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Resumen Ejecutivo 

 

El presente plan de marketing consiste en el lanzamiento de “Bolsas de Viaje” en las Tiendas de 

Conveniencia de Shell para consumo de niños en viaje y con proyección web. Dichas “Bolsas de 

Viaje” contendrán un sándwich, chips de vegetales, un jugo y un juguete de Ferrari a elegir entre 5 

opciones con una variedad para las niñas- a renovarse cada 2 meses. Cada juguete llevará 

impreso un código necesario para acceder a una red social de Ferrari para Niños desde Shell. Se 

trata de una interfaz que ofrece preparación entretenida tanto para niños como para niñas en 

materia de autos, donde podrán aprender sobre contenidos mecánicos, físicos en cuanto a 

velocidad y rendimiento, historia de la compañía e identidad visual de la línea de autos; además 

de interactuar con otros usuarios y participar de juegos relacionados. 

La necesidad de este nuevo enfoque surge a raíz de una caída en las ventas de merchandising  

coleccionable en promociones ya históricas de la compañía como por ejemplo “Cargando $100 de 

V-Power o V-Power Diesel + $25, llevate un autito coleccionable de Ferrari con dirección asistida”. 

Resulta de suma importancia para la compañía el desarrollo de una nueva iniciativa para continuar 

generando “like” (palabra en inglés que significa agrado que lleva a una experiencia de compra 

emocionalmente positiva) y comenzar a interactuar con quienes serán los futuros clientes de Shell.  

Al ser cada vez más difícil conservar el interés de los niños en una colección, surge la necesidad 

de formar parte de su intermitencia en la interacción a través de la cultura 2.0. Se considera que al 

existir una alta valorización del sentimiento de clan, la propuesta debe estimular el mutuo apoyo 

de personas que comparten valores, creencias o intereses. Por este motivo, el nuevo nicho a 

enfocarse son los niños y niñas apasionados por los autos y las carreras.  

La interfaz triangularía los negocios de Combustibles, Lubricantes y Tiendas contribuyendo al 

posicionamiento de la marca Shell como Premium también en el mercado de tiendas, noción ya 

instalada para las categorías Combustibles y Lubricantes. 

Paralelamente, permitiría potenciar la propuesta de food service existente, afirmar el foco en niños 

de la compañía y reforzar la comunicación de la alianza con Ferrari para el desarrollo tecnológico 

de Combustibles y Lubricantes. 

A nivel ventas, el objetivo debe ser un incremento del 12% en la categoría Food Service, 

porcentaje mínimo considerado para los planes de lanzamiento en Shell. 

Sobre la red social de Ferrari, estimamos contar con 120.000 usuarios únicos registrados y 90.000 

que inicien sesión al menos una vez por semana en el plazo de 1 año. 

Se espera cumplir estos objetivos en Julio de 2014 tras su lanzamiento en Agosto de 2013. 
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Introducción 

 

La Compañía Real Holandesa Shell es una compañía de hidrocarburos anglo-holandesa con 

operaciones en los sectores petrolífero, del gas natural, energía y refinado de gasolinas. Se 

encuentra presente en 92 países y en el año 2014 cumplirá 100 años en Argentina.  

El posicionamiento de Shell a nivel global corresponde a productos premium para el motor en 

términos de limpieza y distancia recorrida, concepto reforzado por su asociación con Ferrari. Las 

compañías trabajan juntas para el desarrollo de combustibles y lubricantes desde hace 60 años.  

En la Argentina, la acción conjunta más fuerte es la presentación anual de nuevas líneas de 

Ferraris miniatura en promoción con la carga de V-Power y V-Power Diesel dirigida a los 

automovilistas de la red de estaciones de servicio. 

Las actividades en el país se reducen a las detalladas a continuación: 

‐ Refinación de petróleo. 

‐ Elaboración de combustibles, bases lubricantes, gas licuado de petróleo, aceites, grasas, 

lubricantes y asfalto. 

‐ Distribución y venta de productos derivados del petróleo a clientes mayoristas y minoristas, en 

forma directa y a través de las redes de estaciones de servicio y distribuidores. 

‐ Transporte marítimo de petróleo crudo. 

‐ Transporte fluvial de derivados de petróleo. 

‐ Generación de energía eléctrica. 

‐ Exploración y producción de gas. 

‐ Comercialización de gas natural comprimido. 

‐ Venta y distribución de productos químicos. 

El negocio se desarrolla en dos unidades distintas: por un lado, la refinación de petróleo, gas y 

energía -Upstream-; por el otro, la comercialización de productos derivados del petróleo y 

químicos -Downstream-.donde los tres negocios son Combustibles –core de la compañía –, 

Lubricantes y Tiendas de Conveniencia. 

En este último nivel se encuentran las estaciones de servicio que operan y/o resultan de 

propiedad de los franquiciados, más conocidas como la “red de operadores”, y Deheza S.A. como 

compañía local subsidiaria dueña de estaciones de servicio. 

De esta forma, el foco de Shell es la producción de combustibles y lubricantes, mientras que el de 

los operadores y Deheza, la comercialización en el punto de venta. 
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Con respecto a los combustibles disponibles para la venta en estaciones de servicio, en Diciembre 

de 2011 Argentina se convirtió en el segundo país del mundo en iniciar la comercialización de una 

nueva generación Premium, Shell V-Power Nitro+ Nafta & Diesel, en reemplazo de Shell V-Power 

Nafta & Diesel. La mejora se basa en el incremento de la cantidad de componentes detergentes 

diseñados para prevenir la formación de depósitos en las válvulas y sistemas de inyección, que 

pueden afectar negativamente el rendimiento del motor. Los nuevos productos incluyen elementos 

reductores de fricción que lubrican las paredes del cilindro reduciendo instantáneamente la fricción 

en áreas críticas del motor. De esta forma se logra conservar la energía que mejora la eficiencia 

del motor. 

Acerca de lubricantes, Shell fue considerado número uno mundial en su suministro durante los 

últimos 5 años, siendo la compañía con mayor inversión en su desarrollo e investigación en los 

últimos 70 años1. La gama de lubricantes incluye productos sintéticos de alto rendimiento. 

 

El desarrollo del presente trabajo se centrará en Retail-Downstream, en la división de 

Convenience Retailing, un negocio que en los últimos 4 años se ha revalorizado internamente por 

representar el 38% del margen de una estación promedio2; a raíz de las limitaciones a los 

aumentos de precios de combustibles establecidos por el gobierno argentino3, los márgenes del 

negocio de los Combustibles han descendido significativamente en los últimos años, pues en 2002 

representaban el 82% del margen de estaciones de servicio4. 

Por otro lado, a nivel imagen las tiendas son consideradas el espacio por excelencia para 

interactuar con los niños y comenzar a generar “like” (palabra en inglés que significa agrado que 

lleva a una experiencia de compra emocionalmente positiva) en quienes serán los futuros clientes 

de Shell. 

 

Objetivos  

 

El objetivo del presente plan de marketing es el lanzamiento de “Bolsas de Viaje” en las Tiendas 

de Conveniencia, una propuesta de “food service” para consumo de niños en situación de viaje 

con merchandising relacionado al negocio y proyección web. En el juguete de la Bolsa de Viaje 

                                                            
1 Kline & Company, Competitive Intelligence for the Global Lubricants Industry, 2008–2012. 
2 Shell Compañía de Petróleo. 2012. Informe anual. 
3 Suba en la nafta: el Gobierno congeló los precios de Shell, 2 de Febrero de 2011. 
http://tn.com.ar/politica/suba-en-la-nafta-el-gobierno-congelo-los-precios-de-shell_049564 
4 Shell Compañía de Petróleo. 2002. Informe anual. 
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habrá un código impreso que sirve para acceder a una red social de Ferrari para Niños desde 

Shell. Se trata de una interfaz que ofrece preparación entretenida tanto para niños como para 

niñas en materia de autos, donde podrán aprender sobre contenidos mecánicos, físicos en cuanto 

a velocidad y rendimiento, historia de la compañía e identidad visual de la línea de autos; además 

de interactuar con otros usuarios y participar de juegos relacionados. 

 

A nivel imagen, la interfaz triangularía los negocios de Combustibles, Lubricantes y Tiendas 

contribuyendo al posicionamiento de la marca Shell como Premium también en el mercado de 

tiendas, noción ya instalada para las categorías Combustibles y Lubricantes. 

Paralelamente, permitiría potenciar la propuesta de food service existente, afirmar el foco en niños 

de la compañía y reforzar la comunicación de la alianza con Ferrari para el desarrollo tecnológico 

de Combustibles y Lubricantes. 

 

A nivel ventas, el objetivo debe ser un incremento del 12% en la categoría Food Service, 

porcentaje mínimo considerado para los planes de lanzamiento en Shell. 

Sobre la red social de Ferrari, estimamos contar con 120.000 usuarios únicos registrados y 90.000 

que inicien sesión al menos una vez por semana en el plazo de 1 año. 

Se espera cumplir estos objetivos en Julio de 2014 tras su lanzamiento en Agosto de 2013. 

 

Breve análisis del negocio de Retail de Shell 

 

Shell cuenta con 675 estaciones de servicio en todo el país, siendo aproximadamente un 7% de 

su propiedad. La compañía tiene el dominio de terreno, infraestructura y operación sobre 51 

estaciones a través de una subsidiaria, Deheza S.A.. De aquí en adelante, llamaremos a las 

estaciones propias COCO: “Company Owned, Company Operated” (en español, de propiedad y 

operación de la subsidiaria). Argentina es uno de los pocos países con esta variante de negocio: 

en más del 90% de los mercados que opera Shell en todo el mundo, el negocio de Retail se 

reduce a la venta de productos a operadores con franquicia marca Shell por medio de un contrato 

que otroga el uso de la licencia. En caso de que la estación de servicio pertenezca al 

franquiciatario, se la llama DODO: “Dealer Owned, Dealer Operated” (en español, de propiedad 

del operador).  

Cuando se le otorga a un franquiciatario la licencia para la operación de una estación de servicio 

propiedad de Shell, se trata de una CODO: “Company Owned, Dealer Operated” (en español, 

propiedad de la compañía pero operada por un franquiciatario).  
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No todas las estaciones de servicio que opera la subsidiaria son de su propiedad. Siete de ellas 

son resultado de licitaciones por contratos de alquiler a 5 años en donde se compite con el resto 

de las compañías petroleras. De todas formas, a estas estaciones se las considera parte de la 

subsidiaria (“COCO”). 

Actualmente, existen 590 estaciones DODO y 35 CODO5. Es destacable que casi el 90% de la red 

de estaciones de servicio pertenezca a la red de franquiciatarios. 

Podemos decir que, internamente en la compañía, existen expectativas de que esta red sea aún 

más grande: en el año 2012 han cambiado a bandera Shell 7 estaciones de servicio cuyo 

operadores rescindieron contratos con YPF6. 

Más allá de la polémica en cuanto a su estatización en 2012 y el margen que cada compañía 

pueda establecer en un contrato con un tercero, en un nivel informal los nuevos operadores 

mencionan que las dos grandes diferencias de las compañías se encuentran a nivel comunicación 

y distribución7. En el mercado actual, donde la producción de combustible no llega a cubrir la 

demanda en crecimiento, los gerentes de ventas tienen la función de optimizar la logística de los 

camiones cisterna para evitar dejar una estación desabastecida. 

En el caso de YPF, la optimización de la logística resulta prioridad, incluso si implica cancelar la 

operación de un franquiciatario por más de 24 horas.  

Dicho caso también puede ocurrir en Shell, y es entonces cuando se encuentra la diferencia a 

nivel comunicación. Los representantes comerciales tienen la obligación de atender el teléfono 

aunque sea para escuchar las quejas de un operador, se trata de los Principios Generales de 

Negocio de la compañía8. Ocurre que en YPF esto no siempre se cumple. 

 

Análisis del negocio de Convenience Retailing en Shell 

 

Poseen minimercados la totalidad de las 50 estaciones de servicio COCO y 432 de las DODO9.  

Sin embargo, sólo 321 estaciones DODO poseen contrato con Shell para el uso de la licencia 

“Shell Shop”. Este contrato implica el uso del nombre para el shop y acceso a beneficios de los 

acuerdos comerciales con proveedores de consumo masivo como descuentos en las listas de 

precios, devolución de un porcentaje neto sobre las ventas, participación en los planes de 

incentivos de las tabacaleras, y abastecimiento de materiales promocionales. El costo de este 
                                                            
5 Shell Compañía de Petróleo. 2012. Informe anual. 
6 Shell Compañía de Petróleo. 2012. Informe anual. 
7 Entrevista a un franquiciatario. Octubre 2012. 
8 Principios Generales de Negocio de Shell Compañía de Petróleo. 2011. 
9 Shell Compañía de Petróleo. Noviembre 2012. Informe YTD. 
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contrato es del 1% sobre la facturación de la estación, monto que el franquiciatario debe informar 

y abonar a Shell en forma mensual. 

La marca de shops de la subsidiaria es “Select”, cuyo logo se presenta a continuación. 

 

 

Se describe a continuación la composición y movimiento de los ingresos de las tiendas de 

conveniencia de cada una de las redes. 

COCO: 

‐ Margen Neto: diferencia entre precio de compra y precio de venta de cada producto antes 

de impuestos. 

‐ Vendor Income: ingresos por acuerdos con proveedores.  

o Colocación de Exhibidores: a modo de ejemplo, el costo de la colocación de un 

exhibidor en caja en la totalidad de la red es de $7.000 por mes. 

o Rebates: por la comercialización de un surtido superior a una cantidad de   SKUS 

determinada se devuelve a Deheza S.A, subsidiaria de Shell, un porcentaje sobre 

la facturación neta de I.V.A. que ronda entre el 2% y 10%. 

‐ Ciclos promocionales: la participación en las promociones tiene un costo para el 

proveedor. Más allá de que el costo de los materiales promocionales sea igual para una 

puntera en el frente del shop que para otra ubicada contra las heladeras, el potencial de 

ventas no es el mismo. A modo de ejemplo, una participación en la promoción de principal 

puntera tiene un costo superior en un 40% sobre la segunda. 

‐ Participación en Big Promos: Al desarrollarse una acción general del shop con el objetivo 

de incrementar el ticket promedio, como por ejemplo “Llevate un autito Ferrari de dirección 

asistida comprando $25 en el shop”, se prevee un adicional de ventas basado en 
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promociones anteriores de acuerdo al cual se negocia un fee y descuentos por la 

exhibición en las punteras. 

DODO:  

‐ Regalías: monto fijo o porcentaje sobre las ventas de estaciones con acuerdo de 

franquicia. Por la utilización de la marca Shell bajo el nombre “Shell Shop”, los proveedores 

con presencia en la red de terceros abonan mensualmente a Deheza S.A. un porcentaje 

del 1% sobre la facturación neta de I.V.A. 

‐ Reconocimientos: A los acuerdos por cajeros automáticos y cigarreras se adhieren las 

estaciones DODO que los dispongan. Los proveedores abonan un aftermarket10 fijo o 

variable directamente a Shell, que al final de cada trimestre devuelve a los franquiciados 

en forma de notas de crédito a su favor. 

 

Respecto del margen neto, cada categoría de producto de los shops posee distinta estacionalidad, 

margen y desempeño.  

A modo de ejemplo, hasta Noviembre de 2012 la categoría Bebidas resultó la de margen unitario 

más alto (55%) contribuyendo con un 27% del margen anual total, mientras que Snacks, con un 

margen unitario menor (45%) representó el 32% del margen anual total11. El volumen de bebidas 

durante los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo en 2011 crecía en promedio un 60% con 

respecto al resto de los meses del año a raíz del calor12, pero en el último año la diferencia fue de 

apenas un 35%: el consumo en invierno se vio afectado positivamente a raíz de la ejecución de 

una campaña llamada “Hidratación”, cuyo objetivo es concientizar al conducto sobre la 

importancia de mantenerse hidratado para permanecer alerta durante el manejo13. 

 

El período de mayor margen de la categoría Snacks es el invierno con su auge en el mes de julio, 

comúnmente atribuido a la sensación de insaciedad del consumidor ante el frío y también a raíz 

de las vacaciones de invierno de los escolares. 

A la inversa, la categoría Bebidas pierde margen durante el invierno. 

Non Food llega a su máximo potencial en Octubre con la promoción anteriormente mencionada de 

Ferraris en miniatura. El gráfico sólo muestra este pico en 2009 ya que en el último año debió ser 

                                                            
10 Devolución sobre las compras netas de I.V.A. 
11 Shell Compañía de Petróleo. 2012. Informe anual. 
12 Shell Compañía de Petróleo. 2011. Informe anual. 
13 Shell Compañía de Petróleo. 2012. Informe anual. 
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pospuesta a causa de la imposibilidad del aumento de precio del combustible. Dicha categoría 

registra un leve aumento de margen también el día de Navidad, cuando la gente se acerca a las 

estaciones de servicio a comprar regalos de último momento. 

Food Service crece fuertemente en verano y particularmente en estaciones de ruta de la costa, 

dónde los clientes almuerzan o cenan en su viaje vacacional. 

 

Gráfico 1.1 

% Contribución en Pesos de Ventas  % Contribución en Margen 

Beverages 
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Fuente: Shell Compañía de Petróleo. 2012. Informe anual. 

 

Como podemos ver en el gráfico 1.2, las categorías de mayor contribución en pesos de venta son: 

snacks, tabaco, food service y bebidas. Sin embargo las de mayor margen de contribución en 

orden de importancia: food service, bebidas y snacks.  

En la sección de Análisis de la Oportunidad se exponen datos del mercado retail de Argentina que 

ilustran el crecimiento actual del sector y la categoría Food Service. 
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Análisis de oportunidad 

 

De acuerdo a registros internos de Shell, para la operación de Retail Argentina en 2011 las 

ganancias totales del sector Convenience Retailing fueron U$S 17.670.000. Dicho resultado se 

compone en un 77% de margen neto; 16% de vendor income y 7% de regalías14. 

La facturación de 2012 para la subsidiaria de Shell fue de $567 millones de pesos, un 21,9% más 

que el año anterior, cuando se facturaron $465 millones. 

Los shops de 8 estaciones ubicadas en ruta representan el 56% de la facturación total en pesos15. 

La ubicación geográfica de estas estaciones es Chascomús, Las Armas, Zárate, San Pedro, 

Arroyo Seco, Ciudadela, Gral. Paz Provincia y Gral. Paz Capital. 

 

Según el Retail Index de The Nielsen Company, se observa durante el último trimestre del año 

2012 una aceleración del 2,8% en la tasa de crecimiento del consumo con respecto al mismo 

período del año anterior. 

Como indica el siguiente gráfico, el crecimiento del consumo es superior en GBA (3,6%), donde se 

encuentran ubicadas el 95% de las estaciones de la subsidiaria de Shell. 

 

Gráfico 2.1 

Crecimiento del consumo por Zona 

 

 

                                                            
14 Shell Compañía de Petróleo. 2012. Informe anual. 
15 Shell Compañía de Petróleo. 2012. Informe anual. 
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Fuente: Nielsen Retail Index. 2012. Informe Anual. 75 categorías. Incluye Supermercados, 

Autoservicios, Tradicionales, Kioskos, Minimercados, Farmacias y Perfumerías. Total País sin 

área Austral. 

 

El Canal Petroleras Total Argentina crece al 19,4% anual en facturación y Shell lo hace en un 

21,9%. Por otro lado, presenta una caída en unidades del -2,7% y en el caso de Shell, decrece 

menos que el promedio, un 2,1%16. 

Este desempeño refleja la tendencia a la migración hacia otras propuestas de retail tales como el 

canal autoservicio, tiendas de proximidad y almacenes, cuyo volumen crece sostenidamente año a 

año. 

 

Gráfico 2.2 

Estructura de la demanda en consumo 

 

 

Fuente: Nielsen Retail Index. Noviembre 2012. 75 categorías. Incluye Supermercados, 

Autoservicios, Tradicionales, Kioskos, Minimercados, Farmacias y Perfumerías. Total País sin 

área Austral. 

 

                                                            
16 Nielsen Retail Index 2012. 75 categorías. Incluye Supermercados, Autoservicios, Tradicionales, 

Kioskos, Minimercados, Farmacias y Perfumerías. Total País sin área Austral. 
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Como podemos ver en el gráfico 2.2, al mes de Noviembre de 2012 el formato supermercado 

reduce su volumen sostenidamente en los últimos 12 años, con una leve desaceleración durante 

los últimos dos. 

Los formatos de mayor crecimiento en volumen son las farmacias, sobre todo en los últimos 3 

años. 

Como causa, podemos suponer que a raíz de la inflación existe una incongruencia entre el valor 

real de un producto y su percepción de precio en el tiempo, promoviendo compras de un ticket 

menor e incentivando la reposición17. 

 

Los departamentos que presentaron una variación en facturación por encima del promedio del 

mercado (21,9%) fueron Almacén, Bebidas, Fiambres Lácteos y Congelados y Perfumería.  

Como indica el siguiente gráfico, el mayor aporte al crecimiento fue de Food Service (27,3%). Fast 

Food, Almacén, Bebidas y Cigarrillos contribuyen con más de un 96% al crecimiento. 

 

Gráfico 2.3 

Aporte al crecimiento en facturación por familias en la subsidiaria de Shell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
17 The Nielsen Company. 2011. Estudio cualitativo. 
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Fuente: Nielsen Retail Index. 2012. Informe Anual. 75 categorías. Incluye Supermercados, 

Autoservicios, Tradicionales, Kioskos, Minimercados, Farmacias y Perfumerías. Total País sin 

área Austral. 

 

Bebidas se destaca por su importante crecimiento a raíz de las altas temperaturas del invierno de 

2012. Se trata de las más altas registradas desde el año 1961 en el  país18. 

Para dimensionar el crecimientos, podemos tomar como referencia que mientras alimentos varió 

negativamente un 3,2% en consumo, bebidas se aceleró un 11.8%, como muestra el gráfico a 

continuación. 

 

Gráfico 2.4 

Variación interanual por categorías 

 

 

 

Fuente: Nielsen Retail Index. 2012. Informe Anual. 75 categorías. Incluye Supermercados, 

Autoservicios, Tradicionales, Kioskos, Minimercados, Farmacias y Perfumerías. Total País sin 

área Austral. 

 

De acuerdo a lo visto en la materia “Marketing estratégico” se aplicará el marco teórico FODA para 

una mejor comprensión de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

Fortalezas 

 

 Respaldo marca Shell 

 Historial alianza con Ferrari 

                                                            
18 La Voz del Interior. 29 de Noviembre de 2012. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/2012-sera-

ano-mas-caluroso-para-argentina 
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 Cliente con poca sensibilidad al precio cuando se trata de una propuesta atractiva 

 Experiencia del equipo de Convenience Retailing 

 

Shell, como líder del mercado en calidad de combustibles y lubricantes, resulta la compañía 

petrolera con mayor autoridad para educar sobre el manejo y rendimiento. 

 

La acción propuesta en este plan no sería la primera promoción entre Shell y Ferrari. Además de 

contar con un gran historial de promociones juntas, como se mencionó anteriormente las 

compañías trabajan juntas para el desarrollo de combustibles y lubricantes desde hace 60 años.  

 

Una de las lecciones aprendidas en este gran historial de trabajo juntos es que cuando se trata de 

promociones de merchandising, Shell posee un target con poca sensibilidad al precio. El historial 

de acciones promocionales indica que se registran ventas muy similares en promociones de 

distintos niveles de precio. A modo de ejemplo, los ciclos promocionales con 8 ofertas disponibles 

rondando entre los $6 y $12 registran la misma cantidad de ventas en unidades que la reciente 

promoción de latas de Kung Fu Panda 2, cuyo precio es $45 junto a un pack de productos19. 

Por lo expuesto anteriormente, si la propuesta es atractiva para el cliente, la elasticidad de precio 

será alta. 

 

Por otro lado, el equipo de Convenience Retailing se encuentra integrado por 5 personas 

Licenciadas en Administración de Empresas, Publicidad y Relaciones Públicas. Se trata de un 

grupo de diversidad de orientación y fuertemente consolidado, donde todos los integrantes poseen 

al menos 2 años de antiguedad en el área y, uno de ellos, previa experiencia en la gerencia de 

ventas. 

El equipo actual ya ha desarrollado con éxito iniciativas que abarcan a todas las categorías en 

coordinación con Marketing y Ventas. 

 

Debilidades 

 

 Diferencia de percepción de marca entre Combustibles, Lubricantes y Tiendas. 

 Menor variedad de comidas con respecto a la competencia. 

 Falta de presencia online. 

                                                            
19 Shell Compañía de Petróleo. 2012. Informe anual. 
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Tanto los Combustibles como los Lubricantes se encuentran posicionados como Premium a nivel 

mundial. Sin embargo, la percepción sobre los shops difiere en cuanto al resto de los negocios de 

la compañía20. 

En el pasado, nunca se realizó una promoción que abarcará los negocios de tiendas, 

combustibles y lubricantes. El espacio para la comunicación de cada negocio se encuentra 

delimitado en la estación. 

 

Con respecto a la oferta en las tiendas, actualmente Shell no cocina alimentos en el punto de 

venta; calienta comida ya elaborada como sándwiches y empanadas, que luego se exhiben sobre 

una superficie que las mantiene calientes. En contraposición, tanto YPF como Petrobras y ESSO 

cocinan hamburguesas y papas fritas en sus tiendas, por lo que su oferta de comidas es más 

variada que la de Shell. 

La cocción de alimentos como hamburguesas, panchos y papas fritas en el punto de venta fue 

prohibida por la Casa Matriz de Shell en el año 1996 a raíz de los riesgos bromatólogicos y de 

incendio que implicaba. Resulta de gran polémica manipular alimentos a elevadas temperaturas y 

correr el riesgo de un incendio a sólo algunos metros de los tanques de combustible21. 

Shell tiene la misión “Meta Cero”, que indica la toma de todas las decisiones necesarias para 

reducir al mínimo el riesgo en todas las áreas de la compañía y sus clientes. Por otro lado, el 

reporte de accidentes tiene incidencia sobre las acciones a nivel global22. 

Durante la fase 2 de este trabajo estudiaremos la experiencia de compra. 

 

Al momento, las tiendas no tienen presencia online. No se ha desarrollado una página web ni 

Facebook, esta sería la primera vez que se interviene en Internet. 

 

Amenazas  

 Desarrollo e innovación continuas en la oferta de Comidas por parte de la competencia 

 Mejora del merchandising de la Cajita Feliz de YPF 

 Control de precios de venta al público por parte del gobierno 

 

                                                            
20 Focus Group realizado por JWT. 2012. Reporte Junio. 
21 Entrevista al Gerente de Higiene. 2012.  
22 Manual de Seguridad Shell. Año 2011. 
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De acuerdo a observaciones realizadas por el equipo de marketing de la compañía, la 

competencia más importante es YPF ya que se encuentra desarrollando la categoría de Comidas 

en forma permanente  

La petrolera local líder tanto en volumen de combustible como en tiendas es YPF. 

Posee un acuerdo de exclusividad con Grandwich23 por ciertos sándwiches y calzones. 

En su formato de tiendas Full, más parecido a una cafetería urbana que a una estación de 

servicio, cocina en el punto de venta. Su propuesta se centra en las 4 comidas diarias: desayuno, 

almuerzo, merienda y cena. Traslada a un segundo plano el consumo “de conveniencia” de 

Snacks, con el menor surtido del canal: cuentan con 200 SKUS de golosinas y apenas 100 de 

galletitas (Shell posee el doble24). 

En forma adicional, se encuentran disponibles para atención al cliente un 50% más de empleados 

de minimercado que en Shell, de los cuales la mitad atiende el área de comidas; cocinan 

hamburguesas y papas fritas en el punto de venta, además de ofrecer innovadoras variedades 

propias de café y bebidas heladas. La propuesta de sándwiches, ciabattas y rolls envasados para 

calentar en el lugar es amplia. 

El servicio se ofrece detrás de un mostrador, por lo que el cliente sólo debe elegir el producto y 

acercarse a la barra de comida25. 

 

Han desarrollado una cajita feliz con un packaging similar al de McDonald´s, a la que llaman “Caja 

para chicos”. Se compone de patas de pollo fritas Granja del Sol, papas fritas bastón de McCain, 

un jugo Cepita y un Huevo de Chocolate Kinder con Sorpresa. 

La principal diferencia con las Cajitas Felices regulares es el merchandising. 

 

Mientras tanto, ESSO desarrolla opciones de relleno de hamburguesa por sí mismo. Ofrece 

champignones, cebollas caramelizadas y distintos quesos como ingredientes. El resto del surtido 

de comida se corresponde con el de Shell pero con la diferencia de cocinar en el punto de venta26. 

Al igual que en YPF, en la mayoría de las estaciones se encuentra disponible personal tras una 

barra para ocuparse de la cocción de la comida. Sin embargo, sigue exhibiendo principalmente 

productos de la Categoría Snacks. No ha perdido foco sobre esta para especializarse en comidas. 

 

                                                            
23 Fabricante de sándwiches líder en Argentina. 
24 Shell Compañía de Petróleo. 2012. Informe anual. 
25 Observaciones realizadas en tiendas de la competencia. 
26 Observaciones realizadas en tiendas de la competencia. 
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Petrobras tiene cocina en sus estaciones pero no cuenta con un desarrollo en comidas dirigido a 

chicos. Su oferta de combos se corresponde con la de YPF pero en gran parte de las estaciones 

ofrece una versión acotada27. 

 

Por último, una posible amenaza es la extensión del control de precios a las tiendas por parte del 

gobierno. Si bien se encuentra interviniendo en los precios de las industrias, dicho control podría 

extenderse al precio de venta al público de los retailers. 

También podrían tomarse ciertas medidas que contribuyan a un estancamiento de la economía. 

 

Oportunidades 

 

 Foco e innovación en la oferta de Comidas, con gran espacio para el crecimiento 

 Conexión con los chicos, los futuros clientes 

 Identificación del negocio de Tiendas con Combustibles y Lubricantes 

 

En el último año, las ventas de la categoría de Food Service crecen un 30.2% con respecto al año 

anterior. La composición de la misma está dada por un 52% de Sandwiches; 26.4% de Cafetería; 

18.9% de Hamburguesas; y 4.7% el resto de comidas28. 

En 2010, Fast Food fue la categoría de mayor crecimiento de tiendas Shell, aportando el 36.6% de 

la facturación incremental (18.2%) y con un crecimiento en unidades del 11%29. 

Se trata de la categoría de mayor margen, con un 33% de participación del total de las categorías 

que se venden en un minimercado30. 

El desafío para Shell son las alternativas para mejorar y ampliar la oferta de dicha categoría. 

Por esta razón, se desarrolla la factibilidad de la venta de una “Bolsa de Viaje” con snacks 

saludables y un juguete Ferrari con el código para acceder a la red social de Ferrari para Niños. Al 

ofrecer preparación entretenida a través de juegos sobre vehículos y el negocio de distribución, se 

espera interactuar con los chicos posicionando a Shell y Ferrari como autoridad en la materia. 

                                                            
27 Observaciones realizadas en tiendas de la competencia. 
28 Shell Compañía de Petróleo. 2012. Informe anual. 
29 Shell Compañía de Petróleo. 2012. Informe anual. 
30 Shell Compañía de Petróleo. 2012. Informe anual. 
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La interfaz triangularía los negocios de Combustibles, Lubricantes y Tiendas contribuyendo al 

posicionamiento de la marca Shell como Premium también en el mercado de tiendas, noción ya 

instalada para las categorías Combustibles y Lubricantes. 

 

A continuación, desarrollaremos el análisis de las cinco fuerzas, el modelo estratégico elaborado 

por el economista Michael Porter en la Harvard Business School en 1979. 

 

Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

De acuerdo a información interna relevada por Shell, el tráfico de gente en las tiendas a menudo 

depende del abastecimiento de combustibles. Cuando YPF incurre en faltantes en varias 

estaciones de servicio, la demanda repentina supera tanto a Shell como ESSO y Petrobras, 

obligándolas a reforzar el abastecimiento. 

Por otro lado, los cierres y aperturas de estaciones también influiran sobre el resultado final y la 

exposición de las “Bolsas de Viaje”, que luego determinará el awareness (conocimiento general de 

los clientes) sobre la propuesta. 

 

Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

La empresa sándwichera que resulte ganadora de la licitación para el sándwich exclusivo que 

contendrá la “Bolsa de Viaje” tendrá luego un poder de negociación muy alto para el aumento de 

precios. Por este motivo, se establecerán en un acuerdo comercial los plazos y porcentajes de 

ajuste para los próximos 2 años. 

No obstante, el escenario será distinto con el resto de las empresas que participen, como las de 

Bebidas y snacks. Por este motivo, no se negociará la exclusividad. Si ocurre que uno de los 

costos no es coherente con la necesidad de precio de la “Bolsa de Viaje”, se podrá evaluar el 

reemplazo por productos de otras compañías. 

 

Amenaza de nuevos entrantes 

Si las petroleras con posibilidad de cocinar en los locales desarrollaran una iniciativa del estilo de 

las “Bolsas de Viaje”, habría que buscar continuamente nuevos ingredientes diferenciales para 

hacerla más particular aún. 

Un camino a tomar sería modificar la bolsa por una bandeja que resulte más conveniente para el 

auto, compitiendo así por la preferencia de los padres. 
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Amenaza de productos sustitutos 

Si bien es probable que todas las petroleras desarrollen una propuesta para chicos, la 

exclusividad de Ferrari en la red es un diferencial que se puede reforzar con la creatividad y 

posibilidades de los juegos. 

Con una red realmente atractiva, será un desafío para el resto de las petroleras explorar el terreno 

de los juegos. 

 

Rivalidad entre los competidores 

Para la defensa del mercado que la red social Shell-Ferrari abarcará, sin duda la herramienta más 

fuerta es la diferenciación de la propuesta a través de juegos realmente atractivos. 

 

En la sección a continuación se detallan los lineamientos de las cuatro variables del marketing 

mix. 
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Operacionalización 

 

Producto 

 

A continuación, se desarrollan los niveles de producto según la teoría de Theodore Levitt. 

Beneficio Central 

La necesidad que estas “Bolsas de Viaje” intentan satisfacer es la alimentación. 

Producto genérico 

En este caso, el tipo de producto que satisfacerá la necesidad de la alimentación es un sándwich 

de queso y pollo; como acompañamiento, un paquete de chips de vegetales de mandioca o papa; 

y para beber, agua o jugo. 

Producto esperado 

El cliente tiene expectativas de que el producto se le entregue en un empaque de calidad, con 

servilletas y pajitas; por un empleado amable y sonriente; que el sándwich esté caliente y que la 

bebida esté fría; que no exista faltante de ninguno de los productos comunicados como 

componentes de la “Bolsa de Viaje”; y que incluya una propuesta atractiva para niños. 

Producto aumentado 

La cualidad distintiva de las “Bolsas de Viaje” es la propuesta de acceso a una red social de 

Ferrari para niños y niñas con preparación entretenida a través de juegos sobre vehículos y el 

negocio de distribución. 

Producto Potencial 

En cuanto a las acciones potencialmente realizables para atraer y mantener clientes se encuentra 

la posibilidad de desarrollar videojuegos de Shell – Ferrari para su comercialización en otros 

canales de consumo. 

 

El siguiente paso es definir sus características evitando que se considere una copia de la Cajita 

Feliz de McDonald´s o Cajita para Chicos de YPF. En primer lugar, estas dos opciones contienen 

comida que puede ser considerada no saludable. 

Nuestra propuesta tiene el objetivo de superar el atractivo existente para la categoría tanto para 

los padres desde lo saludable y práctico como desde el entretenimiento para los niños y niñas. 

Una de las principales preocupaciones de los padres sobre los juegos digitales es la violencia, por 

este motivo en la comunicación del lanzamiento de esta nueva red enunciaremos activamente su 

función educativa. 
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Con respecto al interés de los géneros, se espera que la mayoría de usuarios sean niños, pero no 

se descarta a las niñas. El 65% de las niñas han jugado juegos de autos y el 45% de los padres 

los promueven entre hermanos de distinto género.31 

Por este motivo, todas las colecciones contendrán un ítem especial para niñas como por ejemplo 

una ferrari color fuxia, y los juegos se diseñaran con colores y formas que sean agradables para 

ellas. 

 

Para intentar ganar la preferencia de los padres, nuestra “Bolsa de Viaje” contendrá un sándwich 

de queso y pollo; como acompañamiento, un paquete de chips de vegetales de mandioca o papa; 

y para beber, agua o jugo. El juguete coleccionable Ferrari será de vigencia bimensual. 

Cada elemento de la “Bolsa de Viaje” debe entregarse en un recipiente de cartón fácil de 

manipular y difícil de volcar en un auto. 

 

El primer argumento de compra para los padres es la salud. Se trata de una propuesta de comida 

rápida pero sana. 

Por otro lado, es práctica para el transporte, se puede comer fría y permite mantener entretenidos 

a los chicos en un auto. 

El primer argumento para que los niños insistan a sus padres en la compra es el juguete,  

comportamiento que estudiaremos más adelante en este trabajo. 

 

Las “Bolsas de Viaje” serían armadas por los empleados de la estación al comienzo de cada 

turno, a excepción del sándwich de pollo ya que debe mantenerse refrigerado. Se deberán colocar 

soportes especiales atrás de los mostradores para que el cliente pueda comunicar el sabor 

deseado de chips de vegetales al momento de la compra. 

 

El costo de la bolsa y el papel será asumido por los proveedores participantes de la “Bolsa de 

Viaje”. También lo serán los costos del diseño, producción, impresión y distribución de los 

materiales de comunicación. 

Los montos los deberá determinar Shell, quien ya trabaja con una agencia de publicidad, imprenta 

y distribuidora. Por lo tanto, los abonaría bimestralmente Shell desde una cuenta de gastos al 

                                                            
31 Encuesta EU Kids Online. Julio 2012. 
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mismo tiempo que los facturaría a los proveedores, compensándolos internamente al cabo de un 

mes. 

A su vez, por la participación de la facturación de estas Bolsas, debiera cobrársele al proveedor un 

porcentaje mensual adicional al del acuerdo vigente. 

Para seleccionar a cada proveedor, se deben evaluar los costos y descuentos de las siguientes 

empresas. 

‐ Jugo: Coca-Cola, Pepsi, Hi-5, Tropicana, y Arcor. 

‐ Sandwich: Grandwich y Cañon. 

‐ Galletitas Saladas: Nuevo Mundo 

‐ Juguete: The Marketing Store (representante de Ferrari en la Argentina). 

‐ Recipientes de papel y Bandeja: Topaes y Prov-Serv. 

Estos proveedores ya se encuentran comercializando sus productos en Shell, por lo que la 

distribución será la habitual. 

El Juguete debiera atravesar un proceso de Focus Group antes de ser seleccionado, lo que 

conlleva un costo adicional. 

Tanto en la red propia de estaciones de servicio como en las franquicias, las bolsas las distribuirán 

los fabricantes de sándwiches. 

 

Precio 

YPF es la petrolera líder indiscutible en ventas de combustibles, por lo que resulta el punto de 

referencia en cuanto a precios, introducción de nuevos productos, cobertura de la distribución e 

inversión en publicidad. 

Si bien en el caso de los combustibles Shell posee los precios más altos e YPF los más 

económicos, la estrategia para Convenience Retailing es ser el segundo en precios luego de YPF. 

Este último es el más costoso, luego lo es Shell, Petrobras y el más económico es ESSO, todos 

por una diferencia de economía de aproximadamente un 5%. 

 

Se establecen distintos márgenes por categoría. Las involucradas en esta “Bandeja de Viaje” son 

Bebidas, para la que se suele tomar un 55%; Snacks, 45%; y Golosinas, 50%. 

Además, existen 3 segmentos de precio: Base, Intermedio y Ruta. 
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Los minimercados para lo que se toma el precio Base se encuentran ubicados en la ciudad a 

menos de 3 manzanas de kioskos que no pertenecen a grandes cadenas –éstos resultan más 

económicos que otros como, por ejemplo, Open 25 Hs!32. Un ejemplo de esta estación es la 

ubicada en Díaz Velez y Yatay, Caballito. 

El segmento Intermedio se toma para shops urbanos ubicados en zonas de alto poder adquisitivo 

o a 3 manzanas de alguna de estas grandes cadenas mencionadas anteriormente. Se trata de 

estaciones de servicio como Figueroa Alcorta y Castilla, en Barrio Parque. El precio Intermedio es 

superior al base en un 5%.  

El segmento Ruta, como su nombre lo indica, se considera para las tiendas ubicadas en rutas y 

autopistas. La mayoría son estaciones gemelas como las ubicadas en General Paz y 

Constituyentes. Se trata de un precios superior al base en un 10%. 

 

Como la comunicación de esta “Bolsa de Viaje” se va a ubicar en algunos de los soportes más 

visibles de las estaciones y es posible que un cliente al cabo de un mes recorra estaciones de 

distintos segmentos, el precio de venta al público debe ser el mismo en todas las estaciones. 

No obstante, para establecer su precio se deben tomar como referencia los de la Cajita Feliz de 

McDonald´s e YPF. 

La Cajita Feliz de McDonald´s siempre debiera tener un precio superior al de YPF. 

Como indica la imagen a continuación, el precio de venta al público en McDonald´s se establece 

en $30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
32 Cadena de drugstores con presencia en 214 esquinas de Capital Federal y GBA. 
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Imagen 1.1 

Comunicación de precio de venta al público de la Cajita Feliz en McDonald´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YPF ha desarrollado una cajita feliz con un packaging similar al de McDonald´s, a la que llaman 

“Caja para chicos”. Se compone de patas de pollo fritas Granja del Sol, papas fritas bastón 

McCain, un jugo Cepita y un Huevo de Chocolate Kinder con Sorpresa. 

La principal diferencia con las Cajita Feliz de McDonald´s es la falta de un merchandising 

exclusivo. 

 

En el caso de YPF, el precio es $28. Comunmente seguiríamos su política de precios 

estableciéndonos como segundos para el canal. La diferencia para este caso es que tenemos algo 

superior para ofrecer: merchandising como sorpresa. Por otro lado, establecernos por encima de 

YPF en un producto de tan alto awareness de precio haría percibir al cliente que, además de tener 

los precios más altos en combustibles y lubricantes, los tenemos en los productos de las tiendas, 

cuando esto no ocurre en la realidad. 

Por este motivo, nuestra estrategia será exhibir un precio de $1 menos que YPF, además 

proponer una comida más sana que patas de pollo fritas con papas fritas y ofrecer un juguete de 

mayor valor percibido que el del Huevo Kinder Sorpresa. 

Se trata de una estrategia que mantiene el margen promedio de la categoría snacks (45%) y 

busca incrementar el tráfico en la estación, por tratarse de una propuesta nueva en la oferta de 

tiendas. 
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El precio de venta al público se establecerá en $27 (valor a la fecha del presente trabajo). 

Considerando n 5% de devolución por porcentaje de aftermarket (por la comercialización de un 

surtido superior a una cantidad de productos determinada se devuelve a Shell un porcentaje sobre 

la facturación neta de I.V.A.), el margen neto en pesos será $9.20. 

Llevándolo al plano de los combustibles, el principal negocio de ambas compañías, Shell se 

destaca por sus productos Premium sobre los que siempre comunica el concepto “Mayor 

Rendimiento”, e YPF por su economía de precios. 

El posicionamiento en precio de esta Bandeja de Viaje y su propuesta de mayor rendimiento por 

un precio similar con respecto a la Cajita para Chicos de YPF, evidencia ese concepto, ya que el 

precio de venta al público del combustible se establece por litros, y no por rendimiento. 

 

La estrategia de defensa de YPF podría ser bajar $1 su Cajita para Chicos, pero no se 

corresponde con su política de precios y lo dejaría aún más explícitamente en evidencia con sus 

clientes. 

Un escenario posible es que a medida que suban los costos elijan mantenerse en precio y ambos 

acabemos perdiendo margen unitario, pero es un riesgo que estamos dispuestos a correr a 

cambio de afirmar el concepto de “mayor rendimiento” para todos los negocios. 

 

Canal 

 

El producto utilizará el canal existente de la red de estaciones de servicio que son propiedad de la 

compañía y que Shell opera a través de la subsidiaria. El piloto se realizará inicialmente durante 

un mes en las 3 estaciones de servicio de mayor facturación de cada segmento de precios. 

Base: E/S 599 Díaz Velez y Yatay 

Intermedio: E/S 1230 Cerrito y Libertador 

Ruta: E/S 1506 General Paz Norte 

Se replicaría con las mejoras necesarias en las demás 47 bocas luego de recibir las devoluciones 

de los empleados sobre los siguientes puntos: 

‐ Evolución de ventas. 

‐ Operación de armado del packaging de la Bandeja por parte del personal. 

‐ Operación de llenado de la Bandeja según la elección del cliente. 

‐ Actitud de las madres acerca de la Bandeja. 

‐ Actitud de los niños acerca del Juguete. 

‐ Lecciones aprendidas  
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‐ Comentarios informales  

 

Comunicación 

 

A nivel marca, el objetivo del plan es confirmar a los ojos del cliente la conciencia de oferta Shell 

como superior al mercado en Convenience Retailing- noción ya instalada en las categorías de 

Combustibles y Lubricantes. Esta mejora debiera mejorar la percepción de la marca, reforzando la 

promesa de la compañía y repercutiendo en las demás categorías del negocio. 

A su vez, comunicaría visiblemente que Shell posee una propuesta de comida para chicos más 

atractiva que su competencia a nivel merchandising y preferencia de padres. 

A nivel ventas, se incrementaría el tráfico de familias en el shop, migrando clientes de otros retails 

y superando el concepto de “convenience” -éste indica que los clientes están de paso por lo que 

las ventas sólo dependen de la ubicación de la estación. 

A futuro, este proyecto generaría like para los niños, próximos a ser adultos y clientes. La 

concepción de Shell como un lugar donde deseaban ir de niños y cuya propuesta comercial les 

agrada, es un sentimiento que genera impulso de compra. 

Definitivamente este proyecto es una apuesta a largo plazo. 

 

Para su lanzamiento, se utilizaría el marco ubicado en el frente del shop donde se comunica la 

promoción principal de Snacks: un afiche de medidas 1 x 1.90 metros, tal como se muestra en el 

siguiente render. 
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Imagen 2.1 

Marco A0 

 

 

A su vez, se realizaría decoración especial en los shops, como laterales de góndola y 

revestimientos del mostrador. 

Para extender la comunicación a los Cruza Islas33 de la playa de las estaciones de servicio, es 

necesario se realice el lanzamiento en los meses de Septiembre a Octubre, período en el cual no 

rige ninguna campaña institucional o promoción de combustibles. 

Estos materiales serán colocados por los mismos operadores de estaciones de servicio. 

Para que el espacio de exhibición y cartelería destinados a estas “Bolsas de Viaje” sea rentable, 

debe duplicar el margen promedio mensual de combo de comida por estación: $4.500. 

 

Diseño 

 

El estilo de comunicación y diseño replicará por primera vez en el país un proyecto que está 

siendo ejecutado en Estados Unidos y varios países de Europa. Se trata de una nueva generación 

de shops, “Deli2go”, de estrategia “take away” con foco en comidas y por lo tanto alineada con el 

lanzamiento de Bolsas de Viaje.  

 

Existe una biblioteca web de Deli2go llamada Brand Central con las imágenes disponibles para 

todos los mercados. Se trata de diseños exclusivos de Shell. 
                                                            
33 Banners de tela Mesh colgados de los surtidores. 
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Sin embargo, como las comidas varían en los distintos mercados, será necesaria una nueva 

sesión de fotos replicando el estilo de diseño que mostraremos a continuación. 

Dichas fotos deberán ser enviadas a las directrices de la marca Deli2go para aprobación y 

orientación. 

 

Imagen 3.1 

Logotipo Deli2go 

 

Las medidas se encuentran expresadas en milímetros. 

 

Imagen 3.2 

Comunicación Institucional Deli2go 

 

 

El logotipo Deli2go debe colocarse siempre en la parte inferior derecha de la gráfica, mientras que 

el producto en la foto siempre siempre debe alinarse a la izquierda. 
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Imagen 3.3 

Estilo fotográfico para cartelería 

 
 

Imagen 3.4 

Tipografía cartelería 
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La fuente utilizada por Shell Select es futura, mientras que la de Deli2go es American Typewriter. 

 

 

Imagen 3.4 

Opciones vinilos para vidrios – Tipografía y diseño 

 

 
Las líneas de texto necesarias según las medidas del vinilo son las siguientes: 

1550 mm o más         = Desde 9 líneas de texto 
1400 mm – 1550 mm = 8 líneas de texto 
1250 mm – 1400 mm = 7 líneas de texto 
1100 mm – 1250 mm = 6 líneas de texto 
950 mm   – 1100 mm = 5 líneas de texto 

 

Para estos vinilos a ser colocados en vidrios, Brand Central propone incluir 3 clases de palabras, 

siempre combinando cortas con largas: 

Atributos 

Fresco/ Calidad/ Saludable/ Valor/ Salado/ Frío/ Hielo/ Calma la sed/ Hidratación/ Energía/ 

Refrescante / Cool/ Cremoso/ Puro/ Real/ Dulce/ Auténtico 

Producto 

Sándwich / Ensaladas/ Wraps/ Tartas/ Café/ Comidas/ Jugos/ Yogures/ Salados/ Smoothies/ 

Jugos de frutas/ Cappuccino/ Latte Espresso/ Té/ Chocolate Caliente/ Medialunas 

Ingredientes 

Tomate / Albahaca/ Queso/ Aceite de oliva/ Mayonesa/ Pollo/ Canela/ Rocket / Naranja/ Limón/ 

Frambuesa/ Yogur/ Manzana/ Uva/ Frutas/ Almendras/ Chocolate/ Pepinos. 

Recomiendan la selección de palabras amigables, que invoquen a lo sano y que tienten al 

consumo sin ser científicas o técnicas. 
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Para el lanzamiento de estas “Bolsas de Viaje” elegiremos como atributos “fresco”, “sano” y 

“liviano”; como producto y en un tamaño superior al resto “Bolsas de Viaje”, luego “sándwich” y 

“chips”; finalmente como ingredientes “queso” y “vegetales”. 

 

En la red propia de estaciones de servicio, las piezas se distribuirán vía correo interno, servicio 

que dispone de una frecuencia semanal. 

Con respecto a la red de terceros, la distribución de la cartelería la realizará la empresa logística 

Distribuidora Metropolitana. 

 

Juguete 

 

Las opciones de juguetes de vigencia bimensual para el primer año serán las siguientes, todas 

1° 5 Ferraris Miniatura 

2° 4 Carreteras y Curvas encastrables + 1 Ferrari Miniatura 

3° 4 Boxes + 1 Ferrari Miniatura 

4° 4 Obstáculos + 1 Ferrari Miniatura 

5° 4 Personajes con banderas + 1 Ferrari Miniatura 

6° 4 Tribunas encastrables 

Como pueden ver, todas las campañas incluirán una opción de una Ferrari Miniatura para que los 

chicos puedan jugar incluso si no consumieron una “Bandeja de Viaje” en los dos primeros meses 

luego de su lanzamiento. 

Los juguetes serán diseñados, fabricados y/o importados por “The Marketing Store”, una agencia 

de merchandising que produce los juguetes para las Big Promos de Combustibles, Lubricantes y 

Tiendas de Conveniencia. En el caso de los autitos miniatura, serán importados de China; el resto 

de los juguetes serán desarrollos locales. 

“The Marketing Store” no factura el servicio de desarrollo sino el merchandising. 

En la red propia de estaciones de servicio, los juguetes se distribuirán vía correo interno, servicio 

que dispone de una frecuencia semanal. 

Con respecto a la red de terceros, la distribución de los juguetes la realizará la empresa logística 

Distribuidora Metropolitana. 
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Red Social 

 

La reputación en las redes sociales es un factor que se intensifica sostenidamente como indicador 

de éxito de largo plazo de una marca o compañía. Conservar los valores y posicionamiento de una 

marca implica control constante de la información que fluye, respuestas inmediatas por parte de 

los Community Managers y la necesidad de desarrollo de iniciativas targetizadas alineadas a la 

estrategia de marca para hacer contacto uno a uno. 

Gestionar la reputación y promover el involucramiento desde propuestas atractivas en la red es la 

reciente responsabilidad de los Brand Managers, por lo que resulta proactivo comenzar a poner en 

práctica cuanto antes un mayor compromiso con los nuevos medios. 

En este contacto uno a uno, las plataformas web 2.0 tienen la posibilidad de movilizar 

emocionalmente a los usuarios para generar una experiencia personal de mayor recordación y 

una sensación de agrado hacia la marca34 . 

Como desarrolla Roberto Igarza en su artículo “Mitos y realidades acerca de los efectos de las redes sociales 

en la reputación” en el marco de la teoría del Long tail de Chris Anderson, “podríamos decir que los 

medios-nichos empiezan a ser relevantes porque se ajustan a la perspectiva, los reclamos, los 

hechos, las expectativas y los intereses de millones de individuos que conforman nanoaudiencias 

que los medios tradicionales, por razones obvias de lógica empresarial, han dejado insatisfechos”. 

 

El nuevo nicho a enfocarse son los niños y niñas apasionados por los autos y las carreras, por 

esto el objetivo del juguete de las “Bolsas de Viaje” es el lanzamiento de la red social de Ferrari 

para Niños desde Shell. Para acceder a la misma serán necesarios códigos que se encontrarán 

en los juguetes y será apta para Smartphones, IPads y computadoras. 

 

¿Por qué crear una interfaz Shell-Ferrari para niños en Internet? 

 

La necesidad de este nuevo enfoque surge a raíz de la caída en las ventas de objetos 

coleccionables de promociones históricas de la compañía como por ejemplo “Cargando $100 de 

V-Power o V-Power Diesel + $25, llevate un autito coleccionable de Ferrari con dirección asistida”. 

Conservar el interés de los niños en una colección resulta cada vez más difícil. 

Este hecho denota una pérdida de valor en lo único, en el objeto en sí mismo, y tiene su origen en 

un cambio de comportamientos sociales al que las empresas necesitan adaptarse.  
                                                            
34 “Mitos y realidades acerca de los efectos de las redes sociales en la reputación” Roberto Igarza, Agosto 2009 
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Los menores acceden a Internet cada vez más jóvenes: el 93% de los menores entre 9 y 16 años 

usa Internet al menos una vez a la semana y el 60% lo hace todos los días. En este segmento 

etáreo, el 83% lo utiliza para juegos. Con respecto a la interactividad, el 59% de los menores de 

entre 9 y 16 años tienen al menos un perfil en una red social35.  

La dimensión online ya no se puede dejar de tener en cuenta para el desarrollo de un producto 

infantil. 

Lo que está ocurriendo es que a los niños ya no los entretiene los suficiente coleccionar autitos 

Ferrari en su casa, necesitan intermitencia en la interacción a través de la cultura 2.0. 

Existe una alta valorización del sentimiento de clan, lo que estimula el mutuo apoyo de personas 

que comparten valores, creencias o intereses. Se trata de la expectativa de las personas en la 

aparición de productos para su nicho específico. Esta red hipertargetizada reafirma esta idea.  

 

Por otro lado, en estos últimos 2 años vemos renacer fuertemente la fantasía de aventura exenta 

de riesgo que antes ofrecían los comics de superhéroes, anhelando emociones pero evitando el 

estrés y el tedio. Los niños de hoy desean vivir las aventuras, y les daremos la oportunidad de 

hacerlo en juegos con elementos de riesgo tales como el de Camiones Cisterna, que los guiarán 

por un camino que es el real recorrido del personal de Shell. Ampliaremos este juego a 

continuación. 

Las culturas dejaron de ser locales y glocales para ser definitivamente globales, y es por eso que 

esta red tendrá versiones en distintos idiomas pero será idéntica para los 92 países en los que 

Shell tiene presencia. 

 

Exclusividad 

 

Así como existe una red privada de coleccionistas adultos de Ferrari, donde para acceder a cierto 

modelo resulta excluyente haber poseído una versión anterior, crearemos una para niños pero en 

formato de red social. 

Una de las condiciones fundamentales para pertenecer a este círculo exclusivo será poseer al 

menos 5 Ferraris en miniatura, mismo requisito que impone el club de adultos pero en tamaño 

real. Esta serie de exigencias no es casualidad: la red debe ser exclusiva para verdaderos 

apasionados de Ferrari, no para usuarios sin actividad. Se trata de una acción que premia al 

                                                            
35 Encuesta EU Kids Online. Julio 2012. 
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verdadero seguidor, apoyándose en que lo relevante socialmente ya no ocurre en los escenarios 

institucionalizados por los sistemas de legitimación. 

 

Función educativa 

 

Su principal objetivo es ofrecer una preparación entretenida en materia de autos. Se trata de una 

interfaz donde los niños podrán aprender sobre contenidos mecánicos, físicos en cuanto a 

velocidad y rendimiento, historia de la compañía e identidad visual de la línea de autos; además 

de interactuar con otros usuarios y jugar juegos relacionados. 

Los juegos digitales resultan la primera opción digital para el aprendizaje no forzado. La cultura 

actual es de convergencia, de integración de nuevos medios a espacios compartidos como la 

educación. Su aporte es positivo ya que estimulan la participación activa del individuo36. 

 

Propuesta  

 

En esta red, se podrá acceder a ciertos niveles de información, videos de instrucciones y juegos 

según los códigos del merchandising que se ingresen. De esta forma, el usuario tendrá registrado 

sus posesiones relacionadas en la web. 

Este exclusivo club de coleccionistas premiará a sus clientes más fieles y les dará acceso con 

más facilidad a los modelos de sus ediciones limitadas. 

 

Ofrecerá juegos donde el contenido académico de operación y seguridad de la logística del 

combustible o la percepción de diseño serán la clave para ganar.  

Se desarrollarán 4 tipos de juegos: 

‐ De arcade, donde el protagonista deberá desplazarse dentro de una plataforma entre 

posiciones, con frecuencias intensas de decisiones con tiempos de reacción mínimos. La 

atención deberá estar focalizada en detrimento de la visión estratégica o sistémica. Se 

trata de una carrera de la Fórmula 1. 

‐ De simulación, donde el usuario deberá asumir el mando en escenarios graduales con 

escenarios cambiantes que exigen una elevada percepción espacial y temporal, como 

simuladores de negocios y resolución de problemas. 

                                                            
36 Mizuko Ito sobre la temática del Gaming en su artículo “Mobilizing the imagination in everyday 
play, The Case of Japanese Media Mixes”. 
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‐ Constructivos de escenarios que promueven construcciones creativas, artísticas, 

arquitectónicas o de ingeniería. Se trata de la construcción de un nuevo modelo Ferrari y 

de la reconstrucción de uno antiguo. 

‐ De aventuras, donde el jugador adopta una identidad y un escenario a recorrer 

desconociendo los obstáculos a superar. Pueden incluir estrategias complejas y dinámicas. 

A modo de ejemplo, en el Juego de los Camiones Cisterna, los miembros del club deberán 

conducir uno de estos enormes vehículos desde la refinería hasta la estación de servicio 

superando una serie de riesgos en el camino a raíz de su carga explosiva y posible daño 

ambiental a la ciudad. En los distintos niveles, habrá distintas misiones que solicitarán los 

representantes comerciales. Para conducir el camión se deberán utilizar distintas teclas y 

se brindará un mapa con el camino hacia el objetivo.  

 

Los niveles serán de fácil superación y tendrán muchas variantes como parte de un enfoque de 

“metas cortas” donde la premiación resulta de vital importancia ya que influye en la comparabilidad 

constante que existe entre pares. Por otro lado, la generación Y ha desmostrado que los objetivos 

a largo plazo resultan de poca motivación. 

 

La diversidad de variantes se apoya en técnicas transversales a raíz de la necesidad de la no 

predictibilidad, el cambio de roles constante y la adaptatividad al nivel del jugador. 

 

¿Qué rol juegan los padres, nuestros actuales clientes, en este red? 

 

Los padres también tendrán lugar en esta red. Si sus hijos son fanáticos de los autos, es muy 

probable que ellos también lo sean y encuentren en esta red un espacio para compartir y utilizar el 

conocimiento que han adquirido en estos años. Esta propuesta no es menor, pues ofrece una 

revalorización del contenido entre 2 generaciones separadas por las formas de comunicación. 

 

¿Cuán cómodo es llegar a la red desde el objeto? 

 

Según los analistas de research de la agencia de medios Medicom, hace aproximadamente 6 

años atrás las promociones infantiles que requerían el ingreso de un código en la web no 

mostraban resultados significativos. Sin embargo, las audiencias fueron creciendo en su 

disrupción, lo que significa que los niños han adaptado una postura intermitente en cuanto a la 

tecnología. En la vida cotidiana, la computadora no representa sólo el dispositivo del hogar que 
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utilizan durante más tiempo, sino al que más recurren en su intermitencia con otras actividades. 

Expresado a modo de ejemplo llevado a la práctica, los niños llegan del colegio, chequean la 

computadora, toman el té, vuelven a la computadora, ven la televisión, vuelven a la computadora, 

y realizan otras actividades que se solapan con el uso de la computadora. Se trata del fenómeno 

de nomadismo tecnologizado. 

Estamos experimentando una cultura de pluriatención, expresada en la capacidad de prestar 

atención a distintas fuentes de información simultáneamente. 

 

Plan de incentivos 

 

Para reforzar el foco en el lanzamiento de estas “Bolsas de Viaje”, se realizará un Plan de 

Incentivos con el objetivo de brindarle una herramienta al gerente de estación. De esta forma, se 

espera que los empleados incorporen motivados las nuevas tareas que este producto implicará. 

Como todas las tiendas venden distintos volumenes, la referencia será el porcentaje de venta de 

“Bolsas de Viaje” con respecto al volumen total de la tienda. De esta forma, las 3 estaciones que 

proporcionalmente vendan más esta nueva propuesta con respecto a su surtido total recibirán una 

orden de compra de $100 en la tienda para cada uno de sus empleados, incluido el gerente de 

estación. 

De acuerdo a la experiencia en la gestión de recursos humanos por parte de los administradores 

de estaciones de servicio, el factor clave de estos planes es la “presión de pares”. Se trata uno de 

los agentes más influyentes en gente joven como son los empleados de una estación de servicio. 

Por este motivo, los resultados de este Plan de Incentivos serán grupales. No dependerán, por ej., 

de un Mistery Shopper que registré el nombre del empleado que lo atendió. 

De esta forma, nos aseguraremos que coloquen la totalidad de la cartelería alusiva a las “Bolsas 

de Viaje” en los dispositivos solicitados y ofrezcan el producto en el mostrador antes de que un 

cliente abone su compra. 

 

Equipo de Proyecto 

 

El equipo de Convenience Retailing incluye las siguientes posiciones, todas bajo el liderazgo de 

un Team Leader. 
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Category Managers 

Quienes realizan la gestión comercial de las categorías. En total son 4 personas en las que se 

distribuyen las distintas categorías de consumo y, sobre ellas, definen el mix de productos y las 

estrategias de precio y márgenes. A su vez, negocian los contratos comerciales para el desarrollo 

de acciones de mercadeo en conjunto con empresas de consumo masivo. Por otro lado, cuando 

es necesario un cambio estratégico en alguna categoría, como por ejemplo la venta de helado 

tradicional en lugar del envasado, es el Category Manager correspondiente quien se encarga de 

desarrollar los lineamientos para la adaptación de esa operación a la estrategia global de Retail. 

En conjunto, los Category Managers son quienes desarrollan los planes de incentivos para el 

personal de tiendas. 

Para llevar a cabo el presente plan, se estima deberán destinar un 20% de sus horas laboral 

durante 2 semanas. 

Price Book Keeper 

Es quien se encarga de actualizar en el sistema operativo los códigos, altas de nuevos productos, 

carga de promociones e ingresar los nuevos costos y precios según dispone el Category Manager. 

Se estima que la carga en sistema de la “Bolsa de Viaje”, que incluye alta de nuevos productos e 

ingreso de descuentos, le tomará medio día laboral. 

Administrativos 

Se trata del equipo de Pago a Proveedores, cuya responsabilidad es la carga de facturas en 

sistema, los pagos según los plazos convenidos con los proveedores, el reclamo de Notas de 

Crédito y devoluciones de productos entregados en mal estado, vencidos o no comercializables 

por deterioro. 

En este caso, no existirán tareas adicionales a raíz del lanzamiento de las “Bolsas de Viaje”. 

 

En cuanto a los soportes externos, será la agencia de publicidad J. Walter Thompson quien se 

encargue de producir las piezas de comunicación. Se estima le tomará 2 días hábiles para el 

desarrollo inicial de los bocetos, correcciones y armado de originales. 

 

Supuestos 

‐ Todas las estaciones Shell Shop que abonan regalías aceptarán formar parte de la acción. 

‐ Durante el primer bimestre después del lanzamiento, se venderán en promedio 10 "Bolsas 

de Viaje" por día por estación de servicio, número que se verá incrementado un 15% en 

forma bimensual a raíz del awareness. 
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‐ La cartelería tendrá espacios para modificar los precios con una plancha de stickers de 

números por lo que deberá ser repuesta una vez por año. 

 

Licitación proveedores involucrados 

 

Se trata de los costos necesarios para cada producto en función de generar una propuesta que 

pueda ser percibida como un descuento atractivo por parte del cliente pero ambiciosa y rentable 

para la compañía.  

La diferencia de precio entre la compra de los productos por separado y la Bolsa de Viaje se 

deberá mantener en $4. En otras palabras, el valor percibido del juguete debe ser $4. 

A continuación, un detalle de la participación en los costos que deberá tener cada producto 

involucrado en las “Bolsas de Viaje” para que la “Bolsa de Viaje” pueda lanzarse por un precio de 

venta al público de $27. Según estos valores se le encargará a los fabricantes el desarrollo de un 

producto exclusivo como en el caso del sándwich o se le solicitará un descuento al resto de los 

proveedores. 

 

Cuadro 1 – Licitación proveedores involucrados 

Descripción Costo 
Participación 
en Costo 

Precio de 
Venta al 
Público 

Participación 
en Precio de 
Venta al 
Público 

Sándwich de queso y pollo x 180 g $4,789 29,3% $12,404 53,7% 
Paquete de chips de vegetales x 35 
g 

$1,924 11,8% $4,925 21,3% 

Agua/Jugo x 500 cc $2,143 13,1% $5,786 25,0% 
2 Servilletas x 4 g $0,124 0,8% - 0,0% 
2 Paquetes Aderezo x 25 g $0,357 2,2% - 0,0% 
Bolsa de papel madera x 12 g $0,982 6,0% - 0,0% 
Juguete $6,000 36,8% - 0,0% 
Total $16,319 100,0% $23,115 100,0% 
Los valores incluyen I.V.A. 

Fuente: Shell Compañía de Petróleo. 2012. Informe anual. 
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Presupuesto 

 

En la última acción de Merchandising, lanzada en el mismo mes del año anterior, se 

comercializaron latas con la licencia de Kung Fu Panda II junto con golosinas. Las ventas fueron 

de 12 unidades diarias en promedio por estación. Al contar con 50 tiendas de conveniencia, 

podemos estimar que vendiendo 12 unidades por día y considerando 30,5 días por mes, las 

ventas en unidades del mes inicial serán 18.300. 

Se espera que esta nueva propuesta represente el 12,05% de la categoría comidas, la cual crece 

a un ritmo de un 1% mensual. 

Los incrementos de ventas se proyectan según lo estimado en la tabla de "Evolución de Ventas"; 

la inflación, en base a la proyección en la tabla de "Evolución de Costos". 

Para respetar el margen del 40% propuesto, previamente a los cambios de precios la compañía 

asumirá la diferencia del 6% del costo del producto como máximo. 

Se invertirán $60000 en publicidad para los 2 primeros meses del lanzamiento. La nuevo 

propuesta de Bolsa de Viaje se comunicará en los soportes existentes de la estación cuyo costo 

deberán asumir los proveedores participantes y, por su lado, Ferrari invertirá en difusión de su 

nueva red en asociación con Shell. 

Se realizarán focus groups como estudios de mercado sobre los juguetes a lanzar cada 2 meses 

por un valor de $5000 el primer año; $6000 durante el segundo año; y $7000 durante el tercer 

año. 
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Cuadro 2 – Presupuesto 

 

Los valores incluyen I.V.A. 

Fuente: Shell Compañía de Petróleo. 2012. Informe anual. 
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Evolución de Ventas 

 

Para el primer mes, se espera vender 10 "Bolsas de Viaje" por estación por día en promedio, ya 

que este fue el resultado de la última promoción de merchandising para chicos implementada 

también en Agosto. 

El incremento por AWARENESS se estima en un 10% mensual durante los primeros 10 meses, 

hasta llegar a un 20% a raíz de las vacaciones de invierno en Julio, mes en el que más niños 

circulan por la vía pública junto a sus madres. Luego desciende nuevamente a 10% mensual para, 

6 meses después, establecerse en un 0,5%. Luego en Julio de 2015, crece momentánemente un 

10%. 
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Cuadro 3 – Evolución de Ventas 

 

Estimado 2013 

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Unidades               18.300 18.849 19.603 20.779 21.610 99.141 

Incremento                 1,03 1,04 1,06 1,04 4,17 
 

Estimado 2014 

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Unidades 22.259 22.926 23.385 24.086 25.050 26.302 27.881 28.996 29.866 31.060 32.924 34.241 328.976 

Incremento 1,03 1,03 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,04 1,03 1,04 1,06 1,04 12,47 
 

Estimado 2015 

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Unidades 35.268 36.326 37.053 38.164 39.691 41.675 44.176 45.943 47.321 49.214 52.167 54.254 521.251 

Incremento 1,03 1,03 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,04 1,03 1,04 1,06 1,04 12,47 
 

Los valores incluyen I.V.A. 

Fuente: Shell Compañía de Petróleo. 2012. Informe anual. 
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Evolución de Costos 

 

Se han registrado perioódicamente los porcentajes de aumentos de precios de proveedores 

de consumo masivo para tiendas de conveniencia. Por ejemplo, en el año 2012 

internamente se estima que la inflación anual fue del 24% para proveedores de consumo 

masivo37. 

A continuación, el desarrollo de los estimados para los siguientes años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
37 Shell Compañía de Petróleo. 2012. Informe anual. 
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Cuadro 4 – Evolución de Costos 

2012 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

1,03 1,03 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,04 1,03 1,04 1,06 1,04 1,24 
 

Estimado 2013 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

1,03 1,03 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,04 1,03 1,04 1,06 1,04 1,24 
 

Estimado 2014 
1,27 
 

Estimado 2015 
1,29 
 

Fuente: Shell Compañía de Petróleo. 2012. Informe anual. 
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Cronograma 

 

A continuación, el cronograma de acciones a seguir, plazos y responsables de cada tarea. 
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Cuadro 5 – Cronograma 

Etapa Actividades Responsable 
Año 2013 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P
re

lim
in

ar
 

Análisis del Entorno Jefe de Operaciones                         
Análisis de la Compañía Jefe de Operaciones                         
Presentación Diagnóstico CR Team Leader                         
Definición de Objetivos                           
    Cualitativos CR Team Leader               
    Cuantitativos CR Team Leader                         
Licitación Proveedores Category Manager               
Desarrollo Planes Operativos                           
    Producto Category Manager               

    Precio 
Category Manager y Jefe de 
Operaciones 

              

    Comunicación Category Manager                         
Desarrollo Presupuestos y 
Métricas de Control 

                          

    Input áreas CR Team Leader               
    Escenarios Category Manager               
    Sensibilidad Category Manager               
    Presentación Planes y 
Presupuestos 

CR Team Leader                         

Cronograma de Lanzamiento                           
    Input Producción Category Manager               
    Desarrollo Campaña 
Comunicación 

Category Manager y Ejecutivo de 
Cuenta 

              

    Actividades Trade Category Manager               
    Comunicaciones Internas CR Team Leader                         
Presentación Final Plan 
Marketing 

CR Team Leader                         
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Etapa Actividades Responsable 
Año 2013 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

L
an

za
m

ie
n

to
 

Prueba Piloto                           
   Comunicación al personal de 
ES 

Jefe de Operaciones               

   Encuestas Cualitativas Category Manager               
   Encuestas Cuantitativas Jefe de Operaciones               
   Lessons Learned  Category Manager                         
Lanzamiento                           

    Producto en las tiendas 
Category Manager y Jefe de 
Operaciones 

              

    Campaña Comunicación 
Category Manager y Ejecutivo de 
Cuenta 

              

    Plan de Incentivos 
Category Manager y Jefe de 
Operaciones 

                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

47

Etapa Actividades Responsable 
Año 2013 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P
o

st
-L

an
za

m
ie

n
to

 

Análisis                           
Ventas Category Manager                 
Cantidad de Tickets Responsable Sistemas                 
Variedades más vendidas Category Manager                 
Ventas complementarias Category Manager                 
Webstats                           
Usuarios registrados en la red 
social 

Responsable Sistemas                 

Promedio usuarios únicos por 
semana 

Responsable Sistemas                 

Promedio visitas semanales por 
usuario 

Responsable Sistemas                 

Incremento mensual de usuarios Responsable Sistemas                 
Tráfico por días Responsable Sistemas                         
Análisis Competencia                           
Relevamiento de precios Category Manager                 
Informe Comunicación 
Competencia 

Category Manager                         

Renovación                

Comunicación 
Category Manager y Ejecutivo de 
Cuenta 

              

Focus Groups Juguetes 
Category Manager y Ejecutivo de 
Cuenta 
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Control Key Performance Indicators 

 

A continuación, los indicadores que se controlarán para evaluar el lanzamiento y luego el detalle 

de frecuencia de control y acciones a seguir. 

 

- Ventas “Bolsas de Viaje” 

- Usuarios registrados en la red social 

- Promedio usuarios únicos por semana 

- Promedio visitas semanales por usuario 

- Incremento mensual de usuarios 

- Tráfico por días 

 

Cuadro 6 – Control Key Performance Indicators 

 

Indicador 
Frecuencia 

Control 
Acciones 

Ventas "Bolsas de 
Viaje" 

Mensual 
Incremento Comunicación/ Anticipación de cambio 
del Juguete/ Mejora del ofrecimiento en Caja 

Usuarios registrados 
en la red social 

Diario 
Comunicación Especial sobre la red social de 
Ferrari para niños 

Promedio usuarios 
únicos por semana 

Semanal Refuerzo mailing 

Promedio visitas 
semanales por 
usuario 

Semanal Beneficios usuarios más frecuentes 

Incremento mensual 
de usuarios 

Mensual 
Comunicación Especial sobre la red social de 
Ferrari para niños 

 

 

Riesgos y acciones de mitigación 

 

En cuanto al tiempo de preparación de la “Bolsa de Viaje”, se estima que su armado demora 

mínimo 12 segundos y, como máximo 42 segundos. 

Al tratarse de una práctica que los nuevos empleados deberán aprender entre muchos otros al 

ingresar a la compañía, requerirá capacitación permanente en consonancia con la rotación de 

personal. 
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A continuación, los imprevistos posibles, alternativas para solucionarlos y el responsable 

designado. 

 

Cuadro 7 – Riesgos y acciones de mitigación 

 Riesgo Descripción Acción Responsable 

Comercial 
  

La venta no performa 
de acuerda a 
proyecciones 

Evaluar si es por precio, falta de 
comunicación, o producto con 
características no atractivas. 

CR Team Leader 

Disparidad de ventas 
entre estaciones de 
servicios 

Evaluar la exhibición de los materiales 
de comunicación, posibles faltantes de 
producto y ofrecimiento por parte del 
personal al cliente 

Jefe de 
Operaciones 

Operativo 
  
  

Problemas de calidad 
Auditorías bimensuales bromatólogicas 
y de buenas prácticas de manufactura. 

Category 
Managers 

Faltante de productos 
Establecer productos de costos 
similares para reemplazo momentáneo. 

Category 
Managers 

Barrera importación 

Reemplazar por merchandising de 
fabricación local como pendrives, 
gorras, o remeras para niños en blanco 
y fuxia.  

Category 
Managers 

 

 

Ventas asociadas 

 

Por nuestro conocimiento observando experiencias de compra en las estaciones, podemos 

estimar que una de las ventas asociadas más comunes serán pequeños bombones, chocolatines, 

alfajores y helados. Como opción saludable, la oferta de las estaciones de servicio incluye una 

gran variedad de yogures. 

Para los chicos el postre es un momento más esperado que la comida en sí misma y se suelen 

asegurar de recordárselo a sus madres al momento del pago. 

Por otro lado, cuando es la hora de comer para los niños también lo es para los padres. 

 

Control de Inventario 

Para que la facturación sea ágil y rápida, la Bolsa de Viaje llevará impreso un código que 

consumirá stock de sus componentes en forma genérica, siendo éstos: 

‐ 1 Jugo Cepita Naranja/ Jugo Cepita Manzana/ Jugo Cepita Durazno x 250 cc 
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‐ 1 Sándwich de Pollo y Queso x 180 g 

‐ 1 Paquete Chips de Vegetales x 35 g 

‐ Juguete x 5 opciones 

El código de la Bolsa disminuirá una unidad de Jugo Cepita Naranja y el principal juguete, por lo 

que al final del turno tendrán que equilibrar el remanente de Jugos y Juguetes en distintas 

variantes en el conteo de stock. 
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Conclusiones o recomendaciones finales 

 

Este proyecto será significativo ya que reforzará el foco en niños como concepto diferenciador 

para el posicionamiento de Shops y propondrá una comida saludable alineada a la estrategia 

global. 

Triangulará la imagen de combustibles y lubricantes, productos premium en el mercado, con las 

tiendas, promoviendo una sinergia entre los 3 negocios. 

Contribuirá a que quienes serán los futuros clientes crezcan con una experiencia personal positiva 

con la marca, desarrollando junto a ellos sus conocimientos e interés sobre los vehiculos. 

 

Para que el producto sea experimentado sin problemas, es recomendable tomar algunas 

iniciativas en las áreas de operación, logística y bromatología. 

La operación para el armado de las bolsas deberá comunicarse claramente a los empleados para 

introducir el nuevo producto de manera prolija y que el cliente pueda percibir esta nueva propuesta 

como un proceso estandarizado desde el primer día. Por ejemplo, la bebida deberá colocarse 

antes que cualquier otro productos en la bolsa por ser el de mayor peso a fin de evitar afectar el 

resto de los productos. Siempre se deberán incluir 2 servilletas y consultar al cliente si le gustaría 

llevar un aderezo como ketchup, mayonesa, mostaza y salsa golf. 

Se deberá trabajar junto al proveedor en el proceso de optimización de stocks y logística de los 

productos participantes en las “Bolsas de Viajes” para evitar, en la medida de lo posible, los 

faltantes de producto. 

En cuanto a la bromatología, sería útil realizar una auditoría sanitaria a los fabricantes 

participantes al menos cada 3 meses a fin de enfatizar su foco en la fabricación de estos 

productos y su frescura. Si un cliente llegará a encontrar algún objeto en los alimentos o sentir 

gusto rancio en alguna bebida de las “Bolsas de Viaje”, asociaría a las mismas su experiencia 

negativa. 
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Mis aprendizajes 

 

Se trata del primer plan integral que desarrollo para la compañía y con necesidad de considerar 

dimensiones estratégicas, operativas, financieras, de control y organización. 

A su vez, tuve la oportunidad de aplicar marcos teóricos que avalan las estrategias elegidas y que 

dejan al descubierto cuestiones de fondo, como la relación de los niños con los videojuegos e 

Internet en la actualidad, sin las cuales no podríamos dimensionar el potencial de esta iniciativa. 

También aprendí que las aseveraciones deben contar con una fuente válida y no puede basarse 

en percepciones personales. 

 

La ejecución de este plan representaría la primera aplicación del formato internacional Deli2go, 

sistema venerado en Europa. 

Por otro lado, definirá el target principal al que las tiendas deberán enfocarse en adelante. Cuando 

exista gran awareness de esta propuesta, las tiendas de Shell se habrán posicionado como las 

más atractivas para niños, y las acciones posteriores deberán enfocarse a reforzar este concepto. 

En un futuro, compañias como Disney o Dreamworks podrán ver en Shell un espacio para reforzar 

su comunicación para niños o promover sus películas, lo que otorga a Shell una mejor posiciòn de 

negociación para definir los precios del merchandising para acciones especiales. 

El lanzamiento de este nuevo producto, sobre todo por su fuerte comunicación en el punto de 

venta, será una acción que contribuirá positivamente a mi reputación interna. 
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Fuentes de Información 

 

A continuación, las fuentes de información a las que recurriré para desarrollar la tesis: 

‐ Registros internos de performance de Shell 

‐ The Nielsen Company Retail Index 

‐ Libros y material de prensa sobre McDonald´s 

‐ Información de campo de la competencia elaborada por Shell 

‐ Entrevistas cualitativas y cuantitativas a los clientes. 

‐ Bibliografía de las materias cursadas y por cursar de la maestría que permitan completar el 

análisis con herramientas y marcos téorico-analiticos. 
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