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Resumen Ejecutivo 
 
 

La siguiente tesis está basada en un caso de negocios real que se encuentra en 

proceso de desarrollo. 

El proyecto se trata de La Franceska, una cadena de  casas de pastas de venta al 

público, ubicadas en la localidad de Martínez y San isidro, y cuenta con 2 locales 

funcionando y otro local en proyecto. 

La intención del proyecto es desarrollar la marca La Franceska y posicionarla 

como la primera cadena de delivery de pastas frescas, brindando un servicio de 

delivery óptimo, profesionalizando la orientación al cliente y ofreciendo calidad 

superior. Todo esto exige ofrecer un producto diferencial en su conjunto y 

estaríamos atendiendo una necesidad que al día de hoy consideramos que es 

atendida en forma ineficiente y por una competencia sin una estrategia clara ni un 

modelo de negocios robusto. 

La Franceska combina un conjunto de capacidades internas de management, con 

un know how operacional de mas de 20 años y se desarrolla en un contexto de 

mercado que ha sostenido un crecimiento en los últimos años. 

El proyecto apunta a desestacionalizar la demanda y mejorar la experiencia de 

compra, donde el principal desafío será influir sobre la conducta tradicional del 

consumidor, utilizando herramientas de marketing para lograr posicionar a La 

Franceska como la primer cadena de delivery de pastas frescas.  

El trabajo está fuertemente basado en investigación de los canales de distribución, 

el ciclo de vida del producto y una breve reseña de herramientas de Recursos 

humanos para lograr diferenciación.  
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Metodología 
 

El desarrollo de la tesis se estructurará de la siguiente forma: 

 Investigación exploratoria: Investigación y análisis de la bibliografía 

especializada en Canales de distribución, Ciclo de vida del producto, 

herramientas de RRHH, Marketing tradicional para desarrollo del plan. Esto 

nos permitirá contar con un marco conceptual amplio para lograr aplicar al 

proyecto. 

 Caso: Se comentará el caso particular de la casa de pastas frescas, sobre 

el cual aplicaremos los conceptos obtenidos de la investigación 

exploratoria. Para esto también ensayaremos entrevistas cualitativas para 

ahondar en los mismos detalles y para eso entrevistaremos a Sebastián 

Presumido, actual socio de la cadena de pastas y panaderías Franceska, 

cuya información y experiencia será de clave  para la formulación del caso. 

La técnica seleccionada para la realización de las entrevistas será la 

técnica de entrevista cualitativa, en la que obtendremos información para 

lograr el desarrollo del caso, sobre el cual aplicaremos los conceptos 

investigados.   

 Por último estaremos colocando las conclusiones del plan, donde 

desarrollaremos la aplicación de los conceptos que podemos aplicar al 

proyecto de Franceska e intentaremos dejar un apartado abierto para 

futuras investigaciones. 
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La oportunidad de negocio 
 

De acuerdo con la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República 

Argentina (Ciccra), el consumo de carne en el país ha disminuído un 17% durante 

el año 2010 debido a los aumentos dramáticos en el precio de venta de la carne. 

El consumo per cápita se redujo de 70.3kg anual per cápita en 2009 a 58.3kg en 

2010 1.  

La sustitución de la carne con fuentes alternativas de proteína continuó durante el 

primer semestre de 2011, donde los consumidores argentinos redujeron la 

frecuencia con que consumen la carne y  efectuaron cambios radicales en sus 

hábitos de consumo de carne, dejando margen para  el crecimiento de la demanda 

de más fuentes de proteínas. 

La pasta representa uno de los principales sustitutos de la carne para los 

consumidores argentinos.  

El negocio total de la pasta ha aumentado en un 35% en 2011 (en pesos 

argentinos). Este crecimiento ha sido principalmente por un incremento promedio 

del precio del 25%, lo que refleja el nivel real de inflación 2 .  

Por otro lado el drástico descenso en el consumo de carne fresca de Argentina por 

aumentos masivos de precios durante el año 2010 deja una enorme brecha en la 

dieta del argentino medio, y la pasta es uno  de los sustitutos importantes para la 

carne en el país.3  

El canal de supermercados / hipermercados representan el 62% de la distribución 

total de pasta en valor en 2011, mientras que las pequeñas tiendas de comestibles 

independientes representaron un 23% y las tiendas de descuento representaron el 

13%4. 

 

                                                 
1 Euromonitor internacional (2011) Informe Pasta en Argentina.  
2 Euromonitor internacional (2011) Informe Pasta en Argentina.  
3 Euromonitor internacional (2011) Informe Pasta en Argentina.  
 
4 Euromonitor internacional (2011) Informe Pasta en Argentina.  



 6

La inflación galopante continúa erosionando el poder adquisitivo de los 

consumidores argentinos, y esto representa una oportunidad para los productores 

de alimentos elaborados quienes podrían afianzarse en el mercado.5 

Otra tendencia en el sector viene de los productores argentinos de pasta, quienes 

continúan introduciendo productos nuevos y funcionales, innovadores y 

saludables. Estos productos esperan convertirse en populares entre los 

consumidores, muchos de los cuales están buscando nuevas opciones nutritivas y 

saludables como sus descensos el consumo de carne6. 

Además de estas tendencias del mercado, y contando con la actual trayectoria por 

haber trabajado en casas de pastas durante los últimos años nos ha permitido 

identificar los siguientes puntos en la categoría: 

 Encontramos hoy una clara falta de orientación hacia el cliente por parte de 

las casas de pasta (ej: no hay estrategias de fidelización). 

 Al trabajar con alimentos, donde el precio está asociado a la calidad, 

podemos posicionarnos dentro del segmento de precios altos (entonces alta 

calidad) y trabajar con altos Gross Margins. 

 Nuestra integración casi total de la cadena de valor, al trabajar con 

producción, ventas y servicio, nos permite obtener experiencia, control, 

mejores COGs y mayor poder de ejecución de nuestra estrategia.  

 Hoy en día no existe un servicio de delivery efectivo que permita atender la 

demanda de la categoría (generalmente funcionan poco tiempo y en forma 

ineficiente). 

 Dado que en el mercado hoy en día predomina solo un canal de venta, el 

“para llevar”, finalmente la experiencia del proceso de compra es poco 

atractiva para el consumidor, ya que requiere planificación de la salida, 

hacer largas colas, disponer de tiempo para la espera, estar expuesto a la 

inseguridad, etc.  

                                                 
5 Euromonitor internacional (2011) Informe Pasta en Argentina.  
6 Euromonitor internacional (2011) Informe Pasta en Argentina.  
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 La producción de pastas frescas está estandarizada en cuanto a variedad y 

limitada en términos de innovación.   

Este escenario nos da una oportunidad para desarrollar nuestro negocio donde 

podremos diferenciarnos y posicionar fuertemente una marca reconocida y 

valorada por un servicio único a un precio competitivo.  
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Marco conceptual 
 

Los canales de distribución 
 
 

Phillip Kotler 7  define al canal de distribución como el conjunto de firmas e 

individuos que tienen derechos, o ayudan en la transferencia de derechos, del bien 

o servicio particular a medida que pasa del productor al consumidor. 

Este conjunto de firmas está formados por empresas o entidades 

interdependientes. Esta interdependencia es lo que permite considerar a los 

canales como sistemas, ya que están formados por componentes 

interrelacionados e interdependientes que se dedican a producir un resultado 

determinado. 

Los canales de distribución están compuestos de dos grandes sectores: el 

comercial y el del usuario final.  

El sector comercial comprende a todos el conjunto de empresas y entidades 

comerciales ordernadas verticalmente, como fabricantes, mayoristas y minoristas.  

Para lograr sus objetivos, cada integrante dependerá de las otras entidades que 

formen el canal.  

De esta manera podemos explicar que las actuales batallas económicas que 

enfrentan a los productores o intermediarios entre sí, no son lo que determinará 

quien domine el mercado en el largo plazo, sino que la verdadera estructura 

competitiva estará dada por todo el sistema de distribución integrado por una red 

de empresas y entidades interrelacionadas. 

El dilema que se genera entre los autores es si se debe contemplar al consumidor 

como un elemento mas del canal8. Aquellos que opinan que no debe incluirse 

                                                 
7  Philip Kotler, “Mercadotecnia” tercera edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S.A,1989, 398 
8  Rodolfo Vázquez Casielles & Juan A. Trespalacios Gutiérrez: La Distribución Comercial. Editorial 
Civitas.Madrid 1997 
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argumentan que el sentido de todas las acciones de la actividad distribuidora es 

satisfacer las necesidades del consumidor, antes que participe en la misma. Por el 

contrario, aquellos que opinan que debe incluirse al consumidor, consideran que 

puede asumir parte de las funciones propias de la distribución como puede ser el 

transporte o almacenamiento. Con el objeto de reducir costos, se puede trasladar 

tareas y funciones al consumidor, como por ej: La compra en tiendas de 

descuento sin ningún tipo de servicio adicional. 

En definitiva la elección del canal de distribucíón es una de las decisiones más 

complicadas para la compañía, dado que ésta afecta en última instancia a 

cualquier otra decisión de marketing9.  Por ejemplo, las decisiones de fijación de 

precios dependerán de si la compañía usa distribuidores grandes y de alta calidad 

o distribuidores medianos de calidad regular.  

 

¿Por qué son importantes los canales de distribución?  

 

Philip Kotler sostiene que al trabajar con intermediarios en el canal de distribución, 

es claro que los fabricantes o productores renuncian al control sobre cómo y a 

quién se venden sus productos, en otras palabras, están dejando el destino de las 

compañías en manos de los intermediarios. Mismo así, es aún conveniente en 

muchos casos trabajar con intermediarios, dado que existen las siguientes 

ventajas10: 

Muchos fabricantes no cuentan con los recursos financieros para ejecutar el 

marketing en forma directa a cada uno de sus clientes. Incluso los más populares 

fabricantes no pueden sostener este nivel de inversión para llegar a cada cliente. 

El nivel de especialización de los intermediarios agrega valor en términos de 

eficiencia en muchos casos, debido a sus contactos, experiencia, especialización y 

escala de operaciones.  

                                                 
9  Philip Kotler, “Mercadotecnia” tercera edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S.A,1989, 398-99 
10 10 Philip Kotler, “Mercadotecnia” tercera edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S.A,1989, 398-
99 
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Los productores o fabricantes generalmente pueden ganar mayores rendimientos 

al aumentar su inversión en su negocio principal.  

Utilizar canales de distribución también genera un ahorro económico, al minimizar 

la cantidad de contactos para llegar al cliente final, asi como también mejora el 

tiempo de velocidad de entrega. En el siguiente esquema, podremos ver que en el 

primer caso, se requieren nueve diferentes contactos, con nueve esfuerzos de 

marketing diferentes para llegar a cada cliente. En el segundo caso se muestra a 

tres productores que utilzan a un distribuidor, quien contacta a tres clientes. De 

esta manera se generan seis contactos.  

 

                         

F = Fabricante   C = Cliente    D= Distribuidor  

             

 

Tipos de canales de distribución  

 

Los canales de distribución pueden caracterizarse según el número de niveles. 

Cada intermediario que participa en el canal para acercar el producto al 

consumidor constituye un nivel. Para determinar la longitud del canal, se tiene en 

cuenta la cantidad de intermediarios que intervienen en el canal11 

Claramente a medida que el canal aumente su longitud, aparece un problema de 

control para el fabricante.  
                                                 
11 Philip Kotler, “Mercadotecnia” tercera edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S.A,1989, 400.  

F 

F

F 

C

C

C 

F

F

F

C 

C 

C 

D

N° DE CONTACTOS: 9 N° DE CONTACTOS: 6
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A continuación encontraremos los cuatro niveles mas comunes de diferentes 

longitudes: 

Canal Directo o canal de nivel cero (del Productor o Fabricante a los 

Consumidores):  

En este tipo de canal no existen intermediarios, por lo cual, el productor o 

fabricante desempeña la mayoría de las funciones, tales como comercialización, 

transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún 

intermediario12. 

Las actividades de venta directa (Ej: ventas por teléfono o por catálogo) son las 

habituales en este tipo de estructura de canal.13 

Otra modalidad donde se encuentra este tipo de canal, son para los productos de 

uso industrial, ya que es el más corto y el más directo. Por ejemplo, las empresas 

que compran maquinarias, materiales procesados y suministros, lo hacen 

directamente a otros fabricantes, especialmente cuando sus requerimientos tienen 

detalladas especificaciones técnicas. En este canal, los productores o fabricantes 

cuentan con una propia fuerza de ventas para ofrecer y vender sus productos a los 

clientes industriales.14 

 

Canal Detallista o canal de un nivel (del Productor o Fabricante a los Detallistas y 

de éstos a los Consumidores)::  

En este tipo de canal aparecen como intermediarios los detallistas o minoristas 

(negocios especializados, almacenes, supermercados, hipermercados, boutiques, 

etc).  

                                                 
12 Julio César Borrero, Marketing Estratégico, Editorial San Marcos, Pág. 273.  

13 Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, “Marketing”, Sexta Edición, International Thomson Editores 

S.A., 2002, Pág. 385.   
14. Fischer Laura y Espejo Jorge, “Mercadotecnia”, Tercera Edición , McGraw Hill, 2004, Pág. 266. 
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En este canal, el productor o fabricante cuenta generalmente con una fuerza de 

ventas que atiende a los minoristas (detallistas), quienes venden los productos al 

consumidor.15 

Este tipo de canal es utilizado con frecuencia por productores o fabricantes que 

venden artículos estandarizados o de poco o mediano valor 16 . También, es 

aplicado por pequeñas o medianas empresas que no tienen la capacidad de 

contratar su propio personal de ventas. 

En el caso de los distribuidores industriales, éstos realizan las mismas funciones 

de los mayoristas. Compran y generalmente obtienen el derecho a los productos y 

en algunas casos realizan las funciones de fuerzas de ventas de los fabricantes. 17 

 

Canal Mayorista o canal de dos niveles (del Productor o Fabricante a los 

Mayoristas, de éstos a los Detallistas y de éstos a los Consumidores):  

En este tipo de canal de distribución existen dos niveles de intermediarios: 

1) Los mayoristas: Son los intermediarios que realizan actividades de venta al por 

mayor, de bienes y/o servicios, a otras empresas, quienes a su vez se encargan 

de revenderlos. 

2) los detallistas: Son los intermediarios que se dedican a la venta de bienes y/o 

servicios al detalle al consumidor final. 

Este canal se utiliza normalmente para distribuir productos como medicamentos, 

elementos de ferretería y alimentos de gran demanda, ya que los fabricantes no 

tienen la capacidad de hacer llegar sus productos a todo el mercado consumidor 

tampoco a todos los detallistas.18 

                                                 
15 

Fischer Laura y Espejo Jorge, “Mercadotecnia”, Tercera Edición , McGraw Hill, 2004, Pág. 266. 

16 
Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, “Marketing”, Sexta Edición, International Thomson Editores 

S.A., 2002, Pág. 385.   
17 

Fischer Laura y Espejo Jorge, “Mercadotecnia”, Tercera Edición , McGraw Hill, 2004, Pág. 266.
 

18 
Fischer Laura y Espejo Jorge, “Mercadotecnia”, Tercera Edición , McGraw Hill, 2004, Pág. 266.
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La ventaja que tiene este tipo de canal, es que los intermediarios facilitan las 

ventas a los productores o fabricantes encontrando clientes industriales y 

ayudando a establecer tratos comerciales, de otro manera 

Este canal se utiliza por ejemplo, en el caso de productos agrícolas.19 

 

Canal Agente/Intermediario o canal de tres niveles (del Productor o Fabricante a 

los Agentes Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas y 

de éstos a los Consumidores): 

En este tipo de canal de distribución encontramos tres niveles de intermediarios 

1) El Agente Intermediario o corredor: Generalmente son firmas comerciales que 

buscan clientes para los productores o fabricantes y les ayudan a establecer tratos 

y contactos comerciales; no tienen actividad de fabricación ni tienen la titularidad 

de los productos que ofrecen. 

2) Los mayoristas y  

3) Los detallistas. 

Este canal se encuentra normalmente en mercados donde existen muchos 

fabricantes pequeños, que carecen de recursos para desarrollar su mercado de la 

mejor manera20. Un ejemplo es el de los pequeños productores de leche, donde 

un agente representa a varios tambos y su función es conseguir compradores y 

productores para que establezcan relaciones y facilitar la venta de los productos. 

Normalmente en este tipo de canal, muchas de las funciones de marketing son 

realizadas por los intermediarios. 

 

 

 

                                                 
19 

Fischer Laura y Espejo Jorge, “Mercadotecnia”, Tercera Edición , McGraw Hill, 2004, Pág. 266.
 

20 
Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, “Marketing”, Sexta Edición, International Thomson Editores 

S.A., 2002, Pág. 385.   
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Elección del número de intermediarios: 

Para definir la cantidad de intermediarios a utilizar en cada nivel la empresa tendrá 

que definir su estrategia: 

Distribución intensiva: En este caso los fabricantes querrán hacer llegar su 

producto al mayor número posible de consumidores. Ejemplo: Los cigarrillos o 

productos lácteos. 

Distribución exclusiva: En este caso los fabricantes o productores limitan el 

número de intermediarios. En este caso los distribuidores tienen el derecho 

exclusivo de compañía para manejar los productos de ésta en un territorio 

determinado. Por contraparte, la compañía exige a los intermediarios que no 

manejen productos de la competencia.  

Lo que se busca con esta distribución es que se produzcan ventas más dinámicas 

y reconocidas y por otro lado se tiene un mayor control sobre las políticas de 

precios, calidad y servicio.  

La principal ventaja que tiene esta modalidad es que se acrecenta la imagen del 

producto y permite márgenes mas altos de utilidades.  

Distribución selectiva: Es el punto intermedio de los otros dos tipos de distribución 

antes mencionada. En este caso se utiliza mas de uno, pero no a todos los 

intermediarios que deseen vender un producto determinado.  

Lo que le permite al producto o fabricante es obtener una cobertura adecuada del 

mercado con más control y menor costo que si aplicara una distribución intensiva.  
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Funciones de los canales: 

Las funciones del canal son aquellas tareas que todos los integrantes del canal 

realizan para lograr que el producto llegue desde su producción al consumo.  

Estas funciones comparten aspectos comunes relevantes21, que son: 

Consumen recursos escasos: Esto implica que van a generar costos y la suma de 

éstos en un tiempo dado constituirán los costos de distribución.  

Las funciones siempre se cumplen: Independientemente de quien las tome, las 

funciones del canal son ejercidas por algún integrante de la cadena, incluso el 

consumidor. Ej: Cuando el consumidor compra la heladera y se hace cargo del 

flete desde el lugar de compra hasta la casa. De esta manera decimos que no 

pueden ahorrarse costos eliminando funciones, sino haciéndolas mas eficientes. 

 

Los canales cumplen tres funciones fundamentales22: 

 

Flujo de información: 

A lo largo del canal la información fluye en dos sentidos: Primero hay información 

de salida por parte del proveedor, a través de la publicidad y promociones; y 

luego, hay información de entrada acerca de las necesidades de los clientes, que 

proviene gralmente de encuestas de satisfacción e investigaciones de mercado.  

Este flujo de información genera una comprensión recíproca entre las partes y un 

vínculo de lealtad entre los proveedores y clientes que se va intensificando a 

medida que pasa el tiempo.  

De esta manera, el flujo de información se vuelve crítico, ya que pasa a tener fines 

estratégicos y tácticos, dado que a medida que pasamos de la diferenciación 

basada en productos a la basada en servicio, las empresas pueden entender 

cosas que ni comprendían, ni conocían tradicionalmente.  

                                                 
21 Hugo Rodolfo Paz, “Canales de distribución:gestión comercial y logística”, tercera edición, 
Lectorum-Ugerman, 2008, 31 
22 Steven Wheeler y Evan Hirsh“Los Canales de Distribución”, Editorial Norma S.A., 2000, 26-48. 



 16

Dorothy Leonard identifica cuatro tipos de información que se obtiene del cliente23: 

1) Los detonantes que mueven a las personas para adquirir un producto o servicio. 

2) La relación entre el producto y el entorno del consumidor (marco de referencia). 

3) Cómo los consumidores personalizan el producto.  

4) El valor intangible que los consumidores encuentran en el producto.  

Lo más importante a la hora de obtener información de los consumidores es 

entender cómo compran y cómo interactúan con el producto y con el canal 

mediante el cual se entrega.  

Claramente la tecnología ha jugado un papel fundamental en el flujo de 

información, dado que las empresas hoy en día pueden saber mas que nunca 

sobre sus clientes y en forma muy rápida. Ej: Danone puede saber a fin del día las 

unidades entregadas en cada punto de venta.  

 

La logística 

Otra de las funciones del canal es transportar el producto y/o servicio al cliente, ya 

sea física o electrónicamente y también almacenar y adecuar la mercadería desde 

el punto de producción a los de consumo. 

Una de las funciones vitales dentro de la logísitica de los canales es la gestión 

eficiente de los inventarios. Ésta actividad se ha convertido en crítica para la 

mayoría de las empresas, dado lo costoso que resulta mantener un inventario y 

tenerlo sin movimiento dentro de las bodegas.  

Uno de los casos mas conocidos de exitoso modelo de gestión de inventarios es 

Dell24, quien supo aprovechar la tecnología (venta a través de internet y a medida 

de cada consumidor) para crear un modelo de negocios nuevo, integrando 

verticalmente a todos los integrantes del canal (desde los proveedores hasta los 

clientes). 

                                                 
23 Steven Wheeler y Evan Hirsh“Los Canales de Distribución”, Editorial Norma S.A., 2000, 38.  
24 Steven Wheeler y Evan Hirsh“Los Canales de Distribución”, Editorial Norma S.A., 2000, 38. 
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 Este nuevo modelo de negocios trajo considerables ahorros desde el manejo de 

inventarios (llegaron a contar con un inventario almacenado para cubrir 11 días de 

demanda), así como mejores relaciones relaciones con los proveedores y clientes 

a través de la contínua información que intercambian de manera eficaz.  

 

Los servicios de valor agregado25 

La función final de los canales es agregar valor al producto o servicio que se está 

ofreciendo. Estos pueden ser por ejemplo: las ventas locales, la atención 

personalizada, el servicio postventa, etc. 

Todos estos factores apuntan a generar una experiencia única de compra, de tal 

manera que logre diferenciar su producto o servicio, dejando a la competencia casi 

inexistente a la hora que el consumidor deba elegir.  

 

Kotler26 detalla que los canales también cumplen las siguientes funciones: 

Promoción: Crean y difunden mensajes persuasivos acerca del producto.  

Contacto: Encuentran a compradores potenciales y se comunican con ellos.  

Negociación: Tratan de encontrar un precio mutuamente satisfactorio para 

efectuar la transferencia de propiedad o posesión. 

Financiamiento: Obtienen y aplican los fondos para cubrir los costos de sus 

actividades. 

 

 

 

 

                                                 
25 Steven Wheeler y Evan Hirsh“Los Canales de Distribución”, Editorial Norma S.A., 2000, 45-6. 
26 Philip Kotler, “Mercadotecnia” tercera edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S.A,1989, 400 
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Diferenciación a través del canal de distribución 

En los últimos 10 años hemos comenzado a dilucidar que la ventaja competitiva a 

través de los productos ha ido perdiendo fuerza debido a dos factores 

principales27: 

La globalización de la competencia: Acualmente ya no existen barreras 

geográficas o físicas y hay menos barreras al flujo de la información. Entonces si 

logro algún producto diferenciado, alguien en alguna parte del mundo se enterara 

de como lo hicimos y podrá imitar a corto o mediano plazo mi producto, siempre y 

cuando tenga interés.  

El otro factor determinante es que los ciclos de vida de los productos se han ido 

acortando debido a la evolución tecnológica cada vez mas veloz. 

Estos dos factores dan origen a un nuevo resultado: la pronta copia de los 

productos y sus mejoras. Claramente la protección a través de patentes y 

derechos será la clave para lograr sostener todo negocio, pero si no son 

consistentes en esto, solo les dará a la empresa una ventaja pasajera. 

De esta manera la gestión de los canales de distribución cobra mayor importancia 

y permite a una empresa lograr una diferenciación sobre los competidores y 

explorar las ventajas de sus líneas de producto y de sus marcas. 

Es indispensable para lograr una diferenciación en los canales de distribución y un 

aumento de la productividad será buscar el continuo apoyo sinérgico entre los 

integrantes del canal.  

A continuación detallamos algunas estrategias para lograr una ventaja competitiva 

a través de los canales de distribución28: 

 

 

                                                 
27 Steven Wheeler y Evan Hirsh“Los Canales de Distribución”, Editorial Norma S.A., 2000, 5-7. 
28 Rodolfo Vázquez Casielles & Juan A. Trespalacios Gutiérrez: La Distribución Comercial. Editorial 
Civitas.Madrid 1997 
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Exclusividad: 

Esta estrategia proporciona un mayor “control de imagen”, es decir la exhibición en 

los puntos de venta, la instalación de ventas y también regula la cantidad y tipo de 

intermediarios, un factor clave para la gestión del canal.  

La desventaja que tiene esta estrategia es que si la demanda crece, puede 

suceder que los puntos exclusivos no sean suficientes para abastecer la demanda 

y de esta manera se pierdan oportunidades de crecimiento. Otra de las 

desventajas es que si el consumidor prefiere adquirir los productos en otro canal, 

los puntos exclusivos pueden fracasar. 

 

Introducir segundas marcas: 

Esta estrategia se refiere a desarrollar segundas líneas de productos con 

segundas marcas exclusivas para los canales de distribución con distintas 

posiciones de precio en un mercado. De esta manera se logra aumentar la 

cobertura hacia nuevos canales sin dañar la imagen de la marca principal. Ej; 

Hallmart comerciazaba sus tarjetas en grandes almacenes y las tarjetas 

Ambassador en tiendas de descuento.  

Para lograr este tipo de acción es clave que la segunda marca sea muy diferente a 

la marca original. Esto se debe a que si el consumidor percibe que está 

comprando algo similar por menor precio, puede atentar sobre el negocio principal. 

 

Ser exclusivo: 

Otra manera de diferenciarse es el uso de canales no tradicionales. Un ejemplo 

puede ser el de una zapatería que venda sus zapatos en tinedas de ropa clásica 

para darle un entorno que sugiere calidad. U otro caso es el de Helados Huggen 

Dutz, quienes vendían sus productos en los locales de Blockbuster, aprovechando 

el comportamiento impulsivo que tienen los consumidores frente a estos 

productos. 
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Este tipo de estrategia puede limitar la cobertura de canales, pero es una manera 

de lograr mayor acceso al mercado y atraer la atención de los clientes.  

Llamar a los especialistas 

Otra forma de lograr diferenciación es crear y educar a los distribuidores o agentes 

con mayor nivel de servicio al cliente.                                    

Esto permitirá diferenciarse de la competencia porque los integrantes del canal 

trabajan en conjunto para satisfacer a fondo las necesidades del cliente. 

 

 

Estrategia de distribución según la distribución comercial 

Según Vázquez Casielles y Trespalacios 29 , la estrategia de distribución la 

podemos clasificar en: 

 

Intensiva:  

El principal objetivo es cubrir la mayor cantidad de puntos de venta, aunque 

alguno de ellos no sea rentable. La mayor dificultad se da en la gran cantidad de 

intermediarios que se necesitan y el control que debe llevarse a cabo. Esta 

estrategia es usada principalmente en productos básicos, de impulso o de 

urgencia. 

Exclusiva:  

Pretende la presencia de nuestro producto en un solo punto de venta por área 

geográfica delimitada, ya sea por mayorista o por minorista.  Este tipo de 

estrategia de distribución se usa principalmente en productos exclusivos o de lujo. 

Selectiva: 

 Es una mezcla entre las dos anteriores. Normalmente se usa esta estrategia para 

productos de compra reflexiva o no buscados.  
                                                 
29 Rodolfo Vázquez Casielles & Juan A. Trespalacios Gutiérrez: La Distribución Comercial. 
Editorial Civitas.Madrid 1997 



 21

Ubicación de los locales 

La localización de los puntos de venta afecta al resto de las decisiones de la 

operación, con lo cual se considera ésta, una decisión crítica, dado que en varios 

negocios el punto de venta puede convertirse en una ventaja competitiva 

difícilmente imitable por la competencia30.  

De esta manera, suponemos eque las mejores localizaciones son cada vez mas 

escasas y aspectos vinculados con la adquisición, alquiler o decoración pueden 

encarecer la ubicación deseada.  

Para acceder a la apertura de un nuevo punto de venta, se deben considerar 3 

etapas interrelacionadas y secuenciales31: 

 Identificar y seleccionar mercados. 

 Evaluar características de mercado. 

 Seleccionar el mejor sitio disponible. 

 

Identificar y seleccionar mercados. 

Diversas regiones, provincias o ciudades pueden ser mas atractiva para la 

ubicación de locales que otras.  

Un ejemplo de competencia regional, puede darse en empresas que que se 

enfocan solo en una región porque piensan que sus estrategias de distribución, 

precios y promoción puede ser establecidas mas eficientemente a nivel regional o 

provincial que nacional. De esta manera logran un control sobre la operación y un 

conocimiento de sobre la competencia.  En definitica, obtienen un amplio 

conocimiento del mercado y que les o permite ofrecer un mejor servicio a sus 

clientes y obtener una ventaja competitiva sostenible, ya sea por diferenciación o 

liderazgo en costos.  

                                                 
30 Rodolfo Vázquez Casielles & Juan A. Trespalacios Gutiérrez: La Distribución Comercial. 
Editorial Civitas.Madrid 1997 
31 Rodolfo Vázquez Casielles & Juan A. Trespalacios Gutiérrez: La Distribución Comercial. 
Editorial Civitas.Madrid 1997 
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Un ejemplo de expansión nacional son empresas que pueden tener determinados 

beneficios en su ubicación de origen y pueden lograr apertura de puntos de venta 

mas allá de su región original. Este tipo de estrategias puede darse principalmente 

como consecuencia de búsqueda de nuevos mercados.  

Para lograr también una adecuada investigación de localización, se deberá 

analizar las caracterísitcas de la poablación donde potencialmente se estarían 

ofreciendo los productos. Dentro de las características que se deben evaluar, 

encontramos los siguientes aspectos: 

 Número de habitantes 

 Nivel de ingresos 

 Población activa 

 Estabilidad económica 

 Densidad de la población 

 Nivel de ingresos. 

 Etc. 

Otras de las cuestiones que se debe analizar es la oferta existente, es decir, los 

competidores. En muchos casos, dependiendo de la región y del tipo de producto, 

la competencia es fácilmente identificable y de analizar. Pero a medida que la 

estrategia de diversificación es mas agresiva, la dificultad de encontrar y analizar 

los competidores aumenta y en muchos casos, ni siquiera es posible considerar 

únicamente el competidores del mismo tipo. 

Generalmente los nuevos negocios buscan ubicarse en regiones o ciudades 

donde la competencia no es muy fuerte, con el objeto de adquirir experiencia, 

mejorar su negocio y ampliar la actividad a otros mercados limítrofes mas 

competitivos. 
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Análisis de las áreas comerciales y su demanda potencial: 

Una vez que se ha definido la selección de región, ciudad, provincia o cualquier 

otra zona geográfica, la atención se centra en identificar y analizar las 

correspondientes áreas comerciales. Esto puede hacerse desde dos puntos de 

vista: 

 Desde el punto de vista del vendedor: Se define la ubicación, según donde 

es económicamente rentable, en términos de volumen de ventas y costos, 

la comercialización o distribución de bienes y servicios. 

 Desde el punto de vista del comprador: Se define según la concentración 

de oferta de bienes y servicios a precios competitivos. 

Seleccionar el mejor sitio disponible: 

Una vez seleccionada la ciudad, se deberá analizar el mejor sitio para la posible 

ubicación de los establecimientos. 

Inicialmente pueden seleccionarse tres alternativas básicas para ubicar los puntos 

de venta o servicio: el centro de la ciudad u otras zonas de la misma con potencial 

crecimiento a futuro, un centro comercial en las afueras de la ciudad próximos a 

las principales infraestructuras de la comunicación de la ciudad. 

La mayoría de las tiendas detallistas o minoristas, se encuentran en el centro de la 

ciudad, que tiene como ventajas la facilidad de acceso, amplia variedad de 

productos y servicios necesarios, mayor conexión con otras actividades 

comerciales complementarias y como desventajas son la dificultad de conseguir 

locales o sitios nuevos, los altos impuestos y alquileres costosos. 

La otra alternativa que últimamente ha crecido es la localización en puntos fuera 

de la ciudad. Esta alternativa tiene como ventaja menores costos de alquiler, 

impuestos, precios de los terrenos, en el caso de negocios de venta al público no 

tendrían competencia directa. Dentro de las desventajas, destacamos la alta 

inversión que tienen que hacer para dar a conocer sus productos, tienen menor 

flujo de tráfico (peatonal o vehículos) y generalmente tienen restricciones legales 

mas fuertes para las habilitaciones de los establecimientos 
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Una nueva mirada a los canales de distribución 

Hoy en día en lugar de diseñar los canales para capturar los segmentos 

demográficos elegidos, hay que diseñarlos para apoyar las conductas de los 

compradores32.  

Años atrás los clientes normalmente realizaban las compras en el canal de 

distribución que elegían. Hoy en día, en muchos de los casos es que los clientes 

aprovechan los servicios de los canales para adquirir información y mejorar su 

proceso de compra. Ej: obtienen información de catálogo de grandes firmas y 

luego hacen la compra en otro lugar distinto, generalmente mas baratos33.   

De esta manera la competitividad entre los canales se basaba en ofrecer mejores 

productos y servicios que el cliente supuestamente valoraba.   

Entonces, un canal que atendía a un grupo demográfico de poco ingreso, ofrecía 

productos simples y con poco servicio, mientras que otro canal que atendía un 

segmento de mayor poder adquisitivo, tenía precios mas altos, pero ofrecia 

asesoría personal, prueba de productos, etc.  

Hoy en día, según Paul F. Nunes y Frank Cespedes, la clave a la hora de diseñar 

un canal no son mas los datos demográficos, sino entender cómo se comportan 

los clientes a través de todo el proceso de compra y definir si nuestros canales 

están ofreciendo lo que nuestros clientes buscan.  

El proceso de compra de los clientes podemos definirlo en cinco etapas 

diferentes34: 

 El comprador, se da cuenta del producto o servicio y reconoce su 

necesidad (reconocimiento del problema). 

 El comprador motivado comienza a buscar información sobre las 

alternativas que existen en el mercado (Búsqueda de información). 

                                                 
32 Paul F. Nunes y Frank V. Céspedes, “El cliente se escapó”, HBR, 2003, 92 
33 Paul F. Nunes y Frank V. Céspedes, “El cliente se escapó”, HBR, 2003, 94 
 
34 Paul F. Nunes y Frank V. Céspedes, “El cliente se escapó”, HBR, 2003, 95 
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 El comprador elige entre las alternativas que seleccionó (Evaluación de 

alternativas). 

 El comprador decide dónde y cómo comprar (decisión de compra). 

 El comprador evalúa si necesitará un servicio de postventa (Conducta 

posterior a la compra). 

El tiempo y esfuerzo que cada cliente dedique a cada etapa del proceso 

dependerá del tipo de producto, el riego que percibe al comprarlo, si se trata de 

una primera compra o repetición o incluso del contexto en el cual debe tomar la 

desición de compra. 

La pregunta que hay que plantearse es: ¿Cómo podemos entender la conducta de 

los compradores?35  

Los autores recomiendan utilizar las herramientas estándares de investigación de 

mercado (entrevistas, focus groups y observación) para lograr entender cómo los 

clientes comparan precios, compran y luego usan lo que se vende en el canal.  Es 

importante observar no solo a aquellos que compran, sino también a usuarios que 

no compran y entender como se informan de nuevas ofertas, como reciben la 

información, donde les gusta comprar, etc.. 

Una vez que las empresas entienden los caminos que siguen los clientes en el 

proceso de compra, el objetivo de la estrategia será guiar a los clientes a través de 

los canales que cada empresa quiera.  No significa que cada empresa tendrá que 

controlar todas las funciones en todo el proceso de compra, sino entender de que 

manera se puede influir en cada etapa sobre el cliente. Por ej: Toyota ofrecía un 

link desde su sitio web a un sitio web tercero (Edmunds), que era una fuente 

confiable de evaluación de automóviles.  De esta manera Toyota deja las etapas 

de búsqueda de información y evaluación de alternativas en manos ajenas y sabía 

que los consumidores continuarían el proceso de compras con ellos. 

 

                                                 
35 Paul F. Nunes y Frank V. Céspedes, “El cliente se escapó”, HBR, 2003, 95 
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Una vez que entendemos la lógica del proceso de compras de los clientes, queda 

ver de que manera podemos diseñar el canal y para esto debemos definir dos 

cuestiones fundamentales:  

¿Qué variables tenemos que considerar fundamentales para diseñar los canales 

mas eficientes? 

¿Cuáles son las fortalezas inherentes de nuestra empresa?36 

Para el primer punto, está demostrado que muchos de los aspectos del producto o  

de la estructura del mercado influyen en las características que tiene que tener el 

canal. A continuación detallamos cuatro de los aspectos mas relevantes a la hora 

de diseñar el canal: 

 Nivel de integración de producto y servicio: Hay productos o servicios que 

naturalmente necesitan de algún tipo de ajustes para satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 Necesidad de variedad: La necesidad del cliente de comprar todo en un 

lugar es relevante a la hora de diseñar nuestro canal.  

 Disponibilidad del producto: Se refiere a la falta de predicción de cuando y/o 

cuanto los clientes pueden necesitar el producto (ej: repuestos). En estos 

casos será importante contar con stock suficiente para atender este tipo de 

compras. 

 Garantía de calidad del producto: Cuando la calidad del producto es Vital, 

se deberá contar con un respaldo de garantía importante a la hora de 

diseñar el canal.  

Una vez definido el canal por el cual la empresa ofrecerá sus productos, deberá 

entender su ventaja competitiva (basada en un producto/servicio o una 

competencia en el proceso) y deberá seguir alguna de las siguientes estrategicas:  

                                                 
36 Paul F. Nunes y Frank V. Céspedes, “El cliente se escapó”, HBR, 2003, 98 
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 Especializarse en una etapa de la distribución: En este punto la empresa 

deberá enfocarse en ser el mejor en alguna de las etapas del proceso de 

venta. Ej: Las tarjetas de crédito ofrecen facilitadores de pago.  

 Coordinar el flujo de información de muchos especialistas: En el caso que la 

ventaja competitiva derive de la relación con los clientes, la estrategia será 

llevar el mercado a la puerta de los clientes. Ej: Re/max que unía mas de 

4.500 oficinas inmobiliarias independientes. 

 Combinar los roles de varios canales: Si la ventaja competitiva viene de la 

competencia del producto o del proceso, se puede entregar un conjunto de 

actividades que son mas valiosas que el conjunto de las partes.  

 Sacar partido a las relaciones con clientes: Si la ventaja competitiva 

proviene de la relación con los clientes, también se pueden aprovechar 

estas relaciones y especializarse en un rol particular en el canal. Ej: 

www.mercadolibre.com  

 

¿Cómo elegimos el canal adecuado para nuestro producto? 

Está claro a esta altura que los canales de distribución han tomado una gran 

relevancia estratégica y el manejo correcto de los canales resulta clave para tener 

éxito en los negocios. Hoy en día, aunque la ventaja competitiva de una compañía 

venga de un producto innovador o un proceso industrial que reduzca los costos al 

mínimo, pueden perder valor si el canal de distribución no responde. Hay que 

entender también que las capacidades de responder a las demandas del mercado 

- ya sea en tiempo y/o calidad - varían de acuerdo con el producto. 37 

 

Marshall L. Fisher, sostiene que a pesar de los avances tecnológicos (scanners en 

los puntos de ventas, sistemas informáticos, depósitos automatizados, etc) no 

fueron suficientes para mejorar el desempeño de los canales. Luego de varios 

años de estudios y consultoria sobre canales de distribución en varias industrias, 

                                                 
37 Marshall L. Fisher, “Cadena de Valor”, Revista Gestión, Julio-Agosto 1997, 62. 
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como la alimenticia, automotriz e indumentaria, Marshall concluye que los 

gerentes carecen de un marco que les permita decidir cuales son las mejores 

ideas o aplicaciones para la situación particular de su empresa.  

Para desarrollar una estrategia eficaz a la hora de seleccionar el canal adecuado 

Fisher sostiene que se debe considerar la naturaleza de la demanda de los 

productos que ofrece una empresa. Estos aspectos son: 

 Ciclo de vida del producto 

 Previsibilidad de la demanda 

 Variedad del producto 

 Normas del mercado (en cuanto al tiempo entre pedido y entrega) 

 Servicio prestado  

 

Productos funcionales Vs innovadores 

De esta manera Fisher logra clasificar los productos en dos categorías: Productos 

funcionales y productos innovadores38. Cada una de estas categorías requiere un 

canal de distribución claramente diferente.  

Los productos funcionales son aquellos productos de primera necesidad que son 

adquiridos en una amplia variedad de puntos de venta, como pueden ser 

minoristas, supermercados y estaciones de servicio. 

Estos productos satisfacen necesidades básicas que no cambian mucho con el 

transcurso del tiempo, tienen una demanda estable y previsible y ciclos de vida 

prolongados.  Esto hace que la competencia sea muy fuerte y los márgenes de 

contribución sean bajos. 

Y para lograr mejorar los márgenes, las empresas intentan lograr diferenciación a 

través de los productos innovadores, que son aquellos que siguen a la moda o 

cuentan con avances tecnológicos .  

                                                 
38 Marshall L. Fisher, “Cadena de Valor”, Revista Gestión, Julio-Agosto 1997, 63-65 
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Estos productos generan márgenes de utilidades altos, su ciclo de vida suele ser 

mas corto (generalmente duran algunos meses) y  la demanda es volátil y se 

vuelve imprevisible, con lo cual requiere un canal de distribución muy diferente a la 

cadena de productos funcionales.  

Para lograr entender la diferencia de necesidades, hay que recordar alguna de las 

funciones básicas de los canales: Distribución física y mediación con el mercado.  

La distribución física se traduce en trasladar el producto o servicio desde un punto 

de la cadena al siguiente, mientras que la mediación con el mercado se refiere al 

entendimiento de que la gama de productos que llegan al mercado es lo que los 

consumidores quieren comprar.  

Cada una de estas funciones tiene costos diferentes: en la distribución física 

encontramos a los costos físicos de producción, transporte y almacenamiento del 

inventario.   

Por el otro lado los costos de mediación con el mercado surgen cuando la oferta 

supera a la demanda y hay que reducir los precios para y/o vender a pérdida y 

también cuando la demanda supera a la oferta y se pierden oportunidades de 

venta y se generan clientes insatisfechos. 

En el caso de los productos funcionales la existencia de una demanda previsible 

facilita la mediación con el mercado, ya que se puede lograr una combinación casi 

perfecta entre la oferta y la demanda. En estos casos toda la cadena de 

abastecimiento está en condiciones de enfocarse a minimizar el inventario y 

maximizar la eficiencia de la producción.  

En el caso de los productos innovadores ocurre lo contrario, ya que existe en el 

mercado una incertidumbre de que reacción puede suceder frente a este producto 

innovador y esto aumenta el riesgo de una escasez o un exceso de oferta.  De 

esta manera concluimos que los costos de mediación con el mercado son los que 

dominan y se debe hacer especial foco sobre ellos.  

En este último caso es muy importante entender los números derivados de las 

primeras ventas y de las restantes señales del mercado y reaccionar rapidamente 

durante el corto ciclo de vida del producto. Entonces la información cumple un 



 30

papel fundamental no solo dentro de la cadena, sino desde el mercado hacia la 

cadena.  Las desiciones críticas que hay que tomar sobre el inventario y la 

capacidad, no tendrán que ver con la minimización de costos, sino  con la manera 

en que se podrá atender la demanda incierta. Por eso es común que en este tipo 

de productos los proveedores muchas veces no sean los mas baratos, sino los 

mas veloces y flexibles. 

 

La estrategia de implementación 

Para lograr la estrategia ideal de implementación, lo primero que la empresa tiene 

que definir es que tipo de producto tiene, es decir, si es funcional o innovador. Eso 

es rápidamente identificable, según las definiciones ya comentadas. 

Luego lo que deben definir es si el canal de distribución es fisicamente eficiente o 

tiene capacidad de respuesta frente al mercado.  

De esta manera Fisher propone una matriz, la cual será útil para formular la 

estrategia ideal para el diseño del canal39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Marshall L. Fisher, “Cadena de Valor”, Revista Gestión, Julio-Agosto 1997, 66-68 
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Matriz de como compatibilizar productos y cadenas de distribución 

  Productos Funcionales Productos innovadores 
C

ad
en

a 
ef

ic
ie

nt
e

 

Compatibles No compatibles 

C
ad

en
a 

de
 r

es
pu

es
ta

 

No compatibles Compatibles 

Marshall L. Fisher 

 

La matriz está formada por cuatro celdas, las cuales representan las 

combinaciones posibles de productos y prioridades.  

Al utilizar la matriz para definir el tipo de demanda para cada una de sus familias 

de producto y sus prioridades con relación al canal, se puede descubrir si el 

proceso que están utilizando para proveer productos es compatible con el tipo de 

producto. En otras palabras, si se trata de un proceso eficiente para el caso de los 

productos funcionales o de un proceso con capacidad de respuesta en el caso de 

los productos innovadores40.  

Los problemas surgen en aquellas empresas donde existen productos 

innovadores con un canal eficiente o en las que tienen un producto funcional con 

un canal sensible al mercado.  

                                                 
40 Marshall L. Fisher, “Cadena de Valor”, Revista Gestión, Julio-Agosto 1997, 67 
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Claramente la tendencia a largo plazo no es permanecer solamente en la celda de 

productos funcionales, ya que las recompensas generadas por la inversión en 

mejorar la capacidad de respuesta del canal son habitualmente mucho mayores 

que aquellas destinadas a mejorar la eficiencia del canal. Esto quiere decir que por 

cada dólar que una empresa invierte en aumentar la capacidad de respuesta de su 

cadena, habitualmente reduce mas de un dólar en los productos fuera de stock o 

las reducciones forzadas de precio por los inventarios excedentes, generados por 

una inconsistencia entre oferta y demanda. El siguiente caso ejemplifica esto. 

Datos:  

Producto innovador con 40% de margen de contribución 

Índice promedio de productos fuera de stock = 25% 

Como podemos ver la contribución perdida con relación a las ganancias y los 

gastos generales resultantes de la falta de stock son muy grandes:  

40% x 25% = 10% de las ventas (monto que gralmente excede las ganancias 

previas a las deducciones impositivas). 

Concluimos entonces que las ganancias económicas que pueden obtenerse si se 

reducen estas faltas de stock y los excesos de inventario son tan grandes que las 

inversiones en mejorar la capacidad de de respuesta del canal de distribución 

siempre darán buenos resultados41.  

Vale aclarar que esta lógica no aplica a los productos funcionales, donde el caso 

sería de la siguiente manera: 

Datos: 

Producto funcional con 10% de margen de contribución 

Índice promedio de productos fuera de stock = 1% 

Esto arroja una pérdida de contribución con relación a las ganancias y gastos 

generales del solo 0.1% de las ventas (10% x 1%). Este bajo valor no justifica una 

inversión improtante para mejorar la capacidad de respuesta.  

                                                 
41 Marshall L. Fisher, “Cadena de Valor”, Revista Gestión, Julio-Agosto 1997, 67 



 33

 

A continuación veremos las características de cada cuadrante:42 

Celda superior derecha: 

Debido principalmente a lae exigencia de los competidores, muchas empresas han 

intentado convertir productos funcionales en innovadores. Para esto normalmente 

han mantenido el foco en la eficiencia física en los procesos de abastecimiento de 

los productos.  

Tal cual se ve en la matriz, esto no es conveniente para la empresa, dado que 

está utilizando un canal que no es adecuado para este tipo de productos. 

Entonces la empresa tendra que salir de este cuadrante y moverse ya sea para la 

izquierda (convirtiendo sus productos en funcionales) o para abajo (logrando que 

el canal tenga capacidad de respuesta.  Esto dependerá del tipo de producto, si 

será o no lo suficientemente innovador para poder generar las ganancias 

necesarias para cubrir los costos invertidos en la mejora de respuesta del canal. 

La otra salida que la empresa tendrá es desarrollar un canal con capacidad de 

respuesta para algunos productos innovadores y convertir al resto de la línea en 

productos funcionales.  

Celda superior izquierda: 

En esta celda dominan las acciones para obtener la reducción de costos. Muchas 

empresas al tomar acciones agresivas de reducción de costos llegaron al límite de 

reducción de rentabilidad y hoy creen que la mejor forma de lograr estos objetivos 

se logra a través de la cooperación entre todas las áreas de la compañía 

(incluyendo a proveedores y distribuidores).  

Celda inferior derecha:  

El mayor desafío en este cuadrante es descifrar como enfrentar la incertidumbre 

de la demanda.  Fisher sostiene que las empresas deben recurrir a cuatro 

herramienteas para hacer frente a esta incertidumbre: 

                                                 
42 Marshall L. Fisher, “Cadena de Valor”, Revista Gestión, Julio-Agosto 1997, 68-73 
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Aceptar que la incertidumbre es propia de los productos innovadores: Muchas 

veces las empresas que provienen de oligopolios o fuertes posiciones en el 

mercado, no son flexibles a esta idea. Una ve 

Una vez que acepta esto la empresa puede seguir tres estrategias: continuar 

luchando para:  

 Reducir la incertidumbre: Una medida para esto sería la producción a 

pedido o acortando los tiempos del proceso entre pedido y entrega.   

 Encontrar fuentes de datos que puedan usarse como indicadores firmes: 

Tomar un promedio de consumo basado en la opinión de expertos y realizar 

producciones acorde a esas planificaciones. 

 Teniendo productos similares que compartan la mayoría de sus 

componentes.  
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Ciclo de vida de producto 

 

A la hora de lanzar un nuevo producto o lograr una extensión de línea, cada 

compañía debe entender que cada producto pasa por un ciclo de vida. Los 

productos nacen, se desarrollan a través de diferentes fases y eventualmente 

mueren, cuando aparecen productos mas novedosos que satisfacen mejor las 

necesidades de los consumidores43.  

A continuación podemos ver las etapas del ciclo de vida mostrando el curso 

hipotético de las ventas y las utilidades de los productos desde que nacen hasta 

que mueren44.  

 

Como podemos ver el ciclo de vida del producto comienza cuando la compañía 

encuentra y desarrolla una idea para un producto nuevo, en otras palabras, el 

producto aún no existe fisícamente. En esta etapa, la empresa realiza inversiones 

sin tener ningún resultado a cambio (en muchos casos, los productos pueden no 

seguir adelante en esta etapa por diversos motivos, como puede ser: distintos 

lineamientos de marketing o falta de inversión, incompatibilidades técnicas del 

desarrollo del producto, etc).  

 
                                                 
43 Philip Kotler, “Mercadotecnia” tercera edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S.A,1989, 322 
44 Philip Kotler, “Mercadotecnia” tercera edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S.A,1989, 338 
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Luego de esta etapa la empresa lanza el producto al mercado, donde las ventas 

pasan por un período de crecimiento lento y generalmente las utilidades en esta 

etapa son casi inexistentes, ya que se generan altos costos de lanzamiento del 

producto. 

La etapa siguiente es la llamada etapa de crecimiento, donde el producto pasa por 

un  período de aceptación rápida del mercado y de utilidades crecientes. 

Luego viene la etapa de madurez, donde la tasa de crecimiento empieza a 

disminuir, dado que el producto ha logrado ser aceptado en el mercado por la 

mayoría de los consumidores (actuales y potenciales). Las utilidades se 

estabilizan o decrecen debido a una mayor inversión en acciones de marketing 

para defender su posición en el mercado.  

La última etapa del ciclo es la declinación, donde las ventas muestran un cierto 

deterioro y disminuyen así las utilidades.  

El ciclo de vida del producto genera dos grandes desafíos para las empresas45: 

 El primero pasa por encontrar nuevos productos que puedan reemplazar 

convenientemente a aquellos que van decreciendo (se lo llama como 

problema de desarrollo de productos nuevos). 

 El otro es que la empresa debe entender como sus productos envejecen y 

adaptar sus estrategias para cada etapa del ciclo de vida del producto (se lo 

llama problema del ciclo de vida del producto).   

El riesgo de no entender bien el ciclo de vida del producto, es lo que le sucede a 

muchas compañías, quienes enfocan sus esfuerzos en el desarrollo de productos 

nuevos, a veces no favoreciendo a los productos existentes. Otras, en cambio se 

concentran en la administración de productos presentes y no son capaces de 

desarrollar productos nuevos en el mercado.  

 

 

                                                 
45 Philip Kotler, “Mercadotecnia” tercera edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S.A,1989, 322 
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Las empresas deben claramente buscar un equilibrio entre estos dos extremos 

para hacer su negocio sostenible.  

Por otra parte, no todos los productos siguen el mismo ciclo de vida de estilo S 

(como se indico en el gráfico anterior). También existen patrones clásicos como el 

“ciclo-reciclo”, donde, por ejemplo, el producto aumenta sus ventas debido a 

alguna acción promocional. Otro estilo clásico es el patrón de ”sucesión de curvas 

ascendentes”. En este caso, se suceden varios ciclos de vida, basados por 

ejemplo, en nuevos descubrimientos de características de productos, o nuevas 

aplicaciones o usuarios. 

El concepto de ciclo de vida puede hacer referencia a una clase de productos (ej: 

Pastas frescas);  a una forma de producto (ej: ravioles) o una marca (La 

Franceska)46. 

Como veremos a continuación, el concepto de ciclo de vida del producto tiene un 

grado aplicación diferente en cada caso. 

En el caso de la clase de productos, el ciclo de vida es mas largo, donde las 

ventas permanecen en la etapa de madurez por tiempo indefinido, ya que están 

muy relacionados con la población. 

Las formas de los productos generalmente siguen las formas tradicionales de los 

ciclos de vida, es decir, que pasan por una etapa de introducción, crecimiento 

rápido, madurez y declinación. 

En cuanto a las marcas, los ciclos de vida están supeditados al nivel de 

competencia, es decir que de repente pueden tener una etapa de introducción 

hasta realizar una campaña muy agresiva de promoción y pasar a la etapa de 

crecimiento rápido y/o madurez rapidamente. Por otro lado, una mala imagen de la 

marca la puede llevar a la declinación rapidamente. 

El concepto de ciclo de vida puede también aplicarse a lo que se conoce como 

estilos, modas y modas pasajeras47.  

                                                 
46 Philip Kotler, “Mercadotecnia” tercera edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S.A,1989, 338 
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El estilo es un modo básico y característico que se observa en un campo de la 

actividad humana. Ejemplo: En la ropa, encontramos estilos formales e informales. 

Una vez definido el estilo, el mismo dura generaciones y durante el ciclo tiene 

predomina y decae. 

La moda48 es un estilo popular o actualmente adoptado en determinado ámbito. 

Ejemplo: los pantelones de jeans. Respecto al ciclo, identificamos que las modas 

pasan por cuatro etapas:  

 Etapa de Identificación: algunos consumidores sienten algo distintivo que 

los diferencia del resto. Puede tratarse de un producto hecho a pedido o 

fabricado en pequeñas cantidades. 

 Etapa de Imitación: Una vez definida la moda, otros consumidores siguen 

estos patrones y se interesan por el producto. En esta etapa hay otros 

fabricantes que los producen en grandes cantidades. 

 Etapa de masas: Sucede una vez que la moda ya alcanza popularidad y los 

fabricantes ya están en condiciones de elaborar el producto en cantidades 

masivas.  

 Etapa de declinación: El público identifica otras modas que atraen su 

atención. 

 Lo dificil es pronosticar la duración de un ciclo de la moda.  

Las modas pasajeras 49  son aquellas que rápidamente captan la atención del 

público, se adoptan con mucho entusiasmo, alcanzan pronto su nivel máximo y 

dejan de existir en el corto plazo.  Este tipo de moda generalmente no dura mucho 

tiempo porque no satisface ninguna necesidad fuerte ni la satisfacen bien. Es dificil 

de pronosticar si esta moda será pasajera o cuanto tiempo va a durar.  

El concepto de ciclo de vida es normalmente utilizado para explicar la dinámica del 

producto en el mercado. Pero utilizar el concepto de ciclo de vida para desarrollar 
                                                                                                                                                  
47 Philip Kotler, “Mercadotecnia” tercera edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S.A,1989, 339 
 
48 Philip Kotler, “Mercadotecnia” tercera edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S.A,1989, 339 
49 Philip Kotler, “Mercadotecnia” tercera edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S.A,1989, 340 
 



 39

estrategias de marketing trae algunos problemas prácticos, como por ejemplo, es 

complicado saber en que etapa del ciclo se encuentra el producto, cuando se 

moverá a la próxima etapa, es dificil pronosticar un nivel de ventas en cada etapa 

del ciclo, etc.  

Entonces lo complicado de utilizar el concepto de ciclo de vida de producto para 

desarrollar estrategias, es que la estrategia es causa y resultado del ciclo de vida 

del producto. En otras palabras, la posición del ciclo de vida del producto indicará 

las estrategias mas eficaces, mientras que a su vez éstas estrategias resultantes 

afectarán el rendimiento del producto en etapas posteriores del ciclo de vida.  

Mas allá de las dificultades prácticas, entender el ciclo de vida del producto, puede 

ser una referencia útil para lograr estrategias eficaces según la etapa en la cual se 

encuentra la clase, forma de productos o las marcas. 

A continuación encontramos las estrategias tradicionalmente apropiadas según 

cada etapa50-51-52: 

Etapa de introducción: 

En esta etapa los clientes aún no conocen que necesidades serán atendidas por el 

nuevo producto que estamos ofreciendo.  

La etapa de introducción es probable que el crecimiento de las ventas sea lento, 

generalmente los segmentos de clientes no están bien definidos y hay pocos 

competidores y las utilidades son negativas, debido a las bajas ventas y a la fuerte 

inversión en distribución y promoción.  Este nivel alto de inversión en promoción 

se debe a que hay que dar a conocer el producto, inducir a los consumidores 

potenciales sobre el producto nuevo y asegurar la distribución mas eficiente para 

hacer llegar el producto a los clientes. 

En términos de precios, en esta etapa los precios tienden a ser altos, dado que es 

necesario apoyar los grandes reembolsos promocionales y además existe una 

                                                 
50 Philip Kotler, “Mercadotecnia” tercera edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S.A,1989, 341-
344 
 
51 Peter R. Dickson, “Marketing Management”, The Dryden Press, 1994, 293-296 
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baja tasa de producción que no logra una adecuada distribución de los costos fijos 

y ésto encarece los costos finales.  

Los esfuerzos de marketing en esta etapa deben enfocarse a: 

Incluir varios usuarios potenciales en discusiones de diseño. 

Distinguir entre los primeros y tempranos usuarios. 

Entregar los primeros prototipos y primeras versiones a los primeros usuarios. 

Obtener y analizar el feedback de los primeros usuarios. 

Aplicar y actualizar los cambios sugeridos a las versiones posteriores 

rapidamente.  

Lo ideal es ofrecer primeras versiones para la venta para obtener suficiente 

feedback para actualizar versiones rapidamente o incluso para mejorar el servicio. 

Esto se llama un acercamiento exploratorio para el desarrollo de productos.  

Dentro de las acciones que pueden ocurrir en esta etapa destacamos las 

siguientes: 

 Utilizar muestras gratis para dar a conocer y obtener feedback de los 

clientes. 

 Realizar acciones de publicidad y demostraciones en vivo. 

 Fuertes acciones de control de calidad. 

 Definir el mejor canal de distribución. 

 

Etapa de crecimiento: 

En el caso que el producto sea bien recibido en el mercado, las ventas 

comenzarán a aumentar rápidamente. Los compradores iniciales continuarán 

consumiendo, mientras que el resto comenzará a imitar su ejemplo, mas aún si 

esto viene acompañado de recomendaciones “boca a boca” y acciones 

promocionales.  
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En esta etapa los consumidores tienen mas información de los productos y el 

desafío en esta etapa es agregar características que el cliente valore y lograr de 

esta manera la mayor lealtad posible.  

Es muy probable que aparezcan nuevos competidores atraídos por la nueva 

oportunidad de negocio, en términos de producción y utilidades. Éstos 

seguramente comenzarán a ofrecer un producto diferenciado y ésto generará una 

ampliación del mercado.  

Respecto a los precios es muy probable que se mantengan o incluso bajen debido 

a la aparición de nuevos competidores o aumento de la demanda. La inversión 

promocional se mantiene o incluso pueden aumentar para combatir a la 

competencia o educar al mercado.  

Las utilidades aumentan durante la etapa de crecimiento, ya que los gastos de 

promoción.y distribución se diluyen debido al incremento del volumen de ventas. 

Los gastos de producción también disminuyen debido al efecto de “curva de 

experiencia”.  

Dentro de las estrategias que soportan la etapa de crecimiento encontramos:  

 Mejora de calidad del producto, lanzamiento de nuevos modelos.  

 Penetración en nuevos segmentos de mercado. 

 Utilización de nuevos canales de distribución. 

 Modificación de la publicidad, no solo para que el público conozca el 

producto, sino para que también lo compre.  

 Reducción de precios para atraer mas clientes. 

 

Adoptando estas estrategias la firma apunta a mejorar su posición competitiva y a 

la vez invierte las nuevas utilidades con la esperanza de compensar éstas en la 

etapa siguiente. 
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Etapa de madurez: 

En algún momento la tasa de crecimiento de ventas del producto se reduce y 

entrará en una etapa de madurez relativa. Normalmente esta etapa de madurez 

dura mas tiempo que las otras etapas y es una de las etapas mas desafiantes en 

términos de acciones de marketing.  Kotler comenta que el departamento de 

marketing trata principalmente con el producto maduro. 

En esta etapa, el consumidor ya conoce el producto, entiende su uso y tiene claras 

las expectativas de calidad y rendimiento.  

En esta etapa la competencia se intensifica, dado que reducción  de la tasa de 

crecimiento genera una sobrecapacidad en el mercado y todos luchan por mejorar 

su posición. Los competidores normalmente reducen los precios, incrementan las 

acciones de promoción, aumentan sus presupuestos de investión y desarrollo para 

poder mejorar sus productos. 

Muchos competidores débiles comienzan a retirarse del mercado y la industria 

está formada por fuertes competidores, que buscan lograr una ventaja competitiva.  

Las estrategias que veremos a continuación son las habituales en la etapa de 

madurez y no apuntan a defender el producto, sino a atacar y mejorar su posición: 

 Modificación del mercado: 

Estas estrategias apuntan a conquistar nuevos segmentos y consumidores, 

también busca penetración en el mercado actual, fomentando el mayor uso. 

Dentro de las acciones mas habituales encontramos a reposicionamiento del 

producto o marca.  

 Modificación del producto 

En esta etapa se intenta modificar las características del producto para atraer 

nuevos usuarios y dar lugar a un mayor uso.   

Una estrategia de mejoramiento de la calidad apunta a incrementar el rendimiento 

funcional del producto: durabilidad, confiabilidad, velocidad, sabor. Esta estrategia 
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es efectiva según el grado de calidad que pueda modificarse y que el cliente 

requiera y valore esa mejora. 

Una estrategia de mejoramiento de características apunta a agregar 

características nuevas que amplien la versatilidad, seguridad o conveniencia del 

producto.  

Stewart describe cinco ventajas del mejoramiento de características53: 

 Mejora la imagen de una compañía en cuanto a su carácter progresivo y 

liderazgo. 

 Pueden adaptarse o descartarse rapidamente y pueden lograrse a un bajo 

costo. 

 Pueden ganar la lealtad de ciertos segmentos del mercado. 

 Le dan a la compañía publicidad gratuita.  

 Entusiasma a la fuerza de ventas y distribuidores. 

Una estrategia de mejoramiento del estilo apunta a mejorar el atractiva estética del 

producto. El caso mas habitual se da en la industria de automóviles, donde 

renuevan sus modelos para aquellos usuarios que quieran una nueva apariencia.  

 Modificación de la mezcla de marketing 

Con el objeto de incrementar las ventas, la compañía podrá modificar una o mas 

elementos del mix de marketing. Los precios pueden bajarse para atraer a nuevos 

clientes; se puede invertir mas y mejor en alguna publicidad; pueden 

implementarse promociones como descuentos, obsequios, concursos, etc; pueden 

moverse a canales de distribución para llegar a mas clientes.  

 

 

 

                                                 
53 Philip Kotler, “Mercadotecnia” tercera edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S.A,1989, 342 
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Etapa de declinación 

La venta de casi todos los productos y las marcas terminan en algún momento. La 

disminución de las ventas puede ser lenta o rápida, dependiendo de varios 

factores internos y externos. Las ventas pueden caer a nivel cero y continuar 

durante muchos años en ese nivel.  

Las ventas pueden disminuir por diversas razones, ya sean avances tecnológicos, 

cambios en las preferencias de los consumidores y mayor competencia nacional 

y/o extranjera. Esto genera una sobrecapacidad en el mercado,  aparecen las 

reducciones de precios y las utilidades disminuyen. 

Dado que las utilidades disminuyen, muchas compañías se retiran del mercado y 

las que permanecen pueden reducir el número de sus ofertas de productos en el 

mercado. En este último caso, generalmente las empresas abandonan los 

segmentos de mercado menos atractivos y los canales de distribución 

secundarios.  

Mantener un producto débil puede ser muy riesgoso y costoso para las empresas. 

No solo es costoso respecto a los costos indirectos no cubiertos, o pérdidas 

financieras, sino que también estarían encareciendo costos ocultos como puede 

ser tiempo de dedicación de la gerencia, los costos de publicidad y la atención de 

la fuerza de ventas si se destinara a hacer mas lucrativos a los productos 

principales de la empresa.  

Igualmente el costo mas grande se puede encontrar en el producto. Al no ser 

eliminados a tiempo, el mantenimiento y la atención sobre éste tipo de productos 

retrasa la búsqueda de nuevos productos y cierran la oportunidad de pensar en la 

oferta del mañana, ya que se genera la mezcla desproporcionada entre “los éxitos 

del pasado” y los productos potenciales.  

Por estos motivos, las empresas tienen que prestar fuerte atención en los 

productos que pasan en la etapa de declinación. Para identificar estos productos, 

la empresa tendrá que revisar períodicamente las venta, actualizar las posiciones 

de mercado, costos y tendencias de utilidades en cada uno de los productos. Una 
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vez identificado la empresa tiene que decidir si mantiene el producto, segar o 

eliminar el producto. 

La empresa podría decidir mantener el producto, por una desición estratégica, 

como por ejemplo, puede mantener el producto o marca ya que la empresa sabe o 

espera que su competidor se retirará del mercado.  

También podría decidir segar el producto. Esto quiere decir que reduciría varios 

costos (mantenimiento, publicidad, fuerza de ventas, etc) y esperar que las ventas 

permanezcan estables por un tiempo.  En el caso que esta acción sea efectiva, 

ésta generará mayores utilidades en el corto plazo.  

Y el último de los casos sería eliminar el producto. Ésto lo puede hacer vendiéndo 

el producto a otra firma o simplemente deteniendo su producción y 

comercialización.  

 

Limites del modelo de ciclo de vida 

El modelo de ciclo de vida del producto no goza de unanimidad entre los analistas 

de marketing y algunos recomiendan directamente abandonar este modelo (Dhalla 

y Yuspeh, 1976).  A continuación detallamos las principales críticas al modelo54: 

Razonamiento circular: 

Esta crítica apunta a que el modelo se apoya en la tasa de crecimiento de las 

ventas para definir las fases del ciclo, éstas son luego utilizadas para prever las 

ventas (Hunt, 1983). El punto es que es a partir del conocimiento de los 

mecanismos explicativos del ciclo de vida lo que hace que se puedan formular las 

previsiones.  Las variables explicativas potenciales son conocidas: La medida de 

su influencia es, sin embargo, mas dificil de establecer.  La crítica sostiene que es 

a través de las observaciones experimentales como se podrá progresivamente 

mejorar este conocimiento.  

Carácter determinista del modelo: 

                                                 
54 Jean-Jacques Lambin, “Marketing Estratégico” Tercera edición, Mc Graw Hill, 1996,260-265 
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La segunda crítica se refiere a que el modelo postula la existencia de una 

secuencia predefinida de fases en función del tiempo. La empresa que considera 

el ciclo de vida como un dato inevitable se arriesga a proceder de tal forma que la 

profecia se cumplirá (Dhalla y Yuspeh, 1976).  Esta crítica sostiene que el ciclo de 

vida es una variable dependiente y determinada por las acciones de la empresa. 

Proviene además del hecho de que el modelo ha sido aplicado tanto a productos 

como a marcas. El punto es que es diferente su aplicación sobre marcas que 

sobre productos. En el nivel de una marca, es cierto que los factores fuera de 

control tienen menos impacto, pero a nivel de producto o una clase de producto la 

dependencia de la demanda global respecto a los factores del contexto es 

importante y debe ser tomada en cuenta en una reflexión estratégica. 

Diversidad de los perfiles observados:   

Como hemos mencionado anteriormente, no todos los productos siguen siempre 

la curva en forma de S, respetando la secuencia desde la investigación hasta su 

declive. 

Rink y Swan (1979) lograron identificar hasta doce modelos diferentes. Muchas 

veces los productos escapan al etapa de introducción y entran directamente en la 

etapa de crecimiento; otros no pasan por la etapa de madurez y pasan desde la 

etapa de crecimiento a la de declive;  y otros escapan al declive  y se recuperan 

tras un corto período de maduración. Esta crítica sostiene entonces que no hay un 

solo modo de observación y no siempre es fácil identificar la fase en la cual un 

producto o clase de productos.  A continuación detallamos 12 modelos diferentes 

de ciclo de vida, según Wasson (1974)55 

 Los diferentes perfiles observados se explican por los avances de tecnología, los 

hábitos de consumo o el dinamismo de las empresas.  El modelo de ciclo de vida, 

no deja de analizar las fuerzas que originan estos cambios, lo dificil es determinar 

antes de los hechos el tipo de evolución que va a prevalecer.  

 

                                                 
55 Jean-Jacques Lambin, “Marketing Estratégico” Tercera edición, Mc Graw Hill, 1996,263 
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Herramientas de RRHH: ¿Cómo logramos ventajas 
competitivas a través del manejo efectivo de la gente? 
 

La intención de lograr competitividad a través de las personas, requiere un cambio 

de pensamiento acerca de cómo trabajamos con nuestra fuerza de trabajo y las 

relaciones laborales. Este concepto significa alcanzar éxito trabajando con gente, 

no reemplazando o limitando el alcance de sus actividades o decisiones.  De esta 

manera los empleados pasan a ser una fuente de ventaja competitiva, difícil de 

imitar.  

La principal ventaja de contar con una fuerza laboral competitiva es que se trata 

de una ventaja sustentables en el tiempo y principalmente muy dificil de poder 

imitar por los competidores.  Esto se debe a dos principales motivos:  El manejo 

efectivo de gente no es fácilmente identificable y se necesita tiempo para poder 

aplicarlo. 56 

El manejo efectivo de gente no es tan visible o transparente como su origen. En 

otras palabras, la cultura, el manejo de personas, y los efectos sobre su 

comportamiento y capacidades son generalmente vistas como factores “soft” del 

negocio y ocasionalmente no son tenidos muy en cuenta.  

Claramente es fácil copiar una cosa, pero es muy dificil copiar varias cosas, y 

sobretodo porque este tipo de cambio necesita tiempo para comprender y también 

se requiere habilidad para entender el sistema de prácticas de manejo, ya que 

éstas son dificiles de identificar por su amplitud y profundidad. 

Basado en investigaciones populares y academicas, entrevistas con numerosas 

personas en diferentes industrias, Jeffrey Pfeffer ha identificado 13 prácticas para 

el manejo efectivo de gente, y a continuación detallo algunas de ellas que 

considero mas relevantes para contar con un un equipo de personal competitivo y 

por sobretodo lograr mantenerlo en el tiempo. 

 

                                                 
56 Jeffrey Pfeffer “Producing sustainable competitive advantage throught the effective management 
of people”, Academy of Management Executive, vol 9, 1995 
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Seguridad en el empleo:  

La seguridad en el empleo da una señal de compromiso a largo plazo entre la 

compañía y sus empleados.  

Claramente esto tiene un impacto en el involucramiento del empleados, ya que 

están mas dispuestos a contribuir al trabajo, y no tienen que estar preocupados 

por perder el trabajo o el de sus compañeros.  

Ésta seguridad también contribuye al nivel entrenamiento, ya que tanto el 

empleado como la empresas tienen mas incentivos para invertir y aplicar. 

Las normas de reciprocidad es uno de los métodos que garantiza que este 

compromiso es premiado. 

Un ejemplo que encontramos es en la empresa New United motor Manufacturing 

(Toyota-GM joint venture), donde garantizaban el trabajo de los empleados como 

parte del contrato formal a cambio de una reducción en las búsquedas de empleos 

clasificados y un acuerdo de no hacer huelgas por las normas de trabajo. 

Selectividad en reclutamiento:  

Lo que apunta esta práctica es que uno debe ser cuidadoso a la hora de 

seleccionar a las personas indicadas, en los puestos adecuados. 

Estudios acerca de productividad57 indican que los empleados productivos son dos 

veces mas productivos que los empleados menos productivos. 

Southwest Airlines fue una de las empresas que mayor atención ponía a puntos 

como estos, ya que por ejemplo muchas veces involucraba a sus mejores clientes 

en el proceso de reclutamiento del personal, ya que nadie mejor que ellos 

conocían que se necesita para ser un buen empleado y dar una buena atención.  

 

 

                                                 
57 Frank L. Schmidt and John E. Hunter, “individual Differences in Productivity: An Empirical Test of 
Estimates Derived from Studies of Selection Procedure Utility”, journal of Applied Psychology 68, 
1983, 407-414 
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Equipos autogestionados:  

Esta práctica apunta a otorgar autoridad y responsabilidad a los equipos. Las 

empresas que han aprovechados el poder de los equipos han mostrado grandes 

resultados.  

La principal ventaja de esta práctica se basa en que el monitoreo de los 

integrantes del equipo y sus expectativas, lleva a un trabajo mas coordinado y 

controlado, ya que los intereses del equipo son comunes.  

La principal crítica que tiene esta práctica es que cuando el equipo está bajo 

presión, el equipo se debilita, se divide y la productividad y eficacia se pierde.  

Entrenamiento y desarrollo de habilidades:  

Una parte clave en los nuevos sistemas de trabajo es el compromiso de 

entrenamiento y desarrollo de habilidades por parte de las empresas. Sin 

embargo, esta acción tendrá un efecto positivo siempre y cuando los empleados 

luego puedan desarrollar sus habilidades dentro de la empresa.  

Uno de los errores mas comunes es desarrollar las habilidades de los empleados 

y luegos no cambiar la estructura de trabajo con el objeto de que la gente haga 

algo diferente.  

Relacionando este concepto con la seguridad laboral, Pfeffer menciona un ejemplo 

en la empresa Collins and Aikmant, donde implementaron computadoras para 

mejorar la productividad eficientemente y la mayoría de los empleados no había 

terminado el secundario o no sabía leer ni escribir. En lugar de reemplazar a los 

empleados, la empresa los capacitó para que puedan adaptarse al nuevo sistema 

y mejorar su calidad laboral.   
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Utilización y entrenamiento cruzado 

Contar con personas que realizan varias tareas tiene varios beneficios potenciales.  

Entre ellos destacamos que el trabajo se hace mas interesante para el empleado, 

permite poder afrontar un cambio de ritmo de trabajo, hay mayores posibilidades 

de cambio de actividad, el trabajo se vuelve mas desafiante, etc. 

Pero además de estos elementos motivacionales, hay otros dos beneficios 

importantes : Uno es mantener el proceso de trabajo lo mas claro y simple posible 

(en caso que las personas piensen en cambiar de posición, esas tareas tienen que 

ser fácilmente explicables para su rápida implementación). El otro punto es que los 

nuevos empleados tienen la posibilidad de aportar elementos de mejora que las 

personas anteriores no ven, simplemente porque han tomado el proceso de 

trabajo tal cual lo recibieron.  

La diversidad de habilidades es un elemento útil para brindar seguridad en el 

empleo, ya que es mas fácil matener a personas que tengan diferentes 

habilidades y puedan hacer diferentes tareas.  

Claramente, para las empresas es también un desafío encontrar nuevas tareas 

para las personas, donde muchas veces se obtienen sorprendentes resultados. 

 
Pagos de incentivos 
 

En el trabajo las personas están motivadas por mas que el dinero,  ya sea por 

reconocimiento, seguridad laboral, trato laboral, etc. Sin embargo si las personas 

son responsables por mejorar niveles del rendimiento y rentabilidad, ellos quieren 

mayor participación en los beneficios.  

Claramente, si las ganancias por cualquier esfuerzo extra va destinado a la 

dirección o a los accionistas, probablemente las personas perciban esto como 

injusto, se desmotiven y abandonarán sus esfuerzos y compromiso. 

Entonces, las empresas buscan recompenzar el rendimiento a través de alguna 

manera de compensación. El ejemplo mas común es el plan de bono.  
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Intercambio de información 

Si la intención es que las personas sean una fuente de ventaja competitiva, 

claramente deben tener la información necesaria para realizar las actividades de la 

mejor manera posible.  

Esto da a los empleados mayor capacidad de acción y rapidez ante cualquier 

acontecimiento. 

Una de las razones mas comunes de no compartir la información es que ésta 

puede caer en manos de los competidores.  

 

Participación y Empowerment 

Tanto la participación como la capacidad de tomar desiciones sobre los trabajos 

tiene un efecto de mejora satisfacción y productividad. 58 

La autonomía es una de las dimensiones mas importantes de trabajo y ha sido el 

foco de varios esfuerzod de rediseño de trabajos con el objeto de mejorar la 

calidad laboral entre los años 1960 y 1970. 59 

El cambio fundamental radica en el cambio de un sistema de control jerárquico y 

coordinación de las actividades a un sistema donde empleados de menor nivel son 

permitidos hacer cosas para mejorar el rendimiento.  

 

Igualitarismo simbólico: 

Otra barrera para descentralizar la toma de desiciones, promover a los equipos 

autogestionados, mejorar el compromiso y cooperación de los empleados es 

eliminando aquellas cosas que separan a las personas unas de otras. Ej: 

diferentes uniformes, oficinas separadas, restaurantes diferentes, etc.  

                                                 
58 David L. Levine and laura D´Andrea Tyson, “Participation, Productivity, and the Firm´s 
Environment”, in Alan S. Blinder (ed), Paying for Productivity: A look at the Evidence (Washington, 
DC: The Brookings Institution, 1990(, 183-243  
59 J. Richard Hackman and Greg R. Oldham, Work Redesign (Reading, MA: Addisson-Wesley,  
1980). 
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El objetivo que tiene este tipo de acciones es promover la comunicación e 

interacción entre diferentes niveles. Por ejemplo, un director tendrá mas 

oportunidades de entender que es lo que está sucediendo en la empresa si 

interactúa con los empleados mas continuamente.  

Por otro lado, cambia el “su” por “nuestro” pensamiento, promoviendo un sentido 

que todos trabajan con objetivos comunes.  

Para completar las 13 prácticas de su estudio, Pfeffer menciona las siguientes 

prácticas: 

Promoción desde adentro, comprensión salarial, salarios Altos, participación de los 

empleados en la empresa. 
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Marketing Operativo 
 

Producto  

Nuestro producto consiste en ofrecer a los actuales y potenciales clientes nuestra 

línea de pastas frescas artesanales (detalladas en el anexo 2) a través de nuestro 

sistema de delivery y apalancándonos en nuestros productos promocionales y un 

servicio diferencial.  

Ubicamos a nuestra clase de productos60 en la segunda etapa del ciclo de vida de 

producto, ya que actualmente estamos comercializando los mismos, solo que a 

través de otro canal de distribución.  

Dentro de las estrategias habituales a esta etapa61, las estrategias de penetración 

a través de nuevos canales de distribución,  la mejora del producto a través de las 

promociones y aumento de publicidad, serán aquellas que estaremos adoptando 

las siguientes para motivar el crecimiento del negocio.  

Tomando la definición de Fisher 62 si bien sabemos que tradicionalmente la pasta 

es un producto funcional, y para lograr posicionar a nuestra marca como la mejor 

opción a la hora de pensar en el consumo de pasta fresca, tendremos que ofrecer 

un producto innovador, en el cual consideramos que podemos diferenciarnos a 

través del desarrollo de los siguientes elementos: 

 

 

 

 

Producto diferencial: 

                                                 
60 Philip Kotler, “Mercadotecnia” tercera edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S.A,1989, 338 
61 Philip Kotler, “Mercadotecnia” tercera edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S.A,1989, 341-3 
61 Peter R. Dickson, “Marketing Management”, The Dryden Press, 1994, 293-296 
62 Marshall L. Fisher, “Cadena de Valor”, Revista Gestión, Julio-Agosto 1997, 66-68 
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 La idea es mejorar los productos existentes en el mercado a a través de la oferta 

de un packaging diferencial con envases listos para congelar, incluir lo que 

llamamos “Salsa de autor” en los envases, dosis de salsas individuales, ofrecer 

productos saludables, sin aditivos ni conservantes y también posicionar a nuestros 

productos bajo el concepto de seguridad en los alimentos (haciendo referencia a la 

calidad de los procesos e ingredientes).  

 

First Mover: 

Hoy en día no existe ninguna marca posicionada que realice delivery de pastas 

frescas como cadena. El gran volumen de delivery de pastas está dado en pasta 

cocida y aún así, consideramos que tiene ineficiencias operacionales y falta de 

orientación a la retención de clientes. Las actividades de promoción y 

recomendación boca a boca, junto con los atributos diferenciales del producto y el 

enfoque y dedicación en los clientes ayudarán a lograr un posicionamiento 

reconocido y generar una alta barrera de entrada para los competidores, 

desarrollando la estrategia de local store marketing, analizando todo nuestro 

mercado. Lo que estaríamos logrando de esta manera es ser el “imán en la 

heladera” en cada casa, ya que el cliente una vez que consume estos productos, 

raramente cambia de proveedor/casa de comidas y a la vez estaríamos 

fortaleciendo el vínculo a través de las actividades de fidelización.  

Lo que queremos comentar con esto es que es mas dificil perder clientes que 

conseguirlos en este tipo de negocio.  

 

Orientación al cliente:  

La idea es el desarrollo de sistemas operativos y herramientas tecnológicas, como 

CRM, para medir la satisfacción del cliente,  monitorear el servicio ofrecido, 

sistema operativo “on line”,  estimular la demanda en forma “inteligente” y crear 

programas de fidelización.  
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Claramente estas herramientas apuntan a cumplir con una de las principales 

funciones de los canales, que es el flujo de información. Tomando las definiciones 

de Dorothy Leonard este intercambio y análisis de información, nos permitirán 

obtener la siguiente información acerca de los consumidores 63: 

1) Los elementos que mueven a las personas para adquirir nuestros productos 

2) El valor intangible que los consumidores encuentran en el producto. 

Otras herramientas que utilizaremos, serán la aplicación de protocolos para 

quiebre de servicio (ej: si no cumplís con la entrega), descuentos por volumen (en 

el caso que por ejemplo atendamos algún restaurant).  

Estas herramientas serán desarrolladas en el plan de negocios de “La 

Fransceska”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Steven Wheeler y Evan Hirsh“Los Canales de Distribución”, Editorial Norma S.A., 2000, 38.  
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Plaza  

La idea es contar con un centro de producción único y varios centros de 

redistribución, que llevan costos de alquiler mas bajos, ya que son locales 

ubicados estratégicamente para la logística de distribución y sin los requisitos y 

condiciones necesarias para atención al público (modelo similar a lo que hace 

Sushi Pop). 

De esta manera estamos hablando de un canal directo, donde no existirán 

intermediarios y seremos los responsables de realizar las funciones de 

comercialización, transporte, almacenamiento, etc.  

El contacto directo con los clientes nos permitirá controlar el flujo de información 

para poder entender mas rápidamente al consumidor y poder tomar acciones que 

nos permitan tomar lograr diferenciación y captar las oportunidades en el mercado.  

Éstos locales no requieren estar en zonas de alto tráfico de personas, es decir es 

zonas no comerciales y de esta manera lograríamos bajos costos de alquileres e 

inversión en los locales.  

El uso de un único centro de distribución, nos permitirá trabajar en forma mas 

eficiente y productiva; estandarizando procesos y procedimientos; maximizando el 

aprovechamiento de la inversión al buscar la plena utilización de la capacidad 

instalada y captando economías de escalas. También tendremos mas beneficios  

al centralizar, logrando una mejor negociación al reducir los costos de fletes, 

teniendo mejor información y control sobre volúmenes, precios y calidad de las 

materias primas recibidas.  

De esta manera estaremos realizando un tipo de distribución intensiva, para lograr 

tener el control total sobre como hacer llegar nuestros productos a los 

consumidores y también ser el responsable de las políticas de precios,  medir la 

calidad de servicio, tomar acciones para mejorar la imagen de nuestra marca, etc. 

Este proyecto apunta a lograr diferenciación a través de la estrategia de ser 

exclusivo a través de nuestro servicio de delivery diferencial, ya que estaremos 
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ofreciendo nuestros productos en los canales no tradicionales e implementaremos 

el concepto de “locales virtuales”.  

Nuestra idea es fomentar, a través de incentivos de promoción, un rango de 

distribución mas amplio, que nos permita atender toda la demanda y no tener 

cuellos de botella en horarios pico de entrega. Hoy en día es uno de los grandes 

problemas que tienen las fábricas de pastas y esto genera dos resultados 

paralelos: El consumidor tiene que acercarse al punto de venta para obtener el 

producto y por otro lado, la empresa no alcanza a atender la demanda, cuestión 

que lleva a la pérdida de clientes (actuales y potenciales). De esta manera 

estaríamos entonces desestacionalizándo la demanda durante la semana y días 

pico. 

Este sistema está basado en un call center centralizado dedicado a la toma de 

pedidos, un sistema operativo que analiza y programa las entregas, según la 

demanda y la cercanía, optimizando el itinerario de entrega, un centro de 

producción que abastece los subcentros o locales virtuales y unidades móviles de 

entrega acondicionadas con capacidad de frío, que recurren a los subcentros para 

cumplir con la distribución final.  

Esto nos permite entregar el producto en tiempo en forma sin perder calidad ni 

atentar contra la seguridad de los alimentos y la salud de los clientes al tratarse de 

un producto fresco que requiere ciertas condiciones de almacenamiento y 

transporte.  

Por último, el manejo central soportado por un sistema de gestión de inventarios 

ayudará a reducir las pérdidas que se pudieran generar en los centros de 

redistribución ya sea por mermas, robos, etc- 
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Promoción 

Uno de los grandes diferenciales que pensamos que podemos tener para motivar 

la demanda en distintos horarios y también incentivar la preferencia por el servicio 

de delivery, es ofrecer productos promocionales sin cargo, a la hora de hacer las 

entregas, tal como lo describiremos mas adelante.  

Para lograr incentivar la demanda y el delivery en determinados horarios, 

trabajaremos con la inclusión de productos promocionales sin cargo de la 

siguiente manera:  

Martes a viernes: Entregas de 9.00 – 14.00 hs y 17.00 a 21.00 hs 

Entregas entre 09.00 - 11.00 hs = pedido acompañado con 3 medialunas/caja 

Entregas entre 11.00 - 14.00 hs = pedido acompañado con  

Entregas entre 14.00 – 19.00 hs = pedido acompañado con 

Entregas entre 19.00 – 21.00 hs = pedido acompañado con 1 salsa chica/2 cajas 

Sábados y domingos: Entregas de 08.00 a 14.00 hs. 

Entregas entre 08.00 - 10.00 hs = pedido acompañado con 3 medialunas/caja  

Entregas entre 10.00 - 12.00 hs = pedido acompañado con 

Entregas entre 12.00 – 14.00 hs = pedido acompañado con 1 salsa chica/2 cajas 

 

 

Packaging diferencial 

Dentro del diseño de producto, nuestra idea es adicionar en los envases lo que 

llamamos “salsa de autor” detallando al dorso del envase los ingredientes y 

métodos necesarios para lograr dicha salsa, como por ejemplo  

De esta manera nos ayudará a influir mucho en la recomendación boca a boca 

entre los clientes. 
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Actividades de comunicación: 

Para captar la atención de nuestros clientes, utilizaremos los folletos/volantes 

como principal medio para publicitar nuestros productos.  

De esta manera, las principales acciones que tendremos que realizar serán: 

Reparto callejero de volantes: 

Durante la segunda semana de cada mes, estaremos repartiendo catálogos tipo 

flyers en las casas con las promociones del mes y la lista de productos y precios.  

El Radio de entrega será en zonas urbanas de los barrios de Vicente Lopez, 

Martínez, San Isidro, San Fernando, Tigre. 

Una vez determinada estas zonas, se dividen las mismas e cuadrantes como 

mostramos a continuación, con el objeto de lograr un profundo conocimiento de 

los clientes y también priorizar las acciones de promoción.  

También deberemos averiguar cuántas casas hay en cada cuadrante para saber 

cuántos volantes se deben mandar a hacer.  
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Precio 

 

A la hora de comenzar nuestra operación, teniendo en cuenta que estaremos 

ofreciendo un producto innovador 64 , a través de los diferentes elementos de 

diferenciación ya comentados, elegimos posicionarnos dentro del segmento de 

precios alto y para realizar esto estaríamos haciendo un benchmark con los 

principales competidores que tienen los precios mas altos, igualando los productos 

de mayor consumo, tales como los ravioles, fideos y sorrentinos,  

Elegimos esta estrategia, ya que consideramos que estamos entregando un 

producto premium y una calidad de servicio diferencial y queremos que el cliente 

asocie este precio a producto de gran calidad, ya que este tipo de producto  

Por otro lado, en un inicio, entendemos que dado que el servicio de delivery es 

clave para nuestra actividad, no podemos ofrecer un precio bajo que nos ponga en 

riesgo nuestra calidad de servicio (Ej: al tener que reducir unidades de reparto por 

falta de actividad). 

Además, deberemos invertir en los costos de mediación con el mercado para 

controlar nuestra potencial demanda y evitar los riesgos de escasez o exceso de 

oferta, que nos genere pérdidas en inventario.  

Al trabajar con nuestra integración casi total de la cadena de valor, podemos 

trabajar con márgenes altos, donde estimamos que podemos trabajar con un   

COGS muy competitivo (entre un 25-35% del producto en promedio) y de esta 

manera estaríamos trabajando con un gross marging de un 65-75%. 

 

 

 

 

                                                 
64 Marshall L. Fisher, “Cadena de Valor”, Revista Gestión, Julio-Agosto 1997, 66-68 
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Análisis de las cinco fuerzas (Michael Porter) 

 

A continuación se presenta el análisis del sector utilizando el modelo de las 5 

fuerzas de M. Porter: 

 

 

 

Competidores: Respecto a la Competencia en general, no existe a la fecha 

ninguna cadena de Delivery de pastas frescas posicionada.  

Existen algunas marcas en particular que se han expandido geográficamente con 

sucursales pero que basan su sistema de ventas en el canal TO GO (para llevar)  

y que poseen una estructura mínima para dar el servicio de DELIVERY mostrando 

que no tienen una estrategia específica para el desarrollo de este canal, sino que 

están aprovechando la gran demanda existente.  

Como ejemplo para un un relevamiento de la competencia en el Trade Area de 

nuestra próxima sucursal virtual de la localidad de Olivos podemos encontrar 4 

fábricas de Pastas muy conocidas y con altos volúmenes de venta que podríamos 

COMPETIDORES

RIVALIDAD 
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asumir es la competencia más representativa. Estas marcas son La Sarita, La 

Juvenil, La Primera de Olivos y La Praderita.  

 

Productos Sustitutos: En este punto tendremos que competir con todas las 

comidas hechas que se trabajan a través del delivery, es decir Pizzas, 

empanadas, Sushi, minutas, carnes, etc. En este punto, si bien la oferta es muy 

amplia, no vemos tanto riesgo de perder mercado, dado que los hábitos de 

consumo de nuestros productos son diferentes (apuntamos mas a almuerzos y las 

pastas frescas para cocinar).  

 

Compradores: Para definir el target de nuestro cliente, podemos tomar el concepto 

de Bygrave & Zacharakis65, como detallamos a continuación:  

PTA (primary target audience): hombres y mujeres entre 30 y 60 años, nivel 

socioeconómico ABC1 – C2 – C3. Ubicamos en este grupo a padres de familia 

que están dispuestos a pagar por nuestro producto y con una frecuencia conocida 

(entre 2 y 3 veces por mes). En este tipo de clientes, el ticket promedio suele ser 

de $ 40,00. 

STA (secundary target audience): Hombres y mujeres mayores a 60 años, nivel 

socioeconómico ABC1 – C2 – C3.  En este rango ubicamos a las personas 

mayores que reciben eventualmente a sus familias en su casa y que en esos 

momentos consumen estos productos (entre 1 o 2 cada dos meses). En este tipo 

de clientes, el ticket promedio suele ser de $ 100,00. 

TTA (Tertiary target audience): En este rango definimos a los clientes que no 

consumen regularmente pastas con frecuencia, tales como los estudiantes y/o 

personas de bajo poder adquisitivo, hombres y mujerers que viven solos, etc. que 

priorizan otros alimentos a la hora de comprar.  

                                                 
65 Bygrave,W. And Zacharakis, A. (2008) Understanding your Business Model and Developing your 
Strategy. John Wiley & Sons, Inc, USA. 
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Claramente todos nuestros esfuerzos serán destinados a captar la mayor cantidad 

de clientes PTA y en segundo lugar los STA.  

 

Nuevos competidores:  

Al convertirnos en first movers en delivery de pastas frescas, tenemos el riesgo 

que muchos copien nuestra modalidad y quieran ganar el mercado de delivery. 

Esto puede ocurrir a mediano plazo, ya que nuestra forma de operar a través de 

locales virtuales y con un centro de producción único, será complicado de copiar 

en el corto plazo. Hoy en día conocemos empresas de delivery que también 

operan de esta manera, pero no en la categoría de pastas frescas.  

 

Proveedores:  

Este sector no vemos ningún riesgo, dado que las materias primas que 

utilizaremos son productos comodities, que facilmente pueden ubicarse en el 

mercado.  

 

En conclusión, sabemos que en el corto plazo la competencia actual y los clientes 

poseen una fuerza que tendremos que superar para lograr posicionar nuestros 

productos.   

Nuestro desafío actual será influir sobre el comportamiento de compra actual de 

los clientes, brindando una solución para mejorar la experiencia de compra y 

ofreciéndo productos promocionales para desestabilizar la demanda; y por otro 

lado tendremos que competir duramente sobre las casas de pasta actuales, que 

tradicionalmente vienen ocupando el mercado hace muchos años.  
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Análisis FODA 
 
A continuación detallo el análisis FODA correspondiente a La Franceska: 
 

 
Fortalezas Oportunidades 

Know how operacional Aumento del precio de la carne 
Capacidad directiva No existe cadena de pastas frescas 
Recursos financieros disponibles Mercado en crecimiento 

Propiedad de la tecnología necesaria Diversificación de productos  
relacionados (ej de Panadería) 

Productos de Alta rentabilidad 
Baja barrera de salida  
(baja inversión de puesta en 
marcha) 

  Expansión geográfica 

Debilidades Amenazas 

Marca poco reconocida en toda la 
zona 

Hábitos de compra actuales bien 
 establecidos entre los 
consumidores 

Cartera de productos limitada. Barreras regulatorias (habilitaciones)
Bajo poder de negociación con 
clientes 
 o proveedores 

Entrada de potenciales 
competidores 
copiando nuestro modelo 

Productos de corta vida útil    

Como vemos en el análisis FODA; tenemos una gran oportunidad en este 

momento, ya que el mercado se encuentra en continuo crecimiento y por el 

momento la oferta actual en el mercado está funcionando como lo venía haciendo 

desde años y no ofrece nada diferente por el momento.  

Al contar con la experiencia operacional, los recursos financieros y gran parte de 

las maquinarias necesarias, nuestra inversión es muy baja, con lo cual esto se 

traduce en una barrera de salida en el caso que por algún motivo tengamos que 

salir del negocio.  

Claramente nuestro desafío será posicionar la marca en el mercado y lograr influir 

sobre el fuerte comportamiento de compra que tienen hoy en día los clientes (la 

mayoría se dirige a las casas de pastas para comprar estos productos). 
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Estimación de ventas y supuestos considerados: 
 
 
Estimación de la demanda: 
 
Supuestos: 
 

Para trabajar sobre la estimación de la demanda, tomamos un 2% de la población 

(ver anexo 3) como penetración inicial, con una frecuencia de compra una vez por 

mes (sin repetición de compra). 

Este valor lo tomamos de la experiencia de la estadística estudiada y aplicada en 

acciones de local stock marketing en negocios de ventas de comidas. 

El principal motor de nuestro crecimiento en el mediano plazo será la expansión 

geográfica en zona norte y Capital Federal y evaluaremos la franquicia como 

medio para poder expandirnos rápidamente a nivel nacional.  

Localización de los locales:  

Tomando los conceptos de Vázquez y Trespalacios Gutiérrez 66, luego de haber 

identificado y seleccionado los mercados, teniendo en cuenta la ubicación actual 

de nuestros locales, apalancándonos en nuestra experiencia en la zona y 

analizando la información demográfica detallada en el anexo 3, finalmente 

detallamos a continuación la localización de los locales y plataforma de 

actividades para los próximos 3 años: 

Actividad Observación Fecha 
Utilizar locales existentes Producción en locales Q2 2013 
Apertura local Olivos Producción en locales Q3 2013 
Apertura centro de producción  Q3 2013 
Apertura locales Boulogne y 
Vicente Lopez 

 Q1 2014 

Apertura local Munro  Q3 2014 
Apertura local Tigre  Q1 2015 
Apertura primer local Capital 
Federal (a definir) 

 Q2 2015 

 
                                                 
66 Rodolfo Vázquez Casielles & Juan A. Trespalacios Gutiérrez: La Distribución Comercial. 
Editorial Civitas.Madrid 1997 
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A continuación detallamos el análisis de la demanda por ciudad:  
 

 
Local 

Acciones Demanda 
potencial 
(Hab) 

Venta Potencial 
($) 

San isidro Utilizar local existente para 
atender el área 

2478 123891 

Beccar  Utilizar local existente para 
atender el área 

1965 98258 

Boulogne Abrir local virtual de distribución 2362 118083 

Olivos Abrir local virtual de distribución 1755 87749 

Vicente 
Lopez 

Abrir local virtual de distribución 1999 99969 

Munro Abrir local virtual de distribución 1542 77084 

Tigre Abrir local virtual de distribución 1858 92888 

 
Don 

Torcuato  

 
Abrir local virtual de distribución 

 
2163 

 
108154 

El Talar Abrir local virtual de distribución 1849 92471 

  Total $ 900.000 
 

De esta manera definimos que una vez que lleguemos a abrir los 7 nuevos locales 

virtuales, podríamos tener una venta estimada de $ 900.000/mensual o lo que 

sería, en promedio, una facturación de $100.000.  
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El caso real “La Franceska” 
 

La Franceska actualmente funciona como una cadena de casas de pastas de 

venta al público, ubicadas en la localidad de Martínez y San isidro, y cuenta con  

2 locales funcionando y otro local en proyecto. La empresa fue fundada por una 

sociedad hace mas de 8 años, cuando dos socios decidieron reposicionar una 

antigua casa de pastas, manejada por la familia de uno de ellos hace mas de 20 

años.  

Al notar el rápido crecimiento del negocio y habiendo identificado oportunidades 

geográficas y falencias de los competidores, a los 3 años, estos socios decidieron 

abrir dos nuevos locales: uno en Martínez y otro en San Isidro  

Estos dos socios, han trabajado durante mas de 20 años en el mercado de venta 

de comidas y delivery retail, llegando a manejar cadenas de comida rápida y 

delivery, tales como Mc Donalds,  Pizza Hut Argentina, Romanaccio (pizza y 

pasta), Pizza Hut Chile, Taco Bell y TGI Fridays en Argentina y en Chile. 

La empresa también cuenta con otros dos locales de panadería abiertos al público 

que están en funcionamiento hace mas de 10 años.  

El proyecto de La Franceska Delivery surge de la idea de combinar las 

capacidades de los ambos negocios, enfocándonos específicamente en el 

segmento de venta de pasta fresca.  

Nuestra idea es desarrollar nuestra marca y posicionarla como la primera cadena 

de delivery de pastas frescas, brindando un servicio de delivery óptimo, 

profesionalizando la orientación al cliente y ofreciendo calidad superior a un costo 

competitivo. Todo esto hace que logremos ofrecer un producto diferencial en su 

conjunto y estaríamos atendiendo una necesidad que al día de hoy consideramos 

que es atendida en forma ineficiente y por una competencia sin una estrategia y 

un modelo de negocios robusto. 
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Conclusiones 

 

Luego de la investigación y aplicación bibliográfica, a lo largo del trabajo hemos 

identificado desarrollado y analizado las capacidades y desafíos que tendremos 

que afrontar para poner en marcha este proyecto.  

Para concluir, sabemos que las oportunidades para desarrollar el proyecto de la 

primera cadena de pastas frescas La Franceska, están basado en los siguientes 

elementos:  

 Un mercado en crecimiento:  

Con los datos estadísticos del mercado que hemos analizado, la categoría de 

pastas en general ha mantenido un crecimiento constante en los últimos años.  

Este crecimiento se ha dado en términos de voumen, asi como de valores.  

 Un know how operacional:  

La suma de personal que ha trabajado durante muchos años en el negocio de 

retailing junto con la amplia experiencia de contar con locales abiertos al público 

por mas de 8 años (como cadena), nos da una amplia base de capacidades 

internas para la puesta en marcha y desarrollo del proyecto.  

 Producto diferencial:  

Con la gestión de un canal eficiente junto con las actividades de marketing 

desarrolladas, logramos convertir a las pastas frescas tradicionales en un producto 

innovador, donde se mejora la experiencia de compra (el consumidor no tiene que 

acercarse a hacerse del producto) y se profesionaliza el servicio a través de las 

herramientas de fidelización.   

Luego del análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter, concluímos que las 

barreras de entrada y de salida que tenemos son bajas, con lo cual, esto reduce 

los riesgos para emprender este nuevo negocio y que en el corto plazo tendremos 

que lograr una clara diferenciación sobre nuestros competidores y a la vez influir 

sobre el comportamiento del cliente.  
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La gestión del canal será clave para poder hacer previsible la demanda que 

podamos tener y a través de los sistemas de fidelización y atención al cliente, 

poder entender el comportamiento de compra de los clientes. 

Por último, sabemos que para lograr el éxito en nuestro emprendimiento, el factor 

humano será clave, mas aún si hablamos de una estructura relativamente 

pequeña. De esta manera concluimos que será necesario contar con un personal 

motivado, con empowerment para la toma de desiciones y multifacético a la hora 

de realizar diversas tareas, ya que sabemos que es un negocio altamente 

dinámico y de acuerdo a lo comentado, tendremos que ser eficaces a la hora de 

brindar el servicio y tomar acciones sobre el comportamiento del cliente.  
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ANEXOS 
Información del Mercado 

       
Ventas de la categoría de pasta en volumen 2006-2011 
 

'000 tonnes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
              

Canned/Preserved 
Pasta  - - - - - - 

Chilled/Fresh 
Pasta  18.70 18.92 19.13 19.38 20.91 21.87 
Dried Pasta  210.98 225.45 232.67 248.95 284.06 308.20 
Pasta  229.68 244.38 251.80 268.33 304.97 330.07 
Fuente: Euromonitor International from official statistics, trade associations, 
 trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources 

       
Ventas de la categoría de pasta en valores 2006-2011 
 

Peso million 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
              

Canned/Preserved 
Pasta  - - - - - - 

Chilled/Fresh 
Pasta  84.49 101.22 162.60 194.96 266.20 343.60 

Dried Pasta  739.87 898.20 1,084.49 1,406.59 2,042.42 2,781.12 

Pasta  824.36 999.42 1,247.09 1,601.56 2,308.62 3,124.72 

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, 
 trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources 

       
Ventas de Pasta por categoría en volumen (% de 
crecimiento) 2006-2011 
    

% volume growth 2010/11 

2006-
11 

CAGR 
2006/11 

TOTAL    
           

Canned/Preserved 
Pasta  - - -    

Chilled/Fresh 
Pasta  4.60 3.19 16.98    

Dried Pasta  8.50 7.87 46.08    

Pasta  8.23 7.52 43.71    

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, 
 trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources 

       
 
Ventas de Pasta por categoría en valor (% de crecimiento) 2006-
2011   
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% current value 
growth 2010/11 

2006-
11 

CAGR 
2006/11 

TOTAL    
           

Canned/Preserved 
Pasta  - - -    

Chilled/Fresh 
Pasta  29.08 32.39 306.66    

Dried Pasta  36.17 30.32 275.89    

Pasta  35.35 30.54 279.05    

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, 
 trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources 

 

Anexo 2, Volante  
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Anexo 3. Información demográfica 

 

Locales 
Población 
(Hab) 

Densidad 
hab Km/2 Local Cobertura 

Población 
(Hab) 

San 
Isidro 

291505 6037 

San isidro 

Acasusso 12842 
Martinez 65859 
San Isidro 45190 
Total 123891 

Beccar  
Beccar 58811 
Victoria 39447 
Total 98258 

Boulogne 
Boulogne 73496 
Villa Adelin 44587 
Total 118083 

Vicente 
Lopez 

274082 7027 

Olivos 
La Lucila 12222 
Olivos  75527 
Total 87749 

Vicente 
Lopez 

Vte Lopez 24078 
Florida 48158 
Florida O 27733 
Total 99969 

Munro 

Munro 35844 
Villa Martelli 26059 
Carapachay 15181 
Total 77084 

Tigre 301223 836 

Tigre 

Tigre 31106 
Rincon 
Milberg 27620 
Benavidez 34162 
Total 92888 

Don 
Torcuato  

Don 
Torcuato 64867 
Pacheco 43287 
Total 108154 

El Talar 

El Talar 43420 
Los 
Troncos 29559 
Ricardo 
Rojas 19492 
Total 92471 

 


