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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo del estudio es analizar la viabilidad de producción y comercialización de 

Galletitas sin Azúcar para Celíacos. El mismo incluye los Análisis de Mercado, Análisis 

Técnico, Económico y Financiero del proyecto para la Empresa NINA. 

Es una empresa Argentina fundada a mediados del 2016 con el propósito de ayudar a la 

gente a comer saludable sin perder de vista el sabor que tienen las cosas. La fábrica está 

ubicada en el Partido de Vicente López, específicamente en la localidad de Florida. Se 

dedica a la producción de galletitas sin TACC y actualmente distribuye su venta a todo el 

país.  

NINA está dirigida por su dueña y cuenta con una línea de producción que opera 8hs por 

día manufacturando alrededor de 36.000 paquetes de galletitas anuales. Esto le permite 

tener una facturación anual de 40.000 U$D y una participación del mercado de 0,01%. 

El proyecto propuesto se compone de 3 etapas: 

Inicialmente se realizó el análisis de la Oportunidad. En Argentina, la categoría galletitas 

tiene una penetración en los hogares del 99% y los argentinos consumen 7 Kg de 

galletitas anuales de los cuales el 39% de ese consumo es de Galletitas Dulces. Además 

de que la Asociación Celíaca de Argentina estima que 1 de cada 100 personas es celíaca, 

se realizó una encuesta en Agosto 2017 y arrojó un resultado de aproximadamente 6 

celíacos cada 100 personas encuestadas. A su vez, se identificó que el 56% de las 

personas en Argentina buscan consumir productos Bajos en Azúcar y que el consumo de 

productos saludables en Argentina tuvo un crecimiento de 2,3% versus el consumo de 

productos indulgentes que cayó 0,01%. 

La segunda etapa se concentra en la propuesta del Plan de Marketing y del Plan 

Operativo ya que estas actividades son consideradas como claves frente al actual 

posicionamiento de la empresa y la oportunidad del negocio. 

Finalmente se realizó un Análisis Económico-Financiero en donde se evalúa la factibilidad 

del proyecto y se identifican los escenarios de riesgo. 

A partir de este análisis se obtuvo la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto, 

siendo la misma de 1.300 kUSD, como así también los indicadores de rentabilidad y 

viabilidad del proyecto en estudio, con una tasa de corte de 12,43%:  
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Como conclusión final, se puede afirmar que el proyecto es viable desde el punto de vista 

técnico, económico y financiero, siempre y cuando no se presenten los escenarios críticos 

citados en el análisis de sensibilidad. 
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LA INDUSTRIA Y EL MERCADO  

INTRODUCCIÓN 

Se analizará la industria y el mercado en el cual se encuentra inmersa la empresa con el 

fin de identificar el público al cual deberá dirigirse y de esta manera poder definir el tipo de 

consumidor de los productos a ofrecer y el tamaño del mercado potencial. 

LA INDUSTRIA DE GALLETITAS  

A partir de la información obtenida por Kantar Worldpanel1 (2016), el 99% de los 

argentinos compra galletitas y el consumo per cápita dentro de los hogares es de siete 

kilos, valor superior al consumo de México que es de 2,8 kilos y al de Brasil que es de 4,9 

kilos. 

Así, galletitas es la segunda categoría con mayor penetración en el mercado, sólo 

superada por las pastas que tiene el 99,2% de adeptos. Los hogares compran galletitas 

cada 12 días, lo que la posiciona como tercera categoría en el ranking de mayor 

frecuencia, luego de pan de panadería y gaseosas que son adquiridas cada seis y nueve 

días respectivamente. 

 

Ilustración 1: Categorías con mayor penetración en los hogares 

                                                
1
 Los argentinos son grandes consumidores de galletitas (Marzo 2016) - Kantar Worldpanel 
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MERCADO: LOS CELÍACOS EN ARGENTINA 

La celiaquía es una intolerancia permanente al gluten, el cual se encuentra en el trigo, 

avena, cebada y centeno, así como en sus productos derivados. Según informa el 

Ministerio de Salud2, en Argentina se estima que 1 de cada 100 personas es celíaca, por 

lo cual es de gran importancia la detección temprana y el diagnóstico oportuno para 

mejorar la calidad de vida de quienes padezcan esta enfermedad. A su vez, en el 2014, 

se informó que en cuatro años Argentina aumentó casi 700 por ciento la sospecha de 

casos de celiaquía. 

Este crecimiento exponencial de personas que padecen esta enfermedad se debe, en 

gran parte, a que en el 2007 el Ministerio de Salud creó el Programa Nacional para la 

detección y control de Enfermedad Celíaca. El objetivo del mismo es la detección 

temprana de la enfermedad para evitar complicaciones secundarias de esta patología.3  

La Resolución 1560 /20074 indica que en Europa, la enfermedad celíaca es la patología 

genética más común. Por ello si se considera la fuerte impronta genética y presencia 

inmigratoria de países europeos en Argentina, particularmente España e Italia, presupone 

una alta incidencia entre la población de nuestro país. 

TENDENCIAS 

En Marzo del 2017 Nielsen presentó un informe respecto a la alimentación de los 

consumidores en Argentina, La revolución de los alimentos en américa latina: la salud es 

una prioridad para el consumidor5. El mismo manifiesta las crecientes preocupaciones 

sobre la obesidad y sobrepeso en América Latina, los problemas de salud (hipertensión, 

diabetes, etc.) provocados a partir de este padecimiento y el gasto que estas 

enfermedades generan a los gobiernos, obligan a consumidores, gobiernos y fabricantes 

a tomar acciones inmediatas para contrarrestar el problema. Hoy existen más de 250 

millones de adultos latinoamericanos con sobrepeso, Brasil (54%), México (64%), 

Colombia (57%) y Argentina (62%) están presentes en el top 25 de países del mundo 

                                                
2
 Qué es la Celiaquía - Asociación Celíaca Argentina  

3
 Programa Nacional de Detección y Control de Enfermedad Celíaca - Ministerio de Salud - 

Presidencia de la Nación. 
4
 Resolución 1560 /2007 - Crease el Programa Nacional para la detección Y control de Enfermedad 

Celiaca - Bs. As., 27/11 /07. 
5
 Nielsen (Marzo 2017) - La revolución de los alimentos en américa latina: la salud es una prioridad 

para el consumidor  
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con este problema, con altas tasas de crecimiento en los últimos años y preocupantes 

niveles de enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad infantil.  

Además, los trabajos sedentarios de oficina, las largas distancias a recorrer en zonas 

cada vez más urbanizadas y la creciente incorporación de las mujeres a la fuerza laboral, 

tienen como consecuencia que la población tiene menos tiempo para realizar actividad 

física y actividades domésticas, lo que implica menos tiempo para preparar comidas en 

casa con alimentos frescos y saludables. Esta situación ha llevado a utilizar con mucha 

mayor frecuencia los alimentos procesados, que tienen más probabilidades de ser altos 

en grasa, azúcar o sal. 

Sin embargo, en un reporte posterior de Nielsen (2017) (La salud es una prioridad para el 

consumidor, ¿qué están haciendo los fabricantes?6) se indica que los consumidores 

latinoamericanos están cada vez más preocupados por los problemas de salud y buscan 

alimentos locales, frescos y orgánicos. 

Los consumidores han comenzado a buscar opciones más saludables y que ayuden a sus 

dietas a ser menos agresivas con sus cuerpos, tratan de cambiar su estilo de vida y por lo 

tanto sus dietas. 

No solo los consumidores han comenzado a tomar acciones, los gobiernos por ejemplo, 

comienzan a legislar para crear políticas que impulsen a las empresas a ser responsables 

y transparentes con la formulación de sus productos, como lo ha hecho con la Ley 26.5887 

(Declárase de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y 

epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad celíaca) en Diciembre del 2009. A su vez, en el 2016 la 

Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado en donde invitó a los gobiernos 

del mundo a tomar acciones para enfrentar este reto global, con recomendaciones como 

la implementación de impuestos a productos de alto contenido calórico y la aplicación de 

sistemas de etiquetado al frente de los productos que estén estandarizados y fáciles de 

entender para cualquier consumidor. 

                                                
6
 La salud es una prioridad para el consumidor, ¿qué están haciendo los fabricantes? - Nielsen 

(Mayo 2017) 
7
 Ley 26.588 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Presidencia de la Nación. 
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Ilustración 2: Tendencias consumos Latinoamericanos 

A partir de esta información de Nielsen se conoce que el 56% de los argentinos buscan 

productos bajos en azúcar, el 60% de los argentinos buscan productos bajos en grasa y el 

58% de los argentinos buscan productos frescos.  

MACROENTORNO 

Para analizar el entorno macroeconómico de este negocio se utilizaron fuentes de 

ABECEB8, NIELSEN9 y el Indec10. A partir de la información obtenida de estas fuentes es 

posible afirmar lo siguiente: 

 PBI: La estimación provisoria del Producto interno bruto (PIB) en el tercer trimestre 

de 2017 muestra un incremento de 4,2% con relación al mismo período del año 

anterior. El PIB desestacionalizado del tercer trimestre de 2017 con respecto al 

segundo trimestre arroja una variación de 0,9%. 

 Inflación: La inflación está siendo difícil de doblegar y en los próximos meses se 

esperan aumentos importantes.  

 TC: Para el tipo de cambio se mantiene una tendencia creciente en los próximos 

años. 

 Salarios: El Índice de salarios del total registrado mostró un crecimiento de 1,3% 

en el mes de noviembre de 2017 respecto al mes anterior 

 Confianza: Se espera una mejora en los niveles de confianza del consumidor, se 

espera que las personas aumenten sus gastos en bienes y servicios. En 

consecuencia, los productores pueden aumentar la producción y los inventarios.  

                                                
8
 ABECEB - Compañía de consultoría especializada en el análisis de la economía real de América 

Latina. 
9
 NIELSEN - Compañía de investigación de mercados y medios de comunicación centrada en el 

consumidor. 
10

 https://www.indec.gob.ar/  

https://www.indec.gob.ar/
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 Desempleo: Los resultados del tercer trimestre de 2017 presentan incrementos en 

la actividad y el empleo con relación al trimestre anterior. 

 

Ilustración 3: Macroentorno (Nielsen) 

A partir de estos indicadores es posible afirmar que en argentina el consumo repuntaría 

en el 2018 respecto del 2017. 

MICROENTORNO 

Para evaluar el entorno micro de la empresa, se analizaron las Cinco Fuerzas de Porter11 

en sus características más relevantes. Este modelo establece un marco para analizar el 

nivel de competencia dentro de la industria, y a su vez poder desarrollar una estrategia de 

negocio.  

 

Ilustración 4: Cinco Fuerzas de Porter 

                                                
11

 Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. – Michael Porter 
(1980) 
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- Amenaza de nuevos entrantes: Las barreras de entrada/salida son bajas, existen 

varias empresas que ofrecen productos similares a los que ofrece hoy NINA en el 

mercado (pero con la salvedad de que estas empresas no ofrecen actualmente 

galletitas para celíacos sin azúcar). La probabilidad de que estas empresas 

comiencen a producir galletitas sin azúcar es alta, sin embargo, cabe destacar que 

la receta requiere cierta Ingeniería de Producto que pueden retrasar el ingreso de 

las mismas al mercado. A su vez, para lograr un crecimiento exponencial como el 

propuesto para la empresa, es importante lograr el acceso a los canales de 

distribución, lo cual es una fortaleza de NINA que podría ser una debilidad para las 

empresas productoras de galletitas.  

 

- Poder de negociación de los proveedores: Existe gran cantidad de proveedores 

en la industria de alimentos, por lo cual no existe un gran poder de negociación por 

parte de ellos. Sí, es importante destacar que el insumo en cuestión es el 

endulzante que se utilizará en reemplazo del azúcar, el Maltitol. Con este 

proveedor la empresa tiene desarrollada una relación muy estrecha que 

seguramente se mantendrán en el tiempo. 

 

- Rivalidad entre los competidores: Si bien la competencia directa es 

prácticamente nula este punto es considerable, todas las empresas productoras de 

galletitas para celíacos podrían desarrollar su propia receta sustituyendo los 

azúcares por endulzantes aptos para diabéticos, siendo los mismo Competidores 

Potenciales. Pero es importante destacar que actualmente no existe este producto 

en el mercado y la empresa actuaría como First Mover.  

 

- Poder de negociación de los Clientes: Los consumidores buscan 

constantemente cuidarse en su dieta diaria, están buscando consumir productos 

saludables y están dispuestos a pagar más por ellos. Por lo cual, el poder de 

negociar buenos precios y/o condiciones favorables para el cliente está limitado, el 

ofrecer un producto sin azúcar para los consumidores, siendo este diferenciador 

en el mercado, hace que el poder de negociación de los clientes sea bajo.  

 

- Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Hoy la oferta de galletas para 

celíacos sin azúcar está dada sólo por productos salados, que pueden ser: 
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Crakers, Grisines o Galletas de Arroz, pero ninguno de ellos son dulces. 

Conociendo que el 39% de las personas en Argentina, elijen consumir Galletitas 

Dulces, si bien estos son productos sustitutos, existe una gran parte del mercado 

que se encuentra insatisfecho.  

 

Con el análisis realizado se observa que la industria es potencialmente competitiva pero 

que los puntos amenazantes pueden ser controlado a través de acertadas definiciones de 

estrategia como mantener una calidad elevada del producto de manera tal de 

diferenciarlo, hacer foco en los canales de venta, tener una inversión en publicidad fuerte 

acompañarlo de promociones, haciendo foco en la comunicación con el cliente, mantener 

alianzas estratégicas con los proveedores, permitiendo de esta manera que el entorno 

Micro sea atractivo. 

LA OPORTUNIDAD 

La Asociación Celíaca Argentina indica que 1 de cada 100 argentinos puede ser celíaco12, 

lo cual afirmaría que aproximadamente 400.000 argentinos son celíacos. Para ratificar la 

información obtenida se realizó una encuesta (Anexo I) observándose que la tendencia de 

celíacos en Argentina es creciente. Los resultados arrojaron que 6 de cada 100 argentinos 

son celíacos. Además, como resultado de la investigación realizada en diferentes fuentes 

de información todo indicaría que en 4 años el crecimiento de celíacos en argentina fue 

del 700% (partiendo del 2009)13. 

Con los resultados obtenidos del análisis de la Industria y de la Categoría Galletitas se 

conoce que la misma tiene una penetración en los hogares del 99%, que los argentinos 

consumen 7 Kg de galletitas anuales y que el 39% de ese consumo es de Galletitas 

Dulces14. Otro dato que es importante resaltar es que el 56% de los argentinos buscan 

consumir productos bajos en azúcar, y que en Argentina el consumo de productos 

Saludable aumento un 2,3% y el consumo de productos indulgentes se redujeron un 

0,1%15. 

                                                
12

 Copyright © 2010 Asociación Celíaca Argentina 
13

 En cuatro años Argentina aumentó casi 700 por ciento la sospecha de casos de celiaquía – 
Ministerio de Salud. 
14

 Los argentinos son grandes consumidores de galletitas (Marzo 2016) - Kantar Worldpanel 
15

 La salud es una prioridad para el consumidor, ¿qué están haciendo los fabricantes? - Nielsen 
(Mayo 2017). 
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Ilustración 5: Consumo Saludable vs Indulgente 

Haciendo referencia a lo que los consumidores están dispuestos a pagar, se conoce que 

el 62%16 de las personas pagarían más por un producto saludable, se puede resaltar que 

en Argentina existen más 56.000 personas celíacas que podrían ser consumidores 

potenciales.  

 

Ilustración 6: Características de los Consumidores 

A continuación se detalla la segmentación de mercado realizada para el 2018 (la 

proyección a 5 años se encuentra en los Anexos del trabajo). Tomando información del 

Indec respecto a la población estimada total en el 2018, con base en el Censo 2010, y 

tomando los indicadores de la cantidad que actualmente se encuentra en el país (95%), 

los resultados para el primer año del proyecto son: 

                                                
16

 Después de la tormenta… consumidores preocupados - Nielsen (2017) 
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Ilustración 7: Segmentación de la demanda17 

EL MODELO DE NEGOCIOS 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el modelo de Osterwalder & Pigneur (2011)18, el Modelo de negocios es 

como el plano para una estrategia a implementar a través de la estructura de la 

organización, sus procesos y sistemas. Se plantea que el mismo puede ser descripto a 

través de nueve bloques los cuales cubren las cuatro áreas principales de un negocio: 

clientes, oferta, infraestructura y viabilidad financiera. 

SEGMENTO DE MERCADO 

El negocio de las Galletitas para Celíacos en Argentina está ganando participación en la 

elección de los consumidores. No sólo por las personas que padecen la enfermedad sino 

también por aquellas personas que eligen cuidarse y mantener una alimentación 

saludable. 

Tomando en consideración nuevamente el estudio realizado por Nielsen (2017)19, 

parecería que los consumidores ya no están dispuestos a tomar una actitud pasiva frente 

a la compra de alimentos, en donde la conveniencia solía ser el principal impulsor; hoy 

exigen que sus alimentos cuenten información nutricional para ayudarles a tomar 

decisiones más saludables. La Salud es una preocupación importante para todos los 

consumidores Latinos, a través de la región se encontró que se están buscando 

                                                
17

 Dato del Indec. Estimaciones y Proyecciones Total País. Censo 2010. 
18

 Alexander Osterwalder & Yves Pigneur (2011). Generación de Modelos de Negocios. 
19

 La salud es una prioridad para el consumidor, ¿qué están haciendo los fabricantes? - Nielsen 
(Mayo 2017). 
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activamente más oportunidades en este segmento y que los consumidores están 

dispuestos a pagar un precio más alto por productos y servicios que ofrezcan beneficios 

en este campo.20 

El cliente objetivo de la empresa es aquel consumidor que cuenta con las siguientes 

características: 

 Padecen enfermedades y deben cuidarse en su alimentación 

 Están dispuestos a pagar más por alimentos que promuevan la salud 

 Realizan activamente elecciones en sus dietas para prevenir enfermedades o 

para mantener una alimentación sana 

PROPUESTA DE VALOR 

La Propuesta de Valor es la razón por la cual los clientes eligen una empresa en vez de 

otra. Soluciona un problema del cliente o satisface una necesidad de mercado.  

Las galletitas para celíacos cuentan con una característica particular al momento de 

definir la Ingeniería del Producto. Las masas que no contienen gluten en su estructura 

pierden la elasticidad de la misma la cual recuperan con la incorporación de azúcar, es 

por esto que resulta clave el producto a utilizar como reemplazante del endulzante.  

La propuesta de valor que propone la empresa es fabricar un producto para celiacos, sin 

lactosa, sin colorantes, sin conservantes y sin azúcar. La característica diferenciadora a lo 

que existe actualmente en el mercado es que el endulzante que se utilizará, el Maltitol21.  

 

Ilustración 8: Atributos del Producto 

                                                
20

 Después de la tormenta… consumidores preocupados - Nielsen (2017) 
21

 El Maltitol es un miembro de una familia de edulcorantes de carga conocidos como polioles o 
alcoholes de azúcar. 
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Esta propuesta de valor crea valor para el segmento de mercado descripto, esas 

personas dispuestas a pagar más por un producto que cuida su salud, gracias a una 

mezcla específica de elementos que se adecuan a las necesidades de ese segmento. Los 

valores que se proporcionan son cualitativos, y habla de la diferenciación de este 

producto, el cual ofrece algo distinto de lo que actualmente se encuentra en el mercado.  

Presentaciones 

NINA presentará el producto en 3 versiones dependiendo de sus sabores: Vainilla 

(120gsr), Limón y Jengibre (120 gr) y Chocolate (100 gr). 

 

Ilustración 9: Variedades – Vainilla, Limón y Jengibre y Chocolate 

El packaging a utilizar se desarrollará con la misma empresa que trabaja actualmente 

para NINA, la empresa Asís, encarga del desarrollo de la Marca. Los empaques 

mantendrán los colores originales pero más claros que el actual y se adicionará en el 

frente un botón que destaque que el producto no tiene azúcar agregada. 

 

Ilustración 10: Logo "Sin Azúcar Agregada" 
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Ilustración 11: Piloto Nuevo Packaging “Sin Azúcar Agregada” 

Como comentario adicional, se registró que en la página Web de The Dieline22, el sitio 

más prestigioso y visitado del mundo sobre packaging, mencionó al de NINA y su diseño 

artesanal.  

CANALES 

Manteniendo los conceptos proporcionados por el modelo de Osterwalder & Pigneur 

(2011)23, las propuestas de valor llegan a los clientes a través de canales de 

comunicación, distribución y venta.  

Los canales definidos para este modelo de negocios son indirectos y se hará foco en la 

distribución a través de  un mayorista, la venta al detalle y a través de páginas de internet 

asociadas. Esto permitirá a la empresa expandir su alcance y beneficiarse de las 

                                                
22 http://www.thedieline.com/blog/2017/12/20/nina 

23
 Alexander Osterwalder & Yves Pigneur (2011). Generación de Modelos de Negocios. 

http://www.thedieline.com/blog/2017/12/20/nina
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fortalezas del canal y crear una gran experiencia al cliente, a través de la llegada a los 

distintos POS24, maximizando las ventas. 

COMUNICACIÓN 

Los objetivos principales planteados de la Comunicación son25 los que se describen a 

continuación: 

 Generar atención del consumidor 

 Posicionarse en la mente del consumidor 

 Maximizar las ventas 

Para poder lograr los objetivos mencionados referentes a la Comunicación se realizará 

una gran inversión en publicidad para el primer año del proyecto reforzando nuevamente 

en el cuarto año e inversiones constantes en promociones durante los años evaluados. 

Publicidad 

Estrategia Digital: Considerando que más de un 30% de los latinos utiliza las redes 

sociales para ayudarse a tomar decisiones de compra26, se hará uso de las redes sociales 

para comunicar el producto. 

Influencers:  

 Rocío Engstfeld – eatcleanok (318k) 

 Lic. Brenda García – nutrisalud.bg (48k) 

 Triana Angelina – embajadora saludable (112k) 

 entre otros ya seleccionados.  

Cuenta de Instagram: NINA - La Felicidad se Alimenta. Se contratará un servicio de 

Community Manager.  

Material POP: Se distribuirá material POP en 3.000 puntos de venta como inversión 

inicial, luego se considerará como un costo variable en función del consumo por punto de 

venta (haciendo fuerte este tipo de comunicación en los canales más rentables). 

                                                
24

 POS: Point of Sale   
25

 Fundamentos de Marketing (2004). Roberto Dvoskin 
26

 Los nuevos factores que definen el consumo - Nielsen (Julio 2017) 
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Ilustración 12: Ejemplo Material POP 

Promoción 

Muestras Gratis: Se entregarán muestras gratis a los 2000 comercios mejor ubicados. 

100 unidades de cada sabor.  

 

Eventos y Experiencias 

Activación BTL: Se definirá un evento de lanzamiento en un espacio estratégico con la 

participación de figuras famosas del consumo saludable. El objetivo es generar una 

actividad que desenlace en una experiencia de sabores para los primeros consumidores 

de las galletitas.  

DISTRIBUCIÓN 

Los objetivos  estratégicos del canal deben establecerse a partir de las necesidades de 

servicio del consumidor final27, y como el consumidor de las Galletitas sin Gluten y sin 

Azúcar se encuentra en todo el país, la necesidad de consumo se encuentra en todo el 

país. La estrategia es llegar con el lanzamiento a la mayor cantidad de punto de ventas 

del país, para lo cual la empresa se apalancará en Distribuidores.  

La mayor parte de las ventas se realizará a través de la empresa Potigian, distribuidor con 

más 70 años en la Industria atendiendo más de 1700 Estaciones de Servicio, 5500 

Kioscos y casi 1000 puntos de venta entre cadenas de Retail, Comedores y 

expendedoras. Además cuenta con 4 locales propios de venta al público. Cabe destacar 

la importancia de realizar esta distribución a través de Potigian, ya que tiene un gran 

alcance en los canales de venta a nivel país es la forma a través de la cual la empresa 

logrará llegar a todos sus consumidores.  

                                                
27

  Fundamentos de Marketing (2004). Roberto Dvoskin  
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Para llegar a las dietéticas se utilizarán los distribuidores que actualmente utiliza la 

empresa para la distribución de su producto regular. Es importantísimo estar presente en 

esas dietéticas pero el fuerte de ventas se dará en los POS que entregue Potigian.  

VENTA 

El producto será comercializado principalmente en tres tipos de canales: 

- Dietéticas 

- Autoservicios 

- Kioscos 

Para lograr con el objetivo de llegar a todos estos puntos de ventas será muy importante 

llegar a negociar con ellos, si bien la distribución se realizará a través de Potigian, será 

importante contar con una fuerte Fuerza de Ventas, la cual tendrá el objetivo de negociar 

con los detallistas. 

Para esto se contratará dos personas para que se dediquen exclusivamente a negociar 

con los minoristas la exhibición del producto en sus locales, empezando por todos los 

clientes a los cuales Potigian presta servicios actualmente.  

RELACIONES CON CLIENTES 

El tipo de relación con los clientes que se establece tendrá como objetivo adquirir nuevos 

consumidores y empujar las ventas. Para esto se hará foco en proporcionarle al 

consumidor la mayor cantidad de puntos de venta necesarios para puedan acceder al 

producto. Con el avance de los años será importante trabajar en la fidelización de los 

consumidores, pensando en la creación de una comunidad consumidora de los productos 

de NINA.   

FUENTES DE INGRESOS 

Los ingresos se determinan a partir del precio de cada variedad de galletitas y las ventas 

proyectadas que se han utilizado como base para el desarrollo del proyecto. En este 

punto se debe tener en cuenta el efecto de la inflación anual, de manera que los precios 

se verán afectados por un porcentaje de crecimiento. 

El Mecanismo de Fijación de Precios para este modelo de negocios será Dinámico. Si 

bien el precio de venta definido es fijo, el mismo variará en función del mercado. Las 

negociaciones con el distribuidor y los distintos puntos de venta podrían modificar el 
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precio al cual se venderá el producto, ya sea por aumento en el volumen (unidades) 

vendido o por las habilidades del negociador.  

El precio de venta a distribuidores está definido por el costo variable unitario del producto 

y el margen asociado en función del precio de venta al público que se quiere obtener 

(respetando la estrategia de posicionamiento).  

 

Ilustración 13: Rentabilidad por Producto 

 

Para el análisis se utiliza el precio de venta estimado para mayor margen, siendo el 

mismo 21,07 $AR; arrojando una rentabilidad por producto aproximado del 65%. A su vez, 

se evalúan los distintos escenarios en el análisis económico en donde se observa que una 

variación en un 10% del margen no afectaría significativamente en la rentabilidad del 

proyecto. 

A partir de esta información se muestran los ingresos por ventas año a año del proyecto: 

 

Ilustración 14: Ingresos por ventas 
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Estos resultados estiman una venta diaria aproximada de 9.600 unidades. Según 

información de mercado, se venden aproximadamente 110.000 kg de galletitas dulces por 

día. Considerando que se tiene que vender aproximadamente 9.600 paquetes de 

galletitas NINA por día entre todos los canales de venta, NINA sin azúcar tendría una 

penetración de mercado de 1,06%. 

Cabe destacar que al ser Firs Mover se pueden competir en condiciones mejorables es 

decir, en ausencia de competición, se consiguen mejores márgenes. Una vez que las 

empresas empiezan a imitar el desarrollo, se inicia la erosión en precios y la reducción de 

márgenes. 

RECURSOS CLAVE 

Para poder estar alineados a la propuesta de valor ofrecida, será importante hacer foco en 

los recursos claves. Para el modelo de negocios presentado, será de gran importancia 

contar con los RRHH adecuados, como a su vez, contar con los insumos necesarios para 

la producción de las galletitas, más particularmente el endulzante elegido para la 

producción. Este último recurso estará dado por uno de sus socios claves que será el 

proveedor de Maltitol (endulzante).  

 

ACTIVIDADES CLAVE 

Las actividades clave son las acciones más importantes que debe emprender una 

empresa para tener éxito, y al igual que los recursos clave, son necesarias para crear y 

ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con clientes y 

percibir ingresos.  

Las actividades claves para este modelo de negocios están asociadas a la distribución y 

comunicación del producto. Será muy importante llegar a los puntos de venta estimados 

para estimular las compras por impulso y lograr cumplir los objetivos de venta estipulados. 

Una vez se haya llegado a todos los canales de venta, será de suma importancia la 

comunicación. Ya sea una promoción o la simple exhibición del producto en el POS28.  

                                                
28

 POS: Point of Sale 
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SOCIOS CLAVE 

Habiendo definido los recursos y las actividades claves es de conocerse que los socios 

claves estarán asociados tanto a la distribución y comunicación del producto como a los 

proveedores de insumos. 

Se deberán mantener fuertemente las relaciones actuales con los proveedores de 

insumos y focalizarse en generar relaciones fuertes y a largo plazo con el proveedor de 

Maltitol, reduciendo de esta manera riesgos de no entrega e incertidumbre, a su vez será 

de gran importancia la fuerte relación que se deba desarrollar con el distribuidor a 

incorporar, Potigian. Para hacer seguimiento a la estrategia de comunicación será de 

suma importancia que los vendedores (merchandisers) se encuentren bien alineados con 

los dueños de los puntos de ventas, quienes deberán ser socios claves en todo este 

proceso. 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

Los cotos principales de este modelo de negocios estarán asociados a los costos 

variables generados por las ventas seguidos de los costos asociados a la operación 

(sueldos).  

 CMV 

Los CMV están determinados por el costo variable unitario por tipo de galletita y las 

ventas estimadas de cada una de ellas. 

 

 

Ilustración 15: Costos de Mercadería Vendida 

 Costos Variables Unitarios 

Los costos variables unitarios se conforman de los insumos por tipo de galletita, el 

edulcorante a utilizar, que si bien es un insumo es un producto que depende de precios 

internacionales y del costo del empaque.   
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Ilustración 16: Costo Variable Unitario 

 

 Costos Fijos 

Para la descripción de los costos fijos es importante identificar que los sueldos conforman 

el 50% de los costos fijos totales. Es por esta razón que se deberá tener mayor 

concentración en las variaciones que en estos se puedan incurrir.  A continuación, el 

mayor porcentaje de costos fijos se concentra en el alquiler del local, siendo este más del 

20% del total de los costos fijos.  

 

Ilustración 17: Costos Fijos 
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EL PLAN DE MARKETING 

INTRODUCCIÓN 

El plan de marketing implica propuestas de cambios en el accionar de la organización 

vinculados al área de marketing. Habiendo presentado el análisis del entorno tanto 

macroeconómico como microeconómico, en esta etapa se completará con la definición de 

la estrategia y la definición de Precio, la única variable de las 4P que aún no fue 

descripta.29  

ESTRATEGIA 

Análisis FODA 

Haciendo uso de la herramienta desarrollada por Michael Porter, análisis FODA30, se logró 

realizar un diagnóstico de la empresa analizando las características internas y la situación 

externa de la misma. 

Si bien, debido a la magnitud del mercado estimado y el desarrollo del producto se deberá 

montar una línea de producción nueva, una de las principales fortalezas es La empresa 

es en marcha, en donde podrán apalancarse las negociaciones con proveedores y 

distribuidores, conocimiento de la industria y sus movimientos, además tiene como 

fortaleza el desarrollo de las recetas que son únicas y la calidad del producto respecto a lo 

que hoy actualmente presenta el mercado para celíacos. Siendo una gran fortaleza la 

Ingeniería del Producto. En cuanto a las debilidades, deberá desarrollarse un equipo de 

producción, ya que actualmente no cuentan con un Jefe de Producción y tienen poca 

estabilidad de empleados. 

Respecto al mercado, hay una gran oportunidad por la demanda insatisfecha de este 

producto y el crecimiento observado dentro del segmento del consumo saludable. 

Si bien el precio, de este tipo de productos no es una variable, si lo es por las variaciones 

de la economía. Una amenaza que no hay que dejar de mencionar es las barreras de 

entrada y salida que no son altas. 

                                                
29

 Fundamentos de Marketing (2004). Roberto Dvoskin  
30

 Albert S. Humpherey (Stanford Research Institute 1960-1970) 



 

P
ág

in
a2

6
 

 

Ilustración 18: Matriz FODA 

Las debilidades presentadas, son los puntos sobre los que se debe trabajar fuertemente: 

Es notable la necesidad de un equipo de trabajo definido y estable, por lo cual, se define 

una estructura en función del volumen de producción y los objetivos de ventas que se 

plantean. 

Para esto se incorporarán dos Jefes de Producción, uno por turno; cuatro Operarios, dos 

por turno; y dos Jefes de Ventas Regionales que se dividirán las zonas en Norte y Sur.   

Por otro lado se reconoce la necesidad de una estrategia clara, en donde los objetivos de 

la empresa no son claros, la forma de trabajar respondiendo a la demanda y rechazando 

ventas por falta de capacidad, sin definir un objetivo mensual y sin bajarlo en un plan de 

producción genera ansiedad en el personal e incertidumbre respecto a las tareas (ej., tipo 

de galletita a producir plasmado en un plan de producción) a realizar.  

Para mitigar esta debilidad, se define la estrategia a tomar ante la situación planteada y se 

plasma en un objetivo anual, bajándose en un plan de producción alineados a los mismos. 

A continuación se detalla la estructura organizacional necesaria para llevar a cabo el 

proyecto en un escenario conservador. 
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Ilustración 19: Estructura Organizacional 

 

Matriz de Ansoff 

Para identificar cuál es la oportunidad de crecimiento que traiga aparejado el menor riesgo 

se realizó el análisis utilizando la Matriz de Ansoff (citar fuente). En ella es posible 

relacionar los productos con los mercados, según un criterio de novedad o actualidad. 

Partiendo de una situación determinada en una empresa, y aplicando la matriz, se obtiene 

información sobre cuál es el mejor camino a seguir31. Es la manera de determinar cuál es 

la oportunidad de crecimiento que traiga aparejado el menor riesgo. 

                                                
31

 Fundamentos de Marketing (2004). Roberto Dvoskin  
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Ilustración 20: Matriz de Ansoff 

Entendiendo que el producto para celíacos que se ofrecen actualmente se encuentra 

saturado por la gran cantidad de ofertas que hay y a modo de explotar la situación la 

creciente demanda de consume saludable. La estrategia a realizar es el desarrollo de un 

nuevo producto para un mercado actual, lo que implicaría el desarrollo de un nuevo 

producto, las galletitas sin TACC, sin lactosa, sin colorantes ni lactosa y a su vez sin 

azúcar, el cual permitirá satisfacer la necesidad del consumidor determinado. 

Ventajas competitivas 

Partiendo de los conceptos de Ghemawat & Rickin (2006),32 para definir la ventaja 

competitiva de una empresa la misma debe configurarse para hacer algo único y de valor, 

debe optar por conjunto integrado de actividades que la distinga de sus competidores. La 

estrategia que se utilizará para enfrentar el Proyecto es la Diferenciación focalizando en 

que la ventaja competitiva es la capacidad de ofrecer a los clientes un producto distinto 

que lo que ofrecen los competidores. 

Las claves para poder encarar esta estrategia serán la distribución, necesaria para 

conseguir una buena exposición, y la comunicación, necesaria para lograr el 

posicionamiento del producto y la llegada al cliente. 

                                                
32

  Pankaj Ghemawat & Jan W. Rivkin (HBS 2006) 
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PRECIO 

Para poder determinar el valor a  que el consumidor está realmente dispuesto a pagar por 

el producto descripto, se deben tener en cuenta algunos puntos que se detallarán a 

continuación33. La política de precios debe ser coherente y homogénea con los objetivos y 

estrategias generales de la empresa, para el cual se define Estrategia de Diferenciación, 

pero al mismo tiempo debe adecuarse a las características del producto-mercado 

genérico en que compite. 

Inicialmente se contemplaron los límites fijados por los costos del producto, al mismo 

tiempo se contemplaron los costos de distribución y, finalmente, se analizó lo que estaría 

dispuesto a pagar el consumidor. La consultora Nielsen informa que el 62% de los 

consumidores están dispuestos a pagar más por alimentos que promuevan su salud34, y 

ese es el cliente al cual se apunta. Por esta razón se asume que la elasticidad precio-

demanda en baja. 

Habiendo analizado los potenciales competidores, y el precio al que se encuentran sus 

productos hoy en el mercado y considerando que una galletita sin azúcar no puede diferir 

en precio de una con azúcar, la estrategia de precios es posicionarse en un precio similar 

a los productos sin TACC que actualmente se ofrecen en el mercado  siendo el Precio de 

Venta Sugerido al Consumidor para todas las variedades para el primer año 45 $AR. 

EL PLAN OPERATIVO 

INTRODUCCIÓN 

Según Michael Porter35 tanto la eficacia operacional como la estrategia son esenciales 

para un desempeño superior, el que, después de todo, es la meta principal de todo 

negocio. 

Las alternativas de posicionamiento determinan no sólo qué actividades que realizará una 

empresa y cómo configurará las actividades individuales sino que también cómo estas 

actividades se relacionan entre sí. Mientras que la eficacia operacional consiste en lograr 

la excelencia en actividades o funciones individuales, la estrategia consiste en combinar 

las actividades. Y como la Eficacia Operacional implica desempeñar actividades similares 

                                                
33

  Fundamentos de Marketing (2004). Roberto Dvoskin  
34

  Nielsen (2017) - Después de la tormenta… consumidores preocupados. 
35

  Qué es la estrategia competitiva – Porter (citar fecha) 
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mejor que los competidores, este apartado se enfocará en determinar cómo se llevarán a 

cabo cada una de esas tareas asociadas a las actividades. 

LOCALIZACIÓN 

Para definir la localización idónea para la instalación de la planta se analizaron los puntos 

que tienen que ver con: 

- proximidad a la materia prima,  

- proximidad a los mercados y distribuidores,  

- disponibilidad de mano de obra  

- accesos a través de medios de transportes públicos 

 

Tomando en cuenta que actualmente NINA se encuentra produciendo galletitas para 

celíacos regulares en el Centro Industrial y Comercial Florida Oeste, partido de Vicente 

López y analizados los puntos mencionados, se selecciona como óptimo mantener la 

misma ubicación, de manera tal de aprovechar sinergias y economías de escala con la 

producción actual. 

Para la producción de las galletitas sin TACC y sin azúcar se alquilará adicionalmente un 

galpón acorde a las necesidades estructurales para la instalación de 2 líneas de 

producción. 

DIAGRAMA DE PROCESO 

El diagrama de proceso es una manera organizada de documentar todas las actividades 

de los operarios en cada estación de trabajo de manera tal de proporcionar información 

de cada paso del proceso. 
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Ilustración 21: Plan de Prod. - Flujo de Proceso
36

 

La producción de las galletitas se realiza en tres etapas las cuales se detallan a 

continuación: 

 

ETAPA 1. Preparado 

Durante esta etapa, inicialmente, se preparan los insumos sobre una mesa de 

trabajo para poder dar inicio al mezclado de los mismos. Una vez finalizado, se 

colocan los insumos en la batidora y comienza el preparado de la masa. A su vez, 

el batido se realiza en dos etapas de 10 min cada una. En total, la etapa 1, incurre 

un tiempo de 50 min adicionándole 10 min de reposo. 

 

ETAPA 2. Moldeado y Horneado 

En esta etapa se coloca la masa en la moldeadora, la cual tiene una capacidad de 

700 gall/min y luego se realiza el horneado el cual tiene una capacidad de 7000 

galletitas cada 170 min. Colocando dos hornos en paralelo se obtiene una 

capacidad de 14.000 un por tanda. Previo al envasado deben reposar 30 min. 

 

ETAPA 3. Envasado 

Finalmente el proceso de envasado. El mismo se realiza a través de un proceso 

semiautomático y el mismo arroja una capacidad promedio de 15 paquetes por 

min con la participación constante de un operario.  

                                                
36

 Krajewski Lee J. (2013). Operations Management. Processes and Supply Chains 10th Edition, 
published by Pearson Education, Inc. 
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PROYECCIÓN PLAN DE PRODUCCIÓN  

Considerando que la planta trabajará 6 días por semana, en dos turnos por día y que 

contará con dos líneas de producción por turno, cubre una producción diaria de galletitas 

aproximada de 110 kg. 

Para el primer año la planta actual tendrá un porcentaje de utilización del de 94%. 

Los datos obtenidos de la planificación de producción del año 1 son los que se detallan a 

continuación. En donde se observan los indicadores de producción: Tiempo Total del 

proceso y el Tiempo de Ciclo. Por cada ciclo se obtienen 1077 paquetes de galletitas. 

 

Ilustración 22: características de Producción - Año 1 

 

La planificación de la producción para los 5 años del proyecto es la que se detalla a 

continuación: 

 

Ilustración 23: Proyección a 5 años 

Siendo la capacidad instalada de la planta de 3.7M unidades por año, se identifica que la 

misma es suficiente para la producción proyectada a 5 años.  

El volumen de producción necesario de la planta en el año 5 del proyecto es de 3.6M un, 

lo cual implicaría un porcentaje de utilización de la misma de 98% quedando sólo un 2% 

de capacidad ociosa. 
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En este diagrama de proceso se identifica que el cuello de botella es el horno con una 

capacidad de 14.000 paquetes de galletitas cada 180 min.  

EL PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

INTRODUCCIÓN 

En esta sección se analizan las diferentes variables económicas involucradas en el 

proyecto; principalmente la inversión, los ingresos, los costos, la financiación y los 

aspectos impositivos; para evaluar a partir de estos la rentabilidad y sensibilidad del 

proyecto, aplicando las herramientas de análisis. 

Se proyectan los flujos en AR$ y luego se convierten a U$S, al tipo de cambio proyectado, 

y descontados a la tasa en U$S estimada en cada año. El cálculo de evaluación realizado 

es utilizando el modelo APV37.  

SUPUESTOS38 

Inflación 

 

Ilustración 24: Inflación 

Tasa de Cambio 

                                                
37

 Método de valuación Adjusted Present Value. 
38

 Dr. Daniel Gonzalez Isolio. Universidad de San Andres 
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Ilustración 25: Tipo de Cambio Real 

Tasa de Corte 

Utilizando el Método APV para el análisis, se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos 

para determinar la Tasa de Corte (Ku) del proyecto: 

 Bono a 10 años 2.662%, Yahoo Finance 

 Prima de riesgo de mercado es de 5%, Valuation McKinsey  

 Beta desapalancada de Food Processing es 0.61, Damodaran  

 Prima de riesgo país es 3.72%, Ámbito financiero 

 Crecimiento 3%  

Utilizando estos indicadores se obtiene un Ku = 9,43%. Como la empresa es PYME se le 

agrega la prima de pequeña empresa de 3%, siendo el siguiente el Ku final: 

 

INVERSIÓN 

Analizando según Thomas R. Piper39 la estrategia diseñada para la nueva unidad de 

negocios de la compañía requerirá inversiones en:  

- Cuentas por Cobrar 

- Inventarios 

- Equipamiento 

- Marketing 

                                                
39

 Thomas R. Piper (May0 2012) - Evaluación de la Salud Financiera futura de una compañía 
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A continuación se detallarán todas las inversiones que se deberán tener en cuenta para la 

implementación del proyecto. 

Cuentas por Cobrar 

Las cuentas por cobrar están determinadas por la negociación realizada con los 

distribuidores, siendo la misma de 30 días.  

 

Inventarios 

La rotación del inventario informa el número de veces que se recupera la inversión en 

existencias, durante el periodo evaluado. Es la inversión en capital realizada. Los artículos 

de alimentación pueden llegar una rotación de 25, con lo cual, la rotación estimada para la 

empresa en este oportunidad es de 22. 

 

Equipamiento 

Para montar la empresa completa se debe realizar una inversión en maquinaria industrial 

necesaria para efectuar todo el proceso. A continuación se detallan cada uno de los 

equipos involucrados: 

 Pileta Acero Inoxidable 

 Mesada Acero Inoxidable 

 Mezcladora 

 Moldeadora 

 Carros para Bandejas 

 Horno 

 Envasadora 

 Freezer 

 Heladera 

 Balanza 

 Ventilador 

   

Marketing 
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Imagen 

- Desarrollo Packaging: Se contratará a la empresa Asís para el desarrollo del 

Packaging a utilizar. 

Comunicación 

- Instagramers: contratación de 10 Instagramers por $ 20.000 ARS cada uno. 

- Material POP: 3000 POS por 3000 ARS por POS. 

Promoción 

- Muestras: 100 unidades por sabor en 2000 comercios. 

- Acciones en Petroleras: 150.000ARS por acción en Petroleras (Imagen). 2 

acciones al año con YPF, Axion, Shell. 

Experiencias 

- Activación BTL: Se estima un presupuesto de 1.000.000 ARS. 

 

Contemplando un 4% de imprevistos de una suma de $ 380.435,00 ARS, el mismo arroja 

un monto de $ 16.651.844 ARS 

 

 

Ilustración 26: Estructura de la Inversión 

Cabe destacar que se contemplará como un gasto la contratación de un Community 

Manager actuando como auditor de las marcas en las redes sociales. 
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SENSIBILIDAD 

Para realizar el análisis de sensibilidad se evaluaron 4 variables las cuales se modificaron 

en un +/- 10%. Las variables analizadas fueron: 

1) Inversión: Más allá de que dentro de la inversión fueron considerados imprevistos, 

podría suceder el caso en que por cuestiones no previsibles se deba aumentar el 

monto a invertir. 

2) Ingresos: Los ingresos pueden fluctuar por varias razones, que pueden depender 

del mercado o la misma operación. Para este caso se evaluó la variación del 

ingreso en su conjunto sin determinar la razón de la variación. 

3) Sueldos: Los sueldos deben acompañar los crecimientos estipulados por los 

gremios, por lo cual pueden surgir variaciones inesperadas que podrían modificar 

los costos fijos del negocio. 

4) GM: El margen por paquete de galletitas dependerá de la negociación realizada 

por los contactos comerciales de la empresa y del minorista/mayorista. Por lo cual, 

es de suponerse que puedan existir fluctuaciones. 

A continuación se detallan los resultados de cada una de las sensibilidades evaluadas: 

 

Para que la inversión en el proyecto haga que el mismo deje de ser rentable, la misma 

debería tener una variación del 400%. 

 

La variación en los ingresos afecta significativamente los resultados del proyecto si el 

mismo tiene una caída del 65%. 
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Si la variación en sueldos supera el 85% de lo que se estimó, el proyecto deja de ser 

rentable. 

 

Si la variación de margen unitario cae un 40%, a mismas condiciones, el proyecto dejaría 

de ser rentable. 

Con estos resultados, se puede observar que ‘la variable más sensible es la variación en 

margen unitario, la cual depende exclusivamente de las habilidades de negociación del 

vendedor. Por lo cual deberá ser de suma importancia la comunicación de esta 

información a los encargados de facilitar los descuentos por cantidades y/o promociones.  
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CONCLUSIÓN 

A partir del estudio de mercado realizado, se ha identificado que existe una necesidad 

insatisfecha de alimentos para celíacos bajos en azúcar. El modelo de negocio 

presentado, permite concluir que la empresa logrará satisfacer esa demanda agregando 

valor para el accionista.  

Si bien la probabilidad de que las empresas competidoras potenciales comiencen a 

producir galletitas bajas en azúcar es alta, es importante destacar que el segmento 

objetivo de NINA son aquellas personas dispuestas a pagar más por un producto de 

calidad. 

Considerando el contexto socioeconómico en el que se encuentra el país, se evaluaron 

los distintos escenarios que podrían ser amenazas para la viabilidad del proyecto. Ante 

las distintas fluctuaciones analizadas no se identificó un impacto significativo en los 

resultados del proyecto demostrando así la robustez del mismo.  

La característica diferenciadora sobre la que se sustenta la propuesta de valor es la 

elección de sus materias primas, apalancada en las condiciones en las que serán 

elaborados los productos y sus canales de distribución, comunicación y venta. 
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ANEXOS 

ANEXO I: ENCUESTA 
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ANEXO II: COMPETIDORES POTENCIALES 

Dentro del mercado de galletitas para celíacos existen varias empresas productoras, pero 

ninguna de ellas produce galletitas dulces para celíacos sin azúcar. 

La participación actual de NINA en el mercado actual es de 1%.  

 

Ilustración 27: Market Share Galletitas Sin TACC 
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COMPETIDORES

Marca Sabor Gramaje [gr] Precio UnitarioPrecio por KG Azúcar Logo

Aglu Chocolate 180 43 239 SI

Aglu Con Chips de Chocolate 180 43 239 SI

Aglu Limón 150 43 287 SI

Angiola Chocolate 200 45 225 SI

Angiola Limón 200 45 225 SI

Angiola Vainilla 200 45 225 SI

DeliCel Chocolate 200 48 240 SI

DeliCel Con Chips de Chocolate 200 48 240 SI

DeliCel Limón 200 68 340 SI

DeliCel Pepas de Membrillo 200 48 240 SI

Doña Pacha Coco 200 45 225 SI

Doña Pacha Limón 200 45 225 SI

Doña Pacha Naranja 200 45 225 SI

Doña Pacha Vainilla 200 45 225 SI

Kapac Chocolate 200 50 250 SI

Kapac Con Chips de Chocolate 200 49 245 SI

Kapac Mantequitas 200 49 245 SI

Kapac Vainilla 200 49 245 SI

Kapac Pepas de Membrillo 200 49 245 SI

Kapac Limón 200 49 245 SI

Natuzen Bastoncitos de Coco 200 44 220 SI

Natuzen Bastoncitos de Limón 200 44 220 SI

Natuzen Con Chips de Chocolate 200 44 220 SI

Natuzen Nevaditas con azúcar 200 44 220 SI

Natuzen Rueditas de Vainilla 180 44 244 SI

Natuzen Rueditas de Chocolate 180 44 244 SI

NINA Chocolate 100 46 460 SI

NINA Limón 120 46 383 SI

NINA Vainilla 120 46 383 SI

Santa María Chocolate 200 41 205 SI

Santa María Vainilla 200 43 215 SI

Santa María Coco 200 43 215 SI

Santa María Limón 200 43 215 SI

Santa María Marmolada 200 43 215 SI  

Ilustración 28: Competidores Potenciales 

ANEXO III: DEMANDA PROYECTADA A 5 AÑOS  

Consumidores 

 

[Un] NINA 
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ANEXO IV: NOTA “THE DIELINE” 

Nota de The Dieline referido al Packaging de las Galletitas NINA. 

Asís diseñó este delicioso envase para Nina, una nueva línea de galletas saludables que 

vienen con una sensación artesanal. 

"Nos contactó Vero Smith para ayudarla a desarrollar la identidad visual y diseñar el 

empaque para su nueva marca de sabrosas galletas hechas a mano sanas, llamadas 

Nina. Hicimos una papelería muy delicada y astuta e intentamos reflejar en nuestros 

alegres diseños los paquetes que el cuidado y el amor ponen en cada lote. Porque en 

algo tan simple como una galleta puedes encontrar la felicidad”. 

"Las galletas Nina vienen en tres sabores: Blondies (vainilla), Chocolate Bliss (cacao y 

chocolate) y Lemon & Ginger, todo hecho con azúcar integral orgánica y libre de: gluten, 

productos lácteos, azúcar refinada, aditivos artificiales, conservantes, colorantes e 

hidrogenados las grasas”. 

  

Ilustración 29: Empaque Competidores Potenciales 
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ANEXO V: MALTITOL 

Tiene un sabor dulce agradable y notablemente similar al de la sacarosa. El Maltitol es 

aproximadamente un 90 % tan dulce como el azúcar, no es cariogénico y tiene 

significativamente menos calorías. 

Los productos en los que se sustituyen los azúcares por polioles pueden ser etiquetados 

como sin azúcar o sin azúcar agregada. 

Como beneficio principal que se destaca del Maltitol es que es útil en la dieta de las 

personas que sufren diabetes. El Maltitol se absorbe lentamente. Por lo tanto, el aumento 

de los niveles de glucosa e insulina en sangre en respuesta a la ingestión de glucosa se 

reduce significativamente al usar Maltitol. El valor calórico reducido del Maltitol (2,1 

calorías por gramo frente a 4,0 para el azúcar) es consistente con el objetivo del control 

del peso. Por lo tanto, los productos en los cuales el Maltitol reemplaza al azúcar pueden 

ser útiles para lograr una variedad más amplia de alternativas reducidas en calorías y sin 

azúcar para las personas que sufren diabetes. 

Calorie Control Council es una asociación sin fines de lucro fundada en 1966 que busca 

brindar un canal objetivo de comunicación con base científica acerca de los alimentos y 

las bebidas bajos en calorías, para garantizar que la información y la investigación 

científica y de consumo estén disponibles para todas las partes interesadas. 
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evaluación de la energía de ciertos polioles que se utilizan como ingredientes en 

alimentos. Junio de 1994 (no publicada). 

- FNB (2002) Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrates, Fiber, Fat, 

Protein and Amino Acids (Macronutrients). 

http://www.nap.edu/books/0309085373/html/ 

- FAO (1998) Carbohydrates in Human Nutrition. A report of a joint FAO/WHO 

meeting. Roma, 14 al 18 de abril, 1997. FAO Food and Nutrition Paper 66. 
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- Ludwig, D.S. (2002) The Glycemic Index. Physiological Mechanisms Relating to 
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ANEXO VI: PLAN DE PRODUCCIÓN 

Día 1 – Turno 1 

DÍA 1 11,846                                   

Empleado 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

Preparado de la Mezcla Operador1

Batido 1 Operador1

Batido 2 Operador1 14000 14000 14000

Preparado  Operador1

Moldeado Operador1 7000 7000 7000 7000

Horno 1 - 7000

Horno 2 -

Enfriado (30 min) -

Envasado Operador1

Empleado 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

Preparado de la Mezcla Operador2

Batido 1 Operador2

Batido 2 Operador2 14000 14000 14000

Preparado  Operador2

Moldeado Operador2 7000 7000 7000 7000

Horno 1 - 7000

Horno 2 -

Enfriado (30 min) -

Envasado Operador2 1077

1 HS 2 HS 3 HS

TU
R

N
O

 1
 -

 L
ín

ea
 2

4 HS

1 HS 2 HS 3 HS 4 HS

TU
R

N
O

 1
 -

 L
ín

ea
 1

 

250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 10 20 30 40 50 60 10 20 30

7000 7000

7000 7000

7000 7000 7000

1077 1077

250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 10 20 30 40 50 60 10 20 30

7000 7000

7000 7000

7000 7000 7000

1077 1077

5 HS 6 HS 7 HS 30 HS EXTRA

30 HS EXTRA5 HS 6 HS 7 HS 8 HS 1 HS EXTRA

8 HS 1 HS EXTRA
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Día 1 – Turno 2 

Empleado 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

Preparado de la Mezcla Operador3

Batido 1 Operador3

Batido 2 Operador3 14000 14000 14000

Preparado  Operador3

Moldeado Operador3 7000 7000 7000 7000

Horno 1 - 7000

Horno 2 -

Enfriado (30 min) -

Envasado Operador3 1077

Empleado 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

Preparado de la Mezcla Operador2

Batido 1 Operador2

Batido 2 Operador2 14000 14000 14000

Preparado  Operador2

Moldeado Operador2 7000 7000 7000 7000

Horno 1 - 7000

Horno 2 -

Enfriado (30 min) -

Envasado Operador2 1077

1 HS 2 HS 3 HS 4 HS

1 HS 2 HS 3 HS 4 HS

TU
R

N
O

 2
 -

 L
ín

ea
 1

TU
R

N
O

 2
 -

 L
ín

ea
 2

 

250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 10 20 30 40 50 60 10 20 30

7000 7000

7000 7000

7000 7000 7000

1077 1077

250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 10 20 30 40 50 60 10 20 30

7000 7000

7000 7000

7000 7000 7000

1077 1077

7 HS 8 HS 1 HS EXTRA5 HS 6 HS

5 HS 6 HS 7 HS 8 HS 30 HS EXTRA1 HS EXTRA

30 HS EXTRA
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