
Consignas 

TP 2   Estrategias competitivas 

Elegir una empresa de consumo masivo en el sector productos alimentos, limpieza 

o indumentaria deportiva. Elegir una línea de productos para completar los 

siguientes puntos del práctico. 

a) Posicionamiento actual de la marca. 

b) Diferenciación en productos y/o servicios.  

c) Mercados competitivos actuales.  

d) Relacionar la estrategia general de la empresa con la estrategia de 

marketing de la línea de producto elegida. 

e) Analizar sus ventajas competitivas y estrategias genéricas aplicadas 

actualmente por la empresa para la línea de producto elegida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cofler y su historia 

“Cofler, la marca N°1 del mercado de chocolates, experta en combinar ingredientes 

con chocolate.”- Arcor 

Cofler nació hace 20 años, y es hoy la marca líder del mercado de chocolates en 

Argentina, con presencia en Filiales Sur (Uruguay, Paraguay, Bolivia) y Chile.En 

sus principios nació como una marca de tabletas, pero luego se fue expandiendo 

ingresando en nuevas categorías como Bombones, Alfajores, Galletas, Confites, 

Obleas, Candy-bars, Helados y Huevos de Pascua. Bajo el claim “La Felicidad no 

tiene recetas, Cofler sí” 

Posicionamiento la marca 

Desde sus inicios Arcor, se caracterizó por ser una marca bien pensada, 

estructurada y lograda. Siempre ha sabido llegar en la mente del consumidor en 

una forma y un momento adecuado, ocupando en éste un lugar privilegiado y 

llegando a ser, hoy en día, la primera marca elegida ya que en él siempre estuvo 

presente. Cofler ha partido de un posicionamiento del chocolate como un producto 

clásico y para adultos, es por eso que decidió retrabajar la imagen de marca para 

acercarla a un público más joven, utilizando el mismo lenguaje que   empleaban   

los  adolescentes.   La   reconstrucción   del posicionamiento Comenzó  

incorporando  una  corriente  de  consumidores  jóvenes,  trabajando Sobre una 

nueva identidad visual para sus packs. El rediseño contempló la identificación de 

cada sabor con un color, y esta diversidad de colores la volvió una marca más 

informal. Cada línea de chocolate posee un objetivo diferente, por ende no emplea 

la misma estrategia en todos los casos. Hoy por hoy ha logrado posicionarse como 

una marca de calidad superior en el mundo del chocolate que se especializa en 

hacer las mejores combinaciones de ingredientes, ayudando  a que los pequeños 

momentos de la vida sean más felices. 

Producto  ¿Dónde quiere estar? 

Cofler, siempre se ha preocupado por estar primero en la mente del consumidor 

particularmente en la mente de los jóvenes consumidores, porque los comprende 

y es auténtica como ellos. Y como sabe que tienen distintos gustos y preferencias, 

Cofler creó un chocolate para cada uno. Permitiendo que al momento de elegir un 

chocolate, la primer opción sea un chocolate Cofler. 
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Objetivos de marketing  

 Comerciales 

Penetración de mercado  

 Ya que se desarrollan estrategias para incrementar las ventas, como son las 

actividades promociónales y publicitarias, etc. 

Desarrollo de  nuevos productos  

Arcor constantemente desarrolla nuevos productos, los cuales son lanzados en el 

mercado local, y luego  en  el  mercado  global.  Estos  nuevos  productos  

generalmente  son reformulaciones de productos existentes. 

Desarrollo de mercados:  

Arcor ofrece sus productos constantemente a nuevos mercados. Este desarrollo se

 logra con la implementación constante de nuevos canales de comunicación y de 

ventas. Con el fin de reducir los costos por contacto, y además de demanda existente. 

Aumento del Market Share  

Según los datos de la consultora CCR en 2011, Arcor sigue siendo la marca líder del 

mercado, la cual concentra un 55% de Market Share en todos los canales (entre ellos, 

supermercados y kioscos). 

 Branding 

En  la década del ’90, Cofler decidió retrabajar la imagen de la marca para acercarla a 

un público adolescente dejando atrás el posicionamiento del chocolate como un producto 

clásico y para adultos. La reconstrucción  del  posicionamiento  comenzó  incorporando  

una  corriente de   consumidores jóvenes, trabajando sobre una nueva identidad visual 

para sus packs. El rediseño contempló la identificación de cada sabor con un color, y 

esta  diversidad de  colores  la  volvió  una marca  más informal. Acompañando esta 

nueva identidad, se forjó una nueva imagen de marca buscando crear un universo 

simbólico que la contextualizara dentro de los códigos que manejan los adolescentes. El 

nivel de producto en el cual se sitúa Arcor, es el producto esperado, ya que los 

consumidores esperan que el mismo satisfaga sus necesidades de acuerdo a los 

atributos comunicados por la empresa. Arcor en todo momento, agrega atributos a sus 



chocolates que no solo satisfagan necesidades, si no que deleiten al cliente a través del 

valor que brinda. 

 Institucional 

 Cofler desea representar en su última campaña publicitaria es el fanatismo que las 

personas podemos llegar a sentir por el chocolate, a través de diversas situaciones 

donde los fanáticos son capaces de todo a la hora de comer un chocolate. Arcor es un 

grupo que posee otras Compañías que se integran bajo el nombre principal, por eso su 

identidad visual es de respaldo A comienzos de los ´90, Arcor no era considerado un 

competidor significativo por sus competidores, aunque los estudios de mercado 

indicaran que 8 de cada 10 entrevistados consumían, aun sin saberlo sus productos. 

Desde la percepción de los consumidores carecía de marcas relevantes. Sus precios 

económicos le reportaban volumen de ventas, pero muy bajos niveles de ganancia y 

mala imagen. Registraba mínima cobertura de distribución en plazas vitales, con baja 

presencia en supermercados y en kioscos, mientras que el apoyo publicitario y 

comunicacional para sus productos era casi nulo. Arcor puso en marcha una serie de 

iniciativas destinadas a resolver esta delicada situación y decidió contratar a asesores 

externos para que colaboraran con el área de Comunicaciones en el diseño e 

implementación de un Plan de Comunicaciones Institucionales de corto y largo plazo. 

Poco a poco, la empresa fue comunicando y capitalizando las ventajas competitivas que 

había desarrollado. Así, a través de un vuelco hacia la comunicación y el marketing, 

comenzó a cristalizar una imagen de liderazgo y solidez que le haría revertir con éxito, y 

en tiempos récord, la situación. La década del 90 representa, para Arcor, el cambio 

comunicacional que quería lograr. 

  



Diferenciación en productos 

Teniendo en cuenta lo que se ha mencionado previamente  sabemos que la marca 

cofler posee una gran variedad de productos que apuntan a diferentes grupos 

sociales y a edades; por lo tanto la marca en si misma se focaliza en su capacidad 

de poder generar un producto para “todos” los gustos para poder diferenciarse 

directamente de su competencia , también es importante denotar que cofler ha 

pertenecido durante los últimos años como la marca dominante en el mercado de 

los chocolates, no solo a por su capacidad de poder generar variedades de gustos 

para diferentes personas , sino también por su alto nivel de calidad en relación a su 

precio. Sabiendo que cofler ha hecho un excelente trabajo a la hora de posicionar 

sus productos para la audiencia adecuada, se hace evidente que el tipo de 

diferenciación que posee la marca frente a sus consumidores y viceversa es aquella  

llamada  Diferenciación vertical es decir: que en este caso todos los consumidores 

están de acuerdo en lo que es mejor el producto el preferido, el segundo mejor 

producto y así sucesivamente. Los consumidores clasifican los productos de la 

misma forma, y se considera que el mejor es el producto de más alta calidad y el 

producto menos preferido es el de más baja calidad. No obstante, los consumidores 

difieren en su disposición a pagar por la calidad. Esto puede ser porque los 

consumidores tienen diferentes ingresos o simplemente porque tiene diferentes 

actitudes en lo que vale la calidad. Si se ofrece un artículo de alta calidad y otro de 

baja calidad al mismo precio, todos los consumidores compraran el artículo de alta 

calidad, así que los productores de más baja calidad encontraran mercado solo si a 

precios suficientemente más bajos. 

 

 

 

 

 

 



Mercados competitivos actuales 

Contexto 

El mercado del chocolate en la Argentina es una categoría de alimento que mueve 

más de $10.000 millones, con una venta de 43.000 toneladas anuales y mantiene 

un volumen estable con crecimiento en los formatos más impulsivos como las 

tabletas chicas, bañados y turrones. Un informe de la consultora Usos y Hábitos 

Investigación de Mercado (U&A) dio a conocer detalles del consumo de los 

chocolates en la Argentina, que indicó que el 97 % de los argentinos consumió 

chocolate en los últimos 3 meses; 88 % consumió en los últimos 15 días y 91 % 

consume habitualmente.  El consumo de chocolate per cápita es el más alto de la 

región junto con Uruguay (3 Kg al año), todavía lejos de los países europeos de 

mayor consumo (UK/SZ: 10/11 Kg). Sobre los tipos de chocolates preferidos el 97 

% consumió tabletas de chocolate en los últimos 3 meses; el 87 % consumió 

bocaditos o bombones de chocolate en los últimos 3 meses; el 67 % consumió 

alfajores en los últimos 3 meses y el 58 % consumió obleas bañadas en chocolate 

en los últimos 3 meses.  La motivación del consumo es la indulgencia y respecto al 

lugar donde se compran los chocolate, el sitio preferido es el kiosco. En promedio, 

10 veces se compra chocolate, según el relevamiento donde se indica que los 

supermercados de cercanía y los autoservicios crecen en la venta de chocolates 

por sobre la media del mercado. 

Ahora si bien el consumo de chocolate en la argentina es de categorías inmensas 

comparado al resto de los países del sector, esto no significa que no haya mercados 

competitivos que incrementen la intensidad del sector; este es el caso del 

crecimiento de los snack saludables acorde  a un artículo disponible  en la página 

pressreader; la página denota lo siguiente: 

 

 

 



El crecimiento de marcas de snacks saludables, con Molinos Río de la Plata como 

una de las empresas que lleva la bandera del segmento y que arrastra a todos sus 

competidores –dentro del mismo rubro y en el de golosinas en general– a lanzar 

nuevos productos alineados con esta tendencia. Algunas optan por reformular sus 

recetas. Otras van por presentaciones más pequeñas para que el momento dulce 

siga existiendo, pero en una porción controlada. Así, se logra callar a la fiera que 

pide azúcar sin descuidar la dieta. Un permitido sin culpa, la receta perfecta. 

Según Kantar Worldpanel, el 71 por ciento de los argentinos lee la información 

nutricional de las etiquetas antes de comprar un producto y el 60 por ciento desea 

reducir el consumo de azúcar. La consultora menciona como caso a Gallo, la marca 

de Molinos lanzada en 2012 que vende alfajores y galletas de arroz para sumarse 

a estas exigencias de los clientes. “A pesar del contexto económico desafiante, la 

línea extendida logró incrementar el volumen 36 por ciento en los últimos 24 meses, 

reclutando nuevos compradores e intensificando su consumo”, aclara el informe de 

la consultora. 

“Somos conscientes del creciente interés de los consumidores en la composición 

de los alimentos y en una dieta balanceada”, dice Martín Stigliano, director de 

Ventas de Canal Tradicional de Mondelez. Por eso, la compañía va en busca de 

impulsar el concepto de “well-being snacks” para mejorar el perfil nutricional de los 

productos. Con ese objetivo, la compañía eliminó 82 toneladas de sal del portfolio 

local de galletas, cuenta con productos sin TACC en marcas como Mantecol, 

Toblerone y Cadbury, y tiene porciones controladas para Mantecol, Shot, Cadbury 

y Milka, entre otras líneas de chocolates. 

Por otro lado Gabriel Porciani, gerente de Negocio de Golosinas y Chocolates de 

Arcor, explica que el año pasado tuvo un crecimiento en chocolates respecto de 

2016, mientras que en golosinas se mantuvo igual. Ahora, el ejecutivo de la firma 

cordobesa espera crecer entre un 3 y 5 por ciento en volumen en 2018. “Tenemos 

unos 60 lanzamientos en casi todas las categorías de las marcas importantes”, dice 

Porciani. Los nuevos sabores y presentaciones son las principales innovaciones 

que traerá la empresa al mercado. Para apalancar los lanzamientos, la inversión en 

comunicación para golosinas y chocolates es de US$ 10 millones. 



Si bien Porciani cree que el consumo saludable no reemplaza a la golosina, que 

“La pérdida del consumo le pegó a toda la industria entre 3 y 4 por ciento en 

volumen”. 

Está directamente asociada con el placer, la empresa desarrolló hace un año y 

medio una línea de snacks naturales con frutos secos y semillas, que en un año 

duplicó en volúmenes el negocio. De esta manera, la compañía que factura US$ 

3100 millones –golosinas y chocolates representa US$ 700 millones– busca estar 

presente en ambos segmentos, el de las golosinas y el de los snacks saludables 

para no perder mercado. 

Además  la inflación y la pérdida del poder adquisitivo afectaron a la canasta básica 

de alimentos, las golosinas también se vieron impactadas por el aumento de 

precios. en 2017 la categoría aumentó un 17 por ciento en promedio, por debajo de 

lo que incrementaron otros rubros del consumo masivo que estuvieron entre el 20 

por ciento. “Esto se debe a las estrategias de congelamiento de precios que están 

haciendo los principales players y que explican la recuperación en el último período 

del año pasado”, destaca la consultora. 

Ante este panorama, distintas empresas tuvieron que llevar adelante acciones para 

sostener el volumen resignando rentabilidad. “Cualquier compañía sometida a los 

costos de insumos atados a dólares no puede trasladar 100 por ciento los aumentos 

al precio porque se cae el consumo”, dice al respecto Stigliano, de Mondelez. 

Entonces, la firma busca hacer crecer el volumen sin trasladar a precio y evitar que 

se erosione el margen de ganancia con lanzamientos de productos para ampliar el 

mercado. 

“En general hay pocos productos que pudieron aumentar sus precios a los niveles 

de la inflación, que fue entre 23 y 25 puntos. En la industria, las golosinas estu- 

vieron por debajo de la inflación, el incremento no superó el 19 por ciento”, agrega 

el director de Ventas de Canal Tradicional. Ahora, espera un 19 por ciento de 

inflación para este año, con un aumento para la categoría que estaría entre 3 y 4 

puntos por debajo. 



En Arcor también observan que el congelamiento de precios se convirtió en una 

estrategia necesaria. “El caramelo suelto está al mismo precio al consumidor hace 

tres años”. 

Como hemos visto previamente el mercado más competitivo de la industria del 

chocolate proviene de una tendencia en crecimiento que ha  llegado a tener un 

impacto en el mercado de manera tal que los key players de la industria han 

comenzado a tomar medidas para poder mantener a pie sus productos. 

 

Estrategias de marketing empleadas por arcor en el sector de chocolates 

 

Estrategias competitivas genéricas utilizadas: 

 Liderazgo total en Diferenciación: “más por el mismo pecio”. La empresa trata de 

diferenciar todas sus líneas chocolates y servicios creando características percibidas 

como únicas e importantes por los consumidores. 

Estrategias alternativas utilizadas: Estrategias de integración 

 integración hacia atrás: La empresa integra su cadena de valor con la de sus 

proveedores y clientes,  coordinando así sus actividades y logrando ambos 

beneficiase con ello. 

Estrategias intensivas 

 Penetración de mercado: ya que se desarrollan estrategias para incrementar las 

ventas, como son las actividades promociónales y publicitarias, etc. 

 Desarrollo de nuevos productos: Arcor constantemente desarrolla nuevos productos, 

los cuales son lanzados en el mercado local, y luego en el mercado global. Estos 

nuevos productos  generalmente son reformulaciones de  productos existentes. 

  Desarrollo   de   mercados: Arcor   ofrece   sus   productos constantemente a  nuevos   

mercados.  Este  desarrollo  se  logra  con  la  implementación constante de nuevos 

canales de comunicación y de ventas. Con el fin de reducir los costos por contacto, y 

además de incrementar la demanda existente. 



Estrategias para el crecimiento 

 Ejecución: Los planes de Marketing se basan en la satisfacción total   de   sus   

consumidores,   tratando   de   ofrecer   más   de   lo   normal,   esto   se   logra 

entregando una calidad superior, un buen servicio, y una constante innovación. 

 Expansión: La  empresa expande sus líneas de productos constantemente (tal es el 

caso de la línea Bon o Bom o Rocklets), introduciendo lo que él publico desea, y 

descartando lo que él público le desagrada. 

 Extensión: En   el   largo   plazo,   se   busca   que   esta   unidad   de negocios siga 

creciendo, por lo que se busca constantemente la innovación y desarrollo de nuevos 

productos que enriquezcan la cartera de negocios existentes. 

 

Estrategias utilizadas por la empresa  arcor en general 

 

En la actualidad, Grupo Arcor es la principal empresa de alimentos de Argentina, el 

primer productor mundial de caramelos y el principal exportador de golosinas de 

Argentina, Brasil, Chile y Perú y a través de Bagley Latinoamérica S.A., la sociedad 

conformada con el Grupo Danone para los negocios de galletas, alfajores y cereales 

en Latinoamérica, es una de las empresas líderes de la región. Su liderazgo se 

construye a partir de un conjunto de pilares que caracterizan su gestión: 

  

 Una consistente política de exportación y de reinversión permanente de utilidades en 

desarrollos industriales, tecnológicos y comerciales.  

 La construcción de un modelo de distribución exitoso que se replica en la región. La 

integración vertical de sus insumos estratégicos en la Argentina.  

 La expansión de su importante patrimonio marcario.  

 El desarrollo de una gestión sustentable a través de la cual Arcor busca crear valor 

económico, social y ambiental.  

 

 



El grupo Arcor se especializa en la elaboración de productos alimenticios de consumo 

masivo. A través de los negocios de Golosinas, Chocolates, Helados, Alimentos y 

Galletas busca brindar una oferta exclusiva con una constante innovación y un amplio 

portfolio de marcas. Para cumplir con todos estos requisitos, la empresa se encuentra 

integrada verticalmente en la elaboración de sus insumos estratégicos: materias 

primas agroindustriales (producción de fructosa, glucosa, leche, azúcar, harina de 

maíz, sémola, alcohol etílico de cereales) y envases (cartón corrugado, flexibles y 

packaging de productos). 

 

En el año 2016 Arcor anuncio que empezaría a implementar una nueva estrategia de 

sustentabilidad cuyo objetivo es incrementar el valor corporativo  a través de la 

gestión y gobierno sustentable del negocio. 

 

La estrategia y sus componentes  a implementar 

 Identidad sustentable   

Fortalecer nuestra identidad, basándola en los valores y la cultura como elementos 

diferenciadores. 

 Continuidad Operacional 

Garantizar la continuidad operacional a través de una gestión sustentable de los 

negocios. 

 Crecimiento de la Demanda 

Contribuir con el crecimiento de la demanda por medio de nuestro modelo y estrategia 

de negocio, productos y marcas para generar vínculos sustentables. 

 

Compromiso de arcor 

 Uso racional del agua 

 Eficiencia energética 

 Uso racional de los materiales de empaque 

 Protección y respeto de los derechos humanos y laborales 

 Vida activa y alimentación saludable 

 



La sustentabilidad en la estrategia de negocios.  

 

El plan de sustentabilidad de la compañía está integrado por las iniciativas incluidas 

en los planes operativos de los negocios del grupo (POS) y los proyectos corporativos 

liderados por el Comité de Sustentabilidad Arcor. En 2015, 840 iniciativas de 

sustentabilidad fueron incluidas en los POS.  

Para poder aplicar el componente de sustentabilidad en cada uno de los planes 

operativos, el grupo cuenta con un proceso sistematizado que permite monitorear 

avances y detectar oportunidades de mejora. El proceso incluye:  

 Lineamientos de planificación.  

 Reuniones de feedback y análisis de planes con cada negocio.  

 Dos instancias de seguimiento para evaluar el cumplimiento de los planes y medir 

resultados 
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