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Resumen ejecutivo
La empresa GreenChips es una empresa nueva, conformada por conocedores
del mundo de los negocios y del marketing, con una clara ambición por lograr
la excelencia y la diferenciación. Se busca crear una experiencia de consumo
diferencial con un producto que ofrece beneficios que ningún otro lo hace:
Sabor + Salud. Una combinación prometedora pero realizable. Se busca lanzar
papas y batatas horneadas con cascara para ofrecer el producto que el
mercado espera y crear una empresa con una ganancia sostenida.

Introducción

GREEN CHIPS es un emprendimiento de snacks salados saludables,
compuesto por papas y batatas 100% naturales, cortadas y horneadas en su
totalidad por calor sin aditivos, excepto un agregado de sal marina, en un
porcentaje significativamente menor al de las papas fritas. El emprendimiento
se encuentra fundado por un grupo de socios con mucha experiencia en el
rubro alimenticio y de marketing adquirido en empresas como Unilever, Procter
and Gamble y Johnson Y Johnson, estas ganas de trabajo adquirida los llevo
a crear la firma Brometan.
El producto cuenta con ventajas diferenciales que lo llevan a diferenciarse de
sus competidores gracias a: su forma natural al ser una papa real cada rodaja
tiene una forma única, pero sobre todo por ser saludables, poseer cáscara y
mantener el sabor de la papa. Estos tres factores distintivos son los que definen
el éxito de un producto dentro de la categoría del “wellness” (“Wellness es un
término en inglés que se usa generalmente para definir un equilibrio saludable
entre los niveles mental, físico y emocional, obteniendo como resultado un
estado de bienestar general”), y para lograr estas promesas tan sobrevaluadas
se han conseguido dos máquinas traídas de China, las cuales ofrecen un
proceso de cocción por medio de calor por ondas de radio de alta frecuencia,
al igual que un microondas; sin ningún agregado de aceite u otro conservante.
El agua, las grasas y otras sustancias presentes en los alimentos absorben la
energía producida por las microondas en un proceso llamado calentamiento
dieléctrico.
El desarrollo de una estrategia de marketing para este producto es
fundamental para posicionarlos adecuadamente, ya que compiten en una
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categoría amplia en su espectro, la de los snacks, pero pequeña en la de
snacks saludables. Los snacks saludables, son una sub categoría de los
snacks, con pocos años en el mercado; si bien son pequeñas muchas
subcategorías se encuentran actualmente interesados en abordarla. Estos
productos pueden ser las barras de cereal, los lácteos descremados, los
postres con 0 calorías, galletas de arroz, etc.; pero pocos de ellos ofrecen una
combinación exitosa de sabor y saludabilidad.
Continuando con el concepto del párrafo anterior, cabe aclarar que la categoría
donde se buscará posicionar los snacks saludables es compleja. Uno de los
factores es la amplitud de la categoría SNACKS, la cual cuenta con muchos
competidores indirectos. La misma también cuenta con el reto de tener que
educar a los consumidores, pero sobre todo prometer algo que muchos
prometen, pero no cumplen: salud + sabor. Se intentará determinar mediante
este plan de marketing el mejor accionar posible para el lanzamiento de las
papas Green Chips y así lograr diferenciarlo de sus competidores directos e
indirectos.

Análisis de la situación

A fin de poder crear un plan de marketing adecuado, es necesario analizar la
situación del país en su totalidad. Actualmente la situación del país, en todo su
espectro, se encuentra bajo un tsunami debido a un cambio drástico en sus
mandatarios y líderes políticos, creando así una incertidumbre generalizada en
relación al futuro económico, político, de comercio exterior y producción interna
del país. Se vislumbran tiempos de cambio y cambios positivos en cuanto a la
producción y a la comercialización para la Argentina, pero es una época
temprana para ser optimistas.

Entorno Político
En un marco meramente político, es una época de cambio ya que ha asumido
un nuevo presidente, el cual demuestra un fuerte énfasis en el cambio de la
política económica, de comercio interior y exterior, entre otros. Atrás quedaron
las épocas de del gobierno anterior con sus barreras hacia la comercialización
y hacia el crecimiento económico del país; aunque con distancia, hoy en día
es posible ver que la producción nacional puede tener un sustento por parte
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del Estado Nacional, dicho sustento fomentado por préstamos crediticios a
baja tasa a fin de potenciar las empresas nacionales y potencial el consumo
de productos regionales. Estos cambios políticos son un factor no menor a la
hora de pensar en la empresa, ya que un avance en el país en situación
económica podría llevar a la empresa a contar con préstamos que potencien
la misma y que la lleven a invertir en nuevas tecnologías u nuevos mercados y
así expandirse rápidamente y mejorar las formas de producción.
Los cambios políticos también llegan de la mano de una nueva apertura a
nuevas voces, permitiendo así ingresar nuevos actores en juego, como por
ejemplo empresas del exterior, con nuevas tecnologías que potencien la
producción del país y ayuden al crecimiento económico. Es esto muy
importante para la empresa ya que al contar con tecnologías extranjeras que
mejoren los procesos de producción y los haga más eficiente es posible llevar
estos productos a mayores sectores del país, en un menor tiempo y con una
eficiencia entorno a la conservación del producto y a la calidad del mismo. La
situación económica depende en gran parte de cómo los factores políticos se
alinean; y en vistas de las recientes modificaciones en el gobierno, se ve una
fuerte apuesta de diferentes países y organizaciones, como el Banco Mundial
y el FMI a invertir en la Argentina. Se espera que este ímpetu llegue a las
empresas pequeñas que intentan desarrollarse y crecer.

Entorno económico
Si bien la situación económica actual del país parece no ser óptima por la caída
del consumo, en una estimación, se espera que en los próximos 6 meses el
consumo aumente y la producción aumente a la par. Según el Banco Mundial,
la Argentina es uno de los países más poderosos de América Latina, con un
PBI de U$S540.000 millones de dólares. Es rescatable la mención del Banco
Mundial:
“La economía argentina se caracteriza por sus valiosos recursos
naturales. Es un país líder en producción de alimentos, con industrias de gran
escala en los sectores de agricultura y ganadería vacuna. Es uno de los
mayores exportadores de carne en el mundo y el primer productor mundial de
girasol, yerba mate, limones, y aceite de soja. La apertura del mercado de
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China representa un impulso en la consolidación de un perfil exportador.” (ver
Bibliorafía)

Tal como lo menciona el Banco Mundial, la Argentina es un país preparado
para desarrollarse a nivel de producción alimenticia, se cuenta con mucho
terreno fértil el cual permite desarrollar casi cualquier emprendimiento. Si
tomamos en cuenta la materia prima que se requiere para este desarrollo la
zona de America Latina es una zona ideal para la producción de la papa, con
lo cual ofrece una gran variedad de las mismas y una excelente calidad. Según
informes, la Argentina ocupa el lugar nro. 22 del mundo como productor de
papa, con rendimiento nacional inferior a los 30.000kg/ha. Los productores de
papa se sitúan principalmente en las zonas del sudeste bonaerense y
Tucumán, como bien lo menciona Carlos Bouzo en su estudio sobre el Cultivo
de Papa en la Argentina (Ver Bibliografía)

Entorno ambiental/climáticos
No sólo los cambios políticos y económicos reflejan la situación de un país;
dada la naturaleza de la empresa es importante analizar la situación ambiental
y climática del país. Al ser un producto natural, el mismo está directamente
ligado a variables incontrolables, como son el clima, la fertilidad de la tierra,
bacterias o parásitos. Debido a la elección de la empreas de utilizar productos
orgánicos, estos son ricos en proteínas y minerales, pero también tienen un
tiempo de cultivo mayor que aquellos transgénicos; esto es de vital importancia
a la hora de elegir proveedores.
Estas materias primas orgánicas van a ser un diferencial a la hora de la venta
del producto, pero también son una limitante en términos de producción; ya
que muchos competidores utilizan productos no orgánicos, los cuales son
potenciados por agroquímicos mejorando su rendimiento y acortando su ciclo
de madurez.
El FARN, Fundación de Ambiente y Recursos Humanos, menciona claramente
una evolución en términos de conciencia de utilización de productos
fitosanitarios:
“Actualmente, todos los productos fitosanitarios que se usan y
comercializan en el país para el control de plagas en el ámbito agrícola deben
inscribirse en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal. Asimismo, si bien
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se ha dado una evolución en el mercado fitosanitario asociado al crecimiento
en la producción, esto ha venido acompañado de una disminución de la
peligrosidad de agroquímicos indicando que en la región pampeana los niveles
de actuales son 75 veces menores que los utilizados hace veinte años.” (Ver
Bibliografía)

El cambio en la conciencia ambiental viene estrechamente unido por un fuerte
cambio social, donde se percibe una mayor conciencia sobre el medio
ambiente, la búsqueda de un mejor estilo de vida en todos los ámbitos, y donde
uno muy relevante es la alimentación.

Entorno Social
Este cambio de paradigma mencionado en el apartado anterior se vive desde
hace muchos años, pero ha cobrado mayor fuerza en los últimos años con la
ola llamada “wellness”. Este concepto comenzó a usarse en los años 50 de la
mano de Halbert L. Dunn, conocido como el padre del movimiento “wellness”.
Este movimiento ha sido denominado por el National Wellness Institute como:
"un proceso activo mediante el cual nos concienciamos y hacemos ciertas
elecciones en vistas de una existencia más plena." (Ver Bibliografía)
Estos nuevos hábitos sociales se ven representados en todos los aspectos de
la vida de las personas que eligen esta forma de vida y de mentalidad, eso
incluye todos los pilares de la vida, como, por ejemplo: el trabajo, la
alimentación, las relaciones sociales, el ocio, la religión, etc. Vemos una
ruptura del paradigma del carpe diem, donde se potenciaba el vivir el momento
y aprovecharlo al máximo; este concepto se encuentra en declive y es
reemplazado por un balance de la vida y una mayor preocupación por la salud
y la mejora de la calidad de la vida. En un análisis vago, se cree que lo niveles
crecientes de obesidad en el mundo y de despreocupación por el ser humano
han sido uno de los factores de cambio; solo por mencionar una estadística,
en 2014 el 39% de las personas adultas (18 o mayor) tenían sobrepeso, y el
13% eran obesas, como lo menciona la Organización Mundial de la Salud en
su informe de junio de 2016 (Ver Bibliografía)
Estos cambios de mentalidad se traducen a nuestro país, y a la mentalidad de
un gran número de ciudadanos. Es posible ver como las estadísticas
presentadas por la consultora Nielsen (Ver Bibliografía) demuestran que el
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61% de los consumidores menores de 40 años está dispuesto a pagar un 33%
más por productos que son conocidos por sus beneficios en la salud y el
bienestar.

ANALISIS DEL MERCADO

El mercado de los snacks es un mercado de amplio crecimiento en la
Argentina, con un crecimiento del 60% en los últimos 6 años según un estudio
del Diario La Nación (Ver Bibliografía). Este crecimiento se ve traducido en la
incorporación de nuevas sub-categorías, lo cual amplia la categoría de snacks
hacia sectores y mercados donde previamente no se la veía incluida. Dentro
del segmento de los snacks es posible dividirla en varias ya que el consumidor
interpreta al snack de diferentes maneras, según la oportunidad de conusmo y
sobre todo el tamaño del envase y contenido. Pero antes de entrar en el
mercado del snack, debemos definir que es considerado un snack:
“un snack es un alimento que se consume fuera del horario de
comida principal, por lo general en la calle y en un periodo corto de
tiempo” según la Dirección Nacional de Innovación y Calidad (Ver Bibliografía)

Si bien la definición solo habla de la forma de consumo y su situación en la
vida de las personas; los consumidores también buscan un producto cada vez
más accesible y saludable debido a la creciente preocupación por el bienestar,
se busca inmediatez en el consumo y en adquirir; no obstante, también se
quiere reducir el esfuerzo para conseguir los productos. Es fundamental
comprender que el mercado se encuentra en un proceso de cambio, debido a
la creciente obesidad en el mundo, la cual se ve reflejada en Latinoamérica;
esta tendencia acarea muchos problemas de salud, lo cual ha levantado una
alarma en todo el mundo y es por esto que se ve una tendencia creciente de
consumir productos cada vez más orgánicos y saludables.

No obstante, la categoría del snack no está limitado a los snacks salados, sino
que como bien dice su definición es un consumo on the go y en período corto
de tiempo, esto abre la barrera a diferentes productos que no eran
considerados como snacks a incorporarse en esta categoría; y muchas
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empresas han creado productos híbridos para satisfacer las necesidades y
demandas del mercado de nuevos productos para ocupar ese espacio
insatisfecho.

Snacks salados
Las papas fritas son los principales jugadores dentro de la categoría de snacks
salados, y en el mundo son los snacks más consumidos. Según refleja PepsiCo
en su estudio de 2011, America Latina tiene una participación del 8% del
mercado mundial:
Gráfico Número 1

Una vez comprendido el reto y definición de los snacks de hoy en día en la
Argentina es posible ver en números su dimensión. Actualmente en la región
esta categoría crece un 12% anualmente, mostrando un crecimiento acelerado
con el correr de los años, lo cual permite deducir que es una categoría en
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crecimiento constante y por ende una categoría que muestra pregnancia en los
consumidores.
En el siguiente gráfico podemos ver su crecimiento a lo largo de los años:
Gráfico Número 2

Fuente: Diario La Nación

Dentro de los snacks salados (la categoría más grande del segmento), se
observa un consumo anual de 49.000 toneladas y más de U$S600 millones al
año. A pesar de estos números, especialistas en consumo aseguran que la
categoría tiene mucho por recorrer y que existe una tendencia hacia el snack
saludable que está aún por desarrollarse, con el fin de captar a los jóvenes
adultos +25.
Esta categoría aún se encuentra en crecimiento y aunque en la
Argentina muestre un ritmo acelerado, no es comparable con el mercado
americano. En los Estados Unidos el consumo anual per cápita es de 15 kilos
mientras que en el mercado local es solamente de 1,5 kilos al año; de todas
formas, se percibe un crecimiento de la categoría dada por la forma de
consumo de este tipo de productos, que suelen llamarse de consumo por
impulso y se encuentra mayormente ligado a puntos de ventas como quioscos
o pequeños locales de comida rápida.
Actualmente el mercado se encuentra liderado por la gigante PepsiCo
(dueña de marcas como Lays, Pehuamar, Cheetos, Doritos y 3D) con un
market share del 80%, seguida por 5 Hispanos con un 10%. El restante 10%
de la torta se reparte entre Nuevo Mundo Deli Snacks, Pringles, Mondelez y
marcas regionales.
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La categoría del snack se encuentra actualmente evolucionando ya que
muestra una marcada tendencia hacia lo saludable; irrumpiendo en el mercado
en los últimos años con el fin de conquistar a los paladares que, no solo quieren
una solución a su hambre repentino, sino que pretenden que lo que coman sea
natural y los acompañe en sus deseos de verse bien y los acompañe en sus
actividades deportivas.
Los snacks son parte de todo el país, a pesar de la gran cantidad de persons
en la capital del país, la categoría crece a volúmenes importantes en el interior
del país, que es donde se consumen la mayoría de estos productos. A partir
de un estudio realizado por la consultora Nielsen, exclusivamente en
supermercados, el 58% de la comercialización de snacks se produjo en
establecimientos del interior del país, mientras que el 42% responde a locales
de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. (Ver Bibliografía)
La categoría es una categoría que, aunque no represente un gasto grande en
el bolsillo argentino, y no es una categoría considerada como fundamental para
la vida diaria, esta categoría si representa un momento de placer y a veces
relacionado a la culpa en la rutina del argentino. Los momentos entre comidas,
son donde más se ve el consumo; y es el momento clave para cualquier snack.
Por eso es importante recordar las categorías que buscamos en un producto:
-

Simple de adquirir

-

Económico

-

Que no genere esfuerzo

-

Rico y saludable

Snacks dulces
Una parte importante de los snacks son los dulces, estos poseen una gran
porción del mercado total de los snacks, aunque opacados por las
modificaciones y crecientes apariciones en el mundo de los salados; los dulces
como los pop corn intentan re ubicarse y sacudir el mercado. A pesar de los
insistentes intentos de revivirse, este mercado se encuentra cada vez más en
declive. Este sector del mercado vio una disminución del 7,5% con respecto al
año anterior, y se vio un incremento de los precios de alrededor del 25,5%.
Los snacks a base de frutas, son un reflejo de una característica muy marcada
del consumidor argentino, su gran preocupación por la salud y por consumir
productos que los ayuden con la dieta, y no les generen calorías.
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Un sector importante, que sí mantiene su crecimiento a diferencia de los otros
dulces, son los frutos secos, con una fuerte presencia en la Argentina ya que
el país es un centro de producción de frutas secas y eso potencia el consumo
interno. Estos representan la subcategoría que más crecimiento demostró en
los últimos años; incluso por encima de los saldos, con un volumen de
crecimiento del 15% comparado al 5% de crecimiento en los snacks salados.
Esta categoría se encuentra en auge ya que poseen una entrada directa hacia
los retails de cercanía y logran así ubicarse en la cabeza de los consumidores,
pero sobre todo son, como se mencionó, un consumo por impulso y al tenerlos
cerca de las cajas, estos son comprados por rapidez y por deseo instantáneo.

Galletitas

Las galletitas, en todo su portfolio, son una gran parte del mercado de los
snacks. Se encuentran también en caída con un 1,5% de pérdida en el
consumo desde el 2014 al 2015. Este mercado se encuentra dominado por
Bagley con una participación del 50%, seguido por Mondelez y Pepsi Co.
Desde Bagley aseguran que se prevé un crecimiento de la categoría en un
1,5%.
Según la investigación del IES, en la Argentina se consumen 10 kilos de
galletitas al año per cápita. Aunque muchos analistas consideren a las
galletitas por fuera de la categoría de los snacks, estos se han re inventado y
han sabido ubicarse dentro de esta categoría, ya que como es posible ver
representan un consumo per cápita importante. Las empresas han
aprovechado la forma de consumo, on the go, para ubicar su producto
estratégicamente en los retail para que sea percibido como un snack, y han
sabido reducir las porciones para ocupar menos lugar en góndola y poder
saciar en términos de porciones a los consumidores. Todos estos cambios se
deben a la combinación del deseo por algo más saludable que una papa frita
y al deseo de consumir algo para “engañar” al estómago antes de comer y
poder picotear.
Esta categoría se vio beneficiada también debido a un incremento en el valor
del pan en los últimos años, lo cual llevo al consumidor a volcarse hacia las
galletitas; que a su vez le ofrecieron una opción saludable (con semillas, sin
sal, etc.) que fueron a dar justo con la necesidad insatisfecha de los
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consumidores. Según un estudio del diario Clarín, la venta de pan se redujo en
5 kilos en cada hogar argentino, mientras que se vendieron un 7,3% más de
galletitas que el año anterior.

Retomando el mercado de los snacks en su totalidad, el mismo mueve
U$S2.078 millones, lo que representa un 1% del PBI del país; este segmento
continuará aumentando a medida que siga absorbiendo sub categorías y
evolucionando en sus productos y ofreciendo así diferentes alternativas para
los consumidores que, cada vez más, solicitan opciones nuevas. El snackeo
es un concepto que no es nuevo, pero estamos observando como este
evoluciona y se mueve hacia diferentes horizontes teniendo en cuenta las
tendencias globales, locales, de consumo y sociales de todos los
consumidores y potenciales consumidores. Actualmente el mercado se
segmenta en muchos rubros, como son los snacks salados, dulces, barras de
cereal, pop corn, frutos secos, galletitas, entre otros, no nos debe sorprender
si el día de mañana esta categoría crece aún más y se involucran nuevos
jugadores y nuevos segmentos.

ANALISIS DEL CONSUMIDOR
El consumidor o potencial consumidor se encuentra principalmente en un
rango socioeconómico medio alto, con una edad que ronda los 30 a 55 años.
Son personas que buscan un balance entre sus vidas, con una búsqueda
constante por el bienestar del cuerpo y mente.
Este tipo de consumidor es aquel que no tiene un problema para pagar un
precio alto con el objetivo de cuidarse y de mantenerse en forma. A este tipo
de consumidor se lo asocia a gimnasios, a boxes de crossfit, a actividades al
aire libre; aunque no es un fanático del deporte sino más bien una entusiasta
del bienestar físico. Los potenciales consumidores son aquellos que se refieren
a sí mismos como personas centradas, con un balance emocional y espiritual
que buscan un equilibrio en sus vidas. Se los reconoce como personas de
estabilidad y con metas claras en la vida, este tipo de personas son aquellas
que actualmente consumen snacks pero que no encuentran una opción
saludable y cool para mantener este equilibrio que buscan.
El consumidor no es aquel que busca o cuenta las calorías de su dieta, ya que
este producto no se busca posicionar entre las personas que buscan bajar de
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peso o tener una dieta por un tiempo limitado; este tipo de producto intenta
seducir a los apasionados por la “buena vida”. Son aquellas personas que
salen a correr sin necesidad de cuidarse en sus dietas, ya que eligen
constantemente sentirse bien consigo mismos y no sienten la necesidad de
cuidarse porque lo eligen como un acto natural.
El consumidor comprende que lo saludable se compone de: materia prima
natural, reconoce los sabores, los condimentos y por sobre todo su forma de
cocción: horno Vs frito. Es posible que tenga una visión sobre el origen del
producto, si es natural o es artificial (cuenta con químicos o saborizantes); otro
aspecto importante para este consumidor radica en lo casero del producto, en
lo home made en vez de lo industrializado. Existe una alianza muy grande en
la mentalidad de los consumidores entre los productos poco saludables con los
productos industrializados, generalmente se perciben a los productos
saludables como hechos en casa. La condición de saludable requiere de varios
elementos que lo articulan bajo esta condición:
-

Ingredientes: materia prima, sabores, condimentos, sal

-

Método de cocción: horno Vs frito

-

Origen de los productos: natural Vs artificial

-

Manufactura: casero Vs industrial

Es importante comprender porque estos potenciales consumidores eligen algo
saludable frente a la opción de elegir otro producto. En el caso del hombre,
elegir un producto saludable complementa un cuidado integral: deporte,
trabajo, hogar, y alimentación. Para el hombre el contexto es altamente
relevante y decisivo a la hora de elegir este tipo de productos. Por el lado de
las mujeres, eligen la saludabilidad ya que la misma se conecta con el cuidado
estético; se eligen productos con menos calorías y se lleva la cuenta de las
mismas. El contexto tiene injerencia en el consumo, pero no es mandatorio.
Como conclusión ambos consumidores, hombre o mujer, buscan consumir
productos que prometan saludabilidad para reducir los efectos negativos o
nocivos de otros productos.
Es posible distinguir tres posturas diferenciadoras:
-

Indulgentes: cuando se consumen snacks para encontrar placer y
satisfacción organoléptica. Se entregan 100% bajo el “son muy ricas” y
no les importa el concepto de saludabilidad.
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-

Compensadores: consumo más racionalizado, donde alternan
saludabilidad con momentos de placer. Tienen los “permitidos” del fin
de semana

-

Fundamentalistas: presentan una conducta muy medida y acotada,
son más controlados.
Gráfico Número 3

Fuente: autoría propia

Estos se presentan a modo de tendencias, donde las posiciones más extremas
parecen tener menos presencia general. Si bien el consumidor potencial al que
busca GreenChips es uno mayoritariamente Fundamentalista, es posible que
llegue a ocupar la mentalidad de los compensadores.

El siguiente gráfico permite observar cómo se establecen según genero las
búsquedas:
Gráfico Número 4

Fuente: autoría propia

La promesa de placer debe encontrarse presente para todos, ya que eso es lo
que sustenta el vínculo y lo que busca el consumidor.

En síntesis, la categoría de snack saludable y lo que el consumidor busca es
la combinación de sabor y apetitosidad, en relación estrictamente relacionada
al snack; por el lado de lo saludable, la promesa se sostiene desde atributos
intrínsecos del producto, con un espacio para abrirse a una escena social y
placentera.
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El consumidor prefiere saludabilidad sobre sabor, busca el placer por sobre el
sabor. A este consumidor le es importante que le hablen con honestidad y que
no se sobre prometa nada, prefiere mantener el pacto básico y que los
racionales del producto sean relevantes. Busca una comunicación integral
donde se remita al producto como un snack y donde se potencie los factores
de saludabilidad y el sabor.
Los consumidores buscan una combinación de cuatro factores:
-

Modernidad

-

Sabor

-

Saludabilidad

-

Premiuness

Finalmente, para concluir con el análisis del potencial consumidor es posible
observar la diferenciación del consumidor por tipo de productos:
Cuando Número 5

Fuente: Diario La Nación (Ver Bibliografía)

Se puede observar claramente que las papas fritas cuentan con un 42% del
consumo, liderando la categoría de los snacks.
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ANALISIS COMPETITIVO
Competencia directa/indirecta
La competencia más directa que es posible reconocer en el mercado actual,
se divide entre las papas fritas y los llamados snacks horneados:

Lays, es el mayor competidor de la categoría con una participación de mercado
de más del 80%. Este cuenta con un portfolio de productos amplio y con una
variedad que atrae a todo tipo de consumidores, con papas que oscilan entre
los $26.- hasta los $81.- con diferentes proporciones en sus empaques, entre
43grm hasta 440grm.
Pero Lays acapara el mercado con sus variedades:
• Clásicas,
• Lay ´s Sabores: Kétchup, Pizza y Queso, Crema & Cebolla,
• Lay ‘s Restó: Papa rellena con ciboulette, Mozzarella con tomate y
albahaca, Lomo con cebolla caramelizada y Pollo al limón.
Nuevo Mundo Deli Snacks. Pertenece a la empresa SmartFood S.A. que ya
es conocida por comercializar snacks. Esta cuenta con muchas variedades,
libres de grasas trans y conservantes, se consiguen en supermercados,
estaciones de servicio y cadenas de delicatesen, e incluyen chips de vegetales
(Mix de la Huerta: batatas rusticas, mandiocas y papas; y Mix de la Toscana:
remolachas crocantes, mandioca y batatas rústicas, a $13,50 el envase de 85
gramos). Además, tienen frutos secos (Honey Mix: almendras y maníes
tostados con semillas de quínoa y miel; y Oriental Mix: almendras y maníes
tostados con semillas de sésamo, salsa de soja y un toque de sal, a $10 el
pack de 40 gramos)

Twistos, esta es una versión de snack saludable más apuntado al consumo
consciente donde se busca mostrar que el producto es horneado. Actualmente
Twistos ha ampliado su participación del mercado no solo participando en las
tostadas horneados, sino también en las galletitas. El portfolio dentro de las
tostadas es de 180grm y 112grm en $36 y $30 pesos respectivamente; en
cuanto a sus galletitas “crackers: las mismas tienen un valor de $19.- aprox.
los 100grm.
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Gallo Snacks, representa una de las competencias más directas a la hora de
compararlo en términos de saludabilidad y bajas calorías (generalmente
relacionado a menos de 100 calorías por porción). Esta empresa cuenta con
un portfolio 100% alineado a las bajas calorías y lo traduce en toda su
comunicación: posee barras de chocolate con arroz, bizcochos, entre otros
productos. Gallo Snacks ha ganado notoriedad en los últimos años debido a
sus reiterados comerciales y mensajes de bajas calorías.
Sus productos son: a. Choco Bar, Oblea de Arroz, Bizcochos de Arroz y su
más conocido producto, el Choco Arroz. Este último tiene un precio promedio
de $39,-

Comparación de la competencia directa según precio:
Gráfico Número 6

Precio
$33,80

$38,55

Lays
Nuevo Mundo
Twistos

$30,50

Choco Arroz
$35,00
Fuente: Autoría propia

Los competidores si bien no son directos, ellos representan la mayor amenaza
para el producto. Esto se debe a que todos ellos poseen factores que la
empresa no cuenta: grandes cantidades de dinero como para opacar el
lanzamiento del producto y capacidad de negociación con los supermercados.
Pero a pesar de su poder, es innegable que son pocos los jugadores que
intentan acaparar la categoría de snack saludable; tenemos a Choco Arroz y a
Twistos intentando ubicar esta posición. Pero en la percepción del consumidor
estos son opuestos: Choco Arroz es muy saludable, pero tiene muy poco
sabor; y por el contrario Twistos son muy sabrosos, pero no son del todo
saludables. Es por eso que, a pesar de sus promesas, ninguno logra cumplirlo,
y esto fue posible determinarlo gracias a investigaciones de mercado
realizadas con el fin de ubicar el posicionamiento ideal para Green Chips.
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ANALISIS DE LA EMPRESA
La empresa se encuentra situada en una buena posición, gracias a varios
factores. Uno de los principales factores es la experiencia con la cuentan los
socios que lideran el proyecto, todos ellos con un conocimiento en el mundo
de los negocios y del marketing y sobre todo en el mundo del consumo masivo.
Si bien ya se encuentran retirados de sus puestos, los mismos han trabajado
como Directores de Marketing en Johnson y Johnson; CEOS de
emprendimientos propios, entre otras tantas posiciones.
Por otro lado, cuentan con un capital humano altamente profesional con
estudios en el área de marketing, finanzas, recursos humanos, supply chain y
las diferentes áreas necesarias para contar con una empresa/emprendimiento
con todas las áreas cubiertas. El capital humano posee no solo estudios que
abalan su pasión y experiencia, sino que también cuentan con años en
empresas como Unilver, Procter and Gamble y otras, las cuales han formado
para este reto.

Otra de las ventajas con las que cuenta la empresa es la planta de elaboración,
la misma se encuentra en la zona de Villa Rosa, en el norte de la provincia de
Buenos Aires. Esta planta se encuentra dentro de la planta de Sueño Verde
(Sueño Verde es una empresa productora de vegetales y hierbas, la cual vende
al público final y cuenta con su propia distribución. El diferencial de esta
empresa radica en la venta de vegetales lavados y listos para consumir. Ver
Bibliografía), esto es una ventaja también desde el lado de la distribución, ya
que Sueño Verde se encuentra en todo el país en el mismo canal que se
pretende lanzar a Green Chips.

En un análisis completo de la situación de la empresa, esta se encuentra en
una muy buena posición para cumplir con los tiempos y con la calidad que se
espera en uno lanzamiento de un producto de esta índole y en un mercado
muy saturado de competidores.
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FODA
Análisis interno
FORTALEZAS:
 La principal fortaleza que tiene la empresa es la maquinaria con la que
se cuenta. Esto lo diferencia de todos sus competidores, ya que es una
máquina que logra un tratamiento del producto base que no se consigue
en el país.
 Esta máquina procesa la papa de una manera específica, la cual
“hornea” como si fuera un microondas dejando la piel de la papa lo que
mantiene sus principales nutrientes.
 El producto es otra de las fortalezas con las que cuenta la empresa, ya
que este producto final no posee agregado de aceite y mantiene los
nutrientes principales de las papas lo cual brinda un producto sano y
ecológico. Sin aditivos.
 Otra de las fortalezas, es la creación de una nueva sub-categoría dentro
de los snacks. La categoría de los snacks saludables ya existe en el
mercado argentino, pero actualmente no se cuenta con una categoría
dentro de los snacks, para las papas horneadas sin aceite.
DEBILIDADES
 Una de las mayores debilidades de la empresa es no contar con capital
económico para sustentar un lanzamiento fuerte para poder hacerle
frente a los competidores que se encuentran actualmente. Esta
debilidad podría sacar del mercado al producto, ya que se enfrenta a
empresas internacionales con gran capital capaces de opacar cualquier
tipo de lanzamiento.
 Otra debilidad frente a sus competidores es el poco personal con el que
se cuenta. Actualmente la empresa no cuenta con una dedicación full
time como si cuentan sus competidores, esto es un factor clave ya que
es una categoría en constante cambio y es un producto que requiere de
mucha atención. La falta de personal y dedicación es de suma
importancia para los detalles del día a día y para crear una empresa
fuerte.
 La poca experiencia en el rubro es un factor importante, ya que los
consumidores cambian y como ellos cambian también sus necesidades.
La empresa no cuenta con un expertise en el rubro de los alimentos de
snacks, si en otros alimentos. Esta falta de expetrise puede ser decisivo
al momento de pensar las estrategias comerciales, de marketing y de
negocios que van a ser el ancla de la empresa.
Análisis Externo
OPORTUNIDADES:
 Las oportunidades que ofrece actualmente el mercado es atractivo para
desarrollar un nuevo negocio. Como hemos visto con anterioridad es
una categoría que sigue creciendo a pesar del conflicto económico que
tiene el país. Con un crecimiento del 7,5% anual es atractivo a probar
cosas nuevas.
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Los consumidores se encuentran demandando productos más
saludables, la cultura del wellness se encuentra cada vez más arraigada
en todo el mundo. Esto ofrece una oportunidad muy fuerte para insertar
un producto innovador y saludable.
Un crecimiento en los canales de comunicación y canales de
comercialización es un atractivo para acercarse a los nuevos
consumidores. Brindando nuevos medios digitales y más económicos,
estos abren barreras de entrada para participantes nuevos que quieran
insertarse en un mercado creciente.
Las costumbres argentinas se mantienen intactas en términos de
consumo en la llamada “picada”, se sigue eligiendo los productos como
papas y esto es una ventaja para cualquier nuevo participante.
La perspectiva de los consumidores ha cambiado en términos de
empresas de gran envergadura, se priorizan empresas sustentables
que consigan sus materias primas sin químicos y de huertas orgánicas.
o “Los consumidores- en particular los mas jóvenes- se alejan de los
alimentos procesados tradicionales en busca de opciones más simples
orgánicas, naturales, frescas y menos procesadas y más personalizadas”
tal cual lo menciona Nicholas Feready en su análisis de empresas
alimenticias que impulsan el consumo sano (Ver Bibliografía)

AMENAZAS:
 Fuertes barreros de ingreso a un mercado saturado de competidores.
La cantidad de empresas que pertenecen al rubro de los snacks es muy
amplia y limita el ingreso.
 El consumo masivo cayo considerable en el primer cuatrimestre en el
país, ha caído casi un 2,3%. Con una perspectiva de consumo en
declive es una constante amenaza para cualquier lanzamiento. El
consumo se ve retraído
Cuadro Número 7

Fuente: Diario La Nación



La apertura de nuevos competidores provenientes del exterior, debido
a la nueva política de importaciones y exportaciones permite que
ingresen nuevos productos que aumentan aún más la variedad y
cantidad de competidores.
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DESARROLLO ESTRATEGIA
La estrategia para el lanzamiento de Green Chips se desprende del análisis
FODA presentado en el aparatado anterior, donde se deja en claro que existe
un espacio en el mercado de los snacks y es el snack Saludable y Rico. Este
es el espacio que viene a ocupar Green Chips, su estrategia es posicionarse
como un producto de materia prima de primera calidad con un sabor diferente
a los otros snacks, con un proceso de cocción totalmente saludable.
Green Chips pretende acaparar una porción del mercado de los consumidores
de snacks, alrededor del 0,02% de market share en el lapso de 3 años. Esto
se prevé teniendo en cuenta que el 100% del mercado de snacks es de
U$S2.078 millones y con un 0,02% del mercado la empresa contaría con una
ganancia sin descontar gastos de U$S4.156.00.La % de mercado que se estima lograr se ha hecho en base a los análisis de
mercado y de potenciales consumidores y al potencial posicionamiento del
producto.
La estrategia es hablarles a las personas que, como mencionamos
anteriormente, buscan un producto sano y saludable y que tienen un consumo
preferente hacia productos orgánicos y naturales Se pretende ocupar el
espacio entre lo Sano y lo Rico; ocupar el espacio que deja abierto los
productos como Choco Arroz o las galletas de arroz.
Cuadro número

8

Fuente: Autoría propia
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Esta infografía hace referencia a la ubicación que pretende ocupar Green
Chips en el mapa de los Snacks. Donde se ubica por encima de los Twistos,
con un sabor agradable pero no tan sanos o saludables.
El target al que apunta Green Chips podría definirse con la siguiente
descripción haciendo alusión a sus costumbres y a sus preferencias:
“Martín y Julia son una pareja joven, él tiene 32 años y ella 29; ambos son
trabajadores en relación de dependencia. Martín trabaja en una agencia de
publicidad y Julia trabaja en una empresa multinacional de consumo masivo.
Ambos tienen carreras universitarias y posgrados, y tienen un trabajo bien
pago.
Viven en Palermo, en la zona de Cañitas. Si bien no están casados, comparten
departamento hace 2 años y medio y están planificando su casamiento. Martín
hace crossfit hace más de 1 año y medio; siempre fue fanático de los deportes,
toda la vida practico deportes; Julia si bien no entrenó toda la vida, siempre
quiso empezar y ahora va al gimnasio a la vuelta de la esquina. Ambos deciden
salir a andar en bicicleta todos los fines de semana que hace calor y se cuidan
el uno al otro con las comidas. Son selectivos a la hora de comprar sus
productos y hacen sus compras una vez al mes. Disfrutan de las picadas, las
cervezas y de salir con amigos.”

Este tipo de consumidores siguen las siguientes tendencias, las cuales se
encuentran en crecimiento en los últimos años. La estrategia de lanzamiento
de Green Chips apunta a este tipo de personajes, y tiene en cuenta las
características mencionadas a continuación:

Búsqueda saludable: lo saludable es una tendencia en franco auge en todo
el mundo: hombres y mujeres comenzamos a cuidarnos más y a comer más
sanamente, con menos aceite, menos sal, menos azúcar y menos grasa. El
cuidado de nuestra salud es eje central de un consumidor más consciente.

El auge de lo gourmet y lo premium: la búsqueda de nuevos sabores y
nuevas experiencias culinarias explota en el mundo a partir del auge de
productos gourmet y premium, con sabores y marcas originales. Existe una
tendencia creciente en buscar marcas de nicho de alta calidad; sucede en
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todas las categorías, desde vinos hasta cervezas, galletitas y alimentos
envasados, ¡golosinas y comestibles como el aceite de oliva ... y también en
los Snacks!

Por ende, este tipo de target busca un producto que le ofrezca salud y a la vez
sabor. Por eso el posicionamiento que se busca en Green Chips es el de
satisfacer la necesidad insatisfecha de un snack sano y rico.
Como es posible percibir se desprende el posicionamiento y la diferencia con
sus competidores en base a las investigaciones realizadas sobre la evolución
o la dirección de los consumidores de snacks. El diferenciador principal del
producto es el de ofrecer un snack rico, con sabor a papa natural, con los
beneficios que ofrece este producto, pero sobre todo el diferencial es la
saludabilidad del producto. La combinación entre saludable y rico va a ser lo
que diferencie a Green Chips de sus competidores. Es posible diferenciar en
términos de saludabilidad a este producto de su competencia ya que el mismo
no tiene agregado de aceite. Principalmente se diferencia de la competencia
por contar con un sistema de cocción mediante ondas electromagnéticas que
permite cocinar la papa sin ningún agregado de aceite manteniendo el sabor y
los principales beneficios de este producto. Por otro lado, y para concluir la
diferenciación con la competencia, este producto va a contar con un sabor que
está dado por la utilización de la cáscara del producto; la cual mantiene el 50%
del total de fibras dietéticas de la papa y sobre todo es rica en potasio, y brinda
al cuerpo una gran dosis de vitamina C.
Los beneficios que se le ofrecen al cliente con este producto no son meramente
físicos o de salud, también lo ubican en un estrato social diferencial.
Actualmente y con los cambios en las percepciones sobre la vida y sobre cómo
vivir la misma, es posible concluir que hay una cierta inclinación hacia lo
saludable, orgánico, el deporte, el cuidado personal. Es posible ver estos
cambios ya que, hoy en día, no está bien visto el fumar, como lo era en una
época.
Los jóvenes o adultos jóvenes empezaron a percibir estos cambios y sobre
todo a vivir los mismos, Argentina ocupa el 6to lugar en mayor cantidad de
gimnasios en el Mundo:
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Gráfico Número 9

Fuente: http://fitseven.net/vida/motivacion/industria-del-fitness-mundial

Este tipo de conductas nos dan la pauta de que existe una modificación en la
cultura y en las acciones de la sociedad, este tipo de cambios en las conductas
de las personas y el lugar que buscar ocupar Green Chips es lo que permite
armar una estrategia que gira entorno al deseo personal de cuidar el cuerpo y
a la vez consumir algo saludable, para así poder dejar de lado la culpa.
La estrategia de lanzamiento de Green Chips es fundamental en los 4 pilares
del marketing mix el cual está compuesto por: Producto, Precio, Plaza y
Promoción.

Producto:
Este snack saludable cuenta con una particularidad que lo diferencia de su
competencia y lo hace único en el mercado y esto es: su método de
elaboración o cocción. En este proceso la papa es cortada en pequeñas y finas
hojas por una máquina y luego transportada a otra máquina que la cocina con
microondas hasta lograr su cocción ideal.
Esta elaboración hace del producto uno singular con características tanto
visuales como en su degustación, con un sabor a papa natural, con 0 calorías,
un aspecto a papa natural y finalmente con una dureza en cada uno de sus
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gajos que permites demostrar que el producto fue hecho con una papa real y
no con una mezcla de productos.
Las maquinarias que permiten crear este producto es una combinación de dos:
1. Una máquina que corta la papa en finas capas:
Gráfico número 10

Fuente: Zhengzhou Really Machinery (Ver Bibliografía)

2. Una máquina que hornea la papa cortada con cascara a una
temperatura controlada y con un % de sal determinado para darle un
sabor distintivo:
Gráfico Número 11

Fuente: Zhengzhou Really Machinery
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Estas dos máquinas previamente descriptas permiten crear un producto
altamente competitivo en el mercado de los snacks, con un diferencial de
sabor, saludabilidad y aspecto al ser realizados 100% con papas naturales sin
agregados de aceite. Esta nos permite pensar en surtidos de productos
amplios donde la competencia no llega, por ejemplo: palta, batata, zanahoria,
entre muchas otras verduras. Pero a pesar de esta ventaja actualmente se
cuenta con un surtido de dos productos: papas y batatas. Esta elección de
surtido se debe a que la máquina de horneado tiene una configuración
particular y la temperatura de cocción de estos dos (papas y batatas) es
idéntico por lo cual no hace falta programarla para otro tipo de producto, de
todas formas, se estima que en el plazo de 2 años será posible comprar otra
máquina y comenzar con otra línea de productos.
La estrategia de producto se basa también en un packaging desarrollado para
mantener el producto libre de infecciones y de la humedad que afectarían al
mismo arruinándolo. Esto resulta importante ya que al no contar con químicos
agregados en el producto el mismo tiene una curva de vida menor que la
competencia y eso sin duda es una desventaja y un reto para su estrategia de
distribución. Es por esta razón que se ha desarrollado un envase flexible de
fondo estable como el que se muestra en la siguiente imagen:

Este tipo de packaging permite diferenciar a primera vista el producto en
góndola y le brinda una rigidez importante para que el producto no se “lastime”
durante el manejo de las personas que colocan en el PDV. Para la seguridad
y la conservación de este tipo de productos en condiciones óptimas es
necesario realizar el llenado en un equipo que disponga de un sistema de
dosificación adecuado para que el envasado ofrezca total garantía. La
posibilidad de tratar el producto en atmósfera controlada a través de la
inyección de nitrógeno para la eliminación del oxígeno residual, proporcionará
la máxima calidad y conservación, sin alterar su sabor y textura por
ablandamientos o rotura.
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Teniendo en cuenta la fragilidad del producto se va a desarrollar una caja
donde se contendrán 6 packs y la misma será utilizada para la exposición de
productos en hipermercados.
Finalmente, la imagen de marca que se va a utilizar para posicionar a estos
productos y el packaging es:
Gráfico Número 12

Fuente: Elaboración propia

Las presentaciones en las que se comercializaran las papas y las batatas en
el punto de venta son de:
. 96grm
. 60grm
Gráfico Número 13

Fuente: Elaboración Propia
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La elección de estas porciones se debe a que son las medidas standard del
mercado y proveen una proporción de producto necesario para las dos
ocasiones de consumo: el snackeo on the go y el snackeo planificado. El snack
de 60grm se prevé para el snackeo on the go, donde la persona lo adquiere en
movimiento y para “salir del paso”; por otro lado, el packaging de 96grm está
previsto para una compra planificada donde viene con un 28% más que el otro
empaque y se estima que el consumo se llevara a cabo en la tranquilidad del
hogar y no de paso.

Una vez abordado el tema del desarrollo del producto y su manera de
fabricación es necesario adentrarse en las diferentes características del
producto per se. La ventaja en la que este producto se va a basar es en la meta
de cumplir con el producto aumentado, este producto aumentado es el
producto que “ofrezca servicios adicionales, además de lo genérico y de lo
esperado” tal como lo menciona el autor DVOSSKIN Roberto en su libro
Fundamentos del Marketing (Ver Bibliografía). En el caso de GREEN CHIPS
el producto aumentado es el sabor y la saludabilidad, es lo que no espera el
consumidor que se le brinde, generalmente existe una desconfianza
generalizada con respecto a los productos saludables y al sabor, es por eso
que la estrategia de producto se basa en desarrollar un producto con mucho
sabor que va a lograr el posicionamiento esperado y va a incentivar al
consumidor y lo va a convertir en un consumidor leal a la marca.
Como menciona Levitt: “los productos son casi siempre combinaciones de lo
tangible y lo intangible”. Más allá del producto tangible el consumidor termina
comprando un servicio asociado a este producto tangible y eso es lo que se le
ofrece con este producto. Al abrir una nueva categoría GREEN CHIPS se
posiciona como un líder y un vanguardista y eso que demuestra que es una
empresa tecnológica y nacional con una mirada hacia el futuro y eso suma al
producto potencial que es lo imaginario en la mente del consumidor.

Otro aspecto importante en la estrategia de producto fue el desarrollo de una
marca donde se apalancan las características de un producto natural y único.
Al elegir GREEN CHIPS se pensó en la combinación entre algo natural y
saludable como es lo que representa Green, y su combinación con Chips
generan una buena sinergia. La decisión de utilizar un nombre en inglés
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provino de una investigación de mercado con la empresa La Punta del Ovillo
donde se analizar y se pusieron en juego muchos nombres (Natural Farm,
Natural Crunch & Co., Rico Farm, Freelys, Woops y Chipi Chips) todos con
diferentes propuestas de posicionamiento y de mensajes. Finalmente dio como
resultado GREEN CHIPS porque, a pesar poseer un nombre 100% en ingles
no generaba un despegue de la sociedad argentina y del target al que se
apunta. Finalmente se optó por una marca paraguas para toda la línea de
productos ya que, al insertarse en un mercado nuevo, resultaba importante
generar awarness con respecto a una empresa pionera y la única manera de
lograr eso era elegir una marca única que luego pueda diferenciar su surtido
por color y no por nombre.
Se espera que con esta utilización de una marca paraguas se consiga una
lealtad importante por parte de los potenciales consumidores, y teniendo en
cuenta la escala de lealtad proporcionada por Kotler en su libro “Dirección de
Marca” buscamos un NIVEL 4 donde se podría determinar que el cliente
“aprecia la marca y la ve como una amiga”. Se confía en que tendremos ese
resultado ya que estamos creando una categoría nueva y se utiliza una
comunicación acorde y sobre todo el producto que se ofrece es acorde a las
necesidades que se perciben en la actualidad.
Finalmente resulta importante analizar el ciclo de vida del producto, y el mismo
será analizado en una primera etapa estimado en qué lugar se encontrará este
producto con relación al mercado de los snacks y sus competidores. Este
análisis se hará consultando la Matriz de BCG que se muestra a continuación
y que resulta imprescindible para analizar el ciclo de vida de todo producto.
Gráfico Número 14

Fuente: Matriz de BCG (Ver Bibliografía)
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Se estima que este producto sea un producto estrella, este es “un producto
que tiene una alta participación en un mercado en crecimiento (…), y la
compañía debe concentrar sus esfuerzos en mantener el liderazgo en un
mercado en el que hay o aparecerán varios competidores” tal como lo
denomina su autor DVOSSKIN, Roberto en su libro Fundamentos del
Marketing (Ver Bibliografía). Este tipo de snacks es único en su categoría,
generando una nueva con su introducción, ya que actualmente no existen
snacks que cumplan con la condición de 0% aceite agregado y con un % de
calorías tan bajo por porción. Es por esto que se crea una sub-categoría
dentro de mercado de snacks, y GREEN CHIPS encontró un océano azul
dentro de la categoría.
El ciclo de vida tipo de un producto se puede diferenciar en 4 etapas básicas
como lo demuestra el siguiente gráfico:
Gráfico Número 15

Fuente: Levit Theodore (Ver Bibliografía)

En este momento ya se han superado todas las etapas que generan una
inversión grande por parte de la empresa, y se ha logrado desarrollar un
producto y tenerlo preparado para la introducción por eso es importante un
análisis de las 4 etapas y poder concretar cada una con la mayor efectividad
posible. En una primera etapa es importante que la gente conozca el producto
por lo tanto es importante una inversión grande en comunicación y una correcta
elección de los medios a utilizar. La segunda etapa, de crecimiento resulta
importante contar con una estrategia de distribución coordinada y funcional
para poder satisfacer la demanda que hemos generado con la introducción del
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producto al mercado. La etapa más importante en términos de solvencia de
dinero y de generación del mismo es la madurez ya que cuanto más se pueda
estirar esta etapa mayor ganancia le dará a la empresa y así poder proyectar
un crecimiento sostenido (vaca lechera según la matriz de BCG). Esta etapa
del ciclo de vida es importante para tener un ciclo eficaz y rentable para la
empresa, este grafico demuestra claramente lo que se busca con GREEN
CHIPS:
Gráfico Número 16

Fuente:

Se estima que los productos desarrollados por GREEN CHIPS tendrán fuerza
en la etapa de madurez ya que, teniendo en cuenta la competencia que podría
aparecer en un futuro no se espera que sea fuerte, y esto se debe a que el
mercado de GREEN CHIPS es un mercado de nicho que no representa una
ganancia importante para las empresas multinacionales, con relación a la
inversión necesaria. A pesar de la investigación realizada y teniendo en cuenta
como el mercado del consumo de los snacks se comienza a ir hacia un
consumo más responsable y sustentable, pero sobre todo saludable, este no
representa un porcentaje grande del actual universo. Teniendo en cuenta que
el nicho al que apunta la empresa no representa en la actualidad un nivel
importante del total, pensamos que permite al producto posicionarse
libremente y con tiempo de sobra en el imaginario del consumidor e ir ganando
terreno sobre los potenciales competidores que ingresar al mercado en busca
de una porción. Es por esto que es importante aprovechar el momento y buscar
el posicionamiento deseado.

PRECIO
Como principio de la estrategia de precio es necesario realizar un análisis del
tamaño del mercado en la Argentina para comprender los precios y la
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predisposición de la sociedad para adquirir estos productos. Actualmente en la
Argentina es de 35.000 toneladas anuales y el consumo per cápita se duplico
en los últimos años a 1,25 kilos; y aunque este parezca bajo en comparación
con los mercados internacionales el crecimiento del segmento es sostenido.
No menor importante, es el incremento de la preocupación de la sociedad por
el bienestar y por conseguir alimentos bajos en sodio y grasas saturadas, es
por eso que ese se considera actualmente un mercado nuevo y en pleno
crecimiento donde las marcas se encuentran apuntando actualmente. El
mercado entero de los snacks factura aproximadamente $4.000 millones de
pesos distribuidos en un 80% para la marca PepsiCo, y el restante 20% se lo
distribuyen mayoritariamente las marcas Nuevo Mundo Deli, 5 Hispanos y la
reconocida internacional Pringles.
Estimamos entonces que el tamaño del mercado de los snacks saludables es
de alrededor de los $350 millones si dividimos la capacidad de Nuevo Mundo
Deli, que actualmente se posiciona como un snack “saludable”. Como
estrategia GREEN CHIPS elige una estrategia de precio de descreme,
“concebido para producir márgenes altos a expensas del volumen de ventas”,
esto se debe a que con la comunicación de guerrilla que se va a utilizar se
intenta quitar a Nuevo Mundo Deli de la categoría de saludable y posicionar a
GREEN CHIPS como el único con un método comprobado de 0% aceite
agregado.
El precio entonces se va a posicionar por arriba de la competencia para
demostrar una diferencia que luego será percibida una vez probado el
producto. Realizando un mapping de precios entre los principales
competidores podemos percibir como se presentan sus valores en las
diferentes cantidades de la siguiente manera:

Gramos/Marca Lays Classic Nuevo Mundo Deli Alwa
Boutique
60
$19.80
$21.00
$15.00
$30.00
96
$31.70
$33.60
$25.00
$41.00
Lo podemos representar gráficamente para visualizarlo mejor y poder
comprender entonces las diferencias entre los competidores.
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Gráfico Número 17
$45,00
$40,00
$35,00
$30,00

Lays Classic

$25,00

Nuevo Mundo Deli

$20,00

Alwa

$15,00

Boutique

$10,00
$5,00
$-

0

50

100

150

Fuente: Elaboración Propia

Finalmente, luego de este análisis es posible determinar que el precio de venta
al consumidor final de los snacks será de:
-

60grm: $23.- (precio sugerido al retail)

-

96grm: $35.-

Estos valores son estimados ya que es necesario desarrollar un análisis de los
costos fijos, variables, márgenes, y demás variables que serán analizadas en
el P&L al finalizar la estrategia. Pero podemos asegurar que el precio de los
packs será igual en todos los canales y en los diferentes mercados, es
necesario bajar una línea clara y coherente para no perder el posicionamiento
de Premium que se busca desarrollar con este producto.
Estos precios representan el valor que se verá reflejado en la lista de precios
que se le enviará a los supermercado, hipermercados y quioscos. Dentro de
este precio estimado se espera tener un margen de ganancia de 40 puntos.

PLAZA
La estrategia principal con respecto a los canales de distribución se basa en
los autoservicios (almacenes de proximidad) y quioscos, con los dos formatos
de productos que se ofrece se pretende acaparar las diferentes ocasiones de
consumo como se ha mencionado con anterioridad.
Diferenciaremos dentro de la categoría de autoservicio a tres principales
retailers, estos son: a. Autoservicios de estaciones de servicio b. Autoservicios
de barrio, por ejemplo, supermercados chinos y c. Autoservicios de retailers
conocidos (por ejemplo. Carrefour Express, entre otros). Este tipo de canal se
va a llevar aproximadamente el 65% de la distribución ya que va a contar con
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la mayor cantidad de surtido y con la mayor cantidad de tamaños en sus
surtidos. También este canal se llevará una cuota grande de la distribución
porque ofrece los dos momentos de consumo que buscamos dentro de nuestro
target, el consumo por impulso y el consumo planificado. Finalmente, estos
autoservicios muestran un crecimiento importante en los últimos años en la
Argentina, tal como lo presenta el Diario Nación en sus investigaciones (ver
Bibliografía).
Finalmente, el restante 35% de la distribución se lo llevan los quioscos ya que
estos permiten una compra on the go, donde la persona se siente atraída y
busca algún producto necesario para satisfacer su necesidad de alimentarse
de manera rápida y en movimiento. Pero también este tipo de distribuidor es
uno de los que genera que la persona tenga la opción de elegir un producto
que no le genere culpa, es sumamente importante en este punto el análisis de
la culpa como un motor de compra. Estos canales permiten una introducción
relativamente veloz y permiten una visibilidad grande si la comunicación del
packaging y de las estrategias son diferenciables de sus competidores. En este
canal solo se venderán productos de 60grm mayoritariamente debido a la
forma de consumo que se presenta en estos locales; de todas formas, se
mantendrá el pack de 96grm, ante la posibilidad de una compra planificada.
Es necesario ahora comprender porque la elección de las distribuciones
previamente mencionados y es ahora donde dividimos los tipos de compra
descriptos por:
-

Compras por impulso: son aquellas compras que realizamos sin
planificarlas y se deben casi en un 100% a gustos personales que
nos queremos dar o a compras que no son necesarias, pero nos
hacen feliz. Este tipo de compras son las que se busca en los kioscos
con las estrategias.

-

Compras planificadas: es la que se busca obtener con la estrategia
de distribución en los almacenes y responde a las compras donde se
planifica previo al ingreso al retail la compra de determinado producto.
Esto no necesariamente significa que la marca está decidida, pero sí
que se necesitan determinados productos, al comprender que la
adquisición de snacks no es uno que se efectúe con periodicidad, la
oportunidad que busca GREEN CHIPS es la de encontrar un
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producto nuevo y saludable en la góndola y poder así crear el hábito
de consumo.
La estrategia en este canal estará llevada a cabo por cenefas en las góndolas
y por punteras de góndolas desarrolladas de la siguiente manera:
Gráfico Número 18

Gráfico Número 19

Gráfico Número 20

Fuente: Elaboración propia

37
Las diferentes estrategias de distribución van a contar con una política de
descuentos individual para cada retail y autoservicio correspondiente al
volumen que compren. Es necesario mantener y fomentar los descuentos de
este tipo de productos para poder quebrar las barreras de entrada que tiene el
mercado con competidores tan fuertes y poder posicionarse dentro del top of
mind del cliente final.
Creemos necesario generar un vínculo fuerte con el distribuidor del producto
para que este tenga un lugar en la góndola y sobre todo en un lugar visible del
kiosco o autoservicio, es importante esto ya que creemos que la persona que
adquiera este producto lo hará como compra cruzada y que no se detendrá
necesariamente a comprar los snacks. Este vínculo con el distribuidor no es
solo importante para que la empresa cuente con un display en el PDV sino
también es importante para asegurarle al cliente final un acceso al producto
adecuado y en perfectas condiciones. Estos snacks tienen un margen de rotura
mayor que los de sus competidores y es por eso que es necesario contar con
vendedores capacitados y con alianzas fuertes con los distribuidores para
asegurar el producto en perfectas condiciones.
Finalmente, con respecto a la distribución física del producto desde la planta
hasta los puntos de venta, se va a unir fuerzas con el socio Sueño Verde el cual
tiene una distribución propia con una flota de camiones. Se espera poder contar
con esta distribución propia principalmente en la provincia de Buenos Aires para
comenzar la comercialización y una vez que el producto se encuentre
establecido en la zona ampliar la misma al interior del país contando con un
distribuidor externo que se encargue de todos los puntos de venta.
Esto es importante a la hora de reducir los costos iniciales, ya que permite
contar con una distribución controlada y propia, eligiendo desde el interior de la
empresa las bocas a las que se apunta. También permite monitorear toda la
mercadería desde su fabricación hasta su colocación en el punto de venta.

PROMOCION
El target al que apunta GREEN CHIPS es, como mencionamos anteriormente,
un target dentro del segmento medio alto, con una preponderancia hacia la vida
saludable y deportiva con un nivel medio de ingresos mensuales. Gente estable
y socialmente activa, con un rango etario entre los 20 a los 45 años de edad
preferentemente hombres. Actualmente y hace ya algunos años se los
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denomina a estos como pro-sumidores; son participantes de en un mundo
digital de intercambio de información. Este término describe a millones de
participantes en la revolución de la Web 2.0. Crean información y son
consumidores de las misma, creando así un abanico de información en todos
los sentidos. Este tipo de usuarios son aquellos que consumen marcas a través
de las redes sociales y son participantes activos de la web, como lo menciona
su autor Alejandro Piscitelli, en el libro “Nativos Digitales” (Ver Bibliografía).
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, nos preguntamos: ¿Cómo se narra
una marca? Las empresas lanzan diversas acciones en la plataforma 2.0 para
que sean tomadas por los peer y sean ellos quienes cuenten la historia. Se
habla de un Branding Narrativo o Branding 2.0 para hacer referencia a la
estrategia de narrar una marca. La mara es lo que los clientes, la comunidad,
los empleados, los proveedores, los accionistas y los directivos dicen de ella.
Lo que hace a un producto o servicio irremplazable en un mar de ofertas es la
construcción de una comunidad mediante una estrategia narrativa.
Una marca es la percepción colectiva de un producto o servicio basada
en una experiencia satisfactoria. Hoy es necesario ser parte del mundo de los
peers. Soltando una idea en una plataforma y ligándola a una marca, el peer
comienza a narrar la historia, empieza a hacer mercadotecnia. A través de los
nuevos contenidos online, las experiencias personalizadas, el desarrollo de
comunidades, la interacción y el dialogo con los usuarios consiguieron
diferenciar la experiencia y el valor de su marca.
Las comunidades online le otorgan fidelidad a una marca y también aceleran el
consumo dentro y fuera de la Red. Es importante el branding narrativo y los
esfuerzos por parte de las marcas para crear comunidades. Aquí se ve el
esfuerzo del peer, donde se vuelve el portavoz de la e-xperiencia de la marca,
producto o servicio. En el mundo online cada persona quiere tener una
identidad.
Finalmente, la estrategia de comunicación se direccionará a generar
experiencias dentro y fuera de la red. A las experiencias dentro de la red se las
llaman: e-xperiencias. Estas experiencias tienen la cualidad de ser
bidimensionales, son horizontales y superficiales y también verticales y
profundas. Las experiencias se introducen en el mundo cotidiano y adquieren
dinámicas propias.
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Los peers interactúan en un espacio integrado por plataformas que fomentan
la interactividad, la libertad de expresión y la creación de comunidades. Se
genera autentica fidelidad, consumo y hasta sentido de pertenencia. Estas experiencias disuelven la línea que divide la vida digital de la cotidiana. Internet
entonces, les impone la transparencia a las marcas

Es por esta explicación que se determinó que la estrategia va a será un mix
entre ATL y BTL.
Con la estrategia ATL se utilizarán los siguientes medios tradicionales, con un
porcentaje de inversión del 20%:
-

RADIO: con una frecuencia de dos o tres spots y 2 PNT por día en los
programas:

-



METRO 95.1:



VORTERIX



LA 100

GRAFICA: con una inversión inicial de 1 mes alternando entre la revista
La Nación Domingo y la revista dominical de Clarín.

-

DIARIOS: una publicación en el segmento sábados del diario La
Nación, con un pie de página.

En la estrategia BTL (ocupara un 80% de la inversión publicitaria):
-

DIGITAL: se creará un website interactivo y responsivo donde se
espera se encuentre un tráfico importante con información del producto
y con concursos y juegos que inviten a los usuarios a participar.
-

Estrategia en diarios y webs: se creará una campaña de 1
día con un banner mega expandible en los principales
portales de noticias, por 12h. Esto se reforzará con
banners con video en la página principal y en secciones
especiales (Brando, Ole, OHLALA, EntreMujeres, entre
otros.)
Esto se complementará con una estrategia de banners
más pequeños en páginas como: Bet365, páginas de
recetas de comida saludable.

-

Estrategia en Redes Sociales: en esta sección se contará
con la inversión más fuerte donde se buscará un
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community manager joven para que maneje estas redes
(Facebook, Instagram, Snapchat, y Twitter). Se enfocará
en invertir fuerte en estas redes para generar mucho
contenido y comunicación entre los potenciales clientes.
-

Influencers: Se contratarán diferentes personalidades
reconocidas en el mundo de la gastronomía y en el mundo
de la salud para recomendar y hablar de los beneficios de
los snacks. (duración: 2 meses)

-

ACTIVACIONES DISUPTIVAS: Se harán acciones en toda la ciudad
con el logo de la marca en las paredes de Capital Federal, creando
también en puntos particulares de la misma murales con artistas
reconocidos. Buscaremos algún distribuidor que esté interesado en
lookear su kiosco con los colores de GREEN CHIPS y generar así una
marca joven. También se asociará a la marca con bandas de moda
invitando a los asociados a conciertos cool.

-

PR: se hará un evento de lanzamiento en el subterráneo de la línea D,
Estación Juramento, con invitados de la moda y potenciales Brand
ambassadors que se transformen el día de mañana en la cara de
GREEN CHIPS.

Todas las acciones previamente nombradas buscan una interacción entre las
personas para que las mismas se sientan parte de una comunidad y puedan
ellos mismos ir moldeando la marca y su paradero. Buscamos generar un
primer impacto importante en los potenciales usuarios creando un arraigo a una
marca joven y divertida, con un tono de seriedad inclinada hacia lo saludable,
pero sin dejar de ser cool.
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Plan de Medios
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Se estima que estas inversiones tendrán un ROMI del 25% con una venta
promedio de $2.900.000.- aproximadamente en el primer año.
Esperamos que todas las acciones, principalmente las de awareness tengan
un efecto de knowledge sobre la marca Green Chips y así deriven tráfico a las
acciones de ventas que se llevan a cabo por otros medios. Es así que
pretendemos que los medios sean el motor de venta, esté debería ser uno de
los factores más importantes, estimamos alrededor de 75% mientras el otro
25% se compondrá de la boca a boca. Si bien sabemos que ese 25% es
incontrolable y hoy en día todo puede medirse, creemos firmemente que la boca
a boca es lo que va a ser, ese factor diferencial, y podemos justificarlo. Como
hemos mencionado varias veces en este plan, se estima que una gran parte
del consumo sea “en comunidad” y no individual, y como somos seres sociables
y no nos movemos en un solo circulo se pretende tener esa boca a boca de
grupo a grupo. El target al que apuntamos es uno de edad media y eso permite
saber que se mueven en diferentes grupos sociales; gimnasios, trabajos, clases
de teatro, asados con otras parejas, todos estos grupos van a abrir una puerta
importante a la hora de dar a conocer nuestra marca. Finalmente esperamos
tener una creatividad impactante para que se cree un impacto en los
potenciales consumidores, con un tono relajado y divertido, pero sin ser
extremadamente honestos, es necesario contar la verdad con un tono de gracia
pero siempre ser honestos.
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CRONOGRAMA
Teniendo en cuenta las actividades que se plantean para el desarrollo de la
empresa, y considerando que este lanzamiento no solo involucra un
posicionamiento de un producto en góndola, sino también de fondo la
construcción de una empresa se espera un retorno de la inversión en los
próximos 2 a 3 años. Esto se debe a que actualmente la situación de consumo
en el país se encuentra reactivándose y no se cuenta con un consumo en alza.
Por lo pronto se considera que, en vista de los nuevos cambios económicos y
sociales, es un gran momento para desarrollar la empresa y realizar las pruebas
de producto para poder así lanzar el mismo en un momento donde el consumo
este en auge.

Mediante

un

cuadrante

de

Gantt

se

demuestra

cómo

planificando

meticulosamente una estrategia de producción y desarrollo es posible
conseguir un lanzamiento en el lapso de 5 meses con todo el análisis del
business plan.
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Cuadrante de Gant
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PRESUPUESTO Y RESULTADOS ESPERADOS

La compañía prevé un crecimiento continuado durante el año en
volumen de venta de 48%, lo cual vencería a la inflación actual que ronda
alrededor del 33% anual. Se estima que con la venta conjunta de los paquetes
de 96grm y 60grm a un valor inicial de $12.- y $9.- respectivamente, dichos
costos están expresados en venta al retail, la compañía tendría un net revenue
aproximadamente $2,9M de pesos anuales, esto representa un 0,002% del total
del mercado de snacks. Esto se debe a la fuerte inversión en el lanzamiento de
ambos productos, este primer año no representa una ganancia importante
debido a la potente inversión en medios necesaria para darle lugar al
posicionamiento buscado.
Si bien esto representa un comienzo “pausado” se estima que en los siguientes
años se repunte gracias a la disminución de inversión publicitaria y de insumos;
pero también se espera mejorar la distribución y ser más eficiente con los
recursos. Se espera un aumento del 38% de la producción y de las ganancias
de la empresa llegando a ganar $3.390.272.- de pesos, y así acaparar el
0,003% del mercado en el segundo año. En el tercer año se espera contar con
una maquinaria nueva lo cual permitirá producir aún más producto y aumentar
la producción.

Los siguientes gráficos muestran el análisis anual de profit and loss teniendo
en cuenta el lanzamiento de estos dos empaques, no se tomó en cuenta la
puesta en marcha de la empresa, ya que este modelo sirve al plan de marketing
y no a un business plan.

Se toma en cuenta la inflación por la que se encuentra el país y se estima un
crecimiento sostenido según se espera con las estimaciones de economistas.
El volumen de venta es lo que demuestra un crecimiento sostenido y se
espera que el mismo siga creciendo una vez el producto este incorporado en
la mente de los consumidores.
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En el análisis del Profft and Loss permite percibir de manera detallada la
evolución en ventas, y en costos del lanzamiento de las papas Green Chips en
sus dos versiones: 60grm y 96grm.
El mismo permite determinar de manera fehaciente la factibilidad del
lanzamiento del producto; en primera instancia podemos ver las ventas y los
costos fijos que la empresa debe afrontar mes a mes para sostener el
lanzamiento del producto y todas sus tangentes. Es posible percibir, durante
los primeros meses, un total de 80.000 paquetes producidos en combinación
con los dos gramajes de productos; lo cual haría que las ambas máquinas
funcionen al 66,6% de su capacidad, el objetivo es no exigirlas. Teniendo en
cuenta esto, se determinó lanzar los productos con los siguientes valores al
retail para ser competitivos con el mercado:
-96grm: $12.-60grm: $9.Estos precios representan la venta al retail para que el mismos pueda hacer su
ganancia sobre los productos, que se estima rondará alrededor del 100% sobre
cada uno. El costo de cada uno de los productos se desglosa de la siguiente
manera:
-96grm: $3,43.-60grm: $3,34.Estos precios parecen bajos, pero se deben tener en cuenta los siguientes
factores para desglosar el costo:
COSTO 1KG papa: $4,38.Por lo tanto, el paquete de 60grm tiene un esquema de costos que se muestra
a continuación:
-

Costo de utilización de 100grm de papa: $0,438. -

-

Costo de creación e impresión de pack: $0,40.-

-

Costo asociado a la distribución: $2,5

-

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN UNITARIO: $3,34.-

-

VENTA AL RETAILER: $9,00.-

-

Porcentaje de ganancia: 63%

Por el lado de 96grm el esquema de costos se desglosa de la siguiente manera:
-

Costo de utilización de 120grm de papa: $0,441. -

-

Costo de creación e impresión de pack: $0,40.-
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-

Costo asociado a la distribución: $2,5.-

-

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN UNITARIO: $3,43.-

-

VENTA AL RETAILER: $12,00.-

-

Porcentaje de ganancia: 71%

Los primeros tres meses representan perdida para la compañía, debido a las
grandes inversiones que se requieren, pero a partir del 4to mes es posible ver
una ganancia neta de $212.830.- pesos.. Estos primeros meses representan
una perdida debido a las inversiones en insumos tecnológicos para los 6
empleados que van a ser contratados para realizar las tareas administrativas
(las tareas de planta las realizarán expertos de la empresa Sueño Verde).
Por otro lado, es necesario contar, en principio, con una inversión de
$400.000.- que permitirá lanzar el producto al mercado con un impacto
significativo, según fue determinado en el plan de medios; y el cual será
mantenido durante los primeros 3 meses. La inversión de medios representa
una curva descendiente a lo largo del primer año debido a que es preciso contar
con una inversión significativa en los primeros 3 meses y luego se mantiene
firmemente en redes sociales principalmente; el total de la inversión anual
asciende a 1.6 millones de pesos.
Se considera también un margen de $2.000.- en pérdida por malas impresiones
o packaging dañados; se estima que esta suma no es alta debido a que se
cuenta con una máquina nueva que realizará la impresión de los packaging y
hará el proceso de embolsado del producto. Este costo es más que suficiente
para cubrir posibles roturas de packagings o de la máquina en sí misma.
Finalmente, es posible observar que se consigue una ganancia neta anual de
aproximadamente $2,5 millones de pesos, lo cual representa un 0,002% del
mercado como fue expresado con anterioridad.

Todo el plan que se ha

desarrollado cuenta con dinero “preventivo” por arreglos mensuales que
pueden generar las computadoras, u otro tipo de insumos. Como es posible
percibir durante todo el plan, se incrementan los costos de producción y se
amplía el volumen de ventas exigiendo las máquinas hasta el 96% de su
capacidad, llegando a 57.557 paquetes por día cada una. Esto permite
aumentar el porcentaje de las ganancias sobre cada producto a una media de
64%.
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Este tipo de plan es considerado como conservador ya que existen algunos
puntos donde se puede reducir los costos, como ser combustibles o
reparaciones, pero, es necesario tenerlas en cuenta por algún improvisto; de
todas formas, el mismo demuestra un crecimiento sostenido a lo largo del
primer año de lanzamiento.
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IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL
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Teniendo en cuenta el análisis provisto y estimado de crecimiento de la
empresa, se planifica tener un control mensual de las métricas, como son el
volumen de venta, el market share y otros indicadores que permitirán analizar
el posicionamiento del producto en la góndola con relación a sus competidores;
por otro lado, se analizará el ROMI de cada acción tanto digital como ATL para
comprender que técnicas se encuentran funcionando mejor para acaparar las
miradas de los potenciales clientes.

Se busca poder internamente comprender mediante los números el crecimiento
o decrecimiento de la empresa y comprender como evoluciona el mercado para
tomar las decisiones de una manera inteligente y que sea rentable.
Internamente se contará con especialistas en marketing para que puedan
implementar planes de marketing apropiados y que tengan un impacto en la
sociedad con el poco presupuesto con el que cuenta la empresa.

RIESGOS Y ACCIONES DE MITIGACIÓN

Para analizar la viabilidad del proyecto se analizará la demanda del mercado y
el profit general de la empresa. En caso de algún riesgo de pérdida será
necesario tener como plan de contingencia a fin de conseguir el market share,
si es que no se vende lo necesario. También es necesario poder contar con
proveedores y distribuidores alternativos por cualquier eventualidad en un país
donde los gremios son muy fuertes y pueden frenar el país; es por eso que
también se propone tener un stock de papas que se renueve semanalmente ya
que el tiempo de vida de las papas es de una semana a una temperatura
promedio de 12,5 grados.

Los principales riesgos con los que nos podemos enfrentar, son variados y
provenientes de muchas fuentes. Como mencionamos anteriormente, podemos
tener problemas gremiales, los cuales pueden frenar la producción por varios
días en caso de no llegar a una negociación salarial. Por otro lado, puede haber
problemas mecánicos donde las máquinas se frenen o se rompan; en este tipo
de casos los planes son contar con una segunda máquina, la cual funcionará a
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la mitad de su potencia para reducir el desgaste y así en caso de que alguna
falle pueda cubrir gran parte de la producción (66,6% para ser exacto).
Existen los riesgos de no contar con la materia prima necesaria para producir
el producto, quebrar stock y dejar de cumplir con la distribución y alimentación
de las bocas. En este caso, la acción que se llevará a cabo será la de contar
con diferentes proveedores que puedan asistir a la empresa en conseguir el
producto y no quedarse sin stock.

CONCLUSIÓN

Con el fin de darle un cierre a este trabajo es posible determinar, teniendo en
cuenta todas las variables que se vieron a lo largo de los puntos, que es viable
el lanzamiento de las papas de la empresa GreenChips. Es factible llegar a esta
conclusión vislumbrando un cambio de paradigma que se presencia hace
muchos años relacionado a la cultura del wellness. Estos cambios de
paradigma no sólo afectan a la manera de vivir de las personas, sino también
a la manera de percibir el entorno, el mundo y sus relaciones sociales y en la
mayoría de los casos, su manera de consumir. La tendencia hacia la cultura del
wellness es cada vez más predominante en los países desarrollados y en
proceso de desarrollo, esto se percibe por el crecimiento de consumos
saludables, de bajas calorías, el aumento de gimnasios en los barrios y la
elección de cuidar el medio ambiente. Este factor es uno de los pilares que
sustenta la estrategia de lanzamiento, y sobre la cual se percibe un cambio
actitudinal en la forma de consumir, pero sobre todo en la elección de los
productos a consumir.
Otro pilar, que sustenta la estrategia del lanzamiento, es la percepción de un
ambiente económico y político en proceso de cambio. Estos cambios en lo
económico y lo político, con sus nuevas políticas de comercio y apoyo hacia las
PyMES, pero sobre todo hacia la vida sustentable y la modernización de las
ciudades, representan un sustento en términos monetarios debido a la
accesibilidad a préstamos e incentivos por parte del Estado Nacional. No sólo
a nivel interno, sino también con la inversión de nuevas tecnologías
provenientes de inversores externos van a traer al país nuevas herramientas
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para desarrollar las industrias y se espera que la de los snacks crezca
conjuntamente.
Por otro lado, y desde una perspectiva interna, es posible ver que los números
respaldan la estrategia de lanzamiento ya que brindarían a la empresa una
ganancia de 2,9 millones de net revenue solo en el primer año, y es clara la
oportunidad de mercado para introducir un producto con los beneficios y
característicos planteados a lo largo del trabajo.
Pero más allá de la ganancia hacia la empresa, este trabajo ha demostrado
que un análisis adecuado de la situación de un país como un factor
determinante, un estudio completo de la predisposición de un sector de la
sociedad y una estrategia correcta pueden dar pie a un negocio. Es importante
ver como gracias al conocimiento adquiridos, es posible percibir a una empresa
como un actor conformado por muchas variables que crean un sustento hacia
una empresa y hacia un plan de marketing coherente y sustentado desde lo
teórico, práctico e económico.

55
BIBLIOGRAFÍA
- Alonso G. y Arébalos A., “La revolución Horizontal”, EditorialesB, Argentina,
2014.
- Bouzo C., “El Cultivo de la Papa en Argentina”,
http://www.ecofisiohort.com.ar/wp-content/uploads/2009/04/cultivo-de-papaen-argentina.pdf, 07/03/2016
- DVOSSKIN R., “Fundamentos de Marketing” Producto Cap. VII., Editorial
Granica, Argentina, Pp. 230
- DVOSSKIN R., “Fundamentos de Marketing” Producto Cap. VII., Editorial
Granica, Argentina, Pp. 212
- Levitt, Theodore (1981). “El ciclo de vida del producto: gran oportunidad de
marketing”. Harvard-Deusto Business Review (2º trimestre): 5-28
- Pineda D., “Tendencias en snacks nutritivos”,
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/104
5099415rad4EA77.pdf, 23/07/2016
- Piscitelli A., “Nativos Digitales”, Editorial Aula XXI, Santillana, Argentina,
2009
- Magnasco E. y Di Paola M., “Informe Ambiental Anual 2015”,
http://www.farn.org.ar/wp-content/uploads/2015/06/InformeFARN2015.pdf,
página 149, 15/10/2016
- Manozoni C., “El mercado de los snacks salados mueve millones”,
http://www.lanacion.com.ar/1604940-el-mercado-de-los-snacks-saladosmueve-millones, 12/04/2016
- Saiz A., “Invertirán $ 1500 millones las cadenas de supermercados”,
http://www.lanacion.com.ar/1440833-invertiran-1500-millones-las-cadenasde-supermercados, 16/07/2016
- Saiz A., “Invertirán $ 1500 millones las cadenas de supermercados”,
http://www.lanacion.com.ar/1440833-invertiran-1500-millones-las-cadenasde-supermercados, 16/07/2016
- KOTLER Philip, “Dirección de Marketing”, Pearson Education, México, 2001.
Walsh J., “Wellness”, http://www.nytimes.com/2010/04/18/magazine/18FOBonlanguage-t.html?_r=2, 16/08/2016

56
- Wipp L. y Scheharezade D.,” Las empresas alimenticias impulsan el
consumo sano”, http://www.milenio.com/negocios/empresas-alimenticiasimpulsan-consumo-sano_0_729527047.html, 06/05/2016

Citas sin autor:
- “Argentina: panorama general”,
http://www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview , 13/09/2015
- “Misión y Objetivos”, http://farn.org.ar/acerca-de-farn, 15/10/2016
- “Obesidad y sobrepeso”,
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/, 30/07/2016
- “Consumidores dispuestos a pagar más por productos o marcas de
empresas sostenibles”,
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/consumidores-pagarianmas-por-sostenibilidad.html, 15/03/2016
- “Consumo: La Hora de los Snacks”,
http://decomidasybebidas.com.ar/consumo-la-hora-de-lossnacks/#.WAUIzjZdHIV, 06/05/2016

