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Consignas 

Seleccionar una organización vinculada al campo del diseño 

• Realizar una investigación y un informe reflexivo - argumentativo que incluirá: 

 1) descripción de la organización: estructura de decisiones. 

 2) proyecto con objetivos para el año siguiente y el plan para su consecución. 

 3) armado de un presupuesto de ingresos, egresos y resultados  
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Introducción 

A continuación desarrollaremos un informe, de la marca Procter & Gamble P&G , dando a 

conocer sus principales características, objetivos como empresa, y analizaremos su modelo de 

negocios. 

La empresa seleccionada para realizar este análisis durante el cuatrimestre, será Procter &             

Gamble. Es una empresa multinacional de origen estadounidense, fundada por William Procter y             

James Gamble en el año 1837, en la ciudad de Cincinnati.  

Historia de la marca 

Su historia empresarial comienza, con la venta y comercialización de Jabones y velas. Si bien en                

aquella época Cincinnati fue una importante plaza comercial, debido a una posible crisis             

económica, el pánico se había apoderado del área financiera en Estados Unidos, aún así, William               

y James, deciden creer en su proyecto y emprender. Tenían sin duda una mentalidad progresista               

respecto a los negocios para ese tiempo, una ejemplificación de esto, ocurrió años después en el                

año 1850, donde a pesar de los rumores, que aseguraban una posible guerra civil en Estados                

Unidos, PyG decide de igual manera, arriesgarse y construir una nueva planta, correspondiente al              

crecimiento exponencial que estaba viviendo la empresa en aquella década 

Tiempo después en el año 1890, Procter y Gamble había crecido bastante, convirtiéndose en una               

corporación multimillonaria. 

A medida que la empresa iba creciendo, sus horizontes se iban ampliando a diferentes países,               

innovando en laboratorios de investigación química para la creación de nuevos productos,            

durante el comienzo de su historia, fabricó una larga lista de jabones, muy populares para la                

época, detergentes, uno de los más famosos fue el que ocupaba el nombre Tide, también               

innovaron en la fabricación de  pastas de diente sin flúor. 

Su línea de productos fue creciendo a medida que el capital de la empresa crecía. Dejando atrás                  

sus comienzos de jabones y velas, se lanzan a la producción de una línea de alimentos, y                 

posteriormente, famosos productos de belleza y cuidado personal. 

A lo largo de la historia de la marca, los fundadores William y James fueron sucedidos por sus                  

hijos, nietos, y bisnietos. Transformando la empresa en una de las multinacionales más             

importantes en la actualidad. 
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El uno de agosto del año 2016, Procter & Gamble, anunciaba una importante segmentación que               

se realizaría en la empresa, eliminando así 100 marcas que no estaban bien posicionadas en               

cuanto a ganancias por diversos motivos, por ende deciden y concentrarse en las 80 marcas               

restantes, que producían el 95% de los ingresos de la compañía. A. G. Lafley, el líder de la                  

compañía en ese entonces, anunció que la futura P&G, sería una compañía mucho más simple               

en cuanto a su arquitectura de marcas, y menos compleja, siendo así líder en su categoría.  

En la actualidad la compañía P&G, sigue siendo altamente selectiva en la contratación de su               

personal, esto se concluye de un informe que asegura, que la multinacional contrata, a menos del                

1% de los solicitantes anualmente. 

La empresa cuenta con una de las carteras más sólidas e importantes, que incluye marcas de                

confianza y calidad como Pampers, Tide, Ariel, Always, Whisper, Pantene, Bounty, Pringles,            

Folgers, Charmin, Downy, Lenor, Iams, Crest, Actonel, Olay y Clairol Nice ‘N Easy. 

Casi 98.000 empleados trabajan en más de 160 países para garantizar que las marcas de P&G                

cumplan con su misión de mejorar la calidad de vida todos los días. 

Marco normativo: 

La identidad de una empresa es el ADN de la misma, es de la forma en la que la empresa se                      

muestra a la sociedad, la misma se compone por misión, visión y valores, en el caso de P&G son: 

Misión: Proporcionaremos productos y servicios de marca, de calidad superior y valor que             

mejoran la vida de los consumidores de todo el mundo, ahora y para las generaciones venideras.                

Como resultado, los consumidores nos recompensará con liderazgo en las ventas, ganancias y             

valor, permitiendo que nuestra gente, nuestros accionistas y las comunidades en las que vivimos              

y trabajamos, prosperen. 

Visión: Nos esforzamos por ser los mejores en todas las áreas, de importancia estratégica para               

la Empresa. Comparamos rigurosamente nuestro desempeño con el de los mejores, tanto interna             

como externamente. Aprendemos de nuestros éxitos como de nuestros errores. 

Valores:  

Liderazgo: Todos somos líderes en nuestra área de responsabilidad, con un compromiso            

profundo para producir resultados ganadores. Tenemos una clara visión hacia dónde nos            
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dirigimos. Concentramos nuestros recursos para lograr estrategias y objetivos ganadores.          

Proporcionamos los medios para lograr nuestras estrategias y eliminar barreras organizacionales. 

Propiedad: Aceptamos la responsabilidad personal para satisfacer las necesidades del negocio,           

mejorar nuestros sistemas y ayudar a otros a mejorar su rendimiento. Todos actuamos como              

propietarios de la Compañía, tratando sus activos como nuestros y teniendo siempre en mente el               

éxito de la Empresa a largo plazo.  

Integridad: Siempre tratamos de hacer lo correcto. Somos honestos y directos entre nosotros.             

Operamos dentro de la letra y el espíritu de la ley. Mantenemos los valores y principios de P&G                  

en cada acción y decisión. Nos basamos en los hechos y somos intelectualmente honestos              

apoyando propuestas, incluso al aceptar riesgos. 

Objetivos 

● Marcas: las 20 marcas líderes de P&G, entre las que se incluyen Ariel, Fairy, Head & 

Shoulders y Pantene inspirarán el consumo responsable a través de envases 100% 

reciclables o reutilizables, el lanzamiento de innovaciones más sostenibles y la generación 

de confianza a través de la transparencia y de la difusión de sus esfuerzos científicos en 

materia de seguridad. 

 

● Cadena de suministro: las plantas de producción reducirán sus emisiones de gases de 

efecto invernadero a la mitad y la compañía comprará suficiente electricidad renovable 

para alimentar el 100% de sus centros. P&G también obtendrá al menos 5.000 millones de 

litros de agua de fuentes circulares. 

● P&G continuará impulsando alianzas transformadoras para permitir el desarrollo de las 

personas, el planeta y la industria, incluyendo la detención del flujo de plástico hacia los 

océanos, la protección y mejora de los bosques, la expansión de soluciones de reciclaje 

para productos higiénicos absorbentes y la protección de las principales cuencas de agua 

en todo el mundo. 

● P&G contratará, formará y reconocerá a sus profesionales por la incorporación de su 

ingenio y de prácticas de sostenibilidad en su trabajo diario. La compañía premiará sus 

avances e integrará el reconocimiento en las evaluaciones de desempeño. 
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Planificación: Para concretar el cumplimiento de objetivos a corto plazo, P&G invierte            

importantes sumas de dinero, en el área de investigación dentro del universo sostenible,             

desarrollar nuevos procesos, enfocados a la economía circular, la cual según Ellen MacArthur se              

define como, una economía restaurativa y regenerativa a propósito, y que trata de que los               

productos, componentes y materias mantengan su utilidad y valor máximos en todo momento,             

distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos. Si bien los esfuerzos estarán enfocados en los              

procesos que se usan para fabricar cada línea de producto, esa es una parte, de los propósitos                 

que busca conquistar la multinacional. 

Como sabemos la sostenibilidad no apunta sólo a la arista económica y medio ambiental, sino               

que busca un equilibrio perfecto entre las dos mencionadas anteriormente y un potencial y sano               

desarrollo del área social. Esto explica la preocupación de PyG, del bienestar de cada uno de sus                 

trabajadores, entregándoles beneficios, respetándose, escuchando sus peticiones, y de esa          

manera que se sientan valorados, y generar un ambiente de trabajo positivo y agradable de estar. 

Así se busca lograr un equilibrio entre las tres aristas y encaminarse a un futuro más sostenible. 

Presupuesto: A continuación se presenta una tabla de presupuesto, enfocada en un producto en  
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particular de PyG, “Toallitas para el cuidado femenino”. Esto se debe al tamaño organizacional de               

la empresa con la cual estamos trabajando, al ser multinacional, fabricar, y comercializar múltiples              

líneas de productos, de diferentes marcas cada uno, se dificulta realizar un presupuesto que              

englobe la economía completa de la marca, pero si, es posible analizar el presupuesto de un sólo                 

producto, en una farmacia en particular, farmacity, ubicada en Av Córdoba 3381, Almagro. 

El presupuesto se calculó de manera anual, analizando los meses con un supuesto transcurrido,              

desde enero del año 2020, a diciembre del año 2020. 

La venta neta anual del producto, presenta 5.500 unidades vendidas, las cuales se distribuyen              

mes a mes, con porcentajes que rondan entre; 4%, 6%, 8%, y 10%. En general se puede                 

observar un equilibrio en las ventas, si bien la máxima variación que presenta es de un 6%, no es                   

mucha la diferencia, entre un mes y otro.  

Sin embargo, la explicación de la baja de ventas, en los meses de junio y septiembre, se deben a                   

lanzamiento de nuevos productos, pertenecientes a otras marcas, los consumidores al ver un             

producto nuevo, colores nuevos, y logotipos nuevos, se sienten atraídos a comprarlo, y así se               

genera una baja en las ventas del producto, perteneciente a P y G. 

Más adelante, podemos ver en el gráfico la contribución marginal, con un porcentaje de 53%               

anual, lo cual es muy positivo para la marca. La contribución marginal, es la diferencia entre la                 

venta neta y el costo de producción de la mercadería o producto. el resultado 53%, es el                 

porcentaje de ganancias del producto (obviamente previo a descontar el IVA). 

Posteriormente se desglosan los costos de explotación total, que contienen; costos generales de             

producción de toallitas para el cuidado femenino, costos de marketing y ventas, investigaciones             

sostenibles de PyG y gastos administrativos. Esto suma un total de $126.300 pesos argentinos              

(anuales), volvemos a aclarar, que este análisis, respecta a una sola línea de producto, y las                

ventas concentradas en un solo comercio (Farmacity). 

Por otro lado en la rentabilidad neta, la cual es la diferencia entre, contribución marginal y costos                 

de explotación total mencionados anteriormente. Figura con un 37% de rentabilidad (antes de             

restarle los impuestos). 

En el punto de equilibrio el resultado da un precio mínimo que se podría fijar al producto, para                  

mantener una rentabilidad aceptable, sería $116 pesos argentinos. 
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Finalmente el precio objetivo, $150 (precio de venta del producto), está por sobre del punto de                

equilibrio, por ende las ganancias serán positivas. 

FODA 

Fortalezas 
Funciona con una gama alta de productos 
Innovación continua de sus productos 
Productos estrella 
Cuidado de la calidad de sus productos  

Debilidades 
Ventas de marcas que no producían ingreso  

Oportunidades 
Esfuerzo de investigación y desarrollo  
Alcance mundial para expandir sus productos 
en el país  

Amenazas 
Cambios en la demanda de los productos 
Cambios en la economía  
Lanzamiento de productos sustitutos  
 

 

 

Conclusión: 

Lo expuesto a lo largo del trabajo anterior, permite desarrollar las siguientes conclusiones; 

Procter & Gamble es sin duda una organización con una trayectoria imponente, fundada en el año                

1837 en Estados Unidos por William y James, quienes comenzaron con una pequeña inversión              

para destinarla en la producción y comercialización de Jabones y Velas. Si bien para la época                

estos productos, eran innovación en su estado puro, la multinacional fue creciendo y             

evolucionando a medida que avanzaba el tiempo. A nuestro parecer esa fue una de las               

principales claves, que les permitió conformar la organización que poseen hoy en día, fueron              

pioneros en investigación química de productos de cuidado personal, pioneros en investigación            

de mercadotecnia, obteniendo la información precisa para poder llegar a sus clientes de una              

manera efectiva y poder comercializar sus productos exitosamente. A su vez los directivos a              

cargo de la empresa han sabido desarrollar la visión que se necesita para manejar un negocio, y                 

saber cuándo ampliar o disminuir su línea de productos, como sucedió en el año 2016, cuando                

eliminaron alrededor de 100 marcas, que si bien, en su momento fueron de ayuda para el                

crecimiento de la organización, en la actualidad no cumplían las expectativas esperadas, ni             

tampoco representaban las mejores ganancias, por ende se tomó la decisión de eliminarlas, y así,               

enfocarse en las líneas de producto que presentaban más ganancias. 

Por otro lado el marco normativo de la organización es coherente con su modelo de negocios,                

como hace alusión uno de sus valores presentados anteriormente, “tratamos los activos como si              
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fueran propios, asegurando así el éxito de la empresa a largo plazo”. Esto se puede evidenciar en                 

el rol protagónico que les entregan los directivos a sus trabajadores, están abiertos a recibir               

consejos, opiniones, y críticas. Procter y Gamble considera a los trabajadores de su organización              

como algo imprescindible, entre ellos existe respeto, honestidad y oportunidades de trabajo            

dignas. Por ende es una organización que se preocupa del área social o humana de la empresa. 

Además de esto, P&G juega un rol innovador en el área medio ambiental y económico de su                 

empresa, dentro de sus objetivos a corto plazo, podemos encontrar la sostenibilidad como uno de               

los puntos más importantes. En función de esto, su planificación se enfoca a transformar sus               

procesos a través de la economía circular.  

Luego de haber investigado tendencias sociales de la actualidad, podemos comentar acerca de la              

importancia de la sostenibilidad empresarial, la cual promete ser uno de los factores principales              

del futuro para mantener el éxito en una organización. P&G está cumpliendo con los requisitos               

que conforma una organización sostenible, crear un equilibrio en el área económica, social, y              

medio ambiental. 

Por último, con respecto a la simulación de presupuesto presentado anteriormente, este se             

enfocó en un sólo producto ( Toallitas para el cuidado femenino), y en un sólo punto de venta                  

(Farmacity) con el propósito de facilitar la realización de un presupuesto, ya que, la organización               

elegida es una multinacional, se dificulta un análisis más profundo que incluyera las demás líneas               

de producto. Los resultados del presupuesto fueron de ayuda, para llegar a una conclusión que               

representaría la viabilidad económica de la empresa. Los resultados arrojados del análisis de             

presupuesto fueron positivos, se puede apreciar que los productos de la organización Procter &              

Gamble son rentables, por lo tanto la economía de la empresa está muy bien dirigida por sus                 

directivos. 

Para finalizar, toda la información presentada anteriormente, nos pareció significativa, para poder            

llegar a las conclusiones descritas, y así tener una idea más clara de el funcionamiento de la                 

organización Procter & Gamble. Sin embargo, como ya es sabido, el mundo está en una               

constante evolución, donde dependiendo del estado de situación actual, las economías van            

fluctuando, como ocurre hoy en día con la pandemia mundial Covid 19. Por esto es fundamental                

estar informado, para así tomar las mejores decisiones dependiendo de los intereses u objetivos              

de cada empresa. 
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