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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo del trabajo de graduación es el estudio del casi del lanzamiento del 

nuevo producto HOOPS (Snack saludable a base de cereales) como parte de 

Natfactory Argentina. 

 

La producción masiva de alimentos y bebidas procesadas y la falta de 

información precisa al consumidor, genera en la mayoría de los casos un 

desconocimiento respecto de lo que efectivamente consumimos. 

En los últimos años, se evidencia una tendencia sostenida en relación a la 

búsqueda del bienestar físico y mental. Se trata de un consumidor que le presta 

mayor atención a lo que incorpora a su organismo, el origen y tratamiento de 

los alimentos que ingiere, y el impacto que generan sus hábitos de consumo en 

el ambiente. 

Dentro de este contexto y en referencia al consumo de snacks, se observa un 

consumidor no del todo satisfecho. 

  

HOOPS nace como una alternativa para este consumidor, ofreciendo una 

buena opción de snack. 

 

Para la realización del estudio de caso se utilizarán las fuentes de investigación 

de NATFACTORY, y se definirán objetivos cuantitativos referidos al 

lanzamiento y posicionamiento de la marca HOOPS, durante el primer año en 

Capital Federal y GBA en 2018, considerando la cobertura a nivel nacional 

durante 2019. 
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2. INTRODUCCION 

 

La elección y comunicación del tema, fue pensando en cómo desde mi 

formación en marketing y con trayectoria en publicidad, podía aportar la 

incorporación a la sociedad y al mercado específico, este producto saludable, 

con una estrategia de plan de marketing enfocado en la distribución masiva.  

La empresa elegida es Natfactory, hasta hoy con un mono producto, quien con 

mucho esfuerzo y dedicación se decidió emprender y crear HOOPS. Una 

golosina “saludable” que intenta hace más de un mes competir en los quioscos 

con productos muy arraigados al consumo diario y con una búsqueda de la 

practicidad y costo beneficio,  al momento de decidir y comprar saludable.  

 Así se refería uno de los socios fundadores “Las golosinas saludables, una 

alimentación inteligente, algo rico y divertido pero que te haga bien. El 

producto HOOPS, en un solo paquete representa un 14% de las vitaminas 

y minerales que necesita el cuerpo en un día.” 1 

Preocupados, por el alto índice de obesidad infantil, en nuestro país, que 

encabeza el ranking regional en Latinoamérica. Según datos del Ministerio de 

Salud de la Nación, el 30% de los niños en edad escolar entre 13 y 15 años 

tienen sobrepeso2. Sumado a que cada vez más personas buscan mejorar su 

estilo de vida, Natfactory emprendió la búsqueda de fabricar un producto, que 

fuera nutritivo, saludable, innovador y que tuviera un sabor agradable. 

Mi preferencia personal, se inclina en la elección y la tendencia, al retorno a lo 

natural y al cuidado asertivo de lo que cada uno consume, (elecciones muy 

ligadas a mi forma de pensar y de trabajar). Es por ello que me motivo a 

comenzar y proponer a los ceos de NatFactory, un plan de comunicación y 

marketing sostenido en el tiempo.  

Y que con la oportunidad de hacer mi trabajo final, para la universidad, me 

dejaran actuar e investigar el mercado y la marca.  

                                                
1
 Ricardo Espina, CEO NatFactory, entrevista en profundidad, marzo 2018 

2
 https:www.lanacion.com.ar/2061 460-la argentina-encabeza-el ranking regional de obesidad 

infantil. 
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Soy una convencida que más allá de la planificación y del cambio constante a 

nivel macro y microeconómico que se produce en la Argentina, realizar un 

estudio de caso de comunicación consensuado, acorde al presupuesto que 

decidan invertir los dueños de cada compañía (en este caso una micro pyme), 

es la mejor forma que tiene un producto nuevo para introducirse al mercado, 

que si bien es muy competitivo, existe una gran oportunidad y un crecimiento 

muy oportuno, en este tipo de nicho. A su vez pensar en la vision y misión de 

NatFactory, que llevara a una estrategia mensurable y comprometida en el 

tiempo. 

El CEO Ricardo Espina, Licenciado en Administración de la universidad de 

Buenos Aires, y Magister en negocios del IAE. Tal como mencioné 

anteriormente, al momento de elegir pensé que aportando mi conocimiento y 

experiencia podríamos lograr una excelente sinergia, entre compañía y 

agencia. Ricardo en el año 2017 junto a su socia Claudia Feler (Licenciada en 

psicología y especialista en Investigación de mercado), comienza a identificar 

que en el mercado Argentino, no existía ninguna opción, rica, divertida y 

saludable que pudiese satisfacer el snack que cada mañana sus hijos 

consumían en el ámbito escolar. Y observando la simpleza del alfajor o snacks 

no saludables, decidieron crear Hoops. Una bolita de cereal, granix, recubierta 

con capas de yogurt, en sabor vainilla y frutilla, y reforzada con minerales y 

vitaminas.  

 

Ellos  provienen del ámbito corporativo. Ricardo fue director de marketing de 

empresas como Gillette argentina, Nextel, Stani Cadbury y Centennial 

Latinoamérica. Participó en importante lanzamientos de productos y conoce la 

industria como pocos, al haber pertenecido a la empresa Cadbury Stani,  que 

logró establecerse como uno de los líderes del mercado con la marca 

BELDENT. SÍ bien y a modo de referencia  dice: “el presupuesto que teníamos 

para  imponer la marca era realmente oneroso”, su pensamiento se apalanca 

en ese éxito que sin duda permanece en la mente del consumidor y hoy chicle 

sin azúcar, es Beldent, donde la marca logró posicionarse como genérico y hoy 

su nombre es el producto.  
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Creo que el mayor desafío es construir una marca que conecte con un target 

amplio a nivel emocional y funcional, y con potencialidad para sumar volumen 

incremental al negocio. La empresa necesitó crear algo nuevo, algo que 

impactara al consumidor, que en este caso son los niños y jóvenes.   

 

La idea de NatFactory es ofrecer un producto saludable en contraposición a las 

clásicas golosinas como los caramelos, ya que lo único que aportan es azúcar 

y no tienen valores nutricionales suficientemente favorables para la salud.  Por 

consiguiente, se empezó a pensar en una compañía que fusionara los 

ingredientes naturales con la idea de golosina formando un producto que no 

solo les guste a los niños, sino que también sea saludable para ellos, creando 

una relación Producto-Consumidor-Salud.  A esta compañía se la denomino 

“NatFactory”. Esta organización quiere encarar una visión más saludable. El 

mercado del consumo masivo es un mercado complejo, trabaja productos de 

alta rotación con ciclos bastante cortos que requieren de mucha imaginación 

para permanecer en su debido sector.  

  



9 
 

3. INTRODUCCION AL PROBLEMA 

 

Como primera medida, definiremos, en la introducción el porqué de la elección 

del tema y la metodología que aplicaremos a lo largo del trabajo, para lograr 

nuestro objetivo: un plan de comunicación anual, acotado a una inversión inicial 

y consensuada con los owners de la compañía. Las herramientas que 

utilizaremos y los autores que aplicaremos, serán citados en cada una de las 

secciones del trabajo indicado en el índice, de la página correspondiente. A su 

vez utilizaremos matrices modelos, que nos ayudarán al momento de 

posicionar, y ver donde estamos parados, será de muchísimas utilidad. La 

matriz FODA, la matriz de BCG, la matriz de ABELL y mapas conceptuales 

aplicados al mercado específico. Utilizaremos fuentes de investigación 

secundaria y datos estadísticos, del mercado Argentino y la tendencia a nivel 

mundial. A saber, consultoras como NIELSEN, KANTAR y el INDEC. Por otra 

parte confeccionaremos una entrevista en profundidad con uno de los CEOS 

que si bien serán datos secundarios, puede llegar a representar en forma 

estructurada datos de nuestro mercado específico.   

La elección del tema, fue pensando en cómo desde mi lugar de formación en 

marketing y comunicación, confeccionaremos el plan de acción para lograr 

profit en la compañía, a través del mensaje adecuado y que con un plan 

efectivo de marketing logre sus objetivos. A lo largo del trabajo, surgieron 

dudas con respecto al porque, de una golosina saludable. La palabra golosina, 

es de origen dulce y conversando con una colega me sugirió investigar acerca 

de la gran epidemia que tiene la sociedad mundial con el tema de la obesidad 

infantil. Desde 1990 ha crecido el índice de obesidad, enormemente y lo que 

dispara a contraer enfermedades peligrosas es alarmante. Según la OMS, es 

uno de los problemas más graves del siglo XXI, el 9,9% de los niños menores 

de 5 años es obeso. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura), la OPS (Organización Panamericana de la 

Salud) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) ubican a nuestro país 

primero en el ranking regional de obesidad. Este número e índices desataron 

alertas, hoy el sedentarismo creció de la mano de la cantidad de horas, que un 

niño en edad escolar, pasa frente a pantallas, tabletas y televisores. Los chicos 
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4. ANALISIS DE SITUACION 

4.1. ANALISIS PASTEL 
 
A continuación desarrollaremos un análisis PASTEL (también conocido como 

pestle). Es un instrumento que facilita la investigación y que ayuda a las 

compañías a definir su entorno, analizando una seria de factores cuyas 

iniciales son las que le dan el nombre. Se trata de los factores políticos, 

económicos, sociales y tecnológicos. En algunos casos, se han añadido otros 

dos factores, los legales y los ecológicos, aunque es muy común que se 

integren en alguna de las variables anteriores si así lo requieren las 

características de la organización4 

 

ENTORNO POLITICO: 

Con la llegada del nuevo gobierno al país en el año 2015, NatFactory comienza 

a idear su proyecto de invertir en Argentina. Se flexibilizaron las barreras de 

entrada para nuevos competidores en la industria alimenticia. A su vez, se 

comienza a sentir un clima de competencia leal y genuina, donde en un 

mercado de lo snacks es clave poder competir con precios bajos y para ello 

tener costos acordes a ese modelo de negocio. 

 

ENTORNO ECONOMICO: 

En los últimos 3 años hay una desaceleración económica en los países de 

Latinoamérica. Esto impacta en el tipo de cambio, debilitando las monedas 

locales. El 2016 para Argentina representó el fin del ciclo de un gobierno 

populista de casi trece años. Mauricio Macri, actual presidente de la nación, 

recibió a fines de 2015 una economía estancada, con bajo crecimiento, como 

consecuencia de un excesivo gasto público. En el primer año de gestión, el PBI 

cayó un 2,3%. El ajuste económico que tuvo que aplicar al inicio de su 

                                                
4
 Juan Martin, doctorado en cs empresariales de la universidad rey Juan Carlos. Lic. en 

investigación y técnicas de mercado. Https: // www.cerem.es/blog/estudia-tu-entorno-con-

un.pestel 

 

http://www.cerem.es/blog/estudia-tu-entorno-con-un.pestel
http://www.cerem.es/blog/estudia-tu-entorno-con-un.pestel
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mandato, freno la obra pública y un alto nivel de inflación, sumados a un 

contexto internacional desfavorable, como antes mencionamos, además de la 

crisis de Brasil (nuestro principal socio comercial), provocaron una caída 

abrupta del consumo y en consecuencia, el resentimiento de la construcción, la 

producción industrial y las exportaciones. A mediados del 2017 los indicadores 

de público conocimiento comenzaron a mejorar, y Argentina termino el año con 

un aumento del PBI del 2,8%. El objetivo del gobierno era seguir creciendo y 

que el motor no se detuviera. La inflación, es y será siendo el mayor desafío de 

este gobierno en política económica. El gran aumento de los servicios básicos, 

subvencionados en los gobiernos anteriores (luz, transporte, gas) género que 

los precios se dispararan un 40% en 2016.  

El gobierno prevería reducirla a un máximo de 17% para el 2017, pero no logró 

cumplir su objetivo. La inflación superó ese techo en los primeros 2 trimestres 

del año, amén de la agresiva política de restricción monetaria del banco central 

y termino casi en un 25%. Las perspectivas para el 2018 rondaban en un 18%, 

que resultaron lejos de la realidad. Con la quita de los subsidios, congelados 

prácticamente durante doce años, y que Macri, de a poco fue retirándolos, con 

excepción de los hogares más carenciados. El primer aumento, con 

incrementos de hasta un mil porciento fue anulado por la justicia, que logró una 

moderación del ajuste. De todas formas, las tarifas, en todos los servicios 

públicos continuaron subiendo de forma acelerada. Lo que provocó un gran 

malestar en la población durante todo el 2017 y la posterior retracción del 

consumo por parte de los consumidores. Con este panorama HOOPS decide 

invertir de todas maneras. La cifra de desempleo con la que el gobierno de 

Macri se encontró estaba cerca de un 8%, casi los mismos niveles que 

manejaba el gobierno de Kirchner, cabe aclarar que toda esta introducción y 

desarrollo del contexto político la hacemos ya que, fue muy sorpresiva la 

convicción de los CEO´S de NatFactory al momento de emprender. Hay una 

gran frase que me determina como profesional, que ha marcado toda mi 

carrera que es la siguiente: “cuando todo parezca estar en tu contra, recuerda 

que los aviones despegan con el aire en contra, no a su favor”5 Dicho esto, y a 

                                                
5
 enterprenship, henry ford 
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sabiendas de que la Argentina tenia a fines de 2015 una baja tasa de 

endeudamiento externo en relación al PBI, inferior al 50%. El gobierno de Macri 

puso fin a las restricciones al crédito internacional que tuvo Argentina durante 

15 años y desde entonces el estado fue aumentando la deuda hasta el 59% del 

PBI. 

 

La balanza comercial fue acentuando su desequilibrio por el aumento de las 

importaciones y el estancamiento de las exportaciones derivado del adverso 

contexto internacional. La crisis de Brasil y la desaceleración de china 

influyeron en incrementar el saldo negativo con estos dos grandes socios 

comerciales. Macri anuncio en 2016 una lluvia de inversiones que no llegó. En 

el 2017 el país recupero el nivel de inversiones extranjeras de 2015 pero sin 

mayor incidencia en la economía real.  

 

Según un informe de la comisión económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), el incremento se explica por préstamos de las empresas extranjeras 

a sus filiales argentinas para adquirir tecnologías. En cambio, respecto de las 

inversiones nuevas destinadas a expandir la matriz productiva, hubo una gran 

caída. Si bien las estimaciones a nivel macroeconómico hablaban de un 3% de 

aumento en el consumo para el año 2018, internamente para HOOPS, se 

estimó un año de lanzamiento con muy bajas expectativas, pero con un firme 

desembarco en el mercado de snacks saludables. 
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ENTORNO SOCIAL: 

Como antes mencionamos, (OMS) Organización Mundial de la Salud (OMS6), 

afirma que Argentina es uno de los países con mayor índice de obesidad 

infantil. Tema no menor a la hora de emprender con conciencia. Paralelamente 

en los últimos años, se han producido muchos cambios, algunos de ellos 

sociodemográficos y otros debido a nuevas tecnologías de información y 

comunicación, que en conjunto han marcado nuevas tendencias y pautas de 

consumo. Hoy la noción del tiempo y el ritmo de vida hacen del hábito de 

consumo una necesidad de rapidez. Aparecen nuevos estilos de vida, sujetos a 

mayor información y un mayor poder adquisitivo, cambio en la composición de 

los hogares, edad más tardía en ser padres, incorporación de la mujer al 

mundo laboral, el crecimiento de la tecnología, como condición sin equa non 

para vivir y mayor formación digital. Cada vez hay más hogares y menos 

miembros por hogar, y la tipología de familia también ha cambiado, 

aumentando el número de familias monoparentales. El crecimiento general de 

las rentas disponibles ha otorgado a los pequeños y los jóvenes una mayor 

participación en las decisiones sobre las compras familiares. El consumidor 

adolescente toma un papel significativo desde el punto de vista comercial ya 

que se lo considera como el potencial cliente del futuro, a quien hay que captar 

de manera cada vez más alternativa y original. Cada vez se difumina más el 

tiempo dedicado al ocio y al trabajo; el gasto de equipamiento de los hogares 

ha incrementado, y estos tiene acceso a internet 24/7 y disponen como mínimo 

un dispositivo para la conexión y el disfrute de su tiempo libre. Otro fenómeno 

sociodemográfico que afecta el consumo y la comunicación es la globalización. 

Nos proyectamos hacia un consumidor global debido principalmente a la 

composición multicultural de la población Argentina y el acceso a la red. Es por 

ello que al segmentar el mercado podemos adoptar estrategias óptimas que 

respondan a las necesidades de los individuos. 

 

 

 

                                                
6
 Revista Noticias – Julio 2018 
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ENTORNO TECNOLOGICO: 

Los cambios en la forma de comunicarse del común de la gente han impactado 

en la forma de consumir, es por ello que la tecnología hoy es una herramienta 

muy importante a la hora de comunicar, correctamente acerca de un producto o 

servicio.  

Como describimos anteriormente, las tabletas, los celulares multifunción, los 

Smart tv y las redes sociales hacen hoy que un producto o servicio, llegue 

rápidamente al público objetivo.  

Con respecto a la tecnología aplicada a la fabricación del producto, la bolita de 

cereal Granix, es una materia prima provista por una marca líder en Argentina 

(GRANIX), que cuenta con una amplia trayectoria en el mercado. La fábrica 

Granix Foods fue creada en 1936,  con su único objetivo de ofrecer alimentos 

saludables. Actualmente7 comercializan su línea completa de productos en 

América latina, África, Asia y Europa. Cuenta con las certificaciones de iso 

9000 y 14001. 

 

ENOTRNO LEGAL: 

El año 2018 está básicamente sujeto a una economía muy cambiante.  

Sorpresivamente ha provocado un impacto social en toda la población 

Argentina. Como antes mencionamos esto ha impactado en la forma de 

consumir, de la población a nivel nacional. Si bien nuestro producto no impacta 

en la economía de los hogares, si se está dando un cambio social a la hora de 

elegir hábitos saludables independientemente de lo crisis económica.  

Dentro del marco legal, lo que a NatFactory le aportó es el libre acceso a los 

créditos para PYMES que facilitaron la inversión a escala. Si bien el inicio de 

aporte de capital no fue oneroso, los CEOS cuentan que sin ese aporte 

crediticio este emprendimiento jamás hubiese salido a la luz. Por otra parte el 

ANMAT8, ente que regula los alimentos se mostró interesado y proclive a 

cristalizar el producto, logrando cumplir con los tiempos estimados de ejecución 

de los trámites legales y administrativos. 

                                                
7
 granix foods. www.granix.com.ar / https:// lanoticia1.com/diario perfil 

8
 anmat: www.anmat.gov.ar// capitulo XVII 

http://www.granix.com.ar/
http://www.anmat.gov.ar/
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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Médica (ANMAT) es un organismo descentralizado de la Administración 

Pública Nacional creado en agosto de 1992, mediante el decreto 1490/1992. 

La ANMAT depende técnica y científicamente de las normas y directivas que le 

imparte la Secretaria de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de 

Salud, con un régimen de autarquía económica y financiera. Su actual 

estructura organizativa fue aprobada a través del decreto 1271/2013. 

El organismo colabora en la protección de la salud humana, garantizando que 

los medicamentos, alimentos y dispositivos médicos a disposición de los 

ciudadanos posean eficacia (que cumplan su objetivo terapéutico, nutricional o 

diagnóstico) seguridad (alto coeficiente beneficio/riesgo) y calidad (que 

respondan a las necesidades y expectativas de la población). Para ello, lleva 

adelante los procesos de autorización, registro, normatización, vigilancia y 

fiscalización de los productos de su competencia en todo el territorio nacional. 

En 2016 obtuvo por parte de la Organización Panamericana de la Salud, el 

máximo reconocimiento como Autoridad Reguladora Nacional de Referencia 

Regional para Medicamentos y Productos Biológicos en las Américas, 

conservando la calificación que ya le había sido otorgada en 2010.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Salud_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Salud_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Panamericana_de_la_Salud
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 4.2 ANALISIS DE MERCADO 
 

Claramente existió un potencial de crecimiento a través de lanzamientos 

enfocados en los hábitos de consumo saludables a los que se está tendiendo 

en toda Latinoamérica. Existen dos razones de peso que hacen que el mercado 

de alimentos saludables sea una opción interesante. En primer lugar, la 

oportunidad de crecer en volumen apuntando a nuevos targets de 

consumidores y, en segundo lugar, la posibilidad de hacerlo de forma rentable. 

El 80% de la población en Latinoamérica está dispuesta a pagar más por 

productos que promuevan beneficios relacionados a la salud. 

 

En el cuadro de aquí abajo, vemos como los consumidores son proclives a 

pagar un poco más por un producto que tiene beneficios, y que se los 

comunica, no solamente con campañas ATL y BTL, sino también en su imagen 

per se, en su packaging, que pueden mostrar y presentar las características 

intrínsecas del producto como es en nuestro caso con HOOPS. 
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 4.3 ANALISIS DE OPORTUNIDAD 

 

Una de las principales oportunidades para las marcas que hoy compiten en el 

sector, es el avance de las marcas blancas, o también llamadas genéricas. 

Cuando hablamos de éstas, nos referimos a las marcas propias de los 

supermercados que les son provistas por terceros y se comercializan a precios 

muy bajos. Dado que son los propios supermercados los que imponen las 

condiciones de exhibición en sus comercios, estas marcas blancas cuentan con 

grandes espacios en las góndolas que las hacen muy atractivas al consumidor. 

En un contexto económico que no favorece al bolsillo del consumidor, la lealtad 

hacia las marcas disminuye y quienes más se benefician, resultan las marcas 

de menor precio.  NatFactory, atento a esto, es que decide posicionarse con un 

precio muy competitivo. 

 Actualmente, gran parte de los consumidores empieza a confiar en las marcas 

blancas ya que saben que en algunos casos las producen los líderes del 

mercado por cuenta y orden de los supermercados. El 30% de los 

consumidores de alimentos y bebidas declaran haber adoptado marcas de 

supermercados.  

Otro factor que amenaza a toda la industria es la situación económico-

financiera del país. Una eventual devaluación, supone riesgos de aumento de 

los costos de producción.    
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4.4 ANALISIS DEL CONSUMIDOR 
 

La definición de nuestro consumidor es niños en edad escolar y madres que se 

ocupan y preocupan por la alimentación saludable. Son mujeres argentinas que 

al momento de decidir, qué producto ingerirá su hijo, son capaces de dar mas 

en pos de lo mejor para ellos. Según un estudio de Kantar World panel sobre 

consumo y nutrición, ya desde el 2007, el 70% de las mujeres argentinas 

consultadas no confiaba en los productos light por percibirles un sabor diferente 

a los productos regulares (connotación negativa). En 2011, un 60% respondía 

que cambiarían su elección al momento de comprar una golosina regular si se 

les ofreciera una alternativa más saludable. En 2017, con la ampliación de 

ofertas en góndola, un 40% expresó que preferirían recetas que brindaran una 

nutrición balanceada, siendo solo un 7% de las mujeres, que se inclinaban por 

productos exclusivamente bajos en calorías9. 

 

Hoops tiene la oportunidad de ser pionero en definir una categoría que hoy no 

tiene un dueño claro (golosina saludable con vitaminas), y percibidas como 

menos nociva para la salud de sus hijos y convertirse en referente de la 

población que cuida sus hábitos saludables. 

 

Si bien se detectó en los consumidores un interés aumento por el retorno a lo 

natural y saludable, muchas veces solo queda en lo discursivo y esto lo 

muestran los índices de consumo en otros snacks. No siempre se evidencian 

cambios significativos en los hábitos alimenticios, ya sea por falta de 

conocimiento o por las demandas de una vida urbana hiperactiva.  

 

En este contexto surgen necesidades insatisfechas y situaciones que están a la 

espera de ser resueltas. Los consumidores valoran soluciones simples, 

prácticas, al alcance de la  mano que les ayuden a resolver aspecto de su vida 

diaria. 

 

 

 

                                                
9
 kantar World panel 2017 
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5. ESTRATEGIA 

5.1 TARGET / CLIENTE OBJETIVO 

 

El target es ABC 1, C2, niños en edad escolar, madres con fuerte tendencia al 

cuidado de la salud de sus hijos y teens que cuidan su cuerpo y todo lo que 

consumen relacionado a una adecuada alimentación.  

Fertilidad del mercado/territorio:  

 

Renne Mauborgne y Chan Kim son autores de estrategia, son profesores de la 

escuela de negocios INSEAD (Institut Européen d'Administration des Affaires). 

Justamente ampliar el mercado a través de la innovación. Plantean dejar de 

competir entre sí las compañías, contrariamente a lo que se ha venido 

trabajando en estrategia en los últimos 25 años: Los llamados océanos rojos. 

Se utiliza la clasificación de océanos azules o rojos en referencia a los 

conceptos desarrollados en el libro Blue Ocean Strategy10, en donde un océano 

rojo se caracteriza por ser un océano de mercado pre existente, donde impera 

la competencia y las oportunidades son más limitadas. Por otro lado el océano 

azul consiste en crear espacio sin competencia, captando nuevas demandas 

con potencialidad de crecimiento sostenido a largo plazo. Snack saludable, 

sería un espacio detectado por NATFACTORY, en la actualidad y 

fundamentalmente en los centros urbanos y suburbios. Entonces un océano 

                                                
10

 blue ocean strategy, editado en español por ed. Norma. La estrategia del océano azul, renne 
mauborgne y w chan kim. 
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azul, es un espacio perteneciente al mercado que aún no ha sido utilizado o 

explotado, y que por consiguiente generará una gran oportunidad para el 

crecimiento rentable y que podrá innovar por sus ventajas competitivas. 

 

Las variables a tomar en consideración para la segmentación de clientes son:  

Geográficos:   

Ubicación geográfica del cliente: Esta segmentación podría establecerse dada 

la diversidad poblacional en la Argentina entre provincias. No sólo son 

diferentes los hábitos de consumo entre Buenos Aires y el interior del país que, 

por el corto y mediano plazo no queremos abarcar; si en el largo plazo la idea 

es una cobertura a nivel nacional. En el corto plazo solo abordaremos Capital 

Federal y Gran Buenos Aires. 

Sociodemográficos:  

-Edad: Esta segmentación apuntaría a diferenciar fuertemente  al público, niño 

en edad escolar, donde internet tiene una alta penetración y con mayor 

potencial de estar expuestos a la marca. Cabe destacar que el público joven es 

un segmento en expansión y con posibilidad de tener una fuente de ingresos 

más prolongada que el público más adulto y  que si bien en primera instancia 

no es el target objetivo, a mediano largo plazo es un segmento digno de 

considerar. 

 Se entiende que los beneficios funcionales de los productos HOOPS abarcan 

ambos sexos. - Nivel de ingresos: Esta variable tiene que ver con diferenciar el 

nivel socioeconómico de los individuos. Si bien, los consumidores de alimentos 

saludables están dispuestos a pagar más a cambio del beneficio funcional, los 

segmentos poblacionales de menor nivel socioeconómico pueden considerar el 

precio como una barrera de entrada al segmento. Es por esto, que sí se tendrá 

en cuenta esta variable como base para la segmentación, enfocando los 

esfuerzos de comunicación en los niveles alto-medio alto y medio bajo. El nivel 

de influencia de la marca podrá alcanzar al escalón superior, y  la 

comunicación  estará orientada a ellos de forma directa. Nivel de educación: 

Conocer el nivel educativo del público podría ser relevante para entender qué 

nivel de asistencia necesitan al momento de informarse acerca de los 
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productos y efectuar sus compras. Dado que se estima que quienes muestran 

interés en los productos saludables, ya se encuentran informados o 

medianamente informados de sus beneficios, no se realizarán esfuerzos 

extraordinarios comunicacionales para educar acerca de los hábitos 

saludables. 

Por otro lado, en virtud del presupuesto para soportar la campaña será limitado, 

se desestimará en una primera instancia, una campaña genérica acerca de los 

beneficios de los productos saludables. - Composición del hogar: Dependiendo 

de cómo está conformado el hogar de los posibles compradores (con o sin 

hijos, cantidad de personas, edades, etc.) se podrían inferir necesidades 

distintas por grupo. - Acceso a internet: Uno de los principales canales de 

comunicación de la marca, es el virtual. Dado que el 70% de la población en 

Argentina tiene acceso a internet, gran parte de la inversión en comunicación 

se destinará a este medio.  

Ni el producto ni los objetivos de la campaña de comunicación se segmentarán 

según el acceso a internet, aunque se estima que aquellos consumidores que 

no están “conectados” coinciden en su mayoría, con un nivel socioeconómico 

bajo inferior, al cual la marca no va a apuntar. 

Comportamentales:  

- Modo de uso: En este caso, se hará la diferenciación entre las razones que 

pueden llevar a la población a consumir alimentos saludables. Se entiende que 

el principal volumen de ventas provendría venir de este grupo, el cual será el 

más interesado en recibir información sobre el producto, sus beneficios, sus 

formas e ideas acerca de distintos usos, etc.  

Las personas con hábitos alimenticios saludables son las que comportamental 

mente elegirán HOOPS.  

Las variables elegidas para la segmentación de un público objetivo serán 

entonces el modo de uso de los productos y el nivel socioeconómico. Se 

pretende focalizar los esfuerzos del desarrollo de los productos y la 

comunicación en los grupos de personas que signifiquen para la marca el 

mayor potencial de volumen. 
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 Respecto de la información, podrá estar relacionada tanto a las credenciales 

de salud de los componentes del producto, como las ideas de distintos usos.  
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5.2. LA EMPRESA 
 

A continuación se transcriben los lineamientos de la estrategia de NatFactory 

para su mono producto HOOPS 

 

MISIÓN 

Somos una empresa cuya meta es cuidar la salud a través de la alimentación, 

ofreciendo snacks nutritivos, ricos, atractivos y balanceados para todas 

aquellas personas que se preocupan por su alimentación. 

 

VISIÓN 

 

Consolidarnos como una empresa reconocida y socialmente responsable que 

se preocupa por ofrecer al mercado novedosas opciones saludables y genere 

una mayor conciencia sobre la importancia de consumir alimentos sanos. 

VALORES 

 

Creemos que el complementar una alimentación balanceada ayuda a llevar una 

vida más sana, favoreciendo el bienestar de los consumidores y un beneficio a 

corto, mediano y largo plazo, sosteniendo los esfuerzos a lo largo del tiempo e 

incrementando el portfolio de productos saludables. 

• Respeto: En el cuidado y amor de tu cuerpo a través de la alimentación. 

• Compromiso: Hacia las demás personas ofreciendo productos de 

calidad. 

• Salud: Generar conciencia en la importancia de llevar una alimentación 

sana. 

• Innovación: Estar a la vanguardia en nuevas opciones de snacks 

saludables. 

 

Las cinco fuerzas revelan los factores más importantes del entorno competitivo 

y ofrecen una base para valorar sus puntos fuertes y débiles.  

Ahora bien, ¿Cuál es la posición de la empresa en relación con los 

compradores, proveedores, competidores y suplyers. 

NatFactory es una empresa sólida cuyo producto ha tenido una notable 

aceptación en el segmento de snacks dulces.  

Su core competence es ser un Snack saludable.  

Su core product es ser: sin conservantes. 
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FODA 

En función de lo mencionado anteriormente, realizaremos un análisis FODA 

para sintetizar la información. El análisis FODA es una herramienta de 

planificación estratégica, diseñada para realizar un análisis interno (fortalezas y 

debilidades) y otro análisis externo (oportunidades y amenazas) en la empresa. 

 

Fortalezas y debilidades sobre la empresa con respecto a los competidores. 

Oportunidades y amenazas del contexto que impactarían igual en todos los 

competidores. 

 

Es por ello que, Albert S. Humpherey, desarrollo la matriz para reforzar algo tan 

simple como establecer objetivos que fueran realistas y con herramientas para 

el manejo eficiente del cambio. El análisis FODA, es oportuno en cada 

escenario, permitiendo así desarrollar otro enfoque o rumbo del futuro de la 

compañía, mejorando sus departamentos y sus estructuras respectivamente, 

utilizando estrategias necesarias para el buen desarrollo de la misma. Y el 

surgimiento del FODA constituye una herramienta que toda empresa en algún 

momento debería emplear, para luego poder otorgarle un nuevo giro, al 

comercio, institución, empresa, organización, industria o hasta de un individuo. 

El óptimo desarrollo y una apreciación objetiva de cualquier situación que se 

presente, permitirá tomar una decisión efectiva en el momento exacto11. 

 

En cuanto a los atributos y habilidades que una empresa tiene para alcanzar 

sus objetivos, serán las FORTALEZAS. 

Fortalezas: La innovación, la propuesta de valor, lo distintivo del packaging ya 

que es diferente a todos los de la categoría, el potencial de diseño a la hora de 

poder crear un personaje y comercializarlo a partir de eso, es decir que la bolita 

puede ser un personaje y crear algo diferente, potenciar su calidad que tiene. 

En un blind test la gente lo elige sobre los otros productos en su categoría. “La 

distribución, ya que un producto que recién se lanza está llegando a los 

jugadores importantes del mercados, que por el conocimiento del mercado y la 

gente que está apoyando la compañía (contactos) tiene acceso a ellos, cuando 

una empresa que arranca de cero no lo tendría”12.   

 

¿Qué es una debilidad? , lo que es perjudicial o factores que no favorecen a la 

ejecución del objetivo. 

 

Debilidades: La distribución, porque la empresa no tiene una distribución de 

alcance nacional. La estructura de costos es muy dependiente de terceros ya 

que esta todo tercerizado, no hay nada producido por la propia empresa. La 

                                                
11

 Riquelme Leiva, Matias (2016, diciembre). FODA: matriz o análisis FODA. Una    herramienta 
esencial para el estudio de la empresa. www.analisisfoda.com 
12

 CEO RICARDO ESPINA, ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD MARZO 2018 
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economía de escala, ya que hoy en día el volumen no es el suficiente para 

poder bajar los costos. La capacidad de inversión, ya que no posee los mismos 

fondos con los que cuenta una multinacional.  

 

Se refiere a OPORTUNIDAD a las condiciones externas, en alusión estricta con 

la competencia en el mercado existente: eso sería la oportunidad. 

Oportunidad: la idea de marca y el concepto, tiene mucho potencial de 

crecimiento en muchos productos. Es un producto que tiene una escala 

regional. Es un segmento del mercado que tiene potencial crecimiento 

 

Y por último la AMENAZA es la manera que tiene de sobrevivir la industria, y 

que puede convertirse en oportunidades para alcanzar el objetivo. 

Amenazas: La competencia es la suma de todas las empresas multinacionales 

o con un gran poder económico y tiene la posibilidad de minimizarte fácilmente. 

Puede blockear un canal, sacar el acceso a algunas tiendas, etc.  

 

MATRIZ FODA 
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ANALISIS FODA 

 
FORTALEZAS 

 Ingredientes naturales. 

 Capacidad de apertura de 

nuevos canales de 

distribución. 

 Crecimiento sostenido en la 

participación de mercado 

de Hoops. 

 
OPORTUNIDADES 

 Tendencia del mercado a 

cuidar el cuerpo y su 

nutrición. 

 
 

 
DEBILIDADES 

 Precio alto de Hoops vs 

competencia. 

 Falta de presupuesto 

destinado a cubrir las altas 

cuotas económicas solicitadas 

por los canales de 

distribución. 

 

AMENAZAS 

 Grandes empresas 

corporativas. 

 Gran diversidad de productos 

en el segmento. 

 Altos presupuestos en 

comunicación de la 

competencia. 

 

  

FODA 
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5.3 ANÁLISIS DE PORTER 
 

El análisis de Porter, llamado también Esquema de las 5 Fuerzas de Porter, fue 

elaborado en 1979 por el economista y profesor de la Harvard Business 

School, Michael E. Porter. Su trabajo ha sido un referente en el campo de la 

estrategia competitiva. 

“Muchos errores de estrategia se originan de una idea equivocada sobre lo que 

es la competencia y de cómo funciona”13. Se entiende, con frecuencia, de 

manera demasiado limitada, como un asunto de competidores directos. En el 

marco de las cinco fuerzas de Porter, permite comprender la competencia a 

largo plazo de cualquier sector, así como de qué forma las compañías pueden 

mejorar su competitividad en el sector en el que se encuentran.14  

1. La amenaza de nuevos players. Los aspirantes a entrar en una industria, 

llegan con el deseo de obtener una cuota de mercado y pueden ejercer 

presión en los precios, los costos y el índice de inversión necesario para 

competir. En especial, si proceden de otras industrias que deciden 

diversificarse. 

2. La influencia de los proveedores. Los proveedores influyentes pueden 

cobrar un precio elevado, limitar la calidad de sus insumos o incrementar 

sus costos a los participantes en la industria. Los proveedores 

poderosos, incluidos los que proporcionan mano de obra, pueden sacar 

provecho de una industria que no pueda traspasar directamente su costo 

a un incremento del precio final. 

3. La amenaza de los productos sustitutos. Un producto sustituto realiza 

una función idéntica o similar a la del producto de una industria, pero de 

distinta manera. 

4. Rivalidad entre competidores existentes. La rivalidad entre competidores 

existentes puede presentarse de diferentes formas, como los 

descuentos en los precios, cambios en el producto, campañas de 

publicidad y mejoras en el servicio. La intensidad de la rivalidad es 

mayor si los competidores son numerosos o muy parecidos en tamaño e 

influencia. 

5. Poder de negociación de los compradores. Cuando  los clientes cuentan 

con un producto que tiene varios sustitutos en el mercado o que puede 

llegar a tener un costo más alto que otros productos similares, si los 

compradores están bien organizados, puede ser que sus exigencias 

                                                
13

 Ricardo espina ,entrevista en profundidad ceo marzo 2018 
14

 https://www.leadersummaries.com/ver-resumen/ser-competitivo 
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sean cada vez más intensas y que exijan incluso una importante 

reducción de precios. 

Según Porter, hay que tener definidos la visión, la misión y los valores para 

poder comenzar a formular una estrategia. Tener estos puntos ya te da una 

ventaja competitiva en el mundo de los negocios, pues te permite dirigir 

esfuerzos y comenzar siempre con un fin en la mente.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15

 http://www.5fuerzasdeporter.com/ 

COMPETENCIA 

En este segmento se 
compite directamente 
contra papas fritas y 

snacks dulces 
Grandes corporativas 
como Pepsico, Arcor, 
Mondelez, Kelloggs, 

etc 

PROVEEDORES 
Insumos cada vez mas caros: cereal Granix 

Impresion de etiquetas: busqueda de proveedor local. 

SUSTITUTOS 
Papas Fritas 

Yougurts 
Pasteleria 

Panaderia / facturas 
Chocolates 

CLIENTES 
No hay fidelidad de ninguna marca, la decision 

depende de la caracteristicas del producto como 
sabor, la consistencia o el precio 

NUEVOS 
ENTRANTES 

Es un segmento de 
mercado muy 

competitivo y en 
expansion, por lo que 

se van integrando 
nuevos participantes, 

de pequeñas y grandes 
empresas. 
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5.4 MATRIZ DE BCG 
 

Es una empresa que acaba de crearse, es el primer lanzamiento al mercado, 

por ende se encuentra  en la interrogación ya que tiene todavía una baja 

participación en el mercado, aunque con un potencial de alto crecimiento.  
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comida en particular: uno no piensa por ejemplo en comer una milanesa a la 

hora del desayuno. El snack no comparte ninguna de esas características. Es 

lo que se consume entre las comidas principales, no tiene asociado un tipo 

específico de alimento y, a diferencia de las otras comidas, no necesariamente 

se comparte" explicó16.  

 El 80 por ciento de los argentinos ingiere alimentos entre las cuatro comidas 

principales 

Según este estudio –realizado en base al registro de ingesta de una semana de 

1350 personas- el patrón es similar en todos los grupos etarios, es decir, 

adultos, adolescentes y niños. Por lo general, la mañana y la tarde son los 

momentos preferidos para el consumo de un snack. 

  

                                                
16 Nota Infobae, congreso nacional de pediatría, julio 2017 
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6. OBJETIVO Y METAS 

 

Ser líderes en el mercado con un producto saludable. Mensurable en 5 años, 

con un plan de comunicación sostenido, que más abajo se detallará, la 

introducción al retail de los kioscos y como estrategia innovadora, distribuir en 

los colegios de Capital Federal y gran Buenos Aires, y  en las cantinas de 

universidades y bares aledaños, de las principales universidades de un target 

abc1 c2, en el periodo de un año, dentro del tiempo del pico de ventas, y su 

estacionalidad. 

¿Quiénes somos? 

Somos un grupo de jóvenes  
profesionales, con amplia  
experiencia en golosinas,  
marketing, administración,  
psicología y nutrición.  
Pero sobre todo, somos un equipo  
que tenemos un sueño: REINVENTAR EL CONCEPTO DE LAS GOLOSINAS 
 

¿QUÉ ES UNA GOLOSINA PARA NOSOTROS? 

Una golosina es un alimento lúdico, que nos da placer, que despierta los 
sentidos, que nos divierte. Una golosina es un momento de felicidad que todos 
deberían poder tener en algún momento del día. 

 

¿Y POR QUÉ NOS IMPORTA TANTO QUE UNA GOLOSINA SEA 

SALUDABLE? 

Porque toda la satisfacción que te puede brindar una golosina pierde sentido si 
en el corto o largo plazo nos hace daño. Porque alimentarse sanamente brinda 
una doble satisfacción: placer y bienestar. 

Tenemos la misión de brindar una alternativa que conjugue diversión, 
satisfacción y salud, para que los padres puedan dar alimentos a sus hijos sin 
temor, para que todos, sea cual fuese nuestra edad, podamos disfrutar y 
sentirnos bien. 
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7. MARKETING MIX 

7.1 PRODUCTO 
 
En este punto se analizarán las características del producto, la imagen de 

marca y la extensión del surtido: solo dos sabores. Se ofrecerán por medio de 

imágenes de acuerdo a sus características, presentaciones y sabores, así 

como ediciones especiales. 

NatFactory es la marca paraguas. Se creó en su momento y  desde un inicio, 

ha estado presente en las etiquetas. La idea de crearla fue pensando a futuro, 

al extender su línea de productos, todos serán parte de NatFactory.  

Natfactory S.R.L. es la razón social y únicamente se emplea para cuestiones 

fiscales y de facturación. Fue creada en el 2015, por sus dos ceos Claudia 

Feler y Ricardo Espina. 

 

Características del producto    

Los sabores frutilla y vainilla,  son las dos presentaciones que se lanzaron en 

un inicio. El sabor Arándanos, no fue muy bien aceptado en el mercado ya que 
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no impulsó en ventas. Si bien el arándano  de HOOPS es de producción propia 

y le da un mejor sabor que la de los productos de la competencia. El empaque 

no se cambió ni se actualizó porque va a salir del mercado, están terminando 

de usar los remanentes de bobina con las etiquetas, incluso en muchos 

canales ya no se está distribuyendo. 
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7.2. PRECIO 
 

Con información extraída de las entrevistas con Claudia Feler y Ricardo 

Espina, surge que al ser algo novedoso solo tendremos información 

secundaria, de datos provisto por la compañía y las estadísticas disponibles en 

internet. El precio sugerido, al público es de $26 con IVA incluido, aunque se lo 

puede encontrar en $28 y $30(compuesto por: costo de producción $8, $3 

costo de distribución, costo de promo y publicidad $1,5, costo retail: $2, 

impuestos $4 y mark up: $8)  

 

 

Costo al 
publico 

COSTO 
PRODUCCION 

COSTO 
PUBLICIDAD 

COSTO 
RETAIL 

IMPUESTO
S 

MARK 
UP 

 

 $          
28,00  

 $                        
8,00  

 $                     
1,50  

 $            
2,00  

 $              
4,00  

 $            
8,00   

 

 

Las promociones aplicadas directamente a los precios que se realizan en los 

canales de distribución llevan un interés per se. Nada es gratuito: todo cobran 

los retails.  En algunos retails se lanzan las promociones una vez al año con 

hipers y supermercados, donde se aplica alguna promoción en el precio o se 

paga por tener la ubicación del producto en la posición de compra por impulso, 

que es en las cajas (aunque tiene un costo muy elevado). Este tipo de cadenas 

piden retribuciones disfrazadas, por ejemplo, una cadena internacional muy 

conocida, cada año exige aproximadamente $300.000 de alquiler de espacios 

obligatorios para poder tener presencia en ese canal. No se puede hacer todo 

el tiempo ni constantemente, ya que no resulta rentable. 
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Precios por canal y producto: 

A continuación se presenta un sondeo de precios actualizado en Octubre 2018, 

es necesario aclarar que no incluye todos los productos ni todos los canales.  

 

 

PRECIOS POR CANAL Y PRODUCTO 

PRODUCTO 
 CANAL  

 OPEN 25   COLEGIOS  

Hoops (40gr)  $          26,00   $        26,00  

ChocoArroz (22gr)  $          33,25   $        32,70  

ARCOR Barra de cereal  $          25,00   $        23,00  

Alfajor SER (69gr)  $          29,50   $        27,00  

Papas fritas (28 gr)  $          32,00   $        30,00  

Manzana (unidad)  $          10,00   $          8,00  
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7.3 DISTRIBUCION 
 

Después de una serie de preguntas y respuestas con Claudia y Ricardo, 

directivos de NATFACTORY, tenemos la siguiente información. El concepto de 

snack on the go. 

Según un informe de Nielsen las ventas de colaciones con ingredientes frutales 

o vegetales generaron ingresos por 16.300 millones de dólares en tan solo un 

año. Si bien la tendencia es en EEUU, esto está llegando fuertemente a 

Latinoamérica, donde las colaciones de frutales y vegetales ya es masiva. La 

definición del snack on the go (o llamada al paso), son aplicadas a los 

productos envasados que se venden con un propósito de bienestar físico. 

Atento a esta tendencia es que la distribuidora es un partner fuerte que sabe a 

dónde y cómo dirigirse. Este nicho o llamado también subcategoría, ha 

incrementado su crecimiento en más del 10% entre 2012 y 2016. Es un punto 

determinante para las empresas que producen snacks saludables en la 

industria alimenticia. 

 

Comprender, quien, como, donde y por qué los compradores eligen diferentes 

artículos como colación permite descubrir las posibilidades de innovación y 

marketing para asegurar un mercado de 1.100 millones de dólares que sigue 

creciendo en EEUU y la tendencia es cada vez mayor en nuestro país. 

En total tienen presencia en más de 700 puntos de venta distribuidos en todo 

Capital Federal y Gran Buenos Aires, solo por mencionar algunos canales de 

distribución. 

• Open 25, cadenas de kioscos (caba y gba: 380) 

• Universidades y colegios (120)  
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Descripción de los canales de distribución 

 

El costo de las exhibiciones depende mucho del canal, no es el mismo en los 

kioscos que los bares o cantinas de los colegios y universidades, inclusive no 

es lo mismo una cadena de kioscos que otra de la competencia y tampoco los 

bares aledaños, donde la distribución se hace onerosa y lenta. Lo que se hace 

poco recomendable en el punto de venta es la diferenciación sin cenefas o 

lugar pago en góndola. 

  

 

Desde el punto de vista de los CEOS de NATAFACTORY, la tendencia de la 

evolución de los canales es reducir su tamaño, para poder ubicarse cerca de 

sus consumidores, desde edad temprana y que HOOPS los siga acompañando 

a lo largo de su carrera Universitaria. Por eso es muy importante, la distribución 

en Universidades y Colegios de todo C.A.B.A. y G.B.A. donde lentamente se 

está logrando la penetración. 

 “Ellos ganan o te vas, siempre hay que negociar” dice  Carlos Thomson, 

responsable de la distribución de NATFACTORY. Entre más grande es el 

canal, es más difícil la negociación, y cuanta más pequeña la empresa también 



40 
 

es más difícil, porque no hay tanta rotación de mercadería, o no hay tanto 

margen o no hay suficiente inversión. 

Con respecto al marketing directo, todo tiene un costo, sobre todo en cadenas 

grandes, si quieren repartir flyers o instalar imagen de marca, todo tiene un 

costo. En las cadenas chicas, como las que están en las  grandes avenidas, 

que se llaman open 25, tienen entre 100 y 500 puntos de venta, permiten 

instalar los carteles en el retail sin costo, mientras la marca sea la que los 

pague. Natfactory pudo negociar exhibidores por un tiempo, sin costo, y  son 

más flexibles. Comenta Federico Cuenca Abente “el canal tradicional, la 

cantina y el kiosquito de barrio, dan permiso de instalar material pero si no se 

visita a diario, a supervisar, la competencia lo desecha y es desperdicio de 

dinero”17. 

  

                                                
17

 CEO Ricardo Espina 
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7.4 COMUNICACION 
 

En este apartado se describirá gráficamente las acciones que se han ejecutado 

en la corta existencia de NATFACTORY, su Mix de Comunicación, que 

incluye relaciones públicas, publicidad y promoción. 

Relaciones Públicas 

Presencia en Ferias  como Masticar, ExpoGolosina, ferias de universidades y 

Exposiciones del segmento alimenticio, de emprendimientos pymes 2018. 
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Asociación y presencia de líderes de opinión de alto nivel, tal el caso de Maru 

Botana,  es una reconocida cocinera y empresaria de la alimentación. Y  

Federico Moschettoni y Juliana Lopez May, representantes de opinión nacional 

en el tema de alimentación saludable, vuelta a lo natural y huerta orgánica. 

 

Ellos eligen  HOOPS de Natfactory: 
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Promoción 

 

Sponsoreo en eventos deportivos, en menores de rugby, el campeonato anual 

de BA y de SIC, torneos de football adhoc con sectores inclusivos en el tercer 

tiempo, donde dichos clubes proponen alimentación natural y saludable desde 

sus jugadores más pequeños. Degustaciones en puntos de venta, y sampleo 

de muestras en vacaciones de invierno en todos los eventos del Gobierno de la 

ciudad. 
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Publicidad  

 

En este punto se presentará brevemente 

la evolución de la comunicación de 

HOOPS, desde su origen hasta el día de 

hoy. En el inicio los ceos buscaban una 

campaña solo digital. Se sumó a esto 

una propuesta de sponsors y de 

acciones BTL ad hoc. 

Se adjunta propuesta de presupuesto 

aprobado y resultados de la campaña 

digital. A su vez se adjunta cuestionario 

completo acerca de las características del efecto marketing digital.  

 

En el lanzamiento del producto, en 2018, iniciaron las acciones de 

comunicación publicitaria en sus redes sociales, con creatividad propuesta por 

la agencia BTL. 
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Facebook y red publicitaria: 

Invertimos un total de $ 7,528 pesos 

• Los anuncios llegaron a 102.880 personas, las cuales vieron nuestros 

anuncios 211.900 veces, generando recordación y posicionamiento de la marca 

en su segmento. 

• Unas 1.092 personas ingresaron finalmente a mayor crecimiento sobre los 

productos, y se estima que tienen una recordación del anuncio de un 100%. 

 

 

Google: 

En cuanto a Google, nuestros anuncios se pudieron ver 211.900  veces, en las 

búsquedas puntuales del rubro, logrando que 589 personas hagan click en 

nuestros anuncios y puedan ingresar a la página y conocer más sobre la marca 

y sus atributos. 

Los anuncios fueron buscados, vistos y clickeados en un 75% en teléfonos 

móviles, demostrando que la recordación de marca y el posicionamiento a nivel 

online viene muy de la mano de las búsquedas diarias, y también se visualizan 

en redes sociales, generando una imagen y necesidad de buscarlos y entender 

un poco más de los productos. 
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Instagram: 

• Ganamos 2500 seguidores. 

• Logramos que nuestros contenidos se vean 18.300 veces. 

• El público ve nuestros contenidos un promedio de 592 veces por día. 

• Se generó un engagement de 140 interacciones directas del público entre 

likes y comentarios. 

• Los posts que mejor performaron fueron los que describen el producto y lo 

muestran como un juego, dando prioridad a los atributos del producto. 

• Nuestro principal segmento está compuesto por mujeres de 25 - 34 años. 
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Facebook:  

• Con nuestros contenidos llegamos a 11.300 personas por día. 

• Logramos que nuestros contenidos se vean 394.900 veces. 

• Los posts que más performaron fueron los de diferentes ambientes y escenas 

de uso del producto, con las especificaciones de los beneficios del mismo. 

• El sentimiento de las reacciones es positivo: solo likes y corazones, con 128 

engagements. 

• El principal segmento de nuestra audiencia está compuesta por mujeres de 

entre 25 y 44 años. 
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8. PRESUPUESTO 

La inversión inicial para el plan de acción fue de $3.000.000 de pesos, 

traducido en dólares es aproximadamente U$80.0000. Desde la fecha llevamos 

invertido más de la mitad y las repercusiones han comenzado a dar sus frutos. 

La idea era que el consumidor pruebe el producto, acercárselo al testeo, ya que 

una vez que se prueba, es muy probable que lo compre y se convierta en 

consumidor al instante ya que es un práctico, snack to go, increíble. 

Posiciones a cubrir Cant. Descripción 
Costo 

unitario 
Costo total 

1° acción BTL         

Promotores ,2 4 días, 5 hs por día 
 $           

6.900,00  
 $             13.800,00  

Uniformes 2 
poncho de dos colores 
diferentes con logo y 

sombreros 

 $           
1.550,00  

 $               3.100,00  

Logística  1 
transporte de producto y 

promotoras 
 $           

3.000,00  
 $               3.000,00  

Muestras 2500 
producción de muestras de 

producto 
 $                   

7,00  
 $             17.500,00  

SUB TOTAL        $             37.400,00  

Digital         

Contenido 1 detalle descriptivo en ppt 
 $         

20.000,00  
 $             20.000,00  

Redes Sociales 1 detalle descriptivo en ppt 
 $      

120.000,00  
 $           120.000,00  

SUB TOTAL        $           140.000,00  

2° acción BTL         

Promotores 2 2 días, 5 hs por día 
 $           

3.450,00  
 $               6.900,00  

Logística  1 
transporte de producto y 

promotoras 
 $           

3.000,00  
 $               3.000,00  

Muestras 3600 
producción de muestras de 

producto 
 $                   

7,00  
 $             25.200,00  

SUB TOTAL        $             35.100,00  

     $           212.500,00  

 

Total inversión de 1,5  

Btl 1: 215 

Btl 2: 180 

Pr: 250 

Sponsoreo en clubes: 100 

Campaña de prensa : Guillermo Hansen: 150 

Ad Works y digital campaign: 600
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9. PROPUESTA 

 

La evolución de HOOPS: es evidente que no tienen una carencia de imagen o 

falta de diseño, el packaging es llamativo, informativo y original, lograron un 

buen push en los canales de distribución y poco a poco van abriendo más 

canales. 

La propuesta irá enfocada a dos temas que salieron a la luz con esta 

investigación: 

• A fines de 2018 o principios de 2019, se terminará de concretar la 

estrategia de producir más sabores, que está relacionada directamente 

con el precio. 

• Convocar microinfluencers para lograr introducirnos en el mercado 

nacional 

• Extender la línea de productos, y logra la ampliación de la categoría 
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11. GLOSARIO 

OMS: organización mundial de la salud 

FAO: food and agriculture organization of the United Nations (www.fao.org) 

PLAYERS: socios estratégicos y jugadores del mercado 

ANMAT: administración nacional de medicamentos, alimentos y tecnología 

médica. (www.anmat.gov.ar) 

INDEC: instituto nacional de estadística y censos de la republica argentina 

(www.indec.gob.ar) 

OPS: organización panamericana de la salud (www.paho.org) 

FODA: la sigla FODA es un acróstico de: fortalezas (factores positivos), 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

BCG: the Boston consulting group, es una consultora global de managment. 

ABELL: el cliente está en el centro, who, what y how. Y se puede utilizar el 

modelo de Abell. 

PBI: el producto bruto interno. Es un indicador que debe englobar a toda la 

economía, reflejando el valor agregado que genera un país. 

SINE QUA NON: expresión latina que significa sin la cual no, y se aplica a una 

condición que necesariamente ha de cumplirse o es indispensable para que 

suceda o se cumpla algo. 

PER SE: expresión latina que significa por sí mismo o en sí mismo. 

  

http://www.anmat.gov.ar/
http://www.indec.gob.ar/
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12. ANEXO 

TIPO LOCAL DIRECCION 

PROPIO 2 BERNARDO DE IRIGOYEN 12 

PROPIO 3 AV. CALLAO 303 (ESQ. SARMIENTO) 

PROPIO 4 ABAS-NPB-GO021(Gondola 0021) AV CORRIENTES 3247 

PROPIO 6 AV. CORRIENTES 712 

PROPIO 9 FLORIDA 605 

PROPIO 10 FLORIDA 512 

PROPIO 11 FLORIDA 272 

PROPIO 12 AV. CABILDO 2102 (ESQ. JURAMENTO) 

PROPIO 13 FLORIDA 425 

PROPIO 14 AV. CABILDO 902 (ESQ. TEODORO GARCIA) 

PROPIO 15 MAURE 1702 (ESQ. SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA) 

PROPIO 16 JURAMENTO 2397 

PROPIO 17 AV. CABILDO 2501 (ESQ. MONROE) 

PROPIO 18 FLORIDA 364 

PROPIO 19 FLORIDA 708 

PROPIO 24 AV. PUEYRREDON 1695 (ESQ. JUNCAL) 

PROPIO 25 ESMERALDA 999 

PROPIO 26 AVELLANEDA 26 - GONDOLA 022 

PROPIO 27 AVELLANEDA 27 - LOCAL  L0313 

PROPIO 31 Planta Alta  Preembarque Nacional.  

PROPIO 32 AV. PUEYRREDON 1498 (ESQ. ARENALES) 

PROPIO 33 AV. CORDOBA 399 (ESQ. RECONQUISTA)  

PROPIO 34 
EZEIZA TERMINAL A - SECTOR PARTIDAS DE LA PB (FRENTE 
ESCALERA MECANICA) 

PROPIO 36 TERMINAL A - SECTOR ARRIBOS DE LA PLANTA BAJA 

PROPIO 37 TERMINAL C - PLANTA BAJA ZONA PUBLICA 

PROPIO 38 Terminal B nivel 440 puerta 10 y 11  

PROPIO 39 TERMINAL A - SECTOR PUERTA 7 Y 8 

PROPIO 41 PELLEGRINI 341 (ESQ. DIAGONAL NORTE) 

PROPIO 42 LAVALLE 902 (ESQ. SUIPACHA) 

PROPIO 43 CERRITO 310 

PROPIO 46 AV. CABILDO 801 (ESQ. FEDERICO LACROZE) 
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PROPIO 48 EZEIZA TERMINAL A - SECTOR PARTIDAS PB 

PROPIO 49 
EZEIZA TERMINAL A - SECTOR PARTIDAS PA SECTOR PUERTA 
5 

PROPIO 52 CUENCA 3101  

PROPIO 53 ALTO ROSARIO  -  Nº NPB - GO053  

PROPIO 55 BS. AS. DESIGN - PUEYRREDON 2501 

PROPIO 56 PARAGUAY 405 (ESQ. RECONQUISTA) 

PROPIO 57 PASEO ALCORTA - SALGUERO 3172 STAND N03 - GO018  

PROPIO 58 AV. DE MAYO 698 (ESQ. CHACABUCO) 

PROPIO 59 AV. CORRIENTES 1498 (ESQ. PARANA) 

PROPIO 60 AV. RIVADAVIA 6743  

PROPIO 61 ZAPIOLA 1530 ( ESQ. CALCHAQUI) 

PROPIO 62 RODOLFO LOPEZ S/N (ESQ. A. BARANDA) 

PROPIO 63 A. BARANDA 770/86 (ESQ. R. LOPEZ)  

PROPIO 64 MITRE 5499 (ESQ. ESQUEL)  

PROPIO 65 AV. CALLAO 1601 (ESQ. VICENTE LOPEZ) 

PROPIO 66 AV. PUEYRREDON 1800 (ESQ. FRENCH)  

PROPIO 67 AV. SANTA FE 2301 (ESQ. AZCUENAGA) 

PROPIO 68 MARCELO T. DE ALVEAR 1208/10 (ESQ. LIBERTAD)  

PROPIO 69 TENIENTE GRAL. PERON 289  

PROPIO 73 LAVALLE 701 (ESQ. MAIPU) 

PROPIO 74 ALSINA 58  

PROPIO 75 CALLE 48 Nº 653 - LA PLATA 

PROPIO 76 CALLE 7 N° 793 (ENTRE 47 Y 48)  

PROPIO 77 AV. CALLAO 186 

PROPIO 78 VIAMONTE 1499  (ESQ. PARANA) 

PROPIO 80 AV. CORRIENTES 4673 

PROPIO 81 
ABASTO 2 - AV. CORRIENTES 3200 - G3005 - PATIO DE 
COMIDAS 

PROPIO 82 AV. RIVADAVIA 6899 (ESQ. FRAY CAYETANO) 

PROPIO 83 GARIBALDI 199 (ESQ. LAVALLE) 

PROPIO 84 AV. PUEYRREDON 517 (ESQ. CORRIENTES) 

PROPIO 85 AV. CORDOBA 1102 (ESQ. CERRITO 798) 

PROPIO 87 AV. CORONEL DIAZ 2037 

PROPIO 89 LAVALLE 802 (ESQ. ESMERALDA) 
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PROPIO 91 MAIPU 701 (ESQ. VIAMONTE) 

PROPIO 93 AV. CABILDO 601 (ESQ. GOROSTIAGA) 

PROPIO 96 CAMINO CENTENARIO Y CALLE 51  

PROPIO 97 PARAGUAY 1502 (ESQ. PARANA) 

PROPIO 100 RIOBAMBA 902 (ESQ. PARAGUAY) 

PROPIO 101 AV. SANTA FE 4746 (ESQ. JUAN B. JUSTO) 

PROPIO 102 AV. SAENZ 978 

PROPIO 106 AV. RIVADAVIA 2599 (ESQ. PASO)  

PROPIO 107 AV. SANTA FE 1714  

PROPIO 109 AV. SANTA FE 4292 (ESQ. URIARTE) 

PROPIO 112 AV. DE MAYO 691 

PROPIO 113 AV. RIVADAVIA 4585  

PROPIO 114 AV. CORRIENTES 810 

PROPIO 115 LAVALLE 549  QUILMES  

PROPIO 116 AV. SANTA FE 4596 (ESQ. GODOY CRUZ) 

PROPIO 117 AV. CORDOBA 1598  (ESQ. MONTEVIDEO) 

PROPIO 118 ROQUE SAENZ PEÑA 901 (DIAG. Y SUIPACHA) 

PROPIO 119 AV. RIVADAVIA 5285 

PROPIO 121 AVELLANEDA 3000 (ESQ. ARGERICH) 

PROPIO 124 CALLE 8 Nº 852 (ESQ. CALLE 49) 

PROPIO 126 MONTEVIDEO 1091  

PROPIO 127 AV. RIVADAVIA 7301 (ESQ. TERRADA) 

PROPIO 128 AV. RIVADAVIA 2701 (ESQ. CASTELLI) 

PROPIO 129 AV. SANTA FE 902   (ESQ. SUIPACHA) 

PROPIO 130 CUENCA 3302 (ESQ. SIMBRON)  

PROPIO 131 AV. RIVADAVIA 225/27  

PROPIO 132 ALICIA MOREAU DE JUSTO 264  

PROPIO 133 PANAMERICANO PB - VEDIA 3626  

PROPIO 134 PANAMERICANO P3 - VEDIA 3626  

PROPIO 136 AV. CORRIENTES 1674  

PROPIO 140 SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 1179 (ESQ. F. LACROZE) 

PROPIO 141 PERU 11 

PROPIO 142 FLORIDA 970 
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PROPIO 143 AV. CORRIENTES 699 (ESQ. MAIPU) 

PROPIO 144 SALGUERO 3077 

PROPIO 145 AV. CORDOBA 315 (ESQ. ALEM) 

PROPIO 146 RECONQUISTA 895/9   

PROPIO 147 FLORIDA 26 

PROPIO 148 AV. SAENZ 931 

PROPIO 149 RECONQUISTA 601 (ESQ. TUCUMAN) 

PROPIO 150 AV. CORRIENTES 5296 

PROPIO 151 AV. LAS HERAS 3395/99 (ESQ. RUGGIERI) 

PROPIO 152 AV. SANTA FE 3219 

PROPIO 153 TUCUMAN 801 (ESQ. ESMERALDA) 

PROPIO 155 VICENTE LOPEZ 1702 

PROPIO 156 AV. TRIUNVIRATO 4664 (ESQ. MONROE) 

PROPIO 157 JUNIN 703 (ESQ. VIAMONTE) 

PROPIO 158 MARCELO T. DE ALVEAR 1901 (ESQ. RIOBAMBA 1006) 

PROPIO 162 PARAGUAY 1200 (ESQ. LIBERTAD) 

PROPIO 163 PARAGUAY 1396/1400 (ESQ. URUGUAY) 

PROPIO 165 SECTOR ARRIBOS A "2" - AEROPARQUE JORGE NEWBERY 

PROPIO 167 SCALABRINI ORTIZ 2596 (ESQ. ARENALES) 

PROPIO 169 AV. CALLAO 906 

PROPIO 170 AV. CORRIENTES 579 (ESQ. FLORIDA) 

PROPIO 171 WAL - MART - AV. GUEMES 861 - LOCAL 1 y 2 

PROPIO 172 TERMINAL C - NIVEL 440 - SECTOR PREEMBARQUE 

PROPIO 175 JUNCAL 2100 

PROPIO 177 MARCELO T. DE ALVEAR 2201/15 esq URIBURU 

PROPIO 180 AV. 532 Nº 1089 ESQ 17 - LA PLATA 

PROPIO 181 AV. 131 Nº 1363 ESQ 60 - LA PLATA 

PROPIO 183 BILLINGHURST 2014/24 ESQ BERUTTI 3201/09 

PROPIO 184 AV. CALLAO 45 esq. Rivadavia 

PROPIO 185 CALLE  14 y 162 - BERAZATEGUI - BUENOS AIRES -    

PROPIO 188 MIGUELETES 798 - CABA 

PROPIO 189 AV. CORDOBA 1785 - CABA 

PROPIO 190 B.MITRE 1499 ESQ PARANA  



56 
 

PROPIO 192 TUCUMAN 1600 -  

PROPIO 194 ALSINA 14 - AVELLANEDA - Nuevo 

PROPIO 195 TUCUMAN 2099  ESQ. JUNIN 

PROPIO 196 BERUTI 2702 ESQ ANCHORENA 

PROPIO 197 SANTA FE 3331 - CABA 

PROPIO 201 CORRIENTES 1599 (Esq. MONTEVIDEO)  

PROPIO 203 AV. SAENZ 902 - 

PROPIO 204 AV. CORRIENTES 2002 (ESQ. AYACUCHO) -  

PROPIO 205 AEROPARQUE - TERMINAL A - 1º PISO - PATIO DE COMIDAS - 

PROPIO 206 
SECTOR PUBLICO P ARRIBOS INTERNACIONAL - AEROPARQUE 
- 

PROPIO 207 
SECTOR PUBLICO PB CHECK IN INTERNACIONAL - 
AEROPARQUE 

PROPIO 208 SECTOR EMBARQUE INTERNACIONAL PA - AEROPARQUE 

PROPIO 209 TERMINAL B NIVEL 440 PUERTA 10 Y 11  

PROPIO 211 AV SANTA FE 1408 - Nuevo  

PROPIO 212 FLORIDA 814 -  

PROPIO 214 OLGA COSSETTINI 263 esq VICTORIA OCAMPO -  

PROPIO 216 T.NUEVA PB INGRESO 

PROPIO 217 T.NUEVA 1º PISO SECTOR OFICINA 

PROPIO 218 T.NUEVA 1º PISO SALIDA EMERGENCIA 

PROPIO 219 T.NUEVA 1º PISO CANDY 

PROPIO 220 CORRIENTES 902 ESQ. SUIPACHA 

PROPIO 221 AV. CORDOBA 643 

PROPIO 222 AV. RIVADAVIA 4633 

PROPIO 223 DIAGONAL 801 esq ESMERALDA 

PROPIO 224 SALGUERO 2729 

PROPIO 225 AV. CORDOBA 985 

PROPIO 226 AV. CABILDO 3562 

PROPIO 227 F. ONSARI 196 - WILDE 

PROPIO 228 REPUBLICA ARABE SIRIA 3091 

PROPIO 229 LAS HERAS 2099 ESQ URIBURU 

PROPIO 233 67  y 31 BOULEVARD 81 Nº 1710 Estacion GNC 

PROPIO 234 Avenida 60 Nº 1800 (esq. 31) - Estacion Servicio Shell 

PROPIO 235 PERON 302 ESQ 25 DE MAYO - CABA -   
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PROPIO 236 VIAMONTE 799 ESQ ESMERALDA 703 

PROPIO 237 TUCUMAN 1499 ESQ PARANA  

PROPIO 238 MATIENZO 1699 ESQ. SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 

PROPIO 239 CUENCA 2820  

PROPIO 240 CARLOS PELLEGRINI 495/499 (Esq. Lavalle) 

PROPIO 243 BARTOLOME MITRE 1101 ESQ CERRITO. - CABA 

PROPIO 244 LAFINUR 2989 

PROPIO 246 AV. LAS HERAS 3301 ESQ BULNES - CABA 

PROPIO 247 O´HIGGINS 1799 esq La Pampa. 

PROPIO 248 Av. Nazca 342  

PROPIO 250 Independencia 1107 

PROPIO 251 Av. Diaz Velez 5301 - CABA 

PROPIO 252 Uruguay 743 - CABA 

PROPIO 255 AV. LAS HERAS 3608 - CABA -  

PROPIO 256 Av. Scalabrini Ortiz 3302 -  

PROPIO 257 Av. Scalabrini Ortiz 318 

PROPIO 258 Av. Santa Fe 778  

PROPIO 259 Junin 1091 

PROPIO 260 Paraguay  2400 

PROPIO 261 Tucuman 544 - CABA 

PROPIO 262 Lavalle  1284 - CABA 

PROPIO 263 Alto Rosario  -  NPB - GO001 A - Rosario- SANTA FE 

PROPIO 264 Cabello 3302 

PROPIO 265 Santa Fe 3113 

PROPIO 266 Av. Del Libertador 77 – Vicente Lopez- apert.29/11 

PROPIO 267 Av. Corrientes  5690 - CABA-  

PROPIO 268 Monteagudo 3135 - Florencio Varela - 

PROPIO 269 Rivadavia 147 – Quilmes    

PROPIO 270 Av. Corrientes  5786 - CABA-  

PROPIO 272 Av. Triunvirato 4710 - 

PROPIO 274 Rodriguez Peña 1818 

PROPIO 275 Arenales 1401 CABA – esquina Uruguay 
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PROPIO 277 Matienzo 1800 esquina Arce 

PROPIO 278 Santa Fe 4104 esquina Borges 

PROPIO 279 Charcas 3802 esquina Araoz 

PROPIO 280 Olleros 1899 

PROPIO 281 Av. Callao 1001 

PROPIO 282 Av. Hipólito Irigoyen 564 - Quilmes 

PROPIO 283 Scalabrini Ortiz 281 - CABA 

PROPIO 284 Lisandro de la Torre 1536 – BERAZATEGUI (GBA) 

PROPIO 285 DIAGONAL NORTE 940 - CABA 

PROPIO 286 Fernández De Enciso 3942 – Villa Devoto - CABA 

PROPIO 287 CORDOBA 1098 – ROSARIO – SANTA FE 

PROPIO 288 B. de Irigoyen 96 – CABA 

PROPIO 289 Av. San Martin 1422 

PROPIO 290 AVDA. CORDOBA 821 

PROPIO 291 GUEMES 3797 

PROPIO 292 JUNCAL 1341 

BONAFIDE 501 PARANA 385 - CABA 

BONAFIDE 502 MONROE 2397 - CABA 

BONAFIDE 504 VARELA 15 ESQ RIVADAVIA - CABA 

BONAFIDE 506 PARANA 607  

FRANQUICIA  1000 AV. RIVADAVIA 4035 

FRANQUICIA 1001 CONQUISTA DEL DESIERTO 413 - Estacion EZEIZA 

FRANQUICIA 1002 AV. SANTA FE 5002 (ESQ. BOMPLAND) 

FRANQUICIA 1003 OLAVARRIA 595 

FRANQUICIA 1004 
CAMINO BANCCALARI –BENAVIDEZ Nº 3901 . Local No. 9, 
TRONCOS DEL TALAR 

FRANQUICIA 1005 ESTADO DE ISRAEL 4835 

FRANQUICIA 1006 CONQUISTA DEL DESIERTO 460- ESTACION EZEIZA- 

FRANQUICIA 1007 AV. CORDOBA 1419 

FRANQUICIA 1008 San Ireneo 101/105 

AEROPUERTOS DEL 
INTERIOR 

1010 
AEROPUERTO RESISTENCIA - RUTA NAC 11 KM 1003 - 
RESISTENCIA CHACO 

AEROPUERTOS DEL 
INTERIOR 

1011 
AEROPUERTO CORDOBA - CAMINO PAJAS BLANCAS 9000 - 
CORDOBA 
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AEROPUERTOS DEL 
INTERIOR 

1012 
AEROPUERTO MAR DEL PLATA - RUTA NACIONAL Nº 2 S/N - 
BUENOS AIRES 

AEROPUERTOS DEL 
INTERIOR 

1013 AEROPUERTO IGUAZU - S/N - MISIONES 

AEROPUERTOS DEL 
INTERIOR 

1014 AEROPUERTO SALTA - RUTA 51  

AEROPUERTOS DEL 
INTERIOR 

1015 AEROPUERTO BARILOCHE - BARILOCHE 

AEROPUERTOS DEL 
INTERIOR 

1016 AEROPUERTO TUCUMAN - AV. J.D. PERON KM 5 - TUCUMAN 

AEROPUERTOS DEL 
INTERIOR 

1017 AEROPUERTO GRAL MOSCONI - COMODORO RIVADAVIA 

AEROPUERTOS DEL 
INTERIOR 

1018 AEROPUERTO LAS HERAS - MENDOZA 

AEROPUERTOS DEL 
INTERIOR 

1019 AEROPUERTO LAS HERAS - MENDOZA 

EST. DE SERVICIO 1020 ESTACION SERVICIO - RUTA NACIONAL 226 - OLAVARRIA 

EST. DE SERVICIO 1021 ESTACION SERVICIO - B. MITRE 720 - AZUL 

EST. DE SERVICIO 1022 ESTACION SERVICIO - RUTA NACIONAL  5 KM 262 - 9 DE JULIO 

FRANQUICIA 1023 Caamaño 1175 – Loc. 5 – PILAR (GBA) 

FRANQUICIA 1024 Florida 9258 y Bosh - Panamericana ramal Pilar km 45– PILAR (GBA) 

FRANQUICIA 1025 ARENALES 1708 

FRANQUICIA 1026 Caamaño 2012 –Pueblo Caamaño- Barrio La Lonja – PILAR (GBA) 
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