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RESUMEN EJECUTIVO 

 

MANJAR nace en 2015 teniendo como premisa la gastronomía y nutrición, se 

analizó diferentes negocios; local a la calle take-away, restaurant, catering, 

comedor en empresas; pero estos no satisficieron los requisitos y los objetivos 

de los socios, es por ello que se emprendió en el negocio de viandas 

personales y desde ahí desarrollaremos el presente Plan de marketing. 

 

En términos generales el rubro gastronómico es rentable y permite trabajar con 

un amplio rango de precios de venta por lo que se puede trabajar en distintos 

estratos sociales y distintas situaciones macroeconómicas. Hay aspectos a 

tener en cuenta para que la rentabilidad no se vea afectada, solo por nombrar 

algunos: el desperdicio, la logística y el volumen. El proyecto permite comenzar 

con una inversión inicial de $460.00 pesos y se incrementa hasta $1 millón de 

pesos de flujo de caja el primer año, el procedimiento de producción y venta 

permite controlar la merma de ingredientes, los precios de venta permiten ser 

modificados a medida que lo hacen los costos y la escalabilidad permite luego 

expandirse a comedores con empresas o colegios o universidades u otras 

zonas de venta. 

 

El objetivo de este plan de marketing es posicionar a Manjar empresa de 

comidas, como líder de mercado en lo que a viandas se refiere. Establecer un 

nuevo paradigma cuando pensamos en viandas, hoy asociadas a las dietas o 

comida light. Posicionar a la marca en el segmento de hogares unipersonales o 

bipersonales, preferentemente de ingresos medios altos y altos, habitados por 

personas que están fuera de su domicilio gran parte del tiempo y requieren 

alimentarse sin cocinar. 

 

Nuestra propuesta de valor es liberar al cliente de tiempo mediante la entrega 

de la vianda sabrosa y saludable qué está esperando; tiempo que utiliza para 

seleccionar los alimentos en el supermercado y tiempo que pierde cuando debe 

pensar que va a comer cada día, nosotros nos preocupamos por ellos para que 

tengan una alimentación saludable y equilibrada, para que no termine en un 

fast food o comiendo algo no saludable. 

 

Para poder mencionar “alimentación saludable” nos asesoramos por 

nutricionistas que establecen los ingredientes necesarios para cada tipo de 

menú, pensando en una alimentación equilibrada. 

 

Presentaremos una propuesta superadora a lo que hoy se puede adquirir en 

otras empresas, todos mencionan las palabras “casero y sabroso” pero pocos 

cumplen esa promesa cuando entregan productos congelados. Nuestros 

productos se elaborarán y entregarán en el mismo día para que se pueda 
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mantener sin congelar y que conserven el sabor y la frescura, como si los 

consumidores lo cocinaron en el momento. 

 

Nuestras viandas son elaboradas con productos de primera calidad. Nuestros 

menús serán simples y sabrosos, van a poder elegir de una gran variedad para 

que no se sientan frustrados comiendo siempre lo mismo. No somos una 

empresa que vende viandas de bajas calorías, queremos ir más allá de esa 

lógica y resolver con la compra de un producto, la totalidad de las actividades 

una persona lleva a cabo para tener una alimentación saludable. 

 

Mediante un canal e-Commerce, estaremos comercializando los productos en 

bulk de viandas en el domicilio del cliente. Seleccionamos los partidos de 

Vicente López, San Isidro y Norte de CABA como domicilios de entrega, para 

luego desarrollar la entrega en Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Otro canal 

a desarrollar es el de colocar heladeras ploteadas en Gimnasios, Consultorios 

de Nutricionistas y Drugstore de las mismas zonas mencionadas para que los 

consumidores puedan adquirir viandas individuales para el consumo en el 

momento; o para que realicen pick-up de sus compras semanales. 

 

Hemos realizado un análisis previo sobre lo que entrega la competencia, como 

conclusión podemos indicar que hay promesas no cumplidas por otros player 

del mercado. 

 

- Sabrosa, la vasta mayoría entrega productos congelados. De 

ingredientes que difícilmente uno establezca como sabrosos. 

- Por lo general, condicionan al cliente a determinados días de entrega y 

horarios poco frecuentes. 

- La propuesta de menús está basada en alimentación “para dietas” o 

“gourmet” y no en la alimentación cotidiana que cada uno desea llevar. 

- Condicionan al cliente a la compra de una gran cantidad de viandas, por 

lo que obligan al consumidor a ingerir solo el producto por ellos 

producido, si no quieren desperdicios. 

 

El aspecto fundamental de comercializar un plato de comida es que en el 

momento de ser consumido tenga el sabor, aroma y textura similar que el 

consumidor experimenta si se lo cocinara recientemente, esto entendemos y 

hemos experimentado que no se cumple en una variedad de las empresas 

actuales. 
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Análisis de Situación 

 

Oportunidad 

 

En el rubro gastronómico hay muchas tipologías y muchas marcas, para 

introducirnos en la oportunidad del negocio explicaremos algunas situaciones 

analizadas. 

 

Podemos realizar una primera diferenciación entre negocios que permitan 

consumo en el local  y los que no;  los restaurantes, Fondas y Comidas rápidas 

lo permiten, tienen la fortaleza de que el cliente entra, se sienta y consume y 

por lo general el ticket promedio es más alto dado que compra la comida y la 

bebida; también están los locales del delivery y take-away, tienen la fortaleza 

de tener menos costos de personal y pueden tener mayor volumen de clientes 

dado que no dependen de la rotación de las mesas pero tienen la debilidad que 

el cliente puede entrar y no comprar si no está el producto que consumiría. 

 

En lo que respecta a tipos de comidas si bien hay un desarrollo amplio de 

menús, podemos generalizar entre comidas Caseras, Vegetarianos, Fast-food, 

Gourmet y Étnicas. Solo para mencionar algunos ejemplos de cada uno; en 

Caseras podemos incluir las que venden milanesas, purés, ensaladas, tartas, 

empanadas y pastas; en fast-food las hamburgueserías o sangucherías; en las 

gourmet los que venden sushi o ensaladas con ingredientes del tipo salmón o 

palmitos y en las tipos étnicas podemos incluir las de comida árabe o china. 

 

Luego de haber realizado las investigaciones propuestas en este plan de 

marketing podemos afirmar con mayor certeza lo que aquí proponemos pero 

entendemos que hay una demanda insatisfecha de un producto, una “vianda”, 

de comida sabrosa, fresca y saludable, a buen precio y simple de adquirir una 

marca de confianza,  y que permita mantener una alimentación saludable. 

 

Las tipologías anteriores no cumplen en alguno de estos aspectos, por llevarlo 

a extremos si es saludable hoy es de alto valor o si es de bajo valor en la 

mayoría de los casos es poco sabrosa o saludable. 

 

Los alimentos que se comercializan deben ser: 

 

• Elaborados con insumos frescos y de buena calidad. 

• Los insumos se deben tratar en forma higiénica. 

• El sabor de los alimentos debe ser agradable y uniforme. 

• La presentación debe ser adecuada y también uniforme. 

• Las cantidades deben ser adecuadas al precio del producto. 
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Manjar determinó sus menús y procesos para poder captar ese mercado 

insatisfecho que va migrando de negocio en negocio. 

 

Análisis Pest 

 

Factores políticos, legales y económicos 

 

La situación Política y Legal Argentina es propicia para el desarrollo de 

nuevos negocios, comenzamos un nuevo gobierno de manera positiva aunque 

el desarrollo de la economía durante el año 2016 tiene problemas a resolver. 

 

Si bien aún no hubo mejoras sustanciales en la política para desarrollo de 

nuevos emprendimientos, la experiencia del actual gobierno nacional que 

previamente realizó esfuerzos a nivel Ciudad de Buenos Aires hace entender 

que los próximos años serán muy beneficiosos para lograr mayor inversión. 

 

Como ejemplo de esta situación podemos mencionar la ley que está siendo 

impulsada para la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas, 

permitiría entre otros aspectos positivos: la apertura en 24 horas de manera on-

line, puede ser de un solo socio  e ir adicionando socios a medida que la misma 

crece, y un aspecto no menor es los libros contables y legales de manera 

virtual. Es importante destacar el Régimen de incentivos fiscales y financieros 

para las micro, pequeñas y medianas empresas, la Ley de Desarrollo y 

Fortalecimiento del Autopartismo; Testa legislación facilitará el desarrollo de 

nuevos negocios.  

 

El análisis Legal abarca principalmente la necesidad de habilitación del 

comercio productor y el transporte de la materia prima y mercadería ya 

elaborada. La información sobre registros de alimentos ya existe en forma de 

instructivos que tiene cada organismo (SENASA, INAL, Municipalidad de San 

Martín y Vicente López) pero resumimos los aspectos más importantes. 

 

El primer paso es tener un CUIT habilitante según la AFIP, puede ser una 

persona física o jurídica y para ellos tener los aspectos legales societarios 

vigentes. Luego, es necesario registrar el establecimiento en la Dirección de 

Fiscalización Sanitaria dependiente del Gobierno Provincial según Decreto 

1440/80 y modificatorias; verificado el establecimiento y siendo aprobado el 

paso siguiente es inscribir los productos cuando sea necesario. La habilitación 

del transporte de productos alimenticios lo realiza el Senasa, se autoriza tanto 

el vehículo que transportaría los productos elaborados como el sector de carga 

y descarga. El packaging en contacto con los alimentos debe ser aprobado 

previamente y debe contener una rotulación, está regulado por el Código 

Alimentario Argentino. Estos pasos se realizan en paralelo a la habilitación 
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municipal, la cual será otorgada finalmente luego de ser aprobado por los 

demás organismos. 

 

Establecemos como objetivo en el largo plazo ser certificados ISO 22000 (1) 

(2). Por supuesto esto no sustituye cumplir con las normales legales y 

reglamentarias del país, pero permitiría asegurar a los clientes una calidad de 

producto superior con el correspondiente certificado de validación. Es 

importante plantearse la certificación durante todo el proceso de crecimiento y 

realizarlo anticipándonos a la competencia, porque en el largo plazo será un 

sello de calidad indispensable. 

 

Analizando la Economía actual podemos establecer que aún no es la ideal 

para desarrollar nuevos negocios, mencionaremos la destacada inflación, tipo 

de cambio alto para importar maquinaria y declinación del consumo, pero 

entendemos que a pesar del riesgo, comenzar un negocio y estar instalado en 

el mercado en el momento que este crezca es una manera propicia de 

crecimiento. 

 

Tomaremos en cuenta los indicadores presentados por la Universidad Torcuato 

di Tella a través del Cif  (Centro de Investigación financiera) (3) de Agosto y 

Septiembre de 2016. 

 

La “Expectativa de inflación” para los próximos 12 meses según el informe de 

Agosto tienen una mediana de 25%, cuando el promedio es de 30,9% según 

los mismos encuestados. En el informe de septiembre la “Expectativa de 

inflación” para los próximos 12 meses, tienen una mediana y un promedio de 

20% y 29,8%. Lo cual indica una expectativa positiva. 

 

El “Índice de confianza del consumidor” del mes de Agosto 2016 cae 6,2% con 

respecto al mes de julio 2016. En la comparación interanual, el índice muestra 

una caída de 24,7% respecto a agosto de 2015 y de 2,5% respecto a agosto de 

2014. 

 

Cuando analizamos los indicadores presentados por la Universidad del CEMA 

a través del CEA (Centro de Economía Aplicada) (3) de Septiembre 2016. 

 

El índice “Canasta del Profesional Ejecutivo” tuvo una variación de -0,92% en 

agosto y acumula una suba de 38,6% en los últimos doce meses; la variación 

acumulada en los ocho meses que transcurrieron del año se ubicó́ en 26,4%. 

La variación negativa se explica en parte por la decisión de la Corte de 

suspender el aumento en las tarifas de gas. Sin embargo cabe destacar que la 

variación en la CPE hubiera sido nula si se hubieran mantenido los precios del 

gas. 
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Según la AFIP que suministró información con base a Agosto de 2016 (5), el 

aumento de la recaudación de IVA neto fue de 29,6% pero si tomamos en 

cuenta sólo el crecimiento de IVA impositivo este fue de 22,3%; situación que 

indicaría que el consumo de bienes está estancado o disminuyendo 

dependiendo el indicador de inflación utilizado. 

 

Por otro lado, tomando del INDEC los datos del EMAE (6) (Estimador Mensual 

de Actividad Económica) de junio de 2016 muestra una variación negativa de 

4,3% con relación al mismo período del año anterior y el indicador 

desestacionalizado del mes de junio de 2016 con respecto a mayo de 2016 

arroja una caída de 0,3%. Según las Estimaciones provisorias del PIB para el 

primer trimestre de 2016 informadas por el INDEC (7) con fecha 29 de Junio de 

2016; la estimación provisoria del PIB para el primer trimestre de 2016 muestra 

una variación de 0,5% con relación al mismo período del año anterior. El PIB 

desestacionalizado del primer trimestre de 2016 con respecto al cuarto 

trimestre de 2015, arroja una variación de –0,7%. 

 

Factores Sociológicos, Tecnológicos y Ambientales 

 

El análisis Social y Tecnológico en la lógica moderna actual lo entendemos 

como uno solo, es poco los momentos en que uno no está atado al otro. El 

producto a comercializar no necesita de tecnología específica para ser 

desarrollado, pero es primordial esta para la comercialización, debido al canal 

de comercio on-line y la convergencia a una comunicación personalizada a 

través de smartphone. 

 

El canal on-line desde la computadora ya es un hecho consumado e 

indispensable, hoy si la marca no tiene presencia con un website, fanpage y en 

distintas redes no existe en el inconsciente del cliente. El abordaje del canal 

mobile como medio de comunicación y/o compra-consumo debe ser tomado 

muy en serio porque abrumar al consumidor en una “pantalla” tan personal 

también es contraproducente. 

 

Como se verá más adelante, apuntamos a un mercado entre 20 y 45 años, 

personas que viven solas y/o en pareja qué tienen poco tiempo para poder 

cocinar. En este mercado la comunicación simple y directa, con la facilidad de 

comprar un producto que les solucione este aspecto de su vida es fundamental. 

 

Aportado por los datos mencionados, se confirmó que en la última década hubo 

un cambio sociodemográfico interesante, la tendencia de las personas jóvenes 

a vivir hasta una edad avanzada, posiblemente 40 años, en pareja sin hijos, 

inclusive un porcentaje no despreciable siguen solos. Ahora bien, eso produce 

una demanda de productos que las empresas aún intentan acomodarse, por 

ejemplo, con productos de consumo individual.  
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Una tendencia generalizada en personas de más edad, pero que en este rango 

se acentúa, es la de comprometerse activamente en la salud de la persona en 

sí, el primer impacto por supuesto es lo que uno ingiere. Comer 

saludablemente está en el inconsciente colectivo que no es solo para el que 

está haciendo dieta sino algo necesario para realizar toda la vida,  aún una 

marcada tendencia a probar nuevos sabores más “light” sin interpretar qué es 

poco sabroso o rico. 

 

Se puede concluir que existe una inclinación del consumidor a comer saludable 

y light pero al mismo tiempo conservar los sabores y valores de comidas que 

no lo son tanto, también se amplió el intervalo etario de consumo individual por 

lo que los gustos de la escala son variados y no menor es el hecho que los 

ingresos en ese intervalo etario son muy variados.    

 

Los aspectos Ambientales en el entorno y el tipo de mercado que estaremos 

desarrollando no es indispensable para tener en cuenta, pero, salvando ese 

comentario como personas que vivimos en este mundo si es un planteamiento 

válido que la empresa debe desarrollar desde el inicio; por los socios, los 

empleados y los clientes. Disminuir la cantidad de desechos alimentarios es 

una tarea primordial no solo por los costos, utilizar packaging que permite ser 

reutilizado y reciclado ayuda a tener una mejor sociedad, en un estadio más 

avanzado del desarrollo comenzar a evaluar utilizar productos orgánicos es una 

actividad válida que seguramente será bien percibida por los clientes. 

 

Análisis de Mercado 

 

Teniendo en cuenta lo establecido precedentemente, nuestra propuesta de 

valor está direccionada a hogares conformados con 1 o 2 personas. Como 

primera medida analizamos en el Censo Nacional realizado por el INDEC de 

2010 (8), podemos establecer que de 1.150.134 hogares de CABA los 

integrados por 1 o 2 personas suman 693.916 (60%); si tomamos en cuenta 

para la PCIA sólo 24 Partidos de GBA como base de mercado podemos 

establecer que de 2.934.373 están integrados por 1 o 2 personas 1.072.041 

hogares (36%). 

 

Recurrimos a la herramienta de anuncios contenida en Linkedin (9) para poder 

tener otra métrica sobre el estudio de mercado (Administrador de Campañas). 

Si filtramos por Argentina con edades entre 25 a 44 años, el alcance de nuestra 

comunicación son 4.000, utilizamos esta edad como referencia a hogares 

unipersonales sabiendo qué debe ser analizada en conjunto con los otros 

valores. 
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Al utilizar la herramienta de anuncios de Google Adwords (10) tenemos 

mayores detalles sobre las posibilidades de análisis. Establecimos como 

criterio de filtro ubicaciones en Zona Norte de Gran Buenos Aires, sumando los 

miembros posibles de Martinez, Florida, Munro, Olivos, San Isidro y Vicente 

López podríamos llegar a 886.320 miembros activos. Si incluimos CABA la 

cantidad de miembros adicionales son 8.580.000. 

 

Cuadro de Elaboración propia según Segmentación Adwords (10), estimación 

de cantidad de personas alcanzadas: 

 

Ubicación Alcance Según segmento (10) 

Ciudad Buenos Aires 14.300.000 8.580.000 

San Isidro 261.000      93.960 

Vicente López 301.000    108.360 

Martínez 548.000    197.280 

Munro 455.000    163.800 

Olivos 471.000    169.560 

Florida 426.000    153.360 

  9.466.320 

 

 

Repetimos el análisis precedente con las herramientas de Facebook (11) de 

anuncios para empresas, tomamos como referencia Villa Adelina, Villa 

Ballester, Munro, Olivos, La Lucila, Saavedra, Núñez, Martinez y Florida; lo 

cantidad posible de miembros a qué llegaríamos efectivamente es entre 3.700 

y 9.800 según los promedios diarios. El alcance potencial es de 2.100.000 

personas. 

 

Características del público: 

Lugar - Viviendo en: Argentina: Buenos Aires (+40 km) Buenos Aires 

Conexiones excluidas: Excluir a las personas a las que les gusta Manjar 

Edad: 25 - 45 

Ubicaciones: Sección de noticias de computadoras, Sección de noticias de 

dispositivos móviles o Columna derecha de computadoras 

Personas que coinciden con: Intereses: Cocina, Arte culinario o Comida 

Alcance potencial: 2 100 000 personas 
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Análisis del Consumidor o Cliente 

 

En cuanto al segmento elegido para desarrollar nuestra oportunidad hay 

aspectos del cliente qué tenemos que resaltar. Como hemos  mencionado el 

cliente objetivo habita solo o en pareja y tiene un poder adquisitivo medio-alto a 

alto. 

 

Por lo general estos clientes tienden a pagar un premium price (12) si valoran 

el producto adquirido, no solo por lo consumido sino también por el confort que 

les genera. Tienen conciencia del ambiente que los rodea y buscan disminuir la 

parte no consumida, por lo que están dispuestos a gastar más adquiriendo 

productos de consumo individual (16). 

 

Al no poseer egresos familiares como ser hijos, tienen más “bolsillo” para 

consumir productos que le faciliten la vida cotidiana, se caracterizan por ser 

ahorrativos y tienen desarrollado los aspectos motivacionales de la vida sana, 

finanzas y tecnología (13). Prefieren consumir comidas de bajas calorías pero 

requieren que estas tengan “mayor sabor”. 

 

Existe una tendencia de “consumo individual” (14), al mismo tiempo que crece 

interés por alimentos que entreguen energía saludable y se adapten al ritmo de 

vida acelerado.  Estos consumidores tienen poco tiempo disponible y prefieren 

ir a lo práctico estando predispuestos a pagar un precio adicional por la 

facilidad de consumo. 

 

El segmento tiene necesidad de comunicación recíproca con las marcas (13) 

por lo que es importante destacar el ámbito social-virtual al desarrollar la 

comunicación y debemos tener en cuenta que sea personalizada a cada sub-

segmento en cada etapa del desarrollo de la marca. 

 

Un elemento a destacar es que el segmento no solo busca practicidad en el 

consumo, busca también practicidad y velocidad (15) en la selección por lo que 

toma relevancia el desarrollo de la marca en redes sociales y el espacio virtual, 

tanto como para tener informado al cliente como para que el satisfaga su 

necesidad de recomendación y selección. Enumerar las características de los 

productos y que estas resalten frente a la competencia será primordial (17). 

 

En la feria líder de Europa para hoteles, restaurantes y catering que se lleva a 

cabo en Hamburgo; Internorga encargó al Instituto Duttweiler Gottlieb (GDI), 

una institución de investigación suiza independiente, para analizar las 

tendencias de futuro para la industria de la alimentación (68) (69): 
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Tendencia 1: La digitalización y las nuevas condiciones competitivas. Los 

clientes del futuro no estarán interesados en que canal de distribución utilizan, 

simplemente quieren el producto adecuado en el momento adecuado. 

 

La digitalización predijo borrar las estructuras convencionales de venta al por 

menor / restaurante, en línea / fuera de línea, los restaurantes también se 

enfrentarán a una mayor competencia de las innovaciones fuera de la industria 

alimentaria, incluidos los de reserva, pedido y los sistemas de pago, los nuevos 

alimentos (sustitutos de origen vegetal para los productos lácteos, la carne y 

los huevos). 

 

Tendencia 2: Conveniencia, existe el reto de cerrar la brecha entre la 

comodidad y la sostenibilidad mediante la introducción de nuevos conceptos y 

posicionándose en contra de la comodidad en el comercio minorista, comida 

para llevar y máquinas expendedoras. 

 

La creciente demanda de calidad y conveniencia presenta dos retos para el 

futuro - en primer lugar, los consumidores todavía quieren transparencia en el 

origen, la producción, ingredientes y aditivos nutricionales de los alimentos. Y 

en segundo lugar, la conveniencia no satisface la demanda de los 

consumidores de fresco y de alimentos orgánicos. 

 

Tendencia 3: Revolucionando la cocina casera, el crecimiento de la 

digitalización y la comodidad también significa que el consumo en el hogar va 

en aumento otra vez, con los consumidores que utilizan los nuevos servicios y 

tecnologías de administración. A medida que los métodos de pedidos se hacen 

más variados y accesibles, habrá una expansión de los servicios de suministro 

de alimentos. 

 

Tendencia 4: Alimentación social, la comida se convierte en una expresión de 

estilo de vida, de identificación y de estado, crear un entorno atractivo en los 

restaurantes es de mayor importancia, sobre todo con el fin de competir con la 

tendencia de comer en casa. Los restaurantes pueden establecerse como un 

lugar de inspiración y conocimiento, un lugar de recreo para la mente y el 

cuerpo, un lugar de interacción social y estilo de vida, y un lugar de aventura, la 

curiosidad y el enfoque social. 

 

Tendencia 5: Los alimentos como la identidad cultural. Alimentos de diversas 

culturas y países tendrá un impacto en futuros repertorios culinarios. Los 

consumidores del mañana se identificarán con menús culturalmente 

específicos que dan nuevas oportunidades para los restaurantes de gestión 

independiente. 
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Tendencia 6: Lo polarizado de la comida, el equilibrio de alta tecnología y el 

romanticismo orgánico. El “restaurante” del futuro será combinar la alta 

tecnología con el romanticismo de la comida orgánica. 

 

Los consumidores tienen dos necesidades conflictivas - quieren más 

comodidad de la industria de alimentos de alta tecnología y una amplia gama 

de productos innovadores, diseñadas de forma individual, fácil de obtener. Al 

mismo tiempo, muchos consumidores desean es un mundo romántico de los 

productos ecológicos. 

 

Tendencia 7: Individual supera anónimo - el futuro pertenece a la 

comercialización personalizada. 

 

Las personas tienen prioridad sobre las marcas - la importancia de una comida 

o un producto depende de la interacción con los clientes y consumidores, no en 

la publicidad del fabricante. Las personalidades de los productores están 

ganando importancia, y tomando cada vez más en el papel de la marca. 

Las tendencias que se han determinado en Europa concluyen en que la 

industria alimenticia tiene por delante un cambio muy profundo, acompañando 

lo que sucede en el resto de las industrias, esto es así porque los cambios 

están llegando desde la demanda de los consumidores y  no por cambios que 

se efectúan desde la oferta, como podría ser nuevos productos y nuevas 

formas de comercializar. 

 

El cliente hoy espera del comercio exponencialmente mucho más de lo que 

solicitaba hace solo unos años, esto hace que los costos para entregar ese 

“producto nuevo” sean mayores, al mismo tiempo qué hay dificultad para 

encontrar lo que cada segmento quiere y valora. La dificultad radica en poder 

entregar un mismo producto físico pero que mediante distintos atributos permite 

la personalización que cada individuo solicita. 

 

Análisis Competitivo 

 

Hemos analizado y/o experimentado la oferta de productos de las siguientes 

empresas: 

 

. Cormillot 

. Vianda Express 

. Viandas Naturales 

. Viandas de la Olla 

. Master Cook 

. Sabia Cocina 

. Chef Gourmet 

. La Comarca del Sol 
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. La Cocina de Anastasia 

. Alser Catering 

. Morita 

. Pedile a Carol  

. Vianda Mía 

. Caserito Viandas 

. Zeroim 

. Grandwich 

. Vianda Sana 

. Green-Eat 

. La Vida Saludable 

. Mc Donald 

. Burger King 

 

Por una cuestión de similitud en Producto, Precio y Plaza estableceremos 

comparativas con las marcas Cormillot, Vianda Express, Sabia Cocina, 

Grandwich y Green Eat; tendremos en cuenta las propuestas de Morita en 

algunos puntos de este Plan de Marketing por considerarlo relevante. 

 

Entendimos algunos aspectos en común de prácticamente todas las compañías 

como ser: comercializar los productos congelados, mucha variedad de 

comidas, sabores complejos, entregas en cantidad y precios elevados. 

 

Intentaré desarrollar algunos de los puntos arriba mencionados. El aspecto 

fundamental de comercializar un plato de comida es que en el momento de ser 

consumido tenga el sabor, aroma y textura similar el consumidor tenga la 

experiencia de que fue elaborado recientemente, esto entendemos y hemos 

experimentado que no se cumple cuando los productos fueron congelados. 

 

El consumidor se siente cómodo adquiriendo la misma experiencia con cada 

plato y cada vez que consume un producto alimenticio, por lo que la 

competencia a nuestro entender falla en querer ofrecer variedad de menús de 

los cuales muchos los consumidores no elaborarán en su casas. 

 

Por las consultas que hicimos en las diferentes compañías que en mayor o 

menor medida son competencia, la cantidad de viandas por entrega es un 

mínimo de 10 a 14 y precios por menú que van entre 90 y 120; situación poco 

propicia para desarrollar masivamente esta forma de almorzar y/o cenar. 

 

Análisis de la Empresa 

 

Al ser una compañía creada recientemente el Plan de Negocios y el Plan de 

Marketing se han desarrollado en conjunto. Es un emprendimiento familiar 

constituido por 3 socios y un total de 5 empleados. 
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Manjar no existe al momento de iniciar el Plan de Marketing. Dos de los socios 

tiene un negocio particular de venta de comidas en Olivos. Actualmente 

producen comidas más simples como Tartas, Empanadas, Ensaladas, 

Sándwich. En el mismo establecimiento de producción actual vamos a elaborar 

los productos de Manjar. Va a ser la responsable en Compras, Producción y 

Logística. 

 

Otro socio es Licenciado Administración de Empresas con un Master en 

Marketing y comunicación. Tiene más de 10 años experiencia administrando 

empresas y equipos de trabajo.  Va a ser el responsable en Convenios 

comerciales, Finanzas y Promoción. 

 

Las instalaciones de procesamiento están disponibles y en funcionamiento, 

dado que los socios contaban con la misma para un emprendimiento activo. 

Para este proyecto se va a emplear a dos personas para la elaboración de la 

comida y armado de las viandas. En esta etapa inicial la logística de los 

productos a comercializar se llevará a cabo con una empresa tercerizada por la 

necesidad de contar con vehículos refrigerados. Los proveedores de 

mercadería e insumos ya están evaluados y fueron elegidos por la calidad y 

precio de los productos que comercializan, siendo estos frigoríficos, granjas y 

verdulerías. 

 

Paulatinamente y midiendo el crecimiento de la misma se irán incorporando 

empleados para la elaboración de la comida; la logística será la última etapa de 

incorporación de la misma al plantel interno de empleados. 

 

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

 

Refiriéndose a estas como micro-entorno el autor de la idea quería poner sobre 

la luz la intensidad de competencia y rivalidad al mismo establecer cuán 

atractiva es la industria en relación a la inversión y la rentabilidad. 

 

Las cinco fuerzas de Porter (18) incluye 3 fuerzas de competencia horizontal: 

Amenaza de productos sustitutos, amenaza de nuevos competidores en la 

industria, y la rivalidad entre competidores, y también comprende 2 fuerzas de 

competencia vertical: El poder de negociación de los proveedores, y el poder 

de negociación de los clientes. 

 

Productos sustitutos 

 

El producto ofrecido no tiene patente ni receta que lo resguarde de los demás 

productos alimenticios, el factor precio va a tener especial atención por parte 

del consumidor para sustituir o no nuestro producto. Cualquier producto que 
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satisfaga la saciedad de la persona es sustituto de lo que ofrecemos, mientras 

mayor valor económico tenga  y/o fuese más complejo de elaborar la otra 

propuesta esta pierde valor como amenaza de nuestro micro-entorno. 

 

Es importante destacar la importancia del equilibro qué debemos tener entre 

precio y calidad; debemos evitar que el cliente compare nuestra propuesta con 

elaborarlo ellos mismos porque sería un sustituto muy difícil de anular.  

 

Rivalidad entre competidores 

 

La cantidad de competidores es abrumadora, podemos establecer como 

competencia, una panadería con sándwich de miga, una estación de servicios 

con pebetes envasados al vacío, por supuesto los drugstore (tipo Open 25), 

también pizzerías y las casas de comida tanto en menú como por kilo. 

 

Pero esta variedad también es una debilidad de la rivalidad, por lo que el plan 

de comunicación supondrá diferenciarnos constantemente. Los anteriores 

mencionados son locales físicos establecidos que no tienen movilidad en sí 

mismos y tampoco tienen toda la flexibilidad necesaria para ir cambiando el 

menú, en cambio Manjar podrá establecerse desde la flexibilidad como rival a 

vencer. 

 

Diferente situación será cuando queramos establecer nuestro producto en 

cadenas de retail, en principio dado por el poder como cliente y a su vez 

porque en ese caso habrá barreras de entrada que deberemos superar como la 

inversión de capital y la legislación exigida. 

 

Amenaza de nuevos competidores 

 

Este apartado tiene la particularidad de evaluar las barreras de entrada por 

nuevos competidores, debido a que nosotros mismos somos un nuevo player 

en el mercado no podemos hablar de economías de escala como barrera de 

entrada de los competidores. Tampoco es una barrera de entrada la inversión 

de capital y políticas gubernamentales 

 

Desde nuestro punto de vista, debemos desarrollar nuestra ventaja (siendo 

barrera de entrada de nuevos competidores) basados en la diferenciación del 

producto y el acceso a los canales de distribución. 

 

Actualmente el tipo de producto que estamos ofreciendo no tiene un mercado 

establecido y por lo tanto tampoco un canal de distribución preponderante. Las 

viandas se ofrecen según la zona geográfica de elaboración, se entrega en 

días y horarios limitados por la factibilidad del elaborador y no por la necesidad 

de los clientes. Para tener fortaleza en este punto vamos a comenzar 
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distribuyendo en una zona limitada hasta que esta sea saturada, de esta 

manera desarrollaremos todos los canales en una zona determinada. El orden 

en que atacaremos los canales es: entrega en domicilio, drugstore, gimnasios, 

dietéticas y supermercados. 

 

Una ventaja competitiva a desarrollar constantemente será la diferenciación de 

los productos, actualmente el mercado está inundado de pequeños 

emprendimientos que elaboran productos que se venden congelados, sabores 

y alimentos que no son cotidianos en la dieta del argentino promedio, y que no 

varían sus menús por meses. Apoyados por el plan comunicacional el producto 

será; de sabores cotidianos, será fresco y entregado en el día, los menús irán 

variando todas las semanas. 

 

Negociación con Proveedores 

 

En esta etapa inicial de la compañía hay que prestar especial atención al 

desarrollo de los proveedores, actualmente somos un cliente más y por ende 

no tenemos capacidad de negociación tanto sea en reducción de precios, o 

calidad de los insumos entregados o en disposición logística. 

 

La primera etapa consta de encontrar los mejores proveedores para cada uno 

de los insumos, ya sea carnes, vegetales o pastas e hidratos. Testear la 

calidad de esos insumos y cómo esto se mantiene en el tiempo es la principal 

ventaja que podemos obtener para entregar un producto diferenciado. 

 

La segunda etapa, luego de estar establecidos como un cliente al que ellos 

deben tener en cuenta por el volumen mensual comprado, comenzaremos con 

la negociación paulatina en precio y disponibilidad logística. Creemos 

indispensable la entrega casi diaria, para no tener productos almacenados y 

que la calidad luego de elaborados se vea disminuida. 

 

Negociación con Clientes 

 

Entendemos que los clientes a los que nuestro producto ocupa no tienen un 

fuerte poder de negociación, principalmente porque no están organizados de 

manera física o virtual. Los mismos se encuentran en diferentes ubicaciones y 

no tienen los mismos momentos de compra por lo que su poder se ve afectado. 

 

Dicho esto tenemos que tener cuidado dado que la variedad de competencia ya 

mencionada nos hace perder poder de negociación frente a los clientes. Aún en 

esta situación los clientes no van a evaluar en cada acto de compra a los 

proveedores, les es difícil desde el ámbito virtual ya que no puede tener la 

experiencia con el producto y tampoco en el acto de compra en locales dado 

que habría cierto grado de exclusividad.  
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Como aspecto general, mencionamos que hemos desarrollado solo el estadio 

actual de la compañía atendiendo a clientes tipo Consumidor, no consideramos 

en este punto los clientes tipo Empresa o Comedores escolares. 

 

La conclusión a la que llegamos es que la oportunidad que estamos analizando 

es atractiva, existe un mercado insatisfecho que al estar atomizado tiene poco 

poder de negociación. Nuestros proveedores comenzarán con un poder de 

negociación mayor pero ellos mismo tienen muchos competidores por lo que 

una vez que el negocio esté funcionando estableceremos un equilibrio 

conveniente para ambas partes. Las fuerzas que opondrá mayor resistencia 

son la de Productos sustitutos y Rivalidad de competidores pero vamos a 

alejarnos de la misma con la estrategia de Diferenciación de la cual luego 

detallaremos.       

 

 

Análisis FODA 

 

Nos propusimos tener un entendimiento más profundo de las características del 

negocio y el entorno, utilizamos esta herramienta que permite simplificar y 

visualizar una situación que es compleja. 

 

Fortalezas 

 

Conocimiento del Negocio 

En nuestro análisis esta variable es una Fortaleza debido al conocimiento de 

los socios, tienen experiencia en la producción y comercialización gastronómica 

mayor a 10 años. Actualmente producen y venden comida en un local ubicado 

en Olivos, es de venta al público del tipo take-away. 

 

 

Adaptación y Flexibilidad 

Es una Fortaleza, los socios están trabajando en la empresa ocupándose de la 

producción y la comercialización. Esto le va a permitir tener feedback directo 

sobre el desarrollo del emprendimiento y se podrán hacer cambios sin retrasos 

y que permitan un grado de adaptación de la oferta más rápido que la 

competencia. 

 

Ubicación 

La elección de Zona Norte de AMBA resulta en una fortaleza, actualmente este 

mercado no está siendo bien comprendido y atendido por la competencia, de 

realizar exitosamente las tareas generaría una barrera de entrada importante 

para nuevos productos y competidores. 
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Posicionamiento 

Es una vianda saludable, sabrosa y nutritiva. El producto está ajustado a un 

target de mercado que actualmente no está siendo satisfecho por las ofertas, 

que requiere ingredientes frescos y sabores simples. Es al mismo tiempo una 

zona de gran visibilidad por el intercambio de los habitantes hacia y desde 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 

 

Oportunidades 

 

Posicionamiento 

La introducción del nuevo producto posiciona a Manjar de manera ventajosa lo 

que se presenta en una Oportunidad, los demás productos están 

mayoritariamente posicionados en productos light o de dieta. El mercado 

gastronómico es competitivo y este posicionamiento genera una característica 

diferenciadora. 

 

Crecimiento del mercado 

Es una variable que presenta una Oportunidad, el mercado de comida fresca y 

saludable está en expansión, los clientes aún están determinando las opciones 

y esto es una situación ventajosa analizada en el presente plan de marketing. 

 

Comportamiento de compra 

Mediante el desarrollo de una plataforma e-commerce simple hemos 

aprovechado una demanda del mercado, la competencia utiliza para tomar los 

pedidos el teléfono o el email. El target objetivo, puede realizar el pedido en 

Manjar desde un celular, tablet o desktop de manera sencilla y eficiente 

teniendo toda la información que necesita. 

 

Debilidades 

 

Conocimiento del mercado 

Para Manjar esta variable es una Debilidad, si bien los socios tienen 

experiencia en venta al público; el consumidor de viandas no tiene 

necesariamente tiene los mismos insight que el público que compra en take-

away. El producto tendrá atributos diferenciados lo que lo aleja al mercado 

actualmente que los socios venden. 

 

 

Imagen 

Esta variable es una Debilidad, Manjar no es una marca conocida y tienen un 

camino largo por recorrer. 
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Canales de distribución 

Definitivamente es una Debilidad de Manjar, todos los canales establecidos en 

el presente Plan de marketing deben ser desarrollados y esto implica una 

debilidad frente a la competencia que ya lo tiene desarrollado aún con las 

falencias que luego se explicarán. 

 

Amenazas 

 

Marco competitivo 

Esta variable es una Amenaza, hay marcas más conocidas con canales de 

distribución establecidos que son competidores directos y fuertes, estas otras 

empresas actualmente apuntan a un target diferente pero podrían producir 

nuevos productos para abastecer al mercado que se posiciona Manjar. 

 

Sensibilidad al precio 

De continuar la economía Argentina limitada o disminuyendo produciría que los 

consumidores opten por un consumo austero y/o limitado, podrían optar por 

comidas más simples aun siendo estas menos saludable o incluso a pasar de 

comprar a cocinarse ellos mismos y llevarse el “Tupper” al trabajo. 

 

Locales de venta por kilo 

No es la primera vez que en Argentina se incrementa la cantidad de locales de 

venta por Kilo, ha sucedido en otras épocas de una economía austera. Las 

otras veces el auge mermó hasta casi desaparecer; al inicio del proyecto y en 

especial si la economía no crece en los primeros 8 meses es una amenaza 

para la sustentabilidad del proyecto. 

 

 

Estrategia 

 

Desarrollo de la estrategia 

 

Porter identificó 2 estrategias (20) genéricas que podían usarse individualmente 

o en conjunto para crear una posición defendible en el largo plazo. Estas son 

ser líderes en costos y la diferenciación, como tercera variable tomó en cuenta 

el enfoque. 

 

Desde MANJAR analizamos qué no podríamos tener una estrategia en costos 

bajos porque se desprende del FODA como debilidad. Nuestra estrategia 

estará basada en Diferenciación enfocada en el producto con Enfoque en el 

segmento target. 

 

Hay dos situaciones que llevaron a esta decisión. Nos basamos en que las 

viandas ofrecidas no son congeladas, se cocinan y se embalan el mismo día 
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que se entrega, con producto frescos y a lo qué le sumamos que los menús no 

son exclusivamente bajas calorías, actualmente la mayor oferta está enfocada 

al segmento de individuos a dieta con viandas congeladas. 

 

La estrategia de enfoque está referida a que el segmento principal a 

comercializar es el de viviendas unipersonales o bipersonales, en las cuales los 

individuos tienen poco tiempo para cocinar saludable; la oportunidad radica que 

este tipo de vivienda según las estadística está en crecimiento no solo en 

Argentina sino en el mundo, principalmente en países desarrollados. 

 

Porter define 6 barreras de entrada (20) que dificultan a un nuevo competidor, 

estas son: Economías de escala, Alta inversión inicial, Acceso a proveedores y 

canales de distribución, Alta diferenciación de algún producto existente, Falta 

de experiencia en la industria, Barreras legales. 

 

El mercado de viandas es rentable, pero necesita que los actuales involucrados 

realicen esfuerzos para que el volumen crezca  dado que aún son pocos los 

que consumen este tipo de productos. Los últimos años se vieron esfuerzos por 

distintas marcas de posicionar el producto, pero terminaron perdiendo fuerza 

porque los canales elegidos no fueron los adecuados (como en 

supermercados) o porque aumentar los beneficios se establecieron productos 

que el consumidor no quería (como ser congelados). 

 

Desde la mirada de barreras de entrada, es difícil establecer qué alguna tiene 

fuerza especialmente porque hablamos de un mercado nuevo y aún no está 

consolidado. Definitivamente la estrategia de Manjar debe ser generar una 

barrera de entrada para nuevos competidores teniendo en cuenta la 

Diferenciación y los Canales de distribución, de acuerdo a esto se plantearon 

dos objetivos claros definidos como Imagen y Mercado. 

 

Para enriquecer la propuesta de esta sección del plan de marketing, tuvimos en 

cuenta el Modelo de Ciclo de vida del producto (21), La teoría de la Difusión de 

las Innovaciones (22) y la idea detrás del libro The Tipping Point (23).  

 

El Ciclo de vida de un producto se entiende por Introducción, Crecimiento, 

Madurez y Declive. La adopción de ideas se pueden categorizar en 

innovadores, usuarios tempranos, primera mayoría, mayoría tardía y los más 

rezagados. La propuesta de The Tipping Point nos lleva a pensar que hay un 

momento donde el crecimiento se hace exponencial para luego volver a ser con 

una curva más bien lineal. 

 

Rogers propone una categorización y distribución cuantitativa para quienes 

adoptan una innovación o idea valorándoseles como: innovadores (2,5%), 

usuarios tempranos (13,5%), primera mayoría (34%), mayoría tardía (34%) y 
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los más rezagados (16%); el estudio está basado matemáticamente en la curva 

de distribución en campana (de Bell) (24). 

 

En la etapa de Introducción comenzaremos con Precios Bajos, Menús Básicos 

y Limitados, Distribución selectiva. La comunicación estará centrada en hacer 

conocer la marca. 

 

En la etapa de Crecimiento los Precios se establecerán inferiores a la 

competencia pero cercanos, aumentará la variedad de menús, la distribución 

se ampliará hacia Ciudad de Buenos Aires. La comunicación estará centrada 

en hacer conocer los productos y el valor entregado al cliente. 

 

En la etapa de Madurez los precios serán equiparables a la competencia, 

aumentará la complejidad de los menús (gourmet y/o celíacos), la distribución 

no sufrirá cambios. La comunicación estará centrada en fidelizar y retener 

clientes, fijar la marca y la calidad en la mente del consumidor. 

 

En la etapa de Declive propondremos un cambio hacia la personalización de 

los menús, los precios serán elevados, entregando al consumidor un valor 

agregado adicional, la intención es vender menos cantidad y tener más 

margen. La comunicación estará centrada en comunicar el cambio, la 

estrategia pasará a cubrir las necesidades de un nicho específico del mercado. 

 

 
 

Copyright 2008, AEGIS Publications, LLC. 
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Canvas 

 

Business Model Canvas (19)  

 

Tomamos de Porter la definición de estrategia (53), siendo esta la selección 

deliberada de actividades distintas para entregar una mezcla única de valor; sin 

entrar en detalle podemos nombrar como ejemplo a Ikea o Southwest Airlines. 

 

Teniendo en cuenta que el mercado aún no está consolidado ni en clientes ni 

en proveedores, vamos a tener una estrategia mixta de Ampliación de Mercado 

para beneficio de todos los competidores y de Diferenciación para consolidar a 

Manjar por encima de las demás marcas. 

 

 
 

Clientes objetivos: Hogares unipersonales o bipersonales, principalmente 

consumo individual. Ingresos medio-altos y altos. Personas que trabajan y 

estudian o trabajan muchas horas. Edad 20 a 45 de sexo indistinto. Clientes 

que busquen alimentación saludable sin caer en dietas.  

 

Propuesta de valor: Delivery programado y disponibilidad amplia. Alimentación 

saludable, fresca y de buen sabor. Liberar de tiempo de elección de qué comer, 

comprar los ingredientes y del tiempo de cocinar. Variedad y simplicidad en el 

momento de compra. 
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Canales: Canal propio directo a través de la venta e-commerce y el delivery 

programado por zonas. Canal indirecto no propio a través de stock en 

consignación en Drugstore, Gimnasios. Canal directo no propio a través de 

Nutricionistas. 

 

Relación con clientes: tendrá distintos componentes todos digitales. La 

experiencia de compra es del tipo self-service mediante el e-commerce; habrá 

comunicación personalizada para coordinar el delivery. Para desarrollar el 

objetivo de retención estableceremos relaciones a través de las redes sociales 

mediante testimoniales, feedback sobre menús y experiencia, y un blog sobre 

nutrición y alimentación saludable. 

 

Flujo de ingreso: está basado en pagos transaccionales. El segmento individual 

atendido por e-commerce y solicitudes mediante nutricionistas no necesita 

financiamiento. El segmento de Drugstore y Gimnasios necesitará 

financiamiento, este tendrá un precio más elevado.  

 

Recursos claves: Hay dos recursos claves que son la materia prima por ser el 

producto comestible y la financiación de los bienes de uso (heladeras a instalar 

en locales en consignación) 

 

Actividades claves: proponer mensualmente nuevos menús, variados en 

ingredientes y calorías. Campaña de marketing digital apoyada con material 

gráfico junto a heladeras. Elaboración en el día de la entrega. 

 

Socios clave: Convenio con proveedores de insumos. Locales tipo drugstore 

para instalación de heladeras. Convenio con cadenas de gimnasios y convenio 

con Nutricionistas. 

 

Estructura de costos: Fijos serán los empleados, la Publicidad y marketing 

digital como así también la amortización de heladeras. Los variables serán los 

ingredientes y el canon para gimnasios y nutricionistas. 

 

Segmento, Target, Posicionamiento 

 

La estrategia está orientada al segmento que consume viandas saludables que 

no son de bajas calorías, qué no siguen una dieta o nutrición específica. Es una 

categoría poco desarrollada y permite flexibilidad en los menús y por ende en el 

pricing por bandeja. 

 

Con estos productos se busca satisfacer al consumidor contenido en viviendas 

unipersonales y bipersonales. Sexo indistinto, intervalo de edad entre 20 a 45 

años; ingresos altos y medio-altos. Principalmente profesionales con un estilo 

de vida sano con poco tiempo para cocinar. 
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¿Porque? 8 de cada 10 argentinos se piensan de clase media, se eligen a sí 
mismos en este segmento por ingresos o por los valores compartidos. Clase 
ABC1 y C2 suman un total de 22,5% de familias. (25) 
 
Ingresos promedio clase C2 $ 26.700; con intervalo entre $ 15.600 y $ 42.500; 
quienes forman parte de la clase top ABC1 son familias que superan los $ 
42.500 con ingreso promedio entorno a $ 84.450. 
 
A ojos de los expertos, hay tres variables clave que inciden en este segmento a 
la hora de gastar: la evolución del dólar, la inflación y el empleo. Oliveto 
destaca que el orden de importancia se va alterando según los vaivenes de la 
economía. Y a mediados de 2014 empezó a ubicarse en el centro de las 
miradas lo que puede ocurrir con el trabajo. 
 
Gráficos de pirámide social Argentina año 2014 y evolución últimos 10 años 
(25) 
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Para hacer su medición la consultora CCR (26) usa datos oficiales de ingresos 

por hogar e indicadores cualitativos, como tipo de empleo, cobertura médica, 

nivel de educación y cantidad de aportantes por familia. 

 

 
 

 
Son dos las situaciones de consumo que tomamos en cuenta: 
 
Consumo laboral: las personas que consumen delivery o tupper en el trabajo 
por lo general lo hacen teniendo una comida con poco tiempo, evitan consumir 
comidas “pesadas” por entender que estas luego le quitan energía por la tarde.  
Por lo general lo calientan en microondas o no tienen donde calentarlo, la 
variedad de aderezos es mínima o simplemente no tienen. El precio tiene un 
valor decisivo en la decisión de elección, mayor que el sabor y los ingredientes. 
 
Consumo en vivienda: son personas que cocinan menús simples o solicitan 
delivery, prestan mayor atención al sabor y la cantidad. Tienen variedad de 
aderezos y métodos para calentarlo. La experiencia de comida “pesada” es 
menos importante aunque busquen comida saludable. El sabor y los 
ingredientes son decisivos en la decisión de compra, por encima qué el precio.  
 

Mediante el posicionamiento intentaremos reforzar el diferencial frente a las 

otras marcas, basado en el producto; recordar Variedad de ingredientes y 

Nutrición saludable con sabor. 
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Investigación de posicionamiento 

 

Investigación N°1 (cuantitativa) sobre Posicionamiento 

 

La razón de la investigación es ubicar una posición que no está siendo 

ocupada por la competencia y darle una propuesta de valor al consumidor 

basada en esa posición vacía. Deben realizarse 2 pasos, el primer paso es 

identificar los atributos y el segundo paso es rankear la competencia según 

esos atributos. 

 

Hemos encontrado en diferentes fuentes (27) (28) (29)  que los atributos más 

importantes identificados en gastronomía son: 

 

Calidad del Producto: presentación de los productos, sabor de los alimentos, 

frescura de los ingredientes, consistencia de sabor y presentación, y cantidad 

de producto. 

 

Precio y Promociones: precio de los productos y de los menús, precios de las 

bebidas y calidad de las promociones / valor del incentivo de las promociones. 

 

Variedad de Productos: Variedad de referencias, variedad de menús, 

composición de menús, personalización de menús, tener productos 

considerados "ligeros y saludables". 

 

Rapidez de servicio: Tiempo de servicio desde que el cliente realiza el pedido 

hasta que lo recibe: tiempo de espera en cola, nº de cajas operativas. 

 

Información: Información de producto, servicio, menús, nutricional, 

promociones. 

 

Conveniencia: Proximidad, accesibilidad, estructuras/servicios de apoyo, tener 

take-away. 

 

Marca: Marca conocida, pertenecer a una cadena, marca de confianza. 

 

Limpieza e higiene: del establecimiento, nivel de mantenimiento, mesas 

ordenadas y preparados para el servicio. Confianza en la seguridad alimentaria 

de la marca. 

 

Tamaño vianda: cuan contundente es la misma, cuantos gramos de comida 

tiene, cuán grande es la vianda a simple vista. 
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Atributos considerados de elección propia 

 

Comida con sabor Nutricional Valor caro 

Variedad de menús Promociones Valor barato 

Calidad de ingredientes Viandas contundentes Ubicación heladeras 

Packaging   

 

Realizamos una encuesta online en la plataforma survey-monkeys, pidiéndoles 

que rankeen los atributos en una escala de cuatro posiciones según cuán 

importante es cada atributo es para cada uno de ellos. 

 

La segunda parte de la encuesta sobre posicionamiento, es indicar cómo 

rankean en satisfacción a las marcas establecidas como competidoras según 

estos mismos atributos, también la escala es de 4 posiciones. 

 

Conclusiones “Cuestionario posicionamiento, atributos y marcas” (Anexo N°1 y 

N°2) 

 

La encuesta se realizó con 41 personas, 23 fueron mujeres y 18 fueron 

hombres. La escala de la misma va desde -1 a +2. Tomando en cuenta ambos 

sexos los atributos más importantes son “Que tenga sabor”, “Tener 

ingredientes de calidad”, “Que tenga calidad nutricional”, “Los precios sean 

baratos” y los menos importantes son “Atractividad del Packaging”, “Menús 

originales”, “Que tenga promociones”. 

 

Desde este punto de vista podemos concluir que las personas en general 

buscan Sabor y Calidad y luego bajo precio, lo que nos permite evitar una 

estrategia de Bajos Costos. Les presta más atención a lo que ingiere 

propiamente que a la manera que es entregado o a la variedad de selección. 

como se dio la combinación “Precios Baratos” y “promociones” entendemos 

que la gente quiere comprar y poder elegir sin estar atado a las promociones 

del momento que no siempre son las que más se ajustan al criterio de lo que el 

consumidor busca. 

 

Con los párrafos precedentes en mente podemos determinar qué una 

estrategia de Diferenciación enfocada en el producto es acertado. El atributo 

“Precios Baratos” no es un indicador absoluto ya que depende de dos variables 

del Precio en sí y del ingreso de la persona que en esta encuesta no fue 

analizado. 
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Cuando analizamos la situación de las marcas seleccionadas para 

posicionarnos, vemos qué Green Eat es superador salvo en el atributo referido 

a los precios aunque queda en el mismo promedio en el atributo referido a las 

promociones, es decir para el consumidor Satisface Mucho. En el otro extremo 

se sitúa Morita, que está valorada negativamente  en todos los atributos salvo 

en precio, en general para el consumidor No satisface sus necesidades. 

 

Si analizamos los cuatro atributos más importantes para el consumidor, la 

valoración de los clientes a las marcas analizadas es menor que uno (excepto 

para Green Eat), lo que indica que no llega en promedio a satisfacer a los 

consumidores. Por lo que verificamos que la estrategia de Diferenciación 

tomando en cuenta las marcas analizadas es efectiva y acertada. 

 

Podemos concluir que revisando las gráficas diferenciando según el sexo 

ambos eligen como atributo más importante la Calidad y el Sabor,  solo que el 

sexo masculino luego le da más importancia a la cantidad de la porción y las 

mujeres al valor nutricional. Este punto desde ya no es un impedimento para la 

propuesta de Manjar, dado que ambos atributos no son necesariamente 

contrarios. 

 

Validación de la estrategia 

 

Como parte del proceso del plan de marketing, debemos evaluar el ajuste de 

nuestra propuesta con los supuestos subyacentes y las necesidades del target 

objetivo. Entender los insight, el proceso de compra, los momentos de 

consumo, la experiencia deseada es primordial para entender al consumidor 

especialmente con una producto novedoso. A tal fin, realizaremos 2 

investigaciones; la primera será cualitativa mediante entrevistas de profundidad 

para obtener insight a desarrollar, la segunda será cuantitativa y tendrá como 

objetivo validar la propuesta de la investigación cuantitativa. 

 

Las razones de las investigaciones son: 

 

● entender si la marca tiene un rol importante en el momento de la compra 

● entender qué busca el target objetivo en la marca 

● establecer una banda de precio admitida por el cliente 

● entender la percepción del consumidor a productos saludables 

● establecer el rol de la complejidad del menú en la mente del consumidor 

● testear los productos y medir el grado de interés en el consumidor 

objetivo 

● obtener insight, comportamiento de compra y de consumo 
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Investigación N°2 (cualitativa) sobre Entender al consumidor 

 

Tiene como objetivo entender mejor al consumidor, se realizó entrevistas de 

profundidad, el 75% corresponde al target objetivo y el 25% no lo hace por una 

o varias de sus características. El target objetivo es hombres o mujeres de 20 a 

45 años, hogar uni o bi-personal con poder adquisitivo alto o medio-alto, no 

deben seguir ninguna nutrición específica. 

 

Con la investigación nos interesa entender y conocer los supuestos y el 

atractivo de los productos y propuesta al target objetivo.  

 

Insight descubiertos del “Cuestionario Entendiendo al consumidor” (Anexo N°3) 

 

Respecto a la elección, uso y consumo de los productos por parte del 

consumidor: 

 

● Los consumidores desean simplicidad y velocidad al seleccionar qué 

almorzar. 

 

“..tener listo que almorzar a horario me facilita el momento y me alimento 

mejor..” 

 

“..si, cuando tengo listo el almuerzo sin tener que andar buscando me es más 

fácil todo..” 

 

“..no tengo mucho tiempo para mejorar como almuerzo, necesito algo práctico” 

 

● Los consumidores en el horario de almuerzo buscan “alimentarse y 

variedad” 

 

“..Sí, me gusta comer variado y poder elegir entre varias cosas me gusta...” 

 

“..busco alimentarme, no tiempo tanto tiempo para hacer un almuerzo con 

sobremesa...” 

 

“..no es una decisión complicada, llego al local y selecciono algún menú que 

me tiente...” 

 

 

●  Los consumidores creen tener una alimentación saludablemente 

variada y natural 

 

“..si creo que es relativamente variada, alimentación relativamente saludable...” 
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“..si tengo una alimentación saludable, como mucha ensalada y cosas livianas, 

trato de no repetir...” 

 

“..no me gusta consumir lo que no veo casera, compro y como lo mismo que yo 

me cocinaría en mi casa...” 

“..trato de tenerla, aunque no siempre se me hace fácil...” 

  

Respecto a la posibilidad del concepto del nuevo producto, en cantidad y 

calidad: 

 

● El consumidor quiere simplicidad pero también espacio para lo 

imprevisto 

 

“..comprar 4 viandas lo podría hacer, así tengo un día para salir a elegir..” 

 

“..me abre el abanico de posibilidades, puedo elegir una vez para la semana 

pero también ver si algo me tienta en el día..” 

 

● El consumidor se siente atraído por la simplicidad y variedad de la 

propuesta 

 

“..La comodidad, trabajé en lugares de muy poca oferta de comida y ahí sí 

sería una pegada el servicio..” 

 

“..la capacidad de variar de platos manteniendo la calidad, siempre y cuando 

los precios sean competitivos..” 

  

Investigación N°3 (cuantitativa) validar Entendimiento consumidor 

 

Tiene como objetivo validar y valorar los resultados de la encuesta cualitativa, 

se realizó encuesta on-line a través de la plataforma Survey-Monkeys, el 75% 

corresponde al target objetivo y el 25% no lo hace por una o varias de sus 

características. El target objetivo es hombres o mujeres de 20 a 45 años, hogar 

uni o bi-personal con poder adquisitivo alto o medio-alto, no deben seguir 

ninguna nutrición específica. 

 

Cuestionario Validación N°3” (Anexo N°4 y N°5) 

 

Sobre los datos demográficos podemos indicar que la muestra es variada tanto 

en Sexo como en Edades. Hay una tendencia mayoritaria de respuestas de 

gente que vive sola o con una persona, mayor al 75% de los encuestados. Con 

respecto a la vivienda el 63% alquilan y el resto se reparte de manera similar 

en dueños y que viven de prestado. Logramos tener encuestados de clase 

media y media alta en un 70%. 
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Desde la validación de los resultados obtuvimos la siguiente información: 

 

❏ El 70% de los encuestados indica que pide delivery para cenar hasta 

dos veces por semana. 

 

❏ El 46% de la misma encuesta indica qué almuerzo dentro de la oficina 

entre 3 y 5 veces por semana. 

 

❏ Con respecto al tiempo que le dedica al almuerzo, el 36% le dedica entre 

45 y 60 minutos, pero si tomamos en cuenta también el intervalo de 30 y 

45 minutos el porcentaje aumenta a 56%. 

 

❏ Dentro de la muestra, el 43% respondió qué almuerza por 51 a 60 pesos 

y también otro  43% respondió qué gasta más de 60 pesos diarios para 

almorzar. 

 

❏ El 63% de los encuestados indicó que por lo general almuerza 

ensaladas, y a la misma pregunta el 43% indica que come Tartas, Rolls 

y Sándwiches. 

 

❏ Dentro de los encuestados hay concordancia porcentual entre lo que 

respondieron a cómo consideran su nutrición y qué es lo que buscan en 

la elección del almuerzo 

 

❏ El 70% de los encuestados respondió que cuando selecciona qué 

almorzar encuentra ingredientes poco saludables, y el 40% que 

encuentra poca variedad y qué es siempre lo mismo. 

 

Hicimos preguntas para jerarquizar la compra del almuerzo, desde Tupper 

hasta restaurante; luego repetimos la pregunta pero colocando valores de 

compra, obtuvimos estas conclusiones: 

 

❏ Cuando se pregunta sin incluir el valor de compra, el 37% respondió que 

primero elige un restaurante, el 27 % delivery. La elección del tupper 

está en extremos, están los que lo eligen siempre como primera opción 

23% y luego casi todos los demás es su última opción 57%. 

 

❏ Cuando realizamos la misma pregunta pero indicando valores tentativos 

(es más cercano a la realidad), el 37% elige al tupper como primera 

opción seguido del restaurante con el 27%, pero en esta pregunta la 

selección del tupper como última opción cae al 43%. 
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Propuesta de Valor 

 

Una manera simplificada de hablar del producto sería, poder entregar una 

vianda que en la mente del consumidor sea una experiencia tan grata como 

haberla cocinado el mismo, teniendo en cuenta todo lo que ello implica. 

 

Ahora bien, como consecuencia del  desarrollo de varias investigaciones 

logramos identificar los atributos más importantes que el producto tiene que 

tener, se detallan: 

 

Características principales 

 

● Fresco, el consumidor no quiere comer productos previamente congelados. 

● Nutritivo, el cliente actual busca variedad y valor nutricional. 

● Variado, buscan variedad de ingredientes, texturas y sabores 

diferenciados. 

● Económico, hay gran variedad de opciones y es un factor determinante de 

elección. 

 

Las situaciones de consumo analizadas pueden ser dos, una la que se da en el 

almuerzo principalmente fuera de la casa y otro en la cena que por lo general 

es en la casa. Nuestro foco en este plan de marketing está puesto en 

reemplazar lo que almuerza actualmente el consumidor, por las investigaciones 

realizadas concluimos que será más simple posicionar a Manjar en esa 

situación. 

 

Una vez establecida Manjar como top of mind desarrollaremos un nuevo plan 

de marketing para adicionar el consumo de nuestros productos en el consumo 

hogareño. Esto es así porque aún en la mente de los clientes no está instalada 

la idea de que la comida comprada es tan “casera y nutritiva” como la hecha en 

casa, en cambio en el almuerzo están acostumbrados a comprar lo que 

consumen en esa comida. 

 

Nuestra propuesta es liberar al cliente de tiempo mediante la entrega de la 

vianda sabrosa y saludable qué está esperando; tiempo que utiliza para 

seleccionar los alimentos en el supermercado y tiempo que pierde cuando debe 

pensar que va a comer cada día, nosotros nos preocupamos por ellos para que 

tengan una alimentación saludable y equilibrada, para que no termine en un 

fast food o comiendo algo no saludable. 

 

  “Sabor, salud y frescura a un click de distancia”  
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“Si no tenés tiempo o ganas de cocinar, comprando nuestras viandas te 

vas a sentir satisfecho y saludable” 

 

“Come sabroso, sentite liviano y saludable. Liberate de tiempo y disfrutá 

los momentos. “ 

 

 

 
 

Un insight (66) es una clave, Encontrando un insight adecuado podremos 

descubrir una gran oportunidad o la solución a nuestros problemas a través de 

una información que no es fácilmente observable. Es decir, son los aspectos no 

tangibles de la forma en que el consumidor piensa o siente generando 

oportunidades para nuevos productos o estrategias. 

 

Los insight surgen luego de una indagación a profundidad (67) de los aspectos 

ocultos, profundos, inconscientes o inconfesables del consumidor. Un insight 
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explica por qué compramos lo que compramos (aunque a veces no seamos 

conscientes de ello). 

 

Brand Positioning Template 

 

Herramienta indicada por Pablo Schcolnik en la materia 

Branding/Comunicación Institucional para lograr posicionar la marca. En sus 

palabras “Los productos incrementan las posibles elecciones de un 

consumidor. Las Marcas, las simplifican. Los consumidores comparan 

productos, pero eligen Marcas. Identificar y adueñarse de un argumento de 

compra fuerte que nos da verdadera (o percibida) ventaja competitiva.” 

 

 
 

Visión: Nuestra función es hacer sentir a las personas que nos consumen, 

saludables, saciados, que experimentan un gran sabor. No crearemos sabores 

fantásticos, serán simples y caseros, elaborado con productos de calidad que 

permitan una nutrición saludable. 

 

Definición del mercado: Viandas caseras que dan sabor, nutrición y liberan tu 

tiempo. (Core) Viandas de comida (Competencia Directa) Locales take-away, 

restaurantes y bodegones (Competencia indirecta) el ”tupper”. 

 

Core Target: Hombres y Mujeres entre 20 y 45 años. Hogares uni o bi-

personales, enfocado en consumo individual. Poca predisposición a cocinar por 

ganas o con tiempo limitado, ya sea porque trabajo y/o estudia y/o tienen 
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actividades extras como entrenamiento deportivo. Poder adquisitivo medio-alto 

y alto. Pretenden alimentación nutritiva y saludable sin dietas o nutrición 

específica (celíacos, diabéticos, hipertensos, etc.). Pretenden sabores frescos y 

naturales, pero sabrosos y a un precio razonable. 

 

Core Insight: Las personas con una alimentación saludable, nutritiva y sabrosa 

se sienten mejor con ellos mismos y tienen mejor ánimo, pero tienen poco 

tiempo para hacerlo y no quieren pagar mucho. 

 

Promesa: Manjar me ayuda a sentirme bien, comiendo sano y sabroso; 

dándome tiempo libre para las cosas que me gustan. 

 

Atributos: Aumenta el sabor en tu boca. Te sacia el hambre.  Te alimenta y 

nutre. Te libera de tiempo. 

 

Personalidad: Es confiable y fresco, te alimenta como lo hacía tu mamá. Te 

ayuda para que estés saludable. 

 

Idea de Marca: Te hace saludable / Potencia tu salud / Nutrición y sabor en 20 

por 15 centímetros. 

 

Propuestas del Nombre e Identidad visual 

 

Analizamos varias palabras que tienen relación con la gastronomía, que 

refuercen la idea del sabor y lo casero. Tuvimos en cuenta varios idiomas por la 

impronta de “Premium” en Argentina de marcas en otros idiomas. Teniendo en 

cuenta los diseños trabajamos con distintos formatos (ej. cuadrados o círculos), 

unos tenían mayor referencia a la gastronomía o no era simplemente la 

palabra. 

 

Ágape (en griego ἀγάπη) es el término griego usado para describir un tipo de 

amor incondicional y reflexivo. La palabra en sí refiere a algo destacable, 

diferente, una comida a la que asisten muchas personas y en la que se celebra 

un acontecimiento; un delicioso antojo que uno se da en soledad o 

acompañado; un manjar que al probarlo hace que uno cierre los ojos. 

 

En cuanto a la imagen, el rectángulo protege el contenido dando una sensación 

de seguridad y confianza, mientras que los elementos en su interior remiten 

directamente al símbolo universal de la alimentación y por ende al producto que 

la empresa ofrece.  Todo esto mediante el uso de una estética estilizada que 

brinda prestigio a la marca; Sobrio, elegante y minimalista, esta opción invoca 

al sentido del gusto, mediante elementos visuales que evocan al producto. 
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My Meals. El nombre en inglés, simple, directo y claro,  evoca a una empresa 

de trayectoria internacional, instalada y conocida. La preposición My ( “Mi” 

traducido al español)  evoca a la individualidad, a la vez que Meals lleva al 

concepto “comidas” pero desde una mirada amplia, creando una idea clara 

“comidas hechas para mi” poniendo al target en un lugar protagónico, que lo 

invita a explorar sus gustos cada día. 

 

En cuanto al logo se refiere,  su forma circular, brinda protección y seguridad, 

mientras que el gorro de chef en su interior identifica directamente al rubro. 

Este símbolo induce al concepto  de “comidas preparadas por expertos”, 

jugando con el aspiracional de ofrecer un producto gourmet.  Sólido, moderno y 

claro, este símbolo cuenta con la ventaja de ser entendido por cualquier 

cultura, a la vez que transmite la idea de una empresa  de calidad con 

experiencia en el rubro. 

 
Manjar  “Exquisito”, “delicado”, “apetitoso”,  estos son algunas de las imágenes 

que se vienen a la cabeza al momento de pensar en un manjar. El objetivo en 

esta exploración es la de utilizar un símbolo que se sostenga en la capacidad 

de proyección que la palabra posee, con el fin de generar una imagen 

automática en la mente del consumidor: comida exquisita, que por ende es 

decir, comida fresca y de calidad. 

 

La palabra (elaborada en una letra mayúscula, sin remate, limpia y de fácil 

lectura) es acompañada  con la imagen de un par de hojas verdes  con el fin de 

reforzar el concepto global de un alimento saludable, de calidad y exquisito. 

Concreto, directo y de fácil recordación, este Isologotipo explora el poder del 
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concepto, con el fin de generar una idea concreta sobre el producto en la 

mente del consumidor. 

     

Objetivos 

 

Al plantearnos el desarrollo de la marca y del producto, tuvimos en cuenta los 

objetivos descriptos debajo, para que como consecuencia de la correcta 

ejecución del plan de marketing lograr una marca y empresa poderosa: 

 

- Imagen, se busca lograr qué Manjar sea top of mind en el consumidor en 

el plazo de 1 año. Posicionar la marca Manjar como líder de mercado 

para el segmento de viandas en zona norte de Buenos Aires, tanto en 

delivery como take-away. 

 

- Mercado, tener un mínimo de 15 ubicaciones  en el plazo de 18 meses, 

instalar la primera en 6 meses desde el lanzamiento.. Establecer Manjar 

como referencia en el canal de venta de drugstore y gimnasios de zona 

norte. 

 

- Volumen, producir y comercializar a partir del 6to mes un mínimo de 

1000 viandas; luego de 12 meses aumentar a 2000 viandas y luego de 

18 meses 3000 viandas. 

 

Planes Operativos 

 

Producto 

 

Desde la estrategia básica el producto apunta a un segmento único, sería 

hombres o mujeres que tienen poco tiempo para cocinarse y quieren comer 

saludablemente de manera práctica. Cada unidad de producto está destinada a 

un consumo personal por lo que el tamaño es único, no está contemplado un 

destino de “compartir”. 

 

Debido a que no todos los consumidores tienen los mismos valores 

nutricionales, gustos en ingredientes y sabores desarrollamos varias de líneas 

de productos que hemos nombrado: 
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Línea de productos 

fuente (30) 

 

● Carnes, el ingrediente principal es carne vacuna o de cerdo, acompañado 

con ensaladas y vegetales, crudos o cocidos. 

● Pollos y pescados, a diferencia de “Carnes” el ingrediente principal es un 

tipo de carne asociado a una vida más sana por esto la distinción. 

● Vegetarianos, ninguno de los ingredientes es o sería carne como podría ser 

un huevo. No contemplamos en este menú ingredientes No lácteos. 

● Pastas, el ingrediente principal es hidratos de carbono con diferentes 

salsas y acompañados con vegetales o carnes según el estilo. 

● Livianos, en esta categoría es cross con respecto a las demás y tiene más 

en cuenta una clasificación general, son menús saludables con poco 

contenido graso. 

● XL o contundentes, también es una categoría cross, tiene en cuenta que 

hay consumidores con mucho apetito y básicamente tiene porciones más 

grandes. 

 

Como estrategia de variedad, se fue implementando en cada una de las líneas 

de productos 15 a 20 menús mensuales los primeros 6 meses. De esta manera 

logramos mantener la característica de innovación en la mente del consumidor 

relacionando a Manjar. 

 

Ejemplos de menús 

 

Ensalada César con crotón de pan tostado. 

 

Exquisitas milanesas de calabaza al horno con una fresca ensalada de 

remolacha, tomate y zanahoria. 

 

Tortilla de papa, huevo y cebolla con exquisitos brócolis y zanahorias 

salteadas. 

 

Deliciosa porción de carne cocinada a fuego lento, con un sabroso puré de 

zanahorias y acelga fresca.  

 

Tiernísima bondiola al horno con selección de vegetales. 
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La mejor pasta al dente, con una sabrosa salsa filetto. 

 

La mejor pasta al dente salteada con las más deliciosas verduras. 

 

Deliciosos zapallitos rellenos con una fresca ensalada de repollo blanco y 

morado, tomate y zanahoria. 

 

Granos de arroz blanco en su punto justo, salteado con el más dulce calabacín. 
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Packaging 

 

Hemos seleccionado como envase para los productos la bandeja PE-475-NE 

de la marca Cotnyl. La misma está compuesta de Polipropileno en un único 

tamaño 202 x 152 x 33 mm, el tipo de material permite que el producto sea 

calentado en microondas y soporte 121°C; no es apto para hornos 

convencionales. La base seleccionada es de color negro por lo que permite 

presentar a los ingredientes de manera más original y diferenciada de los 

materiales traslúcidos típicos. La concepción es diferenciarnos de las típicas 

viandas económicas o congeladas de poco sabor. (31) 

 

La tapa seleccionada es de la misma marca que la bandeja, el modelo 

seleccionado es el  TT-475. El material de la misma es PET (polietileno 

tereftalato) también en un único tamaño 203 x 154 x 25 mm, permite 

temperaturas hasta 70°C se permite utilizarlo en microondas no en hornos 

convencionales. La tapa seleccionada es del tipo “cristal”, es totalmente 

transparente, esto permite la plena visualización del producto en su interior al 

mismo tiempo que resguarda correctamente los ingredientes y mantiene su 

frescura. (32) (33) 

 

El acople perfecto de tapa y bandeja permite resguardar el derrame de 

alimentos o emisión de olores no deseados. La capacidad de la bandeja es de 

600 cm3 y de la tapa de 380 cm3, para lograr un correcto funcionamiento de 

resguardo y presentación establecimos no ocupar más del 20% del volumen de 

la tapa. Los empaques son apilables y tienen una moldura que no permite 

deslizamientos cuanto están apilados.  

 

El proveedor elegido es reconocido por su calidad, su Sistema de Gestión de la 

Calidad ha sido certificado por IRAM bajo las Normas ISO 9001 (Reg. Nº RI 

9000-567) y posee el aval de IQNet (AR-QS-567), para el conjunto de los 

procesos de diseño, fabricación y comercialización de productos termo 



 

42 

 

formados en PP, PS, PE, CPET, multicapa y plásticos en general, así como 

para la elaboración de los laminados plásticos por extrusión. (34) 

     

 
 

 

Etiquetado 

 

Todos los productos llevan dos etiquetas o bandas de cartón,  en uno de los 

espacios estará la imagen de la marca y en la otra se informará acerca del 

producto. 

 

La banda de promoción está realizada en Papel ilustración brillante de 150 

gramos, el color elegido es pantone 166 C;  la medida de la faja es de 38cm x 

6,5cm lo que permite cerrar la bandeja como si fuera un precinto. Se colocó en 

la misma, el logo estandarizado de la marca, la dirección del website y un gorro 

de cocinero en modo sello de agua; el fondo de la faja está decorado con 

diseños de comida y utensilios de cocina. 

 

Consideramos diversas fuentes, eligiendo el color Naranja porque representa 

alegría, creatividad, éxito y es utilizado como estimulante del apetito. Es un 

color "amigable" con mucha fuerza, energético, vibrante. Tiene una excelente 

visibilidad -razón por la cual muchos equipos de rescate lo usan. El naranja 

está asociado a los aromas y los sabores, algo que no resulta extraño si 

tomamos en cuenta que el rojo está a su vez asociado a lo dulce y el amarillo a 

lo ácido. En la naturaleza abundan los alimentos que presentan este color. (35) 

(36) 
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Los productos alimentarios deben estar rotulados, las normativas que rigen 

este sistema están escritas por el ANMAT (Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).  

  

Las resoluciones vigentes son: A partir del 1° de Agosto de 2006 entran en 

vigencia las Resolución Conjunta 149/2005 y 683/2005 y la Resolución 

Conjunta 150/2005 y 684/2005 que incorporan al Código Alimentario Argentino 

las Resoluciones del Grupo Mercado Común Nº 26/2003 "Reglamento Técnico 

MERCOSUR para Rotulación de Alimentos Envasados" y Nº 46/2003 

"Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Rotulado Nutricional de Alimentos 

Envasados" y la Resolución Grupo Mercado Común Nº 47/2003 "Reglamento 

Técnico Mercosur de Porciones de Alimentos Envasados a los Fines del 

Rotulado Nutricional". 

 

Vamos a destacar los aspectos más importantes de las normativas en el 

rotulado (37) (38) (39): 

 

Denominación de venta del alimento: Es el nombre específico que indica las 

características del alimento. 

 

Lista de ingredientes y contenidos netos: se declaran de mayor a menor, según 

la cantidad presente en el alimento. 

 

Identificación del origen, nombre o razón social del elaborador, del fabricante o 

productor o fraccionador o titular (propietario) de la marca; domicilio de la razón 

social, país de origen y localidad; número de registro o código de identificación 

del establecimiento elaborador ante el organismo competente 

 

Para identificar el origen deberá utilizarse una de las siguientes expresiones: 

“fabricado en…”, “producto …”, “industria…” 

 

Identificación del lote y fecha de vencimiento: es el lapso de tiempo durante el 

cual el alimento es apto para el consumo. 

 

Información nutricional: permite al consumidor conocer con más detalle las 

características nutricionales de cada alimento y esta información estará referida 

a una porción determinada, expresada en una medida casera de consumo 

habitual.   

 

Plaza 

 

En el caso de Manjar el lanzamiento de la Marca y Producto se hacía al mismo 

tiempo que el desarrollo de los canales de abastecimiento. Desarrollaremos 3 

ideas básicas; la primera es el lanzamiento de un website e-commerce, la 
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segunda es llegar al consumidor colocando heladeras ploteadas en Drugstore y 

Gimnasios con productos en consignación; la tercera sella un convenio con 

nutricionistas y personal trainer para producir requerimientos específicos. 

 

La estrategia para canal debe ser diferenciada para alcanzar el target objetivo 

de manera eficiente, el producto permite tener un canal directo y dos canales 

indirectos que a su vez se diferencian por la forma en que el producto se 

produce. 

 

La zona de distribución en los 3 casos es zona norte de la Provincia de Buenos 

Aires, esto abarca los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y 

General San Martín. Se limitó en este ámbito geográfico por dos razones 

fundamentales, la primera es que la compañía no tiene la infraestructura para 

poder distribuir los productos de manera eficiente fuera de estos partidos y la 

segunda es que la competencia en Ciudad de Buenos Aires es más fuerte y 

tiene pocas ramificaciones en ZN. 

 

Sitio e-commerce 

 

Para la venta a través de este canal directo se desarrolló con una tercero un 

sitio e-commerce que permite transaccionar de manera completa. El 

procedimiento natural sería registrarse, realizar la selección de los productos, 

elegir la dirección de entrega, permite elegir diferentes formas de pago y al final 

hace una confirmación de todos los puntos. 

 

El desarrollo de la web se basó en una plantilla wordpress (40) denominada 

“OpenCart” (41) lo que permitió tener un sitio E Commerce integral a un costo 

bajo. Lo básico es que el sitio funcione correctamente en diferentes tamaños de 

pantallas y/o dispositivos, lo que se denomina comúnmente Responsive o 

Diseño adaptable y se programó teniendo en cuenta este concepto moderno y 

determinante. (42) (43) 
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Por este canal es donde el cliente tiene la mayor cantidad de menús a 

seleccionar por disponer de la totalidad de las opciones. Cada menú es 

diferenciado y categorizado, además de las fotos promocionales cuenta con la 

misma información que se coloca en el rótulo, lo que informa al consumidor 

todos los atributos funcionales del producto. La intención  de esta propuesta es 

que el cliente al querer comprar no necesite hacer consultas que retrasen la 

definición de compra.  

 

 
 

La distribución física se realizará a través de vehículos refrigerados para que 

no pierdan la cadena frío. En este modelo la cantidad mínima por entrega es de 

5 unidades, esto permite un equilibrio de costos logísticos eficaz al mismo 

tiempo que permite en el consumidor un precio promedio por vianda bajo. Esta 

cantidad logra que el cliente no deba congelar los productos perdiendo sabor y 

nutrición. 

 

Según comScore en el año 2013 (44) (45) el 59% de la audiencia on-line de 

Latinoamérica tiene una edad menor a 35 años (41). Otro informe de comScore 

indica que más del 74% de la audiencia on-line de Argentina visita sitios de 

retail. Siguiendo interés en la audiencia on-line encontramos que el consumidor 

es más propenso a comprar por tablet o desktop que en smartphone. En el año 

2012 el 3% de las transacciones e-commerce se realizaban mediante 

smartphone (46).  

 

Según CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico) el comercio 

electrónico en Argentina en el 2016 creció un 70% con respecto a 2015; el 79% 

de la facturación fue bajo la modalidad empresa a consumidor (Business to 

consumer o B2C), el 16% en operaciones entre consumidores (Consumer to 
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consumer o C2C) y el 9% restante entre empresas (Business to Business o 

B2B). El mismo informe menciona que el día “Cyber-Monday” el 36% del tráfico 

total en comercio electrónico en Argentina, provino de dispositivos móviles; los 

compradores en línea superan los 17 millones de personas, Los mecanismos 

de compra más utilizados por los usuarios fueron: Marketplace 71%, Retail 

59% y Cuponeras de descuento 51%. (47).  

 

Para completar la estrategia analizamos el informe de CACE y mencionamos 

aspectos relevantes a este plan de marketing; 5 de 10 personas encuestadas 

mencionan tener internet en el hogar, mientras que 8 de 10 tienen acceso 

internet adicionalmente por otros medios (hogar, mobile, trabajo). Dicen haber 

comprado alguna vez por internet 8 de cada 10 encuestados, está creciendo el 

retiro del tipo “pick-up” en 2015 fue 43% y en 2014 era de 30%. Como driver de 

compra podemos mencionar que el 89% mencionó la “comodidad” y el 82% el 

“Precio”, a este mismo grupo se le preguntó acerca de los aspectos negativos y 

mencionaron, un 67% no poder ver el producto y 44% desconfianza en el site 

del vendedor. (48) 

 

 
 

Heladeras ploteadas 

 

Mediante este canal queremos abastecer a los consumidores que necesitan 

cubrir una única comida,  ya sea almuerzo o cena. La distribución física se 

realizará mediante vehículos refrigerados. Los puntos de localización de 

Heladeras ploteadas serán elegidos estratégicamente para que no canibalicen 

entre ellos y al mismo se localiza cercano al cliente target. 
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Tendremos a disposición 2 convenios a disposición y será nuestra elección 

cual ofrecemos a cada local. El primer convenio es donde nosotros colocamos 

la heladera y los productos a riesgo de Manjar y el local recibe un margen 

sobre la venta pequeño; este tipo de locales serían los que a nuestro criterio 

tienen mayor probabilidad de venta y rotación por lo que nos convendría 

disminuir el costo pagado al local. El segundo convenio nosotros colocaremos 

el material POP y el local debería comprar las viandas y tener el espacio para 

refrigerar, el margen de ganancia para el local sería mayor, desde Manjar 

estipulamos una compra mínima por entrega para cubrir los costos de 

distribución y obtener ganancia descontando el material POP. 

 

Para la disposición de los productos vamos a colocar heladeras comerciales 

ploteadas, las que tienen el frente fabricado en DVH (doble vidrio hermético). 

Vamos a disponer de 2 tamaños, una para almacenar 30 viandas y la otra para 

almacenar 60 viandas; en ambos casos los estantes se colocan en diagonal 

para mejorar la visualización. Los productos se van a pilar de tal manera que la 

etiqueta del menú quede al frente y el logo en la parte superior. Desde el punto 

de vista de imagen de la marca, mantendremos una variedad de por lo menos 

5 menús y no tendremos menos de 60% de la heladera completa al comenzar 

el horario de almuerzo.  

 

Se proveerá de material POP (49) en el local, para informar al consumidor final 

acerca de las bondades de Manjar, también será necesario material pop para 

orientar acerca de productos nuevos o promociones. La propuesta será tener 

material POP fuera del local tipo Banner para indicar que ese lugar abastece de 

viandas Manjar, el pop interior estará más enfocado en productos. 

 

Ejemplos no propios 
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No está contemplado describirlos en este plan de marketing, pero deberemos 

escribir un “Obligaciones y Derechos entre las partes” porque no es solo una 
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relación comercial, el local es la vidriera para nuestra marca y deberemos 

cuidarla, debemos cuidar la imagen tanto como lo haría una franquicia. 

 

La diferencia principal con el canal e-commerce es que no están siempre todos 

los productos disponibles, el precio del producto será levemente superior y que 

tendrá imposibilidad de hacer personalización.  

 

La selección de la ubicación para instalarlas será el resultado de evaluar los 

siguientes factores: 

 

• Proximidad al mercado: Se deberá considerar la ubicación de los clientes 

potenciales como ser edificios corporativos, gimnasios, edificios de oficinas o 

empresas que no provean el beneficio de “comedor”. 

 

• Proximidad entre locales: Para lograr una distribución y comercialización 

eficiente se deberá considerar una distancia mínima de 15 cuadras y no mayor 

a 30. 

 

• Exposición de la heladera y material pop: Deberá ser considerado el tamaño 

del local para lograr que la heladera sirve como exposición  marca y 

comunicación, no sólo de método de refrigerado. 

 

• Cercanía de competencia: se analizará la competencia actual como la 

posibilidad de que marcas se instalen en locales nuevos o locales instalados 

que sean competencia potencial. 

 

• Viabilidad de la duración: es importante analizar el local instalado, debemos 

tener en cuenta que la inversión inicial nos permita la comercialización en el 

tiempo y no que resulte para el local un producto más. 

 

Hemos recorrido las Avenidas Maipú y Libertador desde General Paz hasta la 

calle Paraná y visualizamos un total de 22 locales posibles de convenio No.1 y 

un total de 35 locales posibles de convenio No.2; sobre un total de 75 locales 

del tipo drugstore, almacén. 

 

Estimaciones para un local 

 

Supongamos que tiene 65 clientes fijos, que compran 4 veces por semana. 

Debemos entregar un promedio de 60 viandas por día (suponiendo que todos 

los días hay alguien que no compra), con una merma del 5%. O sea se venden 

57 por día. Le comisionamos $ 5 por vianda. Eso le rentabiliza por día $ 285 

por día y $ 6.270 al mes. 
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Beneficios Drugstore, producto de calidad, no tiene riesgos, solo necesita el 

espacio para la heladera y pagar el consumo que con la venta de UN día lo 

cubre (una venta mínima de 50 viandas). 

 

Beneficios Manjar, Branding, posicionamiento. Margen bueno, aumenta el 

volumen de ventas, disminución de costos. Costos de logística bajo por la 

periodicidad y entrega por volumen. 

 

Caso testigo: “Dulzura” local ubicado en Ricardo Gutiérrez a ½ cuadra Av. 

Maipú, Olivos. 

 

Elaboración y Venta en Dulzura (diario de LU a VI) 

 

Sándwich fiambre  15u. * $30 = 450 

Bandeja ½ lunas  05u. * $40 = 200 

Sándwich especial  10u. * $50 = 500 

Ensalada Estándar  06u. * $35 = 210 

Tarta y Empanadas  15u. * $40 = 600 

Tortilla   06u. * $40 = 240 

Almuerzo Ensalada Fruta 06u. * $30 = 180 

 

Son unos 63 clientes que tienen ticket promedio $ 38 = $ 2.400. A eso hay que 

sumarle que pueden comprar Bebidas y golosinas 

 

Convenios con nutricionistas 

 

Además de los nutricionistas, en este canal incluimos a los Personal trainer y 

coach de entrenamiento grupales. En este canal la personalización es 

importante y puede mal interpretarse. La asociación apunta a que el 

Nutricionista le indique a cada paciente una dieta variada en base a los menús 

existentes en Manjar, la personalización puede abarcar a disminuir o aumentar 

los tamaños de las porciones como también a retirar o disminuir ciertos 

ingredientes, como sal, azúcar, harina o aceite. 

 

La conveniencia de esta modalidad es que el cliente va a consumir con mayor 

asiduidad nuestras viandas comprando en mayor volumen. Estableceremos 

una compra semanal en dos entregas por lo que el cliente, consumirá las 

viandas siempre frescas y no se vería obligado a congelarlas, lo que disminuye 

notablemente el sabor y el valor nutricional. 

 

Este canal un comunicación específica debido a que no le hablamos al 

consumidor sino al intermediario, debemos informar correctamente en las 

características funcionales y físicas del producto como ser gramos de 

ingredientes, métodos de cocción y guardado, tamaño de porciones etc. 
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Este canal es el que el menor margen individual suministrará a Manjar debido 

que la compra semanal grande debería tener una precio de promoción al 

consumidor y por otro lado tenemos un costo adicional qué es el porcentual del 

nutricionista. 

 

Tomamos como base qué un consultorio de nutricionista trabaja los 5 días de la 

semana 8 horas. Atiende 100 pacientes mensualmente y por lo menos 40 

pacientes tienen un plan de dieta riguroso de seguimiento semanal, el 50% de 

esos pacientes compran viandas para opción A solo almuerzo opción B 

almuerzo y cena (definimos compran para LU a VI). 

 

Opción A (solo almuerzo) 

20 pacientes * 22 días = 440 viandas mensuales 

Venta vianda promedio $50 $ 22.000 

Costo mensual viandas $30  $ 13.200 

Costo mensual fee $3  $   1.320 

 

Opción B (almuerzo y cena) 

20 pacientes * 22 días * 2 comidas = 880 viandas mensuales 

Venta vianda promedio $50 $ 44.000 

Costo mensual viandas $30  $ 26.400 

Costo mensual fee $3  $   2.640  

 

Precio 

 

Posicionamiento 

 

Para definir el precio de los productos primero planteamos que el objetivo 

buscado con él es posicionar a los productos Manjar con un Alto valor percibido 

(49) y Precio de penetración (50). Nos parece acertado determinar el precio de 

los productos en base a la estrategia de precios que plantea Kotler.  

 

  Precio 

  Alto Medio Bajo 

Calidad Alto Premium Alto valor Super. valor 

Medio Sobre precio Valor medio Buen valor 

Bajo Robar Falso Económico Económico 
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La elección planteada prima de lograr penetración en el mercado empezando 

con un precio levemente inferior que la competencia, de esta manera lograr 

posicionar en la mente del consumidor qué Manjar es económico. Al mismo 

tiempo se elige qué todos los ingredientes sean de alta calidad para lograr 

posicionarnos en el cuadrante de Alto valor. 

 

Si bien los ingredientes son de calidad, ciertos clientes mezclan la idea de 

calidad de ingredientes con los sabores o ingredientes, por lo que algunos 

menús quedarán posicionados en “Valor medio”. Luego de haber logrado una 

cuota de mercado aceptable y de clientes leales, comenzaremos aumentando 

los precios para lograr que todos los menús estén posicionados en “Alto valor”. 

 

Está explicado en la sección de Producto pero es importante indicar 

nuevamente que los menús que se seleccionaron son comidas con percepción 

alta por parte del consumidor, de esta manera podríamos establecer precios 

individuales de alto margen. 

 

El valor agregado propuesto viene dado del valor nutricional alto, sabores 

frescos dado que el producto no es previamente congelado y de la gran 

variedad de selección. La definición final del precio se obtuvo partiendo de los 

costos de los insumos; y si esto lo permitía estar un 10% inferior a la 

competencia en un menú de similares ingredientes y características.  

 

Ejemplos comparativos 

 

En el cuadro siguiente ejemplificamos esta estrategia, internamente 

establecimos los precios por categorías, por ejemplo todos los que tenían 

Carne tienen un precio independientemente si es vacuna, de cerdo, pollo o 

pescado; similar categorización se hizo con los diferentes menús de pasta o 

arroz. 

 

Como se ve en el cuadro que sigue, en Manjar establecimos los precios 

levemente inferior a la competencia, esto nos permite poder ingresar a un 

mercado que ya cuenta con varias alternativas, la lógica es ser atractivo en 

producto y en precio. En la economía actual que aún tiene inflación, nos va 

permitir en los próximos años aumentar los precios paulatinamente de tal 

manera aumentar nuestra margen, equiparar a la competencia luego de haber 

hecho conocida la marca y los productos. 
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Cuadro de elaboración propia 

 

 Manjar Sabia 
Cocina 

Grand 
Wich 

Viandas 
Express 

Cormillot Green 
Eat 

Carne c/ 
guarnición 

$ 60 no $ 70 $ 72 $ 105 no 

Ensalada 
César 

$ 55 no $ 60 $ 62 $ 105 $ 95 

Arroz c/ 
vegetales 

$ 50 $ 70 $ 65 $ 62 $ 105 $ 102 

Tartas 
varias 

$ 45 $ 65 $ 60 $ 50 $ 105 $ 86 

Milanesa 
c/ Guarnic 

$ 60 $ 72 
(soja) 

$ 70 $ 74 $ 105 no 

Berenjena 
Napo 

$ 55 $ 70 no no $ 105 $ 105 

 

Habiendo graficado el cuadro consideramos algunos puntos. De las 6 marcas 

analizadas, solo 3 tienen una gama de producto completa. Existe una marca 

que no distingue con el precio el tipo de producto. Hay 4 marcas de las 6 que 

está cercano al promedio, las otras 2 marcas que están un 30% por encima del 

promedio. De manera gráfica se puede evidenciar la estrategia de precio y 

variedad de producto decidida en Manjar. 
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Promoción 

 

Promocionar es un acto de información, persuasión y comunicación (57), que 

incluye varios aspectos, como: la publicidad, la promoción de ventas, las 

marcas, e indirectamente las etiquetas y el empaque. A partir de un adecuado 

programa de promoción se puede lograr dar a conocer un producto o servicio e 

incrementar el consumo del mismo. 

 

La publicidad implica una serie de actividades necesarias para hacer llegar un 

mensaje al mercado meta. Su objetivo principal es crear un impacto directo 

sobre el cliente para que compre un producto o servicio; con el consecuente 

incremento en las ventas. 

 

La promoción de ventas comprende actividades que permitan presentar al 

cliente el producto o servicio de la empresa; la promoción de ventas debe 

llevarse a cabo para que el cliente ubique al producto o servicio de la empresa 

en el mercado. Ejemplo de estas actividades son: muestras gratis, regalos en la 

compra del producto, ofertas de introducción, patrocinio y/o participación en 

eventos sociales, educativos, culturales, deportivos o presentación en ferias y 

otros. 

 

Según Kotler y Armstrong (59), definen la promoción de ventas como "los 

incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un producto o 

servicio". Tiene por objetivo reforzar y  coordinar las ventas personales con los 

esfuerzos publicitarios. La promoción de ventas incluye actividades como 

colocar exhibidores en las tiendas, celebrar demostraciones comerciales y 

distribuir muestras, premios y cupones de descuentos. 

 

Existen varias formas de promocionar, como ejemplo: cupones, bonificaciones 

y descuentos, muestras, programas de lealtad, relaciones públicas, publicidad 

no pagada. 

 

Nos propusimos las siguientes preguntas y sus respuestas para poder 

determinar qué vamos a comunicar: 

 

-Si la marca fuera una persona ¿Cómo nos imaginamos que sería (pequeña, 

joven, adulto, mayor-abuelo)? 

Más bien joven, pero que inspire confianza. 

 

-¿Cuáles son los valores que deseamos que esta marca transmita, cómo nos 

gustaría que la gente la perciba? 

Confianza, Responsabilidad, Experiencia buena de sabor y facilidad para el 

que consume. Saludable. 
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-¿De qué manera le hablaríamos con la marca a la gente, de manera formal, 

informal, distante, afectuosa? 

Informal, cercana pero no endulzante 

 

-¿Pensamos en algún nombre en particular? ¿Nos gusta algún nombre 

vinculado al rubro aunque no sea el de su marca? ¿Tenemos alguna 

preferencia respecto a que el nombre sea en castellano o en inglés? 

No tengo un idioma, pero decirlo y escribirlo no debe ser un problema. Esos 

nombres que los decís y después tenes que aclarar cómo se escriben no va. 

Preferiblemente algo que denote acción, que tenga fluidez. 

 

-¿Nos imaginamos una imagen de marca popular (simple y clara), una imagen 

estilizada (que inspire prestigio y calidad) o una imagen más gourmet (que 

inspire un producto de alta clase social, exclusivo y más elitista)? 

No es popular seguro, pero dado que apunta a gente que va a reemplazar 

cocinar tampoco elitista, sino solo lo elegiría para una fiesta llevada al extremo. 

Digamos algo que no compita en precio, pero parece accesible. 

Las demás marcas tienen precios cercanos a 90 o 100 nosotros queremos 

llegar a 60 o 70. 

 

-¿Qué es lo que creemos que hace diferente a tu marca y producto respecto al 

resto? ¿Cuál crees que es tu diferencial? 

La frescura, todos los demás que rastreamos venden congelado. Solo uno 

vende fresco pero hay que coordinar previamente, no todas las comidas. La 

variedad de sabores, nada complicado. es lo que uno come siempre. 

Definitivamente no quiero mostrar la idea que somos viandas de dietas, somos 

viandas para todos los días. 

 

-¿Cuáles son las expectativas esperadas respecto a la imagen de marca? 

Tiene que estar lo más enfocado al producto, prefiero que no esté enfocada a 

los dueños o a la empresa. Por ejemplo, Vianda me lleva mucho a la dieta o 

algo para llevar. No tiene traducción perfecta, pero me gusta cómo funciona la 

palabra Meals en inglés, que es muy amplia. La marca debería ser amplia. 

 

Definido en una frase 

 

Teniendo lo mencionado como referencia, definimos que la estrategia 

comunicacional en esta etapa sea definida por la frase “Las viandas pueden 

ser sabrosas y saludables”. El tono comunicacional tiene que ser cercano 

pero debe ser también educativo e informativo,  eliminando la idea de que las 

viandas no son sabrosas y sólo sirven para las dietas.  

 

Adicional a esto, es necesario informar sobre la marca y el producto en partes 

igual, necesitamos enseñarle al consumidor cómo comprar, quienes somos, 
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qué valor agregado entregamos. También es necesario mencionar que 

deberemos tener cuidado en los mensajes dado que este producto no tiene 

personalización de ingredientes y qué es limitada la zona de entrega en el 

inicio.  

 

Algunas consideraciones 

 

Internet es clave en el proceso de descubrimiento de servicios y productos 

• 79% de los argentinos que usa internet busca información sobre productos o 

servicios a través de plataformas sociales (51) 

• 57% de los consumidores conectados en Argentina usa Smartphones para 

investigar sus compras (51) 

 

Los argentinos usan Facebook para conectar con las marcas 

• 65% de los argentinos que usa internet conectan con marcas en Facebook 

para recibir información sobre nuevos productos y lanzamientos (51) 

• 72% afirmó haber descubierto información sobre marcas en Facebook (51) 

 

Los argentinos consideran la opinión de sus amigos antes de hacer una 

compra 

• 31% de los consumidores que usa internet compara precios durante el 

proceso de compra (51) 

• 74% acuden a Facebook para conocer las preferencias de sus amigos y 

familiares (51) 

 

La manera en que los argentinos compran está cambiando 

• 52% de los argentinos que usa internet planea comprar de manera diferente 

este año (51): 

• 42% de ellos a través de múltiples canales 

• 29% planean hacer más compras online 

 

Móvil juega un papel cada vez más importante en el camino de compras y el 

proceso de compartir información. Entender mejor el camino de compra ofrece 

insight valiosos para los anunciantes. Facilitar el proceso de búsqueda de 

información para el consumidor, en cualquier plataforma y en todo momento, es 

clave para crear mayor afinidad a las marcas. 

 

Algunas conclusiones del estudio encargado por Facebook a Ipsos - 

• Las ventas offline son influenciadas por los medios digitales 

• Las personas permanecen conectadas a Facebook aún durante la compra en 

las tiendas físicas y las marcas deberían acompañarlos 

• Los consumidores están abiertos a la comunicación de las marcas 
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Para realizar la estrategia de comunicación tomamos en cuenta varios 

aspectos como ser que el presupuesto no puede ser muy alto porque el capital 

no lo soporta, también analizamos que el segmento que apuntamos se informa 

de manera regular en medios on-line y/o redes sociales y por eso establecimos 

qué es mejor acciones que tienen mayor incidencia en el segmento y por lo 

tanto el beneficio sobre costo es mayor. 

 

Tomando en cuenta el embudo de conversión (52) vamos a desarrollar 

diferentes estrategias para cada etapa. En esta etapa inicial la mayoría de la 

inversión de pauta publicitaria irá destinada a incrementar Awareness o 

Conocimiento, mediante las herramientas de Facebook y Google, esta 

metodología nos permite direccionar por ubicación y características 

demográficas, podemos establecer diferentes modelos de pauta para testear 

conceptos invirtiendo pocos montos en cada una,  también es importante que 

podemos obtener un feedback para poder monitorear lo que sucedió. Las 

acciones en puntos de venta, también estarán enfocadas en aumentar el 

recordatorio de la marca en la mente del consumidor. 

 

Es importante capacitar e informar a los clientes sobre las formas y lugares de 

compra o entrega, mostrar las bondades de viandas saludables y sabrosas; 

también de promociones que apunten a facilitarles la decisión de compra inicial 

o testeo de productos. En el caso del canal con Nutricionistas la acción 

promocional apunta a convencer al canal de la calidad de la vianda, de la 

capacidad de producción e de los beneficios que sus pacientes pueden 

obtener. 

 

Un porción de la pauta publicitaria de medios on-line estará destinada a hacer 

conocer los productos y también la recompra de este. Es importante estar en 

contacto constante con los clientes a través de las redes porque creemos que 

es importante no solo recordar la marca y los productos, sino también la acción 

de pensar qué comer varios días y su posterior elección y compra. 

 

Tomamos de las fuentes citadas, el concepto de CRM como “un modelo de 

gestión de toda la organización, basada en la satisfacción del cliente (u 

orientación al mercado según otros autores). El concepto más cercano es 

marketing relacional (según se usa en España) y tiene mucha relación con 

otros conceptos como: clienting, marketing 1x1, marketing directo de base de 

datos, etc.” (54) (55) (56). 

 

Algunos factores a tener en cuenta: 

 

➔ Conocimiento de clientes, segmentos y cadena de valor empresarial. 

➔ Identificación de oportunidades comerciales y correlaciones de 

comportamiento y acciones. 
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➔ Definición de tipo, frecuencia y cobertura de campañas por segmento. 

➔ Estrategia de incremento de valor de vida de clientes y reducción de costo 

de captación. 

➔ Personalización de campañas e interacciones. 

➔ Reducción de tiempos y costos de atención al cliente. 

➔ Optimización de campañas en base a su rendimiento. 

 

Debido a limitaciones presupuestarias de la marca para promocionar Manjar 

utilizaremos muestras y programas de lealtad, apoyado todo sobre la estrategia 

de acompañar a un persona con necesidad de bajar de peso que realice el 

seguimiento a través de una nutricionista, siendo Manjar la proveedora de las 

viandas. Esta persona sería nuestra “celebrity” y debería promoverse/nos en 

las redes sociales, al estilo del programa “Cuestión de Peso” (58) 

 

Si tomamos en cuenta el funnel de marketing (60), estamos trabajando con la 

publicidad el Conocimiento en la marca, con la celebrity el estado de 

Consideración, mediante las muestras el estado de Decisión y con el programa 

de lealtad la Fidelización. 

 
De acuerdo al 3° estudio anual (61) de KWP (Kantar WorldPanel), “Futuro del 

E-commerce en Consumo Masivo” muestra que una vez que se empieza a 

comprar en línea hay una propensión a continuar haciéndolo, que el 55% de los 

compradores online utilizan la misma lista, de una compra a la siguiente y que 

los compradores gastan más por compra en línea que lo que gastan en tiendas; 

todo esto hace suponer al target muy lucrativo. 

 

Acciones y Promociones 

 

1. Crear un promo para los primeros, en la que las primeras X cantidad de 

personas (ejemplo las primeras 50 personas que hagan su pedido en 

Noviembre) tendrán un descuento de X% en sus compras por los próximos 2 

meses (Así  generamos una cadena de fidelización de compras para diciembre 
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y aprovechamos enero que es el mes que por vacaciones tienden a bajar las 

ventas). 

 

2. Ofrecer un descuento especial en su compra a aquellos que compartan su 

foto comiendo con Manjar. Esto nos brindará más cercanía con la gente y 

mayor confianza al incentivar que los clientes publiquen sus fotografías. Quizá 

un descuento tentador en su compra incentive a que muchos lo hagan. 

 

3. Ofrecer un porcentaje de descuento por realizar el primer pedido. Esta 

acción tiene el objetivo de captar gente que nos sigue pero que nunca pidió. “Si 

todavía no nos probaste ¿Qué estás esperando? Pedí ahora y te damos un X% 

de descuento por tu primer pedido”. 

 

4. Descuento en pedidos grandes y en envío. Por ejemplo “Si haces un pedido 

superior a los $500 te bonificamos $X y hacemos el envío gratis”. 

 

5. Hacer un concurso en el que se premie a quienes participen con una cena 

Manjar para X personas. La idea es que la gente cuente cuál es su Manjar 

favorito (o comida favorita), además hay que compartir la placa del concurso. 

Esto nos dará amplificación y alcance al tener muchos compartidos del 

concurso. Se deberá realizar un archivo de bases y condiciones donde se 

estipulan claramente las reglas del concurso. 

 

6. Para las Muestras vamos a ofrecer viandas a los consumidores, es un 

ejemplo de una estrategia de empuje y tracción. Dar una muestra de un nuevo 

producto directamente a los consumidores puede ayudar a generar la demanda 

del producto, al tiempo que ofrecer a través del canal minorista crea un 

incentivo para que el minorista promueva los productos en las tiendas. 

 

7. Como estrategia de tracción, la fidelización ofrece un flujo continuo de ventas 

a los consumidores que se han inscrito en estos programas. Será realizado a 

través de la adjudicación de puntos por cada peso gastado que luego podrán 

canjearlos por productos o por cupones de descuento. 

 

Para aumentar el Awareness trabajamos con las acciones 2 y 5. Para generar 

Leads utilizaremos las acciones 2, 3, 5. Para lograr Retention utilizaremos las 

acciones 1, 4, 5. 

 

 

  

 

 

 



 

61 

 

Cronograma de Trabajo 

 

 
 

Debajo de estas líneas describimos con mayor detalle las actividades 

relacionadas a la marca, imagen y comunicación. 

 

Se ha establecido en el inicio una estructura organizacional del tipo Lineal (57), 

se fundamenta más en la autoridad y la responsabilidad que en la naturaleza 

de las habilidades, y se ejerce cuando la autoridad procede directamente de un 

nivel superior y donde cada subordinado es responsable sólo ante su superior 

jerárquico; es decir, siempre hay un supervisor que con autoridad dirige a un 

subordinado y continúa el mando por escalas ininterrumpidas. 

 



 

62 

 

Ventajas 

• Es sencilla y clara 

• Se establece una disciplina laboral 

• Se facilita la rapidez de acción 

• No hay conflicto de autoridad ni fuga de responsabilidad 

 

Desventajas 

• Se carece de especialización 

• Es poco flexible para futuras expansiones 

• Es difícil capacitar a un jefe en todos los aspectos que debe coordinar 

• La organización descansa en personas y al perderse una de éstas se 

producen trastornos 

 

En cada compañía se desarrollan al mismo tiempo diversas funciones 

interrelacionadas con el objetivo de lograr los resultados establecidos. Las 

funciones más comunes en toda empresa son: 

 

Operacionales: Comprende el proceso operativo que se lleva a cabo en la 

empresa, desde que entran los insumos hasta que, mediante la conversión 

adecuada de todos ellos se obtiene un producto listo para su venta. 

 

Comerciales: es una de las fases principales en el desarrollo de una empresa; 

La función comercial comprende diversas actividades, como ser: Investigación 

de mercados y análisis de datos relacionados con el producto o servicio, el 

precio, la marca, el envase, la garantía y servicios, las necesidades del cliente 

y la competencia. Esta sección se desarrollará ampliamente en el apartado 

siguiente denominado Marketing. 

 

de Distribución. Determinación de los medios por los cuales la empresa hace 

llegar el producto a los consumidores. 

 

de contabilidad y finanzas. Esta función comprende las siguientes actividades 

básicas: proveer los recursos monetarios, así como desarrollar las operaciones 

cotidianas de la empresa; recopilar datos, sobre todo datos financieros y de 

costos, con el fin de mantener informada a la dirección de los aspectos 

económicos de sus operaciones.  

 

de Contratación y Capacitación del personal.  Esta actividad implica algunas de 

las siguientes funciones básicas: Selección, Contratación, Capacitación, 

administración de sueldos y evaluación del personal. 

  

de Compras. Suministrar a la empresa una corriente continua de insumos con 

la calidad y precios convenientes. Las actividades básicas en este rubro la 

comprenden los siguientes factores: adquisición de insumos que cubran las 
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especificaciones; determinación de la cantidad de insumos requeridos; obtener 

el mejor precio de compra sin afectar la calidad y la cantidad; evaluación y 

selección de proveedores. 

 

Indicamos conveniente redactar un proceso simple y estándar, para lograr 

entender mejor las tareas en el procedimiento operacional. 

 

1. Selección y compra de los insumos e ingredientes 

2. Recepción de materia prima 

3. Inspección de materia prima 

4. Almacenamiento de la materia prima 

5. Evaluación de pedidos y tiempos de producción 

6. Transporte al área de preparación de ingredientes 

7. Preparación de comidas, salsas y guarniciones 

8. Montado de principal y guarnición de comidas para cocinar 

9. Transporte al área de cocinado 

10. Cocción 

11. Envasado de bandejas y packaging 

12. Transporte al área de logística 

13. Distribución a clientes 

 

Comenzamos mencionando que utilizaremos como herramientas de CRM la 

extensión “Import Leads for BITRIX24 CRM (OC1.5 - 2.0)” integrada en el sitio 

web y los servicios de “Bitrix24” (62) (63) (64); estos nos van a permitir hacer 

un seguimiento de todos los pedidos y también poder administrar de manera 

eficiente la relación con los clientes. 

 

El CRM en Bitrix24 forma una base de contactos donde se gestionan y 

almacenan la interacción y el historial de nuestros contactos. Todos los nuevos 

eventos (llamadas telefónicas, mensajes, reuniones) vinculados a un contacto o 

a una empresa son fácilmente registrados y de esta manera puede ser 

planificada una mayor interacción, incluyendo la integración de asignación de 

tareas. 

 

Un rápido vistazo al embudo de ventas da cuenta inmediata de las 

transacciones en curso y sus respectivas etapas. Las etapas se pueden 

agregar fácilmente y cada una aparece en una línea separada y en diferente 

color. La longitud de la línea corresponde a la suma total de las ofertas en esta 

etapa, y una tabla con los valores numéricos se muestra debajo al embudo. 

 

Para el monitoreo de redes sociales utilizaremos los servicios de Hootsuite 

(65). Esta herramienta nos va a permitir interactuar con seguidores para 

aumentar el alcance y reconocimiento de la marca por todas las redes sociales, 
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programar mensajes segmentados e identificar las oportunidades de 

crecimiento y descubrir qué campañas funcionan mejor.  

 

Es importante entender las conversaciones sobre la marca con unos análisis 

sociales en tiempo real y debemos ser los primeros en saber cuándo empiezan 

las tendencias. 

 

Marketing 

 

Para lograr dotar a la Marca de las bases necesarias para que se pueda 

desarrollar hemos contemplado las siguientes actividades: 

 

Creación de la identidad marcaria: Desarrollo de un Isologotipo (Imagen, 

nombre de la compañía, colores institucionales, slogan) que doten de identidad 

a la empresa y el producto. A través de la creación de los diferentes elementos 

que hacen a la marca, la empresa forjará una cara y una personalidad con la 

que el público pueda identificarse y relacionarse. Manual de aplicación de 

identidad marcaria.  

 

Definición del tono y modo de comunicación: Se buscará un modo 

característico y personal de comunicación, que transmita los valores de la 

empresa, su impronta y su cultura.  A la vez, se estructuran estrategias para 

comunicarse con cada uno de los públicos de manera específica.  

 

Creación de los canales de comunicación: Con el fin de darle tangibilidad a la 

marca y al concepto,  sugerimos que la misma esté presente, inicialmente, en 

los siguientes espacios: Página web (corazón del negocio), Fan Page de 

Facebook, Instagram, Folletería y papelería comercial. E-mail marketing. Look 

& Feel (diseño y estética). Redacción de contenidos. 

 

Elaboración y producción de contenidos: Con el fin de dotar de información y 

contenido a los diferentes espacios de comunicación de la marca, se deberán 

producir los siguientes materiales: Fotográfico: Desarrollo de imágenes de los 

diferentes platos y comidas. Digitales: maquetación de la página web, banco de 

imágenes para la Fan Page. Folletería y papelería comercial: Creación de 

contenidos. Creación de catálogo digital. Creación de paquetes comerciales.   

El trabajo de producción de contenido se complementa con la producción 

creativa, que tiene por finalidad dotar de un sentido y una comunicación a los 

diferentes elementos producidos. Cada canal debe de contar con un contenido 

propio, original y eficaz, que logre dar con la atención del público, y lo impulse a 

probar el producto. Fotográfico: Desarrollo de imágenes de los diferentes platos 

y comidas. 
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Pautado estratégico: Con el fin de promocionar y dar amplitud a las piezas y 

comunicaciones creativas, se recomienda llevar a cabo una estrategia de 

pautado publicitario segmentado. Dada las características y estado de 

desarrollo de la organización proponemos comenzar inicialmente por: Adwords 

y Pautado en redes sociales.  
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Proyección de Resultados 
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Para la proyección de resultados realizamos un estado de resultados y un flujo 

de caja de 36 meses. El primer cuadro indica la inversión inicial para comenzar 

con Manjar, el segundo es un estado de resultado y flujo de caja del primer año 

detallado por mes, en cambio el tercero es un estado de resultado y flujo de 

caja de los 3 años agrupados por año y trimestre para una mejor visualización. 
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Supuestos: 

 

● Los días de facturación de definieron como 22 días por mes. Los primeros 

3 meses el precio de venta tiene un 5% de descuento para lograr 

penetración. 

 

● Se realiza ajuste por inflación cada 6 meses, se utilizó los mismos índices 

para ventas, costos, salarios y gastos. Se determinó que el REM 

(Relevamiento de expectativas del Mercado) del BCRA del mes de 

septiembre de 2016 es la opción más acertada, el indicador seleccionado 

es el IPC Nacional.   

 

● El primer año se contratarán 2 cocineros y 1 administrativo, se terminará 

con 5 cocineros. El primer año se finaliza con convenio con 3 locales. El 

primer año se finaliza con convenio con 3 nutricionistas y se mantiene por 3 

años. El primer año finaliza con una producción promedio de 238 viandas 

por día. La venta por el canal Nutricionistas será en promedio el último mes 

1320 viandas, calculando 20 pacientes y 22 viandas por paciente. La venta 

por el canal Locales será en promedio el último mes 3.450 viandas, 

calculados a 53 viandas por local por día. 

 

● El segundo año se contratarán 1 cocinero y 1 administrativo qué serán 

adicionales. El segundo año finaliza con 5 locales y 3 convenios 

nutricionistas. El segundo año finaliza con una producción promedio diaria 

de 400 viandas. La venta por el canal Nutricionistas al finalizar el segundo 

año se mantendrán con respecto al primer año. Las ventas por el canal 

Locales aumentará a 6.175 mensuales, manteniéndose los mismos 

supuestos por local.  

 

● El tercero año se contratarán 2 cocineros y 1 administrativo adicionales. El 

tercer año finaliza con 8 locales y 3 convenios nutricionistas. El segundo 

año finaliza con una producción promedio diaria de 662 viandas. La venta 

por el canal Nutricionistas al finalizar el tercer año se mantendrán con 

respecto al segundo año. Las ventas por el canal Locales aumentará a 

10.135 mensuales, manteniéndose los mismos supuestos por local. 

 

● Exceptuados el primer año que la venta de viandas tiene un crecimiento 

más agresivo, el promedio mensual de ventas de viandas aumenta un 4% 

mensual. El crecimiento está dado en un 1% por el aumento de viandas por 

canal y un 3% lo explica el aumento de canales de venta. 

 

● Se clasificaron los productos en 3 líneas diferentes. La primera es viandas 

Estándar tienen un precio promedio de $ 53 y un costo del 49% del precio 

de venta. La segunda es viandas XL tienen un precio promedio de $ 77 y 
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un costo del 60% del precio de venta. La tercera es Picadas con un precio 

promedio de $ 160 y un costo del 51% del precio de venta. 

 

● Los salarios están determinados por UTHGRA (UNIÓN DE 

TRABAJADORES HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS de la REPÚBLICA 

ARGENTINA) escalas de fecha Septiembre de 2016. 
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Conclusiones 

 

El Plan de Marketing que nos lleva a esta conclusión surgió al detectar 

oportunidades en el mercado gastronómico y de necesidades insatisfechas.  

 

Por medio de este Plan de Marketing logramos obtener información valiosa, 

algunos puntos evidenciaron que el segmento elegido y el producto propuesto 

tienen una relación positiva, algunos análisis permitieron entender con mayor 

profundidad qué motiva al consumidor a comprar este tipo de productos y 

cuánto estaría dispuesto a pagar, obtener y sacrificar. 

 

La marca tendrá mucha competencia, pero al no basarse solamente en la venta 

de un producto y buscar introducir a un cliente en un modelo de nutrición y 

salud tendrá otros atributos que valen; dependerá de cuán exitosa sea el 

marketing mix  para que estos atributos sean vistos por el consumidor, 

valorados y consumidos. 

 

El objetivo del proyecto es desarrollar, producir y comercializar un nuevo 

formato de viandas, estás acompañarán con sus atributos las necesidades 

requeridas por el target. La proyección arrojó que se podrá recuperar la 

inversión a los 36 meses de comenzar tomando en cuenta el flujo descontado, 

para luego obtener utilidades aproximadas de $ 2,3 millones al año. Es 

importante destacar que: 

 

● la inversión inicial se estima en $ 460.000 pesos, que los costos de 

salida del negocio ronda los $ 200.000. 

  

● El proyecto permite un control directo de los socios sobre el total de la 

estructura, lo que permitiría ser eficaz en los costos y crecimiento. 

 

● El proyecto permite luego de la etapa de recuperar la inversión, expandir 

las ventas a comedores de Colegios y escuelas. También permite 

ampliar la zona de distribución. 

 

● Podría surgir en una segunda etapa el desarrollo de otros productos 

previo y post comidas, como ser tentempiés y postres; lo que nos 

permitiría ampliar el catálogo y aumentar el ticket promedio. 

 

Con honestidad debemos atender todas las cuestiones planteadas en todo este 

documento, es una herramienta valiosa de guía para la propuesta de 3 años 

evaluada y analizada. Este Plan de marketing con sus errores y aciertos no 

asegura el éxito, pero acerca en una probabilidad muy alta, por supuesto que a 

partir del lanzamiento empieza a ser importante la puesta en práctica de todo lo 

aprendido. 



 

71 

 

Bibliografía y Fuentes 

 

Legislación AFIP. 

Legislación ARBA. 

Legislación Senasa. 

Legislación San Martín. 

Legislación Vicente López. 

Legislación Inal. 

La Clave del Éxito (The Tipping Point) por Malcolm Gladwell; Penguin Random 

House  Grupo Editorial España, 2013. 

Investigación de Mercados (5ta. Edición) por Naresh K. Malhotra; Pearson 

Prentice hall México 2008. 

Las 22 Leyes Inmutables de la Marca por Al Ries y Laura Ries; McGraw-Hill de 

Management México, 2004. 

Kotler, P. Lane K, Kevin. Dirección de Marketing. 2004 (12ma Edición) 

American Marketing Association. 

Branding: Administracion Estrategica de Marca (3ª Edición) por Evin Lane 

Keller; Prentice Hall México 2008. 

The ‘42 Rules of Marketing (2nd Edition) por Lowell, Laura; Cupertino, CA : 

Super Star Press. 2012.  

Fuentes 

 
(1) "ISO 22000." iso, 22000, normas, alimentario, derecho, consumidor. wikipedia n.p., 31 oct 2016 a las 

18:40. <https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_22000> 
(2) ISO Central Secretariat. "ISO 22000 - Food safety management." iso, 22000, norma, alimentario, 

derecho, consumidor. International Organization for Standardization, n.d. n.m. 

<http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso22000.htm> 
(3) Centro de investigación en Finanzas. inflación, expectativas, índice. http://www.utdt.edu/. Univ 

Torcuato Di Tella, n.d. n.m. 

<http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=9585&id_item_menu=4973> 
(4) Centro de Economía Aplicada. inflación, expectativas, índice. https://www.ucema.edu.ar. Univ del 

CEMA, Octubre 2016. n.m. <https://www.ucema.edu.ar/cea> 
(5) http://www.afip.gob.ar/estudios/documentos/recaudacion.Mensual.pdf 
(6) http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/emae_08_16.pdf 
(7) http://www.indec.mecon.ar/uploads/informesdeprensa/pib_06_16.pdf 
(8) http://www.indec.gov.ar/ftp/censos/2010/CuadrosDefinitivos/H15-P_caba.pdf  
(8) http://www.indec.gov.ar/ftp/censos/2010/CuadrosDefinitivos/H15-P_buenos_aires_gba.pdf 
(9) https://www.linkedin.com/ad/accounts/502702194/campaigns/create 
(10) https://www.google.com.ar/intl/es-419/adwords/ 
(11) https://www.facebook.com/business/products/ads/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_22000
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso22000.htm
http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=9585&id_item_menu=4973
https://www.ucema.edu.ar/cea
http://www.afip.gob.ar/estudios/documentos/recaudacion.Mensual.pdf
http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/emae_08_16.pdf
http://www.indec.mecon.ar/uploads/informesdeprensa/pib_06_16.pdf
http://www.indec.gov.ar/ftp/censos/2010/CuadrosDefinitivos/H15-P_caba.pdf
http://www.indec.gov.ar/ftp/censos/2010/CuadrosDefinitivos/H15-P_caba.pdf
http://www.indec.gov.ar/ftp/censos/2010/CuadrosDefinitivos/H15-P_buenos_aires_gba.pdf
http://www.indec.gov.ar/ftp/censos/2010/CuadrosDefinitivos/H15-P_buenos_aires_gba.pdf
https://www.linkedin.com/ad/accounts/502702194/campaigns/create
https://www.google.com.ar/intl/es-419/adwords/
https://www.facebook.com/business/products/ads/


 

72 

 

(12) Mónica Kleiman, directora de GFK Kleiman Sygnos 

http://edant.clarin.com/diario/2008/09/14/sociedad/s-01759946.htm 
(13) Informe de Havas Media 
http://www.totalmedios.com/nota/13538/como-son-los-hogares-unipersonales-en-la-argentina 
(14) Informe de Havas Media por Cámara Argentina de Agencias de Medios 
http://www.agenciasdemedios.com.ar/informes-especiales/hogares-unipersonales/ 
(15) Mariela Molciusky, del grupo CCR 
http://www.consejo.org.ar/publicaciones/ue/ue80/solteros.htm 
(16) Juan Manuel Primbas, Country Manager de Kantar Worldpanel 
Federico Rubinstein Savoury, Director de Unilever Argentina 
Emiliano Schwartz de la consultora en consumo Tomadato 
http://www.iprofesional.com/notas/159480-Cada-vez-ms-argentinos-deciden-vivir-solos-y-la-practicidad-

invade-las-gndolas-de-los-sper 
(17) IPG MediaBrands mediante Cámara Argentina de Agencias de Medios 
http://www.agenciasdemedios.com.ar/novedades/la-comunicacion-y-lo-saludable/ 
(18) Elaborado por Michael Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en el año 1979, “How Competitive 

Forces Shape Strategy” 
(19) Elaborado por Alexander Osterwalder en el año 2007, Business Model Generation 
(20) Porter, M. E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: 

Free Press, 1980. (Republished with a new introduction, 1998.) 
(21) Levitt, Theodore (1981). «El ciclo de vida del producto:gran oportunidad de marketing». Harvard-

Deusto Business Review (2º trimestre): 5-28 
(22) Rogers, E. M. (1962). Diffusion of innovations. New York: Free Press 
(23)Gladwell, Malcolm (2000). The Tipping Point. Boston: Little, Brown 
(24) https://es.wikipedia.org/wiki/Everett_Rogers 
(25) Guillermo Olivetto de W Consultora 
http://www.iprofesional.com/notas/204121-Ser-clase-media-hoy-en-Argentina-cunto-se-debe-ganar-y-los-

lmites-de-la-movilidad-social-ascendente 
(26) Alfredo Sainz. clase, media, inflación, recesión. La Nacion. n.p., 27 DE JULIO DE 2015. Diario La 

Nación. <http://www.lanacion.com.ar/1813770-la-clase-media-ya-lleva-tres-anos-de-retroceso> 
(27)http://www.gestionrestaurantes.com/el-posicionamiento-en-la-restauracion-herramientas-para-medirlo/ 
(28)http://www.revistasice.info/cachepdf/BICE_2898_51-60__DF87D49EEBC76C8A9BEDE386F1B4BC6F.pdf 
(29) http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAS4960.pdf 
(30) http://www.manjar.com.ar/index.php?route=product/category&path=61 
(31) http://www.cotnyl.com/component/gestionapp/producto/ver/pe475-ne?Itemid=634 
(32) http://www.cotnyl.com/component/gestionapp/producto/ver/tt475?Itemid=634 
(33)http://horno3.ensi.com.mx/apps/newsletter/idem.php?module=Newsletter&action=ReadNewsletter&ne

wsletter_id=4359 
(34) http://www.cotnyl.com/certificaciones 
(35) http://www.logotipos.com.mx/recursos/color/naranja.html 
(36) http://significadodeloscolores.info/significado-del-color-naranja/ 
(37) http://www.anmat.gov.ar/alimentos/codigoa/capitulo_v.pdf 
(38) http://www.anmat.gov.ar/consumidores/rotulado_nutricional.pdf 
(39) http://www.fmed.uba.ar/depto/tec_dieto/GRotulado_2011_Mar.pdf 
(40) https://es.wordpress.com/create/  
(41) https://www.opencart.com/ 
(42)https://developers.google.com/web/fundamentals/design-and-ui/responsive/fundamentals/?hl=es-419 
(43) https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=es 
(44) http://www.comscore.com/ 
(45) Informe de comScore Media Metrix de Julio de 2013 
(45) Informe de comScore Media Metrix de Agosto para Latinoamérica de 2013 
(45) Informe de comScore Tab-Lens and MobiLens 3 month averages Dec 201 
(46) informe de eMarketer July 2012 
(47)http://www.cace.org.ar/novedades/el-comercio-electronico-crecio-un-70-en-el-pais-y-ya-son-mas-de-

17-millones-los-argentinos-que-compran-por-internet/ 
(48) de CACE Resumen ejecutivo : Estudio anual de Comercio Electrónico 2014 
(49) Marketing management by Philip Kotler 11th ed. 2003 

http://edant.clarin.com/diario/2008/09/14/sociedad/s-01759946.htm
http://www.totalmedios.com/nota/13538/como-son-los-hogares-unipersonales-en-la-argentina
http://www.agenciasdemedios.com.ar/informes-especiales/hogares-unipersonales/
http://www.consejo.org.ar/publicaciones/ue/ue80/solteros.htm
http://www.iprofesional.com/notas/159480-Cada-vez-ms-argentinos-deciden-vivir-solos-y-la-practicidad-invade-las-gndolas-de-los-sper
http://www.iprofesional.com/notas/159480-Cada-vez-ms-argentinos-deciden-vivir-solos-y-la-practicidad-invade-las-gndolas-de-los-sper
http://www.agenciasdemedios.com.ar/novedades/la-comunicacion-y-lo-saludable/
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Negocios_Harvard
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Tipping_Point
https://es.wikipedia.org/wiki/Everett_Rogers
http://www.iprofesional.com/notas/204121-Ser-clase-media-hoy-en-Argentina-cunto-se-debe-ganar-y-los-lmites-de-la-movilidad-social-ascendente
http://www.iprofesional.com/notas/204121-Ser-clase-media-hoy-en-Argentina-cunto-se-debe-ganar-y-los-lmites-de-la-movilidad-social-ascendente
http://www.iprofesional.com/notas/204121-Ser-clase-media-hoy-en-Argentina-cunto-se-debe-ganar-y-los-lmites-de-la-movilidad-social-ascendente
http://www.iprofesional.com/notas/204121-Ser-clase-media-hoy-en-Argentina-cunto-se-debe-ganar-y-los-lmites-de-la-movilidad-social-ascendente
http://www.lanacion.com.ar/1813770-la-clase-media-ya-lleva-tres-anos-de-retroceso
http://www.gestionrestaurantes.com/el-posicionamiento-en-la-restauracion-herramientas-para-medirlo/
http://www.gestionrestaurantes.com/el-posicionamiento-en-la-restauracion-herramientas-para-medirlo/
http://www.revistasice.info/cachepdf/BICE_2898_51-60__DF87D49EEBC76C8A9BEDE386F1B4BC6F.pdf
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAS4960.pdf
http://www.manjar.com.ar/index.php?route=product/category&path=61
http://www.cotnyl.com/component/gestionapp/producto/ver/pe475-ne?Itemid=634
http://www.cotnyl.com/component/gestionapp/producto/ver/tt475?Itemid=634
http://horno3.ensi.com.mx/apps/newsletter/idem.php?module=Newsletter&action=ReadNewsletter&newsletter_id=4359
http://horno3.ensi.com.mx/apps/newsletter/idem.php?module=Newsletter&action=ReadNewsletter&newsletter_id=4359
http://www.cotnyl.com/certificaciones
http://www.logotipos.com.mx/recursos/color/naranja.html
http://significadodeloscolores.info/significado-del-color-naranja/
http://www.anmat.gov.ar/alimentos/codigoa/capitulo_v.pdf
http://www.anmat.gov.ar/alimentos/codigoa/capitulo_v.pdf
http://www.anmat.gov.ar/consumidores/rotulado_nutricional.pdf
http://www.fmed.uba.ar/depto/tec_dieto/GRotulado_2011_Mar.pdf
https://es.wordpress.com/create/
https://www.opencart.com/
https://developers.google.com/web/fundamentals/design-and-ui/responsive/fundamentals/?hl=es-419
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=es
http://www.comscore.com/
http://www.cace.org.ar/novedades/el-comercio-electronico-crecio-un-70-en-el-pais-y-ya-son-mas-de-17-millones-los-argentinos-que-compran-por-internet/
http://www.cace.org.ar/novedades/el-comercio-electronico-crecio-un-70-en-el-pais-y-ya-son-mas-de-17-millones-los-argentinos-que-compran-por-internet/


 

73 

 

(50) Del libro: «Marketing», Décima Edición, de Kotler Philip, Armstrong Gary, Cámara Dionisio y Cruz 

Ignacio, Prentice Hall, 2004, Págs. 392 al 394 
(51)http://www.agenciasdemedios.com.ar/novedades/el-65-de-los-argentinos-utiliza-facebook-para-

informarse-de-productos-y-marcas/  
(51-1)Connected Shoppers, Estudio de la consultora Ipsos que incluyó entrevistas con más de 500 

argentinos mayores de 15 años que usan internet y pretendían hacer compras en negocios físicos entre 

diciembre del 2014 y enero del 2015 

(51-2) Datos internos de Facebook, octubre de 2014 a enero de 2015 

(51-3) Encuesta a personas 18+ en Argentina, julio 2015 
(52) http://www.naranjopublicidad.com/que-es-el-tunel-o-embudo-de-conversion/  
(53) Porter, M. E. (1996) What is Strategy?. Harvard Business Review, Nov/Dec 1996 
(54) https://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management 
(55) http://www.crmespanol.com/crmdefinicion.htm 
(56)http://blog.formaciongerencial.com/2014/06/24/etapas-y-procesos-de-implementacion-de-una-

estrategia-y-sistemas-crm/  
(57) http://www.inaes.gob.mx/doctos/pdf/guia_empresarial/resturantes_y_fondas.pdf 
(58) https://es.wikipedia.org/wiki/Cuesti%C3%B3n_de_peso_(Argentina) 
(59) FUNDAMENTOS DE MARKETING (6ª ED) ISBN 9789702604006, PHILIP KOTLER; GARY 

ARMSTRONG , PRENTICE HALL MEXICO, 2003 
(60) http://vabulous.com/wp-content/uploads/2015/10/online-sales-funnel-content-marketing.png 
(61)http://www.kantarworldpanel.com/global/News/Global-e-commerce-grocery-market-has-grown-15-to-

48bn 
(62)http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=23916&filter_searc

h=CRM 
(63) https://www.bitrix24.es/features/crm.php 
(64) https://www.bitrix24.es/prices/ 
(65) https://hootsuite.com/es/plans 
(66) https://www.40defiebre.com/que-es/insight/ 
(67) http://www.consumer-truth.com.pe/zona-insight/ 
(68) Traducido de The Future of Gastronomy: 7 Foodservice trends for 2025 
(69)http://www.bordbia.ie/industry/manufacturers/insight/alerts/Pages/TheFutureofGastronomy7Foodservic

etrendsfor2025.aspx?year=2016&wk=10 

 

  

http://www.agenciasdemedios.com.ar/novedades/el-65-de-los-argentinos-utiliza-facebook-para-informarse-de-productos-y-marcas/
http://www.agenciasdemedios.com.ar/novedades/el-65-de-los-argentinos-utiliza-facebook-para-informarse-de-productos-y-marcas/
http://www.naranjopublicidad.com/que-es-el-tunel-o-embudo-de-conversion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
http://www.crmespanol.com/crmdefinicion.htm
http://blog.formaciongerencial.com/2014/06/24/etapas-y-procesos-de-implementacion-de-una-estrategia-y-sistemas-crm/
http://blog.formaciongerencial.com/2014/06/24/etapas-y-procesos-de-implementacion-de-una-estrategia-y-sistemas-crm/
http://www.inaes.gob.mx/doctos/pdf/guia_empresarial/resturantes_y_fondas.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuesti%C3%B3n_de_peso_(Argentina)
http://vabulous.com/wp-content/uploads/2015/10/online-sales-funnel-content-marketing.png
http://www.kantarworldpanel.com/global/News/Global-e-commerce-grocery-market-has-grown-15-to-48bn
http://www.kantarworldpanel.com/global/News/Global-e-commerce-grocery-market-has-grown-15-to-48bn
http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=23916&filter_search=CRM
http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=23916&filter_search=CRM
https://www.bitrix24.es/features/crm.php
https://www.bitrix24.es/prices/
https://hootsuite.com/es/plans
https://www.40defiebre.com/que-es/insight/
http://www.consumer-truth.com.pe/zona-insight/
http://www.bordbia.ie/industry/manufacturers/insight/alerts/Pages/TheFutureofGastronomy7Foodservicetrendsfor2025.aspx?year=2016&wk=10
http://www.bordbia.ie/industry/manufacturers/insight/alerts/Pages/TheFutureofGastronomy7Foodservicetrendsfor2025.aspx?year=2016&wk=10


 

74 

 

Anexos 

 

N°1 Cuestionario posicionamiento, atributos y marcas 

 

Sección Uno 

 

Edad. Seleccionar una 

Menos de 25 años 

26 - 30 años 

31 - 35 años 

36 - 40 años 

40 - 45 años 

más de 45 años 

 

Sexo. Seleccionar una 

Hombre 

Mujer 

 

Sección Dos 

 

Qué importancia tiene en su elección de compra de viandas los siguientes 

atributos 

 

Que tenga sabor      NI  IP  EI  IM 

Tener ingredientes de calidad    NI  IP  EI  IM 

Atractividad del packaging     NI  IP  EI  IM 

Gran variedad de menús     NI  IP  EI  IM 

Los menús son originales     NI  IP  EI  IM 

Los menús son “caseros”     NI  IP  EI  IM 

Los precios sean baratos     NI  IP  EI  IM 

Que tenga promociones     NI  IP  EI  IM 

Que tenga calidad y variedad nutricional   NI  IP  EI  IM 

Cantidad de comida contundente    NI  IP  EI  IM 

 

(NI) No Importa (IP) Importa Poco (EI) Es Importante (IM) Importa Mucho 
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Sección tres 

 

¿Ha consumido productos de “la Marca” los últimos 3 meses? 

Si 

No 

 

¿Cuánto satisface “la Marca” los siguientes atributos? 

 

Que tenga sabor      NS  SP  SS  SE 

Tener ingredientes de calidad    NS  SP  SS  SE 

Atractividad del packaging     NS  SP  SS  SE 

Gran variedad de menús     NS  SP  SS  SE 

Los menús son originales     NS  SP  SS  SE 

Los menús son “caseros”     NS  SP  SS  SE 

Los precios sean baratos     NS  SP  SS  SE 

Que tenga promociones     NS  SP  SS  SE 

Que tenga calidad y variedad nutricional   NS  SP  SS  SE 

Cantidad de comida contundente    NS  SP  SS  SE 

 

(NS) No satisface (SP) Satisface poco (SS) Si satisface (SE) Supera lo 

esperado 

 

Para la generación de tablas y gráficos se realizó la siguiente asignación de 

puntos 

 

(NI) No Importa / (NS) No satisface = -1 

(IP) Importa Poco / (SP) Satisface poco = 0 

(EI) Es Importante / (SS) Si satisface = 1 

(IM) Importa Mucho / (SE) Supera lo esperado = 2 
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N°2 Resultados Cuestionario Cuantitativo 

 

  
 

 
 



 

77 
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N°3 Cuestionario Entendiendo al consumidor 

 

Preguntas para conocer al consumidor y entender la experiencia de compra y 

consumo 

 

● ¿cuántas veces en la semana almorzás en el trabajo? 

● ¿cuantas veces de la semana salís a almorzar a un bar o  restaurante? 

● cuando almorzás en la oficina ¿te llevas el “tupper”, solicitas delivery o 

buscas vos mismo el almuerzo? 

● ¿cuánto gastas aproximadamente en la comida? 

● ¿qué esperas del almuerzo? 

○ “alimentarte, relajarte, llenar el estómago, hacer cosas personales” 

● ¿qué consumís generalmente? 

○ “sándwich, ensalada, carne, liviano, pesado, lo más barato, depende del 

ánimo” 

● ¿qué te gusta y no te gusta de lo que compras para almorzar en la oficina? 

● ¿almorzar variado en la semana es prioridad? 

● ¿cuán importante es elegir lo que vas a almorzar en esa hora previa? 

● ¿cuán satisfactoria es la experiencia de consumo en los almuerzos 

laborales? 

● ¿pensas que tener lo que vas a almorzar te facilita la vida? 

● ¿pensas que tenes una alimentación saludable? ¿cuándo variada es tu 

nutrición? 

● ¿piensas en mejorar la variedad, cantidad y tiempo qué le dedicas a 

almorzar? 

 

Preguntas para testear la factibilidad del producto y concepto 

 

Si te menciono que estamos analizando la posibilidad de vender viandas para 

almorzar en el trabajo, la vas a recibir en el trabajo o tu casa donde más te 

convenga, tienen como premisa que no son “para dieta” pero son nutritivas y 

variadas, también vas a poder elegir una vez por semana lo que vas a comer, 

vas a tener para elegir 50 menús pre-seleccionados. 

 

● ¿te atrae la propuesta? 

● ¿qué te parece atractivo? 

● ¿qué no te parece atractivo? 

● ¿qué sucede si te digo que tenes que pedir 8 bandejas mínimo? o sea 

deberás compartir los almuerzos o cenas las mismas viandas 

● ¿es más atractivo si te digo que el pedido mínimo es de 4 bandejas? 

● ¿es un inconveniente o beneficio que desembolsas todo el dinero junto una 

vez por semana? 

● ¿es un inconveniente o beneficio elegir el menú una vez por semana? 
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N°4 Cuestionario de Validación 

 

Cuestionario 

 

Edad. Seleccionar una 

Menos de 25 años 

26 - 30 años 

31 - 35 años 

36 - 40 años 

40 - 45 años 

más de 45 años 

 

Sexo. Seleccionar una 

Hombre 

Mujer 

 

Vivienda. Seleccionar una 

Unipersonal 

Bipersonal 

Mayor a dos personas 

 

Por favor indicanos si referido a tu hogar: 

Alquilas 

Sos dueño 

Te lo prestan 

 

Ingreso Mensual. Seleccionar una 

Menor a 15 mil pesos 

15 a 20 mil pesos 

20 a 30 mil pesos 

30 a 40 mil pesos 

Mayor a 40 

 

¿Cuantas veces por semana pedís delivery por la noche? 

1 - 2 veces 

3 - 4 veces 

5 o más veces  

 

¿Practicas deporte? seleccionar una 

Si 

No 
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¿Cuantas veces por semana practicas deporte? seleccionar una 

2 veces o menos 

3 o 4 veces 

Mayor a 4 veces 

 

Si en todos los ejemplos el almuerzo tuviera el mismo valor, ordenar en orden 

de preferencia 

Tupper  

Take-away 

Bar o restaurante 

Delivery 

Self-service 

 

¿Cuantas veces por semana almorzás dentro de la oficina?  Seleccionar una 

2 o menos veces 

3 o 4 veces 

5 veces 

 

¿Cuantas veces por semana almorzás en bar o restaurante? seleccionar una 

2 o menos veces 

3 o 4 veces 

5 veces 

 

Teniendo en cuenta los valores indicados, por favor indicanos en base a tus 

posibilidades tu orden de preferencia 

Tupper $ 30 

Take-away $ 60 

Bar o restaurante $ 100 

Delivery $ 60 

Self-service $ 50 

 

¿Cuánto tiempo te tomas para almorzar frecuentemente? seleccionar una 

Menos de 30 minutos 

30 a 45 minutos 

45 a 60 minutos 

Mayor a 60 minutos 

 

Cuando almorzás los días de semana ¿cuánto gastar en promedio en tu 

comida?  Seleccionar una 

Menos 30 pesos 

30-40 pesos 

40-50 pesos 

50-60 pesos 

Mayor a 60 pesos 
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¿Cómo consideras que es tu nutrición? seleccionar 4 como máximo 

Liviana 

Pesada 

Saludable 

Contundente 

Light 

Variada 

Las más barata 

 

 

¿Por lo general qué comes? seleccionar 3 como máximo 

Ensaladas  

Carnes (pescado, pollo, cerdo o vacuno)  

Pastas 

Tartas, Empanadas, Rolls 

Sándwiches 

 

 

Cuando elegís qué almorzás ¿qué buscas? seleccionar 4 como máximo 

Que sea barata 

Que sea nutritiva 

Que sea variada 

Que sea contundente 

Que sea sabrosa 

Que sea liviana 

Que no sea aburrida 

 

 

Cuando compras para almorzar ¿qué encontras? seleccionar 4 como máximo 

Tiene poco sabor 

Ingredientes poco saludables 

Poca variedad de selección 

Te quedas con hambre 

Siempre es lo mismo 

Es muy condimentado 
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N°5 Resultados del Cuestionario Validación 
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Manjar Real 

 

Identidad Elegida 

 

Priorizamos el idioma castellano y que evoque a un atributo funcional y 

emocional al mismo tiempo, se seleccionó el nombre Manjar con el logo circular 

negro y el gorro de cocinero. De esta manera quedaría configurado: 

 

Manjar  “Exquisito”, “delicado”, “apetitoso”,  estos son algunas de las imágenes 

que se vienen a la cabeza al momento de pensar en un manjar. El objetivo en 

esta exploración es la de utilizar un símbolo que se sostenga en la capacidad 

de proyección que la palabra posee, con el fin de generar una imagen 

automática en la mente del consumidor: comida exquisita, que por ende es 

decir, comida fresca y de calidad. 

 

En cuanto al logo se refiere,  su forma circular, brinda protección y seguridad, 

mientras que el gorro de chef en su interior identifica directamente al rubro. 

Este símbolo induce al concepto  de “comidas preparadas por expertos”, 

jugando con el aspiracional de ofrecer un producto gourmet.  Sólido, moderno y 

claro, este símbolo cuenta con la ventaja de ser entendido por cualquier 

cultura, a la vez que transmite la idea de una empresa  de calidad con 

experiencia en el rubro. 
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Tipografías 

 

Uso General 

 

 
 

Complementaria 

 
En los titulares de las piezas publicitarias se podrán utilizar otras tipografías, 

según la necesidad del concepto creativo. 

 

 


