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Apple Inc: variables del Marketing Mix 

 
 La empresa seleccionada para este trabajo es “Apple inc.” La razón por la cual se eligió esta corporación es 

porque es una multinacional con muchos años en la industria de los dispositivos electrónicos, y es una de las que lidera 

este mercado. En 2016, Apple fue la empresa numero uno en el mundo, y Por eso nos resultó interesante indagar sobre 

las variables controlables de marketing; las razones y estrategias que llevaron a esta empresa a ser lo que es hoy. ¿Qué 

es lo que hizo Apple que otras empresas no hacen? 

Apple inc. Es una empresa multinacional americana  fundada por Steve Wozniac, Steve Jobs y Ronald Wayne 

en 1976 y cuya sede se encuentra en Cupertino california.  Su principal tarea es diseñar, desarrollar y producir 

dispositivos electrónicos de distintas categorías para el consumidor en general. Sin embargo, no fue así desde sus 

comienzos. En un principio, los productos a los que dedicaban su producción los primeros años desde su fundación, 

eran principalmente computadoras. Luego fueron incorporando nuevos productos y otorgándole a su marca un enfoque 

considerablemente más amplio. De hecho, se podría decir que el ampliar de su cartera de productos fue uno de los pasos 

más importante en la trayectoria empresarial de Apple, ya que desde el lanzamiento del primer “ipod” en 2001, 

comenzaron a liderar la industria de reproductores de música de ese estilo y más tarde de celulares (Con la creación del 

conocido “Iphone” en 2007). Esto ayudó notablemente a la compañía, ya que en sus comienzos, sus productos no 

tuvieron el éxito que tienen hoy en día; se enfrentaron a bajos precios en la bolsa de valores y pocas ventas. 

 

 

 
Variable 

 

Momento 1 
Primeros años de la empresa 

(1976-1990) 

Momento 2 
Actualidad 

 
 
 

PRODUCTO 
 
 
 
 

    En sus inicios, Apple fue precursor de 
un tipo en especial de computadoras y es 
lo que se dedicó a producir en sus 
primeros años en el mercado de los 
dispositivos electrónicos. El 
lanzamiento de su primer “Macintosh” 
fue furor, ya que crearon una 
computadora de escritorio para uso 

    Actualmente Apple posee una cartera de 
productos extremadamente amplia de productos 
que incluyen una gama de ordenadores portátiles 
“MacBook”, Productos de sobremesa como el  
Mac mini, Imac o Mac Pro (computadoras de un 
tamaño absurdamente pequeño que lo unico que 
necesitan es energia y un monitor), Los Conocidos 
Iphone (Smartphone), Ipad (tablets) Ipod 

Evolución del logo de Apple Inc. A través de los años 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO 

doméstico, que tenga las caracteristicas 
y aptitudes informaticas de una 
computadora profesional, pero a un 
costo mas accesible. que incluia una 
interfaz grafica , puerto para CDs, 
impresora, un mouse y una manija para 
ser transportada con facilidad. Es así 
como Apple comenzó comercializando 
principalmente distintos modelos de 
computadoras personales, incluyendo: 
Power Mac, Apple I, Apple II, Apple III 
y su línea de Macintosh.  
    A comparacion de la actualidad, la 
variedad de productos que Apple ofrecia 
a sus usuarios en esta época es 
muchisima menor. Con el pasar de los 
años fueron desarrollando nuevas 
tecnologias y creando nuevos productos 
que poco a poco irían cubriendo y 
abasteciendo nuevos segmentos en el 
mercado de la tecnologia. Con la 
Macintosh como ejemplo en esa época y 
con el “ipod” o el “Iphone” en la 
actualidad, podemos afirmar sin lugar a 
duda que desde siempre los productos 
Apple se caracterizaron por ser 
innovadores y ofrecer al consumidor una 
experiencia totalmente diferenciada a la 
de la competencia. 

(reproductores mp3 y mp4) y otros productos para 
utilizar en el hogar como el Apple tv (un 
dispositivo que convierte un televisor normal en 
un “smart” tv y ofrece una conectividad exclusiva 
con el resto de los dispositivos Apple); el AirPort 
(un repetidor y acelerador de señal de wi-fi) o 
nuevos productos portátiles como el Apple watch 
(reloj inteligente) que fueron lanzados en los 
últimos años. Como se puede ver, la variedad y el 
enfoque de la cartera de productos en la actualidad 
es mayor y muy distinta a la de los primeros años 
de la empresa.  
    Se puede ver como Apple buscó tener muchos 
mas productos funcionando en las casas de sus 
clientes, no solo pensando en las computadoras en 
sí como lo hicieron en un principio, sino 
intentando brindar soluciones mas abarcativas en 
cuanto a la conectividad y funcionamiento de 
otros dispositivos como la televisión, el internet o 
los relojes. Estos productos están enfocados en 
innovar y se caracterizan por ser fabricados con 
componentes de alta calidad, y ser estéticamente 
muy atractivos  y elegantes. Sus productos son de 
alta gama, por lo que la gente siempre tiene 
expectativas muy altas en cuanto a la calidad y el 
diseño de sus productos. Estos no solamente 
tienen una perfecta terminación en sí, sino que el 
packaging es tambien cuidadosamente diseñado 
para que sea lo mas atractivo y agradable posible 
para el consumidor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO 

    Si bien es absurdo comparar precios 
de más de 20 Años atrás con los 
actuales, no solo teniendo en cuenta 
factores externos como la inflación sino 
también considerando que los productos 
se han desarrollado muchísimo y han 
evolucionado en cuanto a software y 
hardware (lo que significa que ninguno 
de los productos de esta época siguen 
vigentes en la actualidad), podemos 
tomar en consideración una declaración 
que realizo uno de los fundadores de 
Apple al noticiero “Sídney Morning 
Herald” cuando recién fundaron la 
empresa, donde Steve Wozniak dijo que 
él quería realmente mostrar a la gente a 
su alrededor que con inteligencia y 
conocimiento se podía hacer una 
computadora que no tenga un alto 
precio. Esto nos da un indicio para poder 
pensar en el precio de los productos de 
esa época y compararlos con los de 
nuestro segundo momento (la 
actualidad), y pensar que esta idea de 
“Bajo precio” que mantenian cuando 
recién abrieron la compañía fue 
mutando hasta terminar justamente en lo 
contrario: precios muy altos. 

    Actualmente, los productos de Apple tienen en 
general precios relativamente altos en 
comparación a sus competidores. Apple es caro y 
sus clientes ya lo saben. De hecho, es una 
estrategia que la empresa utiliza para mantener 
una imagen de marca que represente productos de 
una calidad superior al de las competencias. 
Además, estos precios son una manera de hacer 
sentir al usuario que al pagarlos van a formar parte 
de un grupo limitado de usuarios al que solo 
pueden acceder aquellos que tienen los recursos 
para adquirir uno de sus productos. Además, 
teniendo en cuenta la calidad, presentación, 
desarrollo tecnologico y funcionamiento de los 
productos,  muchos clientes estan dispuestos a 
pagar precios mas altos como los de Apple, con tal 
de disfrutar de dichos beneficios.  
    Algo importante a tener en cuenta cuando 
analizamos esta variable del Marketing mix de 
Apple, es que la empresa no suele hacer 
descuentos ni rebajas, por un lado para mantener 
siempre los valores de marcas mencionados 
anteriormente, pero también para que los clientes 
tengan la tranquilidad de que el precio que estan 
pagando es el único, y que no corren el riesgo de 
pagarlo de más y luego verlo a un costo menor, ya 
que esto genera un sentimiento negativo en el 
cliente frente al producto/marca. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DISTRIBUCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Antes de la creación de los Apple 
store (2001) la distribución de los 
productos Apple estaba principalmente 
en manos de Revendedores Autorizados 
por la compañía. Sin embargo, la 
experiencia de compra podía variar 
muchísimo ya que no era difícil 
convertirse en revendedor, y se podía 
conseguir productos Apple con grandes 
revendedores que también 
comercializaban computadoras de 
Windows, o incluso también con 
pequeños emprendedores que revendían 
desde su garage. Cuando Apple crea los 
Apple stores, las exigencias para 
convertirse en revendedor aumentan y es 
por eso que muchos dejaron el negocio 
de los productos Apple. Este 
movimiento por parte de la empresa fue 
para que los Apple store puedan 
abastecer a los clientes que se 
encuentren en zonas cercanas a ellos, y 
que los Revendedores certificados se 
encarguen únicamente de comercializar 
los productos en zonas donde aun no 
había Apple stores. Ademas, la 
compañia desea poder “unificar” la 
experiencia de compra de sus productos, 
es por eso que los requerimientos y las 
exigencias para convertirse en un 
revendedor certificado son más, ya que 
deben que garantizarle a Apple que el 
servicio de venta que  van a ofrecer al 
momento de comercializar sus 
productos está al nivel y se corresponde 
con los valores y calidad de la empresa. 

    Hoy en día Apple tiene varias maneras de hacer 
llegar sus productos al público. Entre ellas se 
encuentran los Apple stores, que son sus locales 
propios y exclusivos donde  ofrecen 
absolutamente todos sus productos y además 
tienen servicio técnico para sus clientes. Un 
aspecto muy importante a destacar sobre este tipo 
de distribución, es que estos locales tienen un 
diseño interior y una organización muy particular 
que los distingue de cualquier otro local 
tecnológico o similar.  Además, estas tiendas 
generalmente se encuentran en shoppings lujosos 
o en zonas céntricas estrategicas. Se caracterizan 
por tener a disposición de los clientes todos sus 
productos para que los puedan probar y tocar. 
    Apple también cuenta con socios comerciales o 
“trade partners”, que se encargan de distribuir sus 
productos de manera independiente por los 
distintos países donde se comercializan sus 
productos. La tercera vía son los vendedores 
minoristas o “retail”, que deben ser seleccionados 
y autorizados por Apple, y que no siempre tienen 
la cartera completa de productos, sino que 
generalmente se especializan en los productos más 
populares como los “Iphone”.  
    Otra alternativa mas que es utilizada por esta 
empresa, es la  venta online a través de su sitio 
web. Hoy en día las ventas por internet cumplen 
un papel importantísimo en las vías de  
distribución de las empresas. Apple ofrece toda la 
gama de productos en su sitio web y también se 
encarga de concretar las entregas a domicilio de 
las compras realizadas a través de este  medio.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROMOCIÓN 

Los anuncios que pudimos rescatar de 
los años 1990 se basaban en posters, 
probablemente para revistas, diarios o 
vía publica con una frase alusiva al las 
soluciones y a la simplisidad (similar a 
las de hoy en dia).  Sin embargo, lo que 
diferencia este contenido del actual es 
que estos anuncios tienen mucho texto. 
Igualmente, las imágenes ilustrativas 
que utilizaban en aquellos tiempos son 
bastante profesionales teniendo en 
cuenta la época y el desarrollo de la 
tecnologia para ese entonces, por lo 
tanto podemos decir que tiene un punto 
similar a las actuales en ese sentido, la 
búsqueda de llamar la atención mediante 
contenidos audiovisules profesionales. 
     Otro aspecto que tienen en común 
estos dos momentos es que la 
información que enfatizan en sus 
contenidos se centra mas 
escpecificamente  en las características 
técnicas, físicas  y de diseño de sus 
productos y no tanto en el precio, por lo 

    Con respecto a la promoción, en estos últimos 
años Apple se ha caracterizado por promocionar 
sus productos a través de Fotos y Videos. De estos 
contenidos, cabe resaltar que muy pocos se basan 
en el precio resaltar los aspectos tanto estéticos 
como técnicos de sus productos, haciendo énfasis 
en la diferenciación. En especial con respecto a la 
elegancia, la rapidez, liviandad, belleza y 
prolijidad de sus productos. Sin embargo, Apple 
no es una empresa que invierta millones en 
publicidades televisivas o similares, sino que 
como bien explican en 7 key strategies that you 
must learn from Apple’s marketing1, en los 
ultimos años los recursos publicitarios mas 
valiosos para la compañía han sido la utilización 
se sus productos por parte de figuras públicas o 
gente famosa, y la difusion de reseñas positivas 
sobre los productos en los medios masivos de 
comunicación.  Además, cada vez que están por 
lanzar un producto nuevo al mercado, la empresa 
realiza una especie de evento conferencia donde 
asiste muchísima gente y donde se presenta el 
producto, se dan a conocer sus características y se 
lo prueba en vivo. Otra cualidad importante a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tanto se podría decir que eso es algo que 
mantuvieron a través de los años: el 
enfoque de sus avisos publicitarios. 

destacar cuando hablamos de la “promoción” de 
los productos Apple es que El contenido 
multimedia que desarrollan siempre es de alta 
calidad y está perfectamente filmado y editado.  

Algunos de los exclusivos productos que Apple ofrece a sus usuarios 

Publicidad de Apple (1997)2 



Cuando se hace referencia a la diferenciación de marca de Apple, es importante destacar que  desde sus 

comienzos lo primordial fue la innovación. Teniendo esto en cuenta, en los primeros años, Apple desarrolló productos 

que no existían aún en el mercado, por lo tanto fueron pioneros en muchas cosas, como por ejemplo, la utilización de 

una pantalla de Tv como monitor de una computadora, entre otros productos. Sin embargo, con el pasar de los años, en 

paralelo se fueron desarrollando productos similares de otras marcas que generaron competencia. Esto obligó a Apple a 

llevar su diferenciación a otro nivel. Además de desarrollar altas tecnologías y vender productos con nombre e identidad 

propia, como el “ipad” que no es una tablet marca Apple sino que es directamente un “Ipad”. Esto vendría a ser la 

creación de una categoría totalmente distinta que supuestamente no compite con nadie. Además, los factores de 

diferenciación más importantes que utilizo Apple fueron: en primer lugar el Precio, ya que en casi todos los casos tienen 

precios más altos que los de la competencia; esto se ve acompañado por productos que son de alta gama, con 

terminaciones perfectas y diseños únicos. Además, los productos Apple se diferencian del resto por ser exclusivos: Los 

software que corren los dispositivos Apple (Ios y MACos) no los puede correr legalmente ningún otro ordenador o 

celular; los cargadores, también son exclusivos: A diferencia de marcas como Motorola o Nokia que en los últimos años 

comercializaron Smartphone cuyo cargador es genérico y compatible con varias marcas, los productos de Apple solo 

funcionan si son originales y fabricados por Apple. Por último, como se mencionó en el Cuadro del punto anterior, la 

venta de productos es también totalmente distinta a la de cualquier otra marca competidora: Si bien es posible encontrar 

productos en empresas grandes de reventa como “BestBuy” su principal canal de venta son los “Apple stores” donde el 

cliente tiene la posibilidad de probar todos los productos, conocerlos y hasta incluso pagar de una manera totalmente 

innovadora. Por último, cabe reconocerque dentro de la sociedad actual, ser usuario de Apple otorga cierto “status”, esto 

esta directamente relacionado con las estrategias mencionadas en este texto, y es otro de los tantos factores de 

diferenciacion que utiliza esta empresa. En conclusión, los productos de esta empresa comenzaron diferenciándose por 

ser meramente innovadores, pero debido a la globalizacion, al avance tecnologico de otras empresas, y a la competencia 

que la presencia de estas significaba, Apple añadió a sus factores de diferenciacion todo un folclore en cuanto a la 

adquisición de sus productos y la experiencia de uso de los mismos, así como tambien un excelente servicio de post-

venta que incluye servicio técnico, garantias, AppleCare, una línea telefonica y un blog para hacer consultas y compartir 

inquietudes. 
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    La nueva iniciativa de nuestra empresa “EnvaFix”, que es una organización mayorista 

especializada en el packaging innovador gastronómico descartable, con el que planeamos  

revolucionar la industria rediseñando todo aquello que los usuarios ya conocen y adaptándolo 

para que ofrezca óptimas condiciones de comodidad y practicidad.  

     Nuestra empresa cuanta con una sede en Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Utilizaremos los conocimientos en venta, diseño y publicidad para analizar detalladamente 

las características del mercado y ofrecerle productos que se adapten a las necesidades reales 

de los consumidores con resultados positivos comprobables para nuestros clientes objetivos: 

Los carritos de comida, comúnmente llamados “Food Trucks”, y los humerios. 

    La empresa se caracteriza por la adaptación y personalización de sus productos según con 

la empresa con la que trabaja, además de la puntualidad y el profesionalismo. 
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LINEA DE PRODUCTOS  

 

Tras haber identificado lo incómodo y sucio que suele resultar para el consumidor de 

Food Tracks y locales de comidas rápidas usar aderezos como mayonesa y kétchup al 

momento de comer papas fritas, y además, teniendo en cuenta que esto también significa más 

trabajo para el personal al momento de limpiar las mesas y bandejas,  hemos buscado crear 

un producto que ofrezca una solución práctica y fácil de implementar para que los 

restaurantes de esta categoría mejoren la atención y el servicio que le brindan a sus clientes, 

y al mismo tiempo, hemos solucionado y optimizado recursos tales como el tiempo y esfuerzo 

de trabajo del personal.  

           El producto destacado desarrollado es un recipiente similar a los contenedores de 

papas fritas con los que actualmente cuenta el mercado, pero con la innovadora diferencia de 

que tiene un pequeño compartimiento en la parte frontal donde servir un aderezo. De esta 

manera, el usuario tendrá en un mismo lugar las papas fritas y su respectiva salsa 

acompañante, donde podrá untar las papas sin necesidad de ensuciarse las manos ni la 

mesa/bandeja y con la posibilidad de transportarlo cómodamente en una sola mano con total 

facilidad.  

Los productos de línea que ofrecemos a parte del envase para papas fritas con 

aderezo, son la caja para hamburguesa, con la particularidad de tener un croquelado con el 

logo en la parte superior que sirve de apoya vaso, y el vaso y sorbete para bebidas, ambos 

productos ideados para competir en el rubro de las cadenas de comida rápida. Nuestra 

intención con esta línea de productos es ofrecer facilidad y un mejor precio a las cadenas de 

comida rápida del país(que no tengan requisitos de franquicias) ya que nuestros productos 

son fabricados en el país, por ende abarata mucho los costos respecto a nuestras 

competencias. 
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PRODUCTO DESTACADO 

 

         

 

   El producto destacado que comercializaremos será fabricado con un tipo especial de 

cartón/cartulina denominado cartoncillo, un material ligero y compacto de 300 gramos que 

admite impresión gráfica de alta calidad en offset o huecograbado que lo hace idóneo para 

fabricar los envases de pequeño y mediano tamaño de productos de gran consumo.  

Es imprescindible que este material sea, como ya dijimos, posible de imprimir, ya que 

nuestros principales clientes ofrecen todos sus productos con un packaging personalizado e 

impreso a color. Además, deben tener un bajo costo, ya que es un producto que se compra 

en cantidad y que es descartable, lo que significa que luego de un solo uso será desechado, 

por lo que no debe significar un gasto muy grande para las empresas que lo utilizan.  

Nuestro producto está hecho con materiales reciclables como cartón y en su parte 

exterior, cubierto por una capa plastificada para que no se humedezca, y sea mucho más 

resistente que un contenedor normal.  

El mismo será envasado sin armar en packs de 1000 unidades en bolsas transparentes 

de nylon con el fin de optimizar el espacio de los depósitos de nuestros clientes y evitando la 

constante reposición del mismo. El armado de cada envase no será un problema ya que está 

perfectamente diseñado para que la pequeña “pala” que colecta las papas al momento de 

servirlas sea colocada en la boca del producto y este se abra automáticamente por la forma 

de ensanchamiento que tiene la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n_Offset
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 El mismo será envasado sin armar en 

packs de 1000 unidades en bolsas transparentes 

de nylon con el fin de optimizar el espacio de los 

depósitos de nuestros clientes y evitando la 

constante reposición del mismo. El armado de 

cada envase no será un problema ya que está 

perfectamente diseñado para que la pequeña 

“pala” que colecta las papas al momento de 

servirlas sea colocada en la boca del producto y 

este se abra automáticamente por la forma de 

ensanchamiento que tiene la misma. 

 

Dentro de la oferta de nuestro producto se 

encontrarán dos tamaños: mediano contiene 100 

grs (5 cm largo, 4 cm de profundidad y 7 cm de 

alto); y grande contiene 150 grs. (6 cm largo, 4 cm de profundidad y 9 cm de alto). Y a su 

vez cada medida tendrá la opción de incluir uno o dos compartimientos para aderezos. 

  

 

Entre otras ideas de producto potencial que analizó el grupo se encontraban una funda para 

iPhone con auriculares retráctiles y entrada para cargar el celular (funcionaba de adaptador 

ya que los usuarios de iPhone no pueden escuchar música y cargar el teléfono a la misma 

vez). Esta idea no fue seleccionada debido a su alta complejidad e inversión al momento de 

fabricarlo. Otra de las opciones fue un ventilador que acumule la humedad del ambiente y 

que luego de unos minutos permita expulsarla para así refrescar al usuario y combatir las 

altas temperaturas. Sin embargo, consideramos que sería difícil la inserción de tal producto 

en el mercado debido a la existencia de los aire acondicionados que ya están posicionados y 

satisfacen la misma necesidad con una función similar.  

 

 
 

7 cm 

4 cm 

2,5 cm 

5 cm 
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SEGMENTO DE MERCADO 

 

 El segmento de mercado al que está dirigido nuestro producto es al sector 

gastronómico, más específicamente de la comida rápida, locales de comida que no posean 

mucho lugar para que sus clientes puedan comer cómodamente. Probablemente en su 

mayoría estén cerca de plazas o sean chicos, donde su menú sea acotado y posea solo 

autoservicio, es decir sin servicio de mozos. 

 

           Con Envafix seremos proveedores de nuestro producto para las empresas quienes lo 

utilizarán para presentar y ofrecer sus productos a los consumidores. Si bien sabemos que es 

un segmento que ya está “completo” por así decirlo, creemos que la innovadora propuesta de 

nuestro producto y los factores de diferenciación serán capaces de generar el lugar necesario 

para nuestra inserción en el mismo. 

 

 

 
CONSUMIDOR REAL Y PRETENDIDO 

  

 Nuestro producto brinda comodidad y facilidad a los consumidores, es por eso que 

tiene como cliente pretendido a los dueños y/o responsables de compra de los “carritos de 

comida” “food trucks” e incluso “humerios” que ofrecen a sus clientes papas fritas como 

acompañamiento; ya que, pese a que este tipo de empresas no necesariamente posea un lugar 

fijo donde llevan a cabo su negocio, buscan generar un balance en la comodidad de sus 

clientes, brindándoles la mejor calidad posible en sus productos y servicios.  

Sin embargo, de llegar a las grandes cadenas de comida rápida presentes en nuestro 

país nos veríamos altamente beneficiados ya que demandarán una gran cantidad de nuestro 

producto y colaborarán con la rentabilidad de nuestro emprendimiento debido a su alto 

volumen de producción y venta.  

 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 
FACTORES DE DIFERENCIACIÓN 

 

 

 Nuestro producto cuenta con una principal característica, la cual es la practicidad de 

su uso, con una innovación que lo diferencia de sus posibles competidores (que podrían ser 

los conos de papas y los envases de papas que utilizan las cadenas de comida rápida 

actualmente, o cualquier envase descartable).  

           Dicha característica es un plus en cada producto, como por ejemplo el envase de papas 

con el compartimiento en la parte frontal para vertir el aderezo que brinda al consumidor 

comodidad y sencillez, un envase de hamburguesa con un croquelado en la parte superior 

para que el cliente lo saque y pueda usarlo de apoya vaso y un vaso térmico con base 

antiresbalante para que cuando sea trasladada en una bandeja, este no se caiga. 

         Además, nuestros envases sirven para que la marca que utilice nuestro producto genere 

una imagen positiva en su cliente, a la misma vez que evita que los aderezos ensucien las 

bandejas y se haga un gasto excesivo de servilletas de papel. 

          No solo es un factor diferencial para los consumidores de los productos, sino para las 

empresas a las que proveemos, ya que nuestros productos son más baratos que la 

competencia, y los nuestros tienen el agregado en cada envase. 
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Teniendo en cuenta por el factor diferencial que tiene nuestro producto, el costo de 
producción no es significativamente mayor al del resto de recipientes para papas fritas, 
hemos decidido instaurar un precio competitivo más bajo que la competencia, a solo $3,80 
el mediano y $4,20 el grande, ya que consideramos que es una excelente oportunidad para 
ingresar en el mercado y posicionarnos rápidamente como proveedor de insumos. 
Creemos que si logramos ofrecer por un precio menor un producto que satisface más 
necesidades o brinda un servicio mejor que el que actualmente tienen, las empresas 
considerarán comenzar a utilizar nuestro producto. Realizaremos tácticas de promoción 
de ventas en las que ofreceremos importantes descuentos al primer pedido de nuestros 
primeros productos. También realizaremos descuentos por compras en grandes cantidades 
mayoristas.  

 

Comercializaremos nuestros productos principalmente en la Argentina. Serán 
almacenados en un galpón principal en Capital Federal donde se clasificarán y ordenarán 
y luego serán distribuidos en camión directamente a las distintas sedes centrales de 
nuestros principales clientes, quienes se encargarán de repartirlo entre sus respectivas 
sucursales. Sin embargo, ofreceremos la opción de realizar envíos al interior para aquellas 
empresas cuya base se encuentra allí. Los envíos al interior se realizarán con la empresa 
Via Cargo para aquellos clientes cuyas sedes principales para que distintos clientes 
puedan obtener el mismo servicio que los de CABA y GBA. Nuestro departamento de 
ventas realizará llamados telefónicos a nuestros clientes objetivos para darles a conocer 
nuestro producto y ofrecérselos.  

 

 
Principalmente haremos auspicios y presencias en ferias de gastronomía para fortalecer 
la imagen de la empresa y el acercamiento de nuestros productos a todos los interesados 
y posibles compradores. 
Además enfatizaremos las ventajas que brinda el producto no solo al usuario sino a la 
empresa en sí.  
Planificaremos un evento propio con el formato de feria gastronómica, en el que se 
invitará a nuestros potenciales clientes para que vendan sus productos y tengan la 
oportunidad de probar nuestro producto, ofreciéndoselo al público (será de entrada 
gratuita) y logrando ver las reacciones de sus clientes y los resultados que el producto 
promete garantizar. También planeamos hacer publicidades directas hacia nuestros 
clientes con muestras de regalo hacia gerentes buscando reuniones con los directivos.  
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NECESIDADES CUBIERTAS POR EL PRODUCTO DESTACADO 

 

 

 La razón por la cual nosotros creamos el envase para papas fritas con aderezo es 

debido a que se identificamos un problema a la hora de seleccionar un lugar en donde poner 

el aderezo brindado por las cadenas de comida rápida. Un sistema sencillo, y barato es la 

manera de proporcionar a los clientes una solución que mejora la imagen de marca y 

experiencia de los consumidores de nuestros clientes. Además de proporciona una menor 

demanda de limpieza lo que ahorra tiempo, y hasta puede ser una manera de garantizar la 

salud de los consumidores de la comida rápida, evitando enfermedades y posibles demandas. 

Además nuestra empresa ofrece la línea de productos con una personalización total en los 

laterales, en la parte superior e inferior de cada producto. Cubriendo una necesidad propia de 

las empresas a las que proveemos. 

Incluso planteamos campañas ambientales o cupones de descuento debajo del circulo 

croquelado de las cajas para hamburguesas, para tener un papel aún mas protagónico. 

Abajo adjunto un render de un posible cliente. 
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POSICIONAMIENTO 

 

 Pretendemos que nuestros productos ocupe un buen lugar en la mente tanto del cliente 

como del usuario, donde brinde ciertas comodidades a ambas partes. En primer lugar, a las 

empresas debido a que brinda comodidad y optimización del tiempo y de recursos en general, 

y a la misma vez que garantiza una mejor experiencia a sus propios clientes, quienes van a 

sentirse a gusto con la utilización del los productos y con las comodidades que este les brinda, 

percibiendo una sensación positiva con respecto a su marca.  

Entre nuestros objetivos se encuentran generar lealtad en nuestros clientes y una atracción 

funcional y operativa a quienes adquieren nuestros productos. Buscaremos incentivar el uso 

de nuestro producto por parte de las cadenas rápidas mediante estrategias de marketing y 

comunicación, con promociones de lanzamientos y precios mayoristas. Además, enfatizando 

la practicidad y la percepción que los consumidores tendrán en su mente al respecto de 

nuestro producto, como consecuencia de que puedan comer con su bandeja este limpia, 

organizada y que resulte más cómodo para ellos comer sin ensuciarse. 

 Para lograr esto, es imprescindible construir adecuadamente las estrategias de 

comunicación para no enviar mensajes mal definidos, donde se le dé un mal uso o un desuso 

al producto y provoquen que el consumidor se cree una imagen distinta a la que 

prentendemos. 

 Según los objetivos y estrategias de nuestra empresa, nos centraremos posicionarnos 

como marca innovadora, con conceptos nuevos asociados al mercado de los suplementos 

para cadenas de comidas rápidas, presentándonos como la primera en pensar realmente en 

las necesidades del consumidor y enfocándonos constantemente en mejorar la calidad de los 

servicios y presentación de los productos que nuestros clientes brindan. Además nos 

posicionaremos como una marca que prioriza la personalización, haciendo saber a cada uno 

de los locales que abastecemos que los productos que comercializamos pueden ser adaptados 

a sus necesidades o preferencias específicas (por impresión de logos e imágenes, oferta de 

tamaños, cantidad e compartimientos, etc.). 
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ENTORNO 

 

 Nuestros productos están destinados hacia locales de comida rápida o Food Tracks, 

donde el no tener lugar para sentarse a comer es realmente un problema y  más aún siendo 

un fenómeno EMERGENTE como lo son nuestros clientes pretendidos. 

           Como dijimos antes, al ser productos asociados a otra empresa, en su microentorno 

interactúa con muchas empresas y competidores: como ser una simple caja, un cono, un vaso, 

caja de hamburguesas o cualquier descartables, hasta un plato que con la misma función 

básica, pero sin el plus que decidimos implementar para satisfacer estas necesidades, que las 

hemos identificado y solucionado brindando mucha comodidad a los usuarios.  

 Al ser una solución para quienes consumen sus productos, también mejoramos la 

imagen hacia el consumidor que pretenden las cadenas de comidas rápidas, dando más 

facilidades a la hora de armar su almuerzo o cena e incluso posibilitando el consumo de sus 

productos en via pública o en el trabajo. 

 Si bien la gente es la que consume nuestros productos (usuarios), tenemos clientes 

claves, quienes hacen de intermediarios. Solo vendemos a cadenas de comidas rápidas, 

quienes los incluyen en los productos que ofrecen a sus clientes y por ende tenemos clientes 

derivados, para quieres si trabajamos en publicidad y estando pendientes de los resultados 

del producto y analizando constantemente los resultados para identificar cualquier necesidad 

adicional. 

La empresa tendrá como proveedor a “Papelera Palermo” que nos brindará la materia prima. 

Además, derivaremos los trabajos de corte, confección e impresión en offset a la compañía 

gráfica DaPrints, también ubicada en Palermo. 

Como se mencionó anteriormente, también realizamos negociaciones con Vía Cargo, 

empresa que se encargará de llevar a cabo los envíos al interior que realizaremos a nuestros 

clientes.  

 



 

Comercialización I 
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PRECIOS  
 
 

En cuanto a las estrategias de fijación de precios que va a llevar a cabo la empresa, 

se decidió implementar un liderazgo en costos, debido fundamentalmente a la cantidad 

de productos que se distribuyen. Este hecho brinda a la empresa la posibilidad de poder 

implementar un precio bajo, que sea el más económico con respecto a la competencia.  

Otra estrategia fijada por la marca es la de  

Costos fijos 

-Salarios de empleados:  empleados dedicados al sector administrativo y de ventas. 

-Renta de la oficina: La oficina dedicada al sector administrativo es una propiedad 

alquilada, por lo que el costo de la renta queda a disposición del propietario. 

-Personal de vigilancia: La oficina cuenta con personal de vigilancia 16 horas por día 

(Dos turnos de 8 horas). Se realizó un acuerdo con la empresa de seguridad Codecop 

SRL la cual provee sus servicios. Se acordó un acuerdo comercial con una fijación de 

precios a largo plazo. 

-ABL: El municipio donde se encuentra situada la oficina de la marca, cuenta con 

servicio de alumbrado, barrido y limpieza. Estos servicios se abonan mensualmente en 

una factura denominada ABL (Alumbrado Barrido & Limpieza). El costo de este queda 

a disposición del municipio. 

Costos variables 

 -Precios de los envases: Se adquieren de la papelera que es proveedora, el precio de los 

envases varía en base a la demanda que se realiza en cada pedido. 

-Impresión: La impresión se realiza a cargo de una imprenta la cual fija un precio en base a 

la demanda que realice la marca. 

-Servicios: Los servicios tales como la luz y el gas son considerados como costos 

variables ya que depende del uso que la empresa le dé.  

-Destajos: Son los trabajos en los que se le paga no por la cantidad de horas trabajadas, 

sino que se le paga al empleado por el concepto del trabajo realizado. Un ejemplo podría 

ser el trabajo realizado por el diseñador gráfico a la hora de realizar algún cliché 

determinado para algún cliente. Dependiendo del cliente, y de la cantidad de productos 

que solicita, se pueden realizar más o menos clichés por parte del diseñador. 
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-Abastecimiento de productos para las oficinas: Como agua, café, papel para 

impresoras, entre otras; que depende del precio que establezcan los proveedores. 

Costos totales 

Costos Fijos + Costos Variables 

El costo total es la suma de los fijos (salario de empleados + renta de la oficina + 

personal de vigilancia + ABL) y de los costos variables (Proveedor de cartón + 

impresión de los productos + servicios de agua y gas + destajos). Por el lado del costo 

unitario, utilizamos el costo total de producción, y lo dividimos por la cantidad de 

unidades que se producen, lo que dio como resultado un precio económico teniendo en 

cuenta la cantidad amplia de unidades producidas. El precio del producto en tamaño 

mediano y grande será de $4,50 por unidad, generando una ganancia del 40% en cada 

unidad vendida. La ganancia no es muy elevada con respecto al costo unitario, pero se 

tiene que tener en cuenta el hecho de que es un producto que se vende en masa, y de que 

la intención es conseguir un precio económico que posibilite competir en el mercado. 
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PRINCIPALES COMPETIDORES 
 
 

En el mercado del packaging para comida, encontramos como pionero y principal 

competidor a la empresa food packaging S.A. Mientras que la Envafix cuenta con un 

catálogo reducido de productos, food packaging S.A cuenta con más de 50 artículos a 

disposición de sus compradores. 

A continuación, se mencionan los principales productos competidores: 
 

 

✓ El 1° producto, ubicado en el lado izquierdo, es el denominado “Estuche Papas 

Fritas”. Dicho producto tiene un precio de $4 por unidad. 

✓ El 2° producto, ubicado en el centro, es denominado “Caja de hamburguesa sin 

tapa”. Dicho producto tiene un valor de $7 por unidad. 

✓ El 3° producto, ubicado en la derecha, es denominado “Pote 55”, sirve para 

almacenar aderezos, y tiene un valor de $2,50 por unidad. Cómo se mencionó 

anteriormente, no hay producto que satisfaga las mismas necesidades que el 

“envase para papas fritas con aderezo”.  

 

PRODUCTO     |     PRECIO ENVAFIX FOOD PACKAGING S.A 

Envase para papas fritas (con 

aderezo) 

$ 3,80 Mediano 

$ 4,20 Grande 

$4 Mediano 

Pote para aderezo - $2,50 

Caja para hamburguesa $6,80 $7 
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ANÁLISIS F.O.D.A  

FORTALEZAS 

-Es un producto innovador. 

-Al desarrollar productos con diferenciaciones que aún no existen en el mercado, no habrá 
competencia directa en un principio. 

-Productos de buena calidad y personalizables a las preferencias de cada cliente. 

-Venta al por mayor promete grandes ganancias y márgenes para descuentos. 

OPORTUNIDADES: 	

-Los foodtrucks (principal segmento del mercado al cual están dirigido los productos) están 
atravesando un momento de furor en el sector gastronómico, y mes a mes la cantidad aumenta. 

DEBILIDADES:  

-Las  políticas económicas que están siendo llevadas a cabo por el gobierno actual no son 
beneficiosas para las pymes, por lo tanto, los clientes pretendidos de la marca, al encontrarse en una 
situación de crisis pueden tender a dejar de lado la búsqueda de productos innovadores y priorizar 
otros aspectos, como la reducción de costos.  

-No tener control total sobre la producción de los productos. 

-Mercado saturado (aunque no con productos que tengan los mismos factores de diferenciación que 
los de “EnvaFix”. 

AMENAZAS: 	

-Riesgo de que los productos nuevos sean falsificados por otras empresas y que estas se conviertan 
en competencia directa de la marca, por lo tanto hay que encargarse desde la empresa de adquirir las 
patentes necesarias para contar con un respaldo legal que la resguarde de esto.  

-Son tercerizados por la empresa, por lo tanto se depende del buen trabajo de la gráfica que se 
contrata, en términos de calidad, tiempo, costos y demás.  

-Suba el dólar y más inflación. 
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MARCA DEL PRODUCTO 
 
 

La marca que se ha desarrollado a partir de los productos de la empresa se llama 

“EnvaFix”. Este nombre simboliza la unión entre los envases o “packaging” que se 

comercializan desde la empresa hacia los foodtrucks o humeríos, con la palabra “fix” que 

en inglés significa “arreglar”. La razón por la cual se seleccionó esa palabra para la 

segunda parte del nombre es porque los productos que la empresa produce y diseña están 

pensados para solucionar ciertos aspectos relacionados al consumo de productos de 

comida rápida, buscando fehacientemente optimizar los recursos de los clientes de la 

marca y mejorando la experiencia del usuario del producto brindando practicidad. 

Además, el hecho de que el nombre sea una palabra compuesta simboliza la unión de los 
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objetivos de la empresa con respecto a sus productos que es principalmente brindar 

soluciones innovadoras a un buen precio. 

 
Se ha recurrido a mezclar dos idiomas con el fin de representar la diversidad de nuestros 

productos, ya que estos son personalizables con la marca de cada uno de los clientes de 

la empresa. El isologotipo que se ha diseñado a partir de la creación de la marca se 

también corresponde con los ideales y valores que se explicaron anteriormente. 

 
Se utilizó el color rojo debido a que suele relacionarse directamente con la comida rápida, 

ya que transmite inmediatez y ayuda a abrir el apetito. Sin embargo, es un tono más oscuro 

que el utilizado por las principales cadenas de comida rápida. Por un lado, para diferenciar 

la marca y darle un tono de autenticidad, y por el otro, al mezclarlo con el negro (rojo y 

negro forman un rojo más oscuro) se transmite una imagen de seriedad, prestigio y 

profesionalismo. La tipografía fue seleccionada para ser impactante y clara, mostrando a 

la marca con transparencia y simpleza. Al ser una empresa nueva y con una pequeña 

cartera de productos, se decidió colocar a los tres principales productos en la parte 

superior del isologotipo para lograr posicionar a la marca correctamente y lo más rápido 

posible. Por último, la tipografía se encuentra sostenida entre dos líneas (una superior y 

una inferior) que representan la categoría de productos en la que se centra la empresa 

(packaging) ya que están conteniendo al nombre de la empresa. De esta manera se logró 

desarrollar una marca homogénea que sintetice en la mayor medida posible lo que 

EnvaFix es como empresa. 

 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN 
 
 

Con respecto a las estrategias de distribución, llevaremos a cabo una distribución 

exclusiva en Capital Federal y Gba, debido a que es la zona donde se encuentra la sede 

principal de la empresa y donde cuenta con los medios necesarios para comercializar y 

hacer llegar el producto a las manos de los clientes sin inconvenientes. Teniendo en 

cuenta que la empresa le vende a sus clientes por mayor, no se utilizarán intermediarios 

ni puntos de venta para optimizar costos y mantener los precios lo mas bajo posible. La 

empresa será la encargada de vender principalmente de manera telefónica los productos. 
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Con respecto a las provincias del interior, la venta será de la misma manera, con la 

diferencia de que se realizarán envios a través de la empresa Vía Cargo, para que aquellos 

clientes cuyas sedes principales se encuentran allí puedan recibir un servicio igual de 

satisfactorio que el que recibirían estando en Capital Federal. 

 
 
 
 
 

PROMOCIÓN 
 
 

La manera en la cual se llevará a cabo la comunicación de nuestros productos y 

su posterior venta será a través de marketing directo visitando, llamando y regalando 

muestras de nuestro producto a los potenciales clientes (obteniendo información de una 

previa colecta de contactos a través de LinkedIn y la elaboración de bases de datos de 

ser necesario) una vez que se logre una comunicación con los clientes se le informará 

sobre el producto y se solicitará una reunión a la cual asiste un vendedor capacitado de 

la empresa que le explica todas las ventajas que suponen los productos de la empresa 

para su negocio y lleva muestras de trabajos anteriores realizados a otras marcas para 

que puedan ver y tener un acercamiento al producto. 

 
Además, constantemente se enfatizarán las ventajas que brinda el producto no solo al 

usuario sino a la empresa en sí. Si el producto logra alcanzar un nivel de aceptación 

suficiente, al igual que su popularidad; se planificará un evento con el formato de feria 

gastronómica en el que se invitará a los potenciales clientes para que vendan sus 

productos y tengan la oportunidad de probar y hacer uso de nuestro producto, 

ofreciéndoselo al público (será de entrada gratuita) y logrando ver las reacciones de sus 

clientes y los resultados que el producto promete garantizar. 

 
Y como última alternativa y no menos importante, la empresa también tendrá a cargo 

auspicios y presencias en ferias de gastronomía para fortalecer la imagen de la misma y 

ofrecer un acercamiento de nuestros productos a todos los interesados y posibles 

compradores. 
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REDES SOCIALES 
 
 

En cuanto a promociones por internet, la empresa usará en primer instancia Facebook 

Ads porque permite realizar una segmentación detallada donde se puede mostrar el 

anuncio solamente a personas que cumplan cierto cargo en una empresa o que tengan 

intereses en ciertos productos, similares o que asemejen al tema/categoría de nuestro 

producto. También LinkedIn ya que es una oportunidad doble de encontrar algún 

interesado con algún cargo en empresas hacia dónde va dirigido el producto. 

 
Otra alternativa viable de promoción a través de internet es Google AdWords. Lo que 

esta plataforma permite es encontrar al usuario y mostrarle un anuncio cuando este se 

encuentra investigando específicamente sobre la categoría de productos que se 

comercializa desde la empresa. La manera en la que se segmenta el público es a través de 

geolocalización y palabras clave. 

 

Redes tales como Facebook, Instagram y LinkedIn, son una gran herramienta que 

brindan información y trasparencia en relación con los clientes y consumidores. Dichas 

plataformas brindan la oportunidad de ofrecerle a los que necesiten información útil, 

como precios, zonas de distribución, y dejan a disposición de la marca la posibilidad de 

brindar un servicio de atención al cliente. Este tipo de plataformas además de brindar un 

precio económico en comparación con los medios de comunicación masiva 

tradicionales brinda la posibilidad de segmentar nuestro público objetivo, lo cual facilita 

la venta y promoción de nuestro(s) producto(s). 

 

Google Business brinda la posibilidad a las empresas de publicitarse a través del 

buscador más utilizado a nivel mundial. Las empresas tienen la posibilidad de llenar un 

formulario con dirección de la empresa, teléfono, mail, sitio web y fotos. Además, 

Google Business brinda la posibilidad de puntuar a las marcas con un sistema de 

estrellas, siendo 5 estrellas un negocio excelente, y una estrella como la puntuación 

mínima. 

 
Con respecto a la venta de los productos a través de internet, se han considerado las 

distintas opciones y se ha concluido que la mejor opción es utilizar una página web, donde 

se puede detallar las características de cada producto, materiales y tamaños, con 

demostraciones gráficas y además brindar una atención personalizada a un tráfico de 
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usuarios que esté realmente interesado en adquirir los productos. Además, a través del 

sitio web se puede ofrecer sin inconvenientes el envío de los productos adquiridos a través 

de la vía de distribución que contempla el marketing mix de la empresa. 

 
Una alternativa que se ha clasificado como no viable para comercializar los 

productos de “EnvaFix” a través de internet son las plataformas de compra y venta como 

MercadoLibre ya que la mayoría de los usuarios buscan realizar compras puntuales y/o 

minoristas, lo que desconcentraría el punto de venta principal y se gastaría tiempo y 

recursos en cotizar y responder consultas de clientes que posiblemente no cumplan con 

las expectativas del cliente pretendido de la marca, por ende la empresa se opta por la 

utilización de un sitio web propio, donde ver claramente su tráfico, mantener los 

precios, ofrecer su propia distribución y por supuesto, sus productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


