
 
-A partir del producto del Trabajo Práctico Final, realizar un brief de marketing y un brief 
publicitario. Elaboración del brief según el modelo propuesto por la cátedra LINTAS  
 

Brief 
 
1. ETAPA 1 – ANALISIS 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 necesitaban 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.  

En otros países esta tambien la version paquete familia, de 500g que sirve hasta 6 porciones, nuestra                 

propuesta es traer esta versión para Argentina de manera que está disponible en mercados por la                

ciudad y no únicamente en barrios y mercados de comercialización de productos asiáticos como por               

el momento.  

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 publicidade estuvieron más activas online, en su página de 

facebook y website. No hay muchas disponibilidad gráfica en diarios, revistas, via publicas 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). 

 

 



 

 

 

2. ETAPA 2 – ESTRATÉGIA DE MARKETING 

Objetivos de marketing: 

El objetivo del marketing sería reposicionar la marca y expandir el Target haciendo que este 

producto no solo sea un producto para consumir cuando el tiempo es escaso y solo por gente joven 

o gente que trabaja y tiene un horario ocupado. Queremos que la forma de consumición de este 

producto sea como si fuese una comida familiar  y que la calidad sea la misma como si fuera hecha 

en casa. 

Crear una nueva forma de consumo que sea eficiente y eficaz,  queremos cambiar el packaging para 

poder hacerlo más cómodo, vistoso y poder llevarlo a cualquier parte, esto podría darnos un alto 

impacto en el mercado haciendo referencia a lo estético. 

 

 



 

POSICIONAMIENTO 

La idea es de posicionarnos en un mercado más amplio que tan solo de jóvenes o personas ocupadas 

llegando a un mercado más familiar  

Para esto necesitamos de 3 claves para poder posicionarnos adecuadamente : 

● Lanzamiento de un nuevo envase  

● Buena calidad con relación al precio  

● El sabor debe ser el adecuado  

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.  Sin embargo se debe de 

descuidar el producto en si no bajar la calidad del mismo  

 

3. ETAPA 3 – ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Target group: Nuestra intención es dirigir nuestra comunicación a, principalmente, madres de familia 

o la persona que realiza las compras de una casa. De esta manera lograr instaurar nuestro producto 

en sus mentes como algo familiar y que comience a formar parte de su carrito a la hora de ir al 

supermercado.  

Propuesta/Razón: El hecho de que algo que puede ser una comida tradicional y familiar, ademas 

pueda llegar a ser facil y rapida. En general las comidas que se suelen comer con la familia requieren 

de más tiempo y preparación. Esta propuesta simplifica ese momento sin limitar una cena familiar. 

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

un influencer que nos represente. Alguien que tenga una imagen familiar y que tenga afinidad y/o se 

dedique a la cocina. También utilizar las redes propias de la empresa para transmitir el lanzamiento 

de este nuevo producto el cual le dará una nueva imagen a nuestra marca. 

 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

El producto se empaca en dos presentaciones diferentes. En empaque individual de poliestireno 

para consumir instantáneamente de forma personal y en empaque plástico para cocinar en igual 

tiempo pero en una consumición más casera. En ambos empaques poderíamos presentar situaciones 

para mejorar, ya sea tanto en el de poliestireno que está hecho en un material altamente 

contaminante y hoy en día con el aumento de conciencia ambiental el consumidor cada vez está más 

atento a que residuos produce y de qué forma poder evitarlos. También el empaque que es para 



preparación casera que al destaparse el plástico puede tener perderse algo de contenido del 

producto.  

¿DONDE ESTÁ LA MARCA ACTUALMENTE? 

Actualmente la marca está tildada como comida fácil rápida y al paso, para muchas personas que no 

disponen del tiempo necesario este producto es elegido por muchos de ellos debido a su exquisito 

sabor y su fácil preparación además de veloz, 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 mayor mercado  

 

¿DONDE PODRIA ESTAR LA MARCA? 

Es muy importante plantearnos a dónde puede llegar 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 a la mayor cantidad de hogares de la forma en la que es tradición mas no tanto en 

forma de una comida de fácil preparación en un tiempo corto. Queremos que se consuma maruchan 

de la misma forma en que nació la marca y que se vea como otro opción de comida. Queremos llegar 

a todos los hogares de una forma cálida y afectiva en todas las comidas. Queremos estar presentes 

en la mente de alguien que quiera preparar algo fácil y rápido a la hora de comer pero que sea una 

comida de amigos o familia y que decida ofrecer algo distinto y con mucha personalidad. 

 

¿COMO PODEMOS LLEGAR A DONDE QUEREMOS? 

Queremos lograr nuestro objetivo expandiendo nuestra popularidad por: 

● Redes sociales y a través de personas influenciadoras que estén abiertas a dar a conocer 

nuestro sistema de recetas.  

● Un catálogo de ideas de recetas creativas hechas por expertos de en cocina oriental, para 

que preparar las comidas sea más sencillo y divertido.  

 

 

 


