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1- MARCO NORMATIVO: 

MISION: Dar a las personas de todo el mundo la oportunidad de gratificarse con productos 

de calidad a un precio justo creando valor para sus accionistas, colaboradores, clientes, 

comunidad, proveedores y medio ambiente a través de una gestión basada en procesos 

sostenibles. 

VISION: Ser la empresa N° 1 de golosinas y galletas de Latinoamérica y consolidar su 

participación en el mercado internacional. 

VALORES:  

 Confianza: al construir relaciones basadas en la consideración personal y profesional 

brindando respaldo y seguridad a todos aquellos con quienes se vinculan.  

 Respeto: al mantener una actitud prudente que los orienta al crecimiento con 

espíritu de autocrítica y conciencia de nuestras virtudes y debilidades. 

 Compromiso: al concebir una gestión basada en el progreso continuo, estimulando 

la interacción, el esfuerzo y la contribución de toda su gente hacia el logro de 

resultados. 

 Integridad: al asumir una conducta honesta, transparente, coherente y responsable. 

 Liderazgo: al sostener una visión de largo plazo que los impulsa a buscar formas 

innovadoras de competitividad, optimizando con creatividad e ingenio los recursos 

que disponen. 

 

2- PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA: 

Arcor es una marca con mucha trayectoria que se especializa en la producción de alimentos, 

chocolates, golosinas, galletas y helados. A su vez esta marca paraguas acapara otras marcas 

como: 

 Chocolates: Águila, Cofler y Tofi. 

 Helados: Helados Arcor. 



 Golosinas: Bon o Bon, Butter Toffees, Menthoplus, Mogul, Mr. Pop´s, Poosh!, 

Rocklets, y Topline. 

 Galletas: Chocolinas, Criollitas, Formis, Hogareñas, Rumba y Sonrisas. 

 Alimentos: Salsati, Saladix, Presto Pronta, Natural Break, La Campagnola, Godet, 

Cereal Mix y BC La Campagnola. 

 

3- MAPA DE PÚBLICOS: 

 

4- INVESTIGACION: 

La compañía internacional seleccionada en la reconocida Arcor, top 1 en el ranking de las 

multinacionales alimenticias. Como principal competencia se encuentran las empresas 

Nestle y Unilever dentro de su segmento de negocios.  

- 

Arcor obtuvo en el mercado de capitales financiamiento por US$ 150 millones, a una tasa 

de interés de 6% anual y a un plazo de seis años, en tanto que la energética Albanesi 



emitió Obligaciones Negociables (ON) por $ 261 millones y la financiera SBM Créditos 

colocó un fideicomiso financiero por $ 26,9 millones. 

- 

Grupo Arcor concluyó el ejercicio económico Nº 59, comprendido entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre de 2019, con una pérdida de 144 millones de pesos, en comparación a 

una pérdida de 1.555 millones de pesos del mismo período del año anterior. 

Según informó, las ventas de Argentina, que incluyen las exportaciones a terceros, 

representaron el 67% de las ventas consolidadas, mientras que las ventas de sociedades 

del exterior alcanzaron al 33%. 

- 

Grupo Arcor obtuvo 2.600 millones de pesos en el mercado local de capitales, según 

anunció la empresa. 

La compañía "superó holgadamente su objetivo inicial" de obtener 500 millones de pesos 

a través de la emisión de dos clases de obligaciones negociables, sumando un total de 

2.600 millones de pesos, expresó en un comunicado. 

- 

La compañía alimentaria Arcor cerró 2019 con una pérdida de 144 millones de pesos, 

según comunico la Comisión Nacional de Valores (CNV). El número representa una 

importante mejora con respecto al año anterior, cuando el balance de la firma arrojó un 

rojo de 1555 millones de pesos. 

En tanto, el resultado operativo fue positivo en 6549 millones de pesos, en comparación a 

una ganancia operativa de 7044 millones de pesos del mismo periodo del año anterior. 

- 

La fuerte caída del consumo masivo golpea a una de las empresas emblema de alimentos 

en la Argentina. Arcor, que semanas atrás debió dar vacaciones a 2500 trabajadores en el 

país en cuatro plantas, anunció hoy que despedirá a 42 trabajadores en su fábrica de 



chocolates de San Luis, luego de abrir un proceso de "readecuación de personal", que ya 

había incluido algunos retiros voluntarios y la posibilidad de relocalización de personal. 

5- DIAGNOSTICO ISSUES PREVENTION: 

 CAMBIOS EN LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR FINAL A NIVEL LOCAL: Arcor es una 

compañía donde uno de sus principales negocios es la alimentación humana, 

teniendo un amplio portfolio de marcas de primera línea. Este negocio tiene su 

mayor % de ventas en el mercado local. Las sucesivas devaluaciones del peso a lo 

largo de los tres últimos años y el aumento de la cotización del dólar afecto 

severamente la conducta de selección de marcas por parte del consumidor final e 

impacto fuertemente en la caída de ventas de la compañía debido a que sus 

productos están en el segmento de primera línea, ello se vio reflejado en pérdidas 

de más de $1.000M según sus balances. Al bajar el poder adquisitivo de los 

hogares, el consumidor se vuelca a marcas del segundo segmento impactando 

negativamente en la facturación de la empresa. 

 Si bien la empresa cuenta con un gran desarrollo de sustentabilidad y 

responsabilidad social empresaria, certificando todas sus plantas bajo normas ISO, 

creo que podría haber un riesgo potencial al mediano o largo plazo con la planta 

ubicada en la localidad de San Pedro. Esta planta se dedica básicamente a la 

elaboración de aceites y derivados del maíz (ej. Harina de maíz) y se encuentra 

ubicada en zona urbana. En un comienzo estaba fuera del radio urbano pero con el 

avance poblacional hoy quedo inmersa en dicha zona. La posibilidad de dictaminar 

una ordenanza municipal que afecte su funcionamiento sería un riesgo potencial.  

 Arcor nace como una empresa netamente de fabricación de golosinas. Hoy es su 

mayor negocio a nivel local e internacional, si bien la empresa fue diversificando 

sus productos a lo largo de los años con la compra de otras compañías como ser 

Noel y Águila. Hoy Arcor es el primer productor mundial de caramelos, líder en 

fabricación de chocolates en Latinoamérica y principal exportador de golosinas de 

Argentina y el MERCOSUR. 



Según un informe de la FAO se estima que el consumo de azúcar en los países e 

gran poder adquisitivo como es la UE, tendrá una caída significativa para el 2026. 

Esta tendencia se puede estar dando por un cambio en el hábito de los 

consumidores hacia una alimentación más saludable. Por ende, entiendo que el 

segmento golosinas, si bien ya está haciendo algunas transformaciones, debería ir 

mutando a una mayor proporción de golosinas saludables con menor conteniendo 

de azúcares.  

Públicos conflictivos: 

 CONSUMIDOR FINAL: Afectado por menor poder adquisitivo opta por otras 

marcas.  

 CONSUMIDOR FINAL: Podría buscar a futuro con mayor predisposición, productos 

más saludables para su dieta, pudiendo afectar el negocio golosinas. 

 SOCIEDAD SAN PEDRINA: Podría verse afectada por residuos industriales de una 

planta situada dentro de la zona urbana. 

 EMPLEADOS DE PLANTA SAN PEDRO: En caso de futuro conflicto con ordenanzas 

municipales podrían ver afectado su fuente de trabajo. 

Objetivos: 

 La compañía se planteó como principal objetivo desarrollar globalmente un 

sistema agro-alimentario sustentable para la preservación de la vida humana y del 

planeta dado las presiones existentes para alimentar a la creciente población en un 

contexto de escasez de recursos, para la agenda 2030. 

 Incrementar la proporción de golosinas saludables un 50% a causa de la tendencia 

a la alimentación saludable mencionada anteriormente, la cual conllevara a la 

caída del consumo de azúcar a largo plazo; por eso es que esto se plantea a 

mediano-largo plazo, es decir por lo menos al año 2022. 

  



6- PLAN DE RELACIONES PÚBLICAS: 

a) Debido a lo investigado anteriormente se llegó a la conclusión de que Arcor se 

caracteriza como marca de primera mano y debido a las sucesivas devaluaciones del peso 

a lo largo de los tres últimos años y el aumento de la cotización del dólar puede que la 

conducta de selección de marcas por parte del consumidor cambie y se incline hacia 

marcas de segunda mano afectando severamente en la facturación de la empresa. 

Por otro lado, se reconoce que hoy en día gran parte de la población se está inclinando 

hacia una alimentación más saludable, por ende Arcor, líder en la fabricación de 

chocolates y golosinas de Latinoamérica, deberá de replantearse su producto estrella 

caracterizado por su nivel de azúcares o simplemente mutar a una mayor proporción de 

golosinas saludables con menor conteniendo de azúcares.  

 

b) Como principales objetivos para este plan se destacaron los siguientes: 

 Conformar una imagen corporativa asociada a los saludable, en un 30%, en el lapso 

de un año. 

 Acompañar a los consumidores de forma dedicada disminuyendo el precio de los 

productos que incluyan la canasta básica, como por ejemplo tomates enlatados y 

aceite, entre un 15 y un 20% para el mes de julio de 2020. De esta manera 

posicionamos competitivamente a la marca frente a sus competidores de primera 

línea en supermercados de “alta gama” sin nivelar el precio a segundas marcas que 

se comercializan en hipermercados mayoristas. Esta estrategia se puede 

compensar con el incremento de precios en productos premium que no vean 

afectado su consumo. 

 

c) Al hablar de públicos objetivos se plantearos tres en los cuales se tuvo en cuenta lo 

desarrollado anteriormente: 

 Consumidor final: con un nivel socioeconómico medio-bajo que su lugar de compra 

recurrente sea un mercado de barrio y no un supermercado de “alta gama”. 



 Consumidor final: personas entre 25 y 35 años cuyo interés por una alimentación 

saludable está científicamente comprobado que es mayor al de personas de otras 

edades. 

 Distribuidores: ya que al disminuir los precios de los productos, las ventas 

aumentan y esto también lo beneficiaria de forma económica. 

 

d) Para cumplir con este plan de relaciones públicas se deberán llevar a cabo ciertas 

acciones planteadas de manera estratégica como por ejemplo: 

 El reconocimiento del problema por parte de la marca. 

 Comunicarlo hacia el resto de los públicos internos:  

Esta acción se llevara a cabo con la entrega de un paquete que contendrá una 

carta informativa con la estética de la marca junto con una muestra de la nueva 

golosina saludable. 

 Generar una comunicación con el distribuidor sobre estas acciones para que 

conozca la estrategia de la compañía, se pueda alinear y así ganar mercado es sus 

zonas a través de la penetración en pequeños comercios:  

Esta acción se llevara a cabo mediante la realización de un evento vía Skype donde 

se brindará toda la información necesaria y dará un cierre con el envío por correo 

de un presente en representación de la marca Arcor, ya sea una muestra del nuevo 

producto o una pequeña serie de productos que ya se comercialicen. 

 El lanzamiento de una campaña publicitaria para los nuevos productos de 

caracterización saludable como así también una de “precios cuidados”. 

 Redacción de una gacetilla de prensa que informe sobre la disminución del nivel de 

azúcares que Arcor está llevando a cabo en sus productos: 

  



Martes 2 de junio de 2020 

ARCOR EXPANDE SU PRODUCTO ESTRELLA Y ADECUA LOS PRECIOS 

DE SUS PRODUCTOS BÁSICOS. 

Frente a los cambios de conducta en los consumidores hacia una alimentación más 

saludable, la firma se posiciona con nuevos productos, presentando golosinas bajas en 

azúcares. A su vez, impulsada por un contexto económico ajustado, propone adecuar el 

precio de sus productos básicos a las necesidades del consumidor. 

El día martes 2 de junio la empresa Arcor realizó un evento en el que convocó a directivos 

del área comercial, marketing, logística, producción y recursos humanos para dar a 

conocer las nuevas acciones que se llevaron a cabo en este último tiempo.  

Arcor evaluó un cambio en la conducta del consumidor final en dos aspectos, por un lado 

la tendencia que se viene produciendo en los últimos años la cual se inclina hacia una 

alimentación saludable en la población. Por otro lado, el incremento en la elección de 

marcas de segunda línea motivados por su bajo costo, en un contexto económico 

ajustado.  

En lo que respecta a la nueva tendencia hacia una alimentación sana, la FAO ha estimado 

que para el 2026 la caída del consumo de azúcares será significativa. Es por ello que la 

compañía, como principal exportador de golosinas de Argentina y el MERCOSUR y líder en 

fabricación de chocolates en Latinoamérica, aumentará la producción de golosinas 

saludables. 

La segunda decisión de Arcor, adecuar los precios de sus productos incluidos en la canasta 

básica, responde a una necesidad de acompañar al consumidor final con productos que 

poseen una excelente relación precio-calidad, manteniendo así su segmento de mercado e 

incrementando ventas en nuevos segmentos.  

 Por último, se evaluarán los resultados de la campaña comprobando si se 

cumplieron los objetivos. 



e) Presupuesto: En esta campaña se realizaran distintos tipos de contenidos ya sean 

spots publicitarios, como gráfica, entre otros; y todos cuentan con un presupuesto 

distinto. La cantidad a gastar debe ser alta ya que nada de lo que sale en televisión tiene 

bajo costo al incluir una producción más elaborada que una simple publicación, pero a su 

vez el diseño gráfico y la redacción de estas publicaciones cuenta con un gasto moderado.  

 

f) Calendarización: 
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DISTRIBUIDORES               

CAMPAÑA PUBLICITARIA 
PRODUCTOS SALUDABLES               

CAMPAÑA PUBLICITARIA 
PRECIOS CUIDADOS               

GACETILLA DE PRENSA               

EVALUACION DE 
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