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Resumen Ejecutivo 

Unilever es una compañía que actualmente compite en 21 categorías en la República 

Argentina, liderando 16 de las mismas. La empresa es de origen británico - holandés 

e ingresó a competir en el mercado local en el año 1930, mismo año de la fusión 

Margarine Unie, compañía holandesa de margarina, y Lever Brothers, fabricante de 

jabones.  

La marca Maizena está presente en la Rep. Argentina desde 1937, y nació en un 

contexto de expansión de recetas culinarias. Este fue el inicio de una marca 

especialista en la cocina, que le habló siempre a amas de casa amantes de cocinar y 

de brindarle a sus familias alimentos ricos y sabrosos.  

Con la globalización y la inclusión de las mujeres en el trabajo diario, Maizena comenzó 

a quedarse afuera de la mente del consumidor. En este contexto se expandieron 

marcas como Knorr, o bien Luchetti, que supieron hablarle a una mujer moderna, 

especialista en el sabor, pero sobre todo, amante del “tiempo libre” para estar con sus 

familias. La propuesta de la marca Knorr se expandió como consecuencia de brindar 

soluciones prácticas en la cocina, sin hacer que el ama de casa perdiera tiempo; 

mientras que Lucchetti se expandió con el personaje “mamá Lucchetti”, una madre que 

trabaja y como jefa de hogar sabe aprovechar el tiempo y elegir la marca que le ayuda 

a maximizar su tiempo.  

En el presente plan, presento una extensión de línea de la marca Maizena a una de 

las categorías con mayor penetración de la Argentina (cerca al 100%), las galletitas. 

No solo se trata del ingreso a una nueva categoría, sino que también será el 

reposicionamiento de la marca para un consumidor actual, posmoderno. Creo que el 

origen de la marca está presente en la mente de los consumidores, y por esto no dejaré 

de lado el posicionamiento de una marca rica y culinaria. Se actualizará, pasando a 

ser una marca con un propósito social, y con un perfil de marca saludable.   
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Introducción 

Unilever es una de las compañías líderes en consumo masivo en el mercado local y 

global. Nació en 1890 en Inglaterra, con el nombre de Lever Brothers y de la mano del 

lanzamientos de un producto revolucionario para la limpieza e higiene de ese 

momento: el jabón Sunlight. Con el paso de los años fueron lanzando nuevas marcas 

y adquiriendo distintas empresas, expandiéndose a nuevos mercados. En el 1930 

Unilever ingresa al mercado argentino. 

En el año 2000, Unilever adquiere a nivel mundial la compañía Bestfoods, la cual, en 

Argentina desarrollaba su giro comercial a través de la empresa Refinerías de Maíz. 

Con esa adquisición Unilever adquirió las marcas Knorr, Hellmann´s, Maizena, entre 

otras.  

Mi paso por Unilever comenzó en noviembre de 2011, cuando ingresé a la compañía 

a trabajar en la categoría de Savoury, en el área Customer Marketing. Trabajé durante 

dos años y medio con las marcas Knorr, Wilde, Cicca y Maizena.  

El principal foco del puesto era la marca Knorr, a la cual dediqué prácticamente todo 

el tiempo de trabajo. Hoy la marca Knorr comercializa desde sopas y caldos, sus 

productos más conocidos, hasta saborizadores, salsas listas, pastas y arroces listos y 

pastas secas, producto que fue lanzado en mayo de 2011.  

Del portafolio de productos que se encontraba bajo mi responsabilidad, Knorr continúa 

siendo la única marca con expansión de línea. Wilde se desarrolla como marca de 

precio bajo para la categoría de caldos, y Cicca está muy anclada en los puré de 

tomates. Por su parte, en relación a la marca Maizena, desde hace más de una década 

no se comunica, ni se impulsa con ninguna acción concreta. Como resultante, el 

volumen de venta pareciera ser prácticamente todo por demanda de los consumidores.  

Excluyendo a Knorr, de las otras tres marcas que comprendían el portafolio bajo mi 

responsabilidad, Maizena es la que mayor oportunidad de expansión y extensión de 

línea tiene.  
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Realizando preguntas a mis distintos puntos de contacto, aprendí que Maizena no es 

sólo una marca que está olvidada, que casi no se la recuerda como marca, sino que 

es un genérico para los alfajores “de Maizena”. La misma supo ser una marca muy 

recordada por los consumidores, pero dada la expansión de marcas de la 

competencia, y la falta de comunicación de Maizena, pasó a estar en el olvido.  

Cuando ingresé a trabajar en Unilever, las pastas Knorr habían sido recientemente 

lanzadas al mercado. El ingreso de esta marca en esta nueva categoría se dio única y 

exclusivamente en Argentina, fue un proyecto local. Al estar trabajando en la marca en 

los inicios de las pastas Knorr, me interioricé en el proceso de extensión de marca a 

distintos productos. Desde las salsas listas, cuyo lanzamiento se había producido 

tiempo atrás, hasta las pastas secas. Fue por eso que opté por realizar el proyecto 

final de la Maestría sobre la extensión de línea de una marca con muchas credenciales 

pero olvidada en el mercado local, como Maizena.  

Las credenciales (casi olvidadas) de la marca están vinculadas al saber culinario, a lo 

elaborado de manera casera y con la celiaquía.  

Las galletitas son un producto que está muy incorporado en la dieta diaria de cualquier 

argentino. Si bien es un mercado con un competidor muy fuerte, el grupo Arcor y el 

grupo Mondelēz, la innovación de la categoría es constante, actualmente no existe 

ninguna marca con un perfil saludable y culinario a la vez. Por este motivo, Maizena 

es una marca con las credenciales suficientes para extender su línea de productos y 

volver a estar presente en la mente del consumidor de una forma más actual y 

dinámica, lo cual, junto con el motor de Unilever, tiene muchas posibilidades de ser un 

éxito.  

Cabe precisar que hoy continúo trabajando en Unilever de Argentina, con distintas 

responsabilidades a las mencionadas con anterioridad, con foco en una categoría 

diferente: desodorantes corporales. Asimismo, aclaro que el proyecto objeto del 

presente trabajo es de creación exclusiva del tesista y no se está llevando a cabo en 

la compañía en el mercado local, ni en el mundo.  
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Diagnóstico 

La historia de Maizena 

Maizena es una marca que está presente en la Argentina desde 1937, con 78 años de 

historia en el país. En ese entonces era de propiedad de Refinerías de Maíz, hoy de 

Unilever.  

El lanzamiento de la marca Maizena se dio en un contexto de expansión de recetas 

culinarias, en donde hubo un claro marco donde Maizena pudo comunicarse 

directamente con las amas de casa. Años más tarde, la marca pasó a ser un elemento 

indispensable para la preparación de alimentos deliciosos (Historia de la marca 

Maizena. http://www.unilever.com.ar/our-brands/detail/Maizena/329010/ . Último 

ingreso: 24/04/15)  

Maizena nació en Estados Unidos, en 1856 creada por los hermanos Duryea, quienes 

la vendían en nombre de su compañía llamada Glen Cove Starch Manufacturing. Su 

principal actividad se basaba en la venta de harina de maíz a granel, y en dicho 

contexto, Maizena nació con el objetivo de ofrecerla con condiciones más seguras e 

higiénicas. Es así que, la comenzaron a envasar, llevando el nombre de su actual 

marca. Hoy está presente en aproximadamente 30 países del mundo (en países como 

España, Francia, Bélgica, Portugal, en la mayoría de los países de América, entre 

otros) y se consumen alrededor de 150.000 toneladas por año de fécula de maíz de 

esta marca.  

 

http://www.unilever.com.ar/our-brands/detail/Maizena/329010/
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En el mundo, Maizena no solo identifica al almidón de maíz, sino que además, a 

productos terminados y otros que sirven de ayuda para la cocina tales como espesante 

instantáneo y levadura de panadería, y productos tipo postres tales como flanes y 

natillas, crepes, tortillas y cookies, entre otros. En Argentina sólo se comercializa la 

marca con un mono producto: fécula de maíz, en distintos formatos de venta.  

La imagen de Maizena en el mundo se centra en consumidores que disfrutan lo “hecho 

en casa”. Apunta a madres con hijos chicos, que quieren darles comida sana y hechas 

con sus propias manos.  

En la Argentina, la marca Maizena hace más de 10 años que no realiza una 

comunicación masiva en medios, pues no existe actividad alguna en los medios 

digitales de la marca ni se encuentran comerciales que pueden haber sido pautados 

en televisión. Maizena es dueña del concepto de harina de maíz, y está muy anclada 

en su uso para la utilización de dicho producto para la cocción de alfajores “de 

Maizena”. Es a su vez, la única harina que pueden comer aquellas personas que sufren 

celiaquía. La visión de la marca es el “bienestar a través de nutrición, cuidado y amor”. 

Por esto, Maizena es una marca que no ha podido estar a la altura de la coyuntura, 

mostrando en su desenvolvimiento una falta de capacidad de actualización. Los 

consumidores la perciben como “vieja”, anticuada, y en el gran grupo de consumidores 

son mujeres adultas. Los consumidores más jóvenes de la marca están alineados al 

uso de la Maizena como reemplazo de la harina de trigo, en especial para aquellos 

que padecen celiaquía, representando el menor volumen de venta de la marca 

(aunque se trate de los heavy consumers).  

Los consumidores declaran que la razón principal del uso de la Maizena es por una 

herencia del consumo familiar: “lo utilizo porque mi mamá lo usaba a la hora de 

cocinar”.  

El target de la marca en la actualidad son amas de casa de entre 30 y 45 años, de 

todos los niveles socioeconómicos (NSE),  amantes de la cocina, y que disfrutan el 
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sabor de lo casero. Maizena busca que las consumidoras se “animen a más” a través 

de su uso en un sin número de recetas, logrando comidas deliciosas y apetitosas.  

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

Es crucial entender el contexto económico, político y social en el cual se lanzarán las 

galletitas Maizena, para asegurar la viabilidad del proyecto, toda vez que, el producto, 

la idea de marca adecuada y el contexto oportuno son igual de importantes a la hora 

de lanzar el proyecto. 

Contexto Económico 

Luego de un 2014 con un crecimiento de un 0,5% del PBI, un 2015 con proyección de 

cierre de año entre el 0% y el 1% (Banco Mundial, 15 de Abril del 2015: 

http://www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview - Último ingreso: 

24/4/2015), el Ministro de economía prevee un crecimiento del PIB del 2016 superior 

al 3,0% (Diario “Página 12”, 16 de Septiembre del 2015: 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/281758-74398-2015-09-

16.html - Último ingreso 18/09/15) y el FMI, en las proyecciones económicas para el 

2016 de América Latina, pronostica un crecimiento del 1,7% de la región (Diario 

“Gestión”, 9 de Julio del 2015: http://gestion.pe/economia/fmi-america-latina-crecera-

05-2015-y-17-2016-2136786 - Último ingreso 18/09/15). 

El cierre del 2015 se realizarán las elecciones presidenciales en el país, en el que se 

puede mantener la misma rama política o cambiar. Sin importar el partido político que 

sea electo durante las votaciones, se espera que el 2016 sea un año de cambios, con 

una devaluación similar a aquella de febrero del 2014; viéndose afectado, en varios de 

los posibles escenarios para el año entrante, el poder adquisitivo de los consumidores.  

Si bien la categoría de galletitas es masiva, siendo consumida por todos los sectores 

de la población, es esperable que el consumo de la categoría, como el de muchos 

otros alimentos se contraiga.   

Contexto Político  

http://www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/281758-74398-2015-09-16.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/281758-74398-2015-09-16.html
http://gestion.pe/economia/fmi-america-latina-crecera-05-2015-y-17-2016-2136786
http://gestion.pe/economia/fmi-america-latina-crecera-05-2015-y-17-2016-2136786
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El actual gobierno de la República Argentina, ha tomado decisiones tendientes a 

impulsar la producción nacional, junto con medidas proclives al mantenimiento de los 

niveles de consumo de la población. Impulsando la producción nacional, ha tomado 

resoluciones para desincentivar las importaciones de productos terminados, e 

impulsado la instalación de nuevas plantas productivas. Estas medidas de gobierno 

han hecho que 

Unilever invierta en la instalación de nuevas maquinarias para poder producir los 

artículos que se solían importar, y seguir impulsando y creciendo en ventas a lo largo 

de todo este período.  

Como mencioné anteriormente, durante el presente año habrá elecciones 

presidenciales, de cuyo resultado dependerá el proyecto económico a aplicar en los 

años venideros. A pesar de ello, e incluso ante un escenario de cambio en materia de 

política económica, las mismas exigirán indefectiblemente una implementación 

gradual, lo que devendrá en que, durante el 2016 se mantendrán el tipo de medidas 

implementadas por la actual administración, incentivando la producción nacional sobre 

lo importado.  

Esto implica que, en mayor o menor medida, durante los primeros 12 meses en los 

que galletitas Maizena serán lanzadas al mercado nacional, el marco competitivo de 

galletitas se mantendrá con las marcas actuales y con las mismas cantidades de 

producto importado que durante el 2015.  

Mencioné también unos párrafos arriba, que el gobierno actual impulsa el consumo de 

la población. Esto es a través de programas de consumo como Precios cuidados con 

productos de consumo masivo seleccionados con un precio diferencial, “Ahora 12”, o 

bien descuentos asociados a la tarjeta SUBE, utilizada para el transporte en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. No puedo decir con certeza 

que durante el 2016 y los años subsiguientes se mantendrán políticas de este estilo, 

pero estos programas de incentivo al consumo han sido muy exitosos, y será difícil 

quitárselos a los consumidores fácilmente. 
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Durante el gobierno actual también se ha incentivado la inclusión de las minorías en el 

consumo y de esta forma, se ha sancionado la Ley N° 26.588 (Boletín Oficial República 

Argentina 31/12/2009), mediante la cual, se declaró de interés nacional la atención 

médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la 

detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y 

el acceso a los alimentos libres de gluten. Asimismo, obliga a que todos aquellos 

productos libres de glúten lleven impreso en su envase la leyenda indicando esta 

característica. En idéntica línea, mediante la Resolución N° 102 del Ministerio de 

Salud, de fecha 2 de febrero de 2011 (Boletín Oficial República Argentina 10/02/2011), 

se incorporó al Programa Médico Obligatorio la pesquisa a través del marcador sérico 

IgA Anticuerpos anti transglutaminasa tisular humana (a-tTG-IgA) para la detección de 

la enfermedad celíaca. 

El proyecto desarrollado en este trabajo está alineado con la normativa reseñada e 

impulsada por el gobierno nacional, lo que implica que el lanzamiento de las galletitas 

Maizena gozará de buena recepción por parte de las autoridades estatales, 

beneficiándose con el impulso de las decisiones gubernamentales.  

Contexto Social  

El desarrollo de esta tesis está dado en el marco de una tendencia ya instalada en el 

mercado nacional, el consumo de productos saludables. Existen todo tipo de productos 

alineados a este nuevo hábito. El consumo de una “vida saludable” está en plena 

expansión, especialmente en zonas urbanas con alta densidad de oficinas y empresas, 

abriendo cadenas de comidas rápidas, ricas y saludables, al estilo Green Eat, Smart 

Deli, o Bread Point.  

Las gaseosas, principal bebida sin alcohol de las últimas décadas, hace algunos años 

que presentan caídas en el consumo, dejando de tener un lugar preponderante en los 

hábitos de consumo de la población, otorgándole parte del negocio al agua, a las aguas 

saborizadas y a los jugos. En línea con esta tendencia, también crece el consumo de 

distintos tipos de deportes urbanos alternativos, como es el caso del crossfit o running.  
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En línea con este contexto, durante el 2013 Unilever quiso profundizar el análisis sobre 

el comportamiento de este tipo de consumidor y realizó un estudio llamado “Lo light” 

en contraposición al consumo de lo saludable.  

Como resultado de este estudio, uno de los insights obtenidos se traduce en que, para 

los argentinos la vida saludable está íntimamente relacionada con la apariencia. Esta 

tendencia no sólo involucra a las mujeres, sino que los hombres también son parte de 

este nuevo hábito. Un estudio realizado por la consultora Kantar World Panel, citado 

en el diario Perfil durante el 2012, indica que los argentinos son los consumidores más 

conscientes del consumo saludable, y su principal preocupación es el sobrepeso 

(Diario Perfil, 8 de Diciembre 2012 - http://www.perfil.com/ediciones/sociedad/-

201212-734-0065.html . Último ingreso: 02/08/15). En el insconsciente colectivo 

actual, el “estar bien” se nota en el físico.  

Otro de los resultados que indicó este estudio es que el comer es, y siempre ha sido, 

objeto de la mirada social. Es un acto cultural que siempre excede la necesidad física 

dado que siempre involucra símbolos, objetos socialmente pautados, promovidos 

según los sistemas de producción de cada época. De modo tal que, para el “ideal” en 

los años 50 y 60´s, ser gordo era ser sano y resistente, en los 80 y 90´s el “ideal” era 

ser delgado y menudo, mientras que hoy se reduce a tener un físico tonificado, joven, 

alerta e inmune. En el contexto de la actualidad los productos que forman parte del 

imaginario saludable son alimentos con semillas, fibras, omega, stevia, y menor 

consumo de grasas. Los consumidores ven a lo light como artificial, aunque lo natural 

no siempre resulta “tentador”.  

Esta tendencia está siendo percibida por otras marcas del mercado local, e impulsan 

el consumo de las mismas a través de un consumo saludable. Cito abajo algunos 

ejemplos de Casancrem y Cerealitas donde revitalizan el consumo de actividades 

saludables tratando de alinearse a prácticas sanas. 

http://www.perfil.com/ediciones/sociedad/-201212-734-0065.html
http://www.perfil.com/ediciones/sociedad/-201212-734-0065.html
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Inclusive Coca-Cola lanzó una nueva línea de productos durante el 2013 con un lado 

saludable: la Coca-Cola Life, buscando alinearse con esta tendencia de “vida sana”, y 

frenar la caída de consumo que tienen las gaseosas, que mencioné con anterioridad. 

   

Por su parte, la marca Twistos de PepsiCo, muy anclada en la alimentación de snacks, 

lanzó a fines del 2014 una nueva línea de galletas crackers, con un posicionamiento 

saludable. Al igual que las marcas nombradas con anterioridad, buscan alinearse a 

actividades sanas y mostrar un perfil sobre el consumo de este tipo de prácticas. 
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Alineado con esta necesidad de consumo saludable, se empieza a notar una tendencia 

mundial, que puede ser caracterizada como, una “vuelta a las bases”. Se trata de un 

movimiento de los consumidores a volver al consumo de lo casero, de lo “hecho en 

casa” por sobre lo industrial. Se trata de la necesidad de saber cómo y con qué están 

hechos los productos que consume cada ama de casa y su familia, y del deseo de 

volver a saborear alimentos como aquellos que se consumían antes de la expansión 

de la industria. Una bloguera de la revista Elle de España, Enata Carbonelli, detalla 

esta necesidad que ella siente por la “vuelta a los orígenes”, al igual que ocurre con el 

mercado de la moda, en la cocina. La bloguera detalla esta necesidad de saber qué 

está comiendo (Blog de Enata Carbonelli en la Revista Elle de España, el 21 de Mayo 

del 2015. http://enata.blogs.elle.es/2015/05/21/la-vuelta-a-los-origenes-en-la-cocina/ - 

Último ingreso: 02/08/15). 

Sin embargo, todavía no hay marca de la categoría de galletitas en la República 

Argentina que se esté apropiando de este concepto.  

ANALISIS DEL MERCADO DE GALLETITAS 

La categoría de galletas, en la República Argentina, es una de las más consumidas en 

comparación con la misma categoría en los restantes mercados del mundo, logrando 

alcanzar una penetración en los hogares de 97% anual (Kantar World Panel, categoría 

galletitas – diciembre 2012). En base a estudios de la Consultora IES, citada por el 

http://enata.blogs.elle.es/2015/05/21/la-vuelta-a-los-origenes-en-la-cocina/
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Diario La Nación, en el país, el consumo per cápita por año de galletitas es de 10kg, 

superando por ejemplo el consumo de Estados Unidos y Brasil (Diario La Nacion, 

febrero 2012.  http://www.lanacion.com.ar/1447906-las-galletitas-dominan-la-dieta-

local - Último ingreso: 02/08/15), siendo incluso mayor que el consumo del alfajor (CCR 

Audit, Categoría de Alfajores – Informe a diciembre 2012). 

Tamaño y evolución del mercado 

Según el informe de la consultora CCR Audit de febrero de 2015, en el año 2014 en la 

República Argentina se consumieron 489.877 toneladas de galletitas y se facturaron 

$20.367.000.000 de pesos (CCR Audit. Categoría de Galletitas - Informe de febrero 

del 2015). Como mencioné anteriormente, se trata de una categoría madura 

consumida por el 97% de los hogares argentinos que, según la consultora CCR, en el 

2014 presentó un crecimiento del 1% versus las toneladas consumidas en el 2013; un 

crecimiento similar al crecimiento poblacional que el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INDEC) estima (1,1%) (INDEC, Población estimada al 1 de julio de cada 

año calendario por sexo. Años 2010 - 2040. 

http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3

=84 . Último ingreso: 02/08/15).  

La consultora CCR detalla que en el 2014, el 48% del volumen de la categoría galletitas 

se vendió en los Autoservicios y Minoristas (A+M), el 27% en Kioscos y el restante 

25% en las grandes cadenas de Supermercados e Hipermercados (H+S). Detallo 

abajo un gráfico con esta información.  

 

A+M; 48%

Kioscos; 
27%

H+S; 25%

Peso de los canales de venta de galletitas en Argentina -
toneladas

http://www.lanacion.com.ar/1447906-las-galletitas-dominan-la-dieta-local
http://www.lanacion.com.ar/1447906-las-galletitas-dominan-la-dieta-local
http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3=84
http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3=84
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Elaboración propia con base en la información de CCR Audit – Categoría galletitas, informe 

de Febrero 2015 

Esto indica que los argentinos compran la mayor cantidad de toneladas en 

supermercados independientes y de proximidad o bien en almacenes, en segundo 

lugar, en el canal especialista en compra de impulso: los kioscos; y en última instancia 

en grandes cadenas de supermercados (como son Carrefour, Walmart, Coto, Jumbo, 

Disco, Vea, La Anónima, entre otros).  

Consumo en toneladas por canal en el año 2014: 

AUTOSERVICIOS + MINORISTAS:  237.118 Toneladas anuales 

KIOSCOS: 131.684 Toneladas anuales 

HIPER + SUPER: 123.108 Toneladas anuales 

Es importante destacar que existe una diferencia en el peso que tienen los canales en 

facturación. El canal de autoservicios y minoristas pierde importancia en detrimento de 

los kioscos y las grandes cadenas.  

 

Elaboración propia con base en la información de CCR Audit – Categoría galletitas, informe 

de Febrero 2015 

El 45% de la facturación pasa por el canal más importante, perdiendo importancia 

versus su peso en toneladas. Esto se da porque este canal es el experto en vender 

mayor variedad de marcas, especialmente aquellas de menor precio. Los kioscos son 

A+M; 
45%

Kioscos; 
28%

H+S; 
27%

Peso de los canales de venta de galletitas 
en Argentina - facturación
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el canal con menor espacio para exhibir y, por consiguiente, con menor cantidad y 

variedad de marcas: es un canal donde llegan las marcas de mayor rotación, que 

suelen tener un precio superior a las marcas que llegan a autoservicios o a almacenes. 

Segmentación del mercado 

La categoría de galletitas está dividida en tres grandes sub-categorías: dulces, 

crackers y saladas. Detallo debajo un gráfico con el peso de estas sub-categorías en 

toneladas, según CCR en el 2014.  

  

Elaboración propia con base en la información de CCR Audit – Categoría galletitas, informe 

de Febrero 2015 

Lo que el gráfico de arriba indica es que casi el 60% del consumo de galletitas en la 

República Argentina es de galletitas dulces, el 29,3% de galletitas crackers y cereales, 

y casi el 13% restante, de galletitas saladas.  

Consumo en toneladas por sub-categoría en el año 2014: 

DULCES:  283.553 Toneladas anuales 

CRACKERS + CEREALES: 143.620 Toneladas anuales 

SALADAS: 62.704 Toneladas anuales 

Dulces; 
57,9%

Crackers+
Cereales; 

29,3%

Snacks; 
12,8%

Peso de las sub-categorías en toneladas 
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Un estudio cuantitativo online realizado por TrailPanel durante febrero de 2015, 

coincide con la información de CCR, al manifestar que el segmento más consumido 

son las galletitas dulces con una penetración del 80% de los hogares (Triapanel, 

Estudio “Newsletter de Categorías y Marcas: Awaraness, Marcas Habituales y 

Preferidas de GALLETITAS” realizado en noviembre 2014. 

http://trialpanel.com.ar/mails/trialpanel_ar/tpar043/newsletter-mar-

2015.pdf?utm_source=splio&utm_medium=email&utm_campaign=NewsLetter - 

Último ingreso: 02/08/15). A su vez, CCR sub-segmenta el consumo de las galletitas 

dulces según el tipo de galleta. En el gráfico debajo se puede visualizar que, haciendo 

base en este segmento, el 52% de las galletitas dulces consumidas son las “secas”, 

en segundo lugar, las galletitas surtidas, con un consumo similar al de las galletitas 

rellenas (22,8% y 21,8% respectivamente) y en última instancia las obleas.  

 

Elaboración propia con base en la información de CCR Audit – Categoría galletitas, informe 

de Febrero 2015 

En el reporte de CCR de Galletitas, las marcas de mayor consumo dentro de las dulces 

son, de mayor a menor: Diversión, Terrabusi, 9 de oro, Don Satur, Surtido Bagley, y 

en el doceavo lugar, las primeras galletitas con perfil saludable, Frutigran.  

Según el estudio de TrialPanel detallado arriba, en relación a lo declarado por los 

encuestados, las marcas de galletitas dulces más consumidas son las Opera, Oreo, 

Variedad, Pepitos, y en quinto lugar, las primeras galletitas con perfil saludable: las 

OBLEAS; 
3,5%

SURTIDAS
; 22,8%

RELLENAS
; 21,8%

TOTAL 
SECAS; 
52,0%

Mix de venta de tipo de galletitas sub-
categoría Dulces.

http://trialpanel.com.ar/mails/trialpanel_ar/tpar043/newsletter-mar-2015.pdf?utm_source=splio&utm_medium=email&utm_campaign=NewsLetter
http://trialpanel.com.ar/mails/trialpanel_ar/tpar043/newsletter-mar-2015.pdf?utm_source=splio&utm_medium=email&utm_campaign=NewsLetter


 22 

Frutigran. Las razones de compra de este segmento es la buena aceptación en el 

hogar, el gusto de los hijos y el consumo tradicional de hace muchos años. Para el 

caso de Frutigran, se agregan dos motivos más para volcarse a su elección. No solo 

la eligen porque hace productos de máxima calidad, sino porque los consumidores 

consideran que aporta los nutrientes necesarios de la dieta alimentaria propia y de la 

familia.  

A la hora de tener en cuenta la decisión del shopper en los puntos de venta, las 

consumidoras segmentan por tipo de galletas: surtidas, rellenas, obleas, secas y 

bizcochos dulces principalmente.  

El segundo segmento en consumo son las crackers, representando casi el 30% de las 

toneladas consumidas en la Argentina. Involucran las crackers de agua como de 

cereales, con un 70% de penetración según TrialPanel citado con anterioridad.  

De acuerdo con la información de CCR del informe de galletitas, en el 2014 se 

consumieron 143.620 toneladas de galletitas crackers, un 2,6% menos que en el 2013. 

El 67% del consumo de estas galletas son crackers de agua, y el restante 33% de 

cereales.  

 

Elaboración propia con base en la información de CCR Audit – Categoría galletitas, informe 

de Febrero 2015 

CEREALES; 
32,6%

AGUA; 
67,4%

Mix de venta de tipo de galletitas sub-
categoría Crackers+Cereales
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En relación con esta fuente, las marcas de mayor venta son Traviata, Criollitas, 

Hogareñas, Bagley Salvado y Express, llevándose el 60% de este tipo de galletas. Las 

Cerealitas y Granix, dos marcas con perfil saludable se llevan el 15% del consumo 

anual de las crackers, las cuales decrecieron un 9% versus el volumen consumido en 

el 2013.  

Dentro de este tipo de galletas, en relación a los resultados del estudio de la consultora 

TrialPanel recientemente mencionado, las marcas de mayor consumo son Express, 

Traviata, Criollitas y en cuarto y quinto lugar, marcas con un perfil saludable: las 

Cerealitas y Granix. Las razones de preferencia de este grupo de marcas pasan por la 

buena relación de precio / calidad, la aceptación en el hogar, la herencia de familia, al 

igual que la disponibilidad y visibilidad en la góndola donde normalmente realizan las 

compras. 

En cuanto a las razones de elección de la marca Cerealitas, no pareciera ser que los 

consumidores la vean como una marca saludable. En cambio cuando los encuestados 

detallan las razones de compra de la marca Granix, se diferencia una buena calidad 

en los productos, al igual que se trata de una marca que aporta los nutrientes 

necesarios en la alimentación.  

Los resultados de las encuestas realizadas por TrialPanel en febrero de 2015 indicaron 

que el segmento de menor alcance son las galletitas saladas tipo snacks, tostadas y 

bizcochos con una penetración entre un 30 y un 40%. El consumo de esta categoría 

en el 2014 fueron 62.704 toneladas según CCR.  

Los encuestados por TrialPanel declararon que las marcas que más consumen son 

Saladix, Club Social, y Rex. Twistos aparece como quinta opción, pero con una 

preferencia de consumo sólo en el 15% de los casos analizados. Las razones de 

compra de esta marca no parecieran tener una diferencia con el resto de las marcas 

del segmento, puesto que si bien la marca se posiciona como saludable, el consumidor 

no lo percibe como tal.  
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La auditora mencionada anteriormente, asegura que el 48,7% del volumen de las 

galletitas snacks se lo lleva la marca Saladix y en segundo lugar está Rex con el 15,2%. 

Twistos se lleva sólo el 3,5% del consumo de este segmento.  

ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR  

Las galletas forman parte de la dieta diaria y son consideradas un alimento, más que 

un snack, especialmente las galletitas tipo “crackers”. Suelen ser un complemento del 

mate, la infusión más consumida en la Argentina. La frecuencia de compra de esta 

categoría es de 1 o 2 veces por semana, siendo una categoría de producto donde el 

impulso es relevante. En los puntos de venta de cercanía (como los kioscos y los 

autoservicios), donde la “tentación” es la que domina el acto de compra, presenta un 

fuerte crecimiento en los últimos años y es donde el consumidor necesita soluciones 

prácticas, buscando productos para el consumo al paso.  

Las ocasiones de consumo de productos de la categoría de galletitas son, en mayor 

medida, la merienda y el desayuno. Para el consumidor argentino, ambos son espacios 

“ritualizados” que asimilaron de chicos y se mantienen en las generaciones. El resto 

de las ocasiones de consumo son a cualquier hora del día, como consumo entre 

comidas, de “picoteo” y como acompañamiento de las comidas, reemplazando el pan 

(Shopper Understanding Arcor categoría Galletas 2012: Gaia- Negocios & insights).  

Según los resultados de la encuesta de TrialPanel citada anteriormente, para las 

galletitas dulces y saladas, los hijos juegan un rol muy importante en la elección de la 

marca y tipo de galletitas, pues mencionan que la buena aceptación en el hogar es la 

principal razón de selección. Para las galletitas dulces los encuestados aseguran que 

el 38% eligen las marcas por esta razón, mientras que en las galletitas saladas lo 

hacen en un 32%. El segundo motivo de elección de marca en estas dos categorías 

de galletitas es “les gusta a mis hijos”, los consumidores mencionan este motivo en un 

34% de las veces para las dulces, y un 30% para las saladas.  
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Para el caso de las crackers y cereales, la elección de la marca se da por una buena 

relación de precio – calidad y la buena aceptación en el hogar, nuevamente según las 

encuestas online realizadas por la consultora TrialPanel en febrero del corriente año.  

Estos resultados indican que para el caso de las galletitas, pareciera existir una 

persona que realiza las compras y que decide por muchas, pues lo hace siempre 

teniendo en cuenta la aprobación de la marca de su familia. 

Si bien existe una tendencia hacia la preocupación por el consumo de productos 

saludables entre los argentinos, ésta no está logrando que el consumo de esta 

categoría, relevante en la dieta diaria de los argentinos, disminuya (Shopper 

Understanding Arcor categoría Galletas 2012: Gaia- Negocios & insights ). 

La consultora TrialPanel citada con anterioridad, realizó en noviembre de 2014 una 

encuesta online a los argentinos sobre la alimentación saludable a nivel nacional 

(Triapanel, Estudio “Los Argentinos y la Saludabilidad” realizado en noviembre 2014. 

http://ar.trialpanel.com/los-argentinos-y-la-saludabilidad/ - Último ingreso: 03/05/15). 

Una de las conclusiones del estudio es que el 96% de la gente considera que es 

importante cuidar la alimentación pero a la hora de llevar a la práctica el plan de 

alimentación saludable, sólo el 36% de la gente lo hace, y el 52% declara que debe 

hacerlo pero que no es constante. Este resultado da lugar a que, con un producto de 

consumo masivo, que comparta las características del objeto del presente proyecto, y 

que pueda ser adquirido en cualquier punto de venta, facilite a este 52% de los 

argentinos que quisieran tener una alimentación saludable y no son constantes, a ser 

potenciales compradores de las galletitas bajo la marca Maizena.  

ANALISIS COMPETITIVO 

Antes de entrar en detalle en el segmento de galletas saludables, es importante 

entender con qué clase de competidores se encontrará Unilever cuando lance las 

galletitas bajo la marca Maizena en todo el mercado. Por este motivo, comenzaré a 

detallar la participación de mercado a total galletitas, para luego entrar en detalle del 

segmento saludable.  

http://ar.trialpanel.com/los-argentinos-y-la-saludabilidad/
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Participación de mercado total 

El mercado de galletitas se encuentra dominado por el Grupo Arcor, resultado del Joint 

Venture entre Arcor y Bagley del grupo Danone, con el 50,5% de la participación del 

mercado de galletitas en volumen en el 2014 según CCR. La venta a consumidor de 

Arcor en ese mismo año representó una cantidad de 247.000 toneladas anuales y una 

facturación anual de $10.082.000.000. Las marcas más importantes del grupo son 

Diversión, Maná, Traviata, Criollitas, Opera, Tentaciones, Rumba, Sonrisas, 

Chocolinas, entre otras. 

Mondelēz es el segundo competidor de este mercado con un 16,3% del volumen, y 

una venta anual a consumidor final de 80.000 toneladas, y una facturación de 

$3.503.000.000, siendo Variedad Terrabusi su principal marca en facturación. Otras 

de las marcas importantes de esta compañía son Oreo, Pepitos, Melba, Duquesa, 

Lincoln, Manón, Express, Cerealitas, Club Social, entre otras.  

Entre estos dos competidores,  se encuentra concentrado el 67% del volumen y de la 

facturación del mercado de galletitas en la República Argentina. El restante 33% está 

muy atomizado entre el resto de los jugadores. Entre los más relevantes del grupo se 

encuentra Pepsico, Granix y Molino Cañuelas.  

En el gráfico a continuación, se puede observar el mercado competitivo en facturación 

del mercado nacional en el 2014, según la auditora de mercados CCR.  
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Elaboración propia con base en la información de CCR Audit – Categoría galletitas, informe 

de Febrero 2015 

El gráfico deja en claro que el tercer competidor en facturación es PepsiCo con el 5,1% 

de la facturación del mercado de galletitas, con una facturación anual de ARS $ 

1.039.000.000 y una venta total de prácticamente 14.000 toneladas en el 2014. La 

principal marca de este competidor es Toddy, luego Twistos y en último lugar Quaker, 

marca con un perfil competitivo respecto al lanzamiento de galletitas Maizena (CCR 

Audit. Categoría de Galletitas - Informe de Febrero del 2015).  

Participación mercado - galletitas saludables 

La información de CCR de febrero 2015 indica que el peso de las marcas con perfil 

saludable de todos los segmentos es el 16% del volumen de venta del mercado de 

galletitas. Dentro de este grupo, las marcas más importantes que tienen un 

posicionamiento dirigido hacia lo saludable son, dentro de las dulces: Frutigran, 

Cerealmix, Ser, Quaker, Cachafaz y Okebon. También cuentan con un 

posicionamiento con tendencia hacia lo saludable las marcas de galletas de arroz, 

tales como Arrocitas y Grandiet, y los bizcochos de arroz recientemente lanzados por 

Gallo. Y dentro de las saladas y crackers, las marcas más relevantes son: Hogareñas, 

Molinos 
Cañuelas; 
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Granix; 
3,7%

Pepsico Co; 
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Mondelez; 
16,9%

Lia; 2,3%
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Resto; 
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Cerealitas, Granix, Twistos, Criollitas y Ser. Dentro de todas estas marcas, no existe 

una marca que esté centrada en el valor de lo “hecho en casa” de manera saludable, 

mucho menos con el concepto “sin t.a.c.c.” Cabe destacar, que las personas que 

sufren celiaquía pueden consumir todo tipo de galletas de arroz. De ahora en más, 

llamaré a este grupo de marcas más importantes galletitas ¨saludables¨ actuales en el 

mercado actual. 

Hoy el consumo de galletitas saludables está concentrado principalmente en tres 

grandes segmentos de galletita. En primer lugar, el 48% del consumo de las galletitas 

saludables pasa por Cereales, siguiendo todo lo que se refiere a galletitas secas con 

el 37% del consumo y el tercer gran segmento de consumo son las galletitas crackers 

con el 12% del mercado de galletitas saludables. Todos los restantes segmentos con 

alguna marca con este perfil, representan solo el 2,2% de la venta de las galletitas 

saludables, sin estar representados todos los segmentos detallados con anterioridad.  

A su vez, existe una diferencia en el mix de venta entre las galletitas saludables y el 

que se vende en el mercado nacional. Abajo se detallan dos gráficos, el primero con 

el mix de venta para las galletitas saludables y el segundo para el total mercado 

nacional.  

 

Elaboración propia con base en la información de CCR Audit – Categoría galletitas, informe 

de Febrero 2015 
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Al analizar estos dos gráficos, queda claro que el segmento de saludables está muy 

concentrado en galletitas de cereales (por sus propios ingredientes) y en las galletitas 

secas. Se puede visualizar también que, las galletitas saludables no tienen 

desarrollado el segmento de rellenas y el de surtidas, el segundo y tercero en 

importancia para el mercado total respectivamente.  

Con estos resultados, interpreto que el segmento de rellenas se aprecie como poco 

saludable para el consumidor, en especial atención a la composición de este tipo de 

galletita, con dos piezas y un relleno cremoso en el medio. La mayor oportunidad para 

Maizena está en los segmentos de secas, crackers, cereales, y en surtidas, por ser un 

tipo de galleta relevante para el consumidor de la categoría, pero no así para las 

galletas saludables. 

Las marcas 

En este capítulo me concentraré en analizar los perfiles competitivos de las principales 

marcas que compiten por ser saludables en el mercado nacional. De esta forma poder 

encontrar un blanco de mercado donde centrar la comunicación de las galletitas 

Maizena, con una oportunidad de negocio atractiva.  

En el gráfico que a continuación se expone, se detallan las distintas marcas que 

compiten dentro de las galletitas saludables en el mercado local según CCR Audit, 

participación de mercado en facturación del año 2014. 
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Elaboración propia con base en la información de CCR Audit – Categoría galletitas, informe 

de Febrero 2015 

En este gráfico se aprecia que las marcas con mayor share corresponden al segmento 

más importante para las galletitas saludables, las saladas. Hogareñas es la marca que 

detenta mayor porción del mercado, con el 15,5%, y le siguen Cerealitas, Salvado 

Bagley y Granix, con participaciones de mercado similar en lo que respecta a 

saludables saladas. Dentro de las dulces, Frutigran es el líder indiscutible, con el 

13,3% del mercado de las dulces, le siguen Tía Maruca, Cereal Mix y Ser. Esto deja al 

G. Arcor como el fabricante líder igual que en el total de la categoría, pero en segundo 

lugar a Granix con sus dos marcas. 

Dentro de las marcas de galletitas saludables, no todas tienen un perfil de marca que 

esté apuntado al consumo de “lo sano”. Un claro ejemplo son las galletitas Express, 

que tienen algunos productos que entran dentro de este segmento de producto. Otro 

ejemplo son las galletitas Tía Maruca, que desde su comunicación apuntan a ser 

saludables (y es por eso que las he incluido dentro de este análisis), pero a mi 

entender, la percepción de los consumidores respecto a esta marca representa una 

concepción del producto que dista de serlo.  
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HOGAREÑAS 

La marca Hogareñas pertenece al Grupo Arcor. Esta marca nunca comunicó al público, 

no cuenta con una página web, ni perfiles en las redes sociales. Es una marca que 

todo lo que vende es por el paraguas de compañía de Arcor.  

A través del packaging, codificamos que el color de los productos es de color camel, 

característico para demostrar el ingrediente de semilla, y así es como lo decodifica el 

consumidor argentino. Por otro lado, en lugar de quedar la marca como el principal 

mensaje del producto, el ingrediente es lo primero que se lee al mirar el producto. De 

esa forma, el consumidor que en el momento de la compra busca galletitas saludables 

interpreta fácilmente que esta marca es una opción por sus ingredientes.   

En las imágenes que a continuación se exponen ejemplifico esto con las fotos de los 

productos. 

 

CEREALITAS 

La marca en sus inicios pertenecía a Canale, pasó a manos de Kraft y hoy a Mondelēz. 

Es una de las primeras marcas que hoy compiten dentro de este segmento, en la 

Argentina. Iniciaron comunicando un mensaje lejano al actual. Apuntaban al sabor y a 

la practicidad de poder comerla sola o con algún acompañamiento (ver en: 

https://www.youtube.com/watch?v=hlFM7WKFvIo).  

Con el nacimiento de marcas como Granix y Frutigran en los inicios de la primera 

década del S XXI, que anclaban todo su mensaje en lo saludable, Cerealitas amplió 

su portfolio de productos que había estado centrado únicamente en su versión original, 

y cambió su tono comunicativo hacia la liviandad. Por primera vez comunicó sus 

https://www.youtube.com/watch?v=hlFM7WKFvIo
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ingredientes de cereales, sin dejar de lado lo que habían construido durante su 

nacimiento de marca: su rico sabor (ver ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=JqPwW78XpkI). Ya no fue suficiente con lo que su 

propio nombre indicaba, que en sus ingredientes hay cereales, y tuvieron que dejarlo 

en claro en sus comerciales.  

Hoy en las redes sociales comunican con un tono más parecido al resto de las marcas 

saludables, impulsando la vida al aire libre y su consumo con productos naturales. Los 

ejemplos, que siguen, lo ejemplifican. 

 

SALVADO BAGLEY 

Como su nombre lo indica, esta marca está bajo el paraguas de marca de Bagley, una 

empresa con 150 años de trayectoria en el país; siendo ésta la principal fuente de 

volumen de la marca. Inicialmente su nombre era Familiares Bagley, marca con la que 

comunicaron durante la década de los noventa (ver: 

https://www.youtube.com/watch?v=TwY6gd_Jo7), impulsando el consumo familiar. 

Con los cambios en los hábitos de consumo hacia una vida sana, su nombre migró 

hacia Salvado Bagley.  

https://www.youtube.com/watch?v=JqPwW78XpkI
https://www.youtube.com/watch?v=TwY6gd_Jo7
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Esta sub-marca de Bagley tiene un packaging transparente, dejando ver la contextura 

de las galletitas, y en el resto utiliza colores vinculados al verosímil de aquello que 

puede ser considerado como saludable: verde y celeste, como se puede ver a 

continuación.  

 

Con el cambio de nombre, la marca empezó a innovar, incluyendo componentes que 

son relevantes para el consumidor target. Comunicando onpack que contienen Omega 

9 y no contienen grasas trans, en conjunto con un comercial en la televisión (ver 

comercial en: https://www.youtube.com/watch?v=4TcNmuSmTsM).  

La última vez que la marca realizó una comunicación masiva, con comercial en medios 

masivos y activación digital fue en el 2012, subiéndose asimismo al tren de la 

comunicación de un estilo de vida saludable (ver comercial de TV en: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRfSHtjyTvw).  

GRANIX y FRUTIGRAN 

Estas dos marcas pertenecen a la empresa Granix, líder en el mercado de cereales en 

la República Argentina. La empresa nació en 1938 y pertenece a la Iglesia Adventista 

del Séptimo día, siendo el 70% de sus empleados feligreses de la misma. Es una 

empresa sin fines de lucro. Ofrece a los empleados descanso sabático, por los que las 

plantas productivas están en funcionamiento hasta el viernes al mediodía. En el caso 

de esta empresa, la inversión en publicidad es baja, habiendo ascendido en  el 2011 

al 2% de la facturación. Asimismo, el principal volumen de venta no encuentra su 

https://www.youtube.com/watch?v=4TcNmuSmTsM
https://www.youtube.com/watch?v=ZRfSHtjyTvw


 34 

origen en la comercialización en supermercados (el 30%), sino que la fuente de 

ingresos más importante de esta compañía proviene de la venta directa a consumidor 

y de los almacenes y autoservicios (canal indirecto) (informe de Granix revista Forbes 

2011. https://www.youtube.com/watch?v=d-KOzGQJtmY - Último ingreso: 26/07/15). 

En una entrevista realizada al Presidente de la división Sudamericana de Granix, Erton 

Köhler, afirmó que el progreso de Granix implica el progreso de la salud y calidad de 

vida de los consumidores y de los miembros de la Iglesia Adventista (Informe Granix 

Campana. https://www.youtube.com/watch?v=_iv7oeux3vQ - Último ingreso: 

26/07/15). Si bien la empresa invierte muy poco en la comunicación masiva de sus 

marcas, a través de este tipo de mensajes cristianos dejan entrever que son una 

empresa que busca la salud de sus consumidores, sin necesidad de realizar una fuerte 

comunicación en medios.  

Frutigran es la marca líder en galletitas dulces saludables, que nació a principios de la 

década de los 2000 y hoy cuenta con el 13,3% del mercado de las galletitas saludables. 

Sus ingredientes principales son todos derivados de los cereales. En el pack 

comunican que no contienen grasas trans y aportan omega 9. Todas las variedades 

de estas galletitas tienen una parte transparente que deja ver el producto, y el resto 

del pack tiene un color según los componentes de cada una. En la red social Facebook, 

Frutigran, que no realiza posteos desde Febrero del 2012, posee casi 7.000 

seguidores, y en todos aquellos posts comunica sus ingredientes sanos.  

La marca Granix de galletitas posee el 10,6% de la facturación de las galletitas 

saludables. En sus packs, en especial las de cereales, no cuentan con un espacio 

transparente, dejando ver las galletitas, como es en el caso de las marcas Hogareñas 

y Salvado Bagley, contrariando lo que pareciera ser un código de comunicación 

onpack de las marcas saludables. Sin embargo, si comparte con esas dos marcas otro 

de los códigos típicos de las marcas saludables, mandando al frente los ingredientes 

principales, por encima de la marca. En las imágenes que a continuación se disponen, 

se puede ver esto mismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=d-KOzGQJtmY
https://www.youtube.com/watch?v=_iv7oeux3vQ
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Para el caso de las galletitas crackers de Granix, mantienen ambos códigos de 

comunicación onpack, con la transparencia del envase y la semilla al frente del envase. 

En las imágenes que a continuación se detallan, se puede ver esto mismo.  

  

TIA MARUCA 

La empresa Tía Maruca nació en 1998 con el fin de “recrear la galletitería en cada 

punto de venta masivo”, como lo indican en su página web, y su misión es vender 

productos de alta calidad con un estilo artesanal (http://www.tiamaruca.com/nuestra-

historia.php - Último ingreso: 26/07/15). 

La mayor porción del mercado de Tía Maruca está dentro de las galletitas secas, en 

línea con la misión con la que salieron al mercado, citada con anterioridad. En todos 

sus packs utilizan un código que identifiqué como propio de las galletitas saludables: 

la transparencia. A su vez, en su homepage, utilizan otro código propio de las marcas 

saludables, que es el color camel y utilizan como fondo de la pantalla granos, otro 

código de los productos saludables. A continuación muestro una imagen de la página 

web.  

http://www.tiamaruca.com/nuestra-historia.php
http://www.tiamaruca.com/nuestra-historia.php
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Lo mismo ocurre con los perfiles en las redes sociales. Algunos posteos están 

alineados con el consumo de lo artesanal y otros con el consumo saludable. En las 

imágenes que a continuación se detallan, se aprecia claramente esta diferencia. En la 

primera, apuntando a lo artesanal, con ningún código de lo saludable, y en la segunda 

impulsando la vida al aire libre.  

 

Si bien esta marca se quiere posicionar como una marca saludable, desde mi punto 

de vista, no considero que lo estén logrando dado que el tipo de productos que 

comercializan y su aspecto no están en línea con los códigos de “lo sano”. 

CEREAL MIX 
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Esta marca pertenece a Bagley, por lo que está impulsada por el motor del Grupo 

Arcor. Como resultado, la participación de mercado de esta marca en el segmento de 

saludables es del 7,2%, siendo la tercera marca dentro de las dulces saludables.  

Nació como una barrita de cereal, en pleno auge de este segmento. Luego se expandió 

a las galletitas saludables, en el año 2010, en respuesta al lanzamiento de las galletitas 

Quaker. En comunicación en prensa, la marca se enfocó en comunicar que las 

galletitas Cereal Mix son libres de grasas trans, y aportan fibras producto de sus 

ingredientes naturales y de calidad, sin dejar de ser ricas (Infobae online. Ver nota en: 

http://www.infobae.com/2010/02/11/500261-arcor-cereal-mix-presento-su-linea-

galletitas-avena - Último ingreso: 02/08/15).  

Su logo es de color camel, como el de muchas de las marcas saludables que mencioné 

con anterioridad. En su logotipo utilizan las semillas y granos, característico de los 

alimentos saludables. 

Apuntan a una mujer universitaria, natural y osada. En Argentina no cuentan con perfil 

en redes sociales, pero sí tienen uno en Chile donde se puede ver el target referido, al 

cual apuntan (Perfil de Cereal Mix Chile en 

https://www.facebook.com/cerealmixchile/timeline - Último ingreso: 26/7/15). 

QUAKER  

En la actualidad esta marca pertenece a PepsiCo, pero nació a principios del siglo XX 

y fue creada por The Quaker Oats Company (Compañía de Avena Quaker). En la 

República Argentina iniciaron su actividad en 1960, vendiendo el producto con el cual 

nació la empresa: la avena. Hoy  comercializan barras de cereal, cereales para el 

desayuno y galletitas. El origen de la marca impregnó una impronta natural al producto, 

apuntalada en su ingrediente principal: la avena.  

En su página web y en sus perfiles en las redes sociales dejan en claro su perfil 

saludable a través de sus ingredientes, pero a diferencia de otras marcas, no lo 

fuerzan. Abajo muestro algunos ejemplos de esta forma de comunicar.  

http://www.infobae.com/2010/02/11/500261-arcor-cereal-mix-presento-su-linea-galletitas-avena
http://www.infobae.com/2010/02/11/500261-arcor-cereal-mix-presento-su-linea-galletitas-avena
https://www.facebook.com/cerealmixchile/timeline
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SER 

La marca Ser también pertenece a Bagley, y al igual que el resto de las marcas del 

Grupo Arcor, su principal fuente de venta es el motor que tiene la compañía para llegar 

a todos los kioscos y autoservicios del país.  

Toda la comunicación hacia el consumidor de esta marca está apalancada por los 

productos lácteos, comercializados por Danone. Comenzó comunicando con un foco 

en el consumo de productos light, muy de moda en los años noventa. Con el auge del 

consumo saludable, la marca cambió su posicionamiento hacia lo saludable. Hoy sus 

comunicaciones de lácteos (únicos productos en los que tienen comunicación), se 

centran en mujeres naturales, que les gusta disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. 

A modo de ejemplo, a continuación podemos tomar cuenta del tono de la comunicación 

de Ser.  
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OKEBON 

La marca Okebon pertenece a Alicorp y es una marca que no está centrada en 

productos exclusivamente saludables.  

Centran su comunicación en la alimentación noble como lo mencionan en las piezas 

publicitarias (ver https://www.youtube.com/watch?v=Hj4rb0LwBB8). Con el 

crecimiento de los productos saludables, lanzaron las galletitas Okebon Molino Natural 

con un posicionamiento similar a las Frutigran y a las Cereal Mix, con ingredientes 

naturales, ricas; y en los posteos en las redes sociales, han comenzado a utilizar un 

tono muy similar al resto de las marcas citadas arriba: el consumo de lo saludable, 

pero de una forma forzada. Esto los coloca en una categoría híbrida que a mi parecer, 

no es clara para el consumidor.  

En el cuadro a continuación, detallo un mapping del mercado de galletitas, de 

elaboración propia, realizado en función al estudio online efectuado por TrialPanel 

(Triapanel, Estudio “Newsletter de Categorías y Marcas: Awaraness, Marcas 

Habituales y Preferidas de GALLETITAS” realizado en noviembre 2014. 

http://trialpanel.com.ar/mails/trialpanel_ar/tpar043/newsletter-mar-

2015.pdf?utm_source=splio&utm_medium=email&utm_campaign=NewsLetter - 

Último ingreso: 02/08/15). 

https://www.youtube.com/watch?v=Hj4rb0LwBB8
http://trialpanel.com.ar/mails/trialpanel_ar/tpar043/newsletter-mar-2015.pdf?utm_source=splio&utm_medium=email&utm_campaign=NewsLetter
http://trialpanel.com.ar/mails/trialpanel_ar/tpar043/newsletter-mar-2015.pdf?utm_source=splio&utm_medium=email&utm_campaign=NewsLetter
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Elaboración propia en base a información obtenida del estudio “Newsletter de Categorías y 

Marcas: Awaraness, Marcas Habituales y Preferidas de GALLETITAS” realizado en noviembre 

2014 por TrialPanel 

ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS  

Dado que el proyecto que estoy describiendo se trata del ingreso de Unilever en una 

nueva categoría, analizar la matriz de las cinco fuerzas de M. Porter es de suma 

importancia.  

Poder de negociación de los Clientes  

Existen dos formas de analizar al cliente en esta matriz mundialmente conocida. Dado 

que en consumo masivo el cliente es una persona diferente del consumidor final, será 

necesario para el análisis el estudio tanto del cliente directo de Unilever, como del 

consumidor final.  

Comenzando por el consumidor final, el poder de negociación de estos es bajo, puesto 

que no existen agrupaciones de consumidores que puedan exigir mejores condiciones 

y/o precios en el momento de compra; a lo que se debe sumar que, el volumen de 
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compra de cada consumidor en particular también es bajo. Sin embargo, desde la 

década de 1990, los consumidores comenzaron a preocuparse por los problemas de 

salud y obesidad que podrían causar las galletitas, chocolates y golosinas.  Por este 

motivo, hoy los consumidores exigen productos que tengan en cuenta esta 

problemática, lo que genera que aumente levemente el poder del consumidor final, 

que exige cada vez más información acerca de los productos que consume. Además, 

ante la aparición de más alternativas ya sea de galletitas saludables así como otros 

productos sustitutos, como son barras de cereal, el cambio de preferencia en el 

producto a consumir es cada vez más fácil.  

Ahora bien, tratándose del cliente directo de Unilever, el poder de negociación de estos 

players cambia sustancialmente. Unilever hoy tiene alrededor de 400 clientes, los 

cuales están segmentados por la llegada que tienen estos al consumidor final, 

pudiendo dividirlos a grandes rasgos en clientes directos, que son los supermercados 

grandes y mayoristas, y los distribuidores.  

En relación al primer grupo, estos tienen un alto poder de negociación, sobre todo 

aquellos que tienen acceso a prácticamente todos los fabricantes de galletitas del país. 

Esto les da poder de negociación en lo que refiere a términos de pago, precios, 

exhibiciones, promociones, y los drivers que influencian en los puntos de venta con 

todos los principales fabricantes de la categoría. Las grandes cadenas de 

supermercados pueden tener un acuerdo con algún fabricante de galletitas, que haga 

que la negociación de Unilever para que incorporen y vendan las galletitas Maizena se 

dificulte, que pidan inversión desmedida, o bien, que le sea imposible en un primer 

momento.  

De todas formas, Unilever puede ejercer su poder de proveedor hacia este tipo de 

clientes, dado el liderazgo que tiene en prácticamente todas las categorías en las que 

participa actualmente.  

Con respecto al grupo de clientes compuestos por los distribuidores, estos tienen un 

bajo poder negociador a la hora de incorporar y comercializar las galletitas Maizena. 

Esto se da porque para la mayoría de este grupo de clientes, Unilever representa un 
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porcentaje suficiente para condicionar las ventas de sus negocios. La importancia del 

rol de Unilever en su devenir, les quita poder a la hora de negociar.  

Sumado a esto, muchas de estas grandes cadenas han generado sus propias marcas 

de galletitas a precios bajos, representando una seria amenaza para las empresas del 

rubro. El resultado es que estas marcas propias tienen acceso ilimitado a sus puntos 

de venta y a sus promociones. Sin dejar de mencionar que la venta de galletitas es 

sólo una parte de su negocio, por lo que aumentan su poder de negociación por no 

depender exclusivamente de una nueva marca ingresando en el mercado.  

Poder de negociación de los Proveedores 

Dado que el principal ingrediente que se utilizará para la fabricación de las galletitas 

Maizena es el producto que hoy la compañía comercializa, el poder de negociación de 

los proveedores es bajo. El resto de las materias primas que se necesitarán para la 

elaboración del producto en proyecto, se pueden adquirir como lo hace hoy Unilever 

con el resto de los productos, que en la mayoría de los casos son Pymes, con menor 

poder negociador.  

Amenazas de nuevos entrantes 

Las barreras de entrada para la fabricación de la categoría de galletitas son bajas. 

Como hemos analizado con anterioridad, el 67% del mercado está concentrado en dos 

competidores, pero el restante 33% está completamente atomizado en muchas 

compañías que producen y comercializan galletitas bajo sus propias marcas. Esto lo 

hacen principalmente en kioscos y almacenes, canal que tiene mayor capacidad de 

surtido y variación en sus góndolas.  

La principal barrera de entrada para la categoría es el alto poder de negociación que 

tiene el Grupo Arcor hacia sus clientes, con el 50% del mercado de galletitas. Esta es 

una fuerte barrera para que pequeños competidores logren expandir su negocio 

ingresando en las grandes cadenas de supermercados, pero considero que no lo es 

para Unilever pues hoy ya comercializan todas sus marcas.  
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Resulta oportuno en este punto, realizar una analogía entre este proyecto  y el 

lanzamiento de Knorr al mercado de pastas secas. La compañía en el 2011 conocía 

todas las barreras de entrada que tenía a dicho mercado, las cuales resultaban 

similares a las del mercado de galletitas: la categoría de pastas secas estaba 

completamente dominada por Molinos Río de la Plata, concentrando cerca del 40% de 

este mercado. El resto del mercado estaba atomizado entre muchos competidores. En 

el momento del ingreso de Unilever en la categoría, poco se conocía sobre este nuevo 

mercado, pero sin embargo, lograron romper con la fuerte barrera de la competencia. 

Hoy Knorr tiene alrededor del 5% del mercado de pastas secas, siendo el segundo 

competidor (Kantar World Panel, informe de la categoría “pastas secas” de diciembre 

del 2013). 

Por esto, considero que la principal amenaza de nuevos productos o marcas entrantes, 

es el propio grupo Arcor, que con su alta capacidad de reacción en innovación y su 

llegada a los distintos canales, puede lanzar una nueva marca que compita con 

Maizena.  

Amenazas de nuevos productos sustitutos   

En la actualidad existen diferentes alternativas a las galletitas, inclusive el consumidor 

tiene una visión muy amplia de lo que considera que forma parte de esta categoría: es 

muy diversa y tiene grandes sub-categorías. Por este motivo, han habido productos 

históricos que sustituyen el consumo de las galletitas, que satisfacen la misma 

necesidad del consumidor, tales como los alfajores, barras de cereal, cereales, 

chocolates, golosinas, helados, pan fresco. En los últimos años, han aparecido 

también otros sustitutos, como las sopas instantáneas, o mismo la fruta o cualquier 

infusión.  

A pesar de ello, el consumidor se mantuvo históricamente fiel a la categoría, lo que se 

debe traducir necesariamente en la poca amenaza que representa cualquier producto 

sustituto. 

Rivalidad entre los competidores  



 44 

Al visitar la góndola de galletitas en los puntos de venta del país, se puede percibir 

fácilmente la alta rivalidad que existe hoy en la categoría, la que se traduce en, la lucha 

por los espacios de góndola, por la marca publicada y su agresividad en precio. A su 

vez, se invierten millones de pesos en campañas de comunicación para lograr un mejor 

posicionamiento en la mente de los consumidores.   

También se evidencia la alta competitividad en el mercado por la gran cantidad de 

productos nuevos, lo que trae aparejado la necesaria innovación para lograr el 

atractivo de los consumidores y ganar ventas, fruto de la necesidad de diferenciación.  

Para Unilever, esta competitividad no es más que la que hoy tiene en las categorías 

en las que participa, no representando un obstáculo desconocido.  

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO  

Habiendo analizado en profundidad el mercado de galletitas en la República Argentina, 

sintetizaré el diagnóstico a través del modelo de F.O.D.A.  

Comenzando por las fortalezas, se trata de una marca reconocida y apreciada por el 

consumidor, que al incursionar en una nueva categoría, logra que se la asocie 

directamente con los ingredientes de los productos. Al estar apalancada por Unilever, 

cuenta con un equipo profesional con experiencia, con capacidad de distribución de 

los productos a nivel nacional, poder de negociación con los clientes y costos 

competitivos por ser fabricantes del insumo más importante del producto, la fécula de 

maíz. Cuenta también con el know how de haber incursionado en una categoría en la 

que en ninguna parte del mundo participa, como fue el lanzamiento de las pastas Knorr 

en el año 2011.  

Para Maizena, este proyecto presenta una gran oportunidad para anclarse como una 

marca saludable y con el valor de lo “casero”, en línea con las nuevas tendencias que 

presentan cambios en los comportamientos y hábitos de consumo. La posibilidad de 

generar sinergias con otros negocios, como puede ser el actual de Maizena, la fécula 

de maíz, o de AdeS (marca que también está fuertemente apalancada en el bienestar), 
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y ofrecer beneficios relacionados con la salud y la sustentabilidad, es una oportunidad 

genuina para Unilever. Por último, existe una posibilidad de generar Brand Equity y 

Brand Love (especialmente en las personas celíacas) para Maizena y 

consecuentemente un aumento en las ventas totales para la compañía.   

En cuanto a las debilidades, el lanzamiento de este proyecto implicará la necesidad de 

enfocar recursos existentes (de índole monetario, humano y temporal) en una nueva 

categoría en la que la empresa no participa, así como la falta del conocimiento 

específico de la misma. Es también una debilidad que los consumidores asocien la 

marca sólo con los alfajores, teniendo que hacer grandes esfuerzos comunicacionales 

para salir de ese único reconocimiento marcario.  

La amenaza principal que tiene Unilever, al incursionar en el mercado de galletitas, es 

que, el mismo está controlado por un player muy fuerte como es el grupo Arcor, con 

una larga trayectoria y gran dominio del canal impulso, los kioscos. Puede existir 

también una posible amenaza de que este competidor tan fuerte genere un “bloqueo” 

en los clientes directos, como le ocurrió a Unilever al desarrollar la marca Knorr en el 

mercado de pastas secas, en los inicios del proyecto. Sin embargo, pareciera ser que 

esta amenaza es de corto plazo, pues al tratarse de Unilever, líder en la mayoría de 

las categorías en las que participa, el poder de negociación de la compañía puede 

servir como principal recurso para aquellos casos en los que los clientes no incorporen 

las galletitas Maizena  
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Estrategia 

La oportunidad de negocio 

Retomando lo analizado en el diagnóstico, existe una marcada tendencia hacia el 

consumo de lo saludable. Muchas de las marcas de galletitas lo han entendido y 

reaccionaron acorde. En los casos de las marcas tradicionales, ampliaron su portafolio 

con productos que hacen frente a esta tendencia, como son los casos Okebon y Tía 

Maruca. Otras, como se observó, cambiaron su modo de comunicación con el target, 

comenzando a hablar de la vida saludable, pudiendo mencionar a Salvado Bagley, 

Hogareñas, Cerealitas, Ser y Quaker, aunque en menor medida. El último grupo de 

marcas en la categoría de galletitas saludables son las marcas que surgieron con el 

auge de esta tendencia, tales como Frutigran, Granix y Cereal Mix.  

En el diagnóstico también mencioné el nacimiento de una nueva tendencia definida 

como el consumo de la “vuelta a las bases”, tal y como se manifiesta en la moda. En 

el ámbito alimentario, esta tendencia se basa en la búsqueda del saber en relación a 

qué se está consumiendo, cuáles son los ingredientes utilizados. Ninguna marca de la 

categoría de galletitas entendió este concepto. En este sentido, existe una oportunidad 

genuina para Maizena, dueña del concepto fécula de maíz, para apropiarse de este 

terreno.  

Se trata de una marca reconocida y apreciada por el consumidor, que al incursionar 

en una nueva categoría como es el caso de las galletitas, logrará que se la asocie 

directamente con los ingredientes de los productos. En el mundo, Maizena es una 

marca que se centra en consumidores que disfrutan lo “hecho en casa”, sabiendo que 

lo que éstos cocinan es saludable, pero que, al no tener tiempo para hacerlo, necesitan 

una marca que brinde la solución hecha.  

Por estas razones, considero que Maizena es la marca ideal para aprovechar esta 

oportunidad en el mercado de las galletitas, despegándose del resto de las marcas 

saludables, logrando una real ventaja competitiva.  
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La estrategia de este proyecto será penetrar en el segmento de galletitas saludables 

con una propuesta innovadora, que rompa con el posicionamiento de las marcas que 

actualmente compiten en este segmento. El ingrediente principal de esta marca será 

el producto que hoy se comercializa, que, como veremos en el capítulo denominado 

“concepto”, tiene bondades respecto de la harina de trigo que se utiliza para la 

fabricación de las galletitas de otras marcas. 

Este lanzamiento será parte del Unilever Sustainable Living Plan (USLP) o Plan de 

Vida Sustentable, que tiene por objetivo hacer de la vida sustentable algo cotidiano, 

desarrollando nuevas prácticas comerciales para lograr un futuro mejor para todos. 

Este plan nació en el 2010, y tiene 3 objetivos fundamentales para el 2020: ayudar a 

más de 1.000 millones de personas a mejorar su salud y bienestar; reducir a la mitad 

el impacto ambiental por el uso de productos de la compañía; y mejorar los medios de 

vida de millones de personas que trabajan en torno a la cadena de valor de Unilever. 

Estos tres objetivos, en conjunto con el principal objetivo de negocio, que es duplicar 

su volumen, mientras se reduce a la mitad el impacto ambiental 

(http://www.unilever.com.ar/sustainable-living-2015/ - Último ingreso: 22/08/15).  

El lanzamiento de las galletitas Maizena tiene como estrategia un fin social que 

involucra a la minoría de personas que padecen la celiaquía, al igual que desarrollar a 

los pequeños productores que proveen a la compañía con la fécula de maíz.  

Target 

Los consumidores objetivo de las galletitas Maizena son aquellos que adhieren a este 

movimiento de consumo y que buscan tener hábitos de alimentación ricos y más 

saludables, no necesariamente diet. El target de estos productos serán dos tipos de 

consumidores. En primer lugar, las mujeres de entre 30 y 45 años que buscan una 

opción más rica y saludable que las medialunas, budines, galletitas, tanto para el hogar 

como para sus hijos, sin perder el sabor de lo “hecho en casa”. Son también 

consumidores objetivo, hombres y mujeres de entre 25 y 45 años, que buscan una 

opción rica y saludable para comer al paso o entre comidas, que desean una 

http://www.unilever.com.ar/sustainable-living-2015/
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alternativa sana y saludable, con el sabor de lo casero. En ambos casos se buscan 

consumidores de NSE C amplio.  

Por esta razón, las galletitas Maizena no competirán con cualquier galletita que se 

encuentre en el mercado de consumo masivo. Competirán dentro del segmento 

galletitas saludables, analizado con anterioridad, con el diferencial que tienen las 

galletitas de las dietéticas o panaderías, por tener una textura y un sabor vinculado a 

la comida hecha “en casa”. 

En el cuadro que a continuación se detalla, describí los principales aspectos del core 

target.  

 

Elaboración propia  

Concepto 

El lanzamiento de las galletitas Maizena viene a ocupar un espacio vacío en lo que 

respecta al mercado de galletitas en el país. Se busca que la marca sea dueña del 
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concepto del sabor inconfundible de “lo casero”, que a su vez cuide el bienestar, en el 

mercado de la alimentación en la  República Argentina.  

En el presente plan se buscará re-posicionar a la marca Maizena, buscando que los 

consumidores dejen de pensar en las galletitas como un alimento “industrial”, y 

asimilen su calidad “natural”, reposicionando a esta marca en un estrato diferente al 

resto de las marcas competidoras, y que encuentren un diferencial asociado con la 

tendencia de “vuelta a las bases” mencionada con anterioridad. También se busca 

posicionarse como una marca inclusiva, con un fin social, dejando a la vista que los 

consumidores que sufren celiaquía y hoy no acceden a comprar galletitas industriales, 

a través de las galletitas Maizena lo hagan. 

La fécula de maíz, el componente que hoy se vende bajo la marca Maizena en el país, 

tiene ciertas ventajas respecto al consumo de la harina de trigo. La alimentación de 

productos libres de gluten puede traer ventajas sustanciales para el intestino y el 

sistema inmunológico. Las vellosidades intestinales se regeneran con una dieta 

asociada a productos libres de gluten, permitiendo al intestino una mayor absorción de 

nutrientes y una eliminación de toxinas y desechos apropiada. Asimismo, el sistema 

inmunológico se reforzará producto de que la flora intestinal benéfica crezca (México, 

tierra de amaranto, en el artículo: “Comer sin gluten, beneficios para todos y cómo 

lograrlo”. http://www.mexicotierradeamaranto.org/comer-sin-gluten-beneficios-para-

todos-y-como-lograrlo/ - Último ingreso: 08/08/15). Con una alimentación sin gluten no 

solo se benefician personas que padecen la celiaquía, sino que también personas que 

padecen las siguientes enfermedades se verán favorecidas: colon irritable, fatiga 

crónica, migraña, asma, fibromialgia (Comida Sana en el artículo “Alimentación sin 

gluten”. http://www.comidasana.eu/alimentacion-sin-gluten/ - Último ingreso: 

08/08/15). 

Por estos motivos, el lanzamiento de las galletitas Maizena estará anclado en el 

bienestar producto del consumo de alimentación saludable y natural, sin descuidar el 

origen de la marca, en lo que respecta a los alimentos ricos y con el sabor inconfundible 

de lo “hecho en casa”, como mencioné con anterioridad.   

http://www.mexicotierradeamaranto.org/comer-sin-gluten-beneficios-para-todos-y-como-lograrlo/
http://www.mexicotierradeamaranto.org/comer-sin-gluten-beneficios-para-todos-y-como-lograrlo/
http://www.comidasana.eu/alimentacion-sin-gluten/
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Con esta extensión de marca se buscará a su vez, reposicionar a Maizena, 

actualizando el concepto sobre el que siempre trabajó esta marca. Se busca que el 

consumidor interprete a este nuevo posicionamiento de marca, sin olvidar su base en 

la que anclaron su comunicación desde sus inicios, “las comidas son más sabrosas y 

nutritivas con Maizena”. 

El lanzamiento de las galletitas Maizena será  producto de la des-categorización. Esta 

tendencia es la articulación y convergencia de valores y prácticas opuestas, a veces 

contradictorias entre sí, con una lógica que rompe con el proceso de posicionamiento 

para los ojos del consumidor. Habilita a que las marcas que se des-categoricen se 

corran de todas las demás logrando un diferencial y construyendo un nuevo territorio. 

En este sentido, las galletitas Maizena entrarán a competir en un nuevo territorio que 

es el de las “galletitas saludables y ricas como las hechas en casa, pero industriales”, 

diferenciándose así de todas las demás. 

En este punto, resulta conducente hacer referencia al modelo de Brand Key. En el 

corazón del mismo se encuentra la esencia de marca o el Brand Idea, que es el 

“llamador a la acción” o call to action, descripto en el resto de los conceptos detallados 

en el modelo. Considero que es un buen resumen sobre el concepto del 

reposicionamiento y la extensión de la marca Maizena en la Argentina.  
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Elaboración propia 

Claves del éxito 

Como fui mencionando a lo largo del diagnóstico y estrategia previamente 

desarrollada, existen determinadas claves que garantizarán el éxito de este 

lanzamiento: 
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 El lanzamiento de las galletitas Maizena estará apalancado por el motor de la 

compañía. Unilever le vende a los principales canales de venta que son la clave para 

que el lanzamiento llegue con éxito a los consumidores.  

 Este proyecto estará apalancado en una marca que el consumidor conoce y elige 

por “herencia de familia”: Maizena. Si bien no se comunica hace más de una década 

en el país, al ser la dueña y sinónimo del concepto de harina de maíz, la marca tiene 

credenciales superiores a muchas de las otras marcas ya presentes en el negocio de 

galletitas.  

 Rejuvenecer la marca con necesidades actuales será otra de las claves de éxito de 

este lanzamiento y reposicionamiento, pues el posicionamiento con el cual la marca 

está apalancada hoy dista de las necesidades que tiene el consumidor del SXXI.  

 Será muy necesaria la fuerte comunicación consistente en todos los puntos de 

contacto con el target para que éstos conozcan la nueva propuesta que tiene la marca, 

al igual que el nuevo posicionamiento de bienestar.  

 En línea con la tendencia de la “vuelta a las bases” nombrada previamente, será 

también necesario la comunicación, en el pack, de los ingredientes que cada ítem 

contenga, al igual que la elaboración con la fécula de maíz y sin T.A.C.C. 

 El diseño del pack y la comunicación tiene que estar en línea con estas dos 

tendencias que se dan en conjunto: bienestar y vuelta a las bases. 

 Los ingredientes de origen natural son también un punto clave del éxito de este 

proyecto. Estos tienen que ser, a su vez, productos accesibles, que han usado o 

podrían haber usado para la alimentación suya o de su familia.  

 El sabor es un elemento “dado” en la categoría de galletitas, pero también es un 

punto clave, puesto que si no lo tiene el proyecto no tendrá éxito. 

 El diseño de las galletitas también es un punto importante para ser consistente con 

el nuevo posicionamiento de Maizena. Veremos este punto con mayor detenimiento 

en el capítulo donde describiré el producto.  

 Será también una clave del éxito del lanzamiento de este proyecto el compromiso 

del equipo de ventas de Unilever para impulsar la venta de esta nueva línea de 

productos que se incorpora al portafolio de productos que actualmente venden.   
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Acción o Mix de Marketing 

Producto 

El portafolio de productos de las galletitas Maizena, como he dicho con anterioridad, 

será una de las claves del éxito de este proyecto. El packaging debe reflejar la promesa 

de la marca, enfocado en la naturaleza de sus ingredientes y su apariencia de “casero”. 

Los ingredientes que se usarán serán todas materias primas que sean de origen 

natural, tales como semillas, cereales, frutas, y que sean productos que puedan ser 

adquiridos por cualquier consumidor en un supermercado o en un almacén. 

Asegurando de esta forma la garantía de productos sanos y que puedan ser similares 

a los realizados en el hogar.  

Como analizamos en la parte de diagnóstico, los segmentos más relevantes para las 

galletitas saludables son el de cereales (47%), secas (37%) y crackers (14%), con muy 

baja participación en snacks, pero con la innovación de la marca Twistos con la 

plataforma crackers multicereal en el último año, logrando despegarse de la 

competencia. En este sentido, las galletitas Maizena entrarán a competir en las 

galletitas dulces, en el formato “secas”, como en las saladas, dentro de las crackers, 

cereales y snacks.   

Como comenté con anterioridad, el principal ingrediente es la fécula de maíz, 

comercializada como Maizena. Para los restantes ingredientes, excepto aquellos que 

se utilicen actualmente para producir alguna de las marcas de Unilever en la Argentina, 

se buscarán proveedores que cumplan con los estándares de calidad de la compañía.  

Los ingredientes que complementen a la fécula de maíz, contendrán una combinación 

justa entre el sabor, el placer y lo sano.  

PORTAFOLIO PROPUESTO: 
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Debido a la importancia que tendrá el aspecto de cada una de las variedades de las 

galletitas Maizena, en cada uno de los ítems propuestos agrego una imagen ilustrativa 

sobre el aspecto que tendrá cada una de las variedades propuestas.   

Dulces: 

 Maizena galletita Miel y Amapola x 220gr 

 

 Maizena galletita frambuesa y canela x 220gr 

 

 Maizena galletita chocolate y naranja x 220gr 

 

Saladas tipo Snacks: 
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 Maizena galletita bastoncitos de queso x 110gr 

 

 Maizena crackers con cebolla x 110gr 

 

Saladas tipo Crackers de Cereal: 

 Maizena crackers saladas con lino x 180gr 

 

 Maizena crackers saladas con sésamo x 180gr 
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El portafolio planteado es una propuesta que puede sufrir algún cambio después de 

los testeos realizados con el target. Lo que no cambiará es que siempre se tratarán de 

combinaciones de ingredientes naturales y con un aspecto similar a las imágenes de 

cada variedad, dado que ambos son puntos clave sobre el éxito de la estrategia 

propuesta. 

PACKAGING 

Uno de los puntos clave de la estrategia es que a través de sus packs y su 

comunicación la marca logre rejuvenecer su imagen. Por este motivo, se utilizarán 

distintos tipos de envases según el segmento en el cual entrará a competir cada 

producto, adecuándose de esta forma al código que tienen los competidores en cada 

uno de ellos para que el consumidor target lo asocie con formatos de packaging 

actuales.  

Para el caso de las dos variedades que entren a competir dentro de los snacks, se 

utilizará un envase flexible de cuatro costuras. Este tipo de envase es el que utiliza 

Twistos de la Huerta como se puede ver en la imagen a continuación. 
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Para el caso de las cracker y las galletitas secas, se utilizará un envase horizontal, 

con un laminado flexible, siguiendo los códigos de los envases de los competidores.  

 

IMAGEN Y DISEÑO 

La marca Maizena ha sido comercializada siempre en una caja de color amarillo. La 

tipografía de la marca comenzó siendo negra y al tiempo pasó a ser de color roja, 

siempre con serif. Hace unos pocos meses, la marca cambió su packaging, pasando 

a ser en un envase flexible, más moderno y sustentable.  

Dado que se trata de una marca con una herencia desde su nacimiento muy fuerte, y 

que hace más de una década que no se comunica con el target, considero que no se 

deben cambiar estos códigos de colores para que el consumidor asocie fácilmente el 

lanzamiento con la marca, dándole así una identidad de marca master brand.  

Esto no implica que el packaging de las galletitas Maizena tiene que ser el mismo que 

el de la fécula. La imagen del producto final tiene que brindar este nuevo 

posicionamiento de lo saludable, exponiendo al frente los ingredientes naturales que 

contiene cada una de las variedades, como he detallado en los puntos clave de la 

estrategia.  

El color de impresión del pack de las galletitas Maizena será amarillo claro, con una 

impresión en mate, para las galletitas de los segmentos snacks y secas. Para las 

galletitas de cereales, se mantendrá una parte con la impresión en mate amarillo claro, 

conservando de esta forma un código entre los tres segmentos, con la diferencia que 

este segmento tendrá una parte transparente, dejando ver la textura del producto en 

su interior.  

COSTOS 
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El proyecto de galletitas Maizena replicará un modelo actual de la compañía que es el 

de la categoría de pastas secas. Se trata de un modelo de negocios muy diferente al 

resto de Unilever, pues los únicos recursos que aporta la compañía son la marca, la 

fuerza y ejecución de ventas y la comunicación. Esto quiere decir que, la fabricación, 

facturación, distribución y cobranza a clientes está a cargo de un tercero.  

El tercero que podría producir las galletitas Maizena sería Zupay S.A., ubicado en 

Lujan, provincia de Buenos Aires. Se trata de un productor con 30 años de experiencia 

en la elaboración de galletitas (Guía Clarín Buenos Aires. http://buenos-

aires.guia.clarin.com/zupay-sa/780933 - Último Ingreso: 26/09/15).  

Este modelo se basa en que no existen costos fijos para Unilever. En este modelo de 

negocios Unilever cobraría a través de un FEE o tasa de venta de la marca a Zupay 

S.A. En el apartado “presupuesto” entraré en detalle del resultado neto que dejará este 

lanzamiento a la empresa. 

Precio 

ESTRATEGIA DE PRECIOS 

Dado el diferencial que tendrá este lanzamiento respecto a otras marcas presentes en 

la categoría, la estrategia de precios es estar al 120% de la marca líder en gramaje. 

Se diferencia por cada segmento en el que entrará a competir cada variedad de 

galletitas Maizena.  

En el caso del segmento cereales, las dos marcas que lideran el segmento son 

Hogareñas y Bagley Salvado, ambas con un precio por debajo del promedio del 

segmento. En el cuadro que se puede observar a continuación, se detalla el 

posicionamiento de precios de todas las marcas presentes en el segmento cereales 

saludables (información promedio del año 2014, fuente CCR Audit), y por último en 

amarillo, el posicionamiento en el cual entraría Maizena, un 113% respecto al promedio 

del mercado.  

 

http://buenos-aires.guia.clarin.com/zupay-sa/780933
http://buenos-aires.guia.clarin.com/zupay-sa/780933
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Precio Promedio x 

Kg 

Price 

Index  

Total Cereales 34.6   

Hogareñas 

Regular 32.4 93% Líder 

Bagley Salvado 31.1 90%  

Ser 44.6 129%  

Criollitas Bolsa 40.2 116%  

Cerealitas 

Originales 41.0 118%  

Cerealitas 

Salvado 37.5 108%  

Cerealitas Pocket 30.1 87%  

Cerealitas Copos 29.7 86%  

Granix 39.3 114%  

Quaker 34.7 100%  

MAIZENA   113% 

 +20% vs 

Hogareñas 

Elaboración propia – basado en CCR Audit, informe galletitas de Febrero 2015 

Para el caso de las galletitas secas, el líder es Frutigran. El precio de Maizena será 

un 20% por encima de esta marca, quedando al 123% del precio promedio del 

mercado. Nuevamente información de CCR Audit, total 2014.  

 

Precio Promedio x 

Kg 

Price 

Index  

Total Secas 45.4   

Cereal Mix 48.5 107%  

Cerealitas Dulces 40.6 90%  

Cerealitas Originales 40.6 90%  

Melitas 44.7 98%  

Ser 63.8 141%  
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Frutigran 46.7 103% Líder 

Quaker 44.7 98%  

Tia Maruca 38.7 85%  

Okebon Molino 

Natural 54.1 119%  

Okebon Brios 40.6 90%  

MAIZENA   123.0% 

 +20% vs 

Frutigran 

Elaboración propia – basado en CCR Audit, informe galletitas de Febrero 2015 

Por último, en el segmento de snacks, Twistos es el único competidor dentro de este 

sub-mercado. La estrategia de esta marca fue salir un 230% por encima del precio 

promedio del total saludables. Por este motivo, con Maizena se saldrá a competir con 

precio parity al del líder. Quedando la estrategia de esta forma, nuevamente tomando 

como base información de CCR Audit, total 2014.  

 

Precio Promedio x 

Kg 

Price 

Index 

Snacks 91.4  

Twistos 

Multicereal 91.4 100% 

MAIZENA   100.0% 

Elaboración propia – basado en CCR Audit, informe galletitas de Febrero 2015 

Cabe destacar que, el precio final con el que se saldrá a competir en este mercado, se 

definirá en los meses previos al lanzamiento, por la situación fluctuante de precios que 

sufre el mercado nacional actual.  

RUTA AL MERCADO 

Para cumplir con este posicionamiento de precios, se deben tener cuenta los 

márgenes que se le darán a los clientes de Unilever con el lanzamiento de las galletitas 

Maizena. En el momento de lanzar una marca en una categoría, las grandes cadenas 
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están orientadas al mejoramiento de sus márgenes de ganancia. Por este motivo, se 

debe tener en cuenta el margen que les da el líder de este mercado, el Grupo Arcor, 

de modo tal que Maizena mejore el porcentaje que este competidor garantiza a sus 

clientes.  

La ruta de precios de todos los productos de Unilever también asegura que el precio 

con el cual se llega a los consumidores sea similar, independientemente del canal en 

el cual sea adquirido (grandes supermercados, kioscos, almacenes o autoservicios). 

En este sentido, el precio al cual los clientes directos lo adquieren es un precio 

diferente al de los clientes que llegan de forma indirecta a los consumidores. En el 

próximo capítulo describiré con mayor detalle los canales de venta a los cuales 

llegarán las galletitas Maizena.  

En el próximo cuadro se detalla la lista de precios de los productos de galletitas 

Maizena. La misma muestra el precio sugerido de góndola, precio mínimo al cual las 

galletitas Maizena pueden estar en promoción, el costo para cada uno de los clientes 

del canal directo y del canal indirecto, para cada uno de los tres sub-segmentos al cual 

saldrán las galletitas Maizena.  

 

Elaboración propia en relación a la información de precios del informe de CCR Audit – 

informe de Febrero 2015. 

En el cuadro anterior se puede ver que el margen que se le dará a los clientes del 

canal directo será del 30% versus el sugerido de góndola, mientras que para el canal 

indirecto será un 20% versus el precio mínimo de publicación. Asumiendo de esta 

forma que se mejoran los márgenes que el G. Arcor le asegura a los clientes.  
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Teniendo en cuenta la información de precios analizada en el sub-capítulo anterior, 

estrategia de precios, los precios resultantes a consumidor con IVA en el canal directo 

son: 

 Maizena Cereales: ARS $16,44  

 Maizena Snacks: ARS $22,00  

 Maizena Secas: ARS $22,26 

La lista de precios muestra el precio mínimo al cual se podrá publicar cada uno de los 

productos de las galletitas Maizena. En este sentido, se busca asegurar el correcto 

posicionamiento de precios en relación al precio de la competencia, junto con el 

margen de ganancia que este lanzamiento dejará a los clientes.  

Plaza 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Este lanzamiento se comercializará en todos los canales actuales de venta a los que 

alcanza Unilever con todo su portafolio de productos. Como he anticipado en el 

capítulo anterior, se apunta a que el target pueda encontrar a las galletitas Maizena en 

los canales a los cuales la compañía ya accede: grandes cadenas de supermercados, 

autoservicios, almacenes de barrio, kioscos y mayoristas.   

Los canales se diferencian entre directo e indirecto (corto y largo). Unilever en la 

Argentina no comercializa sus productos de forma directa al consumidor, resultando 

de esta forma que el canal “directo” no es un canal actual de la compañía y que 

tampoco se espera desarrollar con el lanzamiento de galletitas Maizena. El canal 

indirecto corto es aquel que Unilever denomina como “canal directo”, tratándose así 

de las grandes cadenas de supermercados, como son Carrefour, WalMart, el Grupo 

Cencosud, Día % ahorro, La Anónima concentrada en el sur del país, Coto, Libertad 

en el centro del país, Cooperativa obrera, con mayor influencia en el sur de la provincia 

de Buenos Aires, junto con cadenas de supermercados regionales. El resto de las 

distintas formas de venta de consumo masivo detalladas en el cuadro que a 
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continuación se expone, son canales que hoy la compañía utiliza para la 

comercialización de sus productos y los denomina “canal indirecto”. 

 

Alfredo Blousson, materiales de estudio 

En el capítulo de diagnóstico, he analizado que el principal canal de venta son los 

almacenes y minoritas, en conjunto con los kioscos. Serán, por ese motivo, los canales 

más importantes de venta del lanzamiento de este proyecto.  

Para alcanzar a estos canales de venta, será importante negociar con el cluster 

mayoristas un buen espacio en la exhibición de la categoría, asegurar una cantidad de 

espacios de publicación en los folletos de cada uno de ellos, de modo tal que los 

dueños de autoservicios y minoristas conozcan y adquieran el lanzamiento fácilmente.  

Asimismo, el canal distribuidores es un canal muy relevante para todas las marcas de 

alimentos de Unilever. Cuando éstas pertenecían a la compañía Refinerías de Maíz, 

los ejecutivos de aquella compañía supieron desarrollar e impulsar este canal de una 

forma diferente a otros. De esta forma, los distribuidores han sido siempre un canal 

muy relevante para las marcas de alimentos de Unilever. Se trata de un canal que 

suele ser fiel a las compañías, pues el nivel de incidencia que tienen las marcas de 

estas en el rendimiento de los distribuidores suele ser considerable, a punto tal que en 

algunos casos pueden depender enteramente de ellas.  
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El canal de distribuidores es muy relevante para el Grupo Arcor, permitiéndoles llegar 

a los lugares más recónditos del país. Por este motivo, los distribuidores de Unilever 

son una herramienta clave para el lanzamiento de este proyecto.  

Alineado con la estrategia y el posicionamiento que tendrá la marca, será relevante 

incluir un canal de venta al que pocas marcas de galletitas acceden: las dietéticas o 

tiendas de alimentos naturales. Se trata de un canal que es relevante en la venta de 

semillas, frutos secos, productos naturales elaborados y envasados, y otros productos 

al peso. Muchos de estos comercios tienen algunas marcas de consumo masivo y que 

se comercializan en las grandes cadenas, tratándose siempre de productos con 

ingredientes sanos o dietéticos. Considero que será relevante para Maizena ingresar 

a este tipo de comercios dado que se trata de puntos de venta cuyo target es el mismo 

que el que tendrá Maizena después del relanzamiento de la marca. Ingresar a este 

nuevo canal llevará a la marca al posicionamiento deseado de una manera más veloz 

que si no lo hiciera. 

No se podrá dejar afuera un nuevo canal de venta que se viene desarrollando en los 

últimos años producto de la globalización, el e-commerce. Si bien hoy los 

consumidores continúan yendo a los puntos de venta para realizar las compras, este 

nuevo canal presenta crecimientos en comparación con años anteriores y para algunas 

de las grandes cadenas, como Coto, Cencosud y Farmacity, comienzan a representar 

una parte relevante de las ventas (Kantar World Panel, estudio “Shopping Missions” 

preparado especialmente para Unilever Argentina, información actualizada a Q4 

2014). Como he dicho con anterioridad, Unilever no vende directamente a los 

consumidores a través de este nuevo canal, sino que lo hace a través de sus clientes. 

En este sentido, se buscará que, en los clientes con desarrollo de esta plataforma de 

venta, se actualicen los buscadores de la categoría galletitas, de la fécula de maíz y 

de los ingredientes asociados a este lanzamiento, de modo tal que se potencie la venta 

de Maizena en la venta digital.  

Como analizado en el primer capítulo de “diagnóstico”, el mercado de galletitas se 

vende en un 73% en el canal tradicional (almacenes, autoservicios y kioscos), mientras 
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que el 27% restante representa la venta en el canal moderno, directo. Si bien el mix 

de venta de las galletitas Maizena será resultado de la demanda de los clientes, se 

espera que en el primer año de venta se venda el 60% en el canal directo, y el 40% en 

el canal tradicional. Debido a mi experiencia de trabajo en Unilever, puedo concluir que 

los clientes de la compañía que incorporan y desarrollan nuevos segmentos más 

rápidamente son las grandes cuentas (o Key Accounts), canal directo. Por eso en el 

primer año después de haber sido lanzado el proyecto, estará más desarrollado este 

canal versus lo que representa la venta de este mercado. Se espera que durante el 

segundo y tercer año se vaya acomodando. De esta forma, el peso de los canales de 

venta quedará de la siguiente forma.  

Mix canales Maizena       

  Año1 A2 A3 
  2016 2017 2018 

Canal Directo 40% 30% 27% 

Canal Indirecto 60% 70% 73% 

Elaboración propia 

El lanzamiento será con el mismo surtido de productos para cada uno de los canales. 

Esto no afectará el peso de los canales en los primeros tres años. Sin embargo, como 

detallé en el sub-capítulo anterior de “precios”, alineado a la estrategia de la compañía, 

este lanzamiento respetará el descuento de precios para el canal indirecto. Buscando 

con esto que el precio al consumidor sea lo más parecido posible en cada punto de 

venta al cual se alcance con las galletitas Maizena. Quedando así el precio al cual los 

clientes de canal directo compren, un 15% por encima del canal indirecto y el precio 

mínimo al cual este producto se espera que esté, un 12,7% por encima en el canal 

directo versus el canal indirecto. El descuento entre canales es el que se detalla a 

continuación. 
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Elaboración propia 

En línea con la estrategia de la compañía, se destinará un presupuesto de actividad 

promocional o táctica para la promoción de este lanzamiento en los clientes. En este 

sentido, este presupuesto será durante el primer año levemente superior al de los años 

subsiguientes. Con esta diferencia se realizará un evento exclusivo para los clientes 

para presentar este lanzamiento y el relanzamiento de la marca, de esta forma buscar 

el compromiso de estos para la incorporación del mismo y su apoyo a que lo impulsen. 

Con esto, el presupuesto táctico quedará de la siguiente forma.  

  Año1 A2 A3 

  2016 2017 2018 

INVERISIÓN TÁCTICA % 
SOBRE FACTURACIÓN 

10,0% 9,0% 9,0% 

Elaboración propia 

Promoción 

COMUNICACIÓN 

La comunicación será la pata más relevante para que el nuevo posicionamiento de la 

marca Maizena llegue de forma adecuada al target. Este proyecto se trata de relanzar 

la marca de tal forma que los consumidores objetivo conozcan el nuevo portafolio de 

productos, y el nuevo perfil de marca. Será una de las claves del éxito de la estrategia 

que la comunicación de marca sea efectiva y llegue de manera adecuada al target.   
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El eje de la comunicación estará centrada en el sabor rico y en la naturaleza de sus 

ingredientes. Los componentes con los que estarán hechas las galletitas Maizena son 

el principal instrumento que se utilizará para comunicar este lanzamiento, dando como 

resultado una galletita rica, sabrosa como si la hubieran preparado en casa.  

Maizena siempre ancló su comunicación y perfil de marca siendo una marca culinaria, 

y experta en el sabor. Será esencial mantener la base de la marca en la comunicación. 

Lo que se hará con el reposicionamiento de la marca es actualizar su concepto, 

buscando de esta forma que se la presente como un producto saludable, y sobre todo, 

ricas y sabrosas. 

Este lanzamiento revolucionará un segmento en el cual, actualmente, cuesta 

diferenciar a las distintas marcas, como fue analizado en el diagnóstico. No solo se 

trata de galletitas con elementos sanos y nutritivos, sino que se trata de la marca 

Maizena, que siempre se centró en productos ricos y caseros (como son los 

“famosísimos” alfajores de Maizena).  

El tono de la comunicación estará centrado en un modo coloquial, como si una ama 

de casa le recomendara a otra las nuevas galletitas Maizena porque estas son ricas, 

saludables, y que además a los chicos les encantarán. Como hemos analizado en el 

diagnóstico, si bien las shoppers de la categoría suelen ser las madres, quienes 

terminan determinando cuáles comprar son los niños del hogar: si les gustan, las 

comen, y sino no. Mientras tanto pueden destinar un rato para sí mismas, sin dejar de 

darles a sus hijos un alimento sano, nutritivo y rico (insight). Por este motivo, el target 

al cual se centrará la comunicación son las madres entre 30 y 45 años, aún que el core 

target también incluya a mujeres y hombres oficinistas entre 25 y 45 años.  

El plan de comunicación estará centrado en dar a conocer la novedad de la marca, a 

través de los principales beneficios que el consumidor apreciará, mencionados en los 

párrafos previos. Si bien este proyecto es parte del Plan de Vida Sustentable de 

Unilever desde la inclusión social, la comunicación con el target no tendrá que ver con 

esta pata sustentable, al menos en los primeros tres años del lanzamiento.  
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La sustentabilidad está atada a la innovación de las marcas. Son las marcas las 

responsables de que dejemos de lado la responsabilidad social empresaria como un 

área adicional, para pasar a estar dentro del centro del negocio de las empresas, las 

marcas y su innovación. En la comunicación de este lanzamiento se buscará 

posicionar a la marca en una primer etapa (tres años) para luego anclar la 

comunicación masiva en la inclusión social. Mientras tanto, como tienen otras marcas 

de la compañía, se comenzarán a realizar actividades de inclusión social bajo el 

paraguas de la marca Maizena para los empleados de Unilever, dado que es una de 

las principales misiones de la compañía.  

La identidad central de la marca será el de sabor culinario que siempre tuvo Maizena, 

con la novedad de ser sanas y ricas. Como he descrito en el apartado “producto”, el 

diseño de los packs y de las galletitas mostrarán esta nueva identidad de la marca, al 

igual que el diseño de las mismas.  

A continuación cito algunas referencias gráficas sobre el estilo de comunicación que 

tendrán las galletitas Maizena. Heinz lo hace muy bien en cada una de sus gráficas, 

exponiendo al frente la naturaleza de sus ingredientes, generando en cada una de las 

personas que las aprecian, ganas de comer el producto. Lo mismo ocurre con las 

gráficas de “peanut butter” de Kraft, de la mermelada marca Mary, y del té de la marca 

Curtis. No solo dejan a la vista sus ingredientes naturales, sino que todas son 

imágenes que atraen a la vista y generan ganas de consumir el producto 

comercializado por tener un aspecto culinario. 
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Para la pieza publicitaria en TV y radio, cito un comercial de la marca oreo en el que 

interactúan un padre y su hijo. El producto (las galletitas) son el centro de la historia, 

pero también se muestra como mensaje que el padre tiene tiempo para sí (en el inicio 

del mismo empieza haciendo yoga), como también para jugar con su hijo. Asimismo, 

el mensaje relativo al rico sabor y que a los chicos les encantan se logra trasmitir, 

siendo este el principal objetivo de esta pieza publicitaria. Ver el comercial en el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=gkt7OZcgPM4&feature=share - Último ingreso: 

06/11/15.  

https://www.youtube.com/watch?v=gkt7OZcgPM4&feature=share
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Si bien es una referencia, se buscará comunicar que Maizena es rica como siempre 

ha sido, con los mejores ingredientes naturales, a los chicos les encanta y las madres 

tienen tiempo libre para realizar sus actividades. 

PLAN DE EJECUCIÓN 

La comunicación de las galletitas Maizena se hará en todos los puntos de contacto con 

el consumidor, en simultáneo. Con comunicación masiva en medios (TV, radio, vía 

pública, gráfica y prensa), con un programa destinado a nutricionistas en el que entraré 

con mayor detalle a continuación, con comunicación en punto de venta, y en la web.  

Comunicación en medios masivos 

El objetivo de la comunicación en medios masivos es dar a conocer la novedad. 

Maizena está de vuelta y con una propuesta innovadora en una categoría en la que 

nunca antes había incursionado. Por esto mismo, en la primer etapa del proyecto se 

generará una pieza publicitaria de televisión y de radio comunicando el lanzamiento, 

siempre respetando el nuevo posicionamiento de la marca. En la segunda etapa del 

lanzamiento (año número 3 del proyecto), se continuará comunicando la novedad 

haciendo mayor hincapié en los beneficios funcionales del producto. 

En el primer año del proyecto se comunicará en TV abierta, cable y radio en capital y 

GBA como en el interior. Se comunicará durante 3 meses seguidos, comenzando a 

hacerlo un mes después de la apertura de ventas hacia los clientes. En el primer mes 

y medio se comunicará la pieza entera de TV de 30 segundos, y durante el mes y 

medio restante se pondrá al aire una pieza de 15 segundos, siendo una reducción de 

la versión larga. En radio se comunicará todo el período la misma pieza.  La cantidad 

de GRPs total de la campaña del primer año serán 2.000.  

Durante el segundo y tercer año se comunicará la misma cantidad de tiempo, tanto en 

TV abierta, cable, radio en capital y GBA como en interior. Durante el segundo año se 

apunta a continuar comunicando la novedad de la marca. Por este motivo, la cantidad 

de GRPs total será de 2500 en tres meses. Para el tercer año se buscará continuar 
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comunicando el lanzamiento, de la mano de uno de los principales beneficios de las 

galletitas, sus componentes naturales. La cantidad de GRPs en los que estará 

comunicado durante el tercer año serán 2.750. 

 ARS $´000 
Inversión en 

TV+Radio 
GRPs 

Año 1 $9.170 2.000 

Año 2 $11.400 2.486 

Año 3 $12.600 2.748 

Cuadro de creación propia – No considera aumentos por variaciones de precio ni inflación 

De esta forma, la inversión por año en TV abierta, cable y radio se distribuye de la 

siguiente forma.  

ARS $ ´000  Año 1 Año 2 Año 3 

TV Abierta $5.280 $6.500 $7.200 

TV Cable $3.190 $3.900 $4.300 

Radio Capital $400 $550 $600 

Radio Interior $300 $450 $500 

Total $9.170 $11.400 $12.600 

Cuadro de creación propia– No considera aumentos por variaciones de precio ni inflación 

Cabe aclarar que el fee de la agencia está incluido en estos valores y que esta 

inversión no incluye la filmación del comercial dado que ese monto es parte del 

presupuesto del área de marketing global de Maizena. El presente plan plantea el 

lanzamiento de las galletitas Maizena en la República Argentina exclusivamente, pero 

se trata de un proyecto que se lanzará en todo Latinoamérica y se utilizará el mismo 

comercial en todos los países de la región. Por este motivo, el costo de la producción 

de los comerciales están a cargo del área de marketing global, como es en el caso de 

todas las marcas de Unilever.  

Durante un programa de radio FM afín al target definido para la comunicación, se 

comunicará una vez por semana durante los tres meses de campaña en el primer año 

del proyecto, para que a través de una voz reconocida y en su programa diario, la 

consumidora objetivo conozca la novedad. Si bien esto se analizará en el momento de 

salir al aire en conjunto con la agencia de medios, a modo ejemplo cito dos programas 
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ejemplificativos. En el programa “Morning Time” de la radio “ONE” (FM 103.7) o bien 

en la programación de la radio “La 100” (FM 99.9) durante el programa “Lalo por 

hecho”. La inversión en este medio será la siguiente por año. 

ARS $ ´000    

  Año 1 Año 2 Año 3 

PNT Radio $750 $1.000 $1.250 

Cuadro de creación propia– No considera aumentos por variaciones de precio ni inflación 

Asimismo, se llevará el mismo mensaje de la comunicación en TV y radio a la vía 

pública, con gráficas que comuniquen la novedad y serán los mismos que se postulen 

en revistas. Durante el primer y segundo año se saldrá a comunicar durante los tres 

meses de campaña de TV y radio en un circuito fijo de vía pública séxtuple, que es el 

medio que genera mayor visibilidad (por su tamaño) y una posibilidad de tener mayor 

cobertura de la misma. Durante el tercer año se extenderá la vía pública a algunas 

plazas del interior, manteniendo la de GBA de los primeros dos años del proyecto.  

También se buscará dar a conocer el lanzamiento y reposicionar a la marca a través 

de gráficas (similares a las citadas con anterioridad como referencia) y con publinotas 

especialmente en revistas saludables, como por ejemplo, la revista “Salud Alternativa” 

(ver página web en el link: http://www.revistasaludalternativa.com/ - Último ingreso 

17/10/15), o bien la revista “Vida Sana” (ver página web en http://vidasanaweb.com.ar/ 

- Último ingreso 18/10/15).  Esta pata de la campaña durará dos meses, en cada uno 

de los tres años del presente plan. Se buscará comunicar en este medio durante los 

tres años del presente plan. Buscando salir en 10 ocasiones durante los 3 meses que 

dure la campaña del primer año, en 13 veces en el mismo período de la campaña del 

segundo año y 17 veces en el tercer año.  

ARS $ ´000    

  Año 1 Año 2 Año 3 

Inversión  $700 $900 $1.200 

Cantidad de salidas 
en revistas 

10 13 17 

Cuadro de creación propia– No considera aumentos por variaciones de precio ni inflación 

http://www.revistasaludalternativa.com/
http://vidasanaweb.com.ar/


 75 

Al comenzar la campaña, se realizará un evento exclusivo para la prensa con un 

celebrity afín al target, para darles a conocer la primicia del lanzamiento y el 

reposicionamiento de la marca y que éstos comuniquen el lanzamiento en los distintos 

medios de su llegada. La inversión en esta activación será de $250.000, exclusivo en 

el primer año de la campaña.  

En el apartado “plan de medios” se encuentra un resumen de los meses en los que 

estará vigente la campaña en cada uno de los medios.  

Plan para nutricionistas 

Esta arista del plan de comunicación se trata de un plan de visitas médicas a los 

nutricionistas. Maizena capacitará a los mismos sobre las bondades de las nuevas 

galletitas para el consumidor en cada una de las visitas. Sabemos que el rol que juegan 

los médicos nutricionistas en los consumidores de productos saludables son 

fundamentales. Aquello que dice el especialista en nutrición a sus pacientes respecto 

al consumo de alimentos suele ser “palabra mayor” en términos de consejos. Por este 

motivo, se realizará un plan de visitas médicas de la mano de la marca Maizena para 

dar a conocer la novedad y todas las propiedades técnicas del lanzamiento. Se 

entregarán a los especialistas kits con todas las especificaciones y beneficios que 

tienen las galletitas Maizena y la fécula de maíz, junto con un recetario de alimentos 

que se pueden cocinar con fécula Maizena y productos naturales.  

Con este plan médico se busca generar una “rueda de recomendación”, en el que el 

nutricionista recomiende a sus pacientes y sus pacientes generen la comunicación de 

“boca en boca”, logrando así un marketing directo, orientado a quien está interesado 

en los productos  

Esta pata se comenzará a realizar durante el segundo año del proyecto, con 

continuación durante el tercer año del mismo. Quedando una inversión de $600.000 

para cada uno de los dos años. El objetivo es alcanzar el 20% de los nutricionistas de 

Capital y Gran Buenos Aires al cierre del segundo año de esta campaña. 
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Punto de venta 

En los puntos de venta se realizarán materiales P.O.P. que destaquen el lanzamiento 

en las góndolas y fuera de góndolas donde el consumidor adquiere sus productos. El 

objetivo es recordar al shopper aquello que vio en la televisión, escuchó en la radio o 

le recomendó su nutricionista o un amigo, respecto al lanzamiento de las galletitas 

Maizena.  

Se realizarán materiales de punto de venta duraderos exclusivos para cada canal de 

venta, sea un supermercado, hipermercado, un mayorista, un autoservicio o bien un 

kiosco; junto con materiales “blandos” comunicando la novedad. 

Los materiales duraderos o “duros” se harán para lograr duplicar la exhibición, es decir 

tener un espacio en la góndola de galletitas y a través de los materiales POP lograr 

una exhibición fuera de la góndola.  

Se realizarán materiales duros, para que duren varios años, junto con materiales 

blandos que generen un bloque amarillo (de la marca Maizena) en la góndola y 

destaquen el lanzamiento en la góndola de galletitas y fuera de góndola. El objetivo es 

estar en el 30% de los puntos de venta del canal directo con materiales POP, durante 

el primer año, un 40% durante el segundo y un 45% durante el tercero; mientras que 

será para el canal indirecto un 10%, un 12% y un 15% en cada uno de los tres años. 

En el cuadro que se puede observar a continuación, detallo los materiales que se 

realizarán durante los tres años del lanzamiento.  

MATERIALES 
CANAL 

TOTAL 
H&S Kioscos AASS Mayoristas 

LATERALES 150     20 170 

BOTADEROS (carton) 250 350 90 150 840 

MESADA MAYORISTA       25 25 

LONAS Mayoristas       150 150 

Kit de blandos - Cenefas 25.000   15.000 10.000 50.000 

Kit de blandos - Stoppers 8.000   6.000 4.000 18.000 

Cuadro de creación propia 
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Cantidad 

Costo 
Unitario 

Total 

LATERALES 170 3.100 527.000 

BOTADEROS (cartón) – semi-
blandos 

840 450 378.000 

MESADA MAYORISTA 25 2.000 50.000 

LONAS Mayoristas 150 1.340 201.000 

Kit de blandos - Cenefas 50.000 27 1.344.500 

Kit de blandos - Stoppers 18.000 40 720.000 

   $2.500.500 

Cuadro de creación propia– No considera aumentos por variaciones de precio ni inflación 

Por este motivo, se destinarán $2.500.500 fijos durante los tres años del proyecto, 

siendo un15% del presupuesto de la “inversión en comunicación” del primer año, un 

12% en el segundo año y un 11% durante el tercer año del proyecto para el armado 

específico del material P.O.P.  

En el próximo sub-apartado, el cuadro de “inversión en comunicación” se aprecia el 

detalle de la inversión.  

Web 

El consumidor al que apunta este lanzamiento está hiperconectado. Según el centro 

de investigación Pew, citado en una nota del diario La Nación el día 20 de marzo del 

2015 (ver nota en http://www.lanacion.com.ar/1777491-argentina-entre-los-3-paises-

con-mayor-penetracion-de-internet-de-la-region - último ingreso 18/10/15) la 

penetración de internet en la argentina es del 62%, y el principal medio que se usa son 

las redes sociales. El consumidor de hoy no solo decide la compra durante el 

“momento de la verdad”, sino que existe un concepto denominado “ZMot”, el momento 

cero de la verdad. Este es el momento previo a la compra, en donde el consumidor 

investiga en internet acerca de los productos que le interesan.  

El consumidor se ha vuelto OMNICHANNEL lo que significa que no solo utiliza los 

canales de venta tradicionales para sus compras sino que también involucra los 

dispositivos digitales en forma simultánea. Por ejemplo, mientras el consumidor se 

http://www.lanacion.com.ar/1777491-argentina-entre-los-3-paises-con-mayor-penetracion-de-internet-de-la-region
http://www.lanacion.com.ar/1777491-argentina-entre-los-3-paises-con-mayor-penetracion-de-internet-de-la-region
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encuentra en el supermercado haciendo las compras regulares, utiliza su celular para 

conectarse a la red, a través de las redes sociales y se conecta con las marcas a través 

de los posteos. 

Por esta razón, Maizena deberá actualizarse y crear un usuario de la marca en las 

principales plataformas digitales relevantes para el consumidor target. Como primer 

paso, se creará el perfil de la marca en Argentina en las principales redes sociales: 

Facebook, Instagram, Twitter, un canal en You Tube compartiendo consejos de cocina 

y comerciales viejos de la marca, y en una red no tan tradicional como Funcook, la red 

social especializada en compartir recetas de cocina, seguir a cocineros y tener nuevas 

ideas sobre la cocina.  

Se buscarán bloggers influenciadores como podría ser el cocinero Fernando Trocca 

con 17 mil seguidores en la red social Twitter (ver usuario en 

https://twitter.com/FernandoTrocca/ - último ingreso 19/10/15), o bien nutricionistas 

con un gran número de seguidores en el país que den a conocer el lanzamiento y lo 

recomienden. Con esto se buscará continuar construyendo el perfil de marca experta 

en productos ricos y sanos, que recomiendan aquellos que más saben sobre el tema. 

El partnership con estos bloggeros se dará durante el mismo período que la marca 

esté en los medios masivos de comunicación. 

Una vez creados los perfiles y realizadas las alianzas con los principales bloggers 

influenciadores, se realizará una campaña de avisos patrocinados con el target en 

todas las redes a lo largo de los tres meses que dure la campaña integral. Se realizarán 

posteos que comuniquen la novedad principalmente. Se compartirá el comercial de 

TV. Se darán consejos sobre la cocina saludable, sin dejar de denotar que el sabor es 

lo esencial de la marca, entre otros posteos. 

La inversión será la siguiente en cada uno de los años. El aumento en inversión viene 

de la mano de una mayor cantidad de posteos permitidos. 

ARS $ ´000 INVERSIÓN EN COMUNICACIÓN 

 Año 1 Año 2 Año 3 
Web $1.650 $2.000 $2.500 

https://twitter.com/FernandoTrocca/
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Cuadro de creación propia– No considera aumentos por variaciones de precio ni inflación 

PLAN DE MEDIOS  

  Año 1 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

TV Abierta                

TV Cable                

Radio Capital                

Radio Interior                

PNT Radio                

Vía Pública                

Prensa               

Revistas                

Plan Medico             
Punto de 
Venta                        

Web                        

             

 Año 2 

 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

TV Abierta                

TV Cable                

Radio Capital                

Radio Interior                

PNT Radio                

Vía Pública                

Prensa               

Revistas                

Plan Medico                         
Punto de 
Venta                         

Web                        

             

 Año 3 

 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 

TV Abierta                

TV Cable                

Radio Capital                

Radio Interior                

PNT Radio                

Vía Pública                

Prensa               
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Revistas                

Plan Medico                         
Punto de 
Venta                         

Web                        

Elaboración propia 

ARS $ ´000 INVERSIÓN EN COMUNICACIÓN 

 Año 1 Año 2 Año 3 
TV Abierta $5.280 $6.500 $7.200 
TV Cable $3.190 $3.900 $4.300 
Radio Capital $400 $550 $600 

Radio Interior $300 $450 $500 
PNT Radio $750 $1.000 $1.250 
Vía Pública $1.760 $1.760 $2.000 
Prensa $250   
Revistas $700 $900 $1.200 
Plan Medico  $600 $600 
Punto de 
Venta $2.500 $2.500 $2.500 
Web $1.650 $2.000 $2.500 

TOTAL $16.780 $20.160 $22.650 

Elaboración propia – No considera aumentos por variaciones de precio ni inflación 

ARS $ ´000    

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ganancia previo indirectos (Fee)  32.587 44.920 57.308 

Inversión 16.780 20.160 22.650 

ROMI 1,94 2,23 2,53 

Elaboración propia – No considera aumentos por variaciones de precio ni inflación 
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Objetivos 

Los objetivos propuestos serán la clave para identificar si el proyecto fue exitoso o no. 

Unilever mide todos los lanzamientos a través de los puntos que son objetivo para el 

proyecto, pero en última instancia, lo importante es si el resultado del lanzamiento del 

proyecto dio ganancia o no a la compañía, aunque se trate de un objetivo para 

sinergizar con otra marca u otra categoría de producto. Por este motivo, desarrollaré 

los objetivos cuantitativos y cualitativos del proyecto, así como los del negocio total.  

Objetivos Cuantitativos 

Dentro de los objetivos cuantitativos con los que se medirá el éxito de este proyecto 

estará el market share o participación de mercado en valores y el volumen total de la 

categoría. Los objetivos son a largo plazo, después del tercer año de haber lanzado el 

proyecto, en función al volumen de la categoría de galletitas saludables visto dentro 

del capítulo de diagnóstico. 

De todas formas, dado que se lanzarán productos dentro de tres segmentos de 

producto diferentes, con un posicionamiento de precios distinto, existen sub-objetivos 

en cada uno de estos que en su conjunto construyen el objetivo final.  

MARKET SHARE Y VOLUMEN  

Se estima que en el mercado de galletitas saludables, que representa el 16% del 

volumen total de galletitas en la República Argentina, como fue visto en el primer 

capítulo, Maizena alcanzará durante el primer año de haber sido lanzado un 4,4% de 

este mercado en facturación. Se espera que en el segundo año de lanzamiento, 

Maizena alcance un 6% de la facturación del mercado de galletitas saludables, y en el 

tercer año un 7,4%. 

GALLETITAS 

SALUDABLES     

 Año 0 Año 1 A2 A3 

 2015 2016 2017 2018 
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Mercado Saludable (tons) 80.006 81.179 81.797 82.271 

Crecimiento Mercado % 0,1% 1,5% 0,8% 0,6% 

Toneladas Maizena - 2.637 3.644 4.675 

SOM (Volumen) - 3,2 4,5 5,7 

SOV (Valores) - 4,4 6,0 7,6 

Price Index - 134 134 135 

Elaboración propia - CCR Audit. Categoría de Galletitas - Informe de Febrero del 2015 

El reporte de CCR Audit contiene información hasta el 2014 inclusive, por lo que el 

crecimiento y volumen del 2015 presentado en el cuadro anterior se basan en una 

estimación propia sobre la cual se afirma que el mercado de galletitas en la República 

Argentina se mantuvo estable, con un leve movimiento positivo de 0,1%. 

Como he dicho previamente, este es el resultado de los objetivos en cada uno de los 

tres segmentos en los que Maizena participará, con el posicionamiento de precios 

planteado en el capítulo “Acción”, en el sub-apartado “Precios”.  

Para las galletitas secas planteé los siguientes objetivos de volumen, basándome en 

la información de CCR Audit, informe de la categoría galletitas de Febrero 2015.  

GALLETITAS SECAS   

Objetivos del Año1: Objetivos A2: Objetivos A3: 

> 8% del volumen de 

Frutigran (líder) de los 

consumidores menos 

fieles a la marca 

> 5% del volumen de 

Frutigran – menor al A2 

por consumidores más 

fieles al líder 

> 7% del volumen de 

Frutigran por 

lanzamiento de nuevos 

sabores 

> Desarrollo del 

segmento de total secas 

en un 2% 

> Desarrollo del 

segmento de total secas 

en un 2% 

> Desarrollo del 

segmento de total secas 

en un 1,5% 

Elaboración propia 
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En relación a estos objetivos, se buscará vender 1.213 toneladas durante el primer 

año de lanzamiento del proyecto, 1.670 toneladas durante el segundo año y 2.175 

toneladas durante el tercer año. La participación de mercado en facturación buscada 

durante el primer año del proyecto en el segmento de secas será del 4,7%, de un 6,4% 

en el segundo año y un 8,2% en el tercer año.  

GALLETITAS SECAS     

 A0 A1 A2 A3 

 2015 2016 2017 2018 

Mercado Saludable (tons) 25.234 25.739 26.254 26.647 

Crecimiento Mercado % 0,1% 2,0% 2,0% 1,5% 

Toneladas Maizena - 1.213 1.670 2.175 

SOM (Volumen) - 4,7 6,4 8,2 

SOV (Valores) - 5,8 7,8 10,0 

Price Index - 123 123 123 

Elaboración propia - CCR Audit. Categoría de Galletitas - Informe de Febrero del 2015 

Para las galletitas cereales se buscarán los siguientes objetivos, nuevamente 

tomando los volúmenes del informe de galletitas de CCR Audit de Febrero del 2015. 

GALLETITAS 

CEREALES 
  

Objetivos A1: Objetivos A2: Objetivos A3: 

> 5% del volumen de 

Hogareñas. de los 

consumidores menos 

fieles a la marca 

> 3% del volumen de 

Hogareñas menor al A1 

por consumidores más 

fieles al líder 

> 3% del volumen de 

Hogareñas  

> Desarrollo del 

segmento de cereales 

en un 1% 

> Sin desarrollo del 

segmento 

> Sin desarrollo del 

segmento 

Elaboración propia 
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Con estos objetivos de volumen, se busca vender 1.165 toneladas durante el 2016, 

1.611 toneladas durante el 2017 y 2.057 toneladas en el 2018. 

GALLETITAS CEREALES     

 A0 A1 A2 A3 

 2015 2016 2017 2018 

Mercado Saludable (tons) 42.165 42.586 42.586 42.586 

Crecimiento Mercado % 0,1% 1,0% 0,0% 0,0% 

Toneladas Maizena - 1.165 1.611 2.057 

SOM (Volumen) - 2,7 3,8 4,8 

SOV (Valores) - 3,1 4,3 5,5 

Price Index - 113 113 113 

Elaboración propia - CCR Audit. Categoría de Galletitas - Informe de Febrero del 2015 

Por último, se buscarán los siguientes objetivos en volumen para el segmento de 

snacks. Una vez más, tomé como volumen inicial el volumen descripto en el informe 

de CCR Audit, de la categoría de galletitas de Febrero del 2015.  

GALLETITAS SNACKS   

Objetivos A1: Objetivos A2: Objetivos A3: 

> Desarrollo del 

segmento de Snacks un 

50% 

> Desarrollo del 

segmento de Snacks un 

15% 

> Desarrollo del 

segmento de Snacks un 

10% 

Elaboración propia 

Con estos objetivos, se busca vender 259 toneladas en el 2016, 363 durante el 2017 

y 442 en el 2018. De esta forma, se alcanzará el liderazgo en el segmento de snacks 

saludables tanto en el share en volumen como el share en facturación en el tercer 

año de haber lanzado el proyecto. 

GALLETITAS SNACKS     

 A0 A1 A2 A3 

 2015 2016 2017 2018 
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Mercado Saludable (tons) 432 691 795 874 

Crecimiento Mercado % 0,1% 60% 15% 10% 

Toneladas Maizena - 259 363 442 

SOM (Volumen) - 37,5 45,7 50,6 

SOV (Valores) - 37,5 45,7 50,6 

Price Index - 100 100 100 

Elaboración propia - CCR Audit. Categoría de Galletitas - Informe de Febrero del 2015 

Con estos volúmenes el segmento de mayor venta de Maizena será el de secas, en 

segundo lugar el de cereales y por último el de snacks.  

Se estima que el lanzamiento de las galletitas Maizena aumentará el consumo de las 

galletitas saludables, como planteado en los objetivos de cada segmento, debido a 

atraer a nuevos consumidores. Se busca desarrollar este segmento, atrayendo a 

consumidores que actualmente no lo consumen, siendo ésta la principal fuente de 

volumen de Maizena.  

Objetivos Cualitativos 

BRAND EQUITY 

El Brand Equity, es un activo intangible que posee la empresa. Su valor está 

determinado por el grado en que las asociaciones marcarias predisponen a los 

consumidores a elegir una marca por sobre otras, o a pagar más por ella ahora y en el 

futuro.  

David A. Aaker en su libro The Strong Brands, describe el Brand Equity como el 

conjunto de activos y pasivos asociados al nombre de la marca y su símbolo que 

agrega (y a veces resta) al valor provisto por el producto o servicio de una empresa y 

a sus clientes. Los activos más importantes del Brand Equity según Aaker son el 

conocimiento de la marca, la lealtad de la misma, su calidad percibida y las 

asociaciones de marca. En este sentido estos activos crean valor en distintas formas, 



 87 

tanto para los clientes, consumidores como para la compañía dueña de la misma 

(AAKER, David A. Building Strong Brands. The Free Press, p. 7/8, New York, 1996). 

Una vez al año Unilever mide el Brand Equity prácticamente de todas las marcas que 

posee, al igual que las principales marcas competidoras. Esto lo hace a través de la 

herramienta que brinda Millward Brown, llamada BrandDynamics™. En el cuadro que 

a continuación detallo se puede apreciar cada una de las aristas que toca esta pirámide 

de BrandDynamics™.  

 

Julio Fresno Aparicio, material de estudio 

Como se puede ver, dentro de esta pirámide se evalúa si el consumidor encuestado  

conoce la marca, la recuerda o reconoce; si tiene relevancia para esta persona, es 

decir si le sirve o le importa y así avanza al siguiente escalón. Si la marca se 

desempeño bien, es satisfactoria, avanza al siguiente escalón en donde se evalúa para 

cuántos consumidores la marca ofrece alguna ventaja mejor que las demás. Por 
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último, aquellos que encuentran muchos beneficios asociados a la marca son aquellos 

que encuentran un vínculo más importantes con la misma.  

Hoy Unilever no evalúa el Brand Equity de Maizena a través de esta herramienta, 

debido a no invertir en la comunicación de esta marca. Con el lanzamiento de estas 

galletitas se evaluará después del primer año del proyecto, una vez al año, buscando 

mejorías a lo largo de los años siguientes.  

De todas formas, como he mencionado a lo largo del escrito, Maizena es una marca 

reconocida por los consumidores. David A. Aaker, en el libro recientemente citado 

menciona que estudios han demostrado que los consumidores prefieren un producto 

que hayan visto previamente por sobre otro que no han visto antes; lo que conlleva a 

que cuando estos hacen la elección de una marca, el conocimiento de la misma cobra 

relevancia. Al volver a comunicar a la marca Maizena generando un nuevo 

posicionamiento, será de esperar que los consumidores encuentren familiar y atractiva 

la marca.  
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Presupuesto 

A partir de los objetivos de volumen detallados en el apartado anterior, el modelo 

económico planteado para esta categoría en el sub-capítulo denominado “costos”, con 

el peso de los segmentos y la inversión táctica estimados en el apartado “plaza”, y el 

presupuesto de comunicación detallada en la “promoción”, elaboré un estado de 

resultados previo a impuestos para el lanzamiento de las galletitas Maizena para los 

primeros tres años del lanzamiento. Detallaré todos los supuestos vistos a lo largo del 

texto para luego alcanzar al estado de resultados final.  

Supuestos considerados 

COSTOS 

Se planteó en el apartado “costos” que este lanzamiento replicará un modelo de 

negocios que actualmente tiene la compañía, el de las pastas secas. Este modelo 

plantea que los costos de elaboración, distribución, devoluciones de clientes están a 

cargo de un tercero, junto con la cobranza a los clientes y los distintos plazos de pago. 

Este tercero de la compañía sería Zupay S.A. Unilever se haría cargo de la ejecución 

de ventas (con el equipo de ventas que actualmente cuenta la empresa), la 

comunicación y la marca. Unilever le cobraría a Zupay S.A. una tasa o FEE  del 25,6% 

de la facturación que éste tenga por la venta de las galletitas Maizena a los clientes.  

PRECIOS 

Los precios de venta a los clientes los fija Unilever en relación al precio del principal 

competidor de cada uno de los segmentos que se lanzará el producto, y dependiendo 

del canal de venta del cual se trate. Según lo descripto en el sub-capítulo “precios” 

previamente, los costos por cada unidad de venta para los clientes son los siguientes.  
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Elaboración Propia – No considera inflación 

Esto indica que los clientes de canal directo adquirirán las galletitas de cereales de 

180 gramos a $9,51 mientras que aquellos clientes del canal indirecto lo harán a $8,44. 

Para las galletitas snacks los del directo adquirirán una unidad de venta de 110 gramos 

a $12,73 mientras que los de indirecto a $11,29; y las galletitas secas a $12,88 los del 

directo y a $11,42 los del indirecto, ambos canales por 220 gramos. En todos los casos 

se debe agregar el impuesto IVA. 

INFLACIÓN Y VARIACIONES DE PRECIOS 

No se considera en el análisis la inflación en los aumentos de precios a clientes y 

consumidores, ni en costos. Por este motivo, los precios del cuadro dispuesto con 

anterioridad están expresados a valores actuales.  

CANALES 

El peso de los canales que se consideró para el armado del presupuesto es el mismo 

que el planteado en el capítulo “plaza”.  

Mix canales       

  A1 A2 A3 
  2016 2017 2018 

Canal Directo 40% 30% 27% 

Canal Indirecto 60% 70% 73% 
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Elaboración propia 

En el armado del presupuesto también se consideraron los acuerdos que la compañía 

tiene (en promedio) con los distintos clientes tanto del canal directo. Aclaro que estos 

valores son una simple estimación propia, dado que se trata de información 

confidencial de la empresa.  

Acuerdos %       

  A1 A2 A3 
  2016 2017 2018 

Canal Directo 20% 20% 20% 

Canal Indirecto 13% 13% 13% 

Elaboración propia 

Estos acuerdos que Unilever tiene con los distintos clientes se respetarán para el 

lanzamiento de las galletitas Maizena, resultando que la facturación en los clientes del 

canal indirecto será un 20% menor al volumen del canal multiplicado por su precio de 

compra, y la facturación del canal indirecto será un 13% menor al precio de compra 

por el volumen del canal.  

También se consideró la inversión promocional descrita en el capítulo de canales. 

  Año1 A2 A3 

  2016 2017 2018 

INVERISIÓN TÁCTICA % 
SOBRE FACTURACIÓN 

10,0% 9,0% 9,0% 

Elaboración propia 

INVERSIÓN EN COMUNICACIÓN 

Se estima que se necesitarán cerca de diecisiete millones de pesos en el primer año 

de lanzamiento, veinte millones en el segundo año y casi veintitrés millones de pesos 

durante el tercer año del ingreso de Maizena al mercado de galletitas, para dar a 

conocer el lanzamiento y reposicionamiento de la marca según lo descripto en el 

capítulo de “promoción”.  

  Año1 A2 A3 
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  2016 2017 2018 

INVERSIÓN COMUNICACIÓN -$16.780 -$20.160 -$22.650 

INVERSIÓN COMUNICACIÓN 13,2% 11,5% 10,1% 

 Elaboración propia – No considera aumentos por variaciones de precio ni inflación 

PRESUPUESTO 

ARS $ ´000       

  A1 A2 A3 
  2016 2017 2018 

TONS 2.637 3.644 4.675 

FACTURACIÓN $127.292 $175.469 $223.859 

FEE en $ ´000 $32.587 $44.920 $57.308 

INVERSIÓN 
COMUNICACIÓN -$16.780 -$20.160 -$22.650 

INVERISIÓN TÁCTICA -$12.729 -$15.792 -$20.147 

INVERISIÓN TÁCTICA % 10.0% 9,0% 9,0% 

RECUPERO NETO 3.078 8.968 14.511 

FEE  % 25,6% 25,6% 25,6% 

Elaboración propia – No considera aumentos por variaciones de precio ni inflación 

ROMI 

ARS $ ´000    

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ganancia previo indirectos (Fee)  32.587 44.920 57.308 

Inversión 16.780 20.160 22.650 

ROMI 1,94 2,23 2,53 

Elaboración propia – No considera aumentos por variaciones de precio ni inflación 

Con un ROMI de 1,94 durante el primer año del proyecto deja en una situación 

saludable la primera etapa. En el segundo y tercer año la inversión en medios baja 

porcentualmente lo que deja un ROMI más saludable al proyecto, con un 2,23 para el 

segundo año y un 2,53 para el tercero.  
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Conclusiones 

Como he analizado durante el capítulo de diagnóstico del presente proyecto, existe 

una oportunidad de mercado que puede capturar la marca Maizena, por sus 

credenciales de marca culinaria y por su naturaleza de ser apta para el consumo de 

aquellos que padecen la celiaquía. Existe también una tendencia de la vuelta a las 

bases y al consumo de cosas de origen natural que puede captar la marca de una 

manera efectiva. No existe una marca de la categoría de galletitas en la República 

Argentina que capture esta oportunidad de mercado de esta forma.  

Este proyecto está en línea con la misión social que la compañía Unilever se propuso 

brindar a la sociedad para el 2020, y será un proyecto que se puede llevar a otros 

mercados del mundo fácilmente. 

Es un proyecto que además ayuda a impulsar otros negocios de la compañía Unilever, 

como es hoy el de AdeS. Existe una sinergia entre estas dos marcas que hará 

desarrollar el lanzamiento y el consumo del alimento de soja (AdeS).  

Las galletitas Maizena reinventarán la categoría de galletitas, de productos saludables 

y de snacks y dejarán ganancia a la compañía Unilever desde el primer año del 

lanzamiento, sin inversión inicial requerida. 
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