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Sinopsis: 

Nuestra estrategia de reposicionamiento de la marca es la creación de la una opción veggie de fideo                 

Maruchan, para alcanzar el público vegano/vegetariano. Con la presentación del nuevo producto            

también cambiaríamos el packaging de los productos Maruchan por envases hechos con papel             

reciclable, creando junta a las estrategia BTL una imagen de empresa responsable con el medio               

ambiente, el futuro y la comunidad.  

  

Conclusiones personales: 

Bruna Larissa Fontes Cunha: Este trabajo práctico final me ayudó a la hora de entender el trabajo de                  

una agencia de publicidad desde el momento que identifican la necesidad de una marca, pasando               

por la definición de estrategias hasta la ejecución de la campaña. Me resultó muy informativo y                

estoy agradecida de poder haber trabajado con mi grupo en este proyecto y feliz con el resultado                 

que pudimos encontrar. Estoy segura que esta experiencia me va a ayudar mucho en mi futuro                

académico y profesional.  

 

 



Tomas Schumacher: En lo personal este trabajo práctico me fue de gran ayuda para comprender las                

diferentes partes del proceso de comunicación. Desde que el mensaje es emitido hasta que es               

recibido y los puntos intermedios. También me entusiasmo la creación de contenido, como por              

ejemplo los videos y las piezas gráficas. Siento que este trabajo fue una pequeña introducción a lo                 

que es el mundo de las agencias publicitarias y el trabajo que realizan. También el trabajo en grupo                  

fue tanto gratificante como desafiante. Siempre hay diferentes ideas y formas de ver las cosas, pero                

pudimos llegar a estar de acuerdo y trabajar muy bien de esta forma. Esto me dejó una buena                  

sensación de este trabajo, donde pude volcar el conocimiento teórico adquirido a lo largo de la                

cursada en lo que creo que es un buen trabajo final. 

 

Valentina Gaitán: Este trabajo práctico, en mi opinión, nos aportó los conocimientos que 

necesitamos para poder complementar nuestros intereses en común por la publicidad. Siento que 

fue una forma muy enriquecedora de nutrirnos como estudiantes y  también nos dio cabida para 

cometer errores y aprender de ellos. Valoro mucho que no hubiera sido un trabajo teórico ya que 

siento que al trabajar como lo hacen en una agencia, en grupo, con distintas opiniones, distintas 

estéticas, distintas formas de pensar realmente aprendes lo más valioso que tiene la publicidad que 

es poder escuchar y entender el problema, tener una idea, traducirla a palabras, imágenes y colores, 

y crear magia donde no había nada. 

 

Gabriela Oliveros: crear algo completamente nuevo para un producto ya existente y posicionado en              

el mercado me ayudó a entender y aprender un poco sobre lo complejo de las estrategias de                 

marketing, así mismo como las de comunicación, lo considero un desafío que a la vez resultó                

interesante y me ayudó a mirar un poco más allá de lo común y básico. Aprendimos mucho durante                  

la cursada, lo cual me llevó a tener más interés sobre la materia y la carrera en sí. El tema que                     

elegimos para el reposicionamiento me interesa mucho y creo que eso también me inspiró a               

meterme un poco más en el trabajo e ir aprendiendo tanto de la materia como del medio ambiente,                  

veganismo y alimentación sustentable. En mi opinión, trabajar en grupo fue una experiencia             

enriquecedora debido a que aprendimos juntos y pudimos complementar las ideas del uno con el               

otro, para así llegar al resultado final. 

 

Joshua Balderrama: En el trabajo final, nos sirvió trabajar en grupo para poder intercambiar diversas               

opiniones y poder complementarnos mejor, al crear nuestra propia agencia nos dimos cuenta de              

como se manejaba desde adentro cada departamento y como debía interactuar con futuros             

clientes. En conclusión mi grupo y yo pudimos finalmente alcanzar el objetivo que nos planteamos al                

principio de este proyecto y fue muy satisfactorio trabajar con ellos. 

 



 

1.3 Estrategia 

1.3.1. Definición del producto y su etapa en la espiral 

Maruchan Ramen son los tradicionales fideos instantáneos (noodles) pensados especialmente para           

preparar fácilmente, ya sea en la casa o en el trabajo con un tupper. El envase contiene los fideos                   

noodles deshidratados y un sobre saborizador. Hay tres formas tradicionales de preparación: 

● Método tradicional: Colocar los noodles deshidratados en una olla con agua hirviendo por             

tres minutos. Luego verter el contenido del sobre saborizador y mezclar y listo 

● En microondas: Colocar los fideos deshidratados en un recipiente con agua fría a máxima              

potencia por tres minutos. Luego verter el contenido del sobre saborizador y mezclar y a               

disfrutar 

● Hidratándolos: Colocar los noodles deshidratados en un bol agregar agua hirviendo, esperar            

3 minutos. Luego verter el contenido del sobre saborizador, mezclar y ya están 

Los fideos instantáneos Maruchan también son el presente de la alimentación práctica. Su             

presentación en vaso térmico es la opción más práctica y divertida para disfrutarlos cualquier día, a                

cualquier hora y en cualquier lugar,  la preparación es simple: solo hay que agregarle agua caliente. 

Cuenta con una participación online prácticamente exclusiva en su página de facebook website (la              

marca no tiene un perfil oficial de Argentina en Instagram). No hay mucha disponibilidad gráfica en                

diarios, revistas, vías públicas ni otros medios tradicionales. Como ya es un producto y marca               

conocidos las publicidades estuvieron más que nada idealizadas para recordar a la marca y fortalecer               

su idea (producto práctico y rápido). 

  

la espiral publicitaria se encuentra en la etapa competitiva, ya que el público conoce el producto y                 

sabe como usarlo pero todavía no es una marca destacada y posicionada en la mente de todo el                  

público. Por eso las publicidades tendrían que ser direccionadas a destacar Maruchan de sus              

competidores.  

1.3.2. Problema 

La marca Maruchan es conocida a nivel internacional por su cualidad de inmediatez. Hoy en día                

existe un público muy amplio conformado por vegetarianos y veganos, el cual aún no ha sido                

atendido por los sistemas de comida rápida o productos instantáneos. La solución al problema será               

presentar un nuevo producto de la marca, la línea Maruchan veggie. La idea es que sea la opción                  

práctica y rápida vegana para los que no tienen mucho tiempo y/o están en la calle. Además del                  

 



sabor vegano también hay un cambio en el packaging para que sea un envase reciclable de papel,                 

creando la idea de la empresa responsable con el ambiente. Con esta idea planeamos crear una                

nueva imagen para la marca, que le importa el futuro, la comunidad y las personas.  

 

1.3.3. Ventaja competitiva  

La ventaja competitiva es que las otras marcas de competencia directa no tienen presencia              

publicitaria, no cuentan con opciones veganas en sus productos y sus envases están hechos de               

plástico y poliestireno, que no son opciones amigables para el medio ambiente. 

  

1.3.4. Target 

Personas entre 13-35 años, posiblemente veganos/vegetarianos, del nivel socioeconómico C o B y             

que no tienen opciones de comidas listas en la calle cuando están apurados o hasta en sus casas                  

cuando quieren una opción económica y fácil para cocinar. Son trabajadores y/o estudiantes y viven               

en áreas mas grande y populares de Argentina como el Gran Buenos Aires y Rosario. Jóvenes que                 

tengan preocupaciones por el medio ambiente. 

1.3.5. Posicionamiento 

Queremos posicionar Maruchan como una opción de comida lista para veganos. Con los envases,              

también queremos transmitir la idea de una empresa ̈verde¨ y además, queremos que el público               

asocie comidas veganas con lo saludable. Tenemos también la intención de sacar inconscientemente             

de la cabeza del consumidor la relación de Maruchan con problemas de salud y artificialidad. Las                

redes sociales y estrategias de marketing indirecto están pensadas para apuntar a Maruchan como              

una empresa ecológica que participa con la comunidad y le importa el futuro del planeta.  

1.3.5. Objetivos de comunicación  

El objetivo es introducir el nuevo producto y envase, presentando así Maruchan como una marca               

más consciente y apta para los que siguen dietas restrictivas. También presentar la marca de manera                

comprometida con el ambiente, la ecología y la alimentación sustentable.  

  

1.3.7. Propuesta de comunicación 

La propuesta de comunicación es presentar situaciones del día a día en donde uno no tiene mucho                 

tiempo o habilidad en la cocina y puede elegir Maruchan independiente del estilo de vida que siga, a                  

través de videos o piezas gráficas en donde mostramos ejemplos de estas situaciones, el nuevo               

producto y envase. También contará con estrategias BTL que ayudan en la entrada de ese producto.  

 

 



1.3.8. Tono de la comunicación 

El tono de comunicación de la campaña  va a ser principalmente emotivo. 

Destacaremos el packaging amigable con el medio ambiente y la preocupación con el consumo              

consciente e impacto ambiental. Además, vamos a estar anunciando la nueva línea veggie de              

Maruchan. 

  

1.3.9. Plan de medios/acciones BTL 

 

Debido a que nuestro público target está entre 13-35 años, tenemos la presencia en nuestro plan                

tanto de publicidad como de perfiles de las redes sociales. Planeamos hacer perfiles de Maruchan en                

Instagram, también contratar influencers que promuevan estas acciones para hablar de la marca y              

poder contar con publicidad en sus feeds. Otra modalidad será incorporar videos publicitarios pagos              

de 10 segundos entre las historias.  

También planeamos publicidad en videos de youtube, así como en canales de la televisión a cable                

(fox, hbo, tnt, cinemax y space). La decisión de estar en la televisión a cable se dio debido a que una                     

dieta vegana/vegetariana es más común entre personas con mayor poder adquisitivo y los canales              

de películas como los mencionados según el IBOPE de enero de 2019 están entre los más vistos de                  

Argentina, los otros de la lista tienen una audiencia más segmentada como niños, deportes y               

noticias, que no tienen como audiencia el target de nuestro producto y tampoco coinciden con la                

presentación de una publicidad de comida rápida.  

Para complementar las acciones en redes sociales y televisión también habrán publicidades gráficas             

en vías públicas, kioscos (que también es uno de los lugares de compra del producto) y paradas de                  

colectivos.  

Como BTL, queremos hacer una promoción en donde al comprar el producto de sabores              

tradicionales ganas una muestra del producto veggie, en este caso es una promoción que va dirigida                

a presentar el producto como una opción rica para los consumidores que no siguen dietas               

vegetarianas/veganas.  

Las huertas comunitarias son uno de los principales focos de la campana, ya que mediante ellas                

pretendemos lograr las CIM (comunicaciones integradas de Marketing). Estarán ubicadas en puntos            

céntricos de la ciudad para que puedan tener acceso la mayor cantidad de personas posible. El                

concepto de estas huertas es que las personas puedan ir y plantar las semillas, también podrán                

llevarse plantas en los nuevos envases de Maruchan para comenzar sus propias huertas caseras.  

Las semillas de las plantas estarán ubicadas en algunos empaques, para que el consumidor pueda               

elegir si llevar la opción con semillas o la opción tradicional. Mediante esto buscamos fomentar la                

plantación y la creación de huertas tanto caseras como comunitarias.  

 



El nuevo proyecto de huertas también está orientado para los más chicos de la casa, queremos                

contar con su participación invitando a colegios e instituciones educativas a participar en estas              

huertas y también yendo hacia ellos para informar sobre el valor de la ecología y este hábito que                  

queremos inculcar.  

 

1.3.10. BRIEF 
  

1. ETAPA 1 – ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

EMPRESA: 

Maruchan es una empresa de origen japonés que lidera el mercado de alimentos a nivel mundial. Su                 

creador Kazuo Mori comenzó distribuyendo pescado congelado, y percibió que los consumidores día             

a día necesitaba dedicarle menos tiempo a la preparación de su alimentación. Observó que existía               

una necesidad de combinar básicamente nutrición, sabor y rapidez de preparación. 

En 1961 desarrolló fideos que revolucionaron el mercado de la comida: los noodles instantáneos,              

fideos precocidos y deshidratados de alta calidad y sabor intenso que están listos para consumir en 3                 

minutos. 

A partir del éxito inicial obtenido, una década después, en 1972, la empresa desembarcó en Estados                

Unidos, convirtiéndose en el líder indiscutido en el segmento de comida instantánea en todo el               

mundo. Desde 2006, de la mano de su importador y distribuidor exclusivo para la República               

Argentina, CV Trading SRL, ha logrado que muchos argentinos se permitan conocer los beneficios de               

la alimentación portátil. 

  

PRODUCTO: 

Maruchan Ramen son los tradicionales fideos instantáneos (noodles) pensados especialmente para           

preparar fácilmente, ya sea en la casa o en el trabajo con un tupper. El envase contiene los fideos                   

noodles deshidratados y un sobre saborizador. Hay tres formas tradicionales de preparación: 

● Método tradicional: Colocar los noodles deshidratados en una olla con agua hirviendo por             

tres minutos. Luego verter el contenido del sobre saborizador y mezclar y listo! 

● En microondas: Colocar los noodles deshidratados en un bol con agua fría a máxima              

potencia por tres minutos. Luego verter el contenido del sobre saborizador y mezclar y a               

disfrutar! 

● Hidratándolos: Colocar los noodles deshidratados en un bol agregar agua hirviendo, esperar            

3 minutos. Luego verter el contenido del sobre saborizador, mezclar y ya están! 

Los noodles instantáneos Maruchan también son el presente de la alimentación móvil. Su             

presentación en vaso térmico es la opción más práctica y divertida para disfrutarlos cualquier día, a                

cualquier hora y en cualquier lugar, la preparación es simple: solo hay que agregarle agua caliente,                

esperar tres minutos. 

 



Los productos están disponibles en diversos sabores como: queso, pollo, picante, carne, camarón,             

carne asada, vegetales, entre otros.  

Mercado: En Argentina las principales marcas de fideos instantáneos además de Maruchan son 

Nissin y Maggi, las tres marcas tienen precio similares (entre 70 y 100 pesos para la versión en vaso 

térmico y entre 30-50 pesos para la versión ramen). 

Consumidor: El actual consumidor de Maruchan es el joven que busca una opción barata, rápida y 

fácil de cocina, que no se preocupan tanto con los posibles maleficios a la salud que el constante 

consumo del producto pueda traer.  

História comunicacional: En argentina las publicidades estuvieron más activas online, en su página 

de Instagram y website. No hay muchas disponibilidad gráfica en diarios, revistas, via publicas ni 

otros medios tradicionales. Como ya es un producto y marca conocidas  las publicidades estuvieron 

más que nada idealizadas para recordar a la marca y fortalecer su idea (producto práctico y rápido). 

2. ETAPA 2 – ESTRATÉGIA DE MARKETING 

Objetivos de marketing: El objetivo del marketing sería alcanzar el público vegano/vegetariano que 

todavía no fue explorado por el mercado de fideos instantáneos y que también sufre falta de 

opciones para comer algo listo, rápido y accesible cuando están fuera de sus casas, al mismo tiempo 

que creamos la idea de Maruchan como un producto responsable con el medio ambiente.  

POSICIONAMIENTO 

La idea es posicionar Maruchan como una opción apta de comida lista para veganos/vegetarianos. 

También planeamos cambiar el material de los envases, creando así la idea de la marca con 

responsabilidad ecológica. Con ese producto y envase Maruchan sería la única empresa de fideos 

instantáneos en Argentina con envases reciclables y apto para dietas sin carne ni productos de 

origen animal. 

PRECIO: 

El precio actualmente está muy variado con tendencia a subir, lo que proponemos en fijar un precio 

estable y competitivo que sea apto al bolsillo del consumidor promedio. Y que tampoco esté muy 

alejado de los productos no veganos que actualmente están en el mercado. 

3. ETAPA 3 – ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Target group: Nuestra intención es dirigir nuestra comunicación a, principalmente, veganos y 

vegetarianos entre 15-35 años, del nivel socioeconómico c o B y que no tienen opciones de comidas 

listas en la calle cuando están apurados o hasta en sus casas cuando no tienen mucha plata o 

conocimientos culinarios. Viven en áreas mas grande y populosas de Argentina como Gran Buenos 

Aires  y Rosario  

Propuesta/Razón: Es un público que todavía no ha sido atendido por la competencia directa y que 

sufre con falta de opciones incluso en la competencia indirecta, aunque los veganos/vegetarianos 

hoy conforman el 9% de la población Argentina (más de 4 millones de habitantes) según el estudio 

 



realizado entre el 21 de junio y el 1º  de julio de 2019 por la consultora Kantar a pedido de la Unión 

Vegana Argentina(UVA). También necesitamos un cambio de la imagen de la marca que es 

constantemente relacionada con el artificial y descartable.  

Plan de promoción: El plan de promoción será comunicarnos principalmente por redes sociales a 

través de perfiles de la marca, influencers y publicidades. También estaremos presentes en vías 

públicas y canales de tv a cable, mostrando la nueva imagen de maruchan consciente y las acciones 

en las huertas y colegios.  

DISEÑO DEL PRODUCTO 

El producto se empaca en dos presentaciones diferentes. El empaque individual estará hecho de 

polipapel, un material eco-friendly, utilizado comúnmente para los vasos de café instantáneo el cual 

es el más adecuado para el producto ya que es resistente a líquidos y altas temperatura. También 

estará el empaque para preparación casera, que actualmente también existe en el mercado, pero en 

esta ocasión introduciremos la versión veggie.  

Ejemplo del nuevo packaging: 

 

 

¿DONDE ESTÁ LA MARCA ACTUALMENTE? 

Actualmente la marca está tildada como comida fácil, rápida y poco saludable. Para personas que no 

disponen del tiempo necesario, este producto es elegido debido a su exquisito sabor y su fácil 

preparación. Además de rapidez, este producto llegó al punto de consumirse en varios países de 

forma muy natural, sin embargo ahora la marca debe expandirse para así poder llegar a más 

personas por lo tanto se plantea ofrecer algo distinto para obtener más ventas y a la vez expandir el 

target.  

 



¿DONDE PODRIA ESTAR LA MARCA? 

Maruchan es líder tanto en fideos instantáneos como en marca de ramen. Y es muy satisfactorio ver 

como llega a muchos lugares del mundo esa cultura milenaria japonesa que tiene tanta historia y 

valor. Sin embargo nuestro principal objetivo es llegar al público que todavía no consume este 

producto debido a que todas las opciones que ofrece contienen carne. Es muy importante 

plantearnos a dónde puede llegar la marca, y con esta idea consideramos que se puede expandir 

muchísimo su consumo debido a que sería la única opción veggie rápida y fácil para consumir. 

También queremos que se relacione maruchan como una marca responsable con el medio 

ambiente.  

¿COMO PODEMOS LLEGAR A DONDE QUEREMOS? 

Queremos lograr nuestro objetivo mediante: 

● Perfiles de redes sociales y a través de personas que influyan en relación con el medio 

ambiente y alimentación saludable que estén abiertas a dar a conocer nuestro producto. 

● Publicidades anunciando el nuevo producto en vías públicas, redes sociales y televisión a 

cable. 

● Estrategias BTL de eventos y promociones. 

1.4 Diseño 

1.4.1 Creacion del perfil de instagram de la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4.2 Un posteo de aviso digital en Instagram  

 

 

 

 

 

 

1.4.3. IGTV  

En formato de video 

 

 

 

 



 

1.4.4. 4 Posteo libres ( incluye 1.4.5. Posteo acción BTL) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.6 Aviso de via pública  

 



 

 

 

 



1.4.7. Historias destacada 

 

 

 



 

 


