del 
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intermediario. En este sentido la empresa se encuentra integrada hacia 

adelante en el siguiente eslabón de la cadena productiva y no posee barreras 

con proveedores directos. 

3. Poder de negociación de los consumidores 

El mercado del consumidor que enfrenta la Empresa Mondeléz no se 

encuentra organizada, sino más bien es organizada por tipo de producto, 

segmento y precio. En la actualidad, la tendencia el consumo de productos más 

saludable si genera una exigencia en calidad que es tenida en cuenta por la 

empresa.  

4. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

La gama de productos que comercializa Mondeléz alcanza un total de 

450 productos, con una gran posibilidad de que existan sustitutos próximos 

actuales, como es el caso de los alfajores de chocolate y la producción de la 

empresa Molinos a través de Gallo de los alfajores de arroz o la empresa Tres 

Hermanos en este mismo sentido. Los productos que se comercializan tienen 

muchos sustitutos por lo que las políticas de marketing y diferenciación se 

centran en precio, calidad y marca de los productos. 

5. La rivalidad entre los competidores 

La rivalidad en la competencia del mercado de snacks en Argentina se 

encuentra constantemente, la empresa Arcor, radicada en la provincia de 

Córdoba, lidera el ranking de mercado, seguida por Mondelez, PepsiCO y 

Molinos. En este sentido, Mondeléz busca mantener esa rivalidad y mejorar su 

posición a nivel regional a través del anuncio de una inversión de 55 millones 

de dólares para los años 2016 y 2017 a los fines de aumentar la capacidad 

productiva, crear más y mejor empleo, gracias a la confianza de los 

consumidores.  

La realidad de la empresa Mondeléz, que sigue la política de distribución 

a través de preventista presenta distintas fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas que se pueden sintetizar a través de un análisis FODA. 
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Ilustración 2: Análisis FODA de Mondeléz Internacional Argentina 
 

 

El eje transversal del análisis FODA es la oportunidad de negocio de 

alcanzar mayores niveles de rentabilidad para los distribuidores exclusivos de 

Mondeléz ampliando sus puntos de venta.  Este objetivo se pretende alcanzar 

gracias a la penetración de marca que posee la empresa y la necesidad de 

continua competencia y mejoras económicas, respecto de sus rivales. Ampliar 

el alcance de puntos de venta por distribuidor es la oportunidad latente que 

enfrenta la empresa para mejorar la rentabilidad y ampliar su cuota de 

mercado. 

En lo que respecta a ventajas del sistema, este posee la particularidad 

de poseer un sistema de preventistas propio de la empresa, que comparten 

valores, visión y misión de la empresa, sumado a la presencia de los mismos 

en los distintos puntos de venta, que mejora la disposición de productos. 

 En relación a las amenazas que debe enfrentar la empresa, los altibajos 

de la economía resultan un factor externo, que no puede controlar y afecta 
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directamente la rentabilidad de la misma, altos niveles de inflación, reducción 

en el poder adquisitivo de los consumidores y aumentos salariales constante 

serán las variables que tiene como objetivo este plan de negocios de minimizar 

en su impacto. 
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Requerimientos para la ejecución del plan de negocios 

 

Plan de Marketing 

La nueva aplicación móvil a implementarse sobre los distribuidores 

exclusivos de Mondeléz, implica el desarrollo de un plan de acción para llegar a 

los usuarios de la aplicación y que estos puedan eficientizar su uso y generar 

un feedback a la empresa para mejoras futuras. La puesta en marcha del 

producto se realizará sobre dos distribuidores específicos de la Capital Federal 

para conocer los resultados en términos de rentabilidad y ganancias para los 

distribuidores y la empresa.  

El principal objetivo que posee esta aplicación consiste en disminuir la 

presencia del preventista en los distintos puntos de venta para mejorar su 

alcance y redefinir su función en la cadena de distribución. La disminución de la 

presencia del preventista no implica una merma en la presencia de Mondeléz 

en sus distribuidores, al contrario, la aplicación busca alcanzar cuatro grandes 

objetivos respecto de pertenencia y de fidelización; 

 Generar un vínculo emocional con el dueño del punto de venta 

 Fomentar el crecimiento del punto de venta a partir de consejos útiles 

para su negocio 

 Reconocer su valor en la cadena de distribución y como cliente de 

Mondeléz 

 Ayudar a los distribuidores a mejorar el servicio que brindan 

Producto 

El producto consiste en una aplicación móvil que dispondrán tanto los 

distribuidores como los titulares de los puntos de venta, con distintos perfiles de 

gestión.  

En el perfil de gestión del distribuidor tiene la posibilidad de cargar 

cuáles son los productos que se encuentran disponibles para los puntos de 

venta con sus respectivos precios, cantidad comercializadas, características 

particulares, etc.  

El perfil del punto de venta tiene la gestión de usuario sin posibilidad de 
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modificar los precios, sólo seleccionando cantidades a pedir para el local. Al 

finalizar la selección de productos se emite una factura de compra donde se 

detallan los cargos a pagar por el cliente y las formas de pago disponible, 

efectivo, cuenta corriente, etc.  

Ambos perfiles cuentan con un entorno digital amigable y sencillo para 

que lograr la transparencia del pedido. Entre las posibilidades de gestión del 

punto de venta se encuentran, la cancelación del pedido, el reclamo del pedido 

y el tiempo de entrega estimado. 

El producto en sí mismo no sólo buscará dar información respecto de 

precios y cantidades de los productos para los puntos de venta sino también 

buscará dar consejos respecto de temas puntuales que mejorarán la 

rentabilidad del negocio a través del concepto de “KPI”. Un “KPI” consiste en 

contenido expresado en forma digital, sobre algún concepto relevante para el 

punto de venta.  

La metodología de esta aplicación será a través de una pestaña 

particular realizar el planteo del tema de discusión a través del desarrollo de un 

contenido en forma de problemática, que permita realizar consejos en forma de 

buenas prácticas para el distribuidor. Algunos de las temáticas que se 

presentarán en esta sección son: 

 Lanzamientos: en esta categoría se utilizarán imágenes en tres 

dimensiones de los productos, cuáles serán las condiciones de 

campaña, la fecha de comienzo de la misma. 

 Promociones: tienen la misma lógica de presentación que los 

lanzamientos 

 Campañas y acciones digitales: las mismas serán publicadas 

como noticias dentro de la aplicación, como así también a través 

de un calendario interactivo donde se publiquen las fechas de 

relevancia para el distribuidor respecto de pagos, promociones y 

nuevos lanzamientos.  

 Ventajas Competitivas: en esta sección se dispondrán los 

atributos particulares de las marcas que dispone Mondeléz para 

su distribución en comparación con otras marcas competidoras a 

los fines de dimensionar cuáles son las ventajas comparativas 

que posee.  
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 Comportamiento de consumidores: en esta sección se dispondrá 

información referida a Informes Sectoriales e Informes 

Macroeconómico realizados por la empresa y por consultoras 

externas respecto de la conducta de los consumidores e 

indicadores del nivel de actividad del sector. 

Precio 

El costo del servicio resultará gratuito para el punto de venta y será 

afrontado por la empresa para los distintos distribuidores. El servicio se 

encontrará disponible para todos los sistemas operativos de celular y 

simplemente requiere de las partes el acceso a una red de datos para gestionar 

los pedidos.  

Posicionamiento 

La real utilización de la aplicación requiere de una capacitación previa 

tanto a distribuidores como a consumidores para que se establezca la 

conformidad del nuevo medio de compra y se solucionen dudas, realicen 

propuestas y mejoras sobre la aplicación en sí misma.  

Distribución  

La distribución del producto se realizará para los distribuidores A y B 

como perfiles de administradores para poder modificar las condiciones de 

compra de 190 y 226 puntos de ventas respectivamente, que actualmente no 

tienen alcance y a los actuales (tomando estos dos Tds como prueba de la 

aplicación), es decir que el objetivo de alcance inicial es de 416 puntos de 

venta. Esta metodología de realizar una prueba piloto en los dos distribuidores 

seleccionados, resulta el comienzo de la expansión de la aplicación a toda la 

red. Con un total de 160.000 puntos de venta posibles de alcanzar, se 

distribuyen los mismos en los distintos canales de distribución de la firma, 

esperando alcanzar un total de 20.000 puntos de venta en el primer año de la 

puesta en marcha de la aplicación.  

Otra característica posible que genera esta aplicación es conocer los 

nuevos lanzamientos de las distintas marcas para que el distribuidor pueda 

conocer cuáles serán sus próximos desafíos en relación a productos y que 

pueda llevar a cabo una política acorde.  
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Requerimientos formales 

En función del análisis FODA y del mercado de snacks de Argentina que 

resulta muy competitivo y cambiante, la baja rentabilidad y la posibilidad de 

incorporar tecnología en la distribución del producto permitirán mejorar la 

performance de los distribuidores y las ventas de los mismos, ampliando los 

puntos de venta, influyendo directamente en las ganancias de Mondeléz a nivel 

nacional.  

La prueba sobre la implementación de la aplicación se realizará sobre 

dos Distribuidores ubicados en Capital Federal y se utilizará su zona de menor 

facturación como “muestreo”, con el objetivo de alcanzar, más rentabilidad, 

mejorar la penetración de marca y re-categorizar a la figura del preventista.  

El plan para lograr el objetivo de alcanzar mayores puntos de venta se 

realiza sobre la información de dos distribuidores de la empresa específicos A y 

B, donde el distribuidor A cuenta con 18 preventistas y el B con 18. A su vez, la 

facturación ponderada del 80% de la misma representa el 25% de los puntos 

de venta en el distribuidor A (370 puntos de venta total) y el 31% en el 

distribuidor B (730 puntos de venta total). En relación a los 370 puntos de venta 

del distribuidor A utiliza 5 preventistas y para los 730 puntos de venta del 

distribuidor B utiliza 7 preventistas. El resto de los preventistas se aplicarán 

para los puntos de venta de B (20% aproximadamente de la facturación total 

del distribuidor). (Esta tabla resulta muy importante por eso la dejaría) 

Tabla 2: Distribuidores A y B. Mondeléz Argentina 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Distribuidores Mondeléz 

Distribuidor A PDV $ SO

Autoservicio 266 2.099.902$       

Kiosco Ventana 204 334.023$          

Maxi Kiosco 805 4.308.338$       

Otros 124 268.099$          

Tradicionales 75 140.230$          

Grand Total 1474 7.150.591$    

Distribuidor B PDV $ SO

Autoservicio 668 3.474.140$       

Kiosco Ventana 697 531.109$          

Maxi Kiosco 565 1.554.074$       

Otros 240 222.353$          

Tradicionales 170 157.025$          

Grand Total 2340 5.938.700$    
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El primer paso de esta nueva estructura/idea sería solicitar a los 

preventistas de la zona B comenzar con la aplicación de esta estrategia, para 

poder comenzar con una zona que no afecte tanto la facturación y realizar la 

prueba piloto dentro de esta zona.  La duración de la prueba será de 3 meses, 

a los fines de comprobar la fidelización o no al sistema.  

 El segundo pasó a realizar, de manera simultánea es solicitar a los 

preventistas seleccionados la visita a los puntos de venta que no se alcanzan 

actualmente por la baja facturación mensual y los costos logísticos sobre el 

interés real en esta aplicación.  

En relación al producto la estrategia de marketing de implementar una 

aplicación de ecommerce no modificaría la calidad del producto, como así 

tampoco su composición y prestaciones, aunque si mejoraría su disponibilidad 

en los puntos de ventas porque se acortarían los tiempos de espera entre que 

el preventista visita el punto de venta, toma el pedido, inicia la distribución 

desde el depósito y llega a manos del consumidor. Este costo del tiempo que 

se mejora no es mesurable a nivel contable ya que la empresa no lo considera 

una variable que afecte directamente a su rentabilidad sino más bien a los 

puntos de ventas en su ganancia particular. 
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Condiciones para la Viabilidad del Plan 

 

La implementación de la estrategia de ecommerce requiere de un 

análisis de los recursos necesarios para implementar dicha política y cuáles 

serán los costos, ingresos y beneficios que va a poseer la empresa para 

alcanzar su punto de equilibrio. La implementación del proyecto comienza con 

el desarrollo por parte de Mondeléz y de los distribuidores de una aplicación 

móvil que permita realizar pedidos desde un lugar remoto, los puntos de venta, 

para que luego el distribuidor reparta la mercadería y el preventista realice la 

disposición, según criterio de cada marca, en las carameleras.  

El desarrollo y puesta a punto de esta aplicación conforma un gasto en 

capital de inversión (CAPEX) que generará beneficios en el futuro y el cual 

busca aumentar el valor de activos fijos que la empresa ya posea en su haber. 

Se contabilizan en una cuenta de activo y como tal no se deducen como 

costos, se deprecian y se capitalizan en la mejora de uso del activo. En el caso 

particular de esta aplicación la misma vendría a mejorar la inversión en el canal 

de distribución que posee Mondeléz tanto para los activos fijos como los 

depósitos de los distribuidores, su flota de transporte como el activo en capital 

humano, los preventistas.  La mejora en la facturación y por consiguiente en la 

rentabilidad de los distribuidores exclusivos mejorará la facturación general de 

la empresa Mondeléz en Argentina.  

La aplicación móvil tiene como antecedentes en el mercado, dos 

posibles plataformas de empresas multimarcas. 

 Central de ofertas: nació de un concurso, realizado por 

Cervecería y Maltería Quilmes en la cual se solicitó el desarrollo 

de una App para que los pequeños comerciantes se informen 

sobre los precios, ofertas y puedan adquirir el producto a precios 

mayoristas. La modalidad de funcionamiento de la misma radica 

en realizar el pedido por la aplicación pero el pago de la misma se 

realiza contra entrega de la mercadería solicitada. 

 Le tomo su Pedido: empresa digital que desarrollo una aplicación 

para facilitar a los distintos puntos de venta, mercadería de 

distintos proveedores desde la comodidad de su propio local con 
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entrega inmediata. Dentro de la aplicación, se pueden ver 

productos de distintas empresas de consumo masivo, también 

con ofertas y descuentos con productos de corto vencimientos. 

En la actualidad, ambas aplicaciones tienen un alcance de 1000 puntos 

de ventas  fidelizados (cada una de ellas) los cuales son en su gran mayoría de 

Capital y GBA. La aplicación aún no se encuentra disponible en el interior del 

país. Estas dos aplicaciones manejan todas las compañías de consumo 

masivos, como pueden ser Arcor, Nestle, Coca Cola, Pepsi, Mondeléz, Molinos, 

etc.  

En relación al riesgo del proyecto sobre la implementación de la 

aplicación móvil para los distribuidores exclusivo de Mondeléz, es preciso 

aclarar que el mismo resulta bajo y se encuentra sujeto a un factor no 

controlable, como lo es la no adopción de los distribuidores a este nuevo 

sistema. Sin embargo, a los fines de mitigar dicho riesgo, y asegurarse una 

probabilidad de éxito considerable se implementa una prueba piloto sobre dos 

distribuidores particulares de la Provincia de Buenos Aires, en los que se 

implementará dicha aplicación a los fines de estimar, el tiempo de adaptación, 

la necesidad de mejoras de la misma y el grado de conformidad o 

disconformidad de los usuarios. 

A los fines de realizar una aplicación que posea las mismas 

características la empresa deberá incurrir en un costo de un programador que 

desarrolle la misma y capacitación para la implementación que deberá ser 

tenido en cuenta al momento de realizar el proyecto. El desarrollo de esta 

aplicación se encuentra en un estado incipiente por lo que el gasto que se 

deberá realizar será a los fines de finalizar un producto ya terminado.   

Desde Mondeléz se requerirá:  

• Líder de Proyecto, quien llevará a cabo el desarrollo, implementación y 

control de la estrategia de ecommerce. 

• Equipo de liderazgo, compuesto por un abogado, un analista de Route 

to Market, un analista financiero  y los dos vendedores de las distribuidoras.  

El líder del proyecto y el equipo de trabajo no representarán para la 

empresa nuevas incorporaciones de personal, ya que se utilizarán recursos del 

staff actual 

• Inversión Inicial: $200.000 y un mantenimiento de la aplicación alcanza 
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un valor aproximado de $10.000 en términos mensuales, es decir un total de 

$120.000 pesos anuales. 

 

Análisis de Sensibilidad 

En relación al alcance de la propuesta se presenta un análisis de 

sensibilidad respecto de los distribuidores analizados. Este análisis busca 

conocer la factibilidad del proyecto planteado en términos de obtener cuál es el 

costo de oportunidad del proyecto, el período de recupero del mismo, y cuál es 

el flujo de fondos del mismo. 

Un proyecto de inversión, como el propuesto en este plan de negocio 

surge de la identificación de un problema, según Sapag Chain (2007), es decir 

cuando el estado real de la situación actual no se ajusta al estado deseado, 

que en este caso responde a la imposibilidad de llegar a todos los puntos de 

venta potenciales por cada distribuidor.  Una vez identificado este problema 

surge la oportunidad, es decir aquello que ofrece la posibilidad de superar el 

problema planteado.  

La oportunidad es la implementación de un software que recolecte los 

pedidos de los puntos de venta de manera remota, a los fines de disminuir las 

visitas de los preventistas a los mismos, y por ende aumentar la cantidad de 

pedidos. El proyecto particular de la implementación de la estrategia de 

ecommerce para los distribuidores exclusivos de Mondeléz, se clasifica como 

un proyecto complementario para la empresa, por lo que el objetivo es conocer 

cuál es el aporte marginal que se realiza para las ganancias de la empresa. 

La factibilidad del proyecto de inversión se lleva a cabo a través de la 

elaboración de un flujo de fondos o flujo de caja para el cual se debe consignar 

cuáles serán los ingresos adicionales que implica el proyecto, los gastos y 

luego el cálculo de VAN y TIR.  

Los nuevos puntos de venta que se pueden alcanzar con la política de 

ecommerce tienen en común, la baja facturación mensual del mismo, por lo 

que se busca optimizar el tiempo de los distribuidores exclusivos destinados a 

la gestión de los mismos a los fines de que se alcance un mejor rendimiento y 

uso del tiempo. 

El horizonte temporal seleccionado para el análisis del flujo de fondos es 



38 

 

de 10 años debido a que se considera que el lanzamiento de la aplicación 

llevará un tiempo de acostumbramiento para los usuarios, los distribuidores 

exclusivos y los puntos de venta, como así también no se presume que la 

implementación de la aplicación implicará un grado de aceptación absoluta. 

Para analizar distintos escenarios en relación al alcance de la política y 

por ende a los niveles de ingreso que la firma observaría, se suaviza el 

porcentaje de puntos de venta alcanzado, por los 10 años de proyección del 

flujo de fondos. El primer año se espera alcanzar un 2% del total de puntos de 

venta, es decir aproximadamente 500 puntos de venta, alcanzando un total de 

14.000 puntos de venta al finalizar los 10 años estimados. 

Los ingresos estimados para Mondeléz Internacional se encuentran 

estimados en dólares y ajustados por la inflación estimada que presentará 

Estados Unidos y Argentina, junto con la variación en el tipo de cambio real de 

Argentina, es decir el poder adquisitivo del peso argentino respecto de la 

moneda estadounidense. 

 Los ingresos generados por los puntos de venta adicionales que se 

incorporan a la red de distribuidores exclusivos de Mondelez generan un aporte 

relacionado al distribuidor, de aproximadamente un 30%, mientras que las 

ganancias redituadas para la firma en general alcanza el 35% del total 

facturado, restando el porcentaje adicional para hacer frente a los costos y 

demás gastos que los distribuidores deben afrontar en la actividad económica.   

La tasa impositiva que se estima debe enfrentar Mondeléz en Argentina 

alcanza alrededor del 35% de los ingresos recibidos por venta. El recupero del 

capital de trabajo que se estima obtener al finalizar el período de análisis 

alcanza el 10% de los ingresos. 

La tasa de descuento utilizada para alcanzar el flujo de fondos libre para 

el caso de Mondeléz Argentina es del 15% en pesos, la cual es establecida por 

la empresa para el cálculo de rentabilidad de otros proyectos de inversión que 

se aplicaron en ella. El presente plan de negocio escapa al cálculo de la misma 

y utiliza este valor como insumo para alcanzar la rentabilidad de la empresa. 

Resultados Esperados 

El análisis numérico del flujo de fondos se realiza sobre la base de un 

cálculo anual de utilización de la aplicación, dado que si se intenta encontrar el 
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período de recupero en meses, los valores de VAN y TIR resultan negativa, e 

indican que no resulta beneficioso realizar el proyecto. Aún más resulta 

necesario aclarar que el potencial de la aplicación es que se estandarice para 

los demás distribuidores exclusivos de Mondeléz.  

En relación a los resultados obtenidos luego de realizar el flujo de fondos 

del proyecto se analiza que el proyecto resulta rentable desde el punto de vista 

económico, es decir el resultado del valor actual neto de los flujos futuros de 

fondos es positivo, y alcanza un total de USD 59.658 para Mondeléz 

International.  

Resulta necesario aclarar que los valor expuestos tanto en el flujo de 

fondos como en la tabla resumen de los estadísticos obtenidos se 

homogeneizo la variable monetaria para expresarla en términos de la moneda 

extranjera, debido a que, si bien la aplicación tiene como perspectiva la 

aplicación en Argentina, Mondeléz posee reconocimiento en otros países del 

Cono Sur y la propuesta podría ser aplicable a estas regiones también. A su 

vez, al ser Mondeléz una empresa internacional que surge de la división de la 

multinacional Krafts expresar los valores en dólares resulta acorde al horizonte 

de planeamiento que la empresa global posee en su conjunto. 

En relación a la inversión realizada por la empresa y en función de los 

ingresos obtenidos por la misma y los ingresos obtenidos por los distribuidores 

exclusivos de Mondeléz se puede analizar que la misma se recupera en el 

cuarto año de la puesta en marcha de la aplicación. A partir del 5 año de uso de 

la aplicación los gastos realizados en mantenimiento de la misma, impuestos y 

demás conceptos de gastos operativos son cubiertos por los ingresos de la 

aplicación e inclusive generan ganancias. 
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Tabla 3: Flujo de Fondos de la Aplicación E-commerce 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TCR 0,80                                                      0,82              0,84              0,86              0,88              0,90              0,92              0,94              0,96              0,98              1,00              

Variación TCR 2,50% 2,44% 2,38% 2,33% 2,27% 2,22% 2,17% 2,13% 2,08% 2,04%

Inflación Estados Unidos 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Tipo de cambio de referencia 17,70                                                    20,81            24,24            27,98            32,00            36,26            40,70            45,26            49,84            54,37            58,75            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ajustes por Inflación 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8%

Ingreso esperado por punto de venta 320               371               427               487               550               616               684               752               820               885               

Ingresos Dolarizados 15,38            15,31            15,25            15,21            15,16            15,13            15,11            15,09            15,07            15,07            

% Margen de contribución del Tds 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Ingreso para el Tds por pdv 4,61$            4,59$            4,58$            4,56$            4,55$            4,54$            4,53$            4,53$            4,52$            4,52$            

Ingreso por pdv para Mondelez 10,76$          10,72$          10,68$          10,64$          10,62$          10,59$          10,57$          10,56$          10,55$          10,55$          

% Margen de contribucion de Mondelez 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

Margen de contribucion por pdv de Mondelez 3,77$            3,75$            3,74$            3,73$            3,72$            3,71$            3,70$            3,70$            3,69$            3,69$            

Cantidad de pdv 20.000          20.000          20.000          20.000          20.000          20.000          20.000          20.000          20.000          20.000          

% de pdv alcanzados 2% 10% 17% 25% 32% 40% 47% 55% 62% 70%

Cantidad de pdv alcanzados 500               2.000            3.500            5.000            6.500            8.000            9.500            11.000          12.500          14.000          

Margen de Contribucion para Mondelez 1.884            7.502            13.080          18.627          24.150          29.659          35.160          40.660          46.167          51.686          

Capital de trabajo 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Tasa impositiva Mondelez Argentina 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

Ingreso para Mdlz 5.382            21.435          37.372          53.219          69.000          84.739          100.456        116.172        131.906        147.676        

Inversión inicial -28.249                                                 

Margen de contribución 1.884            7.502            13.080          18.627          24.150          29.659          35.160          40.660          46.167          51.686          

Gastos operativos -7.113           -8.244           -9.370           -10.494         -11.616         -12.739         -13.862         -14.990         -16.121         -17.258         

Resultado operativo -5.229           -742              3.710            8.133            12.534          16.920          21.297          25.671          30.046          34.429          

Impuesto operativo 9.887                                                    1.830            -2.626           -4.578           -6.519           -8.453           -10.380         -12.306         -14.231         -16.158         -18.090         

Inversión en capital trabajo -538                                                     -1.605           -1.594           -1.585           -1.578           -1.574           -1.572           -1.572           11.617          13.191          14.768          

Flujo de fondos libre -18.900                                                 -5.004           -4.961           -2.453           36                 2.508            4.968            7.420            23.057          27.078          31.106          

Valor residual 239.276        

FFL + VR -18.900                                                 -5.004           -4.961           -2.453           36                 2.508            4.968            7.420            23.057          27.078          270.382        
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En la siguiente tabla de análisis se presenta un resumen los valores 

mencionados respecto de los resultados obtenidos sobre la aplicación móvil de 

Mondelez para crear una plataforma e-commerce. 

 

Tabla 4: Resumen de Rendimiento de la Aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a otro instrumento de análisis económico utilizado al 

momento de evaluar un proyecto de inversión se utiliza la Tasa Interna de 

Retorno, entendida como aquella retribución esperada por parte del 

inversionista respecto de su dinero destinado a una actividad económica 

específica. En el este caso particular de la aplicación móvil resulta que el valor 

de la misma, alcanza, para los 10 años analizados, un valor del 31% 

expresados en dólares, resultando una ganancia considerable para la empresa 

en términos de rentabilidad. 

Otro análisis económico posible de analizar a partir del flujo de fondos es 

encontrar cuál es el número de puntos de ventas necesarios de alcanzar para 

que los costos que implican esta aplicación sean cubiertos, tanto costos fijos 

como costos variables. La cantidad de puntos de venta que permite cubrir 

ambos costos, y a partir del cual la empresa comienza a observar beneficios 

contables positivos es de 5.000 puntos de venta aproximadamente, lo que 

implicaría que la aplicación alcance al 25% de la población objetivo. Este 

porcentaje de alcance no resulta un valor no posible de alcanzar si se supone 

que para el mismo se esperaría aproximadamente 4 años para que los distintos 

puntos de venta se adhieran al sistema y se mejore la aplicación. 

Los valores obtenidos a nivel económico dan cuenta que el proyecto 

resulta rentable para la compañía en términos de ganancias futuras para la 

misma. Sin embargo, los valores numéricos expuestos anteriormente no 

reflejan algunos beneficios económicos que se pueden generar dentro de la 

compañía producto de la aplicación de esta herramienta de e-commerce.  

El uso de la aplicación móvil permitirá minimizar el tiempo que el 

preventista invierte en visitar a los puntos de ventas, ya que al gestionarse de 

Inversión -18.900              

VP Flujos de fondos 78.557               

VAN 59.658               
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manera independiente los pedidos, la actividad diaria que el preventista lleva a 

cabo debe de modificarse. A estos fines los preventistas podrán asumir un rol 

más relevante en el punto de venta relacionado a la disposición de los 

productos, imagen de los mismos, políticas de ayuda al dueño del punto en lo 

que respecta a la rotación de productos, y dispondrán de mayor información 

real, para gestionar un análisis objetivo de qué productos son los más vendidos 

en las diferentes zonas, cuáles podrán ser promociones futuras que se 

planteen en las ventas. 

Para la empresa Mondeléz al margen de generar un mayor nivel de 

ganancia, esta aplicación al permitir ampliar el radio de acción de los 

distribuidores genera un mayor nivel de posicionamiento de las marcas que 

gestiona la empresa, permitiendo implementar políticas de gestión, distribución 

e incluso ampliación de la gama de productos que dispone actualmente.  
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Conclusiones del Estudio 

 

El análisis del proyecto de inversión que consiste en la implementación 

de una aplicación móvil en los distribuidores de Mondeléz, a través de sus 

preventistas, se enmarcó en una política de e-commerce planteada para 

Mondeléz internacional y sus distribuidores exclusivos, en función de la 

observación contable de baja rentabilidad de sus distribuidores, que poseían un 

potencial de alcance mayor que el expresado, pero difícil de alcanzar debido a 

los costos logísticos.  

La política e-commerce, responde a una metodología de trabajo en la 

cual la interacción tecnológica se realiza entre la empresa y sus empleados, a 

través de la cual se remite información respecto de los productos 

comercializados, sus precios, tiempos de entrega y política de venta. Esta 

aplicación permite que el preventista, encargado de realizar visitas semanales 

a los distintos puntos de venta, pueda llevar a cabo sus actividades de manera 

remota. 

 El punto de venta objetivo al que se planteó originalmente la propuesta, 

es aquel que no es alcanzado por el preventista por su baja facturación y la 

necesidad de incurrir en costos para alcanzarlo que no pueden ser afrontados 

por el distribuidor. 

La posibilidad de aplicación que dispone Mondeléz para esta estrategia 

es de 20.000 puntos de venta con una facturación anual, en la actualidad, de 

$320 o USD 15,83, no siendo este el ingreso para Mondeléz ya que se estimó 

el mismo en un 35% de dicho valor. 

 Si bien el universo de alcance de la firma es aún mayor, 260.000 puntos 

de venta, de los cuales a través de la red de distribuidores exclusivos se llega a 

un total de 160.000, donde aproximadamente 60.000 se atienden a través de 

Mayoristas de Reventa o Distribución, se aproximó la población objetivo a tan 

solo 20.000 puntos de venta excluyendo las grandes cadenas por que la 

aplicación móvil resultaría ineficiente por el volumen y diversidad de pedidos. 

El Plan de Marketing de la aplicación móvil tiene como objetivo resultar 

una aplicación libre para los distribuidores exclusivos potenciando el ingreso de 

nuevos distribuidores a la firma con una nueva herramienta de gestión, y 

resultar un entorno amigable para el preventista. La comercialización de la 
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aplicación no tiene como objetivo el generar ingresos directos por su descarga 

en los distintos centros de aplicaciones de los sistemas operativos de celulares, 

sino más bien que forme parte de las herramientas de trabajo de los 

distribuidores y puntos de venta.  

  El análisis de factibilidad económica que se llevó a cabo para esta 

propuesta implicó que a través del desarrollo de un flujo de fondos descontado 

por una tasa estándar utilizada por la empresa Mondeléz, se mida el aporte que 

este proyecto generaría en términos de facturación y rentabilidad.  

Los resultados obtenidos de este análisis arrojaron que el proyecto 

resulta factible desde el punto de vista económico y que el período de recupero 

de la inversión inicial en la cual debe incurrir Mondeléz se recupera en el 4 año 

de uso de la misma.  

Los valores de VAN y TIR resultan positivas por lo que no existen 

indicios a nivel económico para que el inversionista decida rechazar el 

proyecto. Por el contrario, en términos reales el monto de la inversión inicial en 

el que debe incurrir la empresa resulta insignificante si el porcentaje de alcance 

de la aplicación es aún mayor, ya que el período de recupero sería menor y los 

beneficios contables positivos ocurrirían con mayor anticipación. 

Durante el análisis económico de la propuesta surgieron sinergias 

positivas que se derivan de esta aplicación, como lo son, la posibilidad de       

re-categorizar a los preventistas en una posición de asesoramiento del punto 

de venta y no simplemente ser quienes toman el pedido. La ventaja que posee 

el trabajador a través de una aplicación tecnológica que permita disponer de la 

información en tiempo real y el mejor uso de su tiempo de trabajo. 

 Este aporte sigue las premisas que busca alcanzar Mondeléz de 

mantenerse no sólo como un referente en la distribución de productos de 

consumo masivo, sino también como una compañía donde exista un buen 

clima laboral y una continua renovación de las herramientas de trabajo con 

nuevos desafíos para sus trabajadores. 

En un análisis económico aún más sencillo la inversión inicial en la que 

debe incurrir Mondeléz es cubierta en el primer año, si utilizan esta herramienta 

alrededor de 1.755 puntos de venta, es decir un 9% de la población objetivo. 

Este simple cálculo busca vislumbrar que existe un supuesto conservador 

dentro del análisis de sensibilidad para el primer año de análisis, ya que se 
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supone un alcance del 2% de la población objetivo. 

 A su vez, en este cálculo no se encuentran incluidos los beneficios que 

percibiría el punto de venta de utilizar esta aplicación, que no se traducen en 

mejores niveles de precios o descuentos, sino más bien en un uso eficiente de 

su recurso humano que atiende el punto de venta, una menor demora entre la 

realización del pedido y el arribo del mismo, como así también una mejor 

relación con el cliente que puede incentivar sus ventas. 

Otro gran beneficio que permitirá esta aplicación económica será en 

términos organizativos, ya que se dispondrá de información para los 

distribuidores y su ruta de trabajo de manera real, a la vez que se podrá 

generar eficiencia en el transporte y distribución en la gestión diaria del 

distribuidor exclusivo de Mondeléz.  

A nivel microeconómico, esta aplicación móvil resulta un aporte a la 

realidad económica que enfrenta Mondeléz, en la cual sus ventas comienzan a 

mejorar con el transcurso de los meses debido una mejora en el Índice de 

Confianza del consumidor, como así también la recuperación del salario del 

trabajador en términos de su poder adquisitivo. 

 A su vez, el crecimiento del consumo argentino hacia los snacks, 

principal producto de comercialización de la firma, resulta alentador para 

embarcarse en este proyecto de aplicación. 

Sin embargo, el aumento de los salarios de los consumidores implica un 

aumento en los costos laborales de la empresa, presionando a que pudiera 

existir un aumento en el nivel de precios de sus productos y que pueda bajar su 

rentabilidad, por lo que resulta imperante que la empresa resulte más eficiente 

en sus costos de manera de minimizarlos o maximizar sus ingresos, objetivos 

no excluyentes.  

En este mismo sentido, la presión impositiva que enfrenta la empresa en 

el contexto de Argentina, con una presión tributaria por encima del 30% genera 

que la empresa deba rever su estructura de costos e ingresos y busque ser 

más competitivo y generar “ahorros” y mejoras de eficiencia en cualquier punto 

de su cadena productiva. 

En conclusión, esta aplicación móvil resultaría para Mondeléz un aporte 

sustancial y enriquecedor para la firma, en términos económicos, mejoras de 

facturación, mayor alcance, mayor penetración de mercado, modernización de 
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la cadena de distribución y mejor posicionamiento frente a sus competidores, 

como así también mejoras en el uso de sus recursos. Es decir, que la 

implementación de la aplicación móvil permitirá que Mondeléz International se 

vuelva una empresa que busque alcanzar los dos objetivos económicos más 

importantes que plantean su origen, maximizar los ingresos alcanzando 

mayores puntos de venta y minimizando costos, a través del uso eficiente de 

sus recursos humanos y canales de distribución ya instalados. 
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Anexos 

Anexo I 

La variación de los salarios que enfrentan los trabajadores de Argentina, 

resulta evidente que los mismos han alcanzado para al año 2015, último dato 

disponible, una variación del 27%, en el Índice General de Salarios. Entre los 

tipos de empleos en los que se clasifica este análisis, sector privado registrado, 

sector privado no registrado y sector público, se puede analizar que la dinámica 

entre qué sector varió más es cambiante. Sin embargo, en los últimos cinco 

años quienes lideraban el aumento de salarios era el sector privado no 

registrado, seguido por el público y en el último lugar el sector privado 

registrado, relación que no se mantuvo para el año 2015, cuando el sector 

público lideró el aumento de salarios con un aumento alcanzado en paritarias 

del 30%. 

Gráfico N 6: Variación de los Salarios en Argentina. Año 2006-2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

En relación a la presión impositiva que deben enfrentar las empresas en 

Argentina, se estima, según datos publicados por el IERAL de Fundación 

Mediterránea, que para el año 2015,  el aumento en la presión impositiva 

alcanzó un porcentaje del 34,5%, considerados todos los impuestos que recaen 

sobre las mismas, tanto a nivel municipal, provincial y nacional. El aumento 

progresivo de esta variable se mide como porcentaje del producto bruto interno 

de un país. En el año 2016, según la Consultora Ecolatina este valor descendió 
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por primera vez en 14 años, alcanzando una presión impositiva de 31,4%, es 

decir tres puntos porcentuales.  

Gráfico N 7: Presión Impositiva en Empresas argentinas. Años 2000-2016 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea y Consultora Ecolatina 

La empresa Mondeléz Internacional que también se encuentra presente 

en el mercado de los Estados Unidos, enfrenta una realidad distinta respecto a 

la variación de precios. El promedio de inflación que alcanzó este país es del 

1,9%, alcanzando valores máximos en el año 2006 con una variación del 2,5% 

de los precios. 

Gráfico N 8: Evolución de la inflación Estados Unidos. Años 2005-2016 

  

Fuente: Elaboración propia en base a Bureau of Labor Statistics 
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Anexo II 

En relación a la evolución del nivel de ventas de productos de consumo 

masivo se puede analizar que la misma experimentó, en volumen de ventas 

una merma de aproximadamente el 2,5% y 2,3% para los últimos meses de 

2016, pero que en términos de valores la misma sufrió un aumento.  

Gráfico N 9: Variación en las ventas de productos de consumo masivo 

 

Fuente: Latin America Quarter by Numbers. Nielsen  

La composición del consumo argentino ha evolucionado a lo largo del 

tiempo, según el Informe publicado Nielsen los argentinos tienden a disminuir el 

consumo de alimentos considerados “chatarras” para inclinarse por alimentos 

saludables, por lo que es posible esperar que el mercado de snacks oriente sus 

esfuerzos a productos bajos en calorías,  que se incorporen a una vida más 

saludable. 
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Gráfico N 10: Variación en la composición del consumo argentino. Años 

2015 

 

Fuente: Latin America Quarter by Numbers. Nielsen  

Anexo III: Análisis Competitivo 

Tabla 5: Información estructural Arcor Argentina. 2015 
 

 

Fuente: ARCOR, Informe de Sustentabilidad 2015. 
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Anexo IV: Diagrama de Gantt 

Tabla 6: Diagrama de Gantt 
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