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Resumen Ejecutivo 

 

El presente trabajo es una iniciativa empresarial que presenta un modelo de 

negocios para demostrar la viabilidad de producir un alimento de chips 

deshidratados de cuatro sabores: zanahoria, batata, manzana y banana. 

Asimismo, la propuesta apunta a comercializar los productos en la Argentina, 

puntualmente dentro de G.B.A y C.A.B.A, para hombres y mujeres de entre 15 a 

60 años, perteneciente a una clase ABC1.  

A lo largo del trabajo, se utilizan diversas herramientas de análisis para realizar 

una investigación sobre el mercado y sector industrial, como también estudiar la 

oportunidad de negocio. En primer lugar, uno de los factores que afirma el éxito 

del emprendimiento es el hecho de que, en la actualidad, son muchas las 

personas interesadas en adoptar hábitos alimenticios saludable. Además, el 

ritmo de vida acelerado y dinámico dentro de las grandes ciudades parece 

atentar sobre este deseo y, por lo tanto, resulta un desafío ofrecer a los 

consumidores alimentos sanos y nutritivos, que no requieran mucho tiempo de 

búsqueda ni preparación, y a su vez sean naturales y de buen sabor. Es 

importante destacar que, dentro del público argentino, se está comenzando a 

valorar estos factores, y por lo tanto buscan opciones nutritivas a la hora de 

comer.  

En consecuencia, nuestra propuesta pretende ser una integral al ofrecer un 

producto 100% natural, práctico, portátil y accesible, que ofrezca una cantidad 

abundante de gramos por precio, como también la opción de venta directa de 

una caja con diez unidades bajo el nombre de “NatuBox”, por medio de la compra 

en la plataforma online. Su accesibilidad se hará posible a través de una gran 

cantidad de puntos de venta tales como en kioscos, instituciones educativas 

como colegios y universidades, empresas, “deli markets”, dietéticas y gimnasios. 

Asimismo, se buscará brindar valor al producto por medio del marketing digital, 

con el fin de lograr una familiarización con la marca y mantener contacto con el 

público objetivo.  
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Evaluación de la Oportunidad 

 

Actualmente, existe una tendencia general por la ingesta de una alimentación 

saludable y equilibrada. Están habiendo cambios de hábitos alimenticios y ha 

aumentado la compra de comida de calidad y natural, ya que ayudan a combatir 

distintas patologías y vivir una vida más sana. La Organización Mundial de Salud 

(OMS) asegura que: “Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir 

la malnutrición en todas sus formas, así como distintas enfermedades no 

transmisibles y diferentes afecciones.”  Sin embargo, atesta que, frente a los 

nuevos estilos de vida más dinámicos, los consumidores eligen comida 

preparada que satisfaga las necesidades del momento. Frente a esta realidad, 

uno de los problemas principales es la grave inclinación de optar por alimentos 

procesados y saturados por la simple razón de estar a disposición y fácil 

accesibilidad en el mercado, en vez de decidir por un snack bajo en grasas o una 

fruta o verdura. A su vez, hay una clara tendencia que marca el aumento en el 

consumo de vegetales y frutas para reducir la ingesta de macro-alimentos tales 

como grasas, con el fin de sostener una alimentación saludable. Esta inclinación 

es más notoria dentro de la generación de los Millennials. 

Para que esta tendencia siga en aumento es importante que se acompañe y 

adapte a los ritmos de vida urbanos. Es por eso que hay cada vez más productos 

del estilo de “aperitivos” que cubren dos necesidades importantes: un alimento 

sano y que sea fácil de adquirir e ingerir. De esta forma, la industria de alimentos 

busca cumplir con las expectativas del consumidor moderno para satisfacer la 

necesidad de cumplir con una dieta equilibrada y nutritiva. 

En páginas de tendencias sobre comida, uno de los temas más predominante es 

el de “transient food”, relacionado con la adaptación de la comida a la rutina, 

alimentación con conciencia (que respeten el medioambiente, consumo más 

responsable), el incremento sobre preocupación por la salud personal y de 

alimento simple e “inteligente” (que ahorre tiempo y cubra los niveles nutritivos), 

entre otras. 
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Nielsen, en un reporte global, afirma que entre los años 2013-2014 los 

consumidores gastaron $347 mil millones de dólares en alimentos portátiles, y el 

mismo produjo un aumento del 2% en la compra de este tipo de comida. Además, 

el informe muestra que las ventas anuales crecieron más en países en vías de 

desarrollo, y tras una encuesta sobre 30000 consumidores online, en 60 países, 

garantiza que: 

“Los snacks sin azúcar y los bocadillos, que reemplazan algún alimento del día 

están mostrando un fuerte crecimiento, lo cual indica un cambio de mentalidad 

de los consumidores enfocado a la salud. Mientras las categorías 

convencionales de galletas, pastelitos y confitería aún mantienen la mayor 

cantidad de ventas de snacks, una mayor innovación en el rubro de snacks 

saludables y comida para llevar es necesaria para adaptarse a esta cambiante 

dinámica”. (Nielsen, 2014) 

El análisis de la encuesta concluye que los aperitivos de fruta fresca es el que 

los consumidores eligen en primer lugar dentro de una lista de 47 opciones 

diferentes. 

Por otra parte, es importante destacar la importancia que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) impone sobre el consumo de no menos de 5 

porciones de frutas y verduras al día para reducir el riesgo de enfermedades no 

transmisibles, al igual que garantizar la ingesta de fibra dietética diaria suficiente. 

Dados los notables crecimientos en el mercado de la alimentación saludable, se 

buscará ofrecer un producto categorizado como Snack Nutritivo. Puntualmente 

ofreceremos un producto a base de frutas y verduras que serán cortadas en 

forma de chip, y luego sometidas a una deshidratación con el fin de que 

mantengan su máximo potencial nutritivo, y ofrezcan propiedades alimenticias 

vitales, sin conservantes ni TACC. Habrá cuatro variantes de sabores, dos 

dulces y dos salados, ya que se utilizarán cuatro variantes de materia prima: 

manzana, banana, zanahoria y batatas. 

A continuación, demostraremos a partir de cinco áreas propuestas por los 

autores Bygrave y Zacharakis como principales para demostrar que el proyecto 
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es una verdadera oportunidad de negocio. Se estudiarán los clientes a los cuales 

se apunta, los competidores dentro de la industria, los proveedores, el gobierno 

y por último se realizará una mirada global del entorno (Bygrave y Zacharakis, 

2008) (Ver Anexo 1). 

 

Los Clientes 

Dentro de la categoría de PTA (Primary Target Audience), los consumidores a 

los cuales se apunta son los millennials, hombres y mujeres de entre 20 a 40 

años de edad con cierto poder adquisitivo de una clase media y alta. 

Puntualmente, según las tasas otorgadas por el Indec, el segmento ABC1 ocupa 

un 16,7% dentro de la Ciudad de Buenos Aires, región donde en su primera 

etapa Naturally buscará desarrollar el proyecto (Saimo, 2010) (Ver Anexo 2). 

Para dar explicación a este mercado objetivo y sus hábitos de consumo, se 

requiere un análisis económico de la Argentina. Al estudiar el consumo de 

alimentos saludables recomendados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en la Argentina se puede ver que, según el Centro de Estudios Sobre 

Nutrición Infantil (CESNI), el consumo de frutas y verduras cae a medida que los 

ingresos del hogar disminuyen, mientras que el mismo aumenta cuando crecen 

los ingresos del hogar. La publicación anunció que, dentro de un mismo periodo 

de tiempo, los hogares de ingresos mayores invierten el triple en frutas que los 

de menores ingresos. 

Por otra parte, este segmento es distintivo por considerar a los compradores 

como impulsivos, innovadores, dispuestos a experimentar con nuevos 

productos, y a su vez interesados por mantener un estilo de vida saludable. 

Según los datos de la encuesta IRI de Chicago, una de las características que 

definen fuertemente a este grupo poblacional son sus hábitos de compra y toma 

de decisiones en el ámbito alimenticio. La encuesta presenta resultados que 

demuestran cómo el grupo tiene una predisposición mayor que el resto de los 

consumidores a probar nuevos alimentos, siempre fijándose en que tengan las 

siguientes características analizadas por la consultora Mintel: un paquete 

práctico, de apariencia limpia, fácil de sostener y transportar, que contenga 
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ingredientes naturales, sin aditivos artificiales y a su vez sea amigable con el 

medio ambiente (Organic Food and Beverage Shoppers US, 2015). El estudio 

termina por afirmar que la generación del milenio prefiere porciones chicas que 

puedan comer al pasar ya que necesitan soluciones prácticas para satisfacer las 

necesidades de ese momento, y por esta razón se necesita que los mismos sean 

portables, accesibles en todo momento y que ofrezcan nutrientes que se adapten 

al estilo de vida acelerado y dinámico en el cual viven. 

Al tratarse de un producto “Premium” de calidad alta, no solo por su materia 

prima y proceso de producción, como también por el empaquetado que lo 

conservará de manera fresca, el mismo resultará en un precio elevado 

comparado con los snacks procesados convencionales. La audiencia principal a 

la cual apuntamos esta educada con lo que respecta a su alimentación y no solo 

conocen qué productos son verdaderamente saludables de ingerir, sino que 

también son quienes comienzan a estar más alerta con lo que concierne su salud 

futura. Por ende, se deberá ser precisos con la forma de construir la imagen de 

marca y comunicar los beneficios del producto, para lograr suscitar una intención 

de pago, al igual que ofrecer un valor en el producto con el fin de que se anhele. 

En segundo lugar, se categoriza a los STA (Secondary Target Audience) como 

un segmento de hombres y mujeres entre los 40 a 65 años, quienes forman parte 

de un 26% de la población argentina. Un estudio titulado “The Generation X 

Report” por la Universidad de Michigan, considera que ellos son quienes están 

a cargo de las compras de alimentos, y por lo tanto están constantemente 

expuestos a la necesidad de buscar opciones que incrementen la calidad de vida 

y su salud. El análisis demuestra que, en comparación a la generación más 

joven, esta es menos propensa a comprar productos orgánicos, por lo cual se 

considerará a este grupo poblacional uno que encontrará el producto como 

atractivo, pero no serán consumidores frecuentes. Para concluir, el reporte 

reafirma lo previamente mencionado al demostrar que el nivel educativo juega 

un rol importante en este segmento sobre la elección de la calidad de producto; 

cuanto más alto es el nivel educativo, más propenso es la preferencia por comida 

saludable y orgánica. Por esta razón, el proyecto buscará ofrecer el producto a 

este tipo de perfil educado y adulto. 
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Por último, se considera que el TTA (Tertiary Target Audience) será la 

generación Z de jóvenes entre 15 y 20 años. La misma ocupa un 10,6% de la 

población argentina y son quienes están constantemente expuestos al marketing 

digital que se buscará promover para promocionar el producto, ya que una de 

las principales características de este grupo es la conectividad y exposición a 

información en las redes sociales. Un reporte realizado por El Estudio Global de 

Nielsen (2016) demostró que este grupo está interesado en atributos alimenticios 

que sean saludables, y se demostró que un 78% de estos jóvenes están 

dispuestos a pagar más por alimentos considerados “Premium” (Ver Anexo 3). 

  

Tendencias del Mercado Argentino 

Es importante analizar las tendencias del mercado ya que, tal como los autores 

Bygrave y Zacharakis (2008) anuncian, “los consumidores no se mantienen de 

una forma estática a lo largo del tiempo, sino que evolucionan, cambian sus 

preferencias de un perfil a otro”. Es por esta razón que se deberá estar atentos 

a las variaciones, con el fin de adaptarse para poder retener a clientes actuales 

y adquirir los potenciales. 

En primera instancia, las macro tendencias son sustanciales a la hora de 

reconocer oportunidades nuevas. Por un lado, la alimentación en el mercado 

argentino está sufriendo grandes cambios. Las exigencias laborales y la 

limitación del tiempo disponible son factores principales que dan origen a la 

necesidad de maximizar energías de modo tal que siempre se logre la eficiencia 

dentro del limitado tiempo. Es dentro de este contexto que el rol de la 

alimentación toma importancia. 

Según los estudios sobre tendencias de consumo de Alimentos realizado en 

2010 por el gobierno argentino, se destaca un cambio en la actitud del 

consumidor frente a un impulso, donde el objetivo de lograr una mejora en la 

calidad de vida es el principal articulador sobre la elección de un alimento 

adecuado y saludable. En el estudio se mencionan que hay distintos requisitos 

alimenticios por parte del consumidor: un alimento natural, ecológico, y portátil. 

Además, los hábitos del hombre permutan continuamente y por ello el reporte 
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estudia las tendencias a futuro, donde se proyecta una demanda de productos 

inteligentes y comida ya preparada, siempre y cuando estos brinden los 

nutrientes necesarios. En definitiva, se observa un futuro donde se le dará cada 

vez más importancia a lo saludable, la comodidad y la rapidez, acompañada con 

la variedad de los productos. 

Actualmente se puede estudiar el mercado de consumo argentino a partir de tres 

aspectos fundamentales. La primera consideración es el creciente cuidado por 

la salud e imagen corporal, que a su vez rigen las preferencias alimenticias. El 

segundo puesto es la educación nutricional y cambio de conciencia a partir del 

amplio acceso a información que marca normativas generales sobre cómo 

alcanzar cierto bienestar, y por último se considera la frecuencia del consumo. 

Por siguiente, analizaremos estos tres puntos básicos. 

Gracias al Estudio Global realizado en el 2016 de la consultora Nielsen sobre 

Salud y Percepciones de Ingredientes, podemos abarcar el primer aspecto. Ante 

todo, el reporte determina que los consumidores de la región latinoamericana 

son los que evitan en mayor medida el consumo de productos grasos, y en 

particular se destacó que efectivamente el 30% de los argentinos sigue una dieta 

baja en grasas. Asimismo, el 67% de los latinoamericanos buscan consumir 

productos que sean totalmente naturales y por su parte, 58% de los argentinos 

desean encontrarse con lo mismo. Puntualmente, el estudio dio a luz los 

atributos que los residentes encuestados anhelan encontrar en productos que 

consumen: 

-    60% bajo o libre de grasas 

-    56% bajos o sin azúcar 

-    54% bajos en sodio o sin sal 

-    51% busca productos sin colores artificiales. 

-    49% sin sabores artificiales 

En definitiva, los consumidores eligen este tipo de alimentos con el objetivo de 
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proteger su cuerpo. Los resultados aportados por el estudio revelan que el 62% 

de los argentinos busca por medios personales cuidar su salud, como también 

el 44% está predispuesto a ingerir un producto benéfico, aunque no sea de sus 

gustos preferenciales. Por último, el reporte anuncia que un 53% pagaría un 

precio más alto por alimentos que no contengan atributos indeseables y solo un 

33% de los consumidores le tienen confianza a productos procesados e 

industriales (Nielsen 2016). Esta información demuestra que efectivamente hay 

un porcentaje del mercado que busca productos con características que el 

proyecto presentado buscará resolver, ya que brindará las propiedades que se 

anhelan dentro de la cultura apresurada en la cual se vive: la practicidad en el 

alimento, lo sano y natural. 

Según Rafael Gouiran, Market Leader en Nielsen, es importante destacar el rol 

de la tecnología como herramienta que distribuye información e interviene en la 

toma de decisiones y educación de las personas con respecto a la alimentación. 

Se puede apreciar la sustancialidad de estas plataformas digitales ya que hay 

más de un 30% de latinos que recurre a las redes sociales como sostén a la hora 

de tomar decisiones sobre las compras de alimentos, y también un 45% buscan 

información precisa sobre productos antes de realizar la compra (Nielsen, 2017). 

Estos indicadores demuestran como está sucediendo un cambio de conciencia 

con lo que respecta la salud y alimentación a partir de la creciente accesibilidad 

a información transferida por medio de la tecnología.  

Del mismo modo, un reporte de Kantar IBOPE Media, líder en el mercado de 

investigación de medios de comunicación en América Latina, anunció que del 

2015 al 2016 el número de argentinos que poseía un Smartphone incrementó en 

un 55%. Del mismo modo, este incremento resulta en el hecho de que un 60% 

de la población argentina sea poseedora de un teléfono inteligente. Además, se 

plantea que hay un 37% de los usuarios de Smartphone que accede cinco a más 

veces por día, por un tiempo de entre 15 y 30 minutos a redes sociales como 

Twitter, Facebook e Instagram (Kantar IBOPE Media, 2017). El uso de estas 

plataformas significa un beneficio para las empresas al alcanzar una enorme 

cantidad de personas de manera eficiente y con bajos costos. Puntualmente, la 

mayor parte de los millennials o PTA que busca el proyecto están en contacto a 
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través de las redes sociales más populares, por lo que se tomará ventaja para 

capturarlos mediante la promoción del producto. 

En segunda instancia, una de las particularidades que solicitan las nuevas 

generaciones son la cercanía del punto de venta y su accesibilidad inmediata, 

como también las características de portabilidad en un producto. Según la 

Organización Panamericana de la Salud, “la argentina es el tercer país de la 

región entre los de mayor consumo de alimentos ultra-procesados, como snacks, 

comida lista para calentar, bebidas azucaradas y embutidos, entre otros” (OPS, 

2017). La falta de variedad y oferta de productos naturales, orgánicos, y sin 

aditivos químicos es una de los problemas principales. Es por esto que los 

nuevos modelos empresarios se enfrentan a un paradigma donde se plantea un 

concepto simple pero innovador: reunir las cualidades de un producto sano y la 

accesibilidad de la compra. 

La variable de conveniencia es importante ya que repercute en los hábitos y 

frecuencia de consumo. Un 59% de latinos afirman que la locación contribuye en 

su disposición de compra en un establecimiento u otro. De la misma manera, se 

revela que las facilidades que el lugar proporciona es otro componente que hace 

a la conveniencia, y por esta razón “en los últimos 10 años, el modelo de tienda 

del canal moderno ha evolucionado hacia espacios más pequeños, con los 

productos y servicios necesarios para el momento de la compra” (Nielsen, 2017). 

Dentro de estas líneas, se puede decir que se buscará abastecer diversos puntos 

de venta para obtener una exposición del producto y facilitar su accesibilidad, 

hecho que se desarrollará más adelante. 

El emprendimiento trata de un producto nutritivo, que nace dentro de un marco 

donde se encuentran varios proyectos similares, por lo cual no se hace 

indispensable. Es importante tener en cuenta que existe una amplia oferta de 

aperitivos o colaciones saludables y, por lo tanto, hay una potencial variedad de 

formas para reemplazarlo. Por esta razón, dependiendo de sus ingresos 

personales, los consumidores serán sensibles a cambios de precios, por lo cual 

la demanda será una elástica. En definitiva, para el proyecto se posicionará un 

precio coherente al valor del producto, que sea incentivo para el consumo y 

permita a la vez generar márgenes atractivos.  Del mismo modo, siguiendo la 
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línea de los márgenes propuestos por los autores Bygrave y Zacharkis, se 

buscará tener un margen próximo de ganancia mínima de 40% (2008, p.927), 

siempre y cuando se tome en consideración ubicar dicho valor por debajo del de 

la competencia, con el fin de generar un ingreso y mantener el emprendimiento 

activo y competitivo en el mercado.  

 

La Competencia 

La gran inclinación de los consumidores en preocuparse por mantener un estilo 

de vida equilibrado y de cuidado personal, no fue ignorada por la industria 

alimenticia en Argentina. Se pueden considerar dos grandes linajes que 

comercializan productos considerados saludables en el país. Por un lado, se 

analizará la competencia indirecta de grandes empresas ya establecidas dentro 

del mercado que ofrecen productos con atributos similares. Por otra parte, se 

estudiarán emprendimientos y empresas de menor tamaño que ofrecen 

productos vegetales deshidratados, de modo que se buscará dar a conocer los 

KSF (Key Success Factors) que marcan la diferencia entre estos últimos y 

Naturally. 

En la Argentina existen antecedentes de inserción de productos que apuntan a 

cubrir la necesidad de sostener un estilo de vida balanceado y saludable. Los 

grandes comercios se han inclinado a crear y lanzar nuevos productos y 

variantes de los ya existentes, con el fin de ofrecer opciones que aporten 

atributos anhelados por los consumidores tales como la oferta de alimentos 

naturales, libres de gluten, sin aditivos y conservantes, bajos o sin grasas, entre 

otras cualidades nutritivas. Las empresas dentro del país compiten de forma 

indirecta con el negocio propuesto, no solo por su producción de bienes 

alimenticios saludables, sino también por su carácter de alimento de consumo 

rápido y accesible, sumado a que por sus propiedades puedan aportar la mayor 

cantidad nutritiva para los consumidores. 

Una empresa nacional de gran poder en relación a su adaptación a estos 

cambios en tendencias, y formulación a nuevos alimentos que respondan a las 

necesidades es Molinos Río de la Plata. Esta empresa ha desarrollado en los 
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últimos años una gama de bocadillos saludables bajo la marca de “Gallo Snacks” 

que venden productos hechos a base de arroz. Asimismo, podría presentarse la 

línea de barras de cereal Quaker, con sus opciones “light” que buscan adaptarse 

a los cambios y tendencias del mercado por el lado de una oferta reducida en 

calorías. Por último, podemos considerar a La Serenísima, líder en el sector 

lácteo, como otra empresa que introdujo una variedad de productos saludables. 

Según datos de la consultora CCR, el segmento de productos reducidos en 

calorías ha incrementado sus ventas notoriamente, ya sea desde los productos 

básicos de leches descremadas o cremas de leches reducidas en grasas, hasta 

el dulce de leche light; cada categoría de productos light demostró alcanzar una 

participación alta, y un crecimiento mayor a los productos lácteos enteros. 

Estas tres corporaciones se consideran como rivales indirectos al no proveer el 

mismo producto, pero sí presentar una imagen potente y prestigiosa detrás de 

sus alimentos, tener una oferta de productos de manera masiva, y proporcionar 

alimentos en forma de “snacks on-the-go” portables y percibidos como 

saludables. Por otra parte, los consumidores que buscan productos nutritivos 

notoriamente desconfían e indagan en los productos industrializados al no ser 

ampliamente recomendado para comer de forma habitual, y tener que cuidar su 

ración por ser un tipo de producto procesado. 

Por consiguiente, cabe analizar emprendimientos y empresas de menor escala 

que buscan atacar el mercado de lo saludable y balanceado tales como 

Crudencio y Rawtiseria. Ambos emprendimientos ofrecen productos 100% 

naturales, y a su vez brindan alimentos crudos y veganos que preservan sus 

nutrientes originales y de mejor calidad. Puntualmente estas marcas están 

enfocadas en la elaboración de productos deshidratados, pero con bases de 

semillas. Si bien no producen snacks puramente de vegetales, cuentan con la 

infraestructura, tecnología y el know how sobre productos deshidratados, de 

forma que les sería fácil ingresar en el mercado. 

Por otro lado, en los últimos meses han aparecido diversas marcas dentro del 

país con oferta de chips vegetales naturales y deshidratados, que el proyecto 

considera como competidores directos. Entre ellas están Napu Snacks (con 

bases de banana, manzana y pera) y Picoteo Manzana (con base de manzana 
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roja). Asimismo, snacks similares de marcas tales como Click Fruits (una marca 

de industria uruguaya con bases de banana y frutilla), SNAT y Frutti Crock 

brindan un producto similar con la diferencia de que estos son generados a partir 

de un proceso más costoso y complejo llamado liofilización, es decir por un 

proceso de frío y presión que se pasa al vacío para resultar en un alimento similar 

al deshidratado. Estos negocios son poco participativos dentro de la industria de 

alimentos saludables y no son ampliamente reconocidos por el público general. 

Es por esta razón que uno de los KSF (Key Success Factors) que se procurará 

cumplir para generar atributos que influyan en la decisión de compra de 

consumidores serán, en primer lugar, proporcionar una mayor cantidad de 

gramos por precio: Naturally ofrecerá un paquete de 33 gramos, donde el precio 

por un gramo varía entre 0,82$ (por ser a venta directa), y 0,64$ (por venta a 

través de distribuidores), mientras que la competencia mencionada ofrece 

snacks de menor tamaño, entre 7 y 22 gramos, a un precio, de 1,4$ a 5,7$ por 

gramo al consumidor final. En comparación se puede visualizar la gran diferencia 

en precio y cantidad que aportará la marca. Del mismo modo, otro detalle que 

diferenciará el proyecto por sobre su competencia será el gran hincapié que se 

pondrá en la imagen y publicidad, que marcará la alta calidad y beneficios del 

producto. Por último, se buscará posicionar el producto en varios puntos de 

ventas, no solo para que esté a disposición y sea de fácil acceso, sino también 

para lograr que el cliente lo visualice en sus diversas locaciones y se logre una 

familiarización con la marca. 

  

Proveedores y Vendedores 

Una de las grandes características que definen a la Argentina es la producción 

y distribución de alimentos provenientes de la tierra. Puntualmente, la actividad 

hortícola es relevante por la implicancia económica que le significa el país. El 

Mercado Central de Buenos Aires es el principal centro de comercialización de 

verduras y frutas para toda la provincia. 

Para los fines del proyecto, es importante destacar que la zanahoria y batata son 

parte del 65% de la producción que se abastece de manera prolongada durante 
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todo el año, junto a vegetales tales como la cebolla, lechuga, ajo, papa, tomate 

y zapallo, los cuales son sembrados en grandes volúmenes ya sea en extensos 

terrenos, como también bajo cubierta dentro de invernaderos (Senasa, 2017). 

En cuanto a los precios de los insumos proporcionados por el mercado 

mayorista, la batata ronda entre los $7,05 y $8,3 mientras que la zanahoria se 

vende entre $10,06 y $14,93 pesos argentinos por kilo (Ministerio de 

Agroindustria, 2017). Por su parte, los canales minoristas posicionan un mark-

up que oscila de entre el 30% y 50% dependiendo del canal. 

En el caso de las frutas, por su parte la manzana es clasificada como “fruta de 

pepita” y tiene un precio de venta a través de los canales mayoristas entre $19 

y $35 por kilo, mientras que la banana es distinguida como “fruta tropical” y lleva 

un precio de entre $10 y $13,85 pesos por kilo. La venta minorista también utiliza 

un mark-up para estos productos de entre 35% y 60%. 

El empaquetado del producto final deshidratado es importante, por lo que se 

necesitará presentar a través de un diseño específico que preserve la alta 

calidad del producto nutritivo, y a su vez refleje el doble propósito que la marca 

quiere transmitir: mantener una práctica de comercio ecológico y brindar un 

producto saludable. Dada la disponibilidad existente en el mercado, el 

emprendimiento terceriza la producción del packaging, pero buscará diseñar 

internamente el logo, para mantener alineada el perfil que se busca transmitir, 

junto al producto que se comercializará. Gracias a una entrevista con Soledad 

Longueira, fundadora del centro productivo crudo y vegano Crudencio, se puede 

destacar en detalle los aspectos del packaging que se utilizarán. En primer lugar, 

la empresa “Raw Vip”1 será la proveedora del servicio tercerizado al ser capaz 

de producir un paquete ecológico, con materiales reciclados a un precio final de 

$3,5 por unidad. 

  

El Gobierno 

La transición de gobiernos a fines del año 2015 marca un cambio relevante para 

                                                
1 Nombre de fantasía: Dato confidencial de Crudencio. 
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la economía del país. El nuevo gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires no prometieron años fáciles para transitar en términos económicos. 

Proyecciones aportadas por el portal de Focus Economy (2017) declaran que 

este año el país está teniendo una recuperación económica, como también un 

aumento en la confianza y optimismo de los consumidores. 

Por otro lado, se deben estudiar los aspectos legales que rigen dentro de la 

Argentina para las firmas que quieran emprender dentro de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires la elaboración o distribución de productos alimenticios. Es 

necesario realizar diversos trámites de inscripción y autorización antes del 

comienzo de la comercialización. 

El primer certificado es otorgado por las autoridades sanitarias jurisdiccionales; 

esta entidad otorga el Registro Nacional de Establecimientos (RNE), con el 

objetivo de dar constancia y habilitación al establecimiento para desarrollar la 

actividad de producción de alimentos y/o suplementos dietarios. La agencia 

gubernamental de control define al suplemento dietario como: 

“Productos destinados a incrementar la ingesta dietaria habitual, suplementando 

la incorporación de nutrientes en la dieta de las personas sanas, que, no 

encontrándose en condiciones patológicas, presenten necesidades básicas 

insatisfechas” (Gobierno de la ciudad, 2017) 

Por consiguiente, por cada producto elaborado, se debe tener el certificado 

llamado Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA). 

  

Mirada Global del Entorno 

El emprendimiento propuesto está pensado para ser instaurado dentro de la 

Argentina. Sin embargo, es factible que en el largo plazo existan posibilidades 

de expansión territorial por lo cual, un análisis del entorno mundial se hace 

imprescindible. 

Un primer factor a considerar es el gran potencial que existe en la industria 

alimenticia natural y orgánica a nivel global. Food & Drink trends 2017, un reporte 
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elaborado por la consultora Mintel, re-afirma la aspiración de llevar una vida 

saludable y limpia, por lo cual menciona la gran motivación de los consumidores 

a optar por frutas y vegetales, entre otros productos. Gracias a esta motivación, 

hubo un énfasis incremental en la producción e interés hacia productos y snacks 

vegetarianos y veganos que logren acompañar este estilo de vida. La facilitación 

de este tipo de alimentos, junto a otros macro factores, dieron por resultado que, 

entre septiembre de 2010 a agosto de 2011 y septiembre de 2015 a agosto de 

2016, se haya efectuado un incremento del 25% hacia el vegetarianismo, y un 

257% en veganismo globalmente (Mintel, 2017). 

Asimismo, el reporte admite que la industria de comida y bebida se han 

percatado sobre esta nueva inclinación, y por siguiente han comenzado a crear 

productos alimenticios a base de vegetales y plantas, ya que este se considera 

como un ingrediente necesario como símbolo de mayor valor nutritivo y causante 

de una mejor salud. En relación a este tema, según estudios realizados por la 

marca Nestlé sobre tendencias en alimentación del año 2017, se logró observar 

que habrá una redefinición del concepto de lo “saludable” ya que pasará de ser 

relacionado con el logro de llevar una “dieta de adelgazamiento” para en cambio 

estar vinculado con el concepto de lo “natural y orgánico”. Además, el mismo 

estudio descubrió que un 58% de los millennials se dispondría a pagar un precio 

mayor por esta clase de alimentos (Ainia, 2017). 

Puntualmente, se considera que, a largo plazo, habrá distintas etapas de 

expansión hacia otros territorios. En una primera instancia se buscará penetrar 

otras ciudades dentro de Buenos Aires y luego otras provincias dentro de la 

Argentina, siempre y cuando tengan alta densidad poblacional y un segmento 

similar al descrito. Una vez insertada la marca en el país, por último, se buscará 

difundir la marca a países limítrofes tales como Uruguay y Chile. Puntualmente, 

en el mercado uruguayo la marca Delichips comercializa un producto en base a 

manzanas deshidratadas, y tiene una fuerte imagen y mercado cubierto. De este 

modo, cuando llegue el momento, Naturally buscará una estrategia adecuada 

para la inserción a este país. Por otra parte, en Europa y los Estados Unidos se 

han desarrollado una gran variedad de empresas de productos deshidratados y 

por lo tanto la competencia es masiva. Una de las marcas desarrolladas en 
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América del Norte es Rhythm Super Foods, mientras que Pret a Manger, y Snact 

en Europa son empresas que lograron posicionar diversos tipos de productos 

nutritivos y saludables a precios accesibles para la sociedad. 

Por otro lado, la demanda por productos saludables en América Latina es 

creciente y no está siendo completamente satisfecha por las industrias de 

alimentación. Hoy en día habitan más de 250 millones de adultos con sobrepeso 

en Latinoamérica: un 54% en Brasil, 64% en México, 57% en Colombia y un 62% 

en Argentina (Nielsen, 2017). Los latinoamericanos son consumidores cada vez 

más conscientes de los problemas que la alimentación causa a la salud, por lo 

cual buscan alimentos frescos, que sean bajos en azúcar y grasas con el fin de 

prevenir enfermedades (Ver Anexo 4). 

En definitiva, los Latinos buscan cada vez más alterar su dieta para cuidar de la 

salud, y seleccionan alimentos que ayudan a prevenir enfermedades, por lo cual 

un 68% de los latinos declara que busca productos 100% Naturales, seguido por 

un 60% buscan que sean bajos en grasa, y un 49% busca que sean orgánicos 

(Ver Anexo 5). Asimismo, un 62% está pagaría un precio mayor por comprar 

alimentos o bebidas que sean de una calidad superior y a su vez no contengan 

elementos indeseables. (Nielsen, 2017) 

En el largo plazo, Naturally tiene la posibilidad de expandir la oferta de productos 

interna e internacionalmente hacia América Latina dado que, como se presentó, 

existe un mercado potencial por sus crecientes hábitos de búsqueda de una 

calidad de vida superior, que en definitiva comienza con la alimentación 

saludable. 
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Negocio Propuesto 

 

Se propone el lanzamiento de Naturally, snacks saludables, dulces y salados, 

hechos 100% a base de frutas y verduras deshidratadas. Los gustos en la 

primera etapa serán: manzana, banana, batata y zanahoria, ofreciendo gustos 

cotidianos para que se vayan familiarizando con los snacks deshidratados y a 

futuro poder introducir nuevos sabores. 

Se presentará un producto de primera calidad, sin conservantes, bajo en grasas 

y sin TACC para cubrir la necesidad de comida rápida, nutritiva y sana: El snack 

cubrirá nutrientes específicos y acompañará una dieta equilibrada y saludable.  

Se va a ofrecer un producto con fuente de fibra, bajo en sodio, sin azúcar 

agregada y equivalente a 330 gramos de fruta y verdura fresca por paquete. Por 

otra parte, el packaging será pequeño para satisfacer necesidades específicas 

del momento y estará hecho con materiales reciclables para acompañar las 

tendencias “green” y seguir la misión y visión de sustentabilidad del producto. 

Naturally es una marca con propósito; es una propuesta diferente para llevar una 

vida consciente, por lo cual el consumidor se verá relacionado con el mismo valor 

que se ofrece. La responsabilidad social empresarial se verá reflejada desde la 

elección de la materia prima hasta el empaquetado y distribución, mostrando 

responsabilidad y consciencia con el medio ambiente, la salud y la sociedad.  

Se dirigirá a un segmento ABC1 ya que será un producto Premium en 

comparación con los snacks del mercado. Será de suma importancia hacer 

marketing de producto para introducir este mismo a los consumidores, y que 

ellos conozcan de qué se trata.   

La idea principal será comprar la materia prima a proveedores en el mercado 

central en grandes cantidades. Luego se tratará la materia prima en una fábrica 

donde se deshidratará la fruta y verdura en hornos que quiten toda la humedad, 

aportando la totalidad de sus nutrientes y vitaminas. Al deshidratar la materia 

prima queda el 10% de su peso, por lo tanto, se comercializarán 33 gramos por 

paquete.  
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La última etapa será la distribución, la cual será en dos canales diferentes, una 

de forma directa a los consumidores a través de la plataforma online, y de forma 

indirecta, a distribuidores como dietéticas, gimnasios, deli markets, colegios, 

universidades, empresas y kioscos (Open 25), aquellos clientes interesados en 

ofrecer los productos en puntos de venta tendrán un precio de distribuidor. 

Basaremos este proyecto en el éxito de snack saludables internacionales. Un 

ejemplo es la marca Rhythm Superfoods que se comercializa con éxito en 

Estados Unidos o como DeliChips comercializado en Uruguay.  

A partir de este producto podremos proyectar la misma idea y metodología a 

otras verduras, frutas con condimentos de especias que complementarán y 

desarrollarán la línea. Proyectamos que a partir del mismo se podría ampliar la 

gama de los productos y ofrecer distintos gustos. También se puede proyectar a 

futuro la creación de una segunda marca para un sector más abarcativo, para 

lograr comercializarlo a menor costo en los supermercados. 
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Modelo de Negocio (Anexo 6) 

 

Segmento de Mercado 

El proyecto de snack saludable apunta a diversos segmentos. Al tratarse de un 

alimento saludable de frutas y vegetales cotidianos termina siendo un producto 

abarcativo. El target principal(PTA) son hombres y mujeres pertenecientes a un 

nivel socioeconómico alto y de un rango de edades entre 20 a 40 años. Es 

importante destacar la importancia del segmento denominado como Millennials: 

Este grupo de jóvenes de entre 20 y 35 años posee características críticas a la 

hora de analizar el consumo a futuro ya que, según un artículo realizado por la 

revista Forbes (2014), “los millennials realizarán el 50% del consumo para 2017”. 

Es importante destacar que es un snack pensado para la necesidad y comodidad 

de aquellos que buscan una solución eficiente y consciente para saciarse en el 

momento, características del comportamiento de los Millennials. Asimismo, el 

producto será dirigido a un nicho interesado en conllevar un estilo de vida 

saludable y consciente con lo que respecta su estado saludable y físico. Este 

nicho puede estar conformado por sub-segmentos: “profesionales”, “curiosos” o 

seguidores de tendencias: 

- Los profesionales son aquellos que conocen y respetan la importancia de 

la alimentación como son los nutricionistas, los deportistas, médicos, y afines, 

aquellos que conocen las propiedades y beneficios del producto. 

-  Los “curiosos” son aquellas personas que les intriga está nueva 

propuesta, que lo ven en los puntos de ventas y se animan a probarlo.  

- Seguidores de tendencias: gracias a la información que brindan las redes 

sociales.   

También nos enfocaremos a consumidores secundarios de 40 a 65 años, como 

también a la generación Z que son los seguidores de las tendencias, 

consumidores de 15-20 años.  

Para llegar a este nicho de mercado, el producto será comercializado en la 

ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, GBA y CABA, y se utilizarán distintas 
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herramientas de marketing para promocionar el producto.  

 

Propuesta de valor 

La principal propuesta de valor se basa en proporcionar un snack, en puntos de 

venta accesibles para saciar el hambre del momento, que sea saludable y 

nutritivo, hecho a base de fruta y verdura deshidratada. Este producto busca 

insertarse dentro de un ámbito de consumidores que busquen no solo un 

alimento saludable, sino también uno de acceso inmediato, que sea fácil de 

portar y rápido de ingerir, y que acompañe su estilo de vida. Para lograr esto, se 

ofrecerá el producto en puntos estratégicos mencionados anteriormente, como 

también a través de la plataforma online que cuenta con el servicio de 

distribución. El consumidor sólo debe hacer el pedido online y le llegará de forma 

rápida a su dirección con un simple clic. También es importante una buena 

implementación de marketing digital para promocionar el producto, y una imagen 

llamativa del logo y packaging ya estos factores son facilitadores de consumo. 

Otro de los aspectos diferenciales de Naturally es la oferta de mayor cantidad de 

gramos por precio. La competencia ofrece un porcentaje menor de gramos por 

producto a precios mayores.  

 

Canales 

El sistema de distribución comercial del producto será indirecto, ya sea a los 

consumidores finales que compran las NatuBox a través de la página online, 

como también a los puntos de venta estratégicos.  

La idea es comercializar el producto en dietéticas y gimnasios ya que es un punto 

estratégico para el nicho al cual apuntamos. Cada vez hay más dietéticas, lo que 

muestra que está creciendo el consumo de sus productos, como también hay 

más oferta de productos que acompañan la rutina del gimnasio y ayudan a 

alcanzar los objetivos que se desean. 
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También es importante destacar la relación con colegios, universidades y 

empresas ya que es una forma de concientizar a consumir productos saludables. 

Para dichas instituciones, la propuesta de Naturally será una forma de ofrecer 

un producto responsable con el entorno y la salud. El producto se va a 

comercializar en “Deli Markets” específicos, es decir, mercados que 

comercializan productos premium.  Por último, los kioscos serán otro punto de 

venta, específicamente a través de la cadena Open 25. Este canal será de suma 

importancia ya que da mucha visibilidad y accesibilidad a los consumidores, y 

permite que el producto pueda penetrar en el mercado de los snacks y así poder 

desarrollar con éxito el proyecto. La cadena de Open 25 son puntos estratégicos, 

no solo por la ubicación que tienen, sino también por la gran circulación de gente 

a la que se exponen por estar en zonas céntricas.  

Por otro lado, para la comunicación del producto, será de suma importancia 

utilizar herramientas específicas de marketing y publicidad digital para llegar a 

los clientes potenciales, especialmente a los Millennials. Puntualmente se 

utilizarán las redes sociales, como Facebook, Instagram y Snapchat. Estos 

canales comunicaran el producto a distintos segmentos etarios. Facebook se 

utilizará para comunicar el producto a personas de 20 años en adelante, 

Instagram para aquellos clientes de 15 a 50 años y Snapchat para los 

consumidores de 15 a 20 años aproximadamente. Para promocionar el producto, 

se harán canjes con “healthy bloggers”, influencers, para llegar al nicho 

específico y a un gran porcentaje de gente, es importante hacer hincapié en este 

punto ya que de esta manera podremos llegar al nicho de mercado. Lo 

importante será encontrar a gente reconocida, que sean relevantes en el 

mercado para que puedan representar la marca y el producto, y que tengan 

muchos seguidores. Se harán canjes de producto para que lo prueben, se 

familiaricen con el mismo, y lo puedan promocionar por sus redes sociales en 

las historias de Instagram y Snapchat, como en fotos en Instagram/Facebook. 

También estaremos presentes en eventos sobre alimentación, donde podremos 

mostrar el objetivo de la alimentación consciente. 
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Relación con clientes 

La relación establecida con los clientes será indirecta ya que el producto se va a 

vender en puntos de venta accesibles al público. Sin embargo, también estará la 

opción de relación directa, ya que habrá una plataforma online para los 

consumidores finales. Si bien habrá dos precios discriminados, según sea su 

motivo final de consumo, B2B o B2C, Naturally no se hará cargo de lo que pasa 

después de la primera venta del producto.  Los distribuidores tendrán el control 

de llegar al cliente a través de puntos de ventas como gimnasios, dietéticas, 

supermercados y quioscos. 

 

Fuentes de ingreso 

La principal fuente de ingreso será la oferta de la colación específica. El mismo 

promete ser un producto único, que cumpla con todas las normativas de nutrición 

necesarias para lograr bienestar en la vida de los consumidores.  

 

Actividades claves 

Principalmente para alcanzar la producción de Naturally, se requiere de ciertas 

actividades claves. En primer lugar, se necesita de la oferta de frutas y verduras, 

en buen estado por parte de proveedores confiables. Al trabajar principalmente 

con materia prima de oferta inelástica, se podrá negociar su precio y por lo tanto 

no se dependerá de un solo proveedor, y de esta forma el negocio podrá crecer 

con menor riego. 

En segundo lugar, el proveedor de los hornos deshidratadores necesarios será 

BioOrigen. Esta será la maquinaria para llevar a cabo la producción, donde, en 

primer lugar, la materia prima se dispondrá en el horno a una temperatura y 

tiempo dado, hasta lograr que los productos se deshidraten y conviertan en un 

snack crocante, conservando gran porcentaje de sus vitaminas.  

Cuando se tenga el producto terminado, el empaquetado eco-friendly será 

proporcionado por una empresa tercerizada llamada “Raw Vip”, para después 
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ser trasladada a canales específicos, y así llegar a los consumidores potenciales. 

Por último, se debe tener buena relación con los asociados en producir y 

distribuir el producto final, son aquellos responsables en proveer todos los 

insumos necesarios para llegar a los consumidores. 

 

Recursos claves 

Se necesitan tres recursos esenciales para llevar adelante el proyecto, estos 

son:  

- Buena relación con los proveedores de las materias primas e insumos: 

banana, manzana, zanahoria, batata y su packaging 

- Personal especializado en la producción de los chips y otro especializado 

en la comunicación del mismo (Publicidad y marketing) 

- Servicio de distribución para las entregas  

- Comunicación del producto: buena implementación del marketing digital 

- Canales de venta: permiten la accesibilidad y visibilidad del producto  

- También se deben cumplir con los requisitos legales para tener la 

certificación adecuada y poder comercializar los productos. Es importante este 

aspecto ya que se trata de una comercialización de alimentos 

 

Asociados clave 

Los asociados claves son todos aquellos que ayudan al desarrollo de Naturally. 

Por empezar, los proveedores de las materias primas del mercado central, como 

también el proveedor del packaging eco-friendly “Raw Vip”.  

Por otro lado, es de suma importancia los acuerdos con los puntos de venta, los 

canales de distribución, ya que es la forma para comercializar el producto. Estos 

son: kioscos: Open 25, deli markets: Green Eat, Pick Market, gimnasios: 

Megatlon, Sport Club e instituciones: Empresas, colegios y universidades 

privadas 
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Estructura de costos  

Los principales costos a los que se deben incurrir para llevar a cabo el proyecto 

son la inversión inicial, costos fijos y costos variables. Los costos específicos 

están detallados en los Anexos y se van a desarrollar en el apartado de Costos 

y Financiación.  

Inversión inicial (Ver Anexo 34) 

- Hornos deshidratadores 

- Herramientas de cocina 

- Utensilios de producción 

- Heladeras 

- Registro de marca 

- Acondicionamiento del local 

- Uniforme de los empleados 

- Creación de la sociedad 

- Campaña de lanzamiento 

- Legales: RNE, RNPA 

- Capacitación 

Costos fijos: (Ver Anexos: 28, 29, 30 y 31)  

- Renta del local y su acondicionamiento 

- Pago de sueldos  

- Inversión en marketing y publicidad  

- Electricidad y gas 

- Agua 

- ABL 

- Fletes 

Costo variable: (Ver Anexos 20 y 27) 

- Materias primas: fruta y verdura 

- Insumos: packaging 
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Análisis e Investigación del Sector 

 

En este apartado buscaremos demostrar, en primera instancia el mercado 

potencial de quienes lo conforman, con el fin de delimitar las posibilidades 

estratégicas que el negocio utilizará dadas las reglas de juego competitivas que 

se presentan. En segundo lugar, se estudiará la industria alimenticia, 

puntualmente el de aperitivos saludables, sector donde se buscará ofrecer el 

producto. Para ello utilizaremos las cinco fuerzas de Michael Porter, con el fin de 

obtener una mayor comprensión del entorno que acompaña la oportunidad del 

proyecto, y para analizar las debilidades y fortalezas del contexto en el que el 

negocio se deba adecuar. 

 

El Mercado 

         En términos de Mullins (2003), el mercado se define como un grupo de 

clientes actuales y potenciales, propensos a comprar el producto o servicio para 

satisfacer sus necesidades. A nivel macroeconómico, el mercado de snacks 

ocupa el puesto con mayor actividad dentro la industria alimenticia mundial. En 

el año 2014 se produjo un gasto de $347 mil millones de dólares globalmente en 

aperitivos, lo cual significó un crecimiento de 2% en relación al 2013 (Nielsen, 

2014). Por su parte, a nivel local en la Argentina el mercado de aperitivos reflejó 

un movimiento de más de 4000 millones de pesos anuales en el 2014, con un 

volumen estimado de 35.000 toneladas de producto consumidos (La Nación, 

2014). 

Dentro de la industria de aperitivos, un 49% del consumo total está representado 

por las papas fritas, posicionando este alimento como el producto más elegido 

por los argentinos. Igualmente, se debe destacar el hecho de que sus mayores 

consumidores son niños y adolescentes, mientras que se observa un cambio de 

hábitos dentro del segmento de adultos a partir de los 25 años. Por esta razón, 

se presenta una oportunidad de negocio que apunta a satisfacer las preferencias 

buscadas por este último segmento mencionado. (La Nación, 2014) 
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Al observar el mercado de aperitivos, se encuentran varias empresas de 

reconocimiento internacional que dedican sus energías a la producción de 

alimentos. Entre los principales líderes se encuentra la multinacional Pepsi Co. 

(Lay´s, Quaker, Twistos, Cheetos, Doritos), con un 80% del mercado de snacks, 

y un total facturado de $48000 millones de pesos dentro de la Argentina en el 

2017, seguido por la empresa nacional 5 Hispanos (Kranchitos) y Nuevo Mundo 

Deli. Otras empresas internacionales tales como Mondalez (vendedor de marcas 

tales como Terrabusi, Cerealitas, Club Social, entre otras) y General Mills 

(productor de la marca Kellogg y Pringles) son jugadores dentro de la categoría 

de productos de alta calidad. Asimismo, las empresas nacionales Molinos Río 

de La Plata y Arcor/Bagley lideran el mercado de snacks dulces y salados. 

Hoy en día hay una creciente preocupación por la salud, por lo cual no es 

sorprendente que en un estudio realizado por la consultora Canadean se hayan 

proyectado estimaciones de crecimiento a nivel mundial de snacks salados por 

U$D138,2 billones para el año 2020, número que representa una tasa de 

crecimiento anual compuesta de 7,9%, y puntualmente de 3,2% anual para 

América Latina (Industria Alimenticia, 2017). 

Esta clara inclinación alimenticia hacia la comida saludable fue registrada por las 

grandes empresas, las cuales han tomado acción ineludible para presentar 

productos novedosos que cumplan con las expectativas de los consumidores. Si 

bien estas empresas han producido distintos tipos de snacks para los múltiples 

segmentos de la población según edades, estilos de vida, géneros y nivel 

socioeconómico, también han estudiado las categorías diferenciales de ofrecer 

productos de consumo para los diversos momentos y situaciones. Un ejemplo 

de este sería la marca Gallo, impulsada por la empresa de Molinos, que en 2012 

buscó posicionar un producto local reconocido como lo es el alfajor, por una 

variante nueva que cubra una necesidad similar, pero en una versión más 

saludable. Del mismo modo, Pepsico ha demostrado adaptarse a las nuevas 

necesidades, por lo cual produjo un cambio en su método de elaboración de 

papas fritas, que ahora se produce una variante horneada en vez de fritas. Por 

último, Arcor logró desarrollar productos reducidos en niveles de sodio y grasas 

saturadas con el fin de comprometerse a aportar un producto nuevo, que se 
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adapte a los hábitos saludables de sus clientes. Las personas no optan por estos 

productos solo por tener una calidad superior, sino también por la marca 

reconocida, que a su vez logra adaptarse y ofrecer soluciones al deseo de poseer 

productos nutritivos y accesibles. 

Por otro lado, dado el ritmo de vida acelerado, cabe estudiar la categoría de 

snacks “on-the-go” o portátiles. Un estudio realizado por Mintel Global New 

Products Database concluyó que la característica de portabilidad u “on-the-go” 

en bebidas y comidas ha incrementado un 54% entre agosto de 2011 y agosto 

de 2016.  Del mismo modo, la consultora Canadean ha estimado que se verá un 

incremento favorable en el mercado de este tipo de producto, por lo cual proyecta 

un aumento de U$D 94,500 millones en el 2015 a U$D 138,200 millones en el 

año 2020 (Sweet Press, 2017). 

En la argentina existe una gran variedad de opciones para considerar como 

aperitivos o colaciones saludables, pero desde el punto de vista micro es 

importante destacar que la variante de Premium y natural es escasa y no está al 

alcance del consumidor de manera rápida y fácil. Un estudio realizado por 

Nielsen (2014) ha detectado que un 56% de latinoamericanos consumen un 

snack para satisfacer un antojo, 37% con el fin de compartirlo con sus amigos y 

familia, 33% como “premio”, 32% para nutrirse y tan solo un 28% con el fin de 

saciar el hambre entre comidas. Asimismo, la clase de snack preferencial por los 

encuestados fue el chocolate (un 64%), seguida por la fruta fresca (62%) y en 

tercer lugar por vegetales (un 52%). Los demás productos elegidos incluyeron 

galletas, sándwich, yogurt, quesos, papas fritas, nueces, semillas y por último 

chicles o helado (Ver Anexo 7). Esto demuestra cómo en primer lugar los 

ingredientes sustanciales por elección fueron de bases naturales y productos 

básicos. 

Dado el gran crecimiento en tamaño del mercado mundial de snacks saludables, 

y continuando con la filosofía de ofrecer un alimento saludable y sabroso, que 

siga las tendencias locales y mundiales que marcan un gran desarrollo hacia 

alimentos nutritivos, se podría decir que el negocio presentado es uno viable. 

Naturally será una marca local, con producción basada en materia prima de 

calidad superior, que en definitiva se transformará en un producto final de 
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aperitivo deshidratado saludable. 

Este proyecto tiene como valor diferencial el gran beneficio de estar al servicio 

de sus consumidores en una gran variedad de locaciones, de modo tal que 

Naturally será una opción a todo momento. Por último, a largo plazo la marca 

buscará siempre crecer siguiendo los valores presentados, hacia otro tipo de 

productos deshidratados tales como galletas nutritivas, o chips con otro tipo de 

vegetales o frutas. 

 

Industria 

Por otra parte, se debe presentar a la industria particular, con el fin de demostrar 

que el emprendimiento es una oportunidad verdaderamente factible. (Bygrave y 

Zacharakis, 2008). De este modo, se hará un desarrollo sobre el vendedor, como 

lo será en este caso Naturally, quien ofrece un tipo de producto que por 

naturaleza es similar a otros dentro de la industria de snacks saludables, 

nutritivos y orgánicos. Para determinar cuán atractiva es la industria y lograr 

formular una estrategia comercial, adoptaremos las cinco fuerzas competitivas 

de Michael Porter (1998) que simultáneamente delimitan la intensidad 

competitiva, como también las fuerzas gobernadoras de la industria y su 

rentabilidad dentro de este sector comercial. 

  

Cinco Fuerzas de Michael Porter 

El análisis competitivo propuesto se utiliza para lograr adecuar la propuesta de 

valor de los productos que se ofrecen. Puntualmente el análisis sirve para 

anticipar las dificultades y oportunidades de crecimiento que puedan ocurrir, que 

en definitiva demuestra cómo la competencia de un sector industrial va más allá 

de los competidores en sí. 
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Poder de Negociación de los Compradores 

Como ya se ha planteado anteriormente, el PTA (Primary Target Audience) 

descrito engloba a un grupo de mujeres y hombres de entre 20 y 40 años quienes 

buscan cuidar de su salud e incrementar su calidad de vida. En una primera 

instancia, el producto se lanzará en la Ciudad de Buenos Aires para clientes 

pertenecientes a un nivel socioeconómico medio y medio-alto, ya que se trata de 

un producto “Premium” y de alta calidad. En definitiva, este tamaño de mercado 

es un nicho pequeño y exclusivo, pero al estar instruidas sobre la alimentación 

benéfica, son quienes están dispuestos a pagar un costo mayor por productos 

nutritivos. 

Por otro lado, dado el ritmo de vida acelerado dentro del cual muchas personas 

viven, Naturally es una solución práctica y rápida para muchos ya que será un 

producto portable y accesible en diversos puntos de ventas. 

No obstante, es importante destacar que hoy en día la opción de aperitivos 

saludables está creciendo en el mercado. Las grandes marcas de snacks y 

alimentos cuentan con clientes recurrentes que difícilmente cambiarán de 

producto. Una primera compra podría costar un poco más, pero a medida que el 

marketing y la información sobre Naturally se divulgue, se logra resaltar las 

características centrales del alimento. Asimismo, se logrará insertar en la mente 

del consumidor el concepto primordial de que Naturally es un producto original e 

innovador, que engloba lo rico y saludable, y a su vez otorga una variedad de 

beneficios, por lo cual se logrará captar y fidelizar un mayor público que adhiera 

a estos principios y por lo tanto genere compras recurrentes del producto 

deshidratado innovador. 

  

Rivalidad entre los Competidores Existentes 

En los últimos pocos años se ha comenzado a difundir los beneficios otorgados 

por la ingesta de comida orgánica y natural que el cuerpo necesita. Esta 

tendencia se tradujo en el impacto inmediato sobre las empresas argentinas, las 

cuales han optado por lanzar productos de carácter saludable (bajo en grasas, 
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reducido en calorías, sin aditivos, sin azúcares, entre otras cualidades) con el fin 

de aportar una solución a las necesidades expuestas por sus clientes principales. 

Por esta razón, las opciones de colación saludable y portables ya sean barritas 

de cereal (marcas como Quaker o Nestlé) o yogures dietéticos (como la línea de 

marca Ser) son ejemplos de competencia directa dentro del mercado al 

presentarse en diversos puntos de venta y ser ampliamente conocidos. 

Un problema principal con estos aperitivos son que mayormente tienen aditivos, 

ya sean conservantes y azucares, es decir, no son de carácter natural. 

En Buenos Aires existe un número productores de alimentos portátiles a modo 

de colación Naturales. En primer lugar, “Crudencio” brinda productos crudos y 

veganos que se pueden encontrar en dietéticas, o también a través de su página 

web por donde se puede realizar la compra. El mismo vende diversos productos, 

pero actualmente no trabaja con frutas y verduras deshidratadas, sino que con 

granos y otros ingredientes orgánicos. 

Un competidor que se asimila y podría considerarse como más directo es “Click 

Fruits”, quien fabrica un producto semejante al de Naturally, pero al tratarse con 

un proceso de liofilización, mantiene un precio más elevado por gramo. Por otro 

lado, la elaboración de productos deshidratados naturales es uno creciente por 

lo que fabricantes independientes tales como “Napu Snacks” comercializa el 

producto en pequeñas cantidades, y a reducidos puntos de ventas tales como 

colegios, universidades y dietéticas. 

A partir de los competidores existentes dentro del marco comercial, la estrategia 

de diferenciación que llevará a cabo Naturally será no sólo su orientación a 

generar un valor agregado asociado al consumo de un snack saludable, sino que 

también que se saldrá con el producto a una diversidad de locales que 

proporcionen el producto de la manera más accesible al consumidor. Más 

importante aún, se utilizará una campaña de comunicación agresiva a través de 

publicidades en redes sociales, ferias de comidas y entrega de muestras, entre 

otras acciones de marketing, con el objetivo específico de lograr una fidelización 

de los clientes hacia la marca. 
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Amenaza de Nuevos Entrantes 

La sociedad argentina está comenzando a observar, tras la aparición de 

información en redes sociales, vías públicas o ferias de comida, un cambio de 

paradigma hacia la alimentación saludable. Por esta razón existe un gran 

potencial de crecimiento dentro del mercado de productos naturales que las 

empresas existentes y potenciales comienzan a indagar. 

En perspectiva, los recursos primarios para poner en marcha un nuevo 

emprendimiento son abundantes, y los costos de entrada son menores. Esto 

significa que las barreras de entrada al mercado de alimentos deshidratados es 

uno atractivo para nuevos productores, y por lo tanto las barreras son bajas. 

Por esta razón, Naturally, como nuevo productor entrante, buscará siempre 

mantenerse a flote por arriba de las nuevas marcas y amenazas que podrán 

aparecer por medio de su exposición de productos en las diversas locaciones 

que sean concurridas por muchos, lo cual le permitirá mostrarse y crear una 

relación de marca fuerte con los consumidores. Asimismo, Naturally estará alerta 

a las nuevas tendencias, por lo cual la innovación en gustos será parte de la 

estrategia que utilizará el proyecto con el fin de diferenciarse, aportar variedad y 

mantenerse por delante de los potenciales vendedores. 

  

El Poder de Negociación de los Proveedores 

El proyecto se desarrolla dentro de un país que se destaca por su producción 

agrícola. Por esta razón, es importante puntuar que una parte de las frutas y 

verduras producidas en el país son exportadas: La dominación argentina sobre 

la exportación de frutas y verduras supera los 7 millones de toneladas: 3 millones 

en uva, 2,7 millones en cítricos, 1,5 millones en frutas de pepita y 400000 frutas 

de carozos, y el resto en cultivos tropicales como banana, mango, frutos secos 

y palta. Sin embargo, la exportación por año de frutas frescas del 2006 a 2016 

ha caído de 1.390.328 a 835.672 toneladas de frutas frescas (Anexo 8), mientras 

que la importación de las mismas subió de 321.690 en el 2006 a 520.804 
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toneladas en 2016 (Ver Anexo 9). Por su parte, en los meses concurridos del 

año 2017, los mercados a los que se exportan manzana son mayoritariamente 

Paraguay, Brasil e Israel (Ver Anexo 10), mientras que por otra parte la banana 

es un producto mayoritariamente importado de países como Paraguay y Brasil 

(Ver Anexo 11). 

Del mismo modo, la exportación de hortalizas por año ha incrementado muy 

poco, exactamente en 238.330 toneladas desde el 2006 al 2016 (Ver Anexo 12), 

mientras que por el contrario, las importaciones crecieron significativamente de 

13.380 en 2006 a 60.859 toneladas en 2016 (Ver Anexo 13). Puntualmente, este 

mismo año la batata y zanahoria fueron de los productos más importados (Ver 

Anexo 14). 

Esto significa que el mercado interno de frutas y verduras en el país está 

abastecido de manera pertinente, y se generan grandes oportunidades de 

abastecimiento de batata, zanahoria, banana y manzana a las diversas bocas 

donde se encontrarán los proveedores para el proyecto de Naturally. 

El Mercado Central de Buenos Aires comercializa a diversos puntos de venta 

minoristas de frutas y verduras. Con este tipo de proveedores minoristas, el 

poder de negociación sería bajo. Sin embargo, no es difícil generar una relación 

que mejoren las condiciones para ambas partes como, por ejemplo, agregando 

un gran volumen de compra grande, se puede llegar a mantener un costo bajo. 

Asimismo, se buscará comprarle directamente al proveedor del mercado central, 

que, aunque la negociación de precios es más difícil, este vendedor aporta 

grandes volúmenes a precios más accesibles (en comparación con los 

minoristas). 

  

Amenaza de Productos Sustitutos 

En el mercado existe una variedad de productos sustitutos a Naturally ya el 

carácter portable y de rápido acceso se puede encontrar en diversos puntos de 

ventas tales como dietéticas, almacenes, supermercados y quiosco. Asimismo, 
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esta industria de snacks saludables puede ofrecer una diversidad de precios que 

compitan directamente con el producto deshidratado propuesto. 

Igualmente, los aperitivos encontrados si bien abarcan grandes escalas y ya son 

reconocidos en el mercado, no satisfacen las necesidades de consumidores que 

buscan un prospecto 100% saludable y natural. Es por esto que Naturally tiene 

una amenaza moderada de productos sustitutos. 

 

Análisis FODA 

Con el fin de proveer el panorama general de la empresa y su entorno, se 

aplicará la herramienta de análisis F.O.D.A., con la cual se logra desarrollar, a 

partir de su diagnóstico, una estrategia comercial y de marketing. Este estudio 

es importante ya que por un lado destaca los elementos internos que componen 

a la empresa junto a su entorno, con el fin de prever el máximo valor que se le 

puede ofrecer al nuevo mercado. En otra instancia, las oportunidades que aporta 

el mercado, y las fortalezas del negocio, combinan rasgos que determinan las 

ventajas competitivas de la empresa. Para poder comprender qué aspectos 

necesitan ser regulados y observados con detalle, se medirán las debilidades 

internas junto a las amenazas externas. 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

  Fortalezas Debilidades 

Análisis 
Interno 

Producto portable y de calidad 

Amplio conocimiento sobre 

nutrición 

Comunicación y marketing 

Distribución y accesibilidad 

Emprendimiento Nuevo 

Dificultad con el control de calidad y 

cadena de suministro 

Dependencia Inicial sobre Recursos 
Financieros 

Precio Elevado 

  Oportunidades Amenazas 

Análisis 
Externo 

Mercado en crecimiento 

Tendencias y hábitos de 

consumo 

La tecnología 

Existe una variedad de productos 

sustitutos 

Posible entrada de grandes cadenas al 
mercado 

 

 

Análisis Interno 

Desde una perspectiva interna, se pueden plantear tres grandes fortalezas en 

relación al producto, su distribución y la comunicación. En primer lugar, el amplio 

conocimiento de la industria ayuda a la creación de un producto final de alta 

calidad.  Del mismo modo, la compra de la materia prima se hará por volumen, 

con el fin de negociar precios mayoristas sobre los vegetales, y lograr bajar el 

costo de la producción. El alimento se ofrecerá con distintos sabores, ya sean 

salados o dulces, con el fin de aportar opciones al público objetivo. En cuanto a 

su duración, el alimento deshidratado es uno perecedero con vencimiento 

prolongado, por lo que les dará un amplio periodo a los ciclos de rotación en los 

puntos de venta. En cuanto a la distribución, el proyecto buscará proporcionar el 

aperitivo en diversos puntos de venta tales como almacenes, dietéticas, centros 

deportivos, entre otros, con el fin de ayudar a la conveniencia y accesibilidad. 

Por otra parte, si bien el equipo será capacitado acorde a sus tareas productivas, 

se debe tener en cuenta que el proyecto trata de un emprendimiento novedoso 

y por ende no se cuenta con ningún tipo de experiencia previa. Por esta razón, 

se irá aprendiendo sobre la marcha el manejo del equipo y negocio, siempre con 

una base de conocimiento adquirido a través de diversas capacitaciones al 
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equipo e investigación. 

Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la empresa es el hecho de 

que existe una variedad de productos sustitutos en forma de aperitivos 

considerados saludables por el consumidor. Por más de que Naturally ofrezca 

un producto Premium y de la mayor calidad, y con un precio menor por gramo, 

en comparación al mismo producto deshidratado aportado por otras marcas, la 

existencia de la gran gama de aperitivos saludables reconocidos dificultará y 

generará un enfrentamiento con su competencia. Sin embargo, tras las diversas 

estrategias de comunicación y marketing se realzará la imagen y prestigio del 

alimento, al igual que su exposición en una diversidad de puntos de venta. 

 

Análisis Externo 

Considerando el panorama externo, tal como se ha expuesto en apartados 

anteriores, se puede ver un claro crecimiento dentro del rubro de comida 

saludable, lo cual da lugar a oportunidades de inserción al producto 

deshidratado. Asimismo, las macro tendencias influyen en los hábitos y 

comportamientos de las personas en relación al aumento del consumo de 

productos saludables, que no contengan alimentos indeseados. Estos hechos se 

traducen en el reporte “Revolución de los Alimentos en América Latina” donde 

se pudo detallar que un 75% de los latinoamericanos decide modificar su dieta 

para cuidar su salud, mientras que un 80% elige sus alimentos de forma 

selectiva, con el fin de prevenir enfermedades (Nielsen, 2017). 

Asimismo, es importante destacar la tecnología como otro beneficio que brinda 

una gran ventaja ya que no solo permite la penetración dentro del nicho donde 

se quiere impulsar la compra de Naturally, a través de diversas redes sociales 

(Facebook, Instagram y Twitter) y la propia página web, sino que también es un 

medio por donde se divulga información sobre el alimento, que por ende ayuda 

a la educación nutricional de las personas que buscan cuidarse. 

Con respecto a las amenazas, es importante destacar la gran variedad de 

productos portátiles existentes en el mercado, los cuales no solo prometen 
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satisfacer las necesidades de consumidores en un momento específico, sino que 

también, la mayoría al provenir de una empresa de gran renombre y tamaño, le 

es fácil absorber los costos y traducirlo en un menor precio por unidad. Del 

mismo modo, el producto no es difícil de copiar y por lo tanto una gran amenaza 

es la entrada de nuevos competidores, dado el hecho de que las barreras de 

entrada son bajas. Por último, cabe destacar que en los últimos meses han 

surgido diversas marcas ya mencionadas de alimentos deshidratados a base de 

hortalizas y frutas. Estos lanzamientos se dieron por parte de pequeños 

fabricantes que a su vez no enfatizaron en la divulgación de su nombre, por lo 

cual ninguna de ellas es ampliamente reconocida por la sociedad. Por el 

contrario, Naturally trabajará de tal manera que el marketing realce las 

cualidades y valores que el producto lleva, con el fin de crear una fidelidad con 

sus consumidores. 
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Investigación de Mercado/Segmentos Objetivo 

 

Naturally se define como snack saludable, es un producto que respeta y sigue 

las tendencias del momento. En primer lugar el afán por la comida saludable, la 

salud personal, como también el cuidado al medioambiente, están tomando 

mucha fuerza, resultando así en una mayor ponderación hacia la responsabilidad 

social empresarial. Los consumidores optan por marcas con propósito y compran 

un producto al relacionarse con el valor que representa. En segundo lugar es 

importante destacar la tendencia por adaptar los productos a la rutina, ofreciendo 

producto simples e inteligentes que faciliten el consumo a través del tamaño de 

los “snacks”, el packaging y el acceso de compra.  Se propone un producto que 

alude a la inversión en uno mismo, en la salud y vitalidad, acompañado de 

responsabilidad ambiental.  

 

Relevamiento de campo 

(Ver anexo 15) 

Con el fin de identificar la viabilidad de este proyecto, se realizaron encuestas 

para analizar todas las preguntas relacionadas al qué, quién, cómo y dónde se 

debe desarrollar este proyecto. Para esto se realizaron una totalidad de 470 

encuestas cuantitativas como muestra para observar y analizar el 

comportamiento de los consumidores. Las encuestas cuantitativas lanzan 

estadísticas del mercado y tendencias de comportamiento.  Es información muy 

valiosa a la hora de planear el negocio ya que a partir de las respuestas se puede 

definir de mejor manera el nicho al que queremos apuntar y ofrecer este 

producto. También es importante para saber cómo comunicar y dónde hacerlo.  

La encuesta se hizo online a través de redes sociales y mensajería instantánea. 

El 58% que contestaron la encuesta eran mujeres y el 42% hombres.   
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El 73% de los encuestados tiene entre 15-35 años, este dato es importante ya 

que se proyecta que los millennials consuman 50% más los próximos 5 años 

(Forbes, 2014).  

Una de las preguntas de la encuesta que llama la atención es que el 97,7% de 

los encuestados contestaron que sí les importa su salud. Este dato es relevante 

ya que muestra el interés de las personas por cuidarse, y la alimentación está 

totalmente relacionada a este tema. Los consumidores están viviendo un cambio 

de paradigma, la tendencia del cuidado de salud está relacionada con la 

consciencia de la alimentación.  

En la encuesta también se midió el comportamiento del consumo de colaciones: 

El 43,8% compra entre 3-5 colaciones por semana, el 43,1% entre 0-2 y el 

porcentaje restante más de 6. De ellos el 44,4% compra los productos en 

kioscos, el 39,7% en supermercados y el restante en dietéticas y "deli markets”. 

Es interesante este dato ya que muestra que los consumidores tienen 

accesibilidad a distintos puntos de distribución, y ellos saben a cuál acercarse 

para encontrar determinados productos. 

Otra de las respuestas interesantes fue la cantidad de porciones de frutas y 

verduras que consideran que deben consumir por día y luego la cantidad que 

realmente comen por día. Se pudo observar que la mayoría no consume la 

cantidad que cree correcta ya que un 76,2% contestó que se deben consumir 

entre 2-4 porciones diarias, mientras que el 26% de los encuestados come 1 

porción de fruta o verdura, y sólo el 35% come dos porciones de frutas o 

verduras. Lo más llamativo fue que el 59,2% detallo que la razón por comer 

menos de cinco porciones diarias de fruta es porque buscan una opción rápida 

y fácil, y el 21,5% contestó que el motivo es porque no tienen tiempo. Estas 

respuestas acompañan las tendencias y es por eso que hay que ofrecer un 

producto que se adapte a las necesidades del momento.  

La pregunta 11 hace referencia a las redes sociales; se preguntó si siguen a 

algún influencer saludable y el 50% contestó que sí y de ellos el 65,3% trata de 

respetar los consejos que dan. Cada vez hay más influencers que promueven 

buena alimentación en las redes sociales, es importante resaltar que la gente los 



 41 

sigue y escucha, actualmente es un punto importante ya que los influencers 

promocionan y comunican los productos que se alinean a sus principios. 

Para terminar, el 80,8% de los encuestados contestó que estarían dispuestos a 

pagar un porcentaje mayor por un snack nutritivo. También hay que hacer 

hincapié que 85,3% de los encuestados que había consumido alguna vez algún 

snack de frutas y/o verduras deshidratados en el exterior, lo volvería a comprar.  

 

Demanda estimada 

Para estimar la demanda se tendrán en cuenta los datos del último censo 

realizado por el INDEC, página oficial del gobierno. Los últimos indicadores 

señalan que en el 2016 la población total estimada era de 43,590,368, de los 

cuales 21,364,470 eran hombres y 22,225,898 mujeres.  

Una proyección de la población realizada por el Indec (Ver Anexo 16), indica que 

en el 2017 la población será de 44,044,811, y 26,417,416 serán hombres y 

mujeres de 15 a 59 años, segmento de edad al que apuntamos.  

Del total de 26,417,416 se estima que el 46,2% aproximadamente vive en Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y Buenos Aires, según el censo de 2010 realizado 

por el INDEC. Por lo tanto estaríamos hablando de 12,204,846 personas 

aquellas que viven en GBA y CABA y tienen entre 15 a 59 años. Según la 

organización Saimo, el 16,7% de la población de la Ciudad de Buenos Aires 

pertenece al rango socioeconómico ABC1, clase alta y media alta de la sociedad, 

por lo tanto son 2,038,209 personas aproximadamente (Ver anexo 17). 

Suponiendo que llegamos al 0.5%, bajo el supuesto que ese es el porcentaje de 

consumidores que compran productos saludables al paso, la demanda estimada 

de consumidores potenciales es igual a 101,910 personas (Ver Anexo 18).  

Asumiendo que el primer año el 5% de la demanda total estimada elige Naturally, 

y que estos consumen 3 paquetes Naturally mensuales da un total de 15,286 

unidades de Naturally mensuales aproximadamente.  
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Plan de Marketing  

 

Según Philip Kotler, el plan de marketing es una herramienta de información para 

diferenciar el producto en el mercado. Se puede decir que a través de la 

información del mercado uno puede plantear posibles formas para alcanzar los 

objetivos. Se analizan los datos pasados, presentes y futuros para poder 

posicionar el producto y así poder planificar las 4 Ps, es decir, producto, precio, 

plaza y promoción. 

Al mismo tiempo se tiene que acompañar con una estrategia de marketing para 

capturar el interés de los posibles consumidores, en conjunto con las variables 

de las 4 Ps se deben planifican acciones para poder filtrar e incentivar a estos 

potenciales clientes. Una de las formas es plantear un embudo de marketing (Ver 

Anexo 19). Al ser un producto innovador y nuevo, donde los clientes no están 

familiarizados con los beneficios y características del mismo, se deben trabajar 

en profundidad las primeras fases del embudo para crear una necesidad de los 

consumidores y que sientan ganas de comprarlo. El embudo de conversión 

consta de 5 fases:  

(1) Descubrimiento: Cuando se está por lanzar al mercado el producto, y las 

primeras etapas del lanzamiento, se debe hacer uso del branding a través de 

marketing digital, es importante para que los potenciales consumidores 

descubran que existe y sepan las características del mismo, lo más eficiente en 

esta etapa será hacer uso de las redes sociales, contratar publicidades en 

Facebook e Instagram ya que son de bajo costo y llegan a un gran porcentaje 

de consumidores potenciales. También es importante destacar que a través de 

las publicidades de las redes sociales, el producto se promociona al nicho de 

consumidores que están interesados en las características que proporciona el 

mismo.  

Los bloggers e influencers promocionarán el producto, estas personas con 

trayectoria en lo que hacen le dará credibilidad y sustento al producto que se va 

a ofrecer. Es importante elegir responsablemente a las personas que van a 
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representar al producto. Al tratarse de un producto natural, sano y nutritivo, los 

influencers serán deportistas y healthy bloggers ya que lo que Naturally quiere 

demostrar es un estilo de vida, simple, relajada, equilibrada y saludable.  

(2) Necesidad: A través del branding los potenciales consumidores podrán 

conocer las características de Naturally y se podrá crear la necesidad. Está fase 

es esencial para el éxito del mismo, sin embargo es totalmente consecuente de 

la buena implementación de la primera: el descubrimiento. 

(3) Consideración: Cuando los consumidores consideran que el producto les 

facilitará o les traerá algún beneficio, y consideran que el precio corresponde a 

lo que desean obtener, se crea una consideración de compra, está se puede 

convertir en compra si la accesibilidad de llevarla a cabo es fácil y rápida. La 

consideración responde a la relación entre valor y precio, deben estar totalmente 

alineadas y representadas entre sí para que el consumidor lo compre.  

(4) Conversión: Está fase es cuando el cliente compra finalmente el producto. 

El primer consumo se considera esencial en el ciclo de vida de consumo ya que 

va a depender de esa primera experiencia. El cliente es el centro y se debe 

complacer lo que él mismo espera.  

(5) Retención: Luego si el cliente compra el producto empieza el proceso de 

retención de clientes, es en ese momento donde se deben analizar las ventas y 

ajustar los errores para que los consumidores se sientan conformes y satisfechos 

con la compra del producto, así se puede crear una relación entre la marca y el 

cliente. En esta etapa se debe invertir en innovación, ya que el producto debe 

estar adaptado a las necesidades presentes de los clientes para que se sientan 

conformes e ir actualizándose constantemente. 

 

Producto 

Naturally será un producto que se va a ofrecer en paquetes de 33 gramos de 

fruta y verdura deshidratada netos.  Es importante subrayar que los 33 gramos 
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de fruta o verdura deshidratada equivale a 330 gramos de la materia prima en 

su estado natural.  

En la primera etapa de este proyecto van a haber cuatro gustos disponibles, dos 

dulces (manzana y banana), y dos salados (batata y zanahoria). Las ventajas del 

producto son muchas, empezando por su practicidad y el valor nutricional que 

aporta. La decisión de ofrecer estos gustos se basa en que son frutas y verduras 

conocidas por el público en general y por lo tanto podrán entender rápidamente 

sus ventajas nutritivas. 

Sin embargo, a partir del crecimiento y el renombre se introducirán nuevos 

sabores innovadores como por ejemplo snack de zanahoria con aceite de coco 

y curry, manzana con canela, como también materias primas innovadoras como 

es el kale (col verde). La idea principal es ofrecer un producto que sea innovador, 

de calidad, fácil de ingerir y adquirir, y nutritivo, que se esté reinventando 

constantemente para que el consumidor sea un entusiasta de la marca.  

Levitt plantea que el éxito depende esencialmente de la diferenciación que le 

añaden los aspectos del producto. No hace hincapié en la competencia entre las 

empresas ya que el producto puede existir, pero lo importante es cómo este se 

diferencia de los demás. El marketing ayuda a que estos aspectos de 

diferenciación sean visibles para los consumidores, al fin y al cabo, se vende una 

“ilusión” de lo que se quiere transmitir del producto. El packaging de Naturally va 

a ser un aspecto del producto importante para la distinción del mismo y tendrá 

características de un buen envase para que el producto esté protegido y no le 

entre la humedad, es importante para que se conserve bien y sea crocante a la 

hora de ingerir. Al mismo tiempo este tiene que ser llamativo ya que debe 

estimular la compra, al ser lo primero que se observa tiene que transmitir lo que 

el producto es y que el consumidor se identifique con el mismo, se utilizaran 

colores fuertes y llamativos, junto con un logo original. Por último, cada vez se 

les da más peso a los valores de las empresas, por esa razón el packaging será 

eco-friendly.  

El producto estará disponible a través de dos canales de venta, uno B2B y otro 

B2C. El canal B2B será en puntos de venta donde se va a distribuir el producto: 
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Específicamente estos serán dietéticas, gimnasios, colegios, universidades, 

empresas y kioscos Open 25. El precio de venta del producto Naturally a estos 

canales será de $21, lo que le permite al distribuidor sacar un margen del mismo. 

Por otro lado, está el producto NatuBox que se va a comerciar a consumidores 

finales, B2C. Este producto es para aquellos clientes fieles que consumen el 

producto a diario por lo tanto les es conveniente comprar una caja de 10 

unidades. El surtido de la NatuBox es personalizado, cada uno lo arma con los 

gustos que quiere. La NatuBox tendrá un costo de $270, $27 el costo individual 

de los snacks.  

 

Ciclo de vida 

El desafío principal al introducir un producto innovador en el mercado es tener 

una estrategia de soporte de marketing correspondiente. 

Como se mencionó anteriormente se utilizarán estrategias de marketing, 

embudo de conversión clásico, donde se plantearán distintas estrategias para 

cada fase del ciclo de vida del producto.  

1) Introducción: En la etapa de introducción del ciclo de vida del producto se 

utilizará una estrategia para el establecimiento en el mercado para persuadir a 

los consumidores. Se debe crear conciencia; Naturally ofrecerá prueba de 

producto, junto con distintas promociones y sorteos para que el producto se 

conozca. El marketing en esta etapa es de suma importancia ya que los 

consumidores potenciales deben conocer las características del mismo, por lo 

cual se hará mucha presencia en las redes sociales tales como Facebook e 

Instagram, donde se van a describir sus beneficios y se realizarán sorteos de 

NatuBox. Se puede proyectar que en esta etapa el crecimiento es lento, los 

consumidores se deben familiarizar con el mismo. Los precios estarán por 

debajo de la competencia, aunque se mantiene la oferta de un producto que 

tenga una relación benéfica entre precio, cantidad y calidad. 

2) Crecimiento: La estrategia que se llevará a cabo es de penetración en el 

mercado, se debe persuadir a los consumidores a elegir Naturally frente a la 

competencia. Los precios son competitivos ante los rivales directos, ya que 
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Naturally ofrece el doble de cantidad al mismo precio. Las utilidades en esta 

etapa aumentan debido al crecimiento de la demanda del producto. Se espera 

que en el segundo año el producto esté más familiarizado. Esto le dará más 

poder de penetración y por lo tanto permitirá tener más negociación y llegar a 

más acuerdos con los puntos de venta. 

3) Madurez: Es importante tener en cuenta que cada vez hay más 

competidores peleando por una pequeña parte del mercado objetivo, se deben 

plantear ideas y aspectos innovadores, como la comunicación y la propuesta de 

productos para diferenciarse del resto y proponer una actualización constante 

del producto. Es un buen momento para introducir nuevos sabores, como 

también enfatizar las diferencias y los beneficios de los productos.   

4) Declinación: Con el tiempo bajan las ventas de los productos al haber 

mucha competencia, es en esta etapa donde se analiza el comportamiento de 

los consumidores y se lanzan productos nuevos alineados con la visión y misión 

de Naturally. La empresa se debe adaptar a los cambios y necesidades de los 

clientes. Es importante responder rápido en esta etapa. Se puede extender la 

oferta hacia productos saludables como lo son las barritas de cereal, granola o 

mismo una segunda marca que ofrezca frutas y verduras deshidratadas más 

económicas para penetrar en otro mercado.  

 

Precio 

Cuando se habla de precio se hace referencia al valor que el producto tiene y 

que el consumidor está dispuesto a pagar. La política de precios debe ser 

coherente y representativa, debe estar alineado con la oferta del producto, sus 

costos y la competencia del mercado. El precio es una herramienta de 

posicionamiento, a diferencia del producto, la plaza y la promoción no crea valor, 

sino que lo captura.  

Actualmente cada vez hay más marcas ofreciendo snacks deshidratados, sin 

embargo, todavía no hay alta rivalidad competitiva ya que no tienen renombre y 

presencia en el mercado. Es por esa razón que, en las primeras etapas, se va a 

hacer uso de la estrategia de penetración para incentivar a través del precio que 

los consumidores elijan Naturally, por sobre la competencia. Los precios variarán 
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dependiendo los canales de venta: Si el producto es para un consumidor final el 

precio será de $27, mientras que si el producto es para un distribuidor (B2B), el 

precio es de $21. Los precios se pusieron en base a la competencia y el costo 

unitario marginal ($8,5). La idea principal es ofrecer un producto que sacie el 

hambre, es por esa razón que ofrecemos un snack con 33 gramos, a diferencia 

de la competencia que ofrece entre 7-22 gramos y lo comercializan entre $30 y 

$40.  

Por otro lado, la venta a consumidores finales será online a través de la 

plataforma donde se realizarán los pedidos de forma eficaz, fácil y rápida. El 

producto que se ofrece online serán cajas con 10 snacks mínimo, denominada 

NatuBox. El precio de la NatuBox a consumidores finales será de 270$(27$ cada 

paquete), que da un margen de contribución de 192%. Por otro lado, el margen 

de contribución que deja el precio a distribuidores es de 171%.  

Los consumidores finales también podrán obtener beneficios; al crearse una 

cuenta en la plataforma para realizar pedidos se podrá analizar quiénes son, 

cuánto compran, qué compran, con qué frecuencia, y ofrecerles beneficios a 

medida que vayan sumando puntos en cada una de sus compras.  

Se considera que la estrategia de penetración va a ayudar al renombre y 

crecimiento de la misma, es una oportunidad para que los consumidores se 

arriesguen a probar. Sin embargo, hay que mencionar que estaríamos 

sacrificando un margen de ganancias en relación a lo que vende la competencia, 

por lo tanto, luego de insertar la marca en el mercado, Naturally podrá aumentar 

un porcentaje al precio, alineando el producto con los de la competencia. Es 

importante mencionar que en las siguientes etapas se introducirán gustos 

innovadores, lo que permitirá subir el precio.  

En síntesis, es clave describir y destacar los atributos y beneficios del producto 

que son valoradas por el cliente, es una forma de respaldar el precio resaltando 

lo que los consumidores están dispuestos a pagar. En la sección de Costos y 

financiación se detallan las ventas mensuales proyectadas para el primer año.  
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Comunicación 

Al ser un producto innovador, la comunicación será un eslabón clave para el 

renombre, éxito y crecimiento de Naturally. Se desarrollarán un conjunto de 

actividades con el propósito de informar y persuadir a los consumidores 

potenciales. La comunicación se hará de manera digital ya que es una forma 

más económica de comunicar y promocionar el producto, y se acompañará 

realizando muestras del producto a los clientes con el fin de captar interés del 

mercado. También estaremos mostrando el producto en exposiciones y ferias 

comerciales relacionadas a la comida y la salud, como Bocas Abiertas y 

Masticar, que son ferias que se hacen anualmente, como también en Mapo 

Orgánico y Sabe la Tierra, ferias semanales donde se promocionan productos 

saludables.  Es una forma de promocionar y mostrar el producto y explicar las 

características del mismo acompañado de muestras de los snacks.  

Por otro lado, el marketing digital se llevará a cabo en la Web, a través del 

sistema de publicidad de pago por clic: vía marketing por email, banners 

publicitarios online y social media. 

Las herramientas online permiten generar “awareness” (conciencia de marca), 

fidelizar y conversar con los clientes, y crear “performance” (generar 

transacciones y ganar clientes). También al ser online se podrán analizar de 

forma instantánea los resultados de las ventas.  

 

Herramientas de marketing digital que se implementaran en Naturally 

1. Email marketing: Los usuarios que compren a través de la plataforma 

online, ingresarán con su email personal. Es de esa forma que recibirán las 

novedades y promociones de Naturally. Está herramienta ayuda a mantener 

contacto con el consumidor y procurar su fidelización al personalizar el mensaje. 

Se enviarán mensajes concisos y atractivos como también se incluirán ofertas y 

promociones personalizadas.  

2. Publicidad online: Se contratará el servicio de Google Adwords, Facebook 

ads e Instagram, como también se hará publicidad a través de las redes de 
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Naturally. El servicio de Ads, es una herramienta que funciona como plataforma 

donde se podrá insertar una imagen de Naturally que linkee nuestras redes 

sociales.  Por otro lado, en las redes de Naturally, ya sea Facebook, Instagram 

o Snapchat se informará sobre el producto brindando información sobre los 

beneficios que trae consumirlo. También se harán sorteos para promocionar el 

producto y sumar seguidores, está es una forma rápida para que Naturally se 

haga conocida.  

Es importante diferenciar que las redes sociales serán canales para informar e 

interactuar con distintos segmentos etarios, es decir que las redes están 

pensadas específicamente para comunicar de manera diferente y poder llegar a 

los distintos consumidores potenciales.  

Para promocionar el producto se crearán vídeos dinámicos con publicidad, serán 

cortos, llamativos y concisos. El video es el formato de publicidad que más crece 

al ser de bajo costo y alcanzar un público amplio, se proyecta que en el 2018 el 

video online supondrá el 84% de todo el tráfico de internet (Cisco, 2014).   

3. Canales personales: Se harán tratos con influencers, expertos que 

influyen por su experiencia personal. Serán representantes de la marca y 

promocionarán el producto en sus redes sociales de forma casual, esta 

herramienta de marketing ayuda a dar credibilidad y confianza al producto. Los 

influencers contratados serán aquellos que incentiven una forma de vida 

saludable, desde deportistas profesionales, hasta bloggers que muestren 

recetas saludables. Es importante a la hora de promocionar el producto que el 

representante o influencer esté alineado con los valores de la empresa y que 

estos sean reconocidos, es decir, que tengan muchos seguidores. Está forma de 

promocionar es eficaz ya que llega a gran parte del nicho del mercado al que se 

apunta. Algunos de los influencers que podrían alinearse a lo se: 

Healthy bloggers en Instagram: 

● Being Healthy: “being.healthyy” con 130 mil seguidores 

● Integral Nutrición: “integralnutricion” con 407 mil seguidores 

● Eat Clean: “eatcleanok” con 308 mil seguidores  

● Nutrición & Salud: “nutricion.salud.arg” con 614 mil seguidores 
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Deportistas 

● Guido Petti Pagadizabal: “guidopettip”, Puma con 40,4 mil seguidores 

● Lucha Aymar: “aymarlucha” con 165 mil seguidores 

● Juan Monaco: “picomonaco” con 712 mil seguidores 

Influencers 

● Caro Prat: “caro_prat” con 79,2 mil seguidores 

● Sofía Andino: “sofiandino” con 37,2 mil seguidores 

● Marina Borensztein: “marinaborensztein” con 24,5 mil seguidores 

 

Contemplando la misión y visión corporativa, la marca intentará encargarse del 

aspecto social a través de su aporte en información a modo de educar a los 

consumidores y sumar a la nueva ola de concientización sobre la salud a través 

de su exposición en estas campañas. 

El marketing digital se va a tercerizar, se contratará a la empresa ThinkY, ellos 

se encargarán de optimizar el presupuesto mensual y contratar las distintas 

herramientas necesarias para tener más repercusión en el mercado en cada 

etapa del ciclo del producto. Al dedicarse específicamente a hacer marketing 

digital, van a estar actualizándose constantemente, aspecto esencial a la hora 

de comunicar hoy en día ya que las redes se manejan en tiempos rápidos y las 

temáticas son cortas.  

El presupuesto mensual destinado a la comunicación va a variar en las distintas 

etapas ya que en el lanzamiento del producto y las primeras instancias de deberá 

ser más agresivo, por lo cual se destinará aproximadamente $150,000 en la 

campaña publicitaria del lanzamiento y luego tendremos un presupuesto de 

$30,000 mensuales aproximadamente.  

 

Distribución 

Como empresa nueva y moderna, se optó por manejar la distribución de forma 

indirecta a través de una empresa de logística. Consideramos que al ser una 
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marca nueva, tercerizar la distribución va a ayudar a eficientizar las relaciones 

con los canales. De esta manera se tendrá una forma más dinámica de entrega, 

como también se van a ahorrar los costos de adquisición y costos fijos de 

distribución. La distribución tercerizada suele implicar un costo variable, se paga 

un porcentaje por el total de la cantidad que se repartió, aproximadamente 10% 

de las ventas de la entrega.  

También es importante destacar que la distribución requiere de habilidades que 

no son necesariamente esenciales para el negocio, como dedicación de tiempo 

y esfuerzo en organizar la logística de entregas. De esta manera se va poder 

enfocar toda la energía en la calidad del producto y en el marketing del mismo. 

Asimismo, es importante detallar que las entregas se van a organizar respecto 

de la hoja de ruta de los puntos de entrega y los horarios de entrega. La logística 

se va a armar para que la mercadería se entregue una vez por semana con las 

cantidades que los canales encarguen, pero se podrá reforzar si se quedan sin 

stock. Es un beneficio que los productos tengan vencimiento dentro de los 6 

meses ya que el producto se puede entregar en plazos más largos y se ahorran 

costos de distribución.  

A partir de la hoja de ruta de los puntos de venta, la distribución va a armar una 

logística de zonas, es decir que va a organizar para entregar la mercadería el 

mismo día en los puntos de ventas que estén en mismas zonas. Es importante 

detallar que los pedidos online se van a sumar a las entregas de logística 

semanales, se van a organizar para que coincidan las zonas de los puntos de 

venta y los consumidores finales. 

Por otro lado, para tener control de la distribución, el encargado del servicio le 

dará un remito que detalla la compra, el mismo sirve como documento de 

constancia. Luego, Naturally le manda la factura por email y el distribuidor o 

consumidor final transfiere el dinero.  

Por otro lado, los puntos de venta a los que se distribuirán los productos serán: 

1. Kioscos: es importante la accesibilidad del producto, es por esa razón que 

será esencial para el desarrollo de éxito hacer alianza con Open 25, está cadena 
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de kioscos ofrece productos premium como cotidianos. Este punto de venta 

permite el consumo fácil e instantáneo que son las características que busca el 

proyecto al ser un snack. 

Se asume que el primer año al no tener renombre de marca será más difícil llegar 

a acuerdos con los mismos, sin embargo, se proyecta que los siguientes años 

Naturally va a crecer y va a ir penetrando en el mercado, esto dará más poder 

de negociación.  

Open 25 es una cadena que tiene, en GBA, puntos de ventas en La Plata (3 

locales), Quilmes (7 locales), Florencio Varela (1 local), Bernal (2 locales), 

Ezpeleta (1 local), Lanús (2 locales), Vicente López (1 local) y Villa Elisa (1 local) 

y en CABA, aproximadamente,150 puntos de venta. El primer año se va a tratar 

de negociar estar en al menos 70 puntos de venta céntricos, sin embargo, al ser 

una cadena con renombre, Naturally no tendrá poder de decisión sobre los 

puntos que elijan mostrar el producto.  

2. Dietéticas: se va a ofrecer el producto en dietéticas céntricas, en la 

primera etapa se ofrecerán en dietéticas de Zona Norte y Capital Federal. Estas 

son: 

- Dietéticas Naturales (2 locales) 

- New Garden (5 locales) 

- Dietéticas Tomy (4 locales) 

- Dietética 100 Porciento Natural 

3. Deli markets: la presencia de Naturally en mercados premium, como Pick 

Market y Green Eat. Estas son cadenas franquiciadas son ampliamente 

reconocidas y están presentes en distintos puntos céntricos, donde 

comercializan productos alineados a la propuesta. Green Eat tiene 9 locales, 5 

de ellos en CABA y 4 en GBA. Mientras que Pick Market tiene 6 locales, 5 en 

CABA y 2 en GBA.  

4. Gimnasios: Megatlon o Sportclub son ejemplos de gimnasios de renombre 

con quienes se puede constituir una alianza. Se considera que es un punto 

donde hay un alto porcentaje de clientes que se preocupan por la salud e imagen.  
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Megatlon tiene sucursales en 8 puntos de la ciudad, 2 en GBA y 6 en CABA. 

Mientras que Sportclub tiene 21 sucursales, 50% en CABA y el resto en GBA.  

Es importante resaltar que cuentan con sucursales dentro de los shoppings que 

tienen mucha circulación de gente.  

5. Empresas, colegios y universidades privadas: es un producto que se debe 

ofrecer en estas instituciones para tener una alternativa saludable y comer un 

alimento nutritivo de forma fácil y práctica.  

El producto se va a ofrecer: 

Colegios: 

- San Andrés (Beccar y Olivos) 

- St John's School (Beccar, Martinez y Pilar) 

- Northlands (Olivos y Nordelta) 

- San Marcos (San Isidro) 

- San Jorge (Quilmes y Gral. Pacheco) 

- Todos los Santos (San Isidro) 

- Tarbut (Olivos) 

- Ort (Olivos) 

- Moorlands (Pilar) 

- Lincoln (Martinez) 

Universidades: 

- Universidad de San Andrés 

- Ditella 

- ITBA: Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

- Austral 

- UCA: Pontificia Universidad Católica Argentina 

Empresas: Las que nos contacten para ofrecer su producto como snack entre 

horas. Por ejemplo, Mercado Libre hace acuerdos con Fit Fruits para darles 

opciones saludables a los empleados.  

https://www.itba.edu.ar/
http://www.uca.edu.ar/
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Operaciones  

 

Los productos Naturally se producirán en una fábrica en zona norte. La idea es 

alquilar por la zona de Tigre, al alquilar el lugar podremos testear cómo funciona 

y no asumir el compromiso total del gasto de la compra.  

La disposición espacial de la fábrica tiene que ser simple, se necesitan dos 

cocinas para lavar y cortar la materia prima, lugar para colocar los hornos 

deshidratadores, lugar para empaquetar la mercadería y un espacio para 

guardar el stock. Hay que destacar que, al ser un producto con duración de 6 

meses, la producción puede variar dependiendo de la demanda de los 

consumidores, sin embargo, el objetivo principal es tener la mayor rotación 

posible. 

La materia prima se va a comprar a proveedores del mercado central, estos irán 

variando ya que se va a comprar al que ofrezca el producto más fresco y en 

mejor estado, es por esa razón que no dependeremos de uno fijo. Al usar 

materias primas básicas del consumo, podremos encontrar y negociar 

fácilmente.  

Por otro lado, la mano de obra del producto es lavar y cortar la fruta y verdura, 

para ello se van a contratar a tres personas con un sueldo bruto de $10.000 

aproximadamente, que tendrán jornadas laborales de 6 horas diarias de lunes a 

viernes, de crecer mucho se deberán contratar más empleados. El sueldo de los 

empleados operarios dentro del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la 

Alimentación de la Provincia de Buenos Aires es de $76 por hora (Ver Anexo 

41).  

Cada horno deshidratador podrá producir 216 paquetes diarios, la máquina tiene 

36 bandejas donde entran 96 trozos de fruta/verdura, lo cual resulta en 3456 

snacks deshidratados por horno, y consideramos que cada paquete tendrá 15 

porciones equivalentes a 33 gramos deshidratados, lo que da un total de 216 

paquetes. Cada vez que se producen se tiene que dejar enfriar por 12 horas y 

luego se empaquetan.  
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El packaging será tercerizado, contrataremos a un proveedor “Raw Vip”, que 

trabaja con materiales ecológicos, y tiene un precio de 3,5$ (packaging, etiqueta 

y colocación).  Es importante destacar que el packaging del producto le suma 

valor ya que mantiene los snacks encerrados al vacío, lo que produce que estén 

crocantes y con la textura justa para consumir. 

Por otro lado, a esto se sumará la caja NatuBox, para aquellos clientes fieles que 

hagan la orden del producto en la plataforma online. La NatuBox va a contener 

un surtido de 10 snacks elegidos por el consumidor final, la caja tiene un costo 

de $15. 

La distribución, como se detalló en el Plan de Marketing, será tercerizada para 

eficientizar costos y tiempos de logística. Esto ayuda a mantener buena relación 

con los puntos de ventas y clientes de Naturally. 
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Costos, Finanzas e Inversión 

 

Para empezar, se va a introducir los productos disponibles para la venta, estos 

son Naturally B2B y Naturally B2C(NatuBox). El precio de venta para Naturally 

B2B será de $21 mientras que para Naturally B2C será de $27.  Los costos 

variables para la producción son el packaging, la materia prima y el costo de 

cajas (en caso de Naturally B2C). Para el producto B2B el costo unitario marginal 

es de $7,75, corresponden $4,25 a la materia prima y $3,5 al costo del 

packaging. Por otro lado, el costo unitario marginal del producto Naturally B2C 

es de $9,25, corresponden a los mismos costos que el otro producto, pero se le 

suma el costo de la caja que es $1,5. Esto da un margen de contribución de 

171% para Naturally B2B y un 191,9% para Naturally B2C (Ver Anexo 20).  

Es importante aclarar que, para calcular el costo de las materias primas, se 

calculó un promedio de los mismos ya que el snack no va a discriminar el precio 

por sabor (Ver Anexo 21 y Ver Anexo 22).   

Por otro lado, las ventas proyectadas para el primer año son de 103,950 

unidades (ver Anexo 23), está proyección se calculó pensando en el crecimiento 

de Naturally en el lanzamiento, teniendo en cuenta el crecimiento mensual al ser 

un producto nuevo, y las cantidades vendidas de cada producto (B2B o B2C) 

(Ver Anexo 24).  

Las proyecciones de ventas de los próximos años aumentan bajo el supuesto 

que se va a usar la capacidad total de las máquinas para producir más a medida 

que Naturally se hace conocido en el mercado. También sube la venta B2C 

porque los clientes se empiezan a fidelizar y empiezan a consumirlos de forma 

diaria, por lo que les resulta más cómodo comprar las NatuBox (Ver Anexo 24). 

Estas proyecciones dan una venta anual del primer año de $2,239,050(Ver 

Anexo 25) y un costo variable de $819,638(Ver Anexo 27), se asume también un 

19% de inflación para el siguiente año, y 10% de inflación los años restantes. 

Es importante mencionar que se calculó que el 50% de la cobranza de las ventas 

será al contado mientras que el otro 50% será a 30 días (Ver Anexo 32). Por otro 
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lado, el pago de las compras de materias primas se va a tratar de negociar para 

que sea un 40% al contado, otro 40% a 30 días y un 20% a 60 días (Ver Anexo 

33)  

Los gastos que se van a incurrir serán gastos de producción, es decir, la suma 

de todos los costos fijos para producir y otros gastos. El primer año Naturally 

tendrá gastos fijos por un total de $1,764,365 (Ver Anexo 28), mientras que los 

gastos variables del primer año son de $861,638 (Ver Anexo 28) 

La inversión total en bienes de uso será de $838,000(Ver Anexo 34). Se pedirá 

un préstamo al Banco Nación para financiar la inversión, en 24 cuotas 

mensuales, de cuotas iguales con el Sistema Francés (Ver Anexo 35), a una TEA 

de 26,82%(Ver Anexo 36). Las socias del proyecto también aportarán $150,000 

complementarios para cubrir costos del primer año.  

A partir de todos estos datos se puede calcular la utilidad después de impuestos 

(Ver Anexo 37), se observa que el primer año tendremos perdida, pero a partir 

del segundo año ya tendremos ganancia, la cual va aumentando a medida que 

pasan los años.  

Por otro lado, con los datos del precio promedio, $21.54, el costo variable 

promedio, $7.88, la contribución marginal 13.65% y el costo fijo: $1,966,222, se 

calculó el punto de equilibrio en unidades, 143,995 unidades y el punto de 

equilibrio en pesos, $3,101,614 (Ver Anexo 38) 

Para concluir en el análisis del proyecto, se calculó el Flujo de Fondos con 

proyección a 5 años (Ver Anexo 39), ahí se contabilizó la parte operativa y la 

financiera (la devolución del préstamo bancario). Se puede ver que recién hay 

flujos de fondos positivos en el tercer año. Sin embargo, la evaluación del flujo 

del proyecto, con una tasa de ganancia requerida del 35%, da un valor residual 

de $1,700,527, la TIR del proyecto es de 36,3% y el valor actual neto de $28,288 

lo cual se podría decir que es un proyecto atractivo para realizar (Ver Anexo 40)  
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Equipo de Emprendedores 
 

 

Organización y Equipo 

Para el desarrollo exitoso del proyecto, será necesario cubrir los puestos clave, 

con personal capacitado. El equipo de trabajo que integra el proyecto se 

compone en principio por dos socios fundadores encargados de la atención al 

cliente, administración y finanzas. Por otra parte, otras tres personas estarán 

encargadas de la cocina para la preparación del alimento deshidratado. 

Paula (23 años) es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad 

de San Andrés. Su especialidad son las finanzas, por lo cual será encargada de 

la administración y del seguimiento de los costos y presupuestos, entre otros. 

Asimismo, Paula es una aficionada de las tendencias sobre alimentación natural, 

y ha realizado una variedad de cursos sobre alimentación orgánica, por lo cual 

estará encargada de las operaciones logísticas del proyecto. 

Chiara (23 años) es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad 

de San Andrés, con especialización en el área de marketing. Además, tiene 

vasta experiencia en el mundo gourmet e industria alimenticia al haber estudiado 

en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG). Por esta razón, es conocedora 

de tendencias dentro del mercado y proveedores necesarios, por lo cual estará 

encargada de la relación con proveedores, al igual que el marketing y 

comunicación estratégico. 

Por otro lado, se contratarán tres empleados a quienes se los capacitará para 

llevar a cabo la producción en la fábrica. Ellos tendrán tareas específicas de 

cortar la fruta y verdura para luego posicionarla dentro de los hornos 

deshidratadores, poner el alimento dentro del paquete y por último sellarlo. A 

ellos se les proporcionará un uniforme completo, con el fin de mantener un 

ambiente limpio. Del mismo modo se los instruirá en la importancia de la limpieza 

para crear un alimento puro y benéfico. 
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Entendemos que la comunicación fluida entre quienes ocupen estos cargos será 

fundamental para lograr un equilibrio entre la estética, el sabor, la presentación 

y producción del alimento. 

 

Organigrama 
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Aspectos Legales 

 

En este apartado se detallan los distintos pasos legales que se deben tomar para 

habilitar el establecimiento y poder comercializar el producto. 

En primer lugar, la empresa será formada como una sociedad anónima con fines 

comerciales, que a su vez protege los bienes personales de sus dueños en caso 

de problemas. Puntualmente la misma deberá pagar un número de impuestos 

tales como impuestos a las ganancias del 35%, impuestos a los ingresos brutos 

del 3%, las cargas sociales que corresponden al personal contratado y el 

impuesto a la ganancia mínima presunta del 1%. 

Luego de inscribir la sociedad comercial en el Registro de Sociedades, se 

deberán construir los permisos de habilitación municipal del establecimiento para 

luego poder proceder al resto de los registros y autorizaciones, y lograr 

comercializar al público el alimento. Por estas razones, la sociedad deberá 

inscribirse ante la A.N.M.A.T. (Asociación Nacional de Medicamentos, Alimentos 

y Tecnología Médica), entidad encargada de las regulaciones que protegen el 

manejo de la producción alimenticia. La misma autoridad sanitaria otorga dos 

tipos de Registros Nacionales. Por una parte, El Registro Nacional de 

Establecimientos (RNE) es un certificado que se le otorga a empresas que 

elaboran productos alimenticios con el fin de darle la habilitación al 

establecimiento para producir y se desarrolle actividad. Luego de que la empresa 

cuente con el RNE, se deberá sacar el Registro Nacional de Productos 

Alimenticios (RNPA) con el fin de certificar cada alimento que la empresa 

dispone. 

Estas aprobaciones son importantes ya que sin el permiso del RNE, el producto 

no podrá ser vendido, al igual que sin la aprobación de los índices bacteriológicos 

definidos por el RNPA, el proyecto perdería su viabilidad. 
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Plan de implementación y Riesgos 

 

A continuación, se puede ver la proyección del plan de implementación de lo que 

se hará el primer año del proyecto:  

  Meses 

Actividades 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

Alquiler de Lugar            

Permiso para Comenzar a 

Funcionar            

Remodelación y 

acondicionamiento           

Búsqueda de Proveedores 

(materias primas)           

Compra de Materia Prima            

 Publicidad           

Diseño del logo, slogan del 

negocio            

Patente del negocio           

Compra de muebles y útiles            

Reclutamiento de Staff           

Capacitación del Personal           

Diseño de Uniformes            

Venta online       

Funcionamiento de la 

Fabrica          
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Riesgos 

Es prudente asumir que el proyecto presenta diferentes riesgos a la hora de 

ponerse en marcha. Estos pueden ser determinantes en el desarrollo y éxito de 

Naturally ya que si no se tienen en consideración podría conducirnos al fracaso: 

1. Demanda: Probabilidad que no haya un público potencial para que el 

servicio se desenvuelva como se espera. Podría ser que la demanda se haya 

sobreestimado por las ambiciones personales para llevar a cabo el proyecto o 

que la competencia sea muy fuerte en el mercado lo que lleva que tenga clientes 

fieles. Es un riesgo al ser una empresa nueva en el mercado. 

2. Oferta: Cada vez hay más competidores que ofrecen productos afines, es 

un riesgo ya que la competencia cada vez es más fuerte.  

3. Nos encontramos en un entorno dinámico donde las empresas se deben 

adaptar a las necesidades de los consumidores. Naturally cuenta con sabores 

conservadores en el lanzamiento. Este podría ser un riesgo ya que la 

competencia produce los mismos sabores, la innovación de gustos sería una 

posible solución a este problema.  

4. Precio alto de nicho específico, al ser un snack Premium el segmento 

objetivo es un porcentaje menor del mercado total.  

5. Producto natural, es un producto 100% natural y deshidratado, si bien es 

muy nutritivo tiene menos gusto que los snacks que propone el mercado. 
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Anexos 

Anexo 1: Lista de control para detectar si hay una oportunidad de negocio. Fu

 

Fuente: Bygrave y Zacharakis, 2008 

Anexo 2: Porcentaje ABC1 en la ciudad de Buenos Aires 
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Fuente: SAIMO, 2010 

 

Anexo 3: Preferencias alimenticias según generaciones. 

 

Fuente: Nielsen, 2016 
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Anexo 4: Preferencias alimentarias en Latinoamérica 

Fuente: Nielsen, 2017 

 

Anexo 5: Características nutricionales que los consumidores Latinos prefieren 

  

Fuente: Nielsen, 2017 

 

 

http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/OnePageReportFoodRevolution2017.pdf
http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/OnePageReportFoodRevolution2017.pdf
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Anexo 6: Business Model Canvas 

 

 

Anexo 7: Preferencia de consumidores 

 

Fuente: Nielsen, 201 
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Anexo 8: Exportación de frutas frescas 

 

Fuente: Senasa, 2017 

 

Anexo 9: Importación de frutas frescas 

 

Fuente: Senasa, 2017 
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Anexo 10: Exportación de Manzanas por país 

 

Fuente: Senasa, 2017 

Anexo 11: Importación de Bananas por país 

 

Fuente: Senasa, 2017 
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Anexo 12: Exportación de hortalizas por año 

 

Fuente: Senasa, 2017 

 

Anexo 13: Importación de Hortalizas por año 

 

Fuente: Senasa, 2017 
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Anexo 14: Importación Verduras - Batata y Zanahoria 

 

Fuente: Senasa, 2017 
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Anexo 15: Modelo de encuestas y respuestas 
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Anexo 16: Población por sexo y grupo quinquenal de edad. Total del país. Años 

2010-2017.  

 

Fuente: INDEC 

 

Anexo 17: Distribución relativa de la población según provincia. Años 1895/2010 

 

Fuente: INDEC. Censos de población de 1895 a 2010. 
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Anexo 18: Demanda Estimada 

Censo 2010 Población total 2016 Hombres Mujeres 

 43,590,368 21,364,470 22,225,898 

 

Proyección 
2017 

Hombres y mujeres 
de 15-59 años 

CABA y GBA ABC1 DEMANDA 
ESTIMADA 

44.044.811 26.417.416 46,2% = 
12.204.846 

16,7% = 
2,038,209 

 

0,5% = 
101,910 

 

 

Anexo 19: Estrategia de marketing 
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Anexo 20: Productos 

 

 

Anexo 21: Precio promedio de Banana y Manzana en pesos por kilo en el 

Mercado Central de Buenos Aires 

 

 

Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios 
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Anexo 22: Precio promedio de batata y zanahoria en pesos por kilo en el 

Mercado Central de Buenos Aires 

 

 

 

Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios 

 

Anexo 23: Ventas proyectadas 1 año en unidades 

 

 

Anexo 24: Ventas proyectadas 5 años en unidades 

 

Anexo 25:  Ventas del 1 año en $ 
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Anexo 26: Proyección de ventas a 5 años en $ 

 

 

Anexo 27: Proyección de costos de materias primas e insumos a 5 años en $ 

 

 

Anexo 28: Gastos de producción en términos mensuales del primer año 

 

Anexo 29: Proyección de gastos de producción en 5 años 
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Anexo 30: Otros gastos en términos mensuales del primer año 

 

 

Anexo 31: Proyección de Otros gastos a 5 años 

 

 

Anexo 32: Cobranzas 

 

 

Anexo 33: Pagos 
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Anexo 34: Inversiones en Bienes de Uso 

 

Anexo 35: Préstamo bancario 
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Anexo 36: Tasas Banco Nación 

 

Fuente: Banco Nación  

Anexo 37: Utilidad después de impuestos 
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Anexo 38: Punto de equilibrio 

 

Anexo 39: Flujo de fondos con proyección a 5 años 
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Anexo 40: Evaluación de Naturally 

 

 

Anexo 41: Planilla de Salarios Básicos 2016-2017 

 

Fuente: Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación de la provincia 

de Buenos Aires 
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