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1.  Análisis de Situación: 

  

a) Producto/servicio 

Tía Maruca Argentina S.A. nace en el año 1998. Es una empresa alimenticia que 

produce y comercializa productos y brinda servicios de alta calidad en constante 

innovación y crecimiento, comprometidos dentro de un marco de responsabilidad 

social y ambiental. 

La idea inicial fue recrear en cada punto de venta masivo aquellas características de 

las galletitas artesanales de esa época.  Hoy Tía Maruca es la marca líder en 

kioscos y maxikioscos. Distribuye más de 80 variedades de sus productos en más 

de 60 mil puntos de venta de todo el país manteniendo su estilo artesanal,  tanto en 

sus envases con el producto a la vista, como en su sabor. 

La estrategia general de Tía Maruca se define principalmente por su slogan  “El 

estilo artesanal” el cual define la importancia para la marca de mantener su sabor 

artesanal a pesar de sus producciones masivas, haciendo de esto un atributo 

esencial para sus productos. Creen firmemente que los consumidores prefieren 

shacks con un sabor real  hecho con ingredientes originales en vez de un sabor 

modificado por el proceso de producción e ingredientes artificiales. Además  

decidieron utilizar envases con ventana, que hicieran visible los productos para que 

el cliente pudiera apreciar la mercadería a través del paquete a un precio único para 

todas las variedades de galletitas y snacks, permitiendo al consumidor acceder a 

toda la línea. 

Actualmente Tía Maruca compro e inauguró formalmente sus operaciones en la 

planta Dilexis y anunciaron una importante expansión y sumó a su portfolio la línea 

de productos de papas fritas nachos y otros snacks salados. 
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Es comunicada  principalmente a través del posicionamiento de sus productos como 

snacks artesanales y argentinos, es por eso que los consumidores la eligen. 

Generalmente no suelen lanzar campañas publicitarias masivas, ya que sus 

productos se hicieron conocer a través de  los comentarios de boca en boca de los 

mismos consumidores.  

 

Hoy en dia Tia Maruca está presente también en las redes sociales como Facebook, 

Instagram, Youtube y su página web. En facebook e Instagram comparten algunos 

de sus productos, sorteos y promociones, por otro lado en youtube y el website 

comenzaron a facilitar algunas recetas que se pueden realizar a partir de los 

productos de Tía Maruca. Para mejorar la comunicación de la marca creemos que 

se debería realizar una campaña publicitaria para posicionar a la marca en un nivel 

superior al que se encuentra actualmente y así continuar aumentando las ventas. 

Con respecto a su posicionamiento proponemos brindar productos y servicios 

alimenticios de alta calidad, a todas las personas que deseen experimentar un 

intercambio entre valor y sabor. Lo hacemos por medio de una gestión orientada 

hacia la innovación, la creatividad, la creación de valor para nuestros consumidores, 

clientes, accionistas, colaboradores, proveedores y la sociedad. Tía Maruca, es una 

empresa que desde el comienzo contempla el interés social y ambiental. 

Actualmente la empresa lleva a cabo diversas iniciativas. Este es un ejemplo de 

ellas: 

“Todos por la Escuela”, cuyo eje es la nutrición de los niños en edad escolar. 

Actualmente el proyecto alcanza a 500 alumnos. La propuesta abarca el aporte de 

alimentos para complementar las dietas que los alumnos reciben, en la escuela, 

durante el desayuno, el almuerzo y/o la merienda, junto al desarrollo de actividades 

educativas que contribuyen a educar en la buena alimentación. Para la 

implementación del programa nos articulamos con especialistas en diferentes áreas. 

 

http://infokioscos.com.ar/1961/tia-maruca-producir-con-estilo-artesanal.html 

http://www.tiamaruca.com/conectate-con-tia-maruca/ 

  

 

 

http://infokioscos.com.ar/1961/tia-maruca-producir-con-estilo-artesanal.html
http://www.tiamaruca.com/conectate-con-tia-maruca/
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b) Consumidor 

La empresa dirige su producto a niños, jóvenes y adultos de ambos sexos y está 

presente en todos los niveles socioeconómicos y en la mayoría de los estilos de 

vida. 

Se estima que el consumo de papas fritas alcanza al 20% de la población. 

Las estadísticas que dicen que cada argentino consume alrededor de un kilo de 

papas fritas snacks por año. 

Este snack es utilizado tanto para reuniones, eventos y fiestas como para una 

merienda. Dependiendo del paquete se pueden comer solo, acompañado, o 

compartiendo en una reunión; vienen bolsas  de 30, 65, 120, 180 y 300 gramos. 

Estas papas fritas se perciben de buena calidad a un precio accesible. 

El porcentaje de las ventas se reparte entre supermercados, kioscos, almacenes y 

en autoservicios independientes. 

El principal país consumidor es Argentina, pero también se exporta a Estados 

Unidos, Chile, Uruguay y Paraguay. 

Aunque el negocio de snacks saludables está introduciéndose y cambiando los 

hábitos de las personas, el consumo de papas fritas en la Argentina creció 18% en 

el último trimestre de 2017 respecto de igual período de 2016. Las papas fritas 

representan la mayor parte del volumen de los snacks salados; le siguen los 

maníes, chizitos, palitos y nachos. 

 

https://www.lanacion.com.ar/2115751-los-snacks-ganan-terreno-en-el-pais 

 

https://www.lanacion.com.ar/2115751-los-snacks-ganan-terreno-en-el-pais
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c) Competencia 

El mercado de las papas fritas está liderado por el gigante PepsiCo Alimentos, que 

concentra las marcas Lay's, Pehuamar, Cheetos, Doritos y 3D's, entre otras. Todas 

estas marcas tienen alrededor del 80% del total de las ventas del segmento. Lo 

sigue, muy lejos, 5 Hispanos con Krachitos, que, según datos de la industria, tiene 

10 por ciento. Las papas fritas Tía Maruca son relativamente nuevas, por lo que aún 

no poseen una participación activa dentro del mercado de las papas fritas.   

Con ese escenario de competencia, y en un año donde el mercado está 

concentrado en ver qué pasa con la fusión de Bagley y Arcor, Tía Maruca no 

solamente se consolidó en el negocio minorista (kioscos) sino que acaba de subir la 

apuesta con su entrada a los supermercados. Desde mayo está en dando sus 

primeros pasos en Carrefour, Norte, Jumbo, Wall Mart y Auchan. 

Si se toma el universo de marcas a nivel nacional la mayoría de nuestra 

competencia no tiene la misma fuerza de nuestra distribución", simplifica 

Echechipia. La red de distribuidores está compuesta por 200 microemprendedores 

familiares y distribuidores medios que realizan sus pedidos directamente a la 

compañía.  

 

https://www.lanacion.com.ar/2001277-tia-maruca-sale-de-compras-para-competir-

con-las-multinacionales  

 

 

 

 

https://www.lanacion.com.ar/2001277-tia-maruca-sale-de-compras-para-competir-con-las-multinacionales
https://www.lanacion.com.ar/2001277-tia-maruca-sale-de-compras-para-competir-con-las-multinacionales
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e) Distribución 

Tía Maruca es una es la marca líder en kioscos y maxikioscos. Distribuye más de 80 

variedades de sus productos en más de 60 mil puntos de venta de todo el país 

manteniendo su estilo artesanal. Productos: 
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Sus plantas de producción se encuentran en Albardón, a 12 kilómetros de la ciudad 

de San Juan, también en Jáuregui y Chascomús y exportan el 10% de sus ventas a 

Estados Unidos, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.  

 

 

 

 

 

 

2. Estrategia de Marketing 

a) Objetivos de marketing 

 

1. Captar 10% más del mercado por medio de la difusión del producto en 

estaciones de radio y redes sociales.  

2. Aumentar las ventas un 30% a través de la renovación del packaging de 

producto y decorado de góndolas, tanto en supermercados como en kioscos.  

3. Incrementar un 50% la participación de los clientes y posibles clientes en  redes 

sociales como Facebook, Instagram y Twitter, para a su vez tener una respuesta 

inmediata por medio de una comunicación bilateral.  

4. Conseguir posicionarse en un 7% en el mercado de la papa frita a través de 

sorteos con temática del mundial Rusia 2018. 

5. Alcanzar una cifra de 100.000 seguidores en redes sociales a través de 

inversiones en publicidad de Instagram y Facebook y Google Adwords.  

 

 

 

b)  Producto/servicio 

Las papas fritas Tía Maruca son mucho más que un producto, es un estilo artesanal, 

una forma de vida, de disfrutar, de compartir, de acompañar diferentes momentos y 

ocasiones con un alimento de industria nacional rico y de alta calidad, y a diferencia 

de la competencia, a un precio más accesible. 

El bajo precio del producto y la disponibilidad del mismo en kioscos y 

supermercados de diferentes sectores de la ciudad,  permite que el producto sea 
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accesible por un amplio público, y no como su competencia, que solo accede la 

clase media/alta por su elevado precio. 

El envase es fuerte y conserva adecuadamente al alimento. Además es atractivo, se 

reconoce rápidamente la marca (Tía Maruca) y el producto (papas fritas). 

 

 

 

 

 

 

c) Posicionamiento 

Como marca queremos que el público identifique nuestros productos por su sabor, 

producción, packaging y a la hora de adquirirlo pueda comprobar que son 

artesanales, ricos y auténticos. A su vez poder transmitir nuestra pasión por la 

cultura argentina y sus recetas. 

Frente a la competencia luchamos para que se destaque como productos de buena 

calidad a un precio accesible y un sabor único bajo el lema “son igual de ricas y 

cuestan la mitad”. 

 

d) Presupuesto/timing  

Presupuesto: se buscarán los medios de mayor alcance en cuanto al público 

objetivo. Es por ello que se van a destinar $700.000 en la campaña.  

 

Timing: La duración de la campaña será durante 4 meses, empezando desde Abril 

2018 hasta Julio 2018, mes en el que se termina el torneo de la copa mundial. 
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El precio de los productos de acuerdo al peso y variedad: 

 

3. Estrategia de comunicación 

a) Target Group 

Perfil demográfico: 

-Edad: 13-35. 

-Sexo: No discrimina ningún sexo. 

-Ocupación: aquellas ocupaciones que aportan ingresos equivalentes a las 

personas de clase media. Estudiantes escolares y universitarios. 

-N.S.E: Clase media baja y clase media-alta.  

 

Variables geográficas:  

De acuerdo al público y basándonos en los puntos de venta, nos enfocaremos en 

C.A.B.A y G.B.A. 

 

Variables socioeconómicas:  

El proyecto está destinado a la clase media alta y clase media baja, a continuación 

se detallan sus ingresos. 
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-El de la clase media alta, el 17% de los hogares, aspira en muchos casos a vivir 

como la clase alta y tiene un ingreso mensual promedio de $68.000.  

-La otra parte de la clase media, que es la clase media baja, tiene ingresos 

mensuales promedio por hogar de $35.000 y aglutina a un 28% de los hogares. 

 

Variables psicográficas:  

Personas que disfrutan de snacks salados como las papas fritas. Destinado a 

jóvenes, solteros o en pareja, familias y grupos de amigos, que disfrutan de un 

snack salado a la hora de reunirse y ver la Copa del Mundial.  

Personas con un ritmo de vida ocupado que necesitan un snack rico y fácil de comer 

en sus entretiempos, recreos o tiempo libre. 

 

De diferenciación:  

Producto innovador, calidad, buen precio, satisfactorio. 

 

Posicionamiento buscado:  

Ser un snack rico y económico. 

 

b) Propuesta/Reason Why 

Tía Maruca ofrece a sus consumidores la cualidad artesanal en sus productos, 

siendo esta una importante ventaja frente a sus competidores. A la vez que juega 

con la homogeneidad de precios en el punto de venta también valorado como un 

atributo por parte del grupo objetivo.  

 

Las papas del mundial de Tía Maruca son consideradas las auspiciantes del 

mundial de Rusia 2018 en Argentina. Es un producto que se destaca por su calidad 

artesanal y accesibilidad económica. Su fuerte presencia en puntos de ventas como 

kioscos y supermercados hace de las papas fritas del mundial un producto deseado 

por los argentinos. Estos atributos le permiten al público objetivo comer algo 

artesanal, patriota y asequible a la hora de comprar comida para mirar el mundial 

desde la casa.  

 

c) Objetivos de comunicación 
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1. Comunicar el lanzamiento de las nuevas papas fritas Tía Maruca, apoyadas 

en una fuerte presencia de marca, presentadas como “las papas del 

mundial”. 

2. Aumentar en un 30% la comunicación de avisos en la vía pública. 

3. Captar un 50% más de consumidores del producto a través de promociones: 

sorteos y el método de promoción de venta 2x1.  

4. En el sector de marketing buscaremos conseguir un aumento del 40% en el 

número de seguidores en redes sociales.  

5. Aumentar un 30% en el número de medios: banners publicitarios en kioscos y 

supermercados.  

 

d)  Plan de comunicaciones 

De acuerdo a los consumidores de Tía Maruca se va a reposicionar la marca por 

medio de diferentes técnicas:         

 

Publicidad en medios: publicidad no tradicional en programas de TV. 

Televisión: compraremos un espacio de tiempo en canales de televisión masiva que 

coincidan con nuestro target elegido como TV Pública, Canal Trece y Telefe, Canal 

Nueve, entre otros. 

 

Redes sociales: incrementaremos la información disponible en las redes para 

mantener una relación estrecha con nuestros clientes y a su vez poder tener una 

respuesta de ellos por medio de comentarios y “me gustas” tanto en Facebook como 

Instagram. Crearemos un Twitter para aquellos clientes apasionados de la lectura 

donde pondremos algunas noticias, promociones y comenzaremos con una nueva 

sección para aquellos que les gusta leer en el desayuno y merienda  mientras 

disfrutan de los productos de Tía Maruca. 

 

Carteles en vía pública: publivallas, publiobras, carapantallas municipales, station 

wagon, carteles en supermercados y kioscos. 
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e)  Gráficas 
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Conclusiones personales: 

Capparelli:  

Di Nucci: 

Gracias a este trabajo, pude mencionar varios aspectos a destacar a la hora de relanzar un 

producto ya existente dentro de un mercado cada vez más competitivo. 

Cada etapa dentro del plan de comunicación requiere de mucha atención, ya que son de 

suma importancia para que el resultado final sea óptimo. Siendo de suma importancia el 

detallado análisis de la situación, la estrategia de marketing y la estrategia de comunicación.   

Cabe destacar la importancia de la búsqueda detallada de los puntos fuertes y débiles de la 

empresa Tía Maruca, a partir de los cuales se pudo poner en marcha una investigación 

exhaustiva acerca de su línea de productos de papas fritas.  

Según la teoría propuesta por Billorou, el mensaje puede resultar afectado por los ruidos del 

entorno del receptor, por lo que más allá de la teoría fehaciente presentada en este trabajo, 

soy consciente de que puede no llegar a su público de la misma manera que se ha 

planteado en este trabajo. 

 

 


