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Resumen Ejecutivo 

 

OH! nace el año 2004, bajo la idea de uno de los socios fundadores de instaurar un 

restaurante que ofreciera comida saludable y de calidad bajo el concepto de comida 

rápida. Ese mismo año se abre el primer local, hoy en día la empresa cuenta con 

más de 10 locales ubicados estratégicamente dentro de la cuidad de Santiago de 

Chile. 

 

 Como consecuencia de su éxito, con ventas anuales de casi USD$3.000.000, se 

tomó la decisión de crecer verticalmente en la cadena de valor, integrando a la 

empresa plantaciones de vegetales, siendo estos ingredientes la principal materia 

prima de sus productos. A la vez crearon un centro de procesamiento que cuenta 

con una secadora, una picadora, maquinas de frío y una maquina de 

empaquetamiento de atmosfera modificada, que permiten procesar los alimentos y 

dejarlos listos para ser consumidos. Lo que busca la empresa es aprovechar la 

capacidad ociosa que tienen en este minuto como además la materia prima extra 

que están produciendo. 

 

Este plan de Marketing tiene como objetivo determinar nuevas oportunidades para 

la empresa con la creación de un producto similar al que ya produce para ser 

comercializado en un canal distinto a los locales propios. 

 

Es por eso que se diseño un nuevo producto: Ensaladas combinables listas para el 

consumo, comercializadas en supermercados y tiendas de conveniencia, con el 

planteamiento de estrategias diferenciadoras para que el proyecto sea un éxito. 

 

El proyecto arrojó que en términos numéricos es factible obtener utilidades cercanas 

a los USD 700.000 anuales a los 5 años de desarrollo, con ventas al quinto año por 

USD 3.6MM, a pesar de que puede desprenderse que este proyecto no es muy 

grande en términos de sus utilidades hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

• La inversión inicial del proyecto es baja y utiliza la capacidad ociosa de la 

planta. 
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• El proyecto permite controlar de mejor manera los costos.  

• La mejora de tecnología de la planta y de los proceso se traduce en 

reducción de costos en todos los productos y procesos de la empresa. 

• El proyecto le permite a la empresa potenciar sus marca en otros canales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   4 

Índice 

 

Resumen Ejecutivo  

1. Análisis de situación  

1.1 Análisis del Macro entorno                                                                                

1.1.1 Factores político legales                                                                                                  

1.1.2 Factores económicos                                                                             

1.1.3 Factores socioculturales                                                                 

1.1.4 Factores tecnológicos 

1.1.5 Factores medioambientales 

1.2 Análisis del Micro entorno 

1.2.1 Análisis de las cinco fuerzas 

1.2.2 Análisis de la competencia y sus prácticas de marketing 

1.3 Análisis Interno 

1.3.1 Historia 

1.3.2 Características del negocio 

1.4 Análisis FODA 

2. Estrategias 

2.1 Desarrollo de estrategias 

2.2 Segmentación, targeting y posicionamiento 

2.3 Validación de supuestos e interés por la propuesta 

3. Objetivos 

4. Planes Operativos 

4.1 Producto 

4.2 Plaza 

4.3 Precio 

4.4 Comunicación 

5. Proyección de resultados 

6. Implementación 

7. Conclusiones 

8. Bibliografía 

Anexos 

 

 



	   5 

1. Análisis de situación: 

 

1.1 Análisis del Macro entorno 

 

Para identificar los factores del entorno general que van a afectar a la empresa 

utilizaré como herramienta el análisis PEST, agregando el factor ecológico o 

medioambiental que ha adquirido mayor fuerza e importancia estos últimos años. 

 

1.1.1 Factores político legales: 

 

La legislación actual en Chile exige que cualquier establecimientos donde se 

producen, elaboran, preservan, envasan, almacenan, distribuyen, expenden y 

consumen alimentos y  

aditivos alimentarios debe regirse bajo el “Reglamento Sanitario de los Alimentos” 

(D.S. 977/96 del ministerio de Salud), este contiene la normativa legal aplicable a la 

producción, elaboración, envasado, almacenamiento, distribución, venta e 

importación de alimentos; rotulación de productos envasados y directrices 

nutricionales. La aplicación de este reglamento es muy rigurosa y existen controles 

sanitarios permanentes por parte de los servicios de salud para garantizar el 

cumplimento de éste.  

 

Cualquier cambio que se produzca en este reglamento pueda afectar la producción 

de la empresa, desde el punto de vista funcional hasta temas de costos, además su 

no cumplimento puede llegar hasta el cierre de operaciones.  

 

En adición a esto, existen varios sistemas de certificación de calidad como el ISO 

90011 y el Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (HACCP)2 orientado a la 

seguridad alimentaria, que si bien son voluntarias se espera que pronto sean 

obligatorias. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Es un conjunto de normas sobre la calidad y las gestiones que ha sido elaborada por el 
Comité   Técnico ISO/TC176 de ISO Organización Internacional para la Estandarización. 
2 El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP) es un proceso 
sistemático preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria. 
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Es por todo esto que se debe estar al atento a cualquier cambio que se realice en el 

reglamento con el fin de prever cualquier acción que se deba tomar, y así evitar 

cualquier problema que se pueda presentar tanto a nivel productivo como a nivel 

ventas. Además es importante preparar con tiempo la certificaciones ya que son 

procesos largos que necesitan de tiempo y recursos. 

 

1.1.2 Factores económicos: 

 

El 2012 estuvo marcado por la crisis económica Europea, que se estima retrasará el 

crecimiento global en los próximos años. Chile también se verá afecto por este 

fenómeno, ya que es una pequeña economía abierta que esta atada al crecimiento 

global. A pesar de esto se estima que el país crecerá en torno al 5.5% este 2013, 

siendo un crecimiento superior al estimado para la media global que es del 

alrededor de un 3%. (Larraín, 2013:4-6)  

Si bien se estima un 5.5% para el país, el sector comercio presenta mejores 

expectativas con una proyección de crecimiento entre el 6% y el 7% para este 

mismo año, marcado por el sector inmobiliario y el crecimiento de las ventas 

minoristas, impulsadas especialmente por productos alimenticios demás de bienes 

de consumo con productos electrónicos, calzado y vestuario. (Mewes, 2013: 30) 

 

Si bien el escenario económico no es el ideal ni el esperado al inicio del proyecto, se 

puede observar que el consumo crecerá más que el producto interno bruto, por lo 

que sigue siendo un sector atractivo en la economía local, sobre todo tomando en 

cuenta que una de las áreas que lo impulsa es el área alimenticia, siendo este el 

core de la empresa. De igual manera hay que estar atento al desarrollo del sector ya 

que no esta exento de riesgo si se llega a producir una desaceleración local 

impulsada por el pobre escenario internacional. 

 

1.1.3 Factores socioculturales 

 

Chile se ha visto envuelto en una serie de cambios sociodemográficos estos últimos 

años los cuales han desencadenado una serie de nuevas tendencias en el 

comportamiento de sus habitantes, que a su vez se ven reflejados en nuevas 

actitudes de consumo. Los más relevantes son: 
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• Cambios en la estructura y configuración de los grupos familiares: el número 

de personas por hogar ha disminuido y existen cambios en la estructura de 

los grupos familiares que llevan a reducir los formatos de consumo, los packs 

familiares disminuyen y aumentan las versiones individuales. 

(Navarro, 2010: 36) 

• La incorporación de la mujer al mercado laboral: la entrada de la mujer al 

mercado laboral también influye directamente, ya que al tener menos tiempo 

para dedicar a la casa prefieren productos más fáciles y rápidos de elaborar. 

(Navarro, 2010: 37) 

• Democratización de lo exclusivo: existe un cambio de actitud en la Clase 

media-alta,  esta deja de priorizar precio por sobre calidad y esta más 

dispuesta a consumir productos de calidad y a experimentar nuevos sabores. 

(Navarro, 2010: 40) 

• Tendencia a comer saludable: Chile sigue las tendencias de consumo 

globales, y hoy en día existe una clara preferencia por los productos más 

sanos y saludables como los productos de bajo nivel de azúcar, sin grasas 

transgénicas, entre otros. (Navarro, 2010: 42) 

• Reducción del tamaño de los Supermercados: Durante los últimos años se ha 

evidenciado una tendencia por la reducción del tamaño de los 

supermercados, estos están ofreciendo productos más especializados 

dirigidos a un público objetivo. Los supermercados se están convirtiendo en 

tiendas de conveniencia, pero con una variedad más amplia de productos 

que estas. (Navarro, 2010: 34) 

 

Estos cambios socioculturales presentan una verdadera oportunidad para OH Salad, 

ya que generan nuevas necesidades en el consumidor además de nuevos puntos 

de contacto con este, que como empresa somos capaces de satisfacer.   
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1.1.4 Factores tecnológicos: 

 

Hoy en día existen un sin fin de avances tecnológico que pueden hacer más 

eficiente el rendimiento de la empresa en varias partes del proceso productivo, lo 

que podría llevar a una minimización de los costos y de los tiempos de producción. 

 

• Cultivo: Existen nuevas tecnologías en invernaderos, como el uso de 

controles de humedad y temperatura dentro de ellos, que contrarrestan la 

estacionalidad del producto, generan una mayor rentabilidad por mt2 y a su 

vez logran una mayor estabilidad con respecto a las inclemencias del clima. 

Otro avance es la utilización de invernaderos de doble piso donde el 

rendimiento del suelo es mayor, solucionando a su vez el problema de 

escasez de tierras cultivables y generando una mejor optimización de los 

recursos. (S/A, 2010: 52-54) 

• Sanitización: Las nuevas tecnologías existentes para esta etapa del proceso 

productivo, son el uso de ozono y el de irradiación, las dos apuntan a 

disminuir el uso de químicos y a aumentar la vida de los productos ya que 

son más efectivos para la eliminación y reducción de microorganismos, lo que 

genera menos mermas y responde a la tendencia de  disminuir el uso de 

químicos. (Dragone, 2011: 16-18) 

• Envasado: En esta etapa la automatización robótica es la tecnología más 

avanzada, esta es más eficiente que el proceso realizado manualmente, ya 

que trabaja a una mayor velocidad y exactitud, además de que posibilita el 

funcionamiento continuo de la línea de envasado. (S/A, 2011: 78-79) 

• Canales: La revolución digital ha provocado una expansión de los canales de 

consumo, que se estima siga aumentando en los próximos años. El canal 

online  y mobile se convertirán en un medio clave para muchas categorías en 

el futuro y aumentara su uso a la hora de realizar operaciones de compra. 

Además se ha experimentado un nuevo auge del tradicional “boca a boca” 

potenciado principalmente por las nuevas herramientas de las redes sociales 

como lo son Twitter, Facebook, Foursquare entre otras.(Fernández, 2011: 29) 
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Si bien hoy estos avances están al alcance de la empresa y representan una buena 

oportunidad para hacer más eficientes los procesos, en estas etapas iniciales del 

proyecto es arriesgado hacer este tipo de inversiones sobre todo si actualmente se 

satisface bien la demanda, de igual manera no hay que desecharlas por completo 

ya que en un futuro cercano pueden ser muy útiles. 

 

1.1.5 Factores medioambientales:   

 

Actualmente en Chile el tema medioambiental es regulado por la ley N° 19.300, 

dictada en el año 1994 por el Ministerio de Secretaria General de Gobierno, esta ley 

contiene 92 artículos que legislan sobre las bases generales de medio ambiente. 

Esta ley no ha sufrido grandes cambios desde que fue dictada, pero hay que tomar 

en cuenta que día a día crece más la preocupación y la predisposición a actuar por 

parte de los consumidores sobre temas ambientales como la sustentabilidad y el 

cuidado al medio ambiente. A su vez este tema no solo esta siendo abordado por 

los consumidores si no que también por las empresas, que han sabido leer estas 

tendencias como oportunidades, haciéndolas parte importante de sus estrategia de 

responsabilidad social empresarial. (WBCSD, 2008: 15)(Galaz, S. Et al, 2009: 3) 

Es por esto que ya existen certificaciones como la ISO 14000, norma 

internacionalmente aceptada que establece un sistema de gestión ambiental 

efectivo, que busca generar un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y 

la reducción del impacto en el ambiente.  

 

Este tipo de certificaciones y regulaciones ambientales serán cada vez más exigidas 

por el mercado, la sociedad, el gobierno y los propios consumidores, por lo que la 

empresa no debe dejar de lado estas temáticas y debe incorporarlas a sus procesos 

de producción y comercialización como parte de una estrategia diferenciadora. 

 

1.2 Análisis del Micro entorno: 

 

Para realizar un análisis del micro entorno y así comprender y evaluar la estructura 

del sector que rodea a la empresa, analizaré las cinco fuerzas competitivas básicas, 

es decir la amenaza de nuevos participantes, el poder de los proveedores, el poder 

de los clientes, la amenaza de los sustitutos y por último la rivalidad entre los 
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competidores existentes, tomando como referencia el modelo propuesto Michael 

Porter. La acción conjunta de estas cinco fuerzas me permitirá determinar el 

potencial de beneficios del sector a largo plazo. 

 

Antes de comenzar el análisis es necesario definir en que sector se encasilla la 

empresa. Hoy en día OH! se encuentra en el sector de comida rápida saludable, 

pero con el lanzamiento de este nuevo producto y su distribución en un nuevo canal 

como los son supermercados y tiendas de conveniencia comenzaría a participar en 

el sector comercio, más específicamente en supermercados y competirá con otras 

empresas que produzcan alimentos listos para el consumo, entendidas como 

comidas completas que necesitan muy pocos o ningún ingrediente extra, pueden 

necesitar ser cocinadas, recalentadas, descongeladas o simplemente pueden venir 

listas para ser consumidas. Dentro de esta categoría entran las ensaladas listas 

para el consumo, denominadas alimentos Fresh Cut o de IV Gama3. 

 

Para tener un mayor entendimiento del sector en el cual participará la empresa con 

la implementación de este nuevo producto, describiré de manera general algunas de 

sus principales características, para luego ahondar más sobre el tema, al realizar el 

análisis de las cinco fuerzas competitivas. 

 

El sector Supermercados alcanzó para el 2011 un tamaño total de $20 millones de 

dólares y se estima que para el 2015 alcance un tamaño total de $22 millones de 

dólares con un crecimiento anual promedio del 2,5%. Este mercado tiende a ser 

concentrado ya sus tres principales players son Walmart, Cencosud y SMU los que 

cuentan con el 79.9% del mercado total.(Euromonitor-Grocery Retailers, 2011: 1) 

 

El mercado de alimentos listos para el consumo alcanzó para el 2011 un tamaño 

total de $35 millones de dólares y se estima que para el 2015 alcance un tamaño 

total de $41 millones de dólares, con un crecimiento anual promedio del 4%, este 

sector representa un 0,2% del total del mercado de supermercados. La demanda de 

alimentos listos para el consumo ha ido creciendo constantemente, como también la 

calidad y cobertura de estos productos. (Euromonitor-Ready Meals, 2011: 2) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Frutas y verduras frescas sin tratamiento térmico, limpias, cortadas y envasadas, listas 
para ser consumidas o cocinadas.	  
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El mercado de alimentos de Cuarta Gama o Fresh Cut, es todavía muy incipiente en 

Chile, la oferta esta concentrada en pocas empresas de las cuales tres sobresalen 

al resto. Este sector representa menos del 5% del mercado de los vegetales en 

Chile, pero esta área aumenta en promedio un 30% anual. El 90% del consumo se 

realiza a través del mercado institucional lo que incluyes restaurantes, hoteles y 

empresas de servicios de alimentación. El resto del consumo es a través de 

supermercados, llegando directamente al consumidor. (Dastres, 2010: 11)  

 

1.2.1 Análisis de las cinco fuerzas: 

 

A. Amenaza de nuevos participantes: 

La amenaza de nuevos participantes depende de las barreras de entrada que haya 

y de la reacción de los competidores existentes del sector. Analizaré cada una de 

las barreras de entrada importantes para este caso. 

 

• Economías de escala: Las economías de escala están presentes en todas las 

áreas del negocio, ya que las empresas que pertenecen al rubro producen 

volúmenes importantes, además cuentan con sistemas de transporte, 

recolección, procesamiento y envasado de los productos, que hacen muy 

eficiente la producción. Esto les permite bajar costos lo que se traduce a 

precios competitivos en el mercado 

Por todo lo anterior este punto se puede considerar como una barrera de 

entrada importante, ya que cualquier nuevo participante necesita entrar a 

gran escala o hacerlo en desventaja de costos.   

 

• Costo de cambio para los clientes: Por las característica de los productos del 

segmento podemos decir que el costo de cambiar de proveedor para los 

supermercados, tiendas de conveniencia y cafeterías es moderado, ya que 

las empresas tienen que ser auditadas, lo que genera una perdida de tiempo 

al momento de cambiar de proveedor. Hay que tomar en cuenta que a su vez 

este segmento no representa un porcentaje crucial de las ventas por lo que 

no se puede considerar una barrera tan importante.  
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• Requisitos de capital: Para poder competir dentro del segmento se necesitan 

grandes recursos financieros, no solo en instalaciones fijas como las 

plantaciones, los centros de procesamiento y transporte, sino que también se 

deben considerar los tiempos de pago por parte de los clientes, que en el 

caso de supermercados son de entre 60 a 90 días, además de las existencias 

y perdidas tomando en cuenta que son productos que perecen rápidamente.   

Por todo lo expuesto anteriormente podemos decir que el requisito de capital 

es una barrera de entrada importante. 

 

• Ventaja de las empresas establecidas: Las empresas que ya están 

establecidas cuentan con varias ventajas competitivas, no solo por el tamaño 

de estas sino que también por que cuentan con fuentes propias de materias 

primas, experiencia internacional en el rubro, marcas reconocidas a nivel 

mundial y ventajas de costos por su economía de escala antes mencionada. 

Dadas estas características podemos decir que las empresas establecidas 

tienen importantes ventajas competitivas lo que podría desalentar a un nuevo 

participante, y generar una barrera de entrada importante. 

 

• Acceso desigual a los canales de distribución: En Chile existen tres grandes 

cadenas de supermercado que dominan el mercado, debido a esta alta 

concentración del sector, cada vez es mayor el poder de negociación de los 

canales, los cuales exigen importantes condiciones de suministro, altos 

márgenes, pagos a 60 y 90 días además de mayores estándares de calidad. 

Al ser un nuevo participante esto supone una barrera de entrada importante, 

sobre todo teniendo en cuenta el tema de márgenes y pagos, ya que al no 

contar con la economía de escala necesaria, puede ser difícil cumplir con las 

demandas de los canales.  

 

• Políticas gubernamentales restrictivas: Si bien existe un “Reglamento 

Sanitario de los Alimentos” dictado por el Ministerio de Salud, al cual hay que 

atenerse, los requisitos no son tan altos como para suponer un barrera de 

entrada importante para un nuevo participante, ya que son reglas estándares 

para cualquier empresa que quiera manipular alimentos, además de esto no 
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existen controles ni limites para el acceso a materia prima ni tampoco 

grandes regulaciones al sector, que puedan generar una barrera de entrada 

importante. 

 

B. Fuerza de los proveedores: 

La producción y venta de alimentos de Cuarta Gama, requiere de varios y diferentes 

insumos a lo largo de todo su proceso productivo. En una primera instancia están 

los insumos para el cultivo de la materia prima, para esto se requiere principalmente 

plantines  o semillas, fertilizantes y pesticidas. Para el proceso de la materia prima 

se necesitan sanitizantes, maquinas procesadoras y envasadoras, bolsas y 

bandejas de plástico, además de otras materias primas que la misma compañía no 

produce como las carnes, condimentos o algún otro vegetal necesario para lograr la 

combinación necesaria.  

Para todos estos insumos existen un sin número de proveedores y estos no 

presentan un gran costo de cambio para la compañía ya que para todo lo que se 

necesita existen muchas marcas diferentes como también una gran cantidad de 

sustitutos. Además es importante remarcar que la mayoría de estos proveedores 

depende del sector agroalimentario por lo que buscan proteger el sector con precios 

razonables y un buen servicio. 

Es importante tener en mente que la posibilidad de que alguno de los proveedores 

realice una integración vertical e ingrese al segmento por su cuenta no es muy alta, 

ya que se requiere una inversión inicial fuerte y para la mayoría de los proveedores 

no es un segmento donde puedan integrarse naturalmente, como por ejemplo los 

proveedores de fertilizantes, pesticidas, sanitizantes, maquinas procesadoras, entre 

otros. 

Por todo esto podemos decir que los proveedores no cuentan con gran poder sobre 

las compañías.   

 

C. Poder de los clientes: 

Para analizar de manera correcta a los clientes los dividiré en dos grupos, primero 

los clientes B2B (Business to Business, entre compañías) que en este caso son los 

supermercados, tiendas de conveniencia y cafeterías y segundo el cliente B2C 

(Business to Consumer) que son los consumidores del producto final. 
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• Cliente B2B: El sector en el que participa este grupo de clientes se encuentra 

cada vez más concentrado, una prueba de esto es lo que podemos observar 

en el gráfico 1, donde las tres principales cadenas tienen más del 79% de la 

cuota del mercado.  

 

Gráfico 1: Market Share de los principales Clientes B2B, 2011. 

 
Fuente: Feller-Rate Clasificadora de Riesgo, Informe de riesgo SMU SA, Abril 2011. 
 
Las principales compañías manejan distintos formatos de establecimientos para 

satisfacer de mejor manera las necesidades especificas de cada unos de sus 

clientes, los formatos más usados son los supermercados, hipermercados, y las 

tiendas de conveniencia. 

 

• Supermercados: Son el formato más numeroso, cuentan con un amplio 

surtido en alimentación adaptado a las necesidades del target al cual están 

orientados. A través de los supermercados se realiza la mayor parte de la 

venta de alimentos en Chile, es por esto que han ido ganando importancia y 

cuota del mercado. (Navarro, 2010: 28) 

• Hipermercados: Son un formato más grande que los supermercados donde 

además de contar con un amplio surtido en alimentación cuentan con una 

gran variedad de productos no comestibles como electrodomésticos, ropa, 

artículos para el hogar, menaje, entre otros. (Navarro, 2010: 29) 
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• Tiendas de Conveniencia: Es un formato relativamente nuevo en Chile, son 

pequeños locales ubicados en lugares estratégicos donde existe mayor 

trafico de publico, principalmente en los lugares donde trabaja o vive el target 

objetivo, que busca realizar una compra rápida y de buena calidad. Su 

numero ha crecido de manera importante durante los últimos 10 años, 

llegando a representar aproximadamente un 20% del retail de alimentos. Son 

puntos de venta con precios promedios más altos y con una oferta de 

productos más premium orientada al consumo diario de alimentos. (Navarro, 

2010: 29) 

 

Cuadro 1: Principales Clientes B2B, 2011. 

Compañía Marcas 

Walmart Chile SA Bodega ACuenta, Ekono, Express de 
Líder, Híper de Líder  

Cencosud SA Jumbo, Santa Isabel  
SMU SA Unimarc, OK Market 
Omega SA Supermercados del Sur 
Falabella SACI Tottus  
San Francisco SA San Francisco  
Cía. de Petróleos de Chile SA Pronto, Punto 
Shell Chile SA Express Market, Shell Select  
Petrobrás Distribuidora SA Spacio 1  
Organización Terpel SA Va y Ven  
Big John SA Big John  
Sociedad Comercializadora de 
Productos al Detalle SA Erbi  

Fuente: Sector Capsule, Grocery Retailers - Chile, Euromonitor, Enero 2011. 
 

En el cuadro 1 podemos ver que la mayoría de las compañías trabaja distintos 

formatos, distintas marcas y por ende cada una maneja distintas estrategias y 

distintos targets objetivos. 

 

Las principales compañías son: 

 

• Walmart Chile S.A.: Es el principal conglomerado de retail del país. Al igual 

que sus competidores tiene una estrategia multiformato para acceder tanto a 

los distintos nichos del mercado como a los diferentes estratos 

socioeconómicos del país.  En primer lugar están los hipermercados Líder, 
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que responden al concepto “todo en un solo lugar”, ofrecen un mix muy 

variado con productos no comestibles además de las líneas tradicionales de 

alimentos, las salas de ventas de este formato tienen en promedio 10.000 

metros cuadrados. Luego viene el formato de supermercado tradicional bajo 

la marca Express de Líder que responde al concepto “compra fácil”, se 

caracteriza por la rapidez y gran surtido en alimentación, su foco esta en la 

venta de alimentos perecibles, como frutas, verduras, carnes frescas y 

comidas preparadas, las salas de venta de este formato tienen en promedio 

1.500 metros cuadrado. El ultimo formato que maneja la compañía es un 

formato “discount” con la marca Ekono, este se caracteriza por estar 

ubicados en zonas de gran densidad poblacional, son orientados a la 

alimentación, la rapidez el fácil acceso y los precios convenientes, las salas 

de venta de este formato tienen en promedio 400 metros cuadrados. 

(www.d&s.cl) (Navarro, 2010: 30) 

• Cencosud S.A.: Es el segundo gran conglomerado de retail en el país. 

Maneja dos tipos de formato, en primer lugar tiene hipermercados bajo la 

marca Jumbo, se caracteriza por tener una amplia variedad de productos, no 

solo de alimentación. Además de las marcas tradicionales cuenta con marcas 

propias o blancas que han logrado un buen posicionamiento como productos 

de gran variedad y excelente calidad. El otro formato que manejan es el de 

supermercados con la marca Santa Isabel que son los más numerosos a lo 

largo del país. Su oferta esta netamente orientada a la alimentación y se 

adapta a las características de la demanda de cada lugar donde están 

ubicados. (Navarro, 2010: 31) 

• SMU S.A.: Es la tercera compañía en el país y la más reciente en hacer 

ingreso al mercado, lo hace el 2007 con la compra de una antigua cadena de 

supermercados bajo la marca Unimarc la cual reposicionó convirtiéndose en 

una de las marcas más fuertes del mercado. Hoy en día cuentan con dos 

formatos diferentes, que apuntan a captar distintas ocasiones de consumo y 

disposición a pagar de sus clientes. El primer formato es supermercados 

Unimarc, que se destaca por ser una propuesta de vecindario, centrada en el 

segmento alimenticio, destacando tanto el valor y calidad de los productos así 

como también la calidad del servicio. El segundo formato que maneja la 
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compañía es el de tienda de conveniencia bajo la marca OK Market, se 

caracteriza por poseer locales en ubicaciones cercanas a los lugares de 

trabajo y hogares de los clientes, facilitando la compra con horarios de 

atención extendidos, pequeñas salas de ventas y una oferta de productos 

orientada al consumo diario. (Feller-Rate, 2010:3-4) 

 

Como podemos observar los clientes se encuentran en un mercado 

concentradísimo donde se manejan con mucho poder y tienen mucha influencia 

sobre los proveedores, pudiendo exigir bajos precios, mayor calidad o un mejor 

servicio, que se traduce en menores márgenes y mayores costos para el proveedor. 

También hay que tomar en cuenta que si bien son poderosos siempre están 

buscando nuevos productos para vender y hacer parte de sus catálogos, siempre y 

cuando le proporcione una buena rentabilidad, sean una novedad a buen precio o 

sean productos de mayor calidad, en la actualidad los supermercados cuentan con 

una variedad de más de 60.000 productos. (Navarro, 2010: 32)  

 

• Clientes B2C: Para poder realizar un mejor análisis en este punto es 

importante definir cual es el consumidor final de los alimentos de Cuarta 

Gama o Fresh Cut. 

 

Consumidor Final se define como Hombre o Mujer, de un segmento alto, que busca 

alimentarse de manera saludable, sin perder tiempo en la preparación o en la 

espera de la comida, a un precio accesible. 

Como alimentación saludable definimos que es aquella que contiene una amplia 

variedad de alimentos ricos en nutrientes, como verduras, fruta, carnes, huevos y 

lácteos entre otros, limitando la ingesta de grasas saturadas, grasas trans, 

colesterol, azucares agregados, sal y alcohol.(www.fundacioncardiologica.org, 2011) 

 

No existe muchos estudios sobre este tipo de segmento, pero lo que más se acerca 

es el estudio realizado por el gobierno de Chile, Chile Saludable, Oportunidades y 

desafíos de innovación, donde se definen 5 perfiles de estilos de vida, basados 

principalmente en los hábitos de los individuos hacia una vida saludable y las 

barreras que existen para el desarrollo de estos. Los perfiles que se definen son: 
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• Resignado: Prefiere cantidad v/s calidad a la hora de comer, 

mayoritariamente se encuentra estresado, no lee la rotulación de los 

alimentos, no descansa la mayoría de las noches. Esta rendido a su suerte. 

• Esforzado: Compuesto mayoritariamente por clase media, dedica su tiempo 

libre a ver TV y a las redes sociales. Prefiere la comida sabrosa sobre la 

sana, le gusta cocinar y salir a comer. 

• Culposo: Le importa la apariencia física, pero no se hace cargo ya que no 

tiene hábitos de vida saludable. Aproximadamente la mitad se declara con 

sobrepeso. No practica deporte, tienen bajo nivel de estrés y se declara feliz. 

• Indeciso: Se destaca por no tener un patrón o estilo de vida determinado. 

Otorgan gran interés a la apariencia física pero a la vez declaran bajo interés 

por su salud. Se consideran personas promedio. 

• Y por ultimo Motivado que es el más cercano al perfil de consumidor final de 

nuestro producto. 

 

Perfil Motivado: Corresponden al 27% de la población chilena. El 45% de este perfil 

es de estrato socio económico ABC1 y el 35% C2, por lo que esta compuesto 

principalmente por niveles altos-medios. Son personas que tienen buenos hábitos 

alimenticios y consideran que es muy importante tener un buen estado de salud. En 

temas de alimentación prefieren alimentos sanos por sobre los sabrosos y realizan 

actividad física en su tiempo libre. 

Tienen bajos niveles de estrés y se consideran personas felices. Están convencidos 

de la elección de llevar una vida saludable.  

Para este perfil los factores más relevantes para su felicidad son, disponibilidad del 

tiempo libre con un 21,7%, su estado de salud físico y mental con un 16.4%, su 

relación de pareja con un 14.3% y su aspecto físico con un 10.8%. 

Entre las personas del grupo socio económico ABC1 existen hábitos más 

saludables, se preocupan por su alimentación ya que consumen más fruta y verdura 

y prefieren la calidad por sobre la cantidad. Además están más dispuestos a pagar 

por marcas exclusivas, les gusta premiarse de vez en cuando y probar nuevos 

productos. (Rigotti, 2012; 13-42) 
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D. Sustitutos 

Como sustitutos podemos tomar cualquier producto que sea capaz de satisfacer la 

necesidad del consumidor de alimentarse de manera saludable, sin perder tiempo 

en la preparación o en la espera de la comida, a un precio accesible. Teniendo en 

cuenta esto podemos decir que cualquier alimento saludable que este listo para 

comer puede ser un potencial sustituto, como un sándwich, un wrap4, sushi, entre 

otros. Todos estos alimentos se manejan dentro del mismo rango de precio, por lo 

que ninguno tiene un mejor equilibrio entre precio y rendimiento que otro, lo que no 

supone una mayor atención estratégica por parte de la empresa. 

 

E. Competidores existentes 

Para entender de mejor manera el análisis de los competidores es necesario 

entender a grandes rasgos como se segmenta el mercado de los alimentos de IV 

Gama, ya que estos pueden ser ordenados en tres categorías diferentes: 

 

• Ensaladas Básicas: Un solo tipo de verdura, cortada e higienizada lista para 

el consumo. 

• Ensaladas Mixtas: Dos o más tipos de verduras diferentes, cortadas e 

higienizadas listas para el consumo. 

• Ensaladas Preparadas: Dos o más tipos de verdura combinadas con otro tipo 

de productos como carnes, lácteos, huevos o masas, más un aderezo, todos 

los elementos están cortados, higienizados o cocinados listos para su 

consumo. 

 

Hoy en día existen pocas compañías dedicadas a la producción y venta de 

alimentos de IV gama, solo hay tres marcas reconocidas en el mercado, dos de las 

cuales pertenecen a grandes compañías productoras de frutas y verduras. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Variante del taco o burrito que incluye rellenos típicos de sándwich envueltos en una 
tortilla, pita u otro pan plano blando. 
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Cuadro 2: Principales Competidores, 2012. 

Compañía Marca 
Dole Chile S.A. Dole  
David del Curto S.A. Fresh Salad 
Agrosano Agrosano 

Fuente: Elaboración propia. 
 

• Dole Chile S.A.: Es una de las empresas productoras y comercializadoras de 

frutas, verduras y flores frescas más grandes a nivel mundial; lleva más de 

160 años en el negocio. Hoy en día opera en más de 90 países y tiene 

presencia en Chile desde 1982. En 1998 comienza a operar la división de 

vegetales, dedicada a la elaboración de ensaladas frescas listas para su 

consumo, para el 2005 esta área representaba solo el 0,8% de la facturación 

hoy representa casi el 12% de las ventas. Esta división esta enfocada en 

satisfacer las demandas de los segmentos Food Services5 y Retail.  

La empresa cuenta con una amplia gama de productos desde ensaladas 

básicas, mixtas hasta preparadas las cuales, a parte de traer una 

combinación de vegetales traen otros ingredientes como crutones, carnes o 

queso además de aderezos.  

Por el gran tamaño de operación y por su prestigio como marca sus 

productos están a la venta en todas las cadenas de supermercados a lo largo 

de país, por lo que tienen gran presencia y reconocimiento. 

(www.dolevegetales.cl, 2011) 

 

• David del Curto S.A.: Es una empresa chilena líder en el negocio de la 

exportación de fruta. Debido a su historia y tradición, ésta se ha convertido en 

una marca de prestigio y calidad reconocida en los más importantes 

mercados del mundo. Hoy en día la empresa cuenta con varias unidades de 

negocios siendo Hortifrutícola Apóstoles S.A. la filial encargada de el 

segmento de vegetales procesados. Estos productos son comercializados 

bajo la marca Fresh Salad y apuntan a los segmentos Food Services y Retail. 

La empresa cuenta con una gran diversidad de productos como ensaladas 

básicas y mixtas, pero se destaca por tener una amplia variedad de 

ensaladas preparadas con más de 8 combinaciones de vegetales y otros 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Segmento de mercado institucional como concesiones de casinos, restaurantes y hoteles. 
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productos como pollo, atún, huevo, queso, nueces, mayonesa entre otros. 

Sus productos se comercializan en varias cadenas de supermercados, 

aunque todavía no tienen presencia en todo el país cada día están 

distribuyendo a más puntos de venta. (www.freshsalad.cl, 2011) 

 

• Agrosano: Es una empresa familiar que en sus inicios estaba orientada a la 

comercialización de cebollas de verdeo y ciboulette, luego de un rápido 

crecimiento se convirtieron en pioneros en el país en el desarrollo de las 

ensaladas preparadas listas para servir. Cuentan con ensaladas básicas y 

algunas mixtas que se venden como base para la preparación de woks6. Su 

oferta se destaca por tener productos novedosos como tomates cherry, 

berros, endivias, entre otros. Sus productos se encuentran presentes en 

varias de las cadenas de supermercados más importantes del país. 

(www.agrosano.cl, 2011) 

 

1.2.2 Análisis de la competencia y sus prácticas de marketing: 

 

Para especificar un poco más sobre el tema de la competencia y la oferta actual de 

productos es necesario realizar un análisis comparativo de las diferentes prácticas 

de marketing que utilizan las empresas competidoras con respecto a producto, 

precio, plaza y promoción. 

 

• Productos: 

Luego de analizar los cuadros del Anexo 1, con respecto a los productos de las tres 

compañías que representan la competencia directa para la empresa, podemos 

observar que dos de ellas Dole y Fresh Salad comparten estrategia, las dos tienen 

productos similares en los mismos formatos sobre todo en los segmentos de 

ensaladas básicas y mixtas.  Por otro lado esta la estrategia de Agrosano, que como 

podemos observar optó por la diferenciación, ofreciendo productos y variedades 

distintas a las otras dos empresas que hasta el momento no cuentan con esos 

productos dentro de su oferta. En el segmento de las ensaladas preparadas la única 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Conjunto de verduras salteadas mediante un movimiento continuo en un sartén chino. 
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marca que se destaca en su oferta es Fresh Salad, ya que tiene productos más 

innovadores, desde el packaging hasta la combinación de sabores y gustos que 

ofrece. 

 

• Precio: 

Para realizar un análisis de precio para las tres marcas, se tomo el precio de 4 

productos iguales para las marcas Dole y Fresh Salad (Espinaca, Lechuga 

Capuchina, Repollo y Zanahoria) para Agrosano se tomaron cuatro productos de 

diferentes características (Brotes de Soja, Calabaza Ciboullette y Cilantro) esto 

debido a que la marca no tiene ningún producto igual al resto de las otras marcas de 

la comparación.  Al no tener información sobre los costos de cada empresa se 

compararon los precios de estos productos procesados con los precios de los 

mismos productos vendidos a granel dentro de varios establecimientos de retail de 

similares características. Obteniendo así un punto de comparación más equitativo 

para las tres marcas. 

El objetivo de esto es entender como las marcas manejan sus precios para cada 

productos, identificando así si existe un diferencial de precio por marca o por 

producto.  
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Cuadro 3: Análisis de precios de la competencia en dólares, Diciembre, 2012. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De este análisis se pudo concluir que cada una de las marcas tiene una estrategia 

de precios diferente. En el caso de Agrosano, este posiciona sus precios 

aproximadamente a un +50% que el precio de esos mismos productos a granel. 

Dole por otro lado no tiene el mismo comportamiento que Agrosano ya que varia su 

adicional del precio por producto, cabe destacar que es la marca que mantiene el 

precio más bajo en toda la categoría, esto probablemente se deba a que la empresa 

goza de economías de escalas productivas lo que le permite mantener este 

posicionamiento. Por ultimo se confirmó, como habíamos visto antes, que Fresh 

Salad compite directamente con Dole en cuanto al tipo de producto, pero vemos que 

se posiciona levemente por encima de Dole, con un precio que se podría catalogar 

premium, aunque en las verduras más populares como lo son la lechuga y la 

zanahoria la brecha de precios es menor que en las verduras de consumo menos 

frecuente como la espinaca y el repollo. 
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• Plaza:  

Los productos de las tres marcas se comercializan en las mismas cadenas de 

supermercado, solo cabe destacar que Dole tiene un tamaño de operación y 

logística más grande que las otras dos marcas, por lo que abarca un mayor numero 

de  puntos de venta a lo largo del país que el resto. 

 

• Comunicación:  

Ninguna de las marcas de la competencia realiza acciones de comunicación de sus 

productos ya sea en medios masivos o en los mismos puntos de venta. Solo Dole 

tiene algún tipo de acción en este campo, pero comunica institucionalmente desde 

la marca y no a través de una asociación directa con el producto.  

 

1.2.3 Análisis de los Consumidores: 

 

Para este tipo de alimentos se pueden identificar dos tipos de consumidores, 

primero que nada está el que compra el producto y luego están los que lo 

consumen, en este caso los compradores de alimentos de VI Gama son en su 

mayoría mujeres casadas en un rango de edad entre los 36 y 50 años, pertenecen a 

estratos sociales altos o medios, un 40% corresponde al nivel ABC1 y un 33% al 

nivel C2, con estudios de educación universitaria y media completa. 

La compra de los productos se hace principalmente en los supermercados, con una 

frecuencia de compra y de consumo semanal para satisfacer familias compuestas 

por 5 o más integrantes. Las ensaladas que se consumen con mayor frecuencia son 

las de lechuga capuchina, de apio, de zanahoria y de espinaca. 

El principal motivo por el cual compran y consumen este tipo de productos es debido 

a la falta de tiempo para la preparación de estos y la comodidad que presentan, es 

una solución fácil y les permite destinar su tiempo a otras actividades. (Valero, 2008: 

55) 
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1.3 Análisis Interno: 

 

1.3.1 Historia:  

 

OH! nace el año 2004, luego que vuelta de un viaje de negocios uno de los socios 

fundadores trae la idea de instaurar un restaurante que ofreciera comida saludable y 

de calidad bajo el concepto de comida rápida. Ese mismo año se abre el primer 

local ubicado en calle Nueva de Lyon en pleno centro neurálgico comercial de la 

cuidad de Santiago. Como consecuencia de su éxito, con ventas promedio mensual 

de USD$15.000, se abrió un segundo local en la calle San Sebastián con una 

ubicación más privilegiada y una mejorada operación, siendo el primero con el cual 

comienza a operar la alianza entre la marca y Starbucks7. 

 

En el año 2006 luego de un cambio de estructura del negocio y un reordenamiento 

del mismo producto del crecimiento experimentado, se inaugura el tercer local 

ubicado en Tobalaba, donde se centralizaría toda la operación del negocio a través 

de la generación de una cocina central con un chef y su equipo, encargados de 

proveer los diversos productos de consumo diario a cada uno de los locales 

operativos de la red. 

 

Para el 2010 la empresa decide crecer verticalmente en la cadena de valor, 

integrando al negocio plantaciones de vegetales como lechugas, tomates cherry, 

espinacas, arvejas, zanahorias y remolachas entre otros, siendo estos ingredientes 

la principal materia prima de sus productos. Al mismo tiempo creó un centro de 

procesamiento que cuenta con una secadora, una picadora, máquinas de frío y una 

máquina de empaquetamiento de atmósfera modificada8, que permite procesar los 

alimentos y dejarlos listos para su consumo. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Starbucks en una cadena internacional de café fundada en Estados Unidos. Es la 
compañía de café más grande del mundo, con aproximadamente 17.800 locales en 49 
países. 
8 Técnica de envasado utilizada en alimentos, se consigue realizando vacío y posterior 
reinyección de una mezcla de gases, de tal manera que la atmósfera que se consigue en el 
envase va variando con el paso del tiempo en función de las necesidades y respuesta del 
producto. 
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Actualmente la cadena posee un total de 9 locales propios ubicados en distintos 

puntos comerciales de Santiago, además de una cocina centralizada, una planta 

procesadora de materias primas y un campo con plantaciones de 12 hectáreas.  

 

1.3.2 Características del negocio: 

 

La idea central del negocio era lograr una oferta de alimentos sanos y nutritivos bajo 

un sistema de auto servicio rápido que no perjudicara la calidad, el higiene y la 

variedad de la comida. Esto último se tomo como eje de la estrategia de 

diferenciación ya que la idea principal es lograr que el cliente no se aburra de los 

platos y encuentre cada vez que visite el restaurante una gran variedad de opciones 

para elegir. Con esto en mente se creo el concepto “arma tu propia ensalada” donde 

el cliente puede elegir cada uno de los ingredientes que conformarán su ensalada, 

desde la base hasta los toppings9 y aderezos, logrando que en cada visita se pueda 

optar por un menú diferente y evitando así la monotonía. Todo esto sumado a un 

servicio de excelencia, higiene en la entrega de los productos, presentación cómoda 

y práctica, con instalaciones agradables, constituyen un aspecto diferenciador y 

clave del éxito del negocio. Con el tiempo se fueron agregando al menú otras 

alternativas de productos fríos y calientes, minimizando de esta manera las 

significativas variaciones de estacionalidad en las ventas que se presentan según 

las temporadas del año.  

 

• Producto: 

La oferta de productos que mantiene la cadena es variada (Ver Anexo 2) desde 

sopas, ensaladas y sándwiches hasta postres y jugos naturales, siendo las 

ensaladas el producto estrella de la empresa. La creación y elaboración de recetas y 

salsas, se realiza desde la cocina central, tarea realizada por el chef y su equipo, las 

cuales son despachadas de ese lugar a cada local.  

 

Todos los locales funcionan bajo el mismo sistema de atención self-service, en el 

caso de que el cliente elija comer una ensalada este debe tomar una bandeja 

acercarse a la vitrina y tomar un bowl plástico con la base de lechuga que guste de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Algo que se pone encima de otra, en particular una salsa o guarnición para un alimento. 
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acuerdo a las alternativas disponibles. Posteriormente debe dirigirse a la línea de 

toppings, carnes y salsas para armar su ensalada. Una vez finalizado este proceso, 

el cliente con su pedido en bandeja pasará por caja realizando el pago de los 

productos a consumir. El sistema self-service no sólo se lleva a cabo con la solicitud 

de ensaladas, si no también con productos como platos calientes, bebidas o postres 

donde el cliente los escoge o solicita en la vitrina y lo paga directamente en caja. 

 

• Precio: 

El ticket promedio por cliente en los locales es de US $8.5, con un margen promedio 

de los productos del 60%. 

 

• Plaza: 

La empresa cuenta actualmente con nueve locales propios ubicados en zonas 

estratégicas comerciales de Santiago y espera abrir dos locales más para finales del 

2013. Los locales cuentan con características similares, un mínimo de 120m2 

ubicaciones visibles y de gran transito, terrazas y una decoración simple que 

privilegia los espacios amplios para la comodidad de los consumidores. 

OH! también trabaja con un sistema de delivery, los pedidos se realizan a través de 

la pagina web de la empresa o por llamado telefónico al call center. 

 

• Comunicación: 

Actualmente la empresa no cuenta con una estrategia de comunicación definida 

para la marca y sus productos. Las pocas acciones de comunicación que hacen son 

principalmente para dar a conocer sus promociones o nuevos productos y lo hacen 

a través de mailing, entrega de volantes o material POP.  

 

1.3.3 Análisis del consumidor: 

 

El consumidor de OH! se define como hombre o mujer entre 25 y 50 años de estrato 

social ACB1 y C2, principalmente ejecutivos o profesionales, con un estilo de vida 

sano y natural, que busca alimentarse con productos saludables en forma rápida y a 

un precio conveniente.  
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Los productos de OH! son consumidos en los locales propios de la marca, 

principalmente durante los días hábiles de la semana entre las 12:00 y 16:00 horas, 

para satisfacer sus necesidades alimenticias de la jornada laboral.  

Los consumidores esperan que los productos sacien su hambre y a su vez su 

necesidad de comer algo saludable y liviano que los ayude a cuidarse y a terminar 

sus actividades diarias. El comprador del producto la mayoría de las veces es el 

consumidor mismo y en los caso de delivery pueden llegar a tener un intermediario, 

como un asistente o secretaria que realice el pedido por él. (Barbadillo, 2008:14)   

 

1.4 Análisis FODA: 

 

Este análisis se hizo con el propósito de tener un mejor entendimiento de la 

interacción entre las características particulares del modelo de negocio y el entorno 

en el cual este compite. Cada recuadro se encuentra descrito con mayor detalle en 

el Anexo 3. 

 

Cuadro 4: Análisis FODA, 2012. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2. Estrategias:  

 

2.1 Desarrollo de estrategias:  

 

Para el desarrollo de la estrategia a seguir con el lanzamiento de este nuevo 

producto se tomó como base la teoría de posicionamiento estratégico de Michael 

Porter donde plantea que este puede estar basado en tres fuentes distintas, ya sea 

en la variedad, en las necesidades o en el acceso. La variedad se enfoca 

principalmente en el producto o servicio, las necesidades en el consumidor o 

segmento y el acceso en la llegada o cercanía. (Porter, 1996: 145-148) 

 

Para OH! el posicionamiento estratégico elegido es la variedad con foco en el 

producto, lo que se busca es ofrecer al consumidor un producto con una serie de 

atributos distintos o más completos. 

La decisión de tomar este estrategia se basa en dos grandes puntos. Por un lado la 

oportunidad que se presenta para poder diferenciarse del resto de los competidores 

de manera fácil, debido al poco desarrollo del segmento de ensaladas preparadas y 

la creciente demanda de este tipo de productos basada en los nuevos 

comportamientos de compra que derivan de los cambios sociodemográficos de los 

últimos años en el país.  

Por otro lado está la estrategia diferenciadora que tiene la marca, que se presenta 

como una fortaleza o una ventaja para enfrentar a la competencia, lo que a su vez 

debilita las futuras acciones que ésta pueda realizar. 

 

La idea principal es poder trasladar lo que hace a la marca única en estos 

momentos que es el concepto de “arma tu propia ensalada” a un nuevo canal que 

en este caso son los supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia. 

Logrando de esta maneras tener un posicionamiento enfocado en el producto que 

nos haga diferenciarnos del resto de la competencia. 
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2.2 Segmentación, targeting y posicionamiento.  

 

Tomando como base la segmentación de alimentos de IV Gama antes explicada, la 

estrategia está orientada al segmento de las ensaladas preparadas por dos razones, 

primero porque es la categoría menos desarrollada de todas y donde más 

oportunidades de desarrollo se presentan y segundo porque es la categoría donde 

OH! tiene más conocimiento y experiencia siendo así la más atractiva para la 

empresa. 

 

Con este nuevo producto se busca satisfacer al mismo consumidor de OH! hombre 

o mujer entre 25 y 50 años de estrato social ACB1 y C2, principalmente ejecutivos o 

profesionales, con un estilo de vida sano y natural, que busca alimentarse con 

productos saludables en forma rápida y a un precio conveniente. Pero en dos 

situaciones de consumo diferentes que la marca aun no logra abarcar con la 

estrategia y modelo de negocio que tiene hasta ahora. Estas dos nuevas situaciones 

de consumo son: 

 

• Hora de almuerzo / Sin tiempo: lo que busca es captar a las personas del 

target que no tengan el tiempo necesario para consumir los productos de la 

marca en los propios locales de esta. Es para aquellos que solo tienen tiempo 

de hacer una compra rápida y que necesiten consumir el producto en otros 

lugares como escritorio, sala de reuniones, etc. Los horarios de compra y de 

consumo seguirían siendo los mismos, es decir durante los días hábiles de la 

semana entres las 12:00 y las 16:00 horas. Esta situación de consumo la 

llamaremos Lunch. 

 

• Hora de comida: lo que intenta es captar a las personas del target que 

busquen alimentarse con productos saludables en forma rápida y a un precio 

conveniente, no sólo durante la jornada laboral si no también después de 

esta, es sus casas.  En este caso se busca satisfacer principalmente 

hombres o mujeres, ejecutivos o profesionales, entre 25 y 40 años, solteros, 

recién casados o con familias poco numerosas o recientes, que busquen 

dedicar poco tiempo a la cocina y que a su vez quieran disfrutar de opciones 
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variadas y diferentes a un precio conveniente. Los horarios de consumo 

serían todos los días de la semana entre las 20:00 y las 22:00 horas, pero los 

horarios de compra serian principalmente entre las 17:00 y las 21:00 horas, 

siendo estas las horas cuando el target dejar la oficina y se dirige a su casa. 

Esta situación de consumo la llamaremos Home.  

 

Lo que se busca en cuanto al posicionamiento de la marca es reforzar el diferencial 

de esta frente a las otras marcas. Para entender de mejor manera este concepto se 

realizo un mapa de posicionamiento donde se tomaron como variables dos atributos 

muy importantes que son la variedad y el tiempo de preparación, el primero es un 

atributo esencial para la estrategia y para la marca y el segundo es un atributo 

esencial para la categoría. 

 

Gráfico 2: Mapa de posicionamiento: 

 
Fuente: Datos Internos de la empresa. 
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Como se puede ver en el gráfico anterior, lo que la marca busca es situarse en el 

cuadrante superior izquierdo con un producto novedoso, no visto en el mercado 

chileno, que cumpla con ser el que tenga la mayor variedad o mayor posibilidad de 

combinaciones y que a su vez requiera el mínimo tiempo de preparación. 

Para lograr esto se requiere un producto que sea mucho más flexible que una 

ensalada preparada ya combinada pero que sea lo suficientemente práctico para no 

perder tiempo en la preparación. 

 

2.3 Validación de supuestos e interés por la propuesta: 

 

Con el fin de validar algunos de los supuestos del proyecto y el atractivo de la 

propuesta para el target objetivo, se realizaron dos investigaciones de mercados, 

una cualitativa y otra cuantitativa orientadas al consumidor final. Ambas fueron 

hechas con un tamaño muestral pequeño por lo que se le recomienda a la empresa 

validar los resultados con un tamaño muestral adecuado. 

 

Los objetivos para la investigación fueron: 

 

• Entender de mejor manera cuales son los atributos, características y valores 

que busca el target objetivo con respecto al consumo de ensaladas, al 

momento de la consumo y compra de estas en las dos instancias propuestas. 

• Entender que rol juega la marca al momento de compra su importancia y que 

es lo que busca el consumidor en ella. 

• Que características y valores se asocian a la marca OH! Salad y cual es su 

grado de reconocimiento dentro del target objetivo. 

• Probar el concepto del nuevo producto y medir el grado de interés por la 

nueva propuesta. 

 

Tomando en cuenta estos objetivos se realizaron dos tipos de investigaciones, en 

una primera etapa y con la finalidad de obtener insights que nos lleven a entender 

mejor al consumidor se realizaron entrevistas en profundidad, basadas en una pauta 

guía (Ver anexo 4), con la cual se entrevistaron 5 personas que pertenecían al 

target objetivo del proyecto.  
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Estos fueron los insights descubiertos:   

 

Con respecto al comportamiento del consumidor en uso, elección y compra del 

producto se pudo concluir que: 

 
• Los consumidores buscan que sus almuerzos sean livianos y sanos.  

 

“Cuando voy a las tiendas de conveniencia o autoservicios busco que mi almuerzo 

sea rápido y que sea liviano y más bien sano.” 

“Lo que más me importa es que sea sano. Prefiero mil veces más sentarme a comer 

un plato que comerme un sándwich con papas fritas.” 

 

• Consideran que la comida sana no contiene grasas, incluye ensaladas y es 

liviana. 

 

“Algo que sea más bien liviano, sin mucha grasa y que no llene tanto que no te 

permita trabajar tranquilo el resto de la tarde.” 

“Una comida sana es: ensalada, un pedazo de carne y un poco de carbohidratos.” 

 

• Utilizan los autoservicios generalmente para una comida rápida cuando no 

tienen mucho tiempo. 

 

“En los autoservicios busco que sea algo rápido, que no me demore mucho en 

almorzar.” 

“Tengo una hora para almorzar, pero cuando voy a los autoservicios por lo general 

me demoro 40 minutos, es más rápido.” 

 

• Generalmente en los autoservicios compran, sándwiches, empanadas, 

ensaladas o platos de comida.  

 

“Como ensaladas, a veces sándwich de miga, empanadas… pero por lo general 

trato de comer ensaladas.” 

“Generalmente compro el menú. Que incluye ensalada, plato de comida, postre y 

bebida.” 
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“Generalmente compro esos combos que ofrecen, que son un sándwich sanito y 

livianito de jamón de pavo con lechuga y tomate más una bebida y cuando tengo 

más hambre le sumo unas empanadas.” 

 

• Las ensaladas que se ofrecen en los autoservicios no son atractivas, tienen 

pocos ingredientes que vienen en pequeñas cantidades y las combinaciones 

son poco variadas. 

 

“La verdad es que no se me ocurre comer ensalada, porque por lo general en estos 

locales no se ven, creo que hay en los refrigeradores pero por lo general ni las veo.” 

“Las que hay ahí, que por lo general son casi pura lechuga, tienen unos pedazos de 

pimentón, aceitunas y nada más, no son muy ricas. Son malas, por lo general son 

los mismos ingredientes siempre y están combinadas de la misma maneras.” 

“No tienen mucha variedad, es lo que hay en el momento. Muchas veces dejo de 

comer porque algo no me gusta o no me atrae.” 

 

• Lo que más valoran los clientes es que las ensaladas sean frescas. 

 

“Me fijo que sea fresca, si veo que la ensalada no es fresca no como ensalada.”  

“Ah! y sobre todo si va a ser premium se tiene que ver fresca.” 

“Cuando veo que la lechuga es media lacia, no la saco no más.” 

“Si muchas veces dejo de comer ensaladas, sobre todo cuando se ve que la 

lechuga no esta fresca. En esos caso me da asco y no la como.” 

 

• Los aderezos es algo que les molesta a los consumidores porque son poco 

naturales y muy condimentados. 

 

“Los aliños, los aliños siempre son asquerosos.” 

“Son esos aliños preparados, que el limón es artificial. Generalmente no me gustan 

los aliños.” 

“Que sean frescos y no tan condimentados, porque siento que quedo pasado a 

comida cuando los como. Sobre todo si después tengo reuniones.” 
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• Una ensaladas básica debe tener: lechuga, tomate, zanahoria, choclo. 

 

“Una básica tendría lo mismo de siempre, lechuga, tomate, zanahoria, quizás huevo 

podría ser.” 

“Básico seria aceitunas, queso rallado, choclo.” 

 

• Una ensalada premium debe tener: un acompañamiento (proteína) como 

pollo, jamón, huevo, además de ingredientes más sofisticados como frutos 

secos, crutones, queso en cubos, tomates cherry. 

 

“Premium para mi seria queso en cubitos, queso feta, tomates cherry, una lechuga 

rica fresca, rúgula, algo de proteína fuerte como pollo, atún, jamón crudo, huevo.” 

“Si fuera premium tendría que tener algún acompañamiento que fuera más 

contundente, como pollo, jamón o algo así. También podría tener ingredientes más 

caros o sofisticados, como nueces, crutones, etc.” 

“Un acompañamiento, un rico pedazo de jamón, quesillos, crutones. Un pedazo de 

jamón Serrano.” 

 

Con respecto al concepto del nuevo producto e interés por la nueva propuesta se 

pudo concluir: 

 

• Existe una necesidad por el concepto de armar tu propia ensalada en los 

consumidores. 

 

 “Yo creo que si me preguntas a mi, lo que debería haber en estos autoservicio es 

que uno se pudiera armar su propia ensalada.” 

“Vienen pre armadas, no se pueden elegir. Para mi lo ideal seria poder armarlas uno 

mismo, tipo salad bar o algo así.” 

 

• Existe intención de compra por parte de los encuestados y atracción hacia la 

propuesta. 

 

“Si de todas maneras compraría. Me parece súper atractivo.” 
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“Si estan frescas y se ven frescas de todas maneras compraría una ensalada así.” 

“Claro que compraría una ensalada así. Me atrae la idea.” 

“Seria lo ideal. Me atrae mucho la idea, es más es lo que deberían tener los auto 

servicios. En los auto servicio te imponen las ensaladas, y es muy atractivo poder 

armarlas.” 

“Si encuentro que es una buena idea, sobre todo para la gente que trabaja en zona 

no urbanas donde la oferta es súper limitada y donde hay que ir muy lejos para 

poder comer algo similar.” 

 

Con respecto a la marca, sus atributos y su aporte al nuevo producto se concluyó lo 

siguiente: 

 

• OH! Es una marca reconocida por los consumidores del target. 

 

“Si la conozco, alguna vez almorcé allá cuando trabaja por esos lados.” 

“Si la conozco, llegue un día de coincidencia, pero conozco gente que ha ido 

mucho.” 

“Si la conozco, no he comido nunca ahí porque me queda lejos de la oficina, pero la 

he visto, creo que en Isidora hay uno.” 

 

• Los consumidores reconocen en OH! atributos como: fresco, variado, rico. 

 

“Me dice fresco, rico, algo trendy… novedoso.” 

“Es súper variado, fresco y rico.” 

“Me dice ensaladas y fresco.” 

 

• Los clientes consideran un sello de garantía de frescura la marca y la 

consideran un aporte al minuto de elegir en la góndola.  

 

“Claro, me aportaría porque es algo que reconozco por lo general no conozco 

ninguna marca cuando compro en los autoservicios.” 

“Me aportaría, me daría confianza de que es algo rico, bueno y fresco.” 
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“Claro que me aportaría, si veo la marca me daría un respaldo de que es algo bien 

hecho, algo fresco.”  

 

Para validar los resultados e insights descubiertos en la investigación cualitativa y 

obtener indicios sobre la bondad de la propuesta, se realizó una investigación 

cuantitativa (Ver anexo 5), donde se entrevistaron a 50 personas del target objetivo. 

 

Estas fueron las principales conclusiones:  

(Para ver todos los resultados ver anexo 6) 

 

• Más del 50% de los encuestados dice comer entre 1 y 5 veces a la semana 

en autoservicios. 

 

• Con respecto a cuanto gasta el consumidor final al comer: el 83% gasta entre 

U$6 - U$10, por lo que el precio final del producto debería estar dentro de 

ese rango. 

 

• Los autoservicios más frecuentados son: Pronto Copec, OK Market y Los 

Castaños. 

 

• A la hora de elegir que comer los consumidores busca en primera instancia 

algo que sea rápido, rico, sano, liviano y fresco. 

 

• Un 37% de los consumidores come ensalada a la hora de almuerzo y un 28% 

sándwich y un 23% platos de comida. Por lo que se puede ver el interés por 

parte del target por las ensaladas. También se pudo observar que el 83% 

como ensaladas entre 1 y 5 veces a las semana. 

 

• Las características más buscadas en las ensaladas son: que tengan una 

buena combinación de ingredientes, que sea frescas, que no sean aburridas 

y que tengan más que solo verduras. Por lo general para los consumidores la 

oferta actual es siempre igual, casi pura lechuga y pocos ingredientes extra 

además de aburrida. 
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• Los aderezos son considerados malos y poco naturales. 

 

• Los ingredientes básicos que deben tener las ensaladas son: lechuga, queso, 

tomate y zanahoria. Y estarían dispuestos a pagar más por ingredientes 

como: pollo, jamón, queso, frutos secos y palta. 

 

• El 66% de los encuestados considera atractivo el concepto de poder armar su 

propia ensalada y el 91% compraría una ensalada de esas características. 

 

• Con respecto a la marca OH! el 96% dice conocer la marca y los principales 

atributos que le asocian a ella son: buena calidad, fresco, sano y rico. 

 

3. Objetivos: 

 

Lo que se busca con el desarrollo de este nuevo producto y estrategia es lograr tres 

grandes objetivos y que la sinergia de estos logre aumentar el valor de la empresa, 

Estos son: 

 

• Diversificar y hacer crecer las ventas con el desarrollo de un nuevo canal: 

supermercados y tiendas de conveniencia. Se busca tener una penetración 

en el nuevo canal objetivo (tomando en cuenta la estrategia de distribución 

que se plantea más abajo) del 50% para el segundo semestre del 2013 esto 

significa entrar en aproximadamente 47 nuevos puntos de venta, además de 

un crecimiento de las ventas del 25% para el primer año. 

 

• Estandarizar los procesos de producción y distribución de los productos para 

lograr mayor masividad y así avanzar en el desarrollo de productos 

terminados, haciendo uso de la capacidad ociosa de la empresa. Para medir 

esto se realizaran controles de calidad en el centro de procesamiento que 

sean capaces de medir la rapidez y eficiencia de los procesos, de la 

distribución y de la reducción de mermas. Para esto se realizara un control 

inicial que será repetido cada dos meses con la idea de ir mejorando cada 

vez más, se buscará aumentar la rapidez y eficiencia en un 15% los primeros 
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seis meses desde la implementación de los controles, luego se determinaran 

nuevas metas. 

 

• Potenciar la marca a través de nuevos canales, productos e instancias de 

consumo. Con esto se busca mantener la recordación de marca en el 

segmento target del 96% (Obtenido en la investigación de mercado realizada) 

permitiendo así que nuestro público objetivo, quienes habitualmente pasan 

por estos puntos de venta, tengan contacto con la marca y generen nuevas 

situaciones de consumo. Esto se medirá a través de la realización de 

estudios de mercado, con encuestas cuantitativas al target objetivo, se 

realizará la primera antes del lanzamiento del producto y luego de 6 meses 

se realizara la segunda etapa para controlar la eficacia del proyecto. 

 

4. Planes Operativos 

 

4.1 Producto: 

 

Tomando como punto de partida la estrategia formulada anteriormente y los 

resultados de las investigaciones de mercado, es necesario identificar cuales son 

las características más importantes que debe tener el producto, estas son: 

 

• Fresco 

• Saludable 

• Práctico 

• Variado 

 

Además de esto hay que tomar en cuenta que se definen dos targets objetivos a los 

cuales se les debe satisfacer de manera diferente ya que las situaciones de 

consumo no son iguales, es por esto que el producto no debe variar en esencia pero 

si debe tener pequeñas variaciones para satisfacer mejor cada una de estas. 

Para la situación Lunch, el producto además de las características ya nombradas 

debe ser formulado para consumo personal y debe satisfacer las necesidades 

alimenticias de ese momento del día. Para la situación Home, el consumo puede no 
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ser personal si no que para dos o más personas y en el caso de ser personal busca 

que alcance para más comidas y así no tener que ir diariamente al supermercado.  

Tomando en cuenta lo anterior se han formulado dos líneas de productos: 

 

• Línea Ensaladas Lunch: Esta línea se compone de tres Sub-líneas: Base, 

Toppings, y Aderezos, cada una de estas sub líneas cuenta con 3 o más 

opciones para elegir y combinar que pueden ser básicas o premium, con esto 

se busca la posibilidad de que el cliente pueda armar infinitas opciones y 

combinaciones logrando un producto variado y a mismo tiempo evitando así 

que se canse de comer siempre lo mismo y pueda optar por probar algo 

nuevo cada vez. El producto será vendido como un paquete por un solo 

precio, que incluye una base, tres toppings y un aderezo. 

 

Cuadro 5: Componentes Línea Ensaladas Lunch 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para la presentación del producto final se utilizaran envases de OPS (Polietileno 

Biorientado) en dos tamaños distintos. Se eligió este material por sus características 

ya que tiene una excelente transmisión del frío, es rígido con alta resistencia al 
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impacto además de ser completamente reciclable, por lo tanto ecológico. Para la 

Base se utilizará un envase con capacidad para 1000cc, la idea es que dentro de 

este mismo haya espacio para contener la base y cualquiera de los demás 

componentes que el cliente quiera agregar, ya sean toppings, carnes o aderezos, 

utilizándolo así como plato. Para los demás elementos como toppings, carnes o 

aderezos se utilizará un mismo envase también de plástico PET pero con una 

capacidad de 200cc, esta capacidad es suficiente para contener cualquiera de los 

producto, en algunos casos solo se utilizará una porción del envase, pero al 

estandarizar el tamaño se facilita la logística, la exhibición de los productos en 

góndola y el reconocimiento por parte del consumidor. 

 

• Línea Ensaladas Home: Esta línea se compone también de tres Sub-lineas: 

Base, Toppings y Aderezos, a diferencia de la línea anterior la situación de 

consumo de esta es diferente ya que se realiza en la noche y por lo general 

la ensaladas en el hogar se consume como acompañamiento de otras 

comidas, por lo que dentro de los toppings no habrá pollo, atún, tofu ni huevo 

ya que no son necesarios. Al igual que en el caso anterior cada una de las 

sub-líneas cuenta con 3 o más opciones para elegir y combinar que pueden 

ser básicas o premium, buscando así la variedad del producto. El producto al 

igual que la línea Lunch será vendido como un paquete por un solo precio, 

que incluye una base, tres toppings y un aderezo. 
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Cuadro 6: Componentes Línea Ensaladas Home 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso para la presentación del producto final se utilizaran envases de OPS 

(Polietileno Biorientado) en dos tamaños distintos. Para la Base se utilizara un 

envase con capacidad para 1500cc, si bien este envase ya no necesita comportarse 

como plato ya que su consumo esta destinado al hogar donde uno cuenta con los 

utensilios necesarios para la preparación, tiene que ser de mayor tamaño ya que no 

esta orientado al consumo personal si no que para dos o más personas o en 

algunos casos para consumir en varios días. Lo mismo pasa con los envases para 

el resto de los elementos, se utilizara la mismas estrategia de estandarización de los 

envases, pero en vez de tener capacidad para 200ml, tendrán capacidad para 

350ml. 

 

Para las dos líneas cada envases llevará una etiqueta que contenga la imagen de la 

marca, el nombre del producto, su contenido neto, su contenido nutricional, 

ingredientes, fecha de elaboración, de envasado y de vencimiento, instrucciones de 

almacenamiento y de uso, entre otras informaciones exigidas por el “Reglamento 

Sanitario de los Alimentos” (D.S. 977/96 del ministerio de Salud, Chile). Además de 

esto las etiquetas serán diseñadas en base a colores asignados, para así poder 

diferenciar los productos premium de los Básicos y hacer más fácil el 

reconocimiento para el consumidor en el punto de venta. Lo que se busca es que de 

esta manera sea más fácil armar la combinación que cada consumidor desea.  
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Por otra parte el diseño de los empaques debe permitir que estos sean apilables, es 

decir que sobre el envase de la base se puedan apilar por lo menos cuatro envases 

del resto de los elementos. (Ver anexo 7) 

 

Es importante destacar que la elección de las materias primas para cada línea de 

producto está basada en las preferencias generales de los consumidores 

detectadas por la empresa a través de sus propios locales.  

 

Las ventajas que tiene este producto por sobre otros de la competencia son: 

 

• Mayor posibilidad de combinación y variación del producto final. 

• Optimización del tiempo en el momento de la compra ya que están todos los 

productos necesarios en un solo lugar, sin tener que recorrer todo los 

pasillos. 

• Optimización del tiempo de preparación, ya que esta todo listo para el 

consumo y en las porciones adecuadas. 

 

Para la disposición de los productos en los puntos de venta se utilizaran 

dispensadores verticales que contendrán al producto de manera que la tapa 

superior enfrente al consumidor, la idea es que sea más fácil reconocer la marca 

entre todas las de la competencia además de generar una mayor facilidad para 

encontrar todos los productos que contiene cada línea y reconocer a que categoría 

pertenecen. Los dispensadores estarán acompañados de material POP que ayude a 

orientar al consumidor en el momento de compra sobre el precio y las posibles 

combinaciones. (Ver anexo 8) 

 

Tomando en cuenta la susceptibilidad que de los clientes a la cantidad de SKUs y la 

complejidad de la oferta, es necesario establecer con anterioridad algunos puntos 

que nos permitan tener un mejor propuesta en el momento de la negociación. Es por 

esto que la empresa debe estar dispuesta a asumir los costos de los productos que 

no sean vendidos antes de la fecha de expiración, además del retiro de estos de los 

locales. La idea es que el cliente no asuma el riesgo y con esto la oferta se vuelva 

más atractiva.  
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4.2 Plaza: 

 

Uno de los objetivos de la marca con el lanzamiento de este producto es la creación 

de un  nuevo canal de distribución, la marca ya cuenta con 9 locales propios pero 

para tener una mayor cobertura del target al cual esta apuntando necesita ampliar 

sus opciones, es por esto que lo que se busca es desarrollar un canal indirecto a 

través de la comercialización del producto en canales minoristas como los son los 

retailers.  

Al tener dos líneas de productos capaces de satisfacer distintas situaciones de 

consumo se necesitan estrategias de comercialización diferenciadas para cada una, 

alcanzando así de manera más eficiente al target objetivo. 

 

En una primera instancia cabe destacar que solo se distribuirá este producto en la 

cuidad de Santiago ya que la empresa no cuenta con la infraestructura necesaria 

para abarcar otras zonas a lo largo del país. Además tendrá una estrategia de 

distribución selectiva, lo que se busca con esto es tener una selección de puntos de 

venta con mejor rotación y performance posible para nuestro producto, tener un 

mejor control sobre el punto de venta y menores costos de distribución. Es por esto 

que solo se busca abarcar locales estratégicos dentro de las comunas de Las 

Condes, Vitacura, Providencia y Ñuñoa, principalmente por que es en estas mismas 

donde se concentra en la gran mayoría el target, ya sea para trabajar como para 

vivir. Esta estrategia solo se utilizara en las primeras etapas del proyecto con 

posibilidad de expandir las zonas en función del éxito que vaya teniendo el 

producto. 

 

La Línea Lunch será comercializada a través de tiendas de conveniencia debido a 

las características de estas, ya que están ubicadas en lugares estratégicos de la 

cuidad, principalmente lugares donde el target objetivo tiende a trabajar, tiene una 

oferta orientada al consumo diario y son lugares para hacer compras rápidas. Es 

decir cumple con todos los requisitos necesarios para la venta de nuestro producto. 

En una primera instancia el producto será comercializado a través de la cadena OK 

Market que cuenta con 29 locales dentro de las zonas a distribuir, esto debido a que 

ya existen conversaciones con el grupo SMU S.A, pero a su vez se buscará que 

también sean comercializadas en estaciones de servicio que tengan tiendas de 
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conveniencia como Copec y Shell bajo el formato Pronto con 9 locales y Express 

Market con 15 respectivamente. En total son aproximadamente 55 locales en los 

cuales se busca estar presentes dentro de la primera etapa. 

 

Para la Línea Home, la estrategia será diferente los productos serán 

comercializados a través de supermercados ya que es en este tipo de formato 

donde el target objetivo realiza la mayor parte de las compras de alimentos, es el 

formato más popular en Chile y cuentan con un amplio surtido. Primero se buscara 

comercializar los productos en los supermercados Unimarc ya que también 

pertenece al grupo SMU S.A. con 14 locales dentro de las zonas a distribuir, una 

vez que el producto este establecido se buscara comercializarlo en otros 

supermercados como Express de Líder con 14 locales del grupo Walmart Chile S.A. 

y Santa Isabel con 10 locales del grupo Cencosud S.A. Estos grupos representan 

más del 79% de la cuota del mercado por lo que al comercializar a través de ellos se 

asegura la llegada al público objetivo de nuestro producto. En total son 

aproximadamente 38 locales en los cuales se busca estar presentes dentro de la 

primera etapa. 

 

Por las cualidades perecederas del producto y sus requerimientos de mantener las 

frescura la estructura de distribución requiere de un canal indirecto corto, es decir 

que el producto debe ser entregado desde la planta de producción directamente a 

canal minorista para luego llegar al cliente final, que en este caso el canal minorista 

serian los supermercados y tiendas de conveniencia. 

 

Cuadro 7: Estructura canal de distribución 

Distribución Línea Lunch 

 
Distribución Linea Home 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los productos serán llevados desde los centros de procesamiento hasta las tiendas 

de conveniencia o supermercados cada dos días, esto debido a que la vida del 

producto es de 3 días y con esa frecuencia podemos asegurar que siempre estarán 

frescos y en óptimas condiciones. Para poder realizar esto se deberá invertir en la 

compra de una camioneta con equipo de frío, ya que es requerimiento de los 

clientes que las ensaladas mantengan la cadenas de frío desde el punto de origen 

hasta el minuto de entrega. 

 

OH! al ser una empresa relativamente chica en comparación con los grupos que 

manejan los canales de distribución, tiene poca fuerza para negociar frente a ellos, 

es por eso que como parte de la estrategia para que los productos sean vendidos en 

a través de estos, será tarea de la empresa también el retiro de los productos que 

estén en mal estado o que hayan pasado su fecha de vencimiento. 

 

Se le sugiere a la empresa realizar un concept test del producto final con decisores 

representativos de las cadenas, para así asegurar la aceptación del producto antes 

de que se realice su lanzamiento. 

  

4.3 Precio: 

 

Para determinar un objetivo de precios, nos basaremos en las 9 estrategias de 

Precio-Calidad que plantea Kotler. 

 

Cuadro 8: Estrategias de Precio-Calidad 

   Precio 

    Alto Medio Bajo 

C
al

id
ad

 Alto 1.  premium 2. Alto Valor 3. Súper Valor 

Medio 4. Sobre precio 5. Valor Medio 6. Buen Valor 

Bajo 7. Timar 8. Falso 
Económico 9. Económico 

Fuente: Marketing Management, Philip Kotler, Northwestern University, 11th ed. 2003 
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Queremos que el producto sea visto como premium ya que es un producto 

altamente diferenciado que le agrega valor al consumidor, pero a la vez una de las 

características más importantes de la estrategia es que mantenga un precio 

conveniente por lo que tampoco puede superar por mucho al de la competencia. La 

idea es que el cliente sienta que se lleva un producto de excelente calidad a un 

precio menor al que debería tener. Por eso la estrategia que más se acerca a lo que 

queremos lograr es la estrategia 2 de alto valor. 

 

Para definir el precio se tomo como punto de partida el precio con el cual 

deberíamos llegar al consumidor final, para esto se consideraron los precios de la 

competencia y de los productos sustitutos, como sándwiches, pizzas, wraps entre 

otros (Ver cuadro 9). Se determinaron 4 precios distintos, dos para la línea Lunch y 

dos para la línea Home, lo precios dependen si los componentes son premium o 

básicos. 

 

Cuadro 9: Mapa Posicionamiento de Precio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 10: Precios Consumidor Final en Dólares. 

 

Precio 
Dólares 

Precio 
Pesos 

Chilenos 
Incluye 

Lí
ne

a 
Lu

nc
h 

$6.02  $2,890  Base Básica + 3 Toppings Básicos + 1 
Aderezo. 

$7.27  $3,490  
Base (Básica o premium) +  3 

Toppings (Básicos o premium) + 1 
Aderezo. 

$1.02  $490  Cualquier Topping Básico o Aderezo 
adicional 

$1.65  $790  Cualquier Topping premium o Aderezo 
adicional 

Lí
ne

a 
H

om
e $7.27  $3,490  Base Básica + 3 Toppings (Básicos o 

premium) + 1 Aderezo. 

$11.65  $5,590  
Base (Básica o premium) +  3 

Toppings (Básicos o premium) + 1 
Aderezo. 

$2.29  $1,100  Cualquier Topping o Aderezo adicional 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez determinado ese precio se le descontaron los márgenes del cliente que 

para este caso es del 40% y el margen de la empresa que es de un 34%, para así 

llegar a un costo máximo para cada uno de los componentes de ambas línea. Una 

vez hecho este ejercicio se realizaron 6 combinaciones posibles para cada línea, 3 

para los productos básicos y 3 para los productos premium, lo que nos llevó a 

descubrir que el clientes se quedaba con un margen mayor al 40%, por lo que se 

decidió estandarizar los precios ya que de esta manera se pudo lograr que ese 

excedente quedara como margen para la empresa. 

Esta estrategia de estandarizar precios además contribuye a la facilidad de 

introducir o retirar cualquier componente para cualquiera de las dos líneas, ya que al 

tener un precio fijo no es necesario entrar en negociaciones cada vez que se quiera 

realizar un cambio.  

 

Para mayor detalle dirigirse al Anexo 9. 
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4.4 Comunicación: 

 

Hoy en día el mensaje que la empresa quiere transmitir y que es parte de su logo y 

de su estrategia central es: “Comer sano tiene sabor”. Con este nuevo producto de 

sigue apuntando hacia el mismo concepto con la diferencia que para comer sano 

con sabor ya no es necesario ir a los locales de la marca ni tampoco en el horario de 

estos, si no lo que se busca transmitir es que desde ahora se puede comer sano 

con sabor, en cualquier lugar a cualquier hora del día, ya sea al medio día o a la 

noche o en la oficina o en la casa. 

 

Además de esto por ser un producto nuevo y distinto dentro de la categoría el 

mensaje también tiene que ser educativo y debe enseñar como se realiza la compra 

y se utilizar el producto, sobre todo por el hecho que su venta requiere la 

combinación de diferentes elementos, lo que puede confundir si no se explica de 

buena manera. El consumidor final debe entender el concepto de flexibilidad con 

respecto a la combinación de los productos la forma de compra y pago del producto, 

además de la utilización del envase en el caso de la línea lunch. 

 

Los principales conceptos en torno a los cuales debe girar la comunicación son: 

 

• Comer Sano 

• Comer Rico 

• De manera rápida y práctica  

• Variedad infinita 

• Sorprenderse cada día  

 

Y los objetivos que debe cumplir son: 

 

• Generar atención, conocimiento y recordación 

• Facilitar el aprendizaje y la comprensión en el uso y funcionalidad 

• Comprar y recompra del producto. 

• Obtener un claro posicionamiento o diferenciación.  
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Tomando en cuenta que la empresa no tienen gran capital para realizar una 

estrategia de medios masiva, ni tampoco es de su interés ya que para alcanzar al 

target objetivo existen otro tipo de acciones más direccionadas que tienen una mejor 

relación costo/beneficio, es necesario plantearse en que lugares se va a centrar la 

estrategia de comunicación.  

 

Para generar atención, conocimiento y recordación se utilizaran herramientas como 

mailing direccionados al target a través del uso de las propias bases de datos de la 

empresa recolectados a través de promociones anteriores que cuenta con más de 

10.000 contactos actualizados a la fecha, además de promociones del nuevo 

producto en los locales ya existentes de la marca mediante material gráfico como 

folletos, carteles entre otros. Para facilitar el aprendizaje y la compresión del uso del 

producto se prestará especial atención al punto de venta con el diseño de 

dispensadores originales que Irán acompañados de gráfica que orienten al 

consumidor en la compra, en combinación con los diseños del packaging que 

buscan los mismos objetivos (Ver anexo 8). Acompañando esto se realizaran 

acciones en el punto de venta no como degustaciones si no más bien acciones 

informativas, con chefs que ayuden al consumidor a combinar su propia ensalada o 

promotoras que incentiven la comprar mediante la explicación de su uso. Estas 

acciones de buscan también generar por parte del consumidor la compra del 

producto y la recompra de este, además de una clara identificación del 

posicionamiento del la marca y del producto con respecto a la competencia.  

 

5. Proyección de resultados  

 

Para la proyección de resultados se realizó un flujo de caja del proyecto con la idea 

principal de mostrar la rentabilidad del negocio. 
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Cuadro11: Flujo de Caja del Proyecto en dólares 
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Glosario Costos: 

Ventas anuales: Ingresos por la venta de ensaladas en cada uno de los puntos de 

venta. 

Costos directos: Estos costos incluyen materia prima y mano de obra directa. 

RRHH: Incluye un gerente cuya responsabilidad será velar por los resultados de 

esta división, sostener las negociaciones con las cadenas, ventas diarias y asegurar 

la ejecución en los puntos de venta.  

POP y Marketing: Ver punto 4.4 

Devolución Mercadería: costo generado por la devolución de productos vencidos y 

en mal estado, se estima que será del alrededor del 2% de las ventas. 

Depreciación camioneta: Costo generado por la devaluación y uso de las 

camionetas, repartido sobre una vida útil lineal de 5 años. 

Logística: Este costo se compone de los gastos del chofer, nafta y mantenciones a 

las camionetas. 

Occupancy Expenses: Gastos asociados al funcionamiento nocturno de la planta de 

procesamiento. Incluye agua, luz y gas. 

 

Como se pueden observar en el cuadro anterior los flujos de caja reflejan resultados 

positivos para los próximos 5 años del proyecto, con una tasa interna de retorno de 

un 566%, lo que es bastante alta. Para estar seguros además se busco el VAN para 

el proyecto con tres tasas de descuento diferentes del 10%, 15% y 20%, para así 

abarcar desde proyecciones más conservadoras hasta más optimistas. Estas tres 

tasas dieron resultados positivos por lo que desde el punto de vista numérico el 

proyecto ofrece la rentabilidad buscada. 

 

6. Implementación 

  

Para la implementación del proyecto se necesitan realizar las siguientes acciones, 

las cuales han sido ordenadas y distribuidas por áreas, cada una de estas áreas son 

responsables del cumplimiento de estas. 

 

Marketing & Ventas: 

• Negociación con los Clientes  
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• Diseño de Prototipo 

• Diseño de Material POP 

• Definición del Mix Final 

• Implementación del POP 

 

Recursos Humanos: 

• Contratación del personal 

• Capacitación del personal 

 

Abastecimiento: 

• Compra Material POP 

• Compra Envases 

• Compra Camioneta 

• Compra Materia Prima 

 

Planta Procesadora: 

• Aprobación de la inspección del Servicio Nacional de Salud. 

• Aprobación de la auditoria por parte de los clientes. 

 

Además se le asignó un periodo de tiempo determinado dentro del cronograma de la 

empresa llegando a la conclusión de que el tiempo determinado para llevar a cabo 

el proyecto es de cuatro meses y medio 
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Cuadro 12: Cronograma del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7. Conclusiones: 

 

El objetivo del proyecto es desarrollar un nuevo formato de negocio vendiendo 

ensaladas terminadas a terceros en una cadena que tiene locales donde vende 

ensaladas bajo el concepto "hágala usted mismo". 

El proyecto arrojó que en términos numéricos es factible obtener utilidades cercanas 

a los USD 700.000 anuales a los 5 años de desarrollo, con ventas al quinto año por 

USD 3.6MM, a pesar de que puede desprenderse que este proyecto no es muy 

grande en términos de sus utilidades hay que tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

• El proyecto necesita una inversión inicial USD 25.000, que contempla la 

compra de solo dos camionetas para el reparto del producto, ya que la idea 

principal es utilizar la capacidad ociosa que tiene la planta procesadora en 

estos momentos. 

 

• El proyecto no incurre en gastos de arriendos, ni en personal que atienda los 

locales lo que reduce costos y aumenta márgenes.  
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• El proyecto permite controlar de mejor manera los costos en comparación 

con el modelo actual de negocios, ya que las porciones están determinadas . 

 

• La mejora de tecnología de la planta y de los proceso, permite una mayor 

duración de los productos, lo que lleva a una mejora en términos de merma 

por productos vencidos y también una mejora en la logística ya que los 

tiempos se alargan. Todo esto se traduce en reducción de costos en todos 

los productos y procesos de la empresa. 

 

• El desarrollo de esta nueva línea de negocios le permite a la empresa en un 

futuro cercano poder instalar sus propios locales take away aprovechando las 

economías de escala que le brinda este proyecto. 

 

• El proyecto le permite a la empresa potenciar sus marca en otros canales por 

lo que es interesante que la gente que no ha ido a los locales de la empresa 

pueda conocer las bondades sus productos. 

 

• Por último, una visión de este proyecto como un aporte marginal de utilidades 

y ventas a lo que la empresa ya tiene, puede resultar atractivo tomando en 

cuenta las consideraciones ya señaladas. 
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Anexos 
 
Anexo 1: Cuadros comparativos de productos de la competencia. 
 
1.1 Descripción de los productos de la competencia. 

 
 
 



	   59 

 
1.2 Productos de la competencia en imágenes.  
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2: Oferta de Productos OH!  
 

Familias Oferta Productos 

Ensaladas 

Base de Lechugas: 4 
Tipos 
Toppings Básicos: 12 
Toppings Premium: 6 
Carnes: 6 
Salsas/ Aderezos: 6 

Sopas 1 o 2 

Platos Calientes 

Quiche 
Pascualina 
Panqueques Rellenos 
Pastel de Choclo y Papas 
Tortillas 
Lasaña 

Sándwich 

Gyro's 
Wrap 
Integral 
Italiano 
Árabe 

Bebidas Frías Línea Coca-Cola 
Pulpa de Jugos 

Bebidas 
Calientes 

Café: Cortado y Expreso 
Té y Agua de Hierbas 

Postres 
Yogurt Natural 
Yogurt Parfaits 
Galletones 

Fuente: Datos Internos de la empresa. 
 
Las ensaladas se pueden preparar a partir de 4 bases de verdes que son: mixta 

(diferentes tipos de lechugas), espinacas, lechuga capuchina o lechuga común, 

luego se les puede agregar cualquiera de los toppings disponibles que son 

aproximadamente 18 tipos diferentes, como papas, zanahoria rallada, champiñones, 

arvejas, etc. Luego se debe escoger una carne que puede ser pollo en variadas 

preparaciones o atún. Para finalizar se le agrega un dressing y un aderezo, como 

queso rayado, crutones o especias.   

 

Además están las sopas que se venden en dos formatos uno de 300cc y otro de 

500cc, con 14 gustos diferentes como zanahoria, puerros, brócoli, pollo y verduras 

entre otros. También ofrecen 6 tipos de sándwiches que son confeccionados en pan 

árabe, italiano o integral y 6 tipos de wraps, donde los ingredientes son envueltos en 

tortillas integrales. Esta la opción de elegir tartas que vienen en 3 gustos diferentes y 
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también existen varias opciones para postres, como yogures, parfait y ensalada de 

frutas. 

 

Anexo 3: Análisis FODA 

 

Este análisis se hizo con el propósito de tener un mejor entendimiento la interacción 

entre las características particulares del modelo de negocio y el entorno en el cual 

este compite. 

 

Fortalezas:  

• Experiencia en el rubro del Retail: El nacimiento del concepto de negocio 

“comida saludable” está ligada a la experiencia en el retail de los socios, el 

equipo de trabajo tiene el amplio conocimiento y la experiencia necesaria 

para llevar a cabo una gestión eficiente y exigente en este rubro de alto 

dinamismo. Además cuenta con la ventaja de llevar mas de 8 años 

trabajando de manera muy cercana a los consumidores a través de sus 

locales, obteniendo de esta manera consumer insights altamente valorables 

para esta nueva propuesta.  

• Estrategia diferenciadora de la marca: El posicionamiento de la marca 

basado en la diferenciación gracias al sistema de “arma tu propia ensalada” 

le ha dado la consolidación y reconocimiento dentro de su target objetivo. Ya 

lleva más de ocho años en el mercado y ha sido la única cadena de comida 

rápida saludable que ha logrado mantenerse con éxito dentro del segmento, y 

hasta el día de hoy no tiene imitaciones. 

• Diversificación de los productos: En su búsqueda permanente por 

diferenciarse en el mercado, OH! maneja un variado mix de productos de 

calidad, tanto en ensaladas como en platos calientes, menú que se renueva 

en forma semanal, para que los clientes encuentren variedad en la 

preparaciones, lo que a su vez contrarresta la estacionalidad del negocio ya 

que la demanda de cada producto fluctúa según la época del año, no siendo 

estable siempre. 

• Orientación hacia productos frescos y diferenciados: La empresa cuenta con 

una estructura y procesos orientados a satisfacer la necesidad de los 
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consumidores de productos frescos, de calidad y consideración de los 

detalles lo que se traduce en un producto diferenciado y de mayor calidad a 

diferencia de las grandes compañías que representan la competencia ya que 

estas están orientadas hacia el volumen. 

 

Oportunidades: 

• Cambio en el comportamiento de compra: El concepto de comida saludable 

en el último tiempo se ha potenciado por las tendencias globales de 

alimentación esto ha despertado la conciencia de varios consumidores los 

cuales están privilegiando el consumo de productos más sanos y nutritivos. A 

esto se le suma los cambios en la estructura y configuración de las familias, 

la incorporación de la mujer al mercado laboral y la democratización de lo 

exclusivo. Todas estas nuevas tendencias son posibles clientes que OH! 

puede satisfacer. 

• Poco desarrollo del mercado de las ensaladas listas: Son pocas las marcas 

que participan en este segmento y sus productos son poco diferenciados. 

Tomando en cuenta que las ensaladas listas son el core del negocio para 

OH!, la oportunidad es bastante atractiva. 

• No existen acciones de comunicaciones de marketing para el segmento: Hoy 

en día ninguna de las marcas, incluyendo a OH! realizan muchas acciones en 

este campo, por lo que se presenta una oportunidad importante para 

potenciar la marca.  

 

Debilidades: 

• Bajo poder de negociación con proveedores y clientes B2B: Dado el tamaño 

de la operación que si bien es relativamente importante, en comparación a 

otras grandes empresas de la competencia como es el caso de Dole, la 

empresa no posee un gran poder de negociación con sus proveedores, en 

particular con los grandes como Agrosuper, Nestlé entre otros. Además de 

esto los clientes B2B se encuentran en un mercado muy concentrado donde 

se manejan con mucho poder y tienen mucha influencia sobre los 

proveedores. Esto se traduce en un incremento de los costos y en bajos 

márgenes. 
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• Poco desarrollo en el área logística: Si bien hoy en día se tiene una cocina 

centralizada capaz de satisfacer las necesidades de los 9 locales existentes 

de la empresa, la capacidad está pronta a llegar a su máximo, además de 

esto el sistema de transporte entre el centro de procesamiento, la cocina y los 

locales necesita mayores recursos y una mayor optimización de los recursos 

 

Amenazas: 

• Respuesta de la competencia a la nueva estrategia: Si bien la empresa 

cuenta con varias ventajas por sobre la competencia sobre todo por buscar 

posicionarse de maneras diferentes al resto esto no quiere decir que 

eventualmente no quieran entrar al mismo segmento, por lo que es 

conveniente tenerlo en cuenta y no perderlos de vista . 

• Sensibilidad de precio en comparación con otras opciones: Dada la incipiente 

conciencia por comer sano y saludable, el precio es considerado como un 

factor decisivo en la compra de los productos, pues dentro de los mismos 

supermercados o tiendas de conveniencias existen otras opciones menos 

saludables; pero a un costo más bajo que el de OH!. Otra variable a 

considerar en este ámbito, es la actual situación económica por la que 

atraviesa el país, escenario que podría estimular a los consumidores a buscar 

alternativas cada vez mas baratas.  
 
Anexo 4: Entrevistas en profundidad 

 

Con el fin de validar algunos de los supuestos del proyecto y el atractivo de la 

propuesta para el target objetivo, se realizaron dos investigaciones de mercados, 

una cualitativa y otra cuantitativa orientadas al consumidor final. Ambas se 

realizaron con un tamaño muestral pequeño por lo que se le recomienda a la 

empresa validar los resultados con un tamaño muestral adecuado. 

 

En una primera etapa y con la finalidad de obtener insights que nos lleven a 

entender mejor al consumidor se realizaron entrevistas en profundidad, con la cual 

se entrevistaron 5 personas que pertenecían al target objetivo del proyecto, es decir 

hombres o mujeres entre 25 y 50 años de estrato social ACB1 y C2, principalmente 
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ejecutivos o profesionales, con un estilo de vida sano y natural, que buscan 

alimentarse con productos saludables en forma rápida y a un precio conveniente. 

 

Pauta para entrevistas en profundidad 

 

Testeo del comportamiento del consumidor en uso, elección y compra del producto. 

 
- ¿Cuántas veces a la semana almuerzas en un auto servicio? 

- ¿Qué tipo de autoservicio sueles frecuentar? 

- ¿Cuánto tiempo tienes para almorzar? 

- ¿Cuánto gastas aproximadamente? 

- ¿Qué es lo que buscas al almorzar en estos lugares? 

- ¿Qué es lo que buscas en tu almuerzo? 

(Ahondar en el tema) 
- ¿Qué es lo que compras generalmente? 

(Ahondar en el tema) 
 
Si come ensaladas:  

 
- ¿Qué tipo de ensaladas comes? 

- ¿Qué te gusta y que no te gusta de esas ensaladas? 

- ¿Qué ingredientes tienen? 

-  En cuanto a la variedad que te ofrecen, ¿Qué te parece? 

- ¿Puedes elegir que ingredientes quieres o vienen pre armadas? 

- ¿Te gustan esas combinaciones? 

- ¿Alguna vez haz dejado de comer porque la combinación no te atrae o no te 

gusta? 

- ¿Hay algún ingrediente que para ti es fundamental, que tiene que estar en una 

ensalada? 

- ¿Por lo general esta contento con la calidad de la ensalada que te sirven en estos 

lugares? ¿O hay algo que no te gusta? 

- Siguiendo el tema de las ensaladas, ¿Qué ingredientes tendría que tener una 

ensalada básica y una ensalada premium?, tomando en cuenta que la Premium es 

mas cara que la básica.  
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Si no come ensaladas: 

 
- ¿Algunas veces piensas en comer una ensalada? 

- Si no comes en estos auto servicios, ¿En qué otros lugares lo haces? 

- Y cuando vas a esos restaurantes ¿Comes ensaladas? 

- ¿Y qué es lo que te gusta de estas ensaladas? 

- Siguiendo el tema de las ensaladas, ¿Qué ingredientes tendría que tener una 

ensalada básica y una ensalada premium?, tomando en cuenta que la premium es 

mas cara que la básica.  

 

Testeo del concepto: 

 
- Si yo te contara que estamos estudiando la posibilidad de vender en los 

autoservicios ensaladas pero bajo un concepto diferente que consiste en tener una 

base de lechugas que tu pudieras combinar con varios ingredientes y aliños a tu 

gustos y sin la manipulación de los que atienden en los autoservicios, ya que 

vendrían envasadas de origen. ¿Te atrae la idea o concepto? 

- ¿Comprarías una ensalada así? 

(Ahondar en el tema)  
- ¿Por qué si? 

- ¿Por qué no? 

- ¿Qué es lo que te parece atractivo? 

- ¿Qué es lo que no te parece atractivo? 

 

Testeo de la Marca:  

 
- ¿Conoces la marca OH! Salad? 

- ¿Qué te dice la marca? ¿Qué atributos ves en ella? 

- Si las ensaladas que te comente anteriormente tuvieran la marca OH! Salad, ¿Te 

aportaría algo? 
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Anexo 5: Cuestionario Cuantitativo 

 

Para validar los resultados e insights descubiertos en la investigación cualitativa y 

obtener indicios de la bondad de la propuesta, se realizó una investigación 

cuantitativa donde se entrevistaron a 50 personas del target objetivo, es decir 

hombres o mujeres entre 25 y 50 años de estrato social ACB1 y C2, principalmente 

ejecutivos o profesionales, con un estilo de vida sano y natural, que buscan 

alimentarse con productos saludables en forma rápida y a un precio conveniente. 

Cabe reiterar que el tamaño muestral pequeño por lo que se le recomienda a la 

empresa validar los resultados con un tamaño muestral adecuado. 

 

Cuestionario Cuantitativo 

 

1. Edad:  

Menos de 25 años 

25 - 35 años 

35 - 45 años 

45 - 55 años 

Más de 55 años 

 

2. Sexo: 

Femenino 

Masculino 

 

3. Ingreso Mensual: 

Menos de $2.000.000 

$2.000.000 - $4.000.000 

Más de $4.000.000  

 

4. En tu hora de almuerzo. ¿Cuanto tiempo dispones para comer? 

Menos de 30 minutos 

30 minutos 

60 minutos 

90 minutos 
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Más de 90 minutos 

5. Cuanto gastas en tu almuerzo generalmente? 

Menos de $2.000 

Entre $2.000 - $3.000 

Entre $3.000 - $4.000 

Entre $4.000 - $5.000 

Más de $5.000 

 

6. Al almorzar durante la semana ¿Algunas veces lo haces en autoservicios o 

tiendas de conveniencia? (Pronto Copec, OK Market, Los castaños, etc.) 

Menos de 1 vez a la semana 

1 o 2 veces por semana 

2 o 3 veces por semana 

3 o 4 veces por semana 

Más de 4 veces por semana 

 

7. Si lo haces que tipos de autoservicios sueles frecuentar: 

(Elegir máximo 3 opciones) 

Pronto Copec 

Esso Market 

OK Market 

Los Castaños 

Select Express de Shell 

Otro: 

 

8. Si lo haces, a la hora de elegir que comer buscas que sea algo: 

(Elegir máximo 3 opciones) 

Rápido 

Liviano 

Llenador 

Sano 

Rico 

Fresco 

Barato 
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Pesado 

Variado 

Lo mismo de siempre 

Fácil de comer 

 

9. Por lo general comes: 

(Elegir máximo 3 opciones) 

Pizza 

Plato de Comida 

Sandwich 

Wraps 

Ensalada 

Otro: 

 

10. Si comes ensalada ¿Cuántas veces a la semana lo haces? 

Menos de 1 vez a la semana 

1 o 2 veces por semana 

2 o 3 veces por semana 

3 o 4 veces por semana 

Más de 4 veces por semana 

 

11. ¿Qué características buscas el elegir una ensalada: 

Que sea fresca 

Que sea sana 

Que no sea aburrida 

Que tenga una buena combinación de ingredientes 

Que tenga un envase práctico 

Que tenga aliños naturales 

Que tenga mas que solo verduras 

Otro: 

 

12. ¿Qué te parecen las combinaciones de ensaladas que hay a la venta en estos 

lugares? 

Ricas  
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Variadas 

Aburridas 

Siempre iguales 

Casi pura lechuga y pocos ingredientes extras 

Siempre hay un ingredientes que no me gusta 

Siempre me gustan todos los ingredientes 

Otro: 

 

13. ¿Qué te parecen los aliños que traen? 

Ricos 

Livianos 

Pesados 

Poco Naturales 

Poco Frescos 

Malos 

Muy Condimentados 

Poco Condimentados 

Poca Cantidad 

Otro: 

 

14. ¿Cuáles de estos ingredientes te parecen "básicos" para una ensalada? 

Tomates Cherry 

Zanahoria 

Champiñones 

Porotos Verdes 

Pollo 

Atún 

Tofu 

Jamón 

Huevo 

Queso 

Crutones 

Frutos Secos 

Lechuga  
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Lechuga Hidropónica 

Lechuga + Espinaca 

Aceitunas 

Otro: 

 

15. ¿Por cuáles de estos ingredientes estarías dispuesto a pagar un poco más por 

tu ensalada? 

Tomates Cherry 

Zanahoria 

Champiñones 

Porotos Verdes 

Pollo 

Atún 

Tofu 

Jamón 

Huevo 

Queso 

Crutones 

Frutos Secos 

Lechuga  

Lechuga Hidropónica 

Lechuga + Espinaca 

Aceitunas 

Otro: 

 

16. Si tuvieras la posibilidad de comprar una ensalada donde pudieras elegir una 

base (Lechuga, lechuga hidropónica, espinaca, etc.) y combinarla con 3 o 4 

ingredientes a tu gusto, más un aliño a elección entre varias opciones. ¿Qué tan 

atractiva encuentras la propuesta? 

(Siendo 1 Poco atractiva y 5 muy atractiva.) 

 

17. Comprarías una ensalada de esas características? 

Si 

No 
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18.Conoces la marca OH! Salad? 

Si 

No 

 

19. Si la conoces, ¿Qué atributos asocias a la marca? 

Buena Calidad 

Mala Calidad 

Rico 

Malo 

Fresco 

Añejo 

Sano 

No tan sano 

Mucha Variedad 

Buen Servicio 

Mal Servicio 

 

20.Si la ensalada que te describimos anteriormente tuviera la marca OH! Salad, ¿Te 

aportaría algo al momento de decidir la compra? 

(Siendo 1 no me aportaría nada y 5 me aportaría mucho.) 
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Anexo 6: Resultados del cuestionario cuantitativo. 
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Anexo 7: Ejemplo de envases apilables. 
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Anexo 8: Ejemplo de disposición productos en la góndola. 

 

 
 

 

Anexo 9: Detalle cálculo de precios y costos: 

 

9.1. Precio Consumidor final y costos máximo. 

 Pesos Chilenos Dólares   
Línea Lunch Básico Premium Básico Premium Margen Markup 
Precio Venta 
Consumidor  $2,890   $3,490   $6.02   $7.27      
Precio Neto Consumidor  $2,429   $2,933   $5.06   $6.11  40% 167% 
Precio Retail  $1,457   $1,760   $3.04   $3.67  34% 152% 
Costo Máximo OH! 
Salad  $962   $1,161   $2.00   $2.42      
       
Línea Home Básico Premium Básico Premium Margen Markup 
Precio Venta 
Consumidor  $4,790   $5,590   $9.98   $11.65      
Precio Neto Consumidor  $4,025   $4,697   $8.39   $9.79  40% 167% 
Precio Retail  $2,415   $2,818   $5.03   $5.87  34% 152% 
Costo Máximo OH! 
Salad  $1,594   $1,860   $3.32   $3.88      

Fuente: Elaboración propia. 
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9.2. Costos y precios Línea Lunch en dólares 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

9.3. Costos y precios línea Home en dólares. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   82 

9.4. Combinaciones Línea Lunch, precios y márgenes.   

Fuente: Elaboración propia. 
 

9.5. Combinaciones Línea Home, precios y márgenes.  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 


