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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo busca complementar el marco teórico existente de negocios en la Base 

de la pirámide (BOP) con casos prácticos de la actualidad. Se explorará la importancia 

del tema con fines descriptivos, explicativos y de orientación cuantitativa. Posteriormente 

se delinearán las inquietudes del estudio y  la hipótesis que enmarca la investigación, es 

decir: 

 

“Para realizar negocios en la BOP la empresa deberá formar un marketing mix 

equilibrado que tenga en cuenta los obstáculos,  las ventajas competitivas, su punto de 

partida y la situación de los competidores directos e indirectos  para poder responder 

adecuadamente a las necesidades del mercado objetivo”. Implícitamente se originará una 

derivación que podría definirse así: “Los negocios en la BOP no son para todos ya que no 

todas las empresas están preparadas para realizarlo y  competir en el mercado”. 

 

El marco teórico servirá de introducción específica  al tema, se explicarán las 

generalidades de la BOP, características particulares del caso argentino, factores claves y 

estratégicos para la orientación empresarial así como puntos de partida y la relación del 

marketing con esta temática. Estos servirán de sustento para generar el marco del análisis 

de casos prácticos de negocios en la BOP. Los casos prácticos y el marco teórico serán 

utilizados para explicar la relación de estas  variables y como la interacción equilibrada y 

coherente de estas genera un modelo de negocios que crea valor económico y social. 

 

 

A lo largo del trabajo se recurrirá a una multiplicidad de comparaciones entre empresas: 

de distintos rubros y puntos de partida, nacionales y multinacionales, con productos para 

un solo segmento así como multisegmento. Se analizará el marketing mix y otras 

variables relevantes para demostrar la hipótesis. Luego se complementará el estudio por 

dos vías: el análisis de empresas competidoras,  por medio de un caso de éxito y el otro 

será por la negativa (demostrando cómo no es conveniente para una empresa cuyo modelo 

de negocios no está preparado para servir al segmento de menores recursos). Al final se 

concluirán los aspectos más relevantes de la investigación. 
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1. INTRODUCCION 

 

1.1. Problemática: la importancia del tema 

 

Las actividades de negocios y el desarrollo están más relacionados que nunca gracias a la 

globalización de la economía (Wheeler y McKague 2002). La estabilidad social, ambiental 

y económica futura depende de esta relación (Boyer, 2003). La participación del sector 

privado con estrategias enfocadas a la base de la pirámide (BOP1) puede ser vista como 

uno de los factores claves para lograr incluir a los marginados y lograr un desarrollo social 

y económicamente sustentable. Desde la perspectiva de Stephan Schmidheiny2 hoy no es 

posible hacer buenos negocios ignorando a los pobres en todos aquellos países donde cada 

vez más población pertenece a este segmento. El motivo principal es que hoy son alrededor 

de 4000 millones de personas que  viven con menos de USD 2 por día (Prahalad 2005: 

VIII) y  se encuentran en su mayoría en países en vías de desarrollo.  

 

 

Argentina es un país particular dentro de las experiencias latinoamericanas ya que 

históricamente nunca llegó a tener niveles de pobreza superiores al 15% de la población, 

tampoco existió un mercado pobre lo suficientemente  numeroso para inducir a las 

empresas a pensar en volumen de venta en lugar del margen de rentabilidad. En la década 

del ochenta, la pobreza alcanzó al 40% de la población como producto de una importante 

crisis económica. Esta fue encausada en los noventa llevando este índice a rondar en el 

20% de la población. Los porcentajes anteriores nos muestran que antes de los años 

ochenta los pobres no superaban los 3 millones de habitantes frente a un total de 25 

millones y, en los noventa esta cifra era de 7 millones frente a una población total de 34 

millones (Rodríguez et al. 2004: 281).  

 

 

Durante el período que abarcó los finales de la década del noventa y los primeros años del 

siglo veintiuno la pirámide social se trasformó, producto de una de las crisis más grandes 
                                                 
1 Se referirá a la Base de la pirámide con las siglas BOP aludiendo a la denominación en Ingles (Base of the 
pyramid) 
2http://www.stephanschmidheiny.net (consultado el 7 de Septiembre de 2006). Stephan Schimdheiny fue el 
creador de FUNDES, emprendimiento conjunto con el arzobispo de Panamá que promueve a la pequeña y 
mediana empresa (PyME) con el propósito de crear puestos de trabajo y generar ingresos para las personas de 
menores recursos. 
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de la historia nacional. En la actualidad la Argentina está recuperándose y liderando los 

índices de mayor crecimiento económico en América Latina. Según las proyecciones del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) para América Latina y el Caribe, Argentina crecerá 

un 6% en 2007 (La Gran Época 2006). A pesar de esto, en Enero de 2007 un 40 % de la 

población Argentina sigue considerándose pobre o indigente (Muscatelli.  2007).  

 

 

1.2. Indicadores relevantes  

 

 La Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total, calculadas por el Instituto de 

Estadísticas y Censos (INDEC), se utilizan para estimar  el consumo mínimo requerido de 

algunos productos y alimentos. Son indicadores  claves para cuantificar las personas que se 

encuentran bajo la línea de indigencia y los pobres. Los indigentes son aquellos que no 

tienen ingresos suficientes para afrontar la Canasta Básica Alimentaria que en Enero de 

2007 tuvo un costo de  $425,25 pesos. En esta franja estaría el 10% de la población, 3,9 

millones de personas. Las familias consideradas pobres, son aquellas que no llegan a cubrir 

la Canasta Total pero sí la Canasta Básica Alimentaria. En Enero de 2007 la Canasta Total 
3 tuvo un costo de $ 914,30 entonces, se consideran pobres 12 millones de argentinos, es 

decir, el 30% de la población (Muscatelli 2007).  

 

 

Otra forma de medir la pobreza es por medio del “Informe de nivel socioeconómico”4. A 

diferencia de las Canastas, para realizar la separación entre niveles socioeconómicos se 

basa en variables cualitativas. Según este indicador (en términos de composición), se 

pueden evidenciar pocos cambios del año 2005 respecto al 2006. Los extremos de la 

pirámide (clase alta, media alta y sectores marginales) se mantienen estables. Sin embargo, 

es evidente un movimiento en el sector medio. El informe indica un ligero desplazamiento 

hacia arriba de los niveles inferiores, que podría interpretarse como un corrimiento hacia el 

nivel inmediatamente superior, es decir, de E hacia D2, de D2 hacia D1 y de D1 hacia C3  

(Vidal, 2006). Los datos también revelan que más de la mitad de la población argentina 

                                                 
3La Canasta Básica Total incorpora además de alimentos, el costo de algunos bienes y servicios 
4 Este informe se realiza basándose en los datos de la  Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. 
Es publicado por la Comisión de Enlace Institucional (CEI) que agrupa a la Asociación Argentina de 
Marketing (AAM), la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado (CEIM) y a la Sociedad 
Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión (SAIMO). 
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(alrededor del 54,2% en el año 2006) están encuadrados dentro de las categorías D y E, lo 

que suele denominarse BOP (Burbridge, 2006). 

 
Tabla 1. Variables cualitativas del Índice de Nivel Socioeconómico 
 

 
Fuente: Comisión de Enlace Institucional (CEI) 

 

 

Gráfico 1. Estructura del Nivel Socioeconómico 

 

 
Fuente: AAM, CEIM y SAIMO 

 

1.3. Metodología  

La realidad presentada por los distintos indicadores sociales refleja  el peso sustancial que 

tienen los estratos pobres dentro del  porcentaje de población en el país. Sin embargo, hoy 

no existen muchos casos de empresas de consumo masivo que hayan diseñado productos5 

                                                 
5 En la presente investigación se estudiarán casos de productos y no de servicios. Sin embargo, el estudio del 
marco teórico, en la introducción y en algunas instancias dentro del desarrollo incluirá algunos conceptos que 
abarcan a los dos.  
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focalizándose especialmente en este segmento (Burbridge 2006). Este hecho promueve mi 

inquietud para investigar acerca de los factores que cobran relevancia para la empresa a la 

hora de decidir si la orientación en la BOP podría ser una oportunidad de negocios. En el 

presente trabajo se estudiarán las dificultades que se encuentran para realizar estrategias 

para la BOP en la Argentina utilizando principalmente el marco conceptual del marketing 

mix. El razonamiento implementado será mixto pero tendrá una inclinación 

primordialmente cualitativa y descriptiva que será respaldada con información cuantitativa 

por medio de los casos de estudio. 

 

La hipótesis que enmarca la investigación será demostrada  por medio del estudio de casos 

inicial y se define de el siguiente modo: “Para realizar negocios en la BOP la empresa 

deberá formar un marketing mix equilibrado que tenga en cuenta los obstáculos,  las 

ventajas competitivas, su punto de partida y la situación de los competidores directos e 

indirectos  para poder responder adecuadamente a las necesidades del mercado objetivo”. 

Implícitamente se origina una derivación de esto que podría definirse así: “Los negocios en 

la BOP no son para todos ya que no todas las empresas están preparadas para realizarlo 

y  competir en el mercado”. Posteriormente se relacionarán las variables recientemente 

mencionadas a considerar para realizar negocios en la BOP y como operan formando el 

modelo de negocios.  

 

 

Se tomará  como referencia a cuatro empresas6  en las que se realizaron negocios en la 

BOP para demostrar cómo se aplica la hipótesis y luego se  utilizará el mismo modelo  al 

responder porqué Johnson & Johnson Consumer Argentina (JJCA) no realiza negocios en 

la BOP y se comparará este caso con una experiencia de éxito en el mismo rubro. El 

motivo de realizar un análisis múltiple es para contrastar por distintos medios el marco de 

estudio que sirve de guía en los capítulos referidos al análisis de casos.  

 

 

                                                                                                                                                    
 
6 Las empresas son Tía Maruca, SC Johnson, La Pampeana y Leddel. 
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Entonces, el razonamiento implementado implica que en primer lugar se introduzca el 

tema, los factores claves y  que se realizan las explicaciones de las variables a utilizar. En 

segundo lugar se analizarán casos utilizando las variables explicadas para definir al final 

una síntesis integradora. Una vez introducidas las variables y demostradas las maneras en 

que operan en la práctica se relacionarán de modo que se alcance un abordaje más claro en 

el caso de estudio principal.
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Postura tradicional de los mercados 

 

El enfoque hacia la BOP cuestiona la tendencia que históricamente han tenido la mayoría 

de las empresas al ignorar a la BOP como mercado. La BOP no fue considerada 

originalmente por la creencia que no existen posibilidades de negocios con población de 

bajos ingresos y escasa renta disponible. Este argumento es parcialmente cierto ya que, 

aunque los ingresos per cápita sean escasos, el poder de compra agregado de las 

comunidades pobres es realmente sustancial (Prahalad 2005: 16). Es un mercado de 

volumen más que margen de rentabilidad. Otra creencia que es cuestionada es que los 

productos vendidos en los mercados en desarrollo deben ser increíblemente baratos 

eliminando todo margen de rentabilidad. Los consumidores pobres pagan precios más altos 

por la mayoría de productos o servicios en relación a los consumidores de clase media y 

alta por las  ineficiencias en la distribución o por monopolios locales, acceso inadecuado y 

fuertes intermediarios tradicionales con alto poder de negociación. Las investigaciones 

realizadas marcan que la “sanción por la pobreza” es universal y se da en magnitudes 

distintas según el país que se trate (Prahalad 2005: 17).  

 

 

Las empresas están acostumbradas a servir otros mercados cuyo funcionamiento 

comprenden mejor. Se tiende a  pensar que las Organizaciones no Gubernamentales son las 

encargadas de servirlo de forma asistencialista.  C. K. Prahalad (2005: 13) enumera una 

serie de suposiciones que tienen las multinacionales acerca de los consumidores de la BOP 

tales como: “no pueden hacer uso de los productos que ser venden a los consumidores de 

segmentos más altos”, o “no aprecian innovaciones”. Estos prejuicios promueven el escaso 

desarrollo de estrategias de negocios para la BOP y  limitan el acceso a productos y 

servicios a un grupo de consumidores que los necesitan para satisfacer sus necesidades. 

 

 

2.2. Los distintos enfoques hacia la BOP 

A pesar de que el tema de Negocios en la BOP es reciente, no es poca la bibliografía que se 

ha desarrollado. Los distintos aportes académicos se complementan proporcionando 
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enfoques más alineados a los negocios, a la estrategia, o quizás al desarrollo e innovación. 

Entre los autores más destacados se puede nombrar a C. K. Prahalad (2005) que relacionó 

a la BOP con los negocios bajo un enfoque de estrategia y management. Argumenta que la 

falencia fundamental de los programas de Responsabilidad Social Empresaria es que en 

que en momentos de crisis (cuando más se los necesita) suelen ser abandonados. Sugiere 

una mirada a la BOP como una verdadera oportunidad generadora de  rentabilidad para las 

empresas  y al mismo tiempo mejora de calidad de vida por medio de productos o servicios 

adecuados a sus necesidades. 

 

S. Hart (2005) y D. Wheeler  y K. Mc Kague (2002) logran integrar a la BOP con diseños 

y estrategias de negocios sustentables en el largo plazo focalizándose en países 

emergentes. C. Christensen y M. Raynor (2003) mencionan a la innovación como un 

requerimiento indispensable para realizar negocios en la BOP de forma sustentable. 

Christensen y Hart (2002) explican la relación entre las iniciativas en la BOP y las 

tecnologías disruptivas. Debido a la naturaleza del presente trabajo se prestará mayor 

atención a todos aquellos autores que aporten material teórico y práctico desde el punto de 

vista empresarial ya que esto está estrechamente vinculado a las inclinaciones de la 

investigación.  

 

2.3. La BOP desde el enfoque empresarial 

Las propuestas generadas para mercados desarrollados encuentran una carrera limitada en 

estos otros con una alta proporción de pobres (De Andrea 2006). Según Raúl Ferro7, uno de 

los mayores problemas que tienen las empresas para realizar negocios en la BOP es que 

intentan replicar o adaptar con cambios mínimos las estrategias de comunicación y de 

productos que sirven para segmentos de mayor poder adquisitivo; hay escasos casos de 

éxito en los que casi no se alteraron los modelos de negocios (Burbridge 2006). 

 

                                                 
7 Director de contenidos de Business News Americas y expositor del seminario organizado por la consultora 
CADAL 
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 Para hacer negocios en la BOP es necesario replantear la manera tradicional de pensar de 

la empresa. Se requiere de una estrategia dinámica que deje de lado los prejuicios 

tradicionales acerca de la BOP y  considere las limitaciones dadas por su bajo poder de 

compra, escaso o nulo nivel de educación, precarios planes de salud y viviendas, limitados 

medios de transporte, entre otras características que a continuación serán desarrolladas.  Es 

por esto necesario un completo entendimiento de la BOP antes emprender iniciativas para 

servir este segmento.  

 

2.4. Entender quien es la BOP 

Para atender a los mercados de la BOP es necesario adaptar la oferta a un segmento 

caracterizado por la escasez en todas sus expresiones (De Andrea 2006). Por tal motivo, 

antes de estudiar las dificultades que enfrenta una empresa al dirigirse a este segmento, es 

imprescindible entender quienes la componen, sus necesidades y hábitos de compra, entre 

otras características. Como punto de partida, para tener éxito en negocios en la BOP será 

necesario entender las notables diferencias que existen con los mercados tradicionales 

(Rodríguez et al. 2004: 16) estas se mencionarán a continuación.  

 

En los mercados desarrollados los clientes y consumidores tienen cubiertas sus necesidades 

primarias. Por el contrario, la población de la BOP a menudo carece  de bienes que en los 

mercados tradicionales son dados por sentado, como el agua potable, la educación, la 

energía, las telecomunicaciones y los alimentos. La BOP vive al día. El 47% de los hogares 

percibe sus ingresos en forma mensual, mientras que un 32% lo hace diariamente, un 11% 

lo hace semanalmente y el 7% de manera quincenal (CCR 2004).  Esto tiene relación 

directa con la frecuencia de compra, la cantidad gastada en cada visita,   la elección de 

canales y empaque. Se tiende a recurrir a tiendas de cercanía de forma frecuente y el monto 

gastado es pequeño.  Asimismo, la BOP vive en lo que se denomina economía informal. 

Esta situación tiene profundas consecuencias ya que es una de las causas que les impiden 

elevar su nivel de vida, ya que sus viviendas, negocios y demás posesiones son capital 

muerto (CCR 2004). Es decir, tienen activos, pero no pueden apalancarse en ellos para 
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realizar emprendimientos ya que no pueden adquirir préstamos, al menos bajo el sistema 

crediticio tradicional. 

 

La BOP no es fiel a un canal comercial y su continuidad como consumidores, además de 

estar condicionada por su poder de compra en el momento, dependerá en buena medida del 

valor que estén obteniendo por su dinero y  hasta qué punto los productos o servicios que 

se le oferten satisfacen sus necesidades mejor que los medios alternativos a su alcance. Las 

ofertas son muy importantes: para dos terceras partes de la BOP son determinantes de la 

compra de un producto, para casi la mitad las ofertas  influyen en  el canal en donde se 

efectuará la compra y también en la marca que se elegirá (CCR 2004). Con respecto a la 

infraestructura, se puede decir que la BOP en general vive en zonas rurales y de difícil 

acceso8. La densidad de población es alta y por lo general los núcleos familiares son de 3, 

4 ó 5 personas bajo un mismo techo. Son alrededor de 4 personas promedio y en 1/3 de los 

hogares viven 5 personas o más, son también los hogares con mayor proporción de 

presencia de hijos de hasta 12 años. En el 55% de estos hay niños, mientras que  en el caso 

de la clase media solo es el 30% y el 36% de los de clase Alta (CCR 2004).  

 

 

La escasez que caracteriza este segmento tiene repercusión en sus hábitos, 

comportamientos y decisiones y se ve manifestada en distintas expresiones (De Andrea 

2006): en el bajo poder adquisitivo por la variación de sus ingresos (en monto y en 

frecuencia), en los niveles de equipamiento (desde la disponibilidad de automóvil a la de 

electrodomésticos básicos), en el acceso (a la energía, las comunicaciones y el agua 

corriente), entre las más relevantes.  Teniendo en cuenta la escasez de equipamiento para 

conservar alimentos frescos o preparados, y el alto desempleo que lleva a trabajos 

eventuales con ingresos variables y no previsibles,  se puede explicar el hábito de comprar 

y cocinar diariamente así como la limitación en el vestuario y el lavado diario de la ropa. 

La compra entonces es diaria y hasta dos veces en el día, de bajo importe y con especial 

énfasis en la frescura pues se consumirá casi inmediatamente (en el caso de productos 

                                                 
8 Según el informe de Incidencia de la pobreza y de la indigencia publicado por el INDEC (2006) alrededor 
del 22% de los hogares se consideran pobres en Gran Buenos Aires, el 23% en la Región de Cuyo, el  39,7% 
en la Región Noreste, el 34,9% en la Región Noroeste, el 20% en la Región Pampeana y un 14,3% en la 
Región Patagónica. 
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perecederos). Para este tipo de necesidad la tienda de cercanía es la mejor opción, no solo 

por comodidad sino porque eventualmente permite redondear la compra si no alcanza el 

efectivo disponible, comprar en las cantidades estrictamente necesarias y conseguir la 

mejor alternativa de calidad, precio, marca y tamaño que mejor se ajuste a las necesidades 

particulares. Lo escaso es el dinero y no el tiempo, que se puede emplear en optimizar su 

rendimiento. Las propuestas que ahorran tiempo no resultan viables si representan un 

mayor precio. 

 

 

2.5. ¿Por qué es relevante el marketing en los negocios para la BOP? 

 

La respuesta podría ser “por su propia definición”. Si entendemos al marketing como “un 

proceso social orientado hacia la satisfacción de las necesidades y deseos del individuo y 

organizaciones para la creación y el intercambio voluntario y competitivo de productos y 

servicios generadores de oportunidades” (clases magistrales, Udesa); o como “Una 

disciplina de la Ciencia Económica cuyo objetivo es potenciar las capacidades de las 

organizaciones y/o individuos oferentes de bienes y servicios que, insatisfechos con una 

situación competitiva dada, aspiran a pasar a otra mas ventajosa”(Dvoskin, 2004: 21) se 

podría justificar por la propia definición que: tener en cuenta al marketing en las estrategias 

de negocios es imprescindible, más aún en negocios donde el segmento objetivo tiene 

necesidades y deseos insatisfechos y las aspiraciones para pasar a una situación más 

ventajosa son altas. 

 

 

El marketing mix es el conjunto de actividades que una firma lleva a cabo en su plan de 

marketing y  puede ser definido como la interacción de cuatro variables: producto, precio, 

plaza y promoción (Dolan, 1999). Estas variables se relacionan  complementándose y 

condicionando una a la otra (Dvoskin, clases magistrales Udesa, 2004). “En este sentido, 

cuando analicemos el concepto de precio, estaremos preguntándonos por la relación entre 

el precio y el costo del producto en cuestión; cuando consideremos la promoción, 

pensaremos en aquellas estrategias que mejor comunican las ventajas del producto; y 

cuando nos preguntemos por los canales de distribución, estudiaremos aquellas plazas que 

nos permitirán aumentar al máximo el contacto del producto con su mercado” (Dvoskin, 

2004: 26). Las cuatro P expresan el enfoque empresarial frente a su mercado objetivo y 
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servirán de guía para la investigación. Una combinación óptima es lo que se necesita para 

desarrollar negocios en la BOP. Como se demostrará posteriormente esto requiere de una 

comprensión integral de todos los factores que interactúan en estas circunstancias. 
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3. LA ESTRATEGIA EN LA BOP 

 

3.1. Los aspectos clave para la BOP 

Es importante comprender al segmento particular combinando una filosofía innovadora 

que pueda superar las limitaciones que tiene de la BOP. A continuación nombraremos los 

aspectos claves que se tomarán como referencia en el trabajo. Prahalad (2005: 38) formula 

un marco de principios para desarrollar negocios en la BOP de forma exitosa, estos serán 

tomados como punto de partida para construir un marco de aspectos clave 

complementándolos con otros factores proporcionados por otros autores. Cabe aclarar que  

no todos operan simultáneamente en la realidad, sino que serán una guía dentro de la cual 

la empresa deberá decidir priorizar los que más les beneficie, es decir, no existe una única 

forma de ingresar en el mercado. Cada empresa deberá integrar la mayoría de estos 

aspectos (dentro de sus posibilidades) en el marketing mix y más en general, en su modelo 

de negocios.  Estos se resumen a continuación:  

1. El centro de atención debe estar en la relación entre los precios de los productos  

y su rendimiento. Esto quiere decir que habrá que comprender cual será la relación 

precio-rendimiento óptima que se tomará como referencia y que diferirá de las 

relaciones precio-rendimiento de los segmentos altos.  

 

2. Para innovar se necesitan soluciones híbridas que combinen creativamente la 

infraestructura existente y evolucionen rápidamente. Esto implica que sean  

soluciones avanzadas para poder sortear las limitaciones que este mercado tiene.  

Como se podrá evidenciar posteriormente en la sección de puntos de partida esta 

combinación no siempre es fácil de aplicar. 

 

3. Las soluciones deben poder transportarse a distintos lugares, esto permitiría  

incrementar su escala y los beneficios. Para ello, algunas variables deberían ser 

fácilmente modificables.  

 

4. Las soluciones deben concentrarse en la conservación de recursos de manera 

sustentable y amigable con el medioambiente. Al generar mayores instancias de 
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consumo, si no se realizan de manera tal que se reaprovechen y utilicen los recursos 

escasos no será factible satisfacer las necesidades de la BOP en el largo plazo. 

 

5. El desarrollo de productos debe comenzar por una profunda comprensión de la 

funcionalidad, a veces no basta con pequeñas variaciones de la  forma. 

 

6. Las innovaciones de productos son tan importantes como las de procesos. 

Habrá que redefinir los procesos para adecuarlos a la infraestructura y posibilitar el 

acceso de los productos o servicios a la BOP. Además, en los mercados de la BOP 

no puede suponerse la presencia de una infraestructura logística. 

 

7. El trabajo de capacitación es crucial ya que en la mayoría de los mercados de la 

BOP hay escasez de talento. Según Roberto Dvoskin, la Capacitación tiene que ver 

con la necesidad de integrar a los consumidores de la BOP en el proceso de 

comercialización, es por esto que es tan necesaria. 

 

8. La educación de los consumidores en el uso de los productos o servicios es 

esencial. Teniendo en cuenta la escasa infraestructura, la innovación en el proceso 

educativo será fundamental.  

 

9. Los productos tienen que funcionar en ambientes hostiles, esto tiene que ser 

tenido en cuenta en el diseño del producto.  

 

10. El mercado de la BOP es heterogéneo. La investigación sobre las interfases9 es 

importante, cada una debe analizarse con cuidado. También hay que tener en cuenta 

que por lo general los consumidores de la BOP serán primerizos en muchos casos, 

por lo cual el proceso de aprendizaje deberá ser rápido y fácil.  

 

11. Las soluciones deben poder llegar al consumidor por lo tanto las innovaciones 

en el diseño y en los procesos son tan indispensables como la de distribución.  

 
                                                 
9 Según Roberto Dvoskin, esto se vincula a la interfase necesaria en entre empresas y BOP. No solo es un 
tema de capacitación del otro sino de la propia organización que debe tratar con nuevos tipos de 
organizaciones. Para ello la investigación es muy importante. 
 

 - 13 -



12. Las soluciones deben permitir que se puedan incorporar nuevas características 

con facilidad dado que la evolución de las presentaciones y funciones puede llegar 

a ser muy rápida.  

 

Cuando se analicen los limitantes que tienen las empresas para desarrollar un marketing 

mix equilibrado y coherente con el mercado de la BOP se estudiarán los factores que 

impiden el logro de los aspectos claves para tener éxito en la BOP. Rodríguez (et al. 2004: 

51) destaca algunos rasgos que tienen en común los modelos de negocio exitosos en la 

BOP entre los que se encuentran muchos de los principios recientemente mencionados 

pero hay otros que no, tal como:  

 

13. Las estrategias de negocios en la BOP cuentan con el apoyo de la alta dirección 

desde el primer momento. Esta condición es difícil de lograr especialmente cuando 

la empresa está manejada por muchas personas (como sucede en la mayoría de las 

multinacionales), cuando tiene éxito en los mercados de mayor nivel adquisitivo o 

cuando existe una filosofía tradicional muy arraigada. Esto es lo que se explicará 

que sucede en el caso de estudio principal de este trabajo. 

 

14.  Para el desarrollo del modelo de negocio los empresarios se preocuparán   

previamente por conocer en profundidad al consumidor con el fin de producir un 

modelo innovador en el que los consumidores y empresarios sean actores 

fundamentales en el diseño.” Esta condición es un poco más compleja que la 

anterior y requiere que se de la condición anterior. Una iniciativa de esta 

envergadura implica la confianza entre consumidor potencial y la empresa así como 

un esfuerzo por conocer un segmento poco estudiado en donde los métodos de 

investigación tradicionales no suelen ser efectivos.  

 

15. El horizonte temporal de las iniciativas empresariales es a medio y largo 

plazo. Esto se debe a que al estar creándose y conociéndose un mercado nuevo no 

se sabe  exactamente a priori  qué se puede esperar en el presente inmediato.  

 

 

Para terminar de completar el marco teórico de los aspectos claves Raúl Ferro 

menciona (Burbridge 2006): 
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16. Saber como medir el riesgo de manera no tradicional dado que la alta 

informalidad de la BOP vuelve inútiles los sistemas de medición de riesgos 

tradicionales, en especial para las entidades y las cadenas de venta a crédito que 

quieren embarcarse en el micro crédito (o en cuotas) 10.  

17. Tener en cuenta que para la BOP la distribución no debería estar concentrada en 

canales como supermercados o hipermercados, conviene contratar a pequeños 

transportistas de áreas marginales para que distribuyan en almacenes y pequeños 

comercios de barrios ó de cercanía.  Este sistema cuenta con la ventaja  que la 

comunidad valorará la acción social de la empresa por contratar servicios allí.  Para 

lograr esto son necesarias relaciones estrechas con los actores que distribuirán de 

modo que ofrezcan al cliente el producto en las condiciones adecuadas y con los 

precios adaptados a sus posibilidades. Por temor a perder el control del canal, las 

empresas tienden a ocuparse de la distribución que es un aspecto difícil sobretodo 

en la  BOP al ser puntos en muchos casos distanciados y donde el margen no 

justificará en la mayoría de los casos la distribución puntual que se requiere.  

18. Las plantas deben ser instaladas cerca del mercado que se va a abastecer de 

modo que minimicen los costos, esto implicaría ubicarse en zonas periféricas o en 

los accesos a las ciudades donde están la mayoría de los asentamientos precarios 

para  tener un acceso directo a las zonas de distribución y mayor comodidad para 

recibir los insumos. Cuando el producto que la empresa produce no es el único o 

cuando la empresa se orienta a varios estratos sociales y ya se encuentra asentada es 

más difícil poner esto en práctica.  

19. Un producto  para la BOP tiene mayores probabilidades de éxito si logra 

mejorar la autoestima de los consumidores así como  su calidad de vida. Esta 

condición es el resultado de la puesta en práctica de un conjunto óptimo de algunos 

de los principios anteriormente mencionados.  

 

                                                 
10 No existe una única solución para realizar sistemas de medición de riesgo. En el caso de Elektra, una 
cadena mexicana de venta de electrodomésticos se construye el perfil de riesgo de un cliente en base a 
encuestas que realiza entre los vecinos para conocer sus hábitos de consumo. En el caso del Banco del 
Trabajo de Perú se verifica si las cajas del almacén tienen tierra como muestra de si el negocio tiene rotación 
suficiente. 
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3.2. Estrategias de entrada exitosas en la BOP 

Como complemento de los aspectos claves se encuadrarán algunas estrategias tomando 

como referencia las siguientes cuatro alternativas (Burbridge, 2006):   

1. Provenir de la BOP: que la BOP reconozca a la empresa como uno de ellos 

transmitiéndoles ese mensaje o bien que  sus dueños-fundadores sean reconocidos 

como personas dignas que empezaron desde abajo. Para empresas de tamaño 

grande controladas por un grupo de empresarios esta estrategia es inviable. La 

embotelladora peruana Ajegroup que nació en la BOP con su producto Kola Real  

se encuadra en este primer caso. Su producto es dirigido a la BOP utilizando la 

forma de hablar que ellos tienen y sin grandes campañas de comunicación masiva. 

Sus fundadores pertenecieron a la BOP y esto les dio una indudable ventaja 

competitiva. De los casos analizados, La Pampeana se ubicaría más cerca a esta 

alternativa si se tiene en cuenta que el producto ofrecido es propio para la BOP. 

Leddel, si bien comparte este requisito, se aleja a esta situación ya que también se 

orienta a sectores medios. 

2. Aprender a conocer a la BOP: La cementera Cemex desarrolló (con la ayuda de 

una consultora) un programa de fidelización de sus clientes de menores ingresos. 

Este consistió en una etapa inicial donde se envió a los ejecutivos más jóvenes a 

vivir durante varios meses en zonas marginales para que se relacionaran con la 

comunidad, la entiendan y vean cómo pensaban y consumían. Se requiere de un 

plan detallado y será difícil el diseño, la puesta en práctica y el reclutamiento del 

personal adecuado. Es una estrategia interesante para las empresas que reconozcan 

la oportunidad de dirigirse a la BOP para realizar negocios pero que aún no saben 

exactamente cómo. Estas empresas deben reconocer que es necesario un plan que 

se amolde a las necesidades particulares de este segmento del cual  falta 

información estratégica.  

3. Aprovechar una oportunidad específica: En este caso la empresa reconoce a 

priori la oportunidad de realizar negocios adaptando sus productos de acuerdo a 

las necesidades. Por ejemplo la compañía de telecomunicaciones Telcel diseñó un 

sistema de tarjetas prepagas que  permitieron controlar el gasto de los usuarios 
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para que el segmento de bajos recursos pueda acceder a estos servicios. Tanto Tía 

Maruca como SC Johnson se enmarcan en esta alternativa. 

4. Aliarse con una Organización no Gubernamental (ONG): Esta alternativa tiene 

muchas ventajas y algunos inconvenientes. Los beneficios de aliarse es que por lo 

general este tipo de organizaciones conocen muy bien el segmento. La desventaja 

es hay muchas organizaciones que miran con mucha desconfianza la posibilidad 

de asociarse con empresas que naturalmente buscan obtener una rentabilidad de 

sus inversiones. La empresa Argentina propietaria de Masisa, fabricante de 

tableros de madera, reconoció esta oportunidad y se asoció con Avina11.  

 

Las cuatro alternativas recientemente mencionadas componen un simple marco que 

simplifica la infinidad de posibilidades que pueden existir de acuerdo a la creatividad, 

iniciativa, entorno, marco legal, social, político, tecnológico y cualquier otro factor que 

afecte a la empresa. Se quiso mostrar los casos típicos que suelen presentarse en la realidad 

con variaciones propias del modelo de negocio que se este tratando. 

 

3.3.  Modelos de negocio para la BOP12 

Cada modelo de negocios exitoso tiene en común muchos de los aspectos claves que se 

mencionaron anteriormente pero conservan alguna particularidad que los hace únicos. Uno 

de los retos más importantes reside en la capacidad de crear valor. La empresa deberá 

ofrecer un producto que satisfaga las necesidades reales de ese segmento poblacional 

obteniendo rentabilidad que justifique la inversión (Rodríguez et al. 2004: 29). La matriz 

de impacto de desarrollo y rentabilidad esperada presentada por C. Beshouri (2007)  sirve 

de guía para diagnosticar en dónde la empresa opera para lograr el equilibrio entre valor 

                                                 
11 ONG que financia y ayuda a otras ONG. En Argentina apadrina a varios proyectos en las provincias de 
Salta, Jujuy y Catamarca. 
12 Cabe aclarar que existen distintas versiones de la definición del modelo de negocio. Se tomarán las 
distintas apreciaciones de autores homogéneamente encuadrando las múltiples apreciaciones dentro del 
concepto de modelo de negocio presentado por Bertagnini (Clases magistrales, Udesa 2006), el cual se 
conforma de tres estrategias que interactúan entre si, es decir, la estrategia corporativa, estrategia competitiva 
y marketing estratégico. 
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económico y social. La siguiente es una adaptación de dicha matriz incluyendo los rubros 

de los casos de estudio que se analizarán.  

 

Los casos de alto desarrollo esperado y baja rentabilidad esperada son generalmente 

prestados por el gobierno u otro organismo multilateral. Los ejemplos de alta rentabilidad 

esperada pero poco desarrollo social podrían ser el del tabaco y el alcohol. Los casos de 

estudio se ubican en nivel moderado en  ambos ejes.  Entonces, la solución será viable y 

tendrá mayor beneficio en la medida que se pueda alcanzar un marketing mix apropiado y 

crear un entorno competitivo favorable. Además habrá que considerar la influencia del 

punto de partida que se explicó anteriormente. A continuación se presenta la matriz 

adaptada a las experiencias prácticas que se estudiarán. La ubicación dentro de esta tabla 

(más a la derecha y más arriba) dependerá del accionar de la empresa para manejar los 

distintos aspectos que caracteriza su negocio, su entorno competitivo y su punto de partida. 

 

Tabla 2. Matriz de Impacto: Desarrollo y Rentabilidad 

Agua 

Electricidad 

Vivienda 

 

 
 
 
 

 

Vestimenta 

Cuidado de la salud 

Alimentos 

Cuidado del hogar 
 

+           D
esarrollo esperado        - 

Zona de 
Mayor 
Valor 

  Tabaco 

Alcohol 

-                         Rentabilidad esperada                             +  

Fuente: C. Beshouri (2007)- Adaptación a los casos estudiados (elaboración propia) 
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4. ANÁLISIS DE CASOS13 

4.1. Dificultades en el punto de partida 

Cuando las compañías entienden cómo servir los mercados de la BOP todos ganan 

(Beshouri 2007). Desafortunadamente esta dinámica es la excepción más que la regla, esto 

se debe por la infraestructura inestable (que aumenta los costos de distribución), la 

información incompleta, la informalidad y la ilegalidad que suele caracterizar al mercado 

de la BOP, entre otras. En este apartado se analizarán cuatro casos desde un enfoque 

interno y externo, también se integrarán los aspectos claves en la medida que vayan siendo 

identificados en cada experiencia práctica. 

 

La situación en la que se encuentra la empresa al momento de realizar negocios en la BOP 

influye en la manera que se enfrentarán las dificultades que surjan. Se simplificaron a 

continuación los puntos de partida en tres casos típicos en que la empresa se podría 

encontrar:  

1. Cuando estuvo tradicionalmente orientada hacia otros segmentos y decide 

conservarlos. En esta situación se han enfrentado varias multinacionales conocidas 

a nivel global. Tía Maruca y  SC Johnson se encuentran en este lugar a nivel 

nacional. A nivel mundial,  Nike14 se ubicaría como un caso de fracaso, donde la 

propia rigidez de las reglas internas  colapsó el intento de enfocarse a la BOP15. 

En esta  primera situación podrían generarse mayores problemas para contar con 

el apoyo de la alta dirección. Asimismo el tamaño de la corporación, el grado de 

éxito que tenga en los mercados de alto poder adquisitivo, los competidores, la 

posición de liderazgo en el mercado, la estructura productiva y las ventajas 

competitivas que tenga podrían actuar como  obstáculos para lanzar un proyecto 

diferente a lo que están acostumbrados. Por ejemplo, la inflexibilidad que genera 

un modelo de negocios exitoso en mercados tradicionales es causa de un enfoque 

inapropiado para la BOP ya  que impide el cambio del modelo mental necesario 

                                                 
13 La información de los casos fue proporcionada por el estudio de Rodríguez (2004).  
14 Empresa de consumo masivo especializada en indumentaria y accesorios deportivos. 
15 Para mayor información sobre el caso Nike ver:   Mc Donald H et al. 2002.  “Expanding the planning field: 
Nike’s World Shoe Project”. Washington DC: World Resources Institute. (consultado el 12 de Febrero de 
2007) 
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para comprender este mercado.  La inflexibilidad puede darse si la estructura 

productiva no está preparada para realizar las alteraciones pertinentes que se 

requieren para obtener márgenes en un mercado caracterizado por el volumen y 

bajo precio.  

 

2. Cuando la empresa decide resignar otros segmentos para enfocarse 

exclusivamente en la BOP. Esto generalmente ocurre si la empresa no tiene una 

posición ventajosa en los mercados tradicionales. Será necesaria la adaptación de  

la infraestructura y procesos existentes para satisfacer los nuevos requerimientos.  

El grado de apoyo para hacer estos cambios logrando un modelo de negocios 

adecuado al mercado objetivo suele ser más fácil de alcanzar. Es difícil encontrar 

casos reales que reflejen esta situación. Bagley16 a nivel nacional podría 

mencionarse dentro de esta línea (R. Serra y R. Dvoskin. 2003).  

 

3. Cuando la empresa dedica sus negocios exclusivamente en la BOP incluyendo 

los casos en que posteriormente expanden su oferta hacia sectores de mayor poder 

adquisitivo. Esta situación es la más favorable en términos de flexibilidad y 

predisposición de los encargados de llevar a cabo estas iniciativas, por ser una 

empresa nueva que tiene a la BOP como mercado objetivo principal desde el 

primer momento. A nivel nacional se encuentra La Pampeana. Leddel es un caso 

híbrido ya que simultáneamente se dirige a mercados del sector medio.   

 

 

La posibilidad de transportar el modelo de negocio a otros países u zonas geográficas, es 

decir, la escalabilidad, también debe considerarse. Prahalad (2005: 49) lo menciona como 

un beneficio que tiene la empresa, el de aprovechar economías de escala. En la práctica no 

es tan fácil y siempre se requieren modificaciones que no suelen ser simples ni escasas. SC 

Johnson de Argentina, por ejemplo,  tuvo que desechar las innovaciones globales y 

                                                 
16 Empresa de consumo masivo especializada en galletitas que luego de la última crisis en el 2001 reformuló 
algunas galletitas para reunir sus principales marcas bajo las más  fuertes de modo que actúen como marcas 
paraguas y ahorrar costos de comunicación. Tomo decisiones a corto plazo en búsqueda de la reducción de 
costos, no tuvo éxito con estas estrategias. Bagley no representa estrictamente la situación pero es lo más 
similar que se encontró en la práctica. 
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reemplazarlas por desarrollos locales debido al fracaso que significaron estas alternativas 

de envergadura global en el país17.   

 

 

Cada una de las situaciones presentadas tiene un grado distinto de dificultad desde el punto 

de vista interno (considerando a la empresa), estas son tan importantes como los factores  

externos (teniendo en cuenta el mercado objetivo y los competidores). Un análisis 

completo implica abarcar ambos enfoques. Estos serán estudiados para hacer el análisis de 

las dificultades y desafíos desde el punto de vista del marketing mix. 

 

 

4.2. Producto 

 

El producto abarca la variedad, características, diseño, calidad, marca registrada, embalaje, 

tamaños, servicios, garantías y devoluciones (Kotler 1999: 132). El producto no es la cosa 

en si, sino el paquete de beneficios obtenidos por el cliente. Estos son: el producto físico, la 

marca, la reputación de la compañía, la educación antes de la venta, el servicio técnico post 

venta, el  de reparación, los planes de financiación, la disponibilidad y conveniencia, la 

opinión de los usuarios del producto y la reputación del lugar donde fue comprado (Dolan, 

1999: 5).  

 

 

Para ser competitivo en la BOP habrá que poder ofrecer un producto que logre reunir los 

atributos deseados por los que el consumidor este dispuesto a destinar su dinero escaso. 

Como dice Vindi Banga18 “El consumidor estará dispuesto a renunciar a algunos aspectos 

del producto por pagar un precio menor. Sin embargo, existirán algunos atributos del 

producto por los que no esté dispuesto a renunciar. El gran reto consiste en identificar estos 

aspectos, incorporarlos al producto y cargar el menor precio posible” (Rodríguez, 2006: 

30). 

 

 
                                                 
17 De los fracasos más importantes se pueden mencionar  un desodorante de ambientes de tableta que se 
prende con un fósforo, o las tiritas desodorantes para atar desde un ventilador o poner en la ventana 
(Rodríguez et al. 2006: 33 -Anexos) 
18 Presidente de Hindustan Lever Ltd., empresa de consumo masivo en la India. 

 - 21 -



De los atributos de producto que menciona Dolan, en el caso de la BOP podría pensarse  

que  importan más los componentes físicos. Sin embargo, la marca, la conveniencia, la 

reputación y opinión de los consumidores son factores no menos importantes. Los 

productos de baja complejidad como los guardapolvos, galletitas, insecticidas y alpargatas 

no requerirán demasiados  servicios adicionales (generalmente post venta) ya que 

encarecerían el producto. Sin embargo, en muchos casos serán necesarios los servicios de 

capacitación para lograr un uso adecuado del producto o dar a conocer las ventajas del 

mismo en casos de lanzamiento donde la solución es novedosa para la BOP. 

 

 

La variedad, las características19, el diseño, el embalaje, los tamaños y la calidad podrían 

reagruparse dentro de lo que Dolan llama aspectos físicos del producto. Para hacer 

negocios en la BOP suelen simplificarse al máximo las líneas de productos ya que se busca 

alcanzar economías de escala, la mejor relación entre el precio-rendimiento y hacer un 

mejor uso de los recursos escasos para conseguir la sustentabilidad del modelo. En la 

mayoría de los casos, a medida que se creen mayores variaciones, más complejo será el 

proceso productivo y esto implicaría mayores costos. La primera acción que realizó SC 

Johnson fue “racionalizar”, es decir optimizar el número de tipos de productos. Para lanzar 

la línea Don Pedro, se redujeron las variedades concentrándose sólo en aquellas con mejor 

relación volumen-costo. En el caso de Leddel se decidió pasar de hilado de poliéster y 

algodón a algodón puro por ser más barato en la composición de la materia prima, es decir, 

se cambiaron las características.  

 

 

Cuando existen distintos tipos de productos según el poder adquisitivo de los segmentos a 

los que se orienta la empresa, hacer compatibles los sistemas productivos puede generar 

beneficios si se aprovechan los modos para reducir costos innecesarios. Existen distintas 

alternativas: SC Johnson logra esto diferenciando los productos para distintos segmentos 

por medio de un cambio en las dosis de las fórmulas (Rodríguez et. al 2004: Ver Anexo 1). 

En este caso los proveedores pueden llegar a ser los mismos ya que la reducción del costo 

está focalizada en una nueva definición de las proporciones de los componentes. En el caso 

de Don Pedro, el mayor componente del costo está dado por la materia prima, con lo cual 

                                                 
19 En las características del producto se referirá a los componentes que cada uno lleva, es decir, la materia 
prima. 
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debieron utilizar una nueva mezcla reduciendo los agregados de grasa (insumo más 

costoso) y como resultado se producen galletitas de una calidad inferior (Rodríguez et. al: 

Ver Anexo 2). Nuevamente se puede recurrir al mismo proveedor y quizás mejorar el 

proceso de negociación por compras de mayor volumen. 

 

 

El análisis de las características del producto requiere de un estudio de proveedores, las 

alternativas para reducir costos, las posibilidades productivas y el surtido óptimo. La 

Pampeana consiguió en menos de un mes una reducción de un 40% de sus costos en yute 

(una de las tres materias primas principales) cambiando a sus proveedores. SC Johnson en 

sus prioridades estratégicas menciona la nacionalización de proveedores (para sustituir 

importaciones luego de la devaluación en 2001). No siempre cambiar de abastecedor es 

posible, Leddel no  puede nacionalizar a sus proveedores porque la viscosa no se fabrica en 

Argentina, el poliéster es vendido por una sola fábrica que trabaja a precios internacionales 

con lo cual no pueden ahorrar en este aspecto, por ello debe enfocarse en gestionar lo más 

eficientemente posible para lograr el mejor costo posible (Rodríguez et. al. 2004: Ver 

Anexo 3). 

 

 

Otra alternativa para lograr productos  minimizadores de costo es realizar compras en 

conjunto con otras empresas que utilicen las materias primas de un mismo proveedor, esto 

es posible por el mayor poder de negociación alcanzado por el conjunto comprador. SC 

Johnson compra a Siderar20 con Nestlé21 la hojalata para sus aerosoles y obtiene precios 

menores. Como se puede evidenciar las maneras de lograr productos de bajo costo pueden 

variar, cada caso muestra los distintos esfuerzos de acuerdo a sus posibilidades. Se necesita 

una mentalidad flexible y creativa a para analizar las posibilidades actuales y potenciales. 

 

 

El diseño de producto adecuado considera los atributos que el consumidor aprecia más, 

comprendiendo la funcionalidad del mismo, la heterogeneidad de los consumidores de la 

BOP y las posibilidades de la empresa. Cuando el producto por su propia naturaleza es 

para la BOP se logra una  aceptación por parte del consumidor al tener un valor intrínseco 

                                                 
20 Empresa siderúrgica, la mayor de Argentina. 
21 Empresa de alimentos más grande del mundo, líder en nutrición 
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por su funcionalidad. La Pampeana puede ser un ejemplo de esto por la capacidad de uso 

todo terreno, el precio y la comodidad que ofrecen las alpargatas que fabrican. Leddel 

también, con los guardapolvos que se asocian a escuelas públicas y actúan como 

vestimenta uniforme que “nivela” lo que el estudiante lleva por debajo. Existen otros 

productos que por ser simples no requieren de un diseño innovador: Don Pedro con las 

galletitas artesanales respeta el proceso productivo tradicional y solo se limita a reducir 

costos por la selección del surtido óptimo y la alteración de las mezclas, el fin de este 

producto es ofrecer una galletita de calidad en comparación  al segmento de bajo precio. 

Distinto fuese si se plantea ser una fuente de nutrición esencial de este segmento, aquí el 

diseño debería considerar aspectos más profundos que los planeados. Puede decirse 

entonces que además de la naturaleza del producto, la necesidad que se busca resolver 

indica e influye en el grado de complejidad del diseño de la solución. 

 

 

El diseño adquiere importancia sustancial en productos nuevos antes no utilizados por la 

BOP en donde generalmente se modifica la forma de uso y la presentación. Los casos 

estudiados no entran en esta última situación, sin embargo, se podrían mencionar los dos 

intentos de SC Johnson. Como se comentó anteriormente, esta empresa lanzó un 

desodorante de ambientes de tableta que se prende con un fósforo y las tiritas desodorantes 

para atar desde un ventilador. En este caso el diseño era relevante ya que por medio de este 

era posible el uso del producto por la BOP. Otro ejemplo en el que es importante es el caso 

de la sal de Hindustan Lever en la India que, por medio de la innovación en el contenido de 

yodo de la sal lograron entrar con “Sal Annapurna” al mercado de la BOP y además de 

satisfacer la necesidad de salar los alimentos, combatieron las afecciones mentales que 

padecían los pobres por la deficiencia de yodo. 

 

 

El embalaje es tan importante como el  producto contenido en aquel, este suele 

simplificarse y es una de las herramientas más utilizadas para reducir los costos. Es 

interesante analizar esto en las empresas que tienen productos para otros segmentos ya que 

se evidencian las diferencias fácilmente. Las versiones simples y económicas son ideales 

en estas  situaciones si el envoltorio no añade tanto valor al producto como lo hace el 

menor precio del mismo. Sin embargo, no siempre la simplificación del empaque es 

posible, esto depende de la cadena de distribución y las situaciones que deba enfrentar el 
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producto antes de llegar al consumidor. Don Pedro en su embalaje respeta los códigos 

visuales propios del rubro de galletitas pero no se trabaja con diseños especiales y 

diferenciadores. Además, la reducción del gramaje del material del empaque genera una 

menor resistencia mecánica y al quiebre. Cuando la reducción de costos de empaque 

provoca la pérdida de propiedades protectoras y, si los productos atraviesan circunstancias 

hostiles en los procesos distributivos, pueden darse deterioros sustanciales. Es por esto que 

las empresas deberán ajustarse cautelosamente hasta cuando sea posible ya que la 

reducción de los mismos es un tema que afecta al producto tal como se lo requiere. 

Distinto es el caso de SC Johnson con Formitrox ya que se utiliza tecnología tradicional en 

vez de los costosos envases con válvulas actuadoras y permiten bajar con estos sus costos 

de un 10 a un 15% sin sacrificar el estado del producto. 

 

 

El tamaño del producto debe ajustarse a las posibilidades del segmento a la hora de realizar 

la compra. Al no tener ingresos fijos, el dinero disponible se ve reducido. Por esto, en el 

caso que se pueda, las empresas optan por reducir  el tamaño del producto a pequeñas dosis 

para generar mayor facilidad de adquisición. SC Johnson en aerosoles lanzó al mercado 

versiones de 250 ml. cuando antes eran de 400 ml. Otra estrategia fue reemplazar los 

tradicionales aerosoles por envases tipo doypacks (sachets). En el caso de Don Pedro, a 

pesar de poder reducir las cantidades, se ajustan a la oferta del mercado ya que el  

consumidor compara el tamaño de lo que compra en góndola o en el lugar donde se 

encuentren los productos (en este caso se considera el peso en gramos). En otras ocasiones 

el tamaño ya no es una alternativa a considerar. En  La Pampeana con las alpargatas y en 

Leddel con los guardapolvos, el producto viene en una pieza y puede ser concebido 

viéndose imposibilitada esta estrategia, se deberá recurrir a otras alternativas.  

 

 

Con respecto a los aspectos intangibles del producto, la marca será importante para la BOP 

siempre que cree valor y no implique un aumento injustificado del precio. Si la marca 

actúa como una promesa de las características y atributos distintivos de un producto no hay 

razón para pensar que a la BOP no le interesará. Es más, si consideramos la insatisfacción 

constante y los deseos por mejorar la calidad de vida podemos notar que tiene más 

importancia de la que en un principio se le otorgaría. La Pampeana entendió esto y optó 

por reemplazar la publicidad de sus alpargatas por un Royalty a Dander, una marca 

 - 25 -



reconocida, para utilizarla y  añadir valor al producto ya que es garantía de las diferencias 

de duración  y comodidad del producto, además de una herramienta para generar  fidelidad 

del cliente. Leddel es otro caso en el que la marca es reconocida como garantía de calidad, 

esto se enfatiza en mayor medida cuando en las publicidades compartidas eligen productos 

relacionados de marcas como los jabones en polvo Ala. Otra situación es cuando una 

marca ya está arraigada en el mercado de alto poder adquisitivo, se puede cometer el error 

de lanzar productos bajo el mismo nombre y crear confusión en el consumidor. Es por esto 

que Tía Maruca adoptó a Don Pedro y  SC Johnson creó Formitrox. Si bien es cierto que 

una marca por detrás con prestigio es garantía de calidad, habrá que ser cautelosos en la  

interpretación que tiene el consumidor.  La creación de una marca aislada es la solución 

generalmente aceptada para evitar complicaciones en el mensaje al consumidor.  

 

 

La calidad es un atributo que reúne tanto La Pampeana como Leddel  y es utilizada como 

factor diferenciador que justifica el mayor precio frente  a los competidores de calidad 

inferior. Don Pedro, por el contrario, sufrió  alteraciones en las presentaciones con menores 

detalles y  controles con respecto a Tía Maruca, sin embargo, conservó un grado de calidad 

aceptable para las expectativas de la BOP renunciando a ciertos aspectos que definen la 

calidad de sus productos Premium. SC Johnson tuvo que redefinir la calidad y al igual que 

en Don Pedro hubo un ajuste. Sea como fuere, la calidad en estos casos es un requisito más 

para competir con éxito. A pesar que los estándares de calidad sean más bajos que en los 

mercados tradicionales eso no desmerece el concepto en absoluto. El producto esperado 

tendrá que cumplir con los requisitos básicos además que con un precio accesible para el 

segmento, una distribución adecuada y las otras variables del marketing mix que en 

conjunto resulten relevantes para el consumidor. 

 

 

4.3. Promoción  

  

Es la herramienta de comunicación que se dirige a la audiencia objetivo con el fin de 

comunicarles acerca el producto y sus características, generar interés en comprarlo, 

probarlo o repetir la compra (Dolan, 1999: 11). Por tratarse de mercados de escaso nivel 

educativo, por falta de presupuesto, para obtener los menores costos posibles, o quizás por 

tener en cuenta que  los canales de promoción tradicionales no suelen tener la misma 
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repercusión para el público de la BOP, las campañas suelen eliminarse o basarse en 

capacitaciones sobre el uso y beneficios del producto. La estrategia de comunicación, en 

caso que haya, deberá planificarse de manera detallada analizando las mejores alternativas 

acerca de los medios y los aliados claves. Una ONG puede ser una buena carta de 

presentación para la empresa con la comunidad.  

 

 

La Pampeana basa su comunicación simplemente en un activo estratégico, la marca 

“Dander”, pudiendo  evitar los costos de promoción por ser productos tradicionales y 

porque la marca habla por si misma. Sin embargo para muchos productos un  poco más 

complejos o menos tradicionales se necesitará algún tipo de impulso actuando sobre el 

consumidor o distribuidor para que puedan asimilar el lanzamiento para la BOP.  

 

 

Los  canales de comunicación adecuados para la BOP varían con respecto a los 

tradicionales, la publicidad en los medios masivos22 suele ser demasiado costosa. 

Argentina muestra una peculiaridad con respecto a la generalidad de la BOP ya que 

consideran a la televisión (canal masivo por excelencia) como el elemento número uno de 

entretenimiento (Bello 2005). De todos modos, en términos de costos, no es conveniente 

realizar campañas ya que erosionarían toda posibilidad de márgenes. Uno de los mayores 

inconvenientes que tienen que enfrentar las empresas al diseñar estrategias de 

comunicación y productos para el segmento de menores ingresos es que tratan de adaptar 

modelos que han dado resultado con los niveles superiores de la pirámide (Burbridge, 

2006). 

 

 

La BOP, por lo general,  tiene menor acceso a los medios de comunicación masivos que 

los segmentos de mayor poder adquisitivo  por lo que es más recomendable realizar 

acciones publicitarias en el punto de venta por medio de exhibidores, promociones o 

sorteos (Rodríguez, 2006). Leddel, sin embargo, realizó publicidad en los medios 

televisivos, esto puede explicarse porque su producto también se dirige a sectores medios. 

Se asoció con Ala para publicitar sus guardapolvos y pagar costos compartidos. El reto 

                                                 
22 El medio masivo por excelencia es la televisión, luego le siguen las radios y el diario. 
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entonces es reconocer  la alternativa más apropiada para canalizar el mensaje teniendo en 

cuenta que no siempre es posible aglutinar a una masa significativa de audiencia ni 

tampoco medir el grado de repercusión que tuvo el esfuerzo de comunicación. 

 

 

Las empresas pueden optar por estrategias de comunicación del tipo push (cuando el eje de 

la promoción se centra en los intermediarios), pull (cuando se enfoca en los consumidores) 

o una combinación de ambas. Como se mencionó anteriormente, se tiende a reducir la 

estrategia pull en campañas educativas o de capacitación en el punto de venta o lugares de 

cercanía que comunican los atributos y bondades de los productos. Los esfuerzos del tipo 

push son necesarios. La BOP al tener limitada movilidad no podrá comprar el producto si 

no se encuentra accesible en los lugares de compra que suelen frecuentar, por ello son 

necesarias estrechas relaciones con el canal de distribución mediante políticas de 

promoción comercial, descuentos y ofertas. 

 

 

Además de esto se podrían generar campañas en el punto de venta por medio del 

distribuidor proporcionándole el material para comunicar directamente desde allí. Es un 

mecanismo práctico aunque se corre con el riesgo de perder el control sobre el distribuidor. 

Es por esto que se requerirá de un programa de incentivos para que el distribuidor les haga 

llegar el material. Tía Maruca con sus productos Premium se preocupa de colocarlos en un 

exhibidor especial para generar la atención desde allí, Don Pedro no tiene el mismo 

mecanismo ya que significaría demasiado margen de rentabilidad y trasmitiría un mensaje 

equivocado, aquí se opta por colocarlas en el estante junto con los otros competidores de 

menor calidad para que el consumidor desde allí compare y compre priorizando mantener 

precios competitivos pero al mismo tiempo una oferta de calidad. 

 

 

Independientemente de las razones por las cuales la empresa no realizara publicidad con el 

consumidor para los productos de menor margen, una razón adicional sería por el riesgo de 

canibalización23. En estos casos suele suprimirse toda acción promocional dentro del 

                                                 
23 Cuando las ventas de un producto se aumentan en detrimento de otras. En el caso de la BOP el riesgo es 
que aumenten las ventas de los productos dirigidos a la BOP y se reduzcan las de productos Premium porque 
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mismo canal de distribución o medio de comunicación e inclusive se evitará la 

superposición de ambos productos en los canales de distribución,  como se da en el caso de 

Tía Maruca y Don Pedro. La estrategia que utiliza SC Johnson para manejar este riesgo es 

la asignación de cuotas para controlar el surtido de productos de las líneas de alta y baja 

rentabilidad de modo que no se pierdan ganancias en los productos más rentables. 

 

 

4.4. Plaza 

 

La plaza es el mecanismo por el cual la empresa accede al mercado objetivo. “Es el lugar 

donde se concreta el intercambio, el famoso momento de la verdad” (Dvoskin, 2004:p. 28). 

Para facilitar el acceso de los productos a la BOP se requiere de una buena coordinación y 

gestión de todos los agentes que intervienen en el proceso de distribución para conseguir el 

acceso a nuevos canales de compra y un elevado número de puntos de venta (por lo general 

alejados). Habrá que considerar que no existe una infraestructura logística en los mercados 

de la BOP. Dentro de los tipos de distribución  que permiten que la empresa no pierda el 

control sobre el canal se podría realizar una integración hacia adelante, utilizar el canal 

propio para distribuir productos de otras empresas o tercerizar  realizado algún tipo de 

contrato con intermediarios o distribuidores. Estas alternativas se eligen con el fin de evitar 

que los márgenes de rentabilidad se erosionen, que el precio al consumidor se incremente y 

que la conexión con el mercado se pierda. La Pampeana ha logrado exitosos acuerdos con 

los distribuidores en donde se lograron bajos márgenes que rondan en un 35%, cuando en 

muchos productos suele ser 100% (Rodríguez. 2006: 4 Anexos) 

 

 

La distribución  masiva es clave en el éxito de los negocios con la BOP ya que  los 

principales canales de venta no están concentrados en hipermercados ni supermercados. No 

se necesita contar con una red de distribución propia, conviene contratar a pequeños 

transportistas de áreas marginales para que distribuyan en almacenes y pequeños 

comercios de barrios y villas miserias. Este sistema permite que se valore la acción social 

de la empresa de contratar servicios dentro de la comunidad (Burbridge 2006). Las 

opciones de integración hacia adelante son poco recomendables salvo que la empresa 

                                                                                                                                                    
los consumidores de mayor nivel socioeconómico comiencen a consumir productos que no están dirigidos a 
ellos.  
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cuente con sólidas ventajas competitivas en la distribución. Sea como fuere la mejor 

alternativa de distribución también depende de los hábitos del consumidor en esa zona 

particular, el rubro de la empresa, la experiencia, y otros factores específicos de la 

situación en que se encuentre. En Argentina, la BOP suele acudir a supermercados y 

economatos para adquirir productos textiles (Rodríguez et. al. 2006: 9), es por esto que La 

Pampeana cuenta con una red dual: los canales tradicionales (zapaterías y tiendas de 

complementos) y los supermercados con el fin de cubrir la totalidad del mercado. Algo 

distinto ocurre con la tercera marca de SC Johnson en insecticidas, su distribución es hecha 

en minoristas y pequeños autoservicios de menos de tres cajas para no canibalizar las 

ventas de los otros productos de la empresa logrando abastecer con los productos de tercera 

marca a los consumidores de menos recursos que no pueden pagar un precio mayor. 

 

 

Para Tía Maruca la distribución, la logística y la comercialización son puntos clave en su 

negocio. Su sólida red de distribuidores pequeños y flexibles le da una fortaleza 

competitiva en comparación a muchos productos masivos que cuentan con sólidas cadenas 

logísticas. Se trabaja con más de cien distribuidores en Buenos Aires, en el interior se 

trabaja con un número menor, no se abastece a casi ningún supermercado o hipermercado 

porque al tener baja rentabilidad (por no ser productores) se erosionaría el margen y 

canibalizaría las ventas a los almacenes y mini mercados que no cuentan con el poder de 

negociación de los grandes canales de distribución. Don Pedro realiza una distribución 

bajo la misma metodología pero con puntos de venta distintos para evitar la presencia 

simultanea de ambos productos. Leddel enfatiza la necesidad de ser flexibles, por ello se 

depuró la red de distribución para llegar a más confeccionistas que distribuidores. Esto les 

está costando mucho trabajo porque su estructura no está preparada para atender a un alto 

número de confeccionistas. Trabajar Just in time24 con los proveedores y clientes es tarea 

poco fácil ya que el sector trabaja de forma muy desordenada. A pesar de esto fue 

necesario para ahorrar importantes costos financieros en Leddel. 

 

 

Cuando se trate de empresas que ofrezcan productos para distintos segmentos, las 

decisiones sobre distribución deben ser tomadas con precaución para evitar la 

                                                 
24 Concepto que se basa en que las mercaderías son fabricadas sólo cuando se necesitan o al momento de 
venderlas. 
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canibalización de los productos, este es el gran riesgo de Don Pedro con Tía Maruca ya 

que están siendo amenazados por productos de la competencia de características similares 

a las de Don Pedro en términos de calidad. Tía Maruca considera manejar a Don Pedro 

fuera de la red de distribución actual eligiendo  a mayoristas que trabajen en zonas donde 

actualmente no se trabaja con los productos de Tía Maruca y no haya  presencia de la 

marca tradicional; que sean kioscos, tiendas de descuento o mini mercados.  

 

 

Estas alternativas deberán examinarse en mayor profundidad ya que construir una nueva 

red de distribución cuesta mucho dinero y  tiempo. Un factor difícil de controlar es la 

presencia de productos similares a los de Don Pedro pero de la competencia, quizás 

aplicando el conocimiento en distribución que han adquirido con los años en el mercado 

realizando los ajustes y consideraciones necesarias. SC Johnson también realiza una 

estrategia de distribución separada para su tercera marca con este mismo fin.  

 

 

Se puede ver entonces que la necesidad de separación de los distintos productos que 

comercializa una empresa es un factor claramente estratégico para evitar confusiones en el 

consumidor. Sin embargo, este no es el único factor que evita la canibalización de 

productos, la presencia (actual o futura) de productos de la competencia significa un alto 

riesgo y debe ser considerada ya que es un factor que pone en peligro la estrategia de la 

empresa y es menos controlable. El planeamiento de la distribución tomando en cuenta 

todo esto es el punto de partida para diseñar posteriormente como será posible lograrlo y 

que aspectos deberán ser descartados. 

 

 

4.5. Precio 

 

Las 3 P’s anteriores determinan la percepción que tiene el consumidor sobre el producto. 

Conceptualmente este sería el máximo precio que el cliente estará dispuesto a pagar (Dolan 

1999: 13). El precio se diferencia de las otras tres variables por generar una erogación para 

el consumidor y un ingreso para la empresa. Elegir el precio adecuado no es tarea fácil. La 

empresa puede asumir que el precio mínimo tiene que estar por encima del costo y que el 

valor del cliente es el precio máximo.  Sin embargo, en los mercados de la BOP esto no es 
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suficiente ya que el precio cobra mayor importancia que en los mercados tradicionales de 

mayor poder adquisitivo debido a que la compra de un producto implica gastar un mayor 

porcentaje de la renta que en los mercados tradicionales (Rodríguez et al.  2006: 48). 

 

 

 La disposición a pagar del consumidor es el punto partida para formar el precio y es 

determinado por la capacidad adquisitiva y la del producto de satisfacer la necesidad. La 

empresa deberá preguntarse si su estructura de costos está por debajo o por encima de esta. 

Siguiendo a Prahalad (2005: 38), el centro de atención debe estar en la relación precio-

rendimiento. Por lo tanto muchas empresas, para poder enfocarse en la BOP,  requieren de 

un rediseño de todos los elementos del modelo de negocio para hacerlo más eficiente y 

para poder obtener un retorno de su inversión. Un aspecto adicional es que conocer la 

disposición a pagar no es sencillo ya que requiere de investigaciones de mercado que serán 

inadecuadas realizar por los métodos tradicionales.  

 

 

Don Pedro muestra como una alteración en el precio repercute fuertemente en la demanda 

del producto. Como consecuencia de la devaluación, el precio de $1 por paquete escaló a 

$1,25, más tarde a $1,50 para alcanzar $1,75; esto generó una notable caída de las ventas 

del producto forzando a la compañía a bajarlo y volver  al concepto de value for Money25. 

S C Johnson tuvo que bajar los precios un 10% en relación a la segunda marca cuando 

lanzó al mercado su tercera marca de insecticidas para competir con las marcas blancas de 

supermercados, mayoristas y los competidores de bajo precio. Leddel compite con 

productores informales de precio inferior por ser un producto simple de realizar; sacando a 

este sector, estarían bien posicionados en precio. Leddel alude también al componente 

psicológico importante que tiene la madre al comprar el guardapolvo ya que ella buscará  

calidad para lavarlo y que al otro día este listo para usar, que sea bien blanco y que la tela 

dure. La Pampeana también tuvo que reestructurar los componentes de costo para seguir 

siendo una alternativa de calidad por debajo de los costos de las marcas Premium logrando 

una diferencia en costos de alrededor de $ 4.   

 

 

                                                 
25 Expresión en Inglés que significa hacer rendir el dinero de la mejor manera posible. 
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A modo de conclusión, los casos analizados demuestran como la construcción del precio  

termina siendo un simple análisis de los márgenes aceptables luego de la reducción 

intensiva de costos que realiza la empresa. Si bien teóricamente tendría que realizarse un 

análisis a priori sobre la disposición a pagar del consumidor, en la práctica se recorre el 

camino inverso. Los factores que favorecieron este camino fueron las posibilidades que 

encontraron para disminuir los costos, los factores que operan en la mente del consumidor 

al adquirir el producto (como sucede claramente en el caso de Leddel) junto con un 

correcto entendimiento del marketing mix y las posibilidades de operar en él compensando 

los limitantes que fueron surgiendo. Asimismo deberá estudiarse en la medida de lo posible 

cual es la disposición a pagar del consumidor. 

 

 

A continuación se presentará un resumen de los aspectos más importantes hasta ahora 

analizados. Se puede evidenciar como se logró una combinación balanceada entre los 

atributos del marketing mix en conjunto con el punto de partida y situación competitiva. 

En la tabla los distintos colores representan lo siguiente: en verde (cuando se logra 

apalancar una dificultad o cuando existe una situación favorable), en azul (estado neutro 

donde la empresa no suele tomar medidas estratégicas), en rojo (situación desfavorable o 

más dificultosa, limitantes que no se pueden eliminar).  

 

 

El predominio del color verde y secundariamente el azul por sobre el rojo marcan que las 

empresas han sabido construir un marketing mix saludable. También se encuentra la 

generalidad que todos logran ofrecer un producto superior en comparación a los 

competidores de bajo precio y por un importe adicional razonable26. Es notable cómo se 

generan nuevas marcas y se planifica una distribución diferente a la de los productos 

Premium para evitar la canibalización del producto, lo mismo sucede en las estrategias de 

comunicación. Asimismo, cómo se logra adaptar la definición de calidad a la estructura de 

costos para orientarse al mercado de la BOP de la manera más conveniente posible para 

todos los actores involucrados en el negocio.  

 

 

                                                 
26 A continuación analizaremos el caso de JJCA en donde se verificará porqué no sucede desde el punto de 
vista estructural y estratégico. 
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Tabla 3. Síntesis de las variables analizadas 

                        
    Concepto         

Tía Maruca: 
Don Pedro 

SC Johnson: 
Formitrox 

La 
Pampeana: 

Dander 

Leddel 

Puntos de partida Exclusividad 
tradicional en 
mercados de 

sectores 
medios 

Exclusividad 
tradicional en 
mercados de 
mayor poder 
adquisitivo 

Exclusividad 
original en la 

BOP 

Exclusividad 
original en 

BOP y sectores 
medios 

Variedad  Fue reducida Fue reducida 
por 

nacionalización 

Baja Baja 

Materia 
prima 

variación en 
la mezcla 

variación en la 
fórmula 

Cambio de 
proveedores 

Variación en 
componentes 

Proveedores 
principales 

Por calidad Por precio y 
que sean 

nacionales  

Por precio Sujeto a precios 
internacionales 

Diseño Producto 
simple poca 
innovación 

n/a 

Producto 
simple poca 

innovación n/a 

Producto 
tradicional 

n/a 

Producto 
tradicional n/a 

Embalaje Económico tradicional 
(más 

económico) 

n/a 27 n/a 

Tamaño Ajustadas a la 
oferta del 
mercado 

Reducción n/a  n/a 

Marca Nueva Nueva Royalty a 
marca 

reconocida 

Reconocida 

Producto 

Calidad Aceptable, 
redefinición 
de calidad. 

Redefinición 
para la BOP 

Mejor  que 
competidores 

de bajo 
precio 

Mejor que 
competidores 
de bajo precio 

Promoción 
  

n/a para el 
consumidor 

final pero si a 
la fuerza de 

ventas 

n/a consumidor 
final pero si a 
la fuerza de 
ventas con 

cuotas 

n/a    Asociación 
con productos 
relacionados 

Plaza 
  

Comercios 
distintos a los 

de Tía 
Maruca, 
riesgo 

canibalizacion 

Comercios 
minoristas y 
autoservicios 

pequeños, 
riesgo 

canibalizacion 

Minoristas y 
mayoristas, 
negociación 
de márgenes 

Confeccionistas 
minoristas y 

distribuidores 

Precio 
  

Concepto de 
value for 
Money 

10%  menor 
que la segunda 

marca 

Opción 
económica 

Opción 
económica 

 

 

 

 

 
                                                 
27 No aplica. Es decir, no se brinda información en el caso de estudio o no se realiza alguna acción en este 
aspecto, o no corresponde realizarla para esa situación. 
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Faltó preguntarse sobre la aplicabilidad de la hipótesis para los mercados tradicionales (de 

mayor poder adquisitivo) o, más generalizado, para todo tipo de negocio. Si bien es cierto 

que suele aplicarse la misma regla, es decir, que el marketing mix, la situación competitiva 

y el punto de partida son importantes, lo que se busca en este trabajo es enfocarse 

específicamente a los mercados de la BOP. Esta perspectiva tendrá en cuenta las 

restricciones de márgenes de rentabilidad, la falta de explotación de las necesidades 

latentes, la escasa competencia, el alto potencial de crecimiento y las restricciones y 

particularidades que se han desarrollado anteriormente.  

 

 

A modo de resumen, el siguiente gráfico recapitula todos los aspectos claves que se 

estuvieron desarrollando. En el podemos ver como los tres ejes que forman el triángulo 

bosquejan el modelo de negocio de la empresa. Según Armando Bertagnini  el modelo de 

negocio está compuesto por la interacción de diversas variables como la estrategia 

corporativa, la estrategia competitiva y el marketing estratégico (clases magistrales Udesa, 

2006). En el análisis propiamente dicho se puede identificar al marketing mix como más 

cercano al marketing estratégico, la situación competitiva como la estrategia competitiva y 

el punto de partida como la estrategia corporativa.  

 

 

La interacción equilibrada de estas variables en relación a las necesidades del consumidor 

de la BOP es lo que se plantea como la clave de éxito en la hipótesis del trabajo. Cada 

variable no puede ser tratada independientemente, es por esto que se presenta el gráfico 

con flechas bidireccionales que se interconectan recíprocamente. Esto fue considerado en 

el análisis de casos. Como conclusión final, el modelo de negocio debe reflejar el concepto 

de creación de valor que se explicó anteriormente por medio de una interacción 

balanceada, saludable y coherente de las variables relevantes que se presentan en el 

siguiente cuadro. 
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Gráfico 2. Resumen del modelo de negocio y estructura del análisis (Elaboración propia) 
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A continuación se desarrollará el estudio del caso de JJCA para demostrar una experiencia 

distinta con el fin de verificar la hipótesis por dos caminos distintos: uno por medio de un 

caso de éxito como es el de Aconcagua y el otro será por la negativa (demostrando cómo 

no es conveniente para una empresa cuyo marketing mix no está preparado para servir al 

segmento de menores recursos). Para ello se utilizará la experiencia y la información 

disponible de JJCA y Aconcagua para generar un análisis frontal, es decir, de dos empresas 

competidoras que pertenecen al mismo rubro pero que se orientan a distintos segmentos. 

Con este análisis quedaría  complementada  la multiplicidad de comparaciones  ya 

consideradas para este estudio, es decir: comparaciones entre empresas: de distintos rubros, 

con distintos puntos de partida, nacionales y multinacionales, con productos para un solo 

segmento así como multisegmento. 
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5. CASO DE ESTUDIO PRINCIPAL 

 

5.1.  Johnson & Johnson Consumer Argentina: Introducción28 

 

JJCA es una compañía de venta y comercialización de productos de consumo dentro de las 

categorías: cuidado para la salud de la mujer y del bebé; cuidado de las heridas, del 

cabello,  de la piel y oral. La planta local se ha concentrado en la producción de toallas de 

protección femenina, talco y toallitas húmedas para bebés. El resto de las líneas se 

importan desde Brasil (cosmética, tampones, cepillos de dientes, hisopos y apositos 

adhesivos), Estados Unidos (línea Neutrogena) y Francia (línea RoC). Su misión es: 

“Queremos que cada consumidor de Argentina use alguno de nuestros productos o 

servicios para el cuidado de la salud todos los días, porque confían en nosotros para cada 

una de las etapas de desarrollo en la vida de su familia. Queremos marcar la diferencia en 

la vida de nuestros consumidores, y estar orgullosos de ellos, suministrándoles productos y 

servicios superiores”. Es evidente la fuerte orientación a la calidad superior. 

 

 

JJCA es una organización del tipo matriz con un enfoque descentralizado y global que 

permite pensar globalmente pero actuar localmente. Es la combinación de dos entidades: 

Ventas y Marketing (con la responsabilidad de generar demanda de mercado) y Latin 

American Demand Supply (con la responsabilidad de abastecerla).  JJCA figura entre las 

cinco filiales más grandes de Latinoamérica y representa el 6,8% de las ventas netas de la 

región. Desde el año 2003 la compañía ha estado creciendo por encima del PBI 

incrementando considerablemente la rentabilidad y generando efectivo. Esto es resultado 

de una forma de pensar orientada al liderazgo y crecimiento en donde se sostienen y 

desarrollan los valores de marca mediante ofertas de producto innovadoras acompañadas 

de una promoción superior. También por los esfuerzos de hacer accesible la adquisición de 

las marcas (por medio de costos, precios competitivos y  una distribución superior); el 

gerenciamiento basado en hechos; el reclutamiento,  retención y desarrollo de personal de 

alto desempeño y la buena relación de beneficio mutuo con todos los clientes (que este 

basada en capacidades superiores y soluciones de servicios). 

                                                 
28 La información proporcionada en el caso de JJCA fue suministrada por la Intranet corporativa que tiene 
acceso restringido. Por política de confidencialidad de la información de la corporación algunos valores son 
aproximados. 
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JJCA trabaja con una amplia gama de canales de distribución, estos son sus tipos de 

clientes: Hipermercados, Supermercados, Droguerías, Mayoristas, Farmacias, Perfumerías 

y Negocios de Barrio. La crisis del 2001 marcó un punto de inflexión en el 

comportamiento de los consumidores y por ende en las acciones de los clientes de JJCA. El 

descenso del poder adquisitivo es causa que se visiten los negocios de barrio con  mayor 

frecuencia con lo que los mayoristas incrementaron sus negocios. Se dio una competencia 

agresiva entre todos los canales que estuvo reflejada en guerras de precios, promociones y 

descuentos. JJCA tuvo que fortalecer las negociaciones y entender las necesidades de 

ambas partes para obtener un crecimiento lucrativo. Hoy tiene como meta priorizar e 

implementar oportunidades de crecimiento dentro del canal de los Negocios de Barrio en 

todo el país a través de un acercamiento más fuerte a los vendedores mayoristas. 

 

 

5.2. Franquicias 

 

En el presente trabajo se analizará la franquicia de cuidado de la salud de la mujer en la 

que se han evidenciado lanzamientos de productos más económicos. Existen competidores 

de menor precio y es la franquicia más importante en JJCA en participación  de mercado. 

La pregunta que se quiere responder en este apartado es si JJCA podría lanzar productos 

hacia la BOP realizando una composición óptima del marketing mix y más en general del 

modelo de negocio o, si en este lugar están mejor posicionados otros competidores. Los 

casos anteriormente presentados demuestran distintas instancias en que se pudo acomodar 

las variables para poder lograrlo, ahora la cuestión será responder si JJCA tiene 

posibilidades de lanzar productos para este segmento, si es conveniente dada la posición 

que tienen en el mercado y por qué no lo está haciendo. El análisis será hecho teniendo en 

cuenta los aspectos comunes entre la franquicia y JJCA y el estudio específico del producto 

se tomará como referencia las toallas femeninas Siempre Libre. Además será contrastado 

con un caso dentro del mismo rubro de toallas femeninas. De un promedio aproximado de 

las ventas por franquicia históricas en pesos resultan los siguientes resultados29: 

 

 

                                                 
29 Los valores  son históricos y aproximado por política de confidencialidad de JJCA. 
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Gráfico 3. Ventas por franquicia (en pesos) 
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Fuente: JJCA Intranet 
 

 

5.3. Cuidado de la Salud de la mujer- Siempre Libre 

 

Las marcas que entran dentro de Cuidado de Salud de la mujer son Siempre Libre  (en 

toallas femeninas), O.B. (en tampones), Carefree (en protectores diarios). Serena Gel era la 

segunda marca de toallas femeninas y fue absorbida por la marca Siempre Libre bajo el 

formato Siempre Libre Especial. Este movimiento fue realizado a finales de 2005 como un 

giro estratégico necesario para cumplir con la política corporativa de no tener segundas 

marcas en el portfolio de productos. De los tres formatos que integran la protección 

sanitaria, el enfoque será sólo hecho en toallas porque los tampones son un producto 

Premium (por su propia tecnología) y tienen un precio elevado ya que su sistema es 

distinto y responde a una necesidad más específica e higiénica. Asimismo, los protectores 

diarios tienen otra funcionalidad y no son tan imprescindibles como las toallas 

femeninas30. La encuesta de Panel de hogares31 muestra que el nivel de penetración de las 

                                                 
30 Esto también está respaldado por lo siguiente: el 4.6% del market share (en unidades) en tampones 
equivale al 13.3% del value share (en pesos),  el protector es el 45.2% del market share(en unidades)  pero si 
tenemos en cuenta que el protector se utiliza en alrededor de 28 días del mes y lo comparamos con el market 
share de las toallas, el 50.2,%, podría corroborarse que los protectores son el producto más cosmético del 
mercado de protección femenina (Nielsen 2005: Ver Anexo 4). 
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toallas femeninas en los hogares de GBA es del 72.8% mientras que el de los tampones  es  

14.5% y  el de los protectores diarios es 52.9%. Esto quiere decir que en no todos los 

hogares que hay toallitas se encuentran el resto de los productos de protección sanitaria 

femenina, y es consistente con la definición de las necesidades específicas que cada uno de 

estos productos satisface. 

 

 

Hoy en día la higiene, la seguridad y la comodidad son condiciones indispensables durante 

la menstruación e implican, además del baño, que sus toallas sanitarias retengan el flujo 

menstrual. En tiempos antiguos la contención del sangrado se hacía mediante toallas de 

tela o simplemente con algodón, lo que ocasionaba problemas de higiene, manchados 

frecuentes e incomodidad que hacían muy difíciles los períodos menstruales. Por lo 

anterior, la invención de las toallas femeninas desechables cambió la vida de millones de 

mujeres en todo el mundo haciendo una mejora en la calidad de vida, en la salud, en su 

autoestima y su seguridad.  

 

 

5.4. Competidores – El tamaño de la oportunidad 

 

Los competidores más importantes a nivel nacional son Kimberly Clark (Day’s y Lina), 

Procter & Gamble (Always), Papelera del Plata (Ladysoft), Aconcagua (Calipso) y 

Serenity (Lips). Siempre Libre tiene la línea más completa del mercado con 14 tipos de 

productos, luego sigue Day’s con 10 y Always con 9. Estas conforman la oferta de 

productos Premium (de mayor calidad, mejor tecnología e innovación y mayor precio). 

Lina, Ladysoft y Lips cuentan con 4 tipos de productos,  Calipso con sólo 2.  

 

 

Calipso supo aprovechar el espacio que dejaron las marcas líderes, la clave del éxito del 

producto fue encontrar la mejor relación entre el precio y la calidad durante el momento de 

                                                                                                                                                    
31 La encuesta de hogares tiene como objetivo conocer a lo largo del tiempo el comportamiento espontáneo 
de compras de los consumidores: Qué se compró, Quién lo compró, Cuánto compró, Cuando lo compró, 
Dónde lo compró y a Qué precio. Para esa encuesta se verifican los sectores de alimentos, bebidas, higiene 
personal, limpieza doméstica y vestuario. La consultora que realizó esta encuesta fue Latin Panel. El estudio 
fue contratado por JJCA en el 2001 y se realizó una sola vez  ya que se presume que las tendencias no 
cambian año a año. El acceso a los resultados del estudio fueron por medio de presentaciones realizadas por 
JJCA a clientes donde se les informaba el nivel de penetración de los productos. 
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crisis en donde un mayor número de consumidores priorizaron el precio por encima de la 

marca (Infobae 2006). Esto se corresponde con la información de market share32 en 

volumen y en valores en donde se evidencia la diferencia  entre una propuesta de un 

producto Premium y una de precio bajo. Aconcagua ha sido el jugador más importante 

dentro de lo que es la línea de bajo precio logrando alrededor de un 16% de market share y 

un 9% de value share en las principales cadenas de distribución. Mientras que JJCA ha 

logrado una posición líder dentro del segmento Premium con un  30% de market share y un 

43% de value share. A modo general, el market share de productos Premium ronda en el 

66% y el value share representa un poco más que el 80%. El market share restante de 

opciones de bajo precio es del 34% y el value share ronda en el 19% (Nielsen 2005: Ver 

Anexo 5).   

 

 

JJCA lidera el mercado expresado en market share y esto implica el liderazgo en value 

share por ser un producto Premium del segmento de alto precio.  Con una sólida posición 

en el mercado Premium y un posicionamiento de marca adecuado JJCA en la actualidad no 

tiene altos incentivos para preocuparse por realizar negocios en la BOP en el corto o 

mediano plazo ya que todavía puede seguir compitiendo por algún punto de share adicional 

con soluciones similares a las que realiza y que le significan mayor rentabilidad. Además, 

su política de no tener productos de segunda marca o calidad inferior imposibilita 

estrategias de productos de bajo precio.  

 

 

Otro factor que caracteriza este rubro y que es relevante mencionar es la escasa o nula 

utilización de productos sustitutos como el algodón o gasas. Según José Ignacio 

Amodei33, la razón principal es que tanto el algodón o gasas podrían costar igual o más 

dinero que la utilización de toallas higiénicas de bajo precio. Estas últimas tienen mejor 

capacidad de absorción, son más cómodas y fáciles de utilizar con respecto a las 

soluciones tradicionales. Otro aspecto importante es que el mercado Premium no está 

separado estrictamente por nivel socioeconómico, es heterogéneo en los sectores medios 

de la pirámide. Esto en parte puede explicarse porque las propuestas más económicas han 

                                                 
32 Share es la denominación generalmente utilizada en las empresas para referirse a la participación de 
mercado en valores o value (pesos argentinos, en este caso) o en unidades o market. 
33 Gerente de Trade Marketing de JJCA (2007) 
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evolucionado en calidad y responden efectivamente a la necesidad esencial de las 

usuarias, los aspectos diferenciadores que poseen las propuestas Premium se deben a 

tecnologías avanzadas que aportan valor agregado para las consumidoras que están 

dispuestas a pagar un precio más elevado por estos adicionales (como Dry max, Geles 

bloqueadores, neutralizadores de olores más eficientes, Telas más absorbentes y en red). 

 

 

5.5 Estrategias 

 

El mercado de toallas femeninas tiene un alto grado de competencia y  para permanecer 

en el liderazgo se necesita una estrategia competitiva defensiva y ofensiva al mismo 

tiempo. Con la crisis los mercados masivos en Argentina se vieron disminuídos en 

volumen y también en value share. Los precios y el bajo poder adquisitivo fueron 

variables importantes a considerar para competir. 

 

 

 El desafío de JJCA fue defender su participación de mercado y ajustar las estrategias al 

nuevo marco competitivo conservando el posicionamiento de marca. Por ejemplo, dentro 

de la misión y objetivos claves tienen “nuestros productos deberían ocupar el primero o 

segundo puesto de liderazgo en el mercado”. Esto se justifica con objetivos más 

específicos tales como: “la tecnología propietaria y la innovación, un conocimiento de los 

consumidores y comunicación superiores junto con un lazo estrecho con los profesionales 

de la salud nos garantizarán valores de marca fuertes y nos servirán de base para 

competir”.  Si bien en principio esto no se contradice con tener productos orientados a la 

BOP, hoy las reglas corporativas y la estructura  marcan la imposibilidad de lanzar 

segundas marcas y de realizar negocios en la BOP de modo rentable. 

 

 

En la práctica esto se ve reflejado en uno de los movimientos estratégicos más 

significativos a fines de 2005 con la marca Serena Gel. Esta fue removida del mercado a 

cambio de la introducción de  Siempre Libre Especial (con algunas modificaciones en sus 

propiedades). Lo que se buscó fue seguir brindándole al consumidor una opción más 

económica pero que no deje de ser Siempre Libre. Esto si bien muestra un esfuerzo por 

dirigirse al público con una alternativa de menor precio no deja de ser Premium. 
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Entonces, más que una aproximación hacia abajo se puede evidenciar un aumento de 

nivel de lo que era Serena Gel a lo que es Siempre Libre Especial, es la  alternativa para 

que la consumidora del grupo medio de la pirámide (la parte más baja de ese segmento) 

evite la adopción de opciones de bajo precio con la discontinuación de Serena Gel. 

Entonces se puede decir que la prioridad estratégica para JJCA en su franquicia de 

cuidado de la salud de la mujer es reforzar el ritmo de la innovación y encontrarse 

siempre dentro de la línea Premium. 

 

 

Las preguntas a contestar partiendo del caso de estudio son las siguientes: ¿Podría JJCA 

dirigirse a la BOP como lo hicieron las empresas de los cuatro casos anteriores? ¿Es 

conveniente desde el punto de vista económico y estratégico? ¿Qué dificultades 

encontrarían? ¿Cuáles de todos los obstáculos son los más significativos? ¿Existen otros 

jugadores mejor posicionados para esto? El análisis es doble, por un lado la visión de la 

empresa y la estrategia competitiva y por el otro desde el punto de vista del producto, es 

decir, el marketing mix que en conjunto conforman el modelo de negocios propiamente 

dicho. Lo referido a la estrategia ha sido desarrollado anteriormente y se puede evidenciar 

que los mercados de la BOP no son relevantes en las prioridades estrategias de negocios 

desde el punto de vista de la misión, visión y política corporativa en la actualidad. 

Algunas preguntas ya fueron contestadas. A continuación se estudiará el marketing mix 

actual,  el que se necesitaría para competir en la BOP y el de los competidores de bajo 

precio para terminar de responder los interrogantes. 
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6. MARKETING MIX 

 

6.1. Marketing mix y variables importantes 

 

Teniendo en cuenta como punto de partida la situación de liderazgo que JJCA tiene en el 

mercado argentino, no se generará el sentido de urgencia que se da cuando los mercados 

se ven amenazados en el corto o mediano plazo. Esto suele ser motor de estrategias 

innovadoras que busquen oportunidades en otros mercados. En JJCA implica que no se 

replanteen drásticamente las estrategias de posicionamiento sino que se tienda  a pensar 

en  las formas de mantener el liderazgo combinando las ventajas y fórmulas que hoy lo 

hacen posible.  Además, JJCA tiene  posibilidades de obtener algunos puntos de share de 

sus competidores directos Premium, en donde un punto de market share representa mayor 

ganancia en value share que en los mercados de bajo precio. 

 

 

Se puede decir que por el momento para JJCA es más conveniente realizar campañas 

dentro del sector Premium que cambiar repentinamente su estrategia. La estructura 

productiva se focaliza en calidad y nuevas tecnologías, la innovación es imperante, la 

materia prima varía entre las distintas líneas de productos y agregan complejidad al 

proceso productivo, algo muy distinto a las estrategias tradicionales de compañías de 

rubro similar que tienen productos a la BOP. 

 

 

Para que las toallas femeninas de JJCA puedan dirigirse al mercado de la BOP (siguiendo 

los parámetros de las opciones de menor precio y casos de lanzamientos de toallas en la 

BOP en otros países34): deberían simplificarse los diseños, reducirse las variedades, 

tecnologías y los distintos tamaños (nocturno, normal y fino; con alas y sin alas; normal y 

tanga; etc.) de producto. La materia prima debería obtenerse priorizando la calidad 

(definida para este segmento) en donde las ventajas comparativas en tecnología de 

absorción, que hoy son un elemento diferenciador, deberían reconsiderarse.  También 
                                                 
34 Procter & Gamble en Chile, con la marca Ladysan,  ha lanzado una serie de productos dirigidos al sector 
de menos recursos. Este caso es relevante ya que P&G  tiene originalmente la estructura que tienen JJCA. La 
diferencia sustancial es que adquieren la  marca Ladysan y a partir de esta lanzan productos.  JJCA, por el 
contrario, al  tener otra cultura y otras prioridades estratégicas reaccionó distinto con la  marca de segunda 
línea  Serena Gel  cuando decide transformarla en Siempre Libre especial. 
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habrá que reemplazar los componentes de alto costo (telas en red, plásticos más 

anatómicos y Geles bloqueadores de alta eficiencia)  por los más simples y tradicionales 

(el algodón en todas las presentaciones posibles es el elemento número uno por 

excelencia). En cuestiones de empaque, podrían eliminarse los sobres individuales con los 

que suelen presentarse las propuestas de mayor calidad para reducir costos. Todos estos 

cambios generarían un producto muy diferente, y no estaría mal decir que sería 

prácticamente la estrategia inversa que hoy JJCA realiza con Siempre Libre. 

 

 

Es por esto que sería necesaria la construcción de una nueva marca que capture la imagen 

buscada por los consumidores que priorizan el precio por sobre la calidad. En el 

hipotético caso que se pudiese lanzar una segunda marca, se correría con el riesgo de la 

canibalización con lo cual, las estrategias de diferenciación, comunicación y distribución 

serán necesarias de formas claras y simples. Esto es lo que en los casos de estudio 

anteriores se ha comentado cuando se presentaron las estrategias que realizó SC Johnson 

al crear una tercera marca y  Tía Maruca con el caso particular de Don Pedro. 

  

 

Un factor no menos importante a considerar es que en el rubro de las toallas femeninas, a 

diferencia los casos anteriores, se encuentran competidores que han desarrollado opciones 

más económicas de una calidad aceptable que  ya tienen éxito en mercados de menores 

recursos. Aconcagua ha sabido explotar una oportunidad específica encontrando una 

mejor relación entre el precio y la calidad (desde el punto de vista de los mercados de  

niveles bajos y medios ingresos) y aprovechó el momento de la crisis para captar un 

mayor número de consumidores que priorizaron el precio por encima de la marca 

(Burbridge 2006).  

 

 

Aconcagua como también algunos competidores de bajo precio como Serenity o Papelera 

del Plata han centrado su distribución en mayoristas por tener incidencia directa en los 

minoristas y negocios de barrio donde los productos de menor precio tienen mayor 

relevancia.  Según un informe hecho por CCR Market Knowledge35 (2006), Algodonera 

                                                 
35 Consultora de investigación de mercado. 
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Aconcagua representa casi el 18% del value share y un 26% en market share en ventas a 

mayoristas en el año 2006, frente a JJCA que logra una 27% en value share pero un 18% 

en market share36 de las principales cadenas del país. 

 

 

La promoción de un producto para la BOP debería focalizarse en el canal de 

comercialización ya que en este mercado el desafío mayor se encuentra la accesibilidad 

junto con una buena estrategia de ofertas que garantice la disponibilidad del producto. La 

buena gestión en los canales mayoristas determinará la presencia en los minoristas o 

tiendas de cercanía en donde suelen generarse las mayores oportunidades de compra.  Por 

lo tanto sería conveniente la negociación con canales mayoristas donde los minoristas 

recurren. En algunos comercios minoristas puede ocurrir la venta de  productos sueltos, 

para JJCA sería una desventaja ya que se eliminaría la diferenciación que se genera por 

medio de su packaging. En este caso se debería encontrar alternativas como  paquetes 

pequeños dentro del mismo envase o en los sobres individuales. Un factor que genera 

ventajas es cuando las empresas también son proveedoras de productos de marcas propias 

del canal de distribución como lo es Aconcagua con varias tiendas ya que trae sólidas 

ventajas en espacios en tienda así como negociación de márgenes. 

 

 

Con respecto a la política comercial, Aconcagua tiene una estrategia de descuentos muy 

agresiva con los representantes de los canales de distribución mayoristas y supermercados 

(que llegó en 2001 a descuentos de hasta el 66% del precio de lista sin IVA cuando 

generalemte suele rondar en un 10% o 15% en productos Premium). Esto puede 

entenderse como una estrategia para entrar al mercado rápidamente aprovechando el 

momento de crisis. Hoy en día no es tan agresiva esta campaña porque ya fueron 

conocidos, de todos modos siguen teniendo ventajas en los canales que recurren los 

minoristas. Distinto es el caso de Siempre Libre, a pesar de que está presente en los 

canales mayoristas no es el producto para los minoristas de los barrios de menores 

recursos que visitan estos mayoristas, sino que se dirigen principalmente a pequeñas 

tiendas de barrios de alto y medio poder adquisitivo. 

 

                                                 
36 Estudio realizado por la consultora CCR para JJCA en el año 2006. El acceso al estudio es restringido por 
medio de la Intranet de la empresa. Los datos son aproximados por política de confidencialidad corporativa.  
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En conclusión, un producto como Siempre Libre  no puede estar dirigido a la BOP 

teniendo en cuenta las opciones que tiene el mercado de toallitas y las características que 

hacen que el producto tenga mayor precio no es una opción atractiva para el consumidor 

de bajos recursos. Es por esto que se mencionó la alternativa de cambiar el diseño, marca 

y hasta tecnología si JJCA quisiera servir el mercado de bajo precio. La estructura de 

JJCA en la actualidad no tiene capacidad ni  encuentra dentro de las prioridades 

estratégicas realizar estos cambios radicales. 

 

 

Por último, un factor adicional que nos lleva a la misma reflexión es en cuestiones de 

precio, en este caso deberá ser competitivo en relación a las opciones de bajo precio que 

han desarrollado  soluciones de calidad. Un ejemplo es Aconcagua,  está mejor preparada 

para soportar una estructura de costos menores (trabajando con tecnologías tradicionales, 

siendo su propio proveedor de algodón, utilizando materias primas nacionales, packaging 

de bajo precio y diseños simples que priorizan la definición de calidad del sector de 

menor ingreso). 

 

 

Para agregar, son notables las ventajas que suelen tener los productores de bajo precio 

que también son papeleras o algodoneras37 en términos de costo y además de tener su 

marca propia suelen abastecer a supermercados o hipermercados con sus marcas 

blancas38. Esto los beneficia en términos de costos de materia prima, abastecimiento, 

facilidad de negociación con los canales de distribución, espacios de exhibición y 

flexibilidad (al tener productos relacionados que utilizan algodón y celulosa) pudiéndose 

aprovechar también economías de escala. 

 

 

El cuadro comparativo que resume el marketing mix utilizado y otras variables relevantes 

en las distintas soluciones presentado al final del apartando anterior demuestra como se 

logra a partir de acciones (en todos o algunos  componentes del marketing mix) el modelo 

                                                 
37 Aconcagua por ejemplo cuenta en su cartera de productos algodones, pompones, protectores mamarios, 
toallas desmaquillantes y protectores diarios. 
38 Algodonera Aconcagua produce los productos Candy de Carrefour, Excepción de Wal Mart, New Life de 
Supermercados Norte, Ragazza de Coto, Duvelia en supermercados del interior del país, Master de Disco y 
líder Price para Libertad. 
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de negocios adecuado para la BOP. Si  utilizamos ese mismo marco para analizar la 

solución actual de JJCA y Algodonera Aconcagua se pueden evidenciar las diferencias y 

entender esquemáticamente porqué  JJCA no se orienta a la BOP. Siguiendo la 

metodología39 utilizada para el análisis de los cuatro casos en la BOP, podemos 

evidenciar las diferencias sustanciales que existen en el marketing mix de ambas marcas. 

Algodonera Aconcagua demuestra cómo su marketing mix le permite orientarse 

competitivamente en el mercado de bajo precio.  

 

 

La predominancia del verde dentro del cuadro comparativo en Aconcagua indica su 

posición más favorable y explica su liderazgo con su producto de bajo precio. Muy 

distinto es Siempre Libre en donde  se puede evidenciar que sigue estrictamente los 

lineamientos estratégicos de JJCA y su enfoque Premium. En el hipotético caso que 

decidiera enfocarse a la BOP además de cambiar el foco estratégico, serían necesarios 

muchos cambios que hoy en día no son justificables teniendo en cuenta el 

posicionamiento y el liderazgo que posee la marca en el mediano y corto plazo.  

                                                 
39 En la tabla los distintos colores representan lo siguiente: en verde (cuando se logra apalancar una dificultad 
o cuando existe una situación favorable), en azul (estado neutro donde la empresa no actúa), en rojo 
(situación desfavorable o más dificultosa, limitantes que no se pueden eliminar). 
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Tabla 4. Síntesis comparativa del caso de estudio principal 

Concepto 
  

JJCA: Siempre Libre Algodonera Aconcagua: Calipso 

 
Puntos de partida 
  

Liderazgo en mercados de mayor 
poder adquisitivo, política de no tener 

segundas marcas. 

Liderazgo en mercado de bajo 
precio, productores de algodón y 

derivados. 
Variedad Alta, 14 tipos de segmentación de 

líneas de producto. 
Baja, 2 tipos de segmentación de 

líneas de producto. 
Materia 
prima 

Nacional e internacional (desde 
Johnson & Johnson Brasil), siempre 

tercerizada  

Nacional y principalmente propia 
en los componentes principales 

Proveedores 
principales 

Calidad luego precio Ellos mismos el algodón, su materia 
prima principal, priorizan precio 

junto con la calidad 
Diseño Innovadores priorizando capacidad 

de absorción, comodidad y variedad. 
De acuerdo al mercado y la mejor 

relación posible entre costo y 
precio. 

Embalaje Envases llamativos de calidad y 
envases individuales 

Económicos, alineado a las ofertas 
de los competidores. 

Tamaño Distintos formatos: en tamaños, 
tecnologías y formas. 

Poca variedad priorizando las 
necesidades del segmento de bajo 

precio. 
Marca Siempre libre de alta reputación en 

mercados de alto nivel 
socioeconómico. 

 Calipso y productores de marcas 
propias de Supermercados e 

Hipermercados. Su marca propia es 
reconocida como de calidad por 

mercados de bajos ingresos. 

Producto 

Calidad Superior del mercado de toallas 
femeninas en general. 

Aceptable y reconocida por los 
consumidores de menores ingresos 
y llegaron a fidelizar a los sectores 

medios  que la adoptaron en la 
crisis. 

Promoción 
 

Canales masivos, promociones en 
clientes, campañas educativas en 

colegios. 

Descuentos en el punto de venta y 
comercios minoristas, no realizan 
promoción en medios masivos. 

Plaza 
 

Supermercados e Hipermercados, 
perfumerías, mayoristas, droguerías y 
Farmacias directas. Fuertes en todos 

los canales en comparación a la 
competencia. 

Fuertes en mayoristas y  minoristas 
que se abastecen desde allí. 

Precio Alto, competitivo con los otros 
productos Premium. 

Económico, accesible y 
conveniente (tiene gran aceptación 

en el mercado) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 - 50 -



Queda pendiente preguntarse qué sucedería con la estrategia en el caso que las opciones 

de bajo precio evolucionen y si es sostenible la innovación continua ó si cumple con un 

ciclo de vida. También habría que preguntarse si las ventajas competitivas de JJCA en 

toallas femeninas serán replicables y sustentables  en el futuro, y cuáles son las tendencias 

de los mercados hoy para poder analizar si el modelo de negocio es sustentable en el 

futuro. Estas requieren de un análisis situacional con perspectivas futuras. En lo que 

concierne a la presente investigación se han logrado responder las preguntas que se 

plantearon, desde el punto de vista del marketing mix en este último apartado. A 

continuación se concluirán los aspectos más importantes que se lograron en esta 

investigación. 
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 7. CONCLUSIONES 

 

Como cierre se dejará una reflexión abarcadora del estudio uniendo los distintos 

abordajes parciales. Para ello se mencionarán resumidamente los aspectos más relevantes 

que delinearán las conclusiones más importantes del presente trabajo: 

 

 

En primer lugar se mencionaron los aspectos claves y se enmarcaron dentro de 18 

principios de los que encontramos que no todos operan simultáneamente en la realidad. 

Son una guía dentro de la cual la empresa decidirá priorizar los que más les convenga, es 

decir, no existe una única forma de ingresar en el mercado de la BOP. Cada empresa 

deberá integrar la mayoría de estos aspectos (dentro de sus posibilidades) en su modelo de 

negocio. Algo similar ocurrió cuando se intentaron encuadrar los puntos de partida. Se 

lograron simplificar en cuatro alternativas  pero se dejó en claro la infinidad de 

posibilidades que pueden existir de acuerdo a la creatividad, iniciativa, entorno, marco 

legal, social, político, tecnológico y cualquier demás factores que afectan a la empresa.  

 

 

Se puede evidenciar que en el estudio de los casos no es posible definir una solución 

óptima sino que se debe tratar a las variables del negocio particulares de cada empresa en 

conjunto para concluir si son una solución viable (teniendo en cuenta las necesidades de 

la empresa y de la BOP, las fuerzas competitivas involucradas y el marketing mix40). Es 

por esto que en el análisis de los casos de estudio se ha incluido un marco de variables 

que en el final de cada apartado fueron presentadas en tablas de síntesis para permitir una 

mejor evaluación de variables. Del mismo modo se ha presentado un análisis detallado de 

cada una de las variables relevantes con ejemplos prácticos que pertenecen a rubros 

varios para poder justificar la aplicabilidad de la hipótesis a los diversos casos estudiados 

y luego hacer un análisis frontal entre dos propuestas dentro del mismo rubro (Protección 

sanitaria femenina). 

 

 

                                                 
40 En el  inciso 2.5 se justifica la importancia del Marketing en los negocios de la BOP. 
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Relacionado con lo anterior se observaron algunas generalidades propias del análisis 

hecho  tales como la igual importancia del punto de partida y del marco competitivo con 

respecto al marketing mix. Se demostró como estos afectan en la estrategia y las medidas 

que se toman ya que influyen directamente en el panorama de posibilidades de acción 

cuando se decide considerar a la BOP como mercado objetivo. Es notable la incidencia 

que tiene la política corporativa y el éxito del modelo de negocios en los mercados 

tradicionales en las prioridades estratégicas de JJCA. 

 

 

Se sintetizó el modelo que enmarca el análisis y se pudo esquematizar la similitud con los 

tres ejes que conforman el modelo de negocio de una empresa41. En el análisis 

propiamente dicho se puede identificar al marketing mix como más cercano al marketing 

estratégico, la situación competitiva como la estrategia competitiva y el punto de partida 

como la estrategia corporativa. Se refirió a la posibilidad de aplicación de la hipótesis a 

todos los casos de negocio pero se ha clarificado que en este trabajo se enfocará 

particularmente a los negocios en la BOP. Estos tienen la particularidad de escaso o nulo 

desarrollo de cadena de distribución, alta sensibilidad al precio y necesidad de un precio 

razonable, altas expectativas de crecimiento, requerimientos distintos a los de los 

mercados tradicionales en término de prioridades, entre otras características que fueron 

mencionadas en el apartado que describe a este segmento. 

 

 

Se pudo acreditar en el caso de JJCA como una posición líder en el mercado no genera el 

sentido de urgencia de punto de partida que suele necesitarse para realizar una estrategia 

de negocios innovadora y que precise romper con algunos modelos mentales 

tradicionales, ya que estos tienen éxito en la actualidad. Asimismo se demostró como la 

situación competitiva determina el grado de dificultad que tendrá la estrategia de negocios 

en la BOP, en el caso de JJCA se refirió a los competidores ya desarrollaron una serie de 

soluciones que fueron bien recibidas por el mercado objetivo y hoy  significan una  

barrera de entrada importante para cualquier empresa que quiera empezar a competir en 

ese segmento. Esto mismo no suele ocurrir en los otros casos  que fueron presentados. 

 

                                                 
41 Se consideró el modelo presentado por Armando Bertagnini en las clases magistrales de la Universidad, 
Management y Gestión del cambio. 
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A raíz de esto último queda en descubierto el poco desarrollo de bibliografía acerca de 

estrategias para competir dentro del mercado de la BOP. Suele plantearse la comparación 

entre los mercados tradicionales saturados y las oportunidades que tiene el mercado de la 

BOP. En la medida que surjan más competidores preparados para abastecer este mercado 

esta temática cobrará mayor relevancia. Los negocios en la BOP son tratados como  

oportunidades de nicho, cabe preguntarse como será posible competir en mercados donde 

el precio es uno de los factores de competencia por excelencia y que factores de 

diferenciación son posibles desarrollar para evitar una estrategia competitiva devastadora 

basada principalmente en precios. 

 

 

Volviendo a las inclinaciones que promovieron la inquietud en realizar la investigación, es 

decir, estudiar los factores que cobran relevancia para la empresa a la hora de decidir si 

orientarse a la BOP puede ser una oportunidad de negocios teniendo en cuenta las 

dificultades que encuentran, podría concluir que la dificultad mayor es generar un conjunto 

de variables que en suma logren balancearse en un equilibrio para la empresa y el 

consumidor. Ya se ha hablado sobre la incidencia de cada una de las variables, y el 

ejemplo de JJCA terminó por clarificar cómo el punto de partida y la situación competitiva 

cobran una sin igual relevancia al momento de decidir la estrategia. En este último caso se 

analizó desde ese punto y desde el marketing mix para poder responder acerca de las 

razones que inclinan a JJCA solamente en el mercado Premium. 

 

Todos estos desenlaces llevan a la conclusión que los negocios en la BOP no son 

igualmente beneficiosos para todas las empresas ya  implica la previsión de muchas 

variables dentro del marketing mix, de un análisis interno y de los competidores. Se 

podría entonces confirmar la hipótesis de estudio: “Para realizar negocios en la BOP 

deberá formarse un marketing mix equilibrado que combine los distintos obstáculos y las 

ventajas competitivas que tiene la empresa para poder responder adecuadamente a las 

necesidades del mercado objetivo y tiene en cuenta su punto de partida y los 

competidores. No todas las empresas están preparadas para realizarlo”. En otras 

palabras, no todas las empresas pueden construir un modelo de negocios que se adapte a 

las circunstancias del segmento en la BOP y no todas las empresas están igualmente 

 - 54 -



posicionadas a la hora de crearlo. Se han nombrado las ventajas que tiene una empresa de 

bajo precio como Algodonera Aconcagua frente a JJCA. 

 

 

Quedaron pendientes preguntas sobre lo que sucedería con la estrategia de JJCA en el caso 

que las opciones de bajo precio evolucionen y si es sostenible la estrategia de innovación 

continua que tienen  ó si estas cumplen con un ciclo de vida. Esto también podría 

preguntarse más en general, para cualquier empresa que se dedique al segmento Premium y 

que tenga competidores que ofrecen productos de bajo precio. Contestar estos interrogantes 

requiere de un análisis situacional con perspectivas futuras que es distinto al análisis a 

corto o mediano plazo que se realizó en la presente investigación en donde se buscan datos 

concretos para poder corroborar la hipótesis. De todo esto podemos decir que queda mucho 

por contestar e investigar y que el tema de negocios en la BOP es más complejo de lo que a 

simple vista parece, se renueva constantemente con las experiencias que en la práctica van 

apareciendo y logra conformar un tema relevante a nivel mundial en la actualidad. 
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9. ANEXOS 

 
Anexo 1. Estructura de costos. Análisis comparativo entre distintos productos SC 

Johnson 
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Anexo 2. Estructura de costos. Análisis comparativo entre distintos productos Tía 

Maruca 
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Anexo 3. Comparación de los costos y márgenes antes y después de la devaluación y 

reestructuración de los procesos en Leddel 
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Anexo 4. Participación de los productos de la franquicia cuidado de la salud de la 

mujer total mercado Argentina acumulado año 2005 

 

En volumen

 Toallas
higiénicas

50%

Tampones
5%

 Protectores
diarios

45%

 
Fuente Nielsen para JJCA (Abril 2005) 

 

En valores (pesos)

 Toallas
higiénicas

60.7%

Tampones
13.3%

 Protectores
diarios
26.0%

 
Fuente Nielsen para JJCA (Abril 2005) 
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Anexo 5. Market share y value share de los competidores más importantes de toallas 

femeninas promedio acumulado año 2005. 

 

En volumen

 Otros
3.5% Marcas propias

5.2%
 Papelera del

Plata
4.2%

Aconcagua
15.8%

Serenity
4.7%

Kimberly Clark
26.5%

 & Procter
Gamble
10.1%

JJCA
30.0%

 
Fuente Nielsen para JJCA (Abril 2005) 

 

En valores (pesos)

 Otros
1.8%

Marcas propias
2.7%

 Papelera del
Plata
3.0%

Aconcagua
9.0%

Serenity
2.8%

Kimberly Clark
23.4%

 & Procter
Gamble
14.2%

JJCA
43.0%

 
Fuente Nielsen para JJCA (Abril 2005) 
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