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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de Proyecto Profesional, ya 

que busca introducirse con el mismo al área profesional que le compete a la autora, 

elaborando un plan publicitario según los requerimientos que la empresa Molino Cañuelas a 

manifestado a la misma. 

Para llevarlo a cabo, la autora del PG parte de una  necesidad real presentada por la 

empresa Molino Cañuelas, y lo toma como oportunidad para elaborar su primera iniciativa 

profesional realizada para una empresa. La propuesta partirá de los requerimientos 

establecidos por las autoridades de la empresa, y se concretará a partir del desarrollo 

conceptual y estrategias surgidos de la autora. Esto es la realización de un plan de branding 

para una extensión de línea para arroz de la marca Molino Cañuelas.  

La línea temática del mismo es Marcas y Empresas. La línea temática planteada surge de 

las necesidades detectadas del mercado. Es una oportunidad, así como también una 

responsabilidad para la autora, que una empresa le haya encomendado su aporte para 

considerar en el lanzamiento de una nueva marca. 

La autora del PG ha seleccionado el tema ya que significa introducirse en un mercado 

rentable en el que hacer publicidad resulta un desafío, además de colaborar a ampliar las 

categorías de una empresa. Por otro lado, estre proyecto permite a la autora trabajar sobre 

un caso real, esto significa un mayor compromiso. 

Dicho proyecto detenta una prominente complejidad ya que se trata de buscar un mensaje 

diferencial para un producto de consumo masivo. Es por lo cual que toma importancia para 

convertirse en un proyecto de graduación. Dado que confiere un carácter insoslayable de 

dificultad que la autora deberá resolver, y superar aplicando los conocimientos pertinentes al 

caso. 
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El objetivo general del proyecto es realizar un plan de comunicación que plantee un concepto 

diferencial para la realización de una extensión de línea para un producto que presenta las 

características de un commodity. 

Como objetivos específicos se han establecido en primer lugar el análisis de la marca en 

todos sus aspectos. En este punto se examinarán las partes de la marca, tal como su 

cultura, identidad, la personalidad corporativa, la comunicación corporativa, es decir, cuáles 

son sus mensajes, y la imagen que tienen cada uno de sus públicos de la misma a partir de 

su comunicación. 

En segundo lugar se realizará un análisis de la extensión de línea y elaboración de 

subproductos. Dicho objetivo plantea una búsqueda de definiciones, problemáticas y 

distintos puntos de vista planteados por una variedad de autores reconocidos sobre el tema, 

para evaluar los diferentes puntos de vista respecto a la cuestión y llegar a decisionas más 

acertadas para realizar la propuesta comunicacional. 

En tercer lugar se plantea como objetivo específico el relevo del tipo de estrategias de 

marketing que se deben llevar a cabo para comercializar este tipo de productos. Este 

objetivo propone examinar, estudiar, comparar y considerar los antecedentes y las 

posibilidades de comunicación para productos de consumo masivo, así como también 

analizar las tendencias que se desarrollan en la actualidad, a partir de las cuales puede 

generarse un producto innovador. 

Por último, pero no por ello menos importante, se plantea como objetivo específico la 

elaboración de una propuesta concreta de comunicación para llevar a cabo. Este último 

punto es el que estructura todos los puntos anteriormente descriptos. En este objetivo 

propuesto se conglomeran todos los conceptos fundamentales para darle origen a un plan 

estratégico competentemente obtenido, con una aplicación posible de realizarse en la 
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realidad que se le presentará a la empresa Molino Cañuelas para que evalúe la posibilidad 

de llevar dicho planeamiento a cabo. 

Estos objetivos se abordarán a lo largo de cinco capítulos en la que el lector tiene la 

posibilidad de introducirse al tema desde lo general, hasta lo más particular.  

En el primer capítulo es indispensable para situarse en el contexto en el que el producto se 

encuentra. Es vital saber cómo el mismo se desenvuelve en su entorno para llegar a un 

conocimiento más real y profundo del mismo. 

Tomando como punto de partida el análisis del contexto, se describe a la industria arrocera. 

Partiendo de qué categoría de producto es el arroz, analizando el consumo y los tipos de 

cereales, y por último se establece cuál es el proceso de producción del mismo. 

Estableciendo el trayecto qué guía la elaboración de éste. 

Por otro lado, se lleva a cabo un análisis del mercado interno, este influirá porteriormente en 

el atractivo de la realización del proyecto y a partir del cual se fijarán los objetivos en cuanto 

a ganancia por parte de la empresa. Asimismo permite realizar un paneo de las principales 

marcas competidoras y cuáles son las características que poseen las mismas.  

En tercer lugar el capítulo comienza a introducirse en el contexto que tiene relación con los 

aspectos publicitarios que interesan a la autora del PG. Así, se analizan las tendencias que 

hay en cuanto a la comunicación de los productos, así como también se indaga sobre la 

publicidad específicamente relacionada al arroz, tanto factores que la determinana, como lo 

ya ha hecho la competencia. 

Estos factores brindan los conocimientos necesarios para entender luego en el capítulo dos, 

las estrategias de marketing más convenientes que pueden ser utizadas en la 

comercialización de dicho producto.  

Para desarrollar este aspecto el capítulo se sumerge en los aspectos del marketing claves, 

tales como la evolución del mismo, lo que significa un cambio de enfoque que pasa de estar 
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centrado en el producto a estarlo en el cliente, como una práctica esencial en la creación de 

valor.  

Asimismo realiza un recorrido por las estrategias que caracterizan este cambio y que 

resultan pertinentes para el analizar en pos de utilizarlas para la realización del corpus 

principal del PG. 

Otro factor clave que se toma en cuenta es el estudio de la competencia, para determinar 

cuáles estrategias utilizar dependiendo de las características de la misma. También este 

análisis, posibilita realizar un balance sobre cómo ha de enfrentarse con ésta. 

Por último, ahonda sobre los atractivos de la categoría en base a las barreras de entrada y 

de salida que la misma presenta, lo que determinará si es conveniente introducirse en  el 

mercado. 

La importancia de dicho capítulo radica en el marketing como herramienta fundamental para 

analizar y llevar a cabo el intercambio con los clientes de manera apropiada. 

En el tercer capítulo, el lector se introduce en las temáticas que corresponden al branding, 

atendiendo a los factores esenciales sobre la extensión de línea de la marca, propiamente 

dicha. Dado que no hay una única forma de realizar una extensión. A partir de los conceptos 

que Trout y Rivkin, expresan en su obra El Nuevo Posicionamiento, se realiza un estudio que 

determina las ventajas y desventajas que puede significar la extensión de línea.  

Es determinante indagar en las formas que se puede dar y las posibilidades que generan los 

distintos tipos. En consecuencia, se alcanzará la mejor opción para la marca. Asimismo el 

capítulo busca tomar de los distintos autores los conceptos que han de ser utilizados por la 

autora del PG, en la construcción de la marca. 

Uno de los factores claves en el desarrollo del capítulo es el análisis del posicionamiento. 

Para este se parte del estudio de cuatro consagrados autores que hablan sobre las marcas. 

Estos son Wilensky en su obra anteriormente mencionada, La Promesa de la Marca, Aaker 
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en Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand name, y Ries y Trout en 

Posicionamiento, y Las 22 Leyes Inmutables del Marketing. 

Aquí se toma en cuenta el posicionamiento como estrategia para crear valor y distinguirse de 

la competencia, así como también es indispensable reconocer el lugar real que se ocupa 

para poder elaborar una estrategia adecuada, y cómo a veces genera valor para la marca 

posicionarse en un segundo puesto, ya que cómo la marca se proyectará en un futuro, 

depende, no solo del conocimiento de sus competidores, sino también del conocimiento de sí 

misma y del lugar que ocupa. 

Por último, y como consecuencia de todos los aspectos planteados anteriormente, se 

introduce al lector en el punto que contiene a todos los anteriores, que se refiere al valor de 

la marca. Tanto el posicionamiento, como la extensión de línea, son estrategias para generar 

valor a una marca. Sin embargo, se plantean múltiples factores que influyen en este proceso, 

como la identidad de la misma, los insights y las emociones que juegan un papel tan 

importante en la mente del consumidor. 

El cuarto capítulo se presenta a la empresa y se la analiza a partir de las temáticas de 

intervención propuestas por Scheinsohn en su obra Más allá de la Imagen Corporativa, en la 

que plantea la utilización de la comunicación estratégica para sistematizar las funciones de 

comunicación. Asimismo se realiza un análisis de la empresa utilizando la teoría de los 

enfoques, propuesta por el autor en la que se plantean un triángulo ascendente orientado 

hacia el área del pensamiento, y un triángulo descendente orientado al ejecutivo, es decir, al 

hacer de la corporación. 

Por otro lado se plantea el grado de consciencia de la empresa, es decir, el conocimiento 

que posee esta, sobre sí misma y su contexto, para determinar la capacidad de tomar 

decisiones más o menos acertadas. 
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Por último, una vez analizados todos estos aspectos, se logran detectar las problemáticas 

principales que emergen, que han de ser jerarquizadas para accionar de manera adecuada 

en los planes que se realicen a posteriori. 

En el quinto capítulo se establecen las propuestas de marketing, de comunicación y creativa 

que desarrolla la autora del PG, y que plantea apropiadamente a partir de los conceptos 

elaborados en el recorrido de los capítulos. Así, se puede observar como se articulan y se 

interrelacionan todos propuesto a lo largo del PG de manera compleja, de forma que todo 

tiene incidencia en todo. 

Para elaborar este proyecto, la autora ha indagado en los antecedentes que existen de otros 

Proyectos de Grado realizados en la facultad, con el fin de buscar líneas de enfoque, 

opiniones y referencias que puedan orientar la realización del propio trabajo. 

Daniela Guerra Salinas (2012) en su proyecto denominado Máncora Marina Hotel, realiza 

una extensión de línea, la cual determina un crecimiento del negocio y una mayor 

participación en el mercado. Hace un recorrido partiendo de los conocimientos básicos sobre 

la industria hotelera, pasando por las tendencias del turismo, las herramientas del marketing 

que son apropiadas para dichas tendencias, la extensión de línea abordada desde el 

branding, y finalmente condesa todos esos conocimientos en la realización de un plan de 

comunicación.  

A partir de estos elementos, la autora del presente, consigue realizar un acercamiento a la 

forma de estructurar los capítulos teniendo en cuenta los principales factores a analizar. Este 

antecedente, sirve como una orientación básica para dar cuenta de los elementos principales 

a tener en cuenta. 

Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/519.pdf 
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El PG presentado por Carolina Saponare (2013) trata sobre una propuesta de 

posicionamiento para una marca alimenticia que se encuentra orientada a la calidad 

nutricional del cliente.  

Partiendo de esta base, la autora del presente, toma conocimiento de la impronta de 

tendencias alimenticias emergentes de la sociedad, y las nuevas necesidades de consumo 

que tienen los diferentes públicos, que están en búsqueda de productos más naturales.  

Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1661.pdf 

A partir del ensayo realizado por Gustavo Nicala (2012) de la carrera de Licenciatura en 

Publicidad, se abordan los efectos de la publicidad y las marcas en la sociedad. Asimismo, 

realiza un estudio sobre la importancia de las mismas en la generación de tendencias y 

como ilustradoras de un estilo de vida.  

A partir de dicha propuesta, la autora de presente proyecto, toma noción de la importancia de 

la comunicación cotidiana de las marcas, que realizan tanto interna como externamente para 

crear un posicionamiento. Asimismo se entiende la importancia del consumidor y del análisis 

cultural del contexto en el que el mismo se encuentra situado, como factor fundamental para 

la aceptación de la empresa en su mundo aspiracional. 

En consecuencia, se deberá tener en cuenta cómo los factores culturales determinan, en 

gran parte, la propuesta comunicacional que presente la autora, a fin de incertar un mensaje 

de manera efectiva. 

Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1190.pdf 

Para entender conceptualmente, cuál es al forma de posicionarse en un mercado en el que 

ya existe una marca que lo lidera ampliamente, se recurre al proyecto realizado por Laura 

Cárdenas Lopez (2012). En este, se establece la necesidad de crear un vínculo con el cliente 

a partir de la generación de una imagen sólida y una personalidad propia de la marca con la 

que este se pueda identificar. 
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Teniendo en cuenta estos elementos, hace manifiesta la necesidad latente de humanizar la 

marca, para que este vínculo sea duradero como consecuencia de que los públicos se 

sienten identificados en una marca en la que ven reflejadas sus necesidades más profundas. 

Aquí se plantea el posicionamiento, no solo como la ocupación de un lugar en la mente del 

consumidor, sino también, como señala Cárdenas Lopez, la obtención de un lugar en su 

corazón, es decir, la generación de un vínculo emocional. 

Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/549.pdf 

Karen Schoo-Lastra Monge (2011), autora del proyecto denominado Vísperas de una Marca, 

se establecen los criterios que han de ser tenidos en cuenta en las herramientas de 

marketing y publicidad, que servirán para la elaboración de las propuestas de comunicación, 

branding y el desarrollo de la estrategia crativa. Asimismo, se realiza un análisis sobre los 

medios de comunicación y las formas para llegar al público objetivo, en un contexto de 

cambios sociales y alimenticios. 

Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/300.pdf 

En el proyecto denominado Ser, de la Góndola al centro de Nutrición, la autora Astrid Lía 

Mirkin (2011) hace referencia a una propuesta comercial, que busca diferenciarse en un 

mercado que se encuentra altamente saturado de competidores. Plantea la diferenciación a 

partir del compromismo empresarial para con la sociedad, de manera que 

comunicacionalmente proporciona una imagen de solidaridad y seriedad que la empresa 

debe reflejar para lograr un mejor posicionamiento y establecer un vínculo más emocional 

con el cliente. 

A su vez, hace un énfasis en los cambios alimenticios que se produjeron y continúan en 

transformación dentro de la sociedad. Un cambio basado en rutinas alimenticias más sanas, 

y una búsqueda de productos con un mayor aporte de nutrientes. 

Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/222.pdf 
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Para acercarse más a este tema de responsabilidad empresarial, y nuevas tendencias que 

se generan sobre el interés de los públicos en productos más naturales, se toma el ensayo 

elaborado por Joanna Castillo Noriega (2010), denominada Eco Branding. 

En esta se realiza una investigación acerca de estas tendencias verdes que provocan 

cambios en la forma de construir la imagen de marca, determinadas por el surgimiento de un 

nuevo consumidor preocupado por el medio ambiente. 

Desde el punto de vista del branding y la publicidad, es clave tener en cuenta estos cambios 

para orientar la marca hacia una imagen más verde. Sin embargo han de tenerse en cuenta 

los problemas éticos que esto presenta, dado que lo que la marca dice y hace deben estar 

conectados, puesto que de lo contrario, causará un efecto negativo en el consumidor. 

Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/592.pdf 

En el ensayo elaborado por Tamara Lacovsky (2009), denominado Brand Equity, se logra 

entender el poder que tienen las marcas y los efectos que las mismas producen. De igual 

manera se indaga en la construcción del valor de la marca y su incrementación desde la 

utilización de distintas estrategias de marketing. 

A partir de la lectura de esta investigación realizada, la autora del presente proyecto puede 

establecer las características principales para elaborar una marca fuerte y cuáles son los 

aspectos que han de ser tenidos en cuenta en en análisis que posteriormente deba 

desarrollar para su elaboración propia. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1930.31982 

Yanina Mancuso (2012), desarrolla una teoría en su proyecto denominado Cuando el 

Packaging Cobra Mayor Importancia que el Producto, en la que establece la importancia que 

ha ido tomando el envase en los últimos años. Denominándolos como un vendedor 

silencioso que es fundamental ya que es la comunicación que se observa en el momento de 
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compra. Así, toman importancia todos los elementos de el mismo y los que lo rodean, tales 

como la utilización de materiales reciclables, el diseño y la comunicación en el envase, así 

como también resulta un rasgo esencial la ubicación que se le da al mismo en el lugar de 

compra. 

Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1468.pdf 

Por último cabe mencionar el proyecto desarrollado por el autor Alejo De Uribelarrea (2011), 

denominado El Sense Branding, en el que destaca la importancia de crear una imagen 

corporativa eficaz, lo que la autora traduce como un factor esencial al momento de extender 

una línea, ya que el conocimiento y vínculos que el público tenga con esta, llevará a una 

mayor aceptación del producto, debido a la legitimidad que la misma le otorga. 

Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/97.pdf 
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Capítulo 1. El mercado y la industria. 

El capítulo uno del presente Proyecto buscará hacer una introducción a qué son y qué lugar 

ocupan los commodities alimenticios, así como también una descripción de la industria y 

producción del bien a comercializar en general y particular, y del mercado interno en el que 

se desenvuelve el mismo, por último se hará un análisis de cómo afecta la publicidad en los 

alimentos y viceversa.  

Estos elementos son de vital importancia para comenzar a comprender y a interiorizarse en 

el mundo que rodea al producto. 

En el presente capítulo se sentarán los conocimientos que resulten indispensables para el 

abordaje del Proyecto de Grado de una manera más consciente y eficaz. 

 

1.1 Commodities 

Para comenzar este capítulo es necesario dar una defenición de la palabra commodity. 

Según la Real Academia Española commodity significa “voz inglesa que se usa 

ocacionalmente en español, en el ámbito de la economía, con el sentido de producto objeto 

de comercialización. Se emplea más frecuentemente el plural commodities, normalmente en 

referencia a las materias primas o a los productos básicos.” (2005) 

Los commodities son productos básicos que no presentan diferencias cualitativas unos de 

otros, es decir que no tienen ningún valor agregado. Es por esto que su valor se fija a partir 

de los distintos estándares de calidad que estos puedan tener. No importa de dónde venga ni 

quién lo venda ya que su precio estará regido por el mercado. 

El precio de los commodities se fijan por las leyes de oferta y demanda. Éstos cotizan en una 

bolsa, la cual rige al mercado mundial. 

Según Fortune Holding & Trading existen distintos grupos en los que se distribuyen todos los 

tipos de commodieties, así en el grupo de metales se encuentran el oro, la plata, el cobre, y 
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el aluminio entre otros. La nafta, el petróleo crudo, el gas, el etanol se encuentran en el 

grupo de commodities energéticos. El azucar, el cacao, el café y el algodón son commodities 

de tipo soft. En el grupo de las carnes y derivados se pueden encontrar productos como el 

ganado bovino y porcino, la manteca y la leche. Por último se encuentra el grupo de los 

granos, allí aparecen commodities como el maíz, la soja, el arroz y los cereales, entre otros. 

(2013) 

Cada grupo de commodities tiene una serie de actores principales que son los que mueven 

los hilos que fijan la oferta y la demanda, así, por ejemplo, los principales compradores de 

arroz del mundo son China, Tahilandia, y Estados Unidos.  

 

1.1.1 Los cereales 

Los cereales junto con las legumbres forman parte de la base de la alimentación humana, los 

mismos aportan los nutrientes esenciales para la alimentación. Dentro del grupo de los 

cereales existe una clasifiacción de los mismos en cuanto a su aporte nutricional. Los 

primeros en nivel de conveniencia son los cereales con salvado. Éstos son los más ricos en 

fibra, vitaminas y minerales, y son hidratos de carbono de absorción lenta, lo que produce 

menos azucar en sangre y por lo tanto resulta menos engordante. 

En segundo lugar se encuentran los cereales con un bajo nivel de procesamiento como lo 

son el arroz integral y la harina integral, los mismos, al igual que los primeros, poseen 

vitaminas, fibras, y minerales, aunque en menor cantidad. 

En tercer lugar se ubican las harinas blancas y el arroz blanco, y los cereales que tienen 

azucar agregada. Son hidratos de carbono de absorción más rápida que producen un mayor 

engorde. 
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Por último se encuentran aquellos cereales azucarados y aquellos que sean de tipo 

pastelería. Éstos son los menos recomendados ya poseen un alto contenido de grasas 

animales y un bajo aporte nutricional. 

Dentro de los cereales el arroz es el segundo cereal más consumido del mundo. Es utilizado 

para realizar comidas de todo tipo. Según su tratamiento se puede dividir en cuatro 

categorías. Integral, blanco, y el parbolizado. 

Entre las distintas opcione que existen, el integral es aquel al que solo se le ha quitado la 

cáscara primera que lo envuelve, dejándole todo el germen con la capa de salvado que lo 

rodea, lo que le otorga un color más obscuro que el resto. Éste es tipo más sano ya que el 

salvado le brinda una mayor cantidad de propiedades nutritivas. La cáscara que conserva le 

da una textura más dura que el resto de los arroces. 

El arroz blanco es aquel al que se le quitan la cáscara, el germen, y el salvado. El mismo es 

molido con el fin de que tenga una vida útil más larga en el tiempo. Es menos sano que el 

integral ya que en eso proceso pierde todas las propiedades que le aportan la cáscara y el 

salvado. 

El parbolizado o parboil, es aquel que se encuentra cocido parcialmente. El proceso de 

parbolización es un proceso natural mediante el cual se cuece el grano en agua hirviendo y 

con vapor a presión. Este proceso hace que mantengan muchas de las propiedades que 

posee la categoría de arroces integrales. El parbolizado es conocido comunmente como el 

arroz que no se pasa. 

 

1.2 Industria y producción. 

Para conocer un producto en su totalidad es importante adentrarse en cuáles son los 

procesos que llevan a la obtención de dicho producto. Todos esos procesos que integran un 
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conjunto de tareas organizadas conforman lo que se conoce como la industria. Esta industria 

tiene como fin la producción de bienes aportándoles algún valor agregado. 

La producción del arroz comienza en el campo con la siembra y el cultivo de los granos. 

Existen distribuidores y semilleros que venden la semilla en los principales centros 

productores que son Entre Ríos, Corrientes, y Santa Fe. Estas semilllas llevan fertilizantes y 

agroquímicos como la totalidad de los cereales y oleaginosas que se siembran o se 

producen en Argentina. Luego de un determinado período de tiempo, dependiendo del clima 

y la zona, se cosecha el arroz. El mismo puede ser vendido a precio disponible, futuro, o a 

fijar. 

Precio disponible significa que se realiza un intercambio de mercadería y el precio se rige 

como cotiza ese mismo día en la bolsa. 

Cuando los granos se encuentran ya vendidos antes de la cosecha a un precio estimado 

futuro que cotiza en la bolsa, se habla de precio futuro.  

El precio afijar, significa que se vende el disponible que el comprador guarda en un silo. El 

vendedor fija más adelante el precio a lo que cotice en el momento en que decida fijarlo, por 

lo que puede salir tanto beneficiado como perjudicado por la variación de precios que rigen 

en la bolsa. 

Una vez que los granos de arroz se encuentran en el camión existen dos posibilidades. La 

primera es que los granos de arroz sean transportados a una planta de acopio, 

almacenamiento y acondicionamiento. Esto sucede ya que es muy común que el grano no se 

encuentren en las mejores condiciones al ser cosechado, muchas veces tienen humedad, o 

son granos dañados o con enfermedades. En la planta de acondicionamiento se secan, se 

fumigan y se los dejan en condiciones básicas para poder entrar al molino. 



 20 

Cuano las condiciones son óptimas para la molienda, se envían los granos de arroz directo 

al molino, donde muchas veces se almacenan nuevamente por algunos días hasta que 

finalmente se muelen. 

Para que el molino reciba el cereal, existe una lista de condiciones que deben cumplirse para 

alcanzar una calidad estándar, por eso, en el momento que se reciben los granos, se calan 

los camiones, es decir que se sacan muestras para comprobar que los estándares de calidad 

se cumplan como el contrato especifica. Si no lo cumplen se rechaza el camión.  

En el molino el grano de arroz se muele, dejando como resultado el producto final a 

empaquetar. Éste se manda a empaquetar a una planta y luego se distribuye a los 

comercios. 

Según la Guía de las Buenas Prácticas Agrícolas, elaborada por el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria, las zonas productoras por excelencia son Corrientes (93.000 has), 

Entre Ríos  (60.000 has.), Santa Fe (25/30.000 has.), Formosa-Chaco (2.000 has.). Esto 

genera una producción total de alrededor de 1.300.000 toneladas. El destino de la 

producción total se divide en 400.000 toneladas en el mercado interno (30%) y el resto de 

900.000 toneladas (70%) hacia la exportación. De esas 400.000 toneladas de arroz cáscara, 

solo se obtienen 230.000 de arroz elaborado. (2008). 

Las empresas que no poseen producción propia, como lo es Companía Argentina de Granos 

S.A., se abastecen de diferentes productores a través de modalidades contractuales, 

ofreciendo semillas, combustible, plaguicidas y asesoramiento técnico. Lo cual hace posible 

asegurarse el volumen necesario de la materia prima a industrializar.  

Existen infinidad de Acopios-Molinos arroceros, todos en las inmediaciones de las zonas de 

plantación. En los últimos años la superficie cultivada en Entre Ríos, la provincia mayor 

productora de arroz, ha disminuido como consecuencia de que el cultivo de soja pasó a ser 

mejor negocio que el arroz. 
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Dicho hecho generó que en dicha provincia exista una desproporción entre la capaciad 

instalada de acopio y molienda Vs. la superficie sembrada. Esto quiere decir que la cantidad 

de arroz que se está sembrando no es suficiente.  

Como consecuencia de lo señalado anteriormente, la materia prima en dicha zona por lo 

general es mas costosa que en el resto de las zonas productoras. 

En cuanto a los molinos, la tecnología salvo alguna excepción es algo anticuada y no han 

existido inversiones importantes  en este aspecto. 

Finalmente, cabe señalar que existen solo tres plantas de parbolizado en el país: dos de 

ellas son de Molinos Río de la Plata. La restante de un industrial en la ciudad de Concordia. 

 

1.3 Mercado interno. 

El mercado de Arroz en Argentina genera un volumen pequeño si se lo compara con países 

de similares condiciones.  

Según Hinrichsen S.A. el consumo per cápita es de alrededor de 6 Kg. Brasil posee un 

consumo interno de alrededor de 30 Kg. per capita y esto hace que el país mire 

permanentemente las condiciones que allí se generan, ya que tienen un impacto directo en 

el negocio. (2013). 

El  mercado interno de arroz es un mercado maduro, relativamente atomizado y con una 

importante cantidad de oferentes, esto se da particularmente en las plazas del interior del 

país, ya que entran en juego los productores de la zona. 

Según la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola 

(CREA), el principal player es Molinos Río de la Plata con su prinpal marca Gallo, que hoy es 

el líder absoluto de la categoría con un 32% de market share.  
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Luego existen una infinidad de marcas en el mercado formal en el cual se destaca Molinos 

Ala del grupo Adecoagro, donde su market share es del 15%. A partir de allí la oferta se 

divide en varios molinos donde nadie supera el 5%. (2013) 

Otra de las principales características es que todos los oferentes tienen un grado de 

integración importante, partiendo de campos, acopios, molinos, fraccionamiento y 

distribución. Este útimo aspecto es clave para el éxito del negocio ya que la calidad del 

producto final puede controlarse desde la siembra y sus diferentes procesos industriales. 

Por otra parte existe en el mercado, capacidad ociosa de acopio y molienda lo que permitiría 

realizar una cuidada selección y  negociación  en la contratación de estos servicios. 

Las dos empresas líderes tienen su estructura comercial armada y distribuyen sus productos 

en todo el país. Poseen también una estructura de repositores para las grandes cuentas y 

mayoristas. El resto de los oferentes poseen un  esquema comercial  bastante limitado y por 

lo general venden a camión completo y manejados por sus propios dueños. Estos últimos 

distribuyen en aquellos canales donde la informalidad es habitual. 

En cuanto a la competencia, la marca líder es Gallo que con sus diferentes propuestas de 

productos alcanza una participación del 15%. También es líder en el posicionamiento de 

precio e imagen con el consumidor. 

Ofrece una amplia variedad de productos desde lo mas simple hasta tener una variedad de 

productos con alto valor agregado, todos presentados en estuches. 

Como segunda línea poseen dos marcas bien afianzadas que son: Susarelli para los arroces 

blancos y Luchetti para los arroces parboilizados. Ambas marcas se presentan en envases 

laminados. 

Posee depósitos, molinos y plantas en Capital (Barracas)  Concepción del Uruguay (Entre 

Rios) y Romang (Santa Fe). Toda su producción es adquirida a productores independientes 

a través de contratos. 
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Molinos Ala es la única empresa integrada totalmente, donde su fuerte es la producción 

propia en campos de Corrientes. Fue adquirida recientemente por la firma Adecoagro del 

grupo Soros y posee molinos en San Salvador (Entre Ríos ) y Mercedes (Corrientes). Sus 

marcas son Ala, de primera calidad, y 53. 

Molino arrocero 2 Hermanos es una empresa familiar, radicada en Concordia (Entre Ríos). 

Posee producción propia y acopia materia prima de terceros. 

Construyó hace poco tiempo una planta de arroz parboilizado que aparentemente no tiene 

capacidad ociosa. 

El producto se comercializa en 3 alternativas de packaging: estuches, bolsas laminadas y 

bolsas de polietileno tipo almohada. 

Molinos Río de la Plata posee presentaciones y marcas para las 2 primeras alternativas. 

Molinos Ala fracciona sus productos en las 2 últimas, el resto por lo general lo hace en 

bolsas de polietileno tipo almohada. 

 

1.4 Publicidad y alimentos 

Dentro de una dieta media de un argentino se puede observar que existe un gran consumo 

de cereales. Esos cereales que se consumen no son de origen natural, sino que en su 

mayoría son productos industrializados, como el pan, galletitas, alfajores, etc. Los mismos 

son aquellos en los que mayor cantidad de publicidad se puede observar, dado que las 

características propias varían según cada producto. Éstos son ricos en grasas y azúcares y 

no representan un aporte positivo a una dieta saludable. Los cereales integrales y naturales, 

como el arroz, no poseen diferencias en sus atributos, por lo que no se ve demasiada 

publicidad.  

En los últimos años se ha registrado un notable incremento de la publicidad en alimentos. 

Esta, cada día se ve más cuestionada y juzgada socialmente, por su injerencia en la 
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alimentación y por consiguiente, su injerencia en la calidad de vida de las personas que se 

ven afectadas por ella. 

La publicidad ha sido responsabilizada por el grave estado nutricional de la sociedad de hoy 

en día, especialmente en los niños, en quienes crea hábitos de consumo. Esto produce una 

carga moral y ética que conlleva toda empresa alimenticia para con la sociedad. Asimismo, 

existe una legislación que pone reglas en torno a las formas y códigos que se usan para 

realizar un mensaje publicitario. 

Las empresas y agencias deben ser responsables ante la sociedad y deben comprometerse 

a elaborar mensajes que generen conciencia y que promuevan una alimentación sana.  

 

1.4.1 Onda Verde 

Los autores Rodríguez Zuñiga y Soria plantean que “cuanto mayor sea el grado de 

elaboración/transformación del producto, mayor será la capacidad de agregarle 

características diferenciadas suceptibles de ser identificadas por el consumidor.” (1991, pp. 

98-99). Sin embargo, en estos úlltimos tiempos ha habido una inclinación hacia productos de 

tipo natural, con menos conservantes y químicos, por lo que, en contra de lo que plantea el 

autor, puede considerarse que cuanto mayor es el grado de transformación del producto, 

éste pierde valor, ya que es considerado poco natural y pobre nutricionalmente hablando. Lo 

que se plantea es que el origen y la cadena de producción del producto representan un valor 

agregado, si a través de la misma se genera confianza en el alimento.  

Esta etapa de comida natural que se está viviendo ha llevado a los consumidores a tomar 

mayor conciencia de los productos que consumen, dado que los mismos producen un efcto 

directo en la calidad de vida de las personas. No solo los consumidores buscan propiedades 

naturales en sus alimentos, sino que también se preocupan por la naturaleza en sí. Cada día 

aumenta más la consciencia sobre el reciclado y la división de la basura. En países europeos 
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se puede observar como los envases de los productos, no solo explican cómo debe ser 

desechado, sino que también, son producidos a partir de un único material por lo que 

desecharlos resulta más fácil para el consumidor. 

Así muchas empresas, tanto alimentarias como otras, se han introducido a lo que es la 

huella de carbono. Lo que consiste en hacer un cálculo de las emisiones de carbono que 

dejan la producción de un alimento, y comprometerse a disminuir esa emisión. La misma es 

una marca que aquellas empresas comprometidas pueden colocarla en sus propias 

etiquetas dando a conocer a los consumidores su compromiso con el medio ambiente. 

En esta búsqueda de lo natural es donde deben enfocarse los principales comerciantes, 

ofreciendo productos con mayores proporciones de fibras, minerales, y vitaminas. Mucho de 

eso ya se puede observar en los yogures fortificados con calcio, vitaminas, y una mayor 

cantidad de lácteos descremados y sin grasas trans. 

 

1.4.2 Publicidad y arroz 

En lo que se refiere a la publicidad específicamente de arroz que cada marca realiza, es 

escasa, sino nula. El único de los oferentes que realizó alguna vez una campaña es Molinos 

Río de la Plata con sus productos Arroz Gallo y Lucchetti. Ambas marcas se comunican con 

sus públicos a través de las emociones. Las mismas eran en su mayoría jingles con tono 

humorístico. 

En el primero de los casos, el arroz Gallo, una de las principales diferencias que ofrece se 

encuentra en su packaging, ya que es el único arroz que se vende en un estuche de cartón, 

lo que facilita la forma de sacarlo sin desperdiciar. 

Para que un producto resulte exitoso es indispensable que se diferencie en tres aspectos. En 

primer lugar debe tener una diferencia en su calidad. En estudios realizados por Global 

Market Research & Market Insight para la mayor empresa productora de arroz de Italia, 
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Naturis, se pone en manifiesto cómo los públicos concentran sus necesidades en productos 

que son saludables. Así, éstos buscan productos naturales y que se producen localmente. 

(Comunicación personal, 2013) 

En segundo lugar debe tener una diferencia en su imagen respecto a la competencia, esto 

se puede observar en los distintos tipos de comunicación que realice el producto. Así, el 

arroz Lucchetti logra diferenciarse a partir de la imagen, por haber realizado la campaña de 

Mamá Lucchetti que generó un gran impacto no solo por su conocimiento, sino también 

porque logró llegar al público de los niños, al que nunca se había llegado con este tipo de 

productos. 

En tercer lugar, es importante que el producto presente algún tipo de diferencia en su 

packaging, para que el mismo resulte innovador, facilite a la utilización o conserva del 

producto y sea reciclable. 

En el caso de Gallo, posee una diferenciación en cuanto a packaging e imagen, pero no así 

en la calidad de sus productos básicos que son arroz parboiled, integral, y los blancos, ya 

que no poseen ninguna diferencia cualitativa respecto a los demás. Sin embargo, la marca 

ha innovado en la categoría de los risottos prehechos de una gran variedad de sabores. Este 

punto es de vital importancia dado que en los estudios realizados por la Global Market 

Research & Market Insight para Naturis han detectado una tendencia de consumidores más 

aventureros que buscan nuevos sabores y opciones constantemente. (Comunicación 

personal, 2013). 

En las grandes ciudades en la que los tiempos son más acelerados, muchas veces los 

consumidores no tienen tiempo para elaborar comidas, se ha observado en distintos países 

el surgimiento del arroz para microondas. Este se vende es envases llamados stand alone 

hechos de PVC, que es un plástico especial que tiene las características del vidio. El arroz 
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que el mismo contiene se encuentra ya cocinado por lo que el cliente debe únicamente 

ponerlo dos minutos en el microondas para poder consumirlo. 

El Doctor Alberto Cormillot hace un análisis de la alimentación de los argentinos y establece 

que existe una falta de cereales en la dieta de la mayoría de las personas, al mismo tiempo 

que existe un exceso de carne, azúcares y bebidas alcohólicas. (2012). Las personas 

quieren comer bien pero muchas veces no tienen tiempo para hacerlo o no saben cuáles son 

los productos más convenientes para su bienestar. 

Por consiguiente existen razones para decir que hay una falta nutricional en la sociedad que 

debe suplirse. Dicho hecho puede significar una oportunidad para cualquier comerciante de 

cereales que quiera hacer uso de esa necesidad implícita en la población, utilizándola para 

alcanzar sus fines comerciales, así como también, otorgándole un beneficio en la calidad de 

vida a sus clientes. 

Siendo el cereal uno de los alimentos básicos más esenciales para la alimentación humana, 

es una oportunidad para el arroz, que es el más consumido de todos, ofrecer una variante de 

un producto con mayor cantidad de nutrientes, y que sea fácil y rápido para elaborar. Y a 

partir de ese factor diferencial establecer una única propuesta de venta al consumidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

Capítulo 2. Marketing. 

El capítulo dos del Presente Proyecto elabora un análisis teórico de todos aquellos factores 

del marketing que han de ser tenidos en cuenta para la realización del Proyecto Profesional, 

así como también indaga en los aspectos particulares que son más relevantes para el 

mismo.  

 

2.1 Conceptos y estrategias. 

A lo largo de los años se han buscado definiciones que puedan aportarle una mayor 

exactitud al concepto de marketing. Es cierto que de esas tantas definiciones todas 

concuerdan, finalmente, en que el marketing se ocupa de estudiar el intercambio entre 

personas, que realizan con el fin de satisfacer las necesidades. Estos intercambios, así como 

también las necesidades, se han ido acomplejando más y más con el paso del tiempo. 

Desde su surgimieno el marketing se ha basado únicamente en buscar cuáles son las 

necesidades de las personas y satisfacerlas de la mejor manera posible. Todo esto no quita 

que hallan algunas personas o entidades que hagan mal uso del marketing transformándolo 

en una herramienta de manipulación al público. El marketing no busca crear necesidades, 

sino que su fin radica en encontrar las mejores formas intercambios para satisfacerlas. 

 

2.2.1 De las 4P a las 4C 

Kotler planteó la estrategia de posicionamiento conocida como las 4P. La misma se basa en 

el estudio de cuatro factores que resultan esenciales para el posicionamiento de un producto. 

Estos cuatro factores eran el producto, el precio, la plaza y la promoción. (2006) Hoy en día, 

con la evolución de la sociedad y los medios de comunicación, esas 4P han perdido 

importancia ya que el marketing tiende a enfocarse más sobre el cliente, por lo que las 4P se 

convirtieron en las 4C. El producto pierde importancia que la cobra el cliente, ya que se 
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comienzan a pensar productos en base a las necesidades de los clientes. Este cambio es el 

fruto de la evolución de internet, que produjo un cambio en la forma de acceder a la 

información y de realizar compras.  

En primer lugar cambió el enfoque del marketing y pasó de ser producto al cliente. En una 

era en la que el cliente se encuentra constantemente informado y es más critico, las 

empresas han tenido que buscar la forma de satisfacer sus necesidades de manera más 

eficiente. Para lograr eso, las mismas dejaron de preguntarse cómo vender un producto para 

pasar a preguntarse qué es lo que el cliente quiere. 

Así mismo del precio se pasó a la importancia del costo. El costo de producción del producto 

es una de las variables que conforman el precio del producto. El mismo se basa en distintos 

factores que contribuyen a generar un mayor valor agregado percibido por el cliente y el 

mismo esté dispuesto a pagar más.  

De este modo la plaza ha pasado a dar lugar a la conveniencia de compra. Con el 

surgimiento de internet las posibilidades de adquirir productos sin necesidad de ir a buscarlo 

a un lugar físico, las empresas han debido adaptarse ofreciendo servicios que brinden mayor 

comodidad para que al cliente le resulte conveniente ir a determinado lugar a hacer una 

compra.  

Finalmente, se cambió el enfoque en la promoción a la comunicación. Como se ha 

mencionado anteriormente, los clientes se encuentran en una era en la que se mantienen 

constantemente informados, la publicidad se ha vuelto omnipresente en sus vidas, de 

manera que el marketing busca crear conversaciones, y establecer una relación  con el 

cliente en la que éste esté interesado por la información y por entablar un vínculo con la 

marca 
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2.2.2 Estrategias actuales 

Cuando una empresa decide lanzar al mercado un nuevo producto debe establecer qué tipo 

de estrategia utilizará para posicionar al mismo. Kotler y Keller en su libro Dirección de 

Marketing plantean las estrategias genéricas de Michael Porter que, según Kotler, “sirven 

como un punto de partida adecuado para el pensamiento estratégico, y son: liderazgo en 

costos, diferenciación y enfoque.” (2006, p.154) 

El liderazgo en costos se basa en disminuir lo más posible los costos de producción del 

producto, de manera que puedan competir en el mercado con un precio más bajo que el de 

la competencia. Asímismo, la diferenciación busca generar alguna ventaja que la distinga del 

resto de la competencia y que el consumidor valore esta ventaja distintiva y esto tenga como 

resultado la compra del producto o servicio. La última de las estrategias genéricas 

planteadas por los autores es el enfoque, la cual realiza un recorte muy pequeño para poder 

darle al mismo mayor atención de manera que lo conozca en profundidad y pueda ofrecerle 

ventajas competitivas más personalizadas. 

Una vez establecido el tipo de enfoque que ha de desarrollarse en relación al 

posicionamiento del producto se procede a la búsqueda de nuevas estrategias para la 

comercialización del mismo, siempre basándose en el enfoque genérico seleccionado 

anteriormente. 

Con el surgimiento de los nuevos medios de comunicación y la evolución del cliente en ese 

ámbito, surge un cambio de enfoque que tiene que ver con la utilización de nuevas 

estrategias para posicionarse y relacionarse con los clientes.  

Los autores Muñoz y Martí plantean que “esa pérdida de eficacia de las fórmulas 

convencionales, está motivada por el radical cambio de actitud de un consumidor cada vez 

más informado y crítico… que expresa su opinión respecto a ellas y al que le gusta 

establecer un diálogo abierto con la marca.” (2006, párr. 3) 
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En este nuevo contexto que es producto del cambio que atraviesan los medios de 

comunicación, en la que los consumidores son personas informadas, que no quieren que le 

digan qué hacer, que valoran aquellas empresas comprometidas, se da el surgimiento de 

nuevas modelos estratégicos que buscan la interactividad y el diálogo con los consumidores. 

El surgimiento dichos modelos tiene la intención de cortar con el marketing invasivo que 

cada vez resulta más cansador para los consumidores. La expansión masiva de las redes 

sociales han facilitado el desarrollo de las nuevas relaciones entre la marca y el cliente.  

Según los autores Muñoz y Martí “ En la actualidad  las marcas aspiran a ser mucho más 

que la identidad del producto. El reto está en convertir a la marca en proveedora de 

experiencias para sus consumidores… debe ser enfocado como una conversación.” (2006, 

párr. 1)  

El concepto que los autores plantean, buscan generar un vínculo interactivo en el que el 

público pueda tomar protagonismo, siendo testigo de nuevas experiencias.  Para llevar esto 

a cabo las marcas buscan generar contenidos que el cliente disfrute, que lo considere como 

un entretenimiento y no como una irrupción molesta. 

Una de los modelos que surge con este cambio es denominada estrategia 360º. La misma es 

una práctica que integra los medios de comunicación disponibles en función de llegar al 

cliente de una manera mucho más completa e integral. Esto quiere decir que ya no es 

posible desarrollar una estrategia utilizando únicamente los medios y métodos tradicionales 

de marketing, sino que hay que pensar y actuar de manera sistémica, utilizando todas las 

herramientas nuevas y potenciándolas, de manera de que se genere sinergia. 

Otra estrategia de marketing novedosa es el marketing de la experiencia. La idea central del 

mismo es la de crear una experiencia de consumo, siempre con el objetivo de fidelizar al 

cliente. Se trata de que el mismo viva una experiencia única, diferente. No sólo la empresa 

busca que el cliente compre, sino que su contacto con la compañía sea una experiencia 



 32 

excepcional, la cual le genere al cliente un sentido de relación con el producto, de 

familiaridad. Generar una conexión emocional con los consumidores, provocando una lealtad 

más allá de la razón.  

Actualmente se atraviesa un momento el que los clientes son capaces de influir en la 

reputación de la empresa ya que los mismos manifiestan una necesidad implícita en la que 

se observa la búsqueda de valores. Teniendo en cuenta este fenómeno resulta una 

oportunidad tomar la iniciativa de un marketing orientado a generar en el cliente confianza y 

seguridad. Esto generará una diferenciación más profunda basada en la esencia de la 

marca. 

En función a lo explicitado anteriormente se puede establecer una relación con otro tipo de 

modelo conocido como el marketing reputacional,  el cual toma las experiencias para generar 

la confianza de los clientes. Según el autor Illana “El Marketing Reputacional … se 

fundamenta en las 8 C´s: calidad, conocimiento, coherencia, credibilidad, creatividad, 

consistencia, compromiso y confianza, como resumen de todas ellas.” (2011, parr. 10) La 

autora del PG sostiene que este modelo debe tomar en cuenta que el público es una parte 

fundamental en la creación de la reputación, dado que con los nuevos medios de 

comunicación adquieren la capacidad de intervenir activamente en la construcción de la 

misma. Este fenómeno se ve reflejado en gran parte en las redes sociales, en la que los 

clientes toman un rol participativo con respecto a las marcas y las empresas. 

Una vez que se analiza el mercado, la competencia y la situación de la empresa se 

determinan los objetivos que se plantea la marca. El plan de marketing estará basado en el 

cumplimiento de dichos objetivos. Sin embargo es necesario indagar, si en función del 

realización de los mismos se está trabajando como una empresa responsable y con ética. 
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Illana (2011) plantea que la empresa debe aspirar más allá del enfoque operativo, de manera 

que se integre el concepto del marketing dentro de lo que es la responsabilidad empresarial, 

ya que el público buscará empresas y marcas que se desarrollen de manera responsable. 

 Este nuevo paradigma que abarca la toma de consciencia que atraviesa la sociedad, ha 

obligado a las empresas a acoplarse a la misma, ya que muchos consumidores buscan que 

las marcas que eligen tengan esa responsabilidad. En especial las nuevas generaciones, en 

la que las marcas buscan enfocarse. 

En consecuancia existe una tendencia en la que la sociedad opta por marcas y empresas 

que se preocupan por la ecología haciendo un uso responsable de los recursos naturales, 

empresas que utilizan y producen empaques reciclables, aquellas empresas que se 

encargan de decidir dónde terminan los desehos de el producto que realizan. 

Este fenómeno ha producido el desarrollo del marketing ecológico, que ha ido creciendo 

junto con la toma de conciencia colectiva de la sociedad de hacerse cargo del medio 

ambiente. El mismo es definido por los autores Santesmases Mestre, Dusso y Gesualdo, 

como “la comercialización de productos y envases que son menos tóxicos o contaminantes 

que los normales, más duraderos, contienen materiales reutilizables, incorporan 

componentes reciclados, o su fabricación supone menor desgaste de los recursos naturales 

o una menor contaminación del medio ambiente.” (2004, p.991) 

La empresa debe utilizar como estrategia el marketing ecológico para fomentar una buena 

imagen. Aquí se comienza a ver otra vez lo que es el marketing reputacional, ya que el 

marketing ecológico brinda confianza y seguridad a sus clientes. Con esto la empresa logra 

el compromiso de sus clientes.  

Sin embargo para lograr generar una reputación debe mantener cierta coherencia en sus 

actos para ser creíble como institución, además de mantener una consistencia en su 
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compromiso con sus clientes para que la confianza no se pierda. Debe demostrar que su 

compromiso es real y profundo, y debe comunicarlo a su target.  

El marketing del reciclado también es parte de este movimiento de concientización sobre el 

medio ambiente. El mismo se basa en cuidar los efectos que el envase y los desechos del 

producto puedan tener. Las empresas involucradas en el cuidado del medio ambiente, se 

ocupan de ofrecer formas de reciclado o hacer sus envases con materiales ya reciclados. 

 

2.2 Competencia 

En función a elaborar un plan estratégico aficaz es esencial realizar un análisis sobre la 

competencia no solo marcaria sino teóricamente los tipos de competencia que resultan más 

convenientes para entrar en un mercado. 

En un mercado tan competitivo es indispensable analizar la competencia. Porter (2006) 

plantea cinco tipos de amenazas que determinan el atractivo de un mercado: la amenaza de 

rivalidad intensa en el segmento, la amenaza de nuevos participantes, la amenaza de 

productos sustitutos, la amenaza de una mayor capacidad de negociación por parte de los 

compradores y la amenaza de la mayor capacidad de negociación por parte de los 

proveedores. La amenaza de rivalidad intensa se basa en la cantidad de competidores que 

hay en el segmento. Cuanto más actores hay dentro del mismo mercado, menor será el 

atractivo del segmento.  

 

2.2.1 Tipos de competencia 

Kotler y Keller (2006) plantean un esquema en el que se establece el atractivo de un 

mercado en base a la competencia que hay en el mismo. Éste esquema presenta al 

monopolio puro, el oligopolio, la competencia monopolística, y la competencia pura.  
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El monopolio puro se da cuando existe una sola empresa en un determinado segmento. En 

consecuencia, la misma es la única que ofrece determinado servicio o producto, y por ello 

existe un peligro de que ponga precios demasiado altos, o que brinde productos o servicios 

de mala calidad ya que los clientes no tienen a dónde mas acudir. Este tipo de segmentos, 

por lo general, se encuentra regulado por el gobierno para que no se susciten abusos por 

parte de la empresa. 

El oligopolio se da cuando son unas pocas empresas quienes dominan el segmento.  

La competencia monopolística es aquella que permite que diversos competidores se 

diferencien entre sí y ofrescan diferentes tipos de calidades y precios en sus productos o 

servicios. 

Por último la competencia pura se da cuando existen muchos competidores en el sector que 

ofrecen el mismo producto o servicio, esto se da en el caso de los commodities. Como son 

productos que no se pueden diferenciar, no podrán variar en precio. Esta setuación puede 

revertirse buscando algún tipo de valor agregado al producto. 

 

2.2.2 Atractivo de la categoría 

Las barreras de entrada y salida también son de fundamental importancia para determinar el 

atractivo de un segmento. Si el segmento tiene bajas barreras de entrada y de salida, resulta 

sencillo entrar en el negocio y de no resultar exitoso podría salirse fácilmente. Si el segmento 

tuviera bajas barreras de entrada, pero altas de salida, el comerciante debería pensar un 

poco más la situación ya que podría entrar fácilmente al negocio pero de no resultar exitoso 

sería difícil retirarse del mismo, lo que haría que pierda más dinero. En un negocio donde 

tanto las barreras de entrada como las de salida son altas, difícilmente entrarán 

competidores, serían los mismos de siempre, como sucede por ejemplo con marcas de auto 

como Audi o BMW. 
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El mejor de los casos sucede cuando las barreras de entrada son altas y bajas las de salida. 

Esto es porque es difícil que entren nuevos competidores al mercado, pero fácil que se 

vayan de él. 

 

2.2.3 Estudio del competidor 

Existen tres factores que han de ser tenidos en cuenta en el análisis de la competencia. 

Éstos son la participación en el mercado, la recordación de marca, que es la primera que se 

encuentra en la mente de los consumidores, y la preferencia de marca, es decir que a la hora 

de elegir entre una y otra eligen a una por alguna razón. Todas estas variables están 

conectadas entre sí y han de ser estudiadas de manera sistémica ya que probablemente la 

empresa con mayor participación en el mercado, sea aquella con mayor nivel de recordación 

y preferencia. 

Esto define al tipo de competidor al que se enfrenta y determina la búsqueda de ciertas 

estrategias para afrontar al mismo, ya que éste puede ser muy fuerte, o por el contrario, un 

rival frágil y endeble. 

Sun Tsu con su libro El Arte de la Guerra, brinda las herramientas más antiguas y valiosas 

que existen sobre estrategias de guerra, las cuales se aplican apropiadamente en el ámbito 

del marketing. El mismo plantea que en la guerra es importante conocerse tan bien a uno 

mismo así como también al enemigo, ya que solo de esta forma conocerá las ventajas y 

desventajas de cada uno y sabrá como obrar en esa lucha. (2012) 

 

2.3 Marketing para commodities 

Como ya se ha descripto en el capítulo anterior qué es un commodity es oportuno señalar 

cómo es posible establecer una diferenciación ya que funcionalmente no se observa 
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ninguna. Sin embargo, hay otros aspectos de los que una empresa se puede valer para 

posicionarse. 

El hecho de que un producto sea un commodity no quiere decir que también lo sea la 

empresa que lo produce. El valor agregado que la misma sea capaz de aportarle al producto, 

ya sea tangible así como también lo puede ser intangible, y diferenciará al producto de los 

demás en la góndola. Una vez que se establece cuál es el valor que ofrece la marca, el 

producto ya posee una serie de atributos que solo se pueden encontrar en el mismo y en 

ningún otro, y en base a las características únicas que posee el producto se deberá 

establecer el tipo de marketing más acorde. 

Ese valor agregado que se busca generar puede no ser una característica específica que se 

encuentre en el producto, sino que es posible que sea una diferenciación de la empresa o la 

marca. También es de suma importancia indagar de manera profunda en el comportamiento 

del target, es decir estudiar cómo piensan, qué es lo que buscan, cuáles son sus 

preferencias, y todos los aspectos de su vida que se puedan conocer. Esto es esencial ya 

que para lograr que el mensaje de una marca genere un impacto emocional, resulta eficaz 

recurrir a los insights, que hacen que el mensaje que la empresa propone, vincule a su 

público a algún aspecto de sus vidas y se logre grabar en la memoria de los mismos. Esto 

ayudará a crear un posicionamiento consciente y efectivo. 

Lo que hace a la elección de la marca puede deberse a distintas razones, ya sea el proceso 

de producción del producto, o la filosofía y pensamiento que plantea la empresa que lo 

produce. 

Según Dolak la venta de commodities es un desafío que presenta oportunidades únicas para 

utilizar el marketing creativamente. En este desafío se debe resistir a bajar los precios y en 

cambio buscar formas para mantener el precio ofreciendo un mayor valor. (2005, párr. 59) 
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Con este concepto el autor hace alusión a que existe una salida sencilla para la venta de 

commodities que es competir con el precio. Sin embargo, la difícil tarea de encontrar otras 

opciones resultará mucho más provechosa, ya que el precio se podrá mantener, generando 

valor desde otro lugar. 

Aquí entra en juego lo que se conoce como el valor percibido por el cliente, que según los 

autores Kotler y Keller en su obra Dirección de Marketing “es la diferencia que aprecia el 

cliente entre el total de ventajas y el total de costos que supone una oferta respecto de las 

demás ofertas alternativas” (2006, p.141) 

El cliente percibe cierto valor que le ofrece un producto y mide si lo que él entrega a cambio 

del mismo está en sintonía con ese valor percibido, es decir, si es mayor, igual o menor. 
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Capítulo 3. Extensión de línea: Posicionamiento y Branding 

 

3.1 Extensión de línea 

La extensión de línea se utiliza para lanzar un nuevo producto utilizando el nombre de la 

marca matriz.  

Las marcas son para las empresas tan valiosas como el producto mismo, ya que ésta lo 

diferencia y es el fruto de años de trabajo, esfuerzo, e inversiones de dinero. Wilensky (2003) 

hace una analogía de la extensión de línea con la utilización del concepto social de la familia. 

El lanzamiento de un producto nuevo se puede amparar en la marca madre. De esta manera 

obtendrá la confianza y presgio de los que la misma goza. La hija, hace uso de los beneficios 

que le brinda el apellido de los padres, y tiene la posibilidad de no ser igual a ellos, ya que 

eso significaría quedarse estancado en el tiempo. La marca hija utiliza los beneficios del 

nombre familiar, pero al mismo tiempo puede permitirse insubordinarse en los aspectos que 

no considera propios, creando una imagen más joven, irreverente, pero que cuentan con el 

aval de un nombre que lo respalda. 

Otra posibilidad existente, es la extensión de línea utilizando un nombre de marca nuevo, 

pero respaldándose con el sello de la empresa. De dicha forma, el nuevo producto logra 

apartarse de la marca matriz disminuyendo el riesgo de perudicarla.  

Para ilustrar este tema cabe mencionar a los autores Trout y Rivkin, quienes plantean que a 

pesar de que el 70 por 100 de los productos que se lanzan sean extensiones que posean 

nombres de marcas ya existentes, estudios realizados en Estados Unidos confirman que el 

éxito de ese 70 por 100 de productos ha sido menor que aquellos que utilizaron nombres 

nuevos. (1996) En este caso debe considerarse la posibilidad de realizar una extensión en la 

que se utilice un nombre nuevo, aunque avalándose en  la marca matriz. 
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Las ventajas y desventajas de utilizar el mismo o diferente nombre para la extensión de 

marca son variadas y cabe hacer una mención de todas estas a fin de realizar un balance 

general para tomar una decisión más efectiva  

 

3.1.1 Ventajas 

Una de las ventajas que ofrece la extensión de línea es el conocimiento y aceptación más 

rápidos del producto. Una marca que ya se encuentra instalada va a dar mayor confianza 

que una que sea nueva y no se conozca.  

Los autores Kotler y Keller explican que a partir de las extensiones de línea “los 

consumidores pueden llegar a conclusiones y formarse expectativas sobre la composición y 

los resultados posibles de un producto de acuerdo a lo que ya saben sobre la marca matriz.” 

(2006, p.298)  

De esta manera se disminuyen los costos del lanzamiento de la marca, ya que ya es 

conocida y posee renombre, solo debe dar a conocer su nuevo producto. También es más 

sencillo negociar el espacio en góndola con los comerciantes cuando el proovedor, es decir, 

la empresa que quiere extender su línea, tiene una gran variedad de productos que son 

fuertes en otras categorías, ya que esto le otorga determinado poder. 

Agregar una mayor variedad de categorías a la línea existente lleva a la empresa a tener 

mayor cobertura y presencia en el mercado, así por ejemplo una marca como Molino 

Cañuelas, que produce productos de consumo masivo, busca ganar presencia en todos los 

productos que sean de ese tipo. 

Es importante que en una extensión de línea se transmitan todas las características que 

resulten beneficiosas y apropiadas para el nuevo producto, aquellas que no le corresponden 

han de ser omitidas. 
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Una extensión de línea que resulta provechosa beneficia también a la marca matriz. Otros 

factores que ocasionan al éxito de la de línea sucede cuando logra trasladarse 

completamente el brand equity, ese valor añadido que refleja cómo los consumidores 

responden ante la marca.  

 

3.1.2 Desventajas 

Cuando no se realiza un análisis cabal sobre la marca, el producto, el mercado, y otros 

factores que puedan intervenir, es posible que una extensión de línea resulte 

contraproducente para con los fines de la empresa. 

Si el producto nuevo en el que la marca se extendiera no fuera conveniente, podría verse 

contaminada la imagen, el prestigio, y la trayectoria que posee la marca matriz. Esto 

sucedería en el caso en que el que fallase fuese el producto. Ya que la marca estaría 

poniendo su nombre en un producto de mala calidad.  

Otro caso que puede suceder es que el producto sea apropiado pero así todo no se logre 

generar un volumen de ventas lo suficientemente alto para mantener al producto en el 

mercado. En dicho caso, el brand equity no se vería afectado por el fracaso, ya que los 

atributos de la marca no se habrían dañado. 

Al Ries y Jack Trout, son los mayores detractores que la extensión de línea pueda tener. Los 

mismos la critican sistemáticamente en sus obras, como Las 22 Leyes Inmutables del 

Marketing, Posicionamiento-La Batalla por su Mente, y El Nuevo Posicionamiento, entre 

otros. En todas ellas plantean que la extensión de línea es la peor estrategia en la que una 

empresa se puede encaminar, ya que mediante la misma, pierden foco en en la marca 

principal, diluyendo la atención en diversas extensiones. Según los autores, este hecho 

sucede porque las grandes empresas, más que desde un punto de vista del marketing, 

piensan desde una perspectiva económica, lo que las lleva a fracasar en el largo plazo. Sin 
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embargo, a pesar de todos los argumentos que se plantean en contra de la extensión de 

línea, la misma es una de las estrategias más practicadas por las grandes empresas. 

 

3.1.3 Cartera de marcas 

Cuando una empresa posee más de una marca, cada una con sus extensiones e incluso que 

compiten entre ellas mismas, se habla de la cartera de marcas.  Según los autores Kotler y 

Keller “la cartera de marcas es el conjunto de marcas y líneas de marca que ofrece una 

empresa concreta a compradores dentro de una categoría particular. Las distintas parcas 

podrían diseñarse y comercializarse  para atraer a segmentos del mercado diferentes” (2006, 

p.301) 

Cada marca se dirige a distintos targets que buscan determinadas características. Así dos 

marcas de una misma organización pueden competir en el mismo rubro ya que sus clientes 

buscan cosas diferentes a la hora de elegirlas. Otras veces las organizaciones utilizan 

marcas que frenan la entrada de nuevos competidores protegiendo a la marca más 

importante que posee la empresa. Éstas pueden dar pérdida, pero se las mantiene 

estratégicamente ya que protegen a la que más rentabilidad tiene.  

Según Aaker el cumplimiento de los distintos roles de las marcas dentro de una misma 

cartera de marcas puede llevar a potenciar a la empresa competitivamente. Es clave que 

cada una tenga los objetivos claros y un rol específico establecido para que se desarrolle en 

el entorno. De esta manera, a partir de una gestión correcta y apropiada de la cartera de 

marcas, las mismas deben potenciarse entre ellas y funcionar como una unidad que busca 

fortalecerse sistémicamente. (2005) 

Es altamente contraproducente gestionar las marcas como unidades separadas, ya que se 

pierde la sinergia que se logra complementándolas. 
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3.2 La estrategia de posicionarse 

Según el autor Alberto Wilensky, “El posicionamiento recorta aquella parte de la identidad y 

el carácter de la marca que la distingue de la competencia. Si un posicionamiento resulta 

similar a otro tendríamos la paradoja de que esa marca sería, en realidad, un commodity.” 

(2003, p.167) 

El posicionamiento implica el lugar que ocupa una marca en la mente de los consumidores 

en relación con las marcas que compiten. Dicho lugar debe ser distinto al resto de la 

competencia, es decir que cada marca deberá elaborar una posición a partir de un atributo 

diferencial. 

Para posicionarse de manera efectiva es esencial poseer el liderazgo de cierta categoría, 

Ries y Trout plantean en Las 22 Leyes Inmutables del Marketing que no hay que convencer 

al consumidor de tener el mejor producto, sino que “la cuestión fundamental en marketing es 

crear una categoría en la que usted pueda ser el primero” (1997, p.3). La autora del PG 

plantea que no solo puede buscarse una categoría nueva para obtener el liderazgo, sino que 

también se pueda buscar una perspectiva distinta dentro de una misma categoría, es decir 

que deben buscarse aquellas debilidades que posee el competidor  y fortalecerse en base a 

ellas. 

Encontrar una característica diferencial y establecer el posicionamiento en base a la misma, 

significa transformarla en una única palabra para la mente del consumidor. La misma es una 

de las 22 leyes de marketing que plantean Ries y Trout. Éstos plantean la ley del enfoque, en 

la que si se logra ser identficado por una única palabra en la mente del cliente, el éxito de 

dicho producto estará asegurado. (1997) 

Esa palabra debe ser exclusivamente de una sola marca, no puede el competidor tratar de 

apropiarse de la palabra del otro ya que la mente del cliente se encuentra estructurado y lo 

único que conseguiría en todo caso es reforzar a la competencia. La actitud más apropiada 
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que una empresa debe tomar para posicionarse es estudiar a su rival y a uno mismo para 

encontrar aquella palabra que lo pueda identificar. La misma debe ser enfocada y no debe 

identificarse con otras marcas. Ésta debe ser lo más simple y sintética posible, y orientada 

hacia un único beneficio distintivo que ofresca el producto, aunque éstos sean más de uno. 

También en la búsqueda de ese posicionamiento, no solo es importante estudiarse a uno 

mismo y a su competidor, sino que es indispensable estudiar y comprender el público en el 

cual se quiere ocupar ul lugar de su mente: sus creencias, valores, deseos y necesidades. 

Asimismo, Aaker (1991) plantea que en función de alcanzar el liderazgo, una marca debe 

afrontarse con una serie de desafíos. 

El primero de ellos es el desafío organizativo, el mismo hace referencia a crear una 

estructura acorde que acompañe el desarrollo de la marca. Por ejemplo si la marca presenta 

distintos tipos de productos, o productos en distintos lugares geográficos, cada uno de ellos 

debe tener un responsable que lo dirija bajo una misma línea de cultura empresarial. 

El siguiente, hace hincapié en la arquitectura, el cual consta en identificar las marcas y 

submarcas y las relaciones que existen entre ellas. De esta manera se clarifica la oferta a 

clientes y se crean sinergias de marca y de comunicación. 

El tercer desafío que plantea el autor es el de la identidad, y este hace referencia a cómo la 

marca quiere ser percibida por su público objetivo. Esto ayuda a determinar de mejor forma 

los objetivos de comunicación. 

Por último, pero no por ello menos importante, cabe destacar el desafío de construcción. 

Éste menciona la importancia de los planes de comunicación y construcción de la marca, los 

cuales finalmente son los que van a determinar esa identidad.  

A partir de todos estos conceptos abordados, se puede comprender la importancia del 

posicionamiento como estrategia para conformal la identidad de marca. 
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3.2.1 El segundo puesto 

A pesar de la teoría que plantea aspirar siempre al primer puesto, no siempre una marca 

puede lograr obtenerlo, menos aun, cuando entra a un mercado en el que los competidores 

se encuentran ya instalados y posicionados hace tiempo. Es por ello que ha de establecerse 

una estrategia basada en el peldaño que se ocupe en la escalera de marcas que hay en la 

mente del consumidor.  

Los autores Ries y Trout plantean que “Adoptar un posicionamiento <en contra> es una 

maniobra publicitaria clásica. Si una compañía no es la primera, entonces ha de ser la 

primera en ocupar la posición número 2.” (1989, p. 20) 

Reconocer ese lugar que se ocupa, que no siempre es el primero, es la acción más 

adecuada para llegar a una estrategia de marketing afectiva. Conocerse tan bien a uno 

mismo como al adversario es la mejor manera para establecer el posicionamiento. 

Como plantean los autores Ries y Trous en su obra, aquellas cualidades, características, y 

cualquier tipo de información que la empresa emita sobre el producto debe acordar con su 

posición en la escalera de marcas, ya que los potenciales consumidores rechazarán la 

información que no les resulte lógica para su escalera.  

Un ejemplo que hace referencia a este tema es el de la empresa de alquiler de autos Avis, 

que en una de sus más famosas campañas reconoció su segundo lugar en la escalera, por 

debajo de Hertz, y usó ese segundo lugar para argumentar que por esa razón, ellos eran 

quienes más se esforzaban, dado que no podían permitirse cometer errores. La campaña fue 

un éxito y Avis aumentó sus ventas. Este es un claro ejemplo de que las empresas deben 

ser conscientes de qué escalón ocupan en la mente de los potenciales clientes y comunicar 

partiendo desde esa base.  

Como explica Wilensky en su obra La Promesa de la Marca, muchas veces el 

posicionamiento que se logra es aquel que se encuentra por oposición al de la competencia. 
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(2003) Generalmente esto ocurre cuando la empresa con la que se compite ya se encuentra 

posicionada como líder.  

 

3.3 Branding y el valor de la marca 

El concepto de marca surge junto con la necesidad del hombre de diferenciar su propiedad 

para comercializarla. Por ejemplo, en la antigüedad, los artesanos utilizaban sellos distintivos 

en los objetos que comercializaban. De esta manera, quien lo adquiría podía identificarlos 

fácilmente. 

Con el paso de los años, la industrialización y la producción de bienes han sufrido una serie 

de cambios junto con la sociedad que llevaron a las marcas a buscar características que 

vayan más lejos que una simple diferenciación simbólica. Hoy en día, la virtud principal de la 

marca se basa en el valor agregado que la misma genera a través de beneficios intangibles 

que suscitan un vínculo entre ella y el consumidor. Ese vínculo debe generar para con el 

consumidor no solo un beneficio funcional, sino que también deben brindarle al cliente un 

beneficio emocional y de autoexpresión. 

Es decir, que el usuario debe sentir algo más allá que la compra misma. Mediante la 

utilización de ciertas marcas, debe poder comunicar algún atributo propio, como por ejemplo 

virilidad, status, exclusividad, entre otros. 

Durante gran parte del siglo XX, la publicidad se encontraba enfocada en los atributos 

funcionales que brindaba determinado producto. Este hecho da el surgimiento a la utilización 

del concepto de Unique Selling Proposition (U.S.P.), lo que significa en español, una 

propuesta única de venta. La misma se basaba en ofrecerle al público un producto basado 

en un atractivo diferencial centrado en una cualidad específica de su uso funcional. Así el 

reconocido publicitario David Ogilvy da el surgimiento, en la década del 50, al más exitoso 

slogan de Dove, Un cuarto de crema humectante.  
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Luego, con el correr de los años y la llegada de la postmodernidad este concepto comenzó a 

perder fuerza para transformarse en una nueva concepción. De esta manera en la actualidad 

puede observarse cómo el producto en sí perdió valor, dándole mayor protagonismo a las 

emociones. 

El sujeto es un ser que tiene necesidades que se satisfacen socialmente, en vínculos con la 

misma que determinan quién es. En la postmodernidad ocurre una crisis que suscita el 

surgimiento de distintos interrogantes relacionados con los valores sociales que se imponían 

en las instituciones tales como la familia o la escuela. Esto a su vez implica la pérdida total 

de referentes quienes eran los responsables de imponer esas normas. Como el sujeto es un 

ser social, se hace parte de esa crisis sufriendo esa misma pérdida, pero a nivel personal. Es 

así como las marcas comienzaron a ofrecer esos valores que le faltaban al público, y éstos 

satisfacían esa necesidad en el consumo de determinadas marcas que ofrecían lo que 

buscaban.  

Es entonces que las marcas dejan de ser un nombre o un símbolo únicamente identificatorio 

de una empresa, y pasan a tener una carga identitaria, emocional, y comienza a generar 

vínculos con el cliente que llevan a la confianza y lealtad del mismo para con la marca. Por 

ejemplo, uno de los casos más relevantes que se observan en la actualidad es el de Coca-

Cola, en el cual puede verse como la marca vende el concepto de familia y felicidad en vez 

de darle énfasis a las cualidades propias del producto. 

Según Wilensky: 

Las marcas son depositarias de las necesidades, las expectativas y los sueños de 
millones de consumidores. Por otra parte, son una fuente de identificación, identidad 
y valor para una empresa, cuyo objetivo principal de crear riqueza pasa justamente 
por maximizar el valor de sus marcas. (2003, p. 32) 

 
Wilensky explica cómo el cliente se identifica con la marca a partir de la satisfacción de 

necesidades tanto concretas, como intangibles, y cómo ésto forma parte de la identidad de la 

empresa, que la dota de valor agregado.  
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Mediante el branding, lo que las empresas buscan es distinguirse en el mercado dándole 

valor a sus marcas, con el fin de posicionarlas de determinada manera en la mente del 

consumidor.  

Las emociones juegan un papel importante en la mente de los consumidores, por ende la 

marca debe hacer hincapié en los sentimientos del cliente para lograr sumergirse en la 

mente de su público. 

En cuanto a la extensión de línea, lo que debe buscar la empresa es que su nuevo producto 

se presente como algo novedoso para el consumidor. Por lo tanto, la misma deberá buscar 

cuáles son aquellos valores que quiere impregnarle a su marca. Para lograr esto, se utiliza la 

marca ya existente que posee un vínculo con el público. 

La cuestión que surge con la marca en la extensión de línea es la conveniencia de utilizar el 

nombre de la marca ya existente o la creación de una nueva marca con identidad propia. 

Respecto a esta última cuestión existe una dualidad de opiniones entre los autores que 

hablan sobre el tema que dejan este aspecto a resolver de manera específica en cada 

situación en particular. 

Por un lado cabe mencionar que la creación de una marca nueva permite desarrollar un 

nuevo vínculo con el cliente. Por otro, la utilización de una marca existente permite cobijar al 

nuevo producto trasladándole de manera directa todos sus atributos. 

Melissa Davis dice al respecto que “las marcas derivadas pueden tener una identidad con 

más carisma que la de la marca corporativa. No siempre es necesario que las submarcas 

tengan identidades coherentes entre ellas o con la corporación.” (2006, p.52) 

Elaborar una nueva identidad de marca permite a la empresa generar un producto con 

valores más innovadores que los de la marca matriz, sin embargo, la misma puede asegurar 

la confianza del producto, usando el sello de la primera como aval de reputación  y 

confianza.  
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Como menciona Wilensky “la identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible 

al mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través 

de su identidad. Es en esta relación que se forma identidad”. (2003, p.109) 

Dado que la identidad no se crea unilateralmente sino que se forma en esta relación que es 

dinámica, es en el vínculo que se establece donde la marca explicita un mensaje y el 

consumidor percibe. 

De esta forma, la identidad de marca es una cuestión fundamental en la tarea de realizar un 

branding, ya que la misma representa lo que la organización aspira. Una identidad de marca 

fuertemente establecida es la estructura más apropiada para la generación de una marca 

exitosa. 
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Capítulo 4. Una introducción al Grupo Cañuelas 

Como se ha establecido en la introducción al PG, la empresa Molino Cañuelas es uno de los 

primeros productores de harina del mundo, y el primer productor y exportador de la 

Argentina. Asimismo produce, premezclas, aceites, galletitas, pastas, aditivos y rebozadores. 

La misma nació en 1931 y no ha dejado de crecer desde entonces. Hoy en día, se ha 

convertido líder en materia alimenticia. 

La misma forma parte del Grupo Cañuelas, dentro del cual se pueden encontrar otras 

compañías como Compañía Argentina de Granos (CAGSA) y Cañuelas Pack, una fábrica de 

envases mediante la cual elaboran tanto los envases propios, así como también para vender 

a terceros.  

Compañía Argentina de Granos nació en una localidad de la provincia de Córdoba llamada 

Adelia María en el año 1977. Desde su origen, y hasta el día de hoy, ha provisto de servicios 

al sector agropecuario.  

Estos servicios se brindan en todos los procesos de la cadena productiva así como la 

implantación, logística, comercialización de los granos, insumos, hacienda, maquinaria, 

telefonía, combustibles, seguros y soluciones financieras. 

Compañía Argentina de Gtanos cuenta con un equipo de trabajo altamente capacitado con 

total orientación al cliente, compuesto por 500 personas, que atienden la demanda de más 

de 7.000 productores agropecuarios. 

Este grupo, que no ha dejado de crecer desde su surgimiento, está en constante búsqueda 

de nuevos negocios y mercados. Cada oportunidad que se presenta es una posibilidad de 

crecimiento. 

A su vez, cabe señalar que el Grupo Cañuelas trabaja como una organización consciente, 

Kofman explica que la consciencia implica conocer el mundo interno y externo, entenderlo y 

aprehenderlo para actuar en consecuencia. (2008) De esta manera, todos los proyectos y 
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negocios que encare la empresa serán abordados con pleno conocimiento de lo que se 

hace. 

Por consiguiente la organización ha desarrollado todos sus proyectos de forma exitosa a lo 

largo de los años, actuando como una empresa consciente. Y como tal, es que abarca este 

nuevo proyecto del lanzamiento de una nueva marca de arroz, en base al conocimiento 

interno de la empresa, de sus fortalezas y debilidades, sus capacidades y conocimientos. Y 

también poseen un amplio conocimiento del contexto de la empresa, de las oportunidades y 

amenazas, del mercado y la competencia.  

Tanto Molino Cañuelas, como todas las empresas del grupo, piensan y actúan esta forma. Y 

en esta incesante búsqueda de nuevas oportunidades es que aparece la posibilidad de 

realizar una extensión de línea para una marca de arroz. 

 

4.1 Comunicación estratégica  

Bajo la utilización de las temáticas de intervención, la comunicación estratégica busca 

sistematizar las funciones de comunicación. Éstas son la personalidad, la cultura, la 

identidad, el vínculo institucional, la comunicación, y la imagen. Todas ellas se encuentran 

interrelacionadas y según el autor Scheinsohn “son los campos operativos sobre los cuales 

la comunicación estratégica diagnostica, pronostica e interviene.” (1997, p. 47) 

Utilizando estos conceptos se realizará el análisis sobre la marca Molino Cañuelas y sobre 

una posible extensión de una de sus sub-marcas para un producto de consumo masivo. 

 

4.1.1 Personalidad  

En primer lugar, Scheinsohn explica que la personalidad es un recorte de la compleja 

realidad, a partir del cual es posible lograr un primer acercamiento a lo que es la 
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organización. Este campo sirve para entender y asimilar el sujeto social que se intervendrá. 

Para esto es indispensable observar las conductas de la empresa. (1997) 

Molino Cañuelas es una empresa mundialmente reconocida, una de los primeros 

productores de harina en el mundo, y el primer productor y exportador de la Argentina, con 

70 años de trayectoria en la calidad de sus productos. 

La empresa no es ajena a la realidad social en relación a sus productos de primera 

necesidad, por eso uno de sus primeras intenciones es que la mayor cantidad de gente 

posible pueda acceder a sus productos. Además, día a día colabora en numerosas ciudades 

con capital y ofreciendo sus productos a escuelas, hospitales y fundaciones.  

 

4.1.2 Cultura 

En segundo lugar el autor plantea que  la cultura corporativa sirve como un modelo de 

conducta que se lleva a cabo en la organización, con sus razonamientos y métodos propios. 

A partir de ésta, cada integrante de la compañía puede aportarle un significado 

incuestionable a la realidad organizacional. (1997) 

Esto hace que los miembros de la organización tengan mayor previsibilidad y por ende 

menor inseguridad. Lo que no solo influirá principalmente y de manera sustancial en el 

ámbito interno de la organización, sino que también trascenderá en lo que se ve fuera de la 

misma. El Grupo Cañuelas fomenta las propuestas y el crecimiento de cada uno de sus 

integrantes, incentivándolos y escuchándolos en todo momento. Cada propuesta es 

importante, y reconocida por las autoridades, ya que no se recompensa su utilidad, sino que 

lo que se premia es el entusiasmo de buscar nuevos proyectos y mejoras para la 

organización. 

Así la compañía establece un credo como principal sostén de su accionar. En él sostienen 

como primer pilar estratégico la satisfacción de sus clientes, proveedores directos, y todos 
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aquellos que utilicen sus productos y servicios. Como segundo pilar estratégico proponen a 

la gente que está dentro de la organización, ya que mediante su esfuerzo, trabajo y 

compromiso se alcanzarán los resultados deseados. 

Mediante este credo, la empresa se hace responsable frente a la comunidad y la sociedad 

en la que llevan a cabo su labor. Se reconoce como flexible, eficiente, descentralizada, con 

pocos niveles jerárquicos, que fomenten el trabajo en equipo, la innovación, la iniciativa 

individual y la comunicación clara y fluida. Además la empresa debe tener cierta rentabilidad 

que garantice el financiamiento de las inversiones necesarias para el crecimiento y la mejora 

de la gestión. 

La organización cree firmemente que mientras se cumplan todos estos principios, los 

accionistas estarán complacidos y su entusiasmo y compromiso con la organización será 

mayor en la medida en que continúen satisfechos. 

Desde sus comienzos, la familia fundadora aplicó un sistema de gestión a partir del cual se 

guían todas las tareas que se realizan. Desde la más mínima como limpiar una oficina, hasta 

las tareas más vitales de la compañía. Así los 4.000 empleados que trabajan para el grupo 

desarrollan sus procesos de la misma forma. 

 

4.1.3 Identidad corporativa 

Según el autor “la identidad corporativa es un conjunto de atributos asumidos como propios 

por la organización.” (1997, p.51). Es aquello que diferencia a una corporación de otras. La 

misma se encuentra encolumnada en el discurso de la empresa que surge de la práctica 

comunicacional de la organización. 

Esta identidad corporativa se logra ver reflejada en la misión y visión de la empresa, ya que 

los mismos establecen quiénes son y hacia donde van. Su misión es producir, comercializar 

e industrializar productos a partir de la materia prima, para elaborar y ofrecer al mercado 
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global los productos derivados; brindando un óptimo servicio y un elevado nivel de calidad y 

productividad constantes; satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes 

permanentemente y en forma eficiente. Es la promesa que se hace a sí misma la empresa. 

La visión de Molino Cañuelas es su deseo cien por ciento aspiracional, que es ser la 

compañía líder del mercado, reconocida por sus clientes por su confiabilidad, crecimiento y 

calidad en sus productos. 

 

4.1.4 Vínculo institucional 

Una vez establecidos los distintos públicos, es pertinente establecer el vínculo que establece 

con los distintos públicos. 

Si esto cambia, cambia la corporación en su totalidad, es decir que pierde su identidad para 

remplazarla por una nueva. Por eso la misión y la visión de la corporación no cambian, ya 

que de ser así estaría surgiendo una nueva organización. 

La misma mantiene con una relación distinta con sus distintos públicos, con el fin de 

establecer un vínculo único y apropiado con cada uno de ellos. 

El primer público son quienes realizan las inversiones y apuestan al crecimiento de la 

empresa. La relación con este público es de carácter esencial, ya que el mismo es quien 

permite el crecimiento y el desarrollo de la compañía.  

Este análisis se realiza mediante la teoría de las tres D planteadas por scheinsohn, 

estableciendo el depositador, el depositado, y el depositario de cada público. (1997) 

En el caso del primer público el depositador es Molino Cañuelas y su depositario los 

inversionistas, el depositado, es decir el vínculo que propone y busca generar el depositador, 

es generar confianza a partir de la idea de una empresa seria que crece sostenidamente. 

El segundo público de la empresa son sus clientes y todos aquellos que utilicen sus 

productos. Es sumamente importante mantener satisfecho a este sector dado que son los 



 55 

que permiten que los inversionistas reciban su justo beneficio por colaborar con el 

crecimiento de la empresa. De no mantener un buen vínculo con éstos, es posible que quede 

arruinada la relación con el primer público. 

Partiendo de la teoría de las tres D, el depositador nuevamente es Molino Cañuelas, quien 

es responsable de establecer el lazo con sus consumidores, que cumplen el rol de 

depositarios, estableciendo como depositado productos que sean de calidad y confianza. 

Por último, el tercer público es el interno, es la gente que trabaja en la empresa. Y el mismo 

toma importancia debido a que son los generadores y productores de lo que la empresa 

ofrece. 

En este caso, y al igual que en los dos anteriores, se establece como depositario a la 

empresa, el depositario son los miembros de la organización y, finalmente el depositado es 

la creación de incentivos para que los empleados se encuentren constantemente 

entusiasmados y generando nuevos proyectos. 

 

4.1.5 Comunicación Corporativa 

Scheinsohn define a la comunicación corporativa como el “conjunto de los mensajes que –

voluntaria o  involuntariamente, consciente o inconscientemente– la empresa emite.” (1997, 

p.25) Así todos los mensajes, sean del tipo que sean, institucionales, o de marketing, forman 

parte de la comunicación corporativa. Incluso cuando no se comunica nada, se está 

comunicando algo. 

Molino Cañuelas se comunica a través de internet y a través de los puntos de venta. Desde 

la página de internet, se puede conocer la historia de la empresa, los productos, los 

negocios, incluso se genera una vía para que cualquiera pueda comunicarse con la empresa 

tanto telefónicamente, brindando la dirección de la sede centra y una casilla de correo para 
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consultas, además establece una casilla de correo electrónico especial para quien quiera 

formar parte de la organización. 

En los puntos de venta la empresa comunica a través de sus productos. Haciéndolo no solo 

mediante el packaging, sino también por góndolas especiales y todo tipo de comunicación in 

store. 

 

4.1.6 Imagen Corporativa 

Todas las actividades que la organización tiene ya sean con un fin comunicacional o no, 

llevan a que cada público elabore una síntesis mental propia de lo que es la corporación. La 

empresa interfiere en esta imagen que se crea a partir de la personalidad, identidad, cultura, 

vínculo y comunicación. El público observa todos estos aspectos y elabora libremente la 

imagen, es decir que la empresa no tiene injerencia en esto, aunque no pierde la 

responsabilidad en este aspecto, ya que ella es la responsable de tomar todas las medidas 

necesarias para crear la imagen corporativa que se quiere lograr. 

En el caso de Molino Cañuelas, se intenta crear una imagen de una empresa confiable, 

responsable y con productos de calidad. La credibilidad es indispensable para el buen 

desarrollo de una organización, la misma se da en una relación entre un depositante que 

busca brindar confianza y un depositario que es exigente y se encuentra en constante 

cambio. 

Si no se establece este vínculo de credibilidad, la comunicación va a fallar, ya que el 

depositante no busca generar confianza, o no lo hace, y el depositario no se siente 

satisfecho y disminuye su rendimiento. Lo ideal es que esa confianza se genere, y que el 

depositario trabaje mejor y se sienta capaz de establecer una comunicación abierta. 
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4.2 Enfoques ideológicos y ejecutivos 

Scheinsohn propone un análisis de la empresa basándose en los enfoques de la misma, 

para esto utiliza los triángulos ascendente y descendente. El ascendente se encuentra 

compuesto por los enfoque sistémico, constructivista e interdisciplinario. Asimismo el 

descendente plantea el aprendizaje y desarrollo organizacional, la gestión de riesgo de la 

reputación y la creación de valor. 

Para el autor, esta teoría “Simboliza el marco  ideológico de comunicación estratégica” 

(1997, p. 26) 

 

4.2.1 Enfoque sistémico 

El enfoque sistémico básicamente se ocupa de ver el todo en lugar de las partes. No ve 

hechos aislados sino que se ocupa de ver las relaciones que existen entre ellos. La mayoría 

de la gente, que piensa linealmente, no es capaz de observar los hechos sistémicamente, es 

decir que se preocupa por un hecho aislado, en lugar de ver todo lo que lo rodea y realizar 

una observación más circular. 

Una organización tan amplia como el Grupo Cañuelas debe ser observada de manera 

sistémica. Cada integrante es dueño de su proceso, estos deben llevarse a cabo de manera 

apropiada. Cuando surge un problema en este proceso, debe buscarse solucionar el proceso 

en su conjunto y no el punto que está fuera de control. Si se piensa de una manera lineal y 

solo se soluciona el punto fuera del control, el procedimiento seguirá fallando. Se deberá 

estudiar todas las relaciones que hay con ese punto fuera de control y solucionarlo de raíz, 

para evitar pérdida de tiempo y dinero. Lo que se busca evitar es solucionar las 

consecuencias en vez de los problemas. 

La empresa hace un específico hincapié en este punto, dado que el pensamiento sistémico 

es el que permite abordar las distintas situaciones de manera consciente y contextualizada.  
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4.2.2 Enfoque constructivista 

El enfoque constructivista plantea cómo cada uno construye su propia realidad, que es 

diferente de lo real. La percepción de los hechos cambia según la persona. Esto sucede ya 

que cada individuo está influenciado por sus mundos interno y externo. Así el sujeto, que 

posee un mundo interno e identidades propias, tendrá una percepción determinada de la 

marca. 

La organización busca generar esa construcción de la realidad a partir de su comunicación 

de empresa confiable y de calidad. Esto se genera mediante la búsqueda de distintas 

perspectivas, utilizando tanto a los operadores internos, como a los externos con una mirada 

más heterónoma, generándose un acercamiento mucho más real a lo que puede ser la 

construcción de esa realidad. 

 

4.2.3 Enfoque interdisciplinario 

La interdisciplina, según el autor, “es el instrumento que apunta a articular operativamente 

las diferentes realidades… que cada ejecutivo construye.” (1997, p.28). La idea es generar 

un diálogo, en el que cada uno exponga su propia construcción de la realidad, para poder 

generar una realidad mayor. Para lograr esto, la empresa busca generar constantemente 

vínculos entre todos los departamentos, ya que ninguno funciona aisladamente y mediante la 

comunicación entre ellos, se enriquece y se multiplica la productividad de cada sector, 

haciéndolos más realistas y conscientes de que no funcionan solos sino que trabajan para un 

todo. 

 

4.2.4 Creación de valor 

La creación de valor busca generar que la empresa sea cada día más valiosa en su 

totalidad. Esta difícil tarea requiere de un largo proceso de trabajo en los cuales es 



 59 

importante elaborar mensajes clave que sean representantes de algo significativo para lo 

que espera cada público. 

Para lograr esto, Molino Cañuelas debe segmentar cada uno de sus productos generando 

una comunicación particular para cada uno de ellos, además debe establecer una 

comunicación constante con sus clientes, para que estos lo identifiquen, generando un 

mensaje que proponga generar un vínculo emocional con los clientes para aumentar la 

fidelización de los mismos con la marca. 

 

4.2.5 Aprendizaje y desarrollo organizacional  

El aprendizaje y el desarrollo organizacional según Scheinsohn, “apuntan la mejora continua 

de los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de problemas vinculados a la 

relación de la empresa con los entornos general e inmediato”. (1997, p.29) Aquí tiene mucha 

influencia la cultura organizacional, que establece cómo se debe trabajar. Molino Cañuelas 

busca que sus empleados aprendan a aprender aquellas cosas que son fructíferas para la 

organización, y que también “aprendan a desaprender” esto es que cuando aquellas 

fórmulas que resultaron satisfactorias en algún momento quizás no lo siguen siendo, y es 

necesario saber sacarlas y aprender nuevas. La realidad está en permanente crisis ya que 

hay permanentemente cambios que se producen, a los cuales la corporación se debe 

adaptar. De no ser así, se queda estancada y aislada de todos sus públicos. 

 

4.2.6 Gestión de riesgo de reputación 

La gestión del riesgo de la reputación tiene como función principal preservar a la 

organización de toda crisis o amenaza que la ponga en peligro. Es importante para la 

empresa estar preparados para cualquier eventualidad que suceda. También es importante 

que se sepa qué hacer en ese momento, es decir, que exista cierto protocolo para actuar con 
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calma frente a las crisis y no paralizarse. Para esto se aplica el sistema de gestión creado 

por las máximas autoridades de la empresa, que indica cuáles son los pasos a seguir ante 

cualquier problema. Este sistema hace que el público interno se sienta más seguro de como 

proseguir, y que los inversionistas tengan mayor confianza en la seriedad y experiencia de la 

empresa. 

 

4.3 Una empresa consciente 

El autor Kofman explica que la consciencia implica conocer el mundo interno y externo, 

entenderlo y aprehenderlo para actuar en consecuencia. De esta manera, todos los 

proyectos y negocios que encare la empresa serán abordados con pleno conocimiento de lo 

que se hace. (2008) 

Tanto Molino Cañuelas, como todas las empresas del grupo, piensan y actúan de manera 

consciente. Esto no es fácil ya que son más de 4.000 personas que forman parte del grupo. 

Para que todos ellos trabajen y se desarrollen acorde a lo que es una empresa consciente 

utilizan su sistema de gestión a partir del cual se guían todas las tareas realizadas en la 

empresa. 

Este sistema de gestión tiene como norma fundamental trabajar con información dura, lo que 

genera consciencia del mundo interior y exterior. Las personas que forman parte del grupo 

deben recabar información certera para actuar. La empresa considera que cuando se toma 

una decisión basada en información dura no se producen errores, estos solo suceden 

cuando se ha dejado algún punto, aunque sea algo obvio, librado al criterio personal de sea 

quien fuere. (Comunicación personal, 2013) 

Esta cultura de desenvolverse en las tareas de manera consciente, con conocimiento de lo 

que se hace, se vuelve no solo una cultura empresarial, sino que una vez que los empleados 

aprenden a utilizarla, la toman como una forma de vida ya que entienden que es una teoría 
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que permite obrar con seguridad de lo que se hace, que evita pérdidas de tiempo, y que las 

posibilidades del éxito actuando y pensando de manera consciente se maximizan, así como 

el margen de error se minimiza. 

Para que esta empresa se logre desarrollar conscientemente  debe ver oportunidades en los 

problemas, debe ocuparse en vez de preocuparse, y principalmente tiene que tener una 

adaptación activa a la realidad. Es indispensable que permanezca atenta y en constante 

cambio y movimiento. 

De esta manera el Grupo Cañuelas ha desarrollado todos sus proyectos de forma exitosa a 

lo largo de los años, actuando como una empresa consciente. Y como empresa consciente 

es que abarca este nuevo proyecto del lanzamiento de una nueva marca de arroz, en base al 

conocimiento interno de la empresa, de sus fortalezas y debilidades, sus capacidades y 

conocimientos. Y también poseen un amplio conocimiento del contexto de la empresa, de las 

oportunidades y amenazas, del mercado y la competencia. 

Para realizar un análisis global de la empresa Kofman propone relacionar las dimensiones 

del yo, nosotros, y ello, junto con la secuencia de plataforma, secuencia y producto. 

La plataforma se refiere a la estructura que posee cada una de las dimensiones. El yo 

implica el modelo mental del sujeto, sus valores y creencias. El nosotros se refiere a la 

comunidad y las relaciones interpersonales, en esta dimensión toma importancia la cultura, 

que son aquellos valores que se comparten en la empresa, y que sirven como modelo de 

conducta a seguir. El ello es la dimensión de lo impersonal y se refiere a la plataforma de la 

organización para la realización de sus tareas, en este caso es la infraestructura. (2008). 

Molino cañuelas posee una infraestructura íntegra para la elaboración de este tipo de 

productos, además de poseer basta experiencia en la industrialización y comercialización de 

cereales. 
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La secuencia que propone Kofman comienza por el ser y continúa por el hacer, es decir los 

procesos que se llevan a cabo para la realiazción de las metas. En cuanto a la dimensión 

personal del sujeto son las conductas las que toman importancia ya que éstas son mediante 

las cuales se obtienen los resultados. (2008). Las conductas de los individuos se encuentran 

guiadas por la cultura de la empresa, que como se mencionó anteriormente, está planteada 

a partir de un modelo de gestión mediante el cual se encaminan todos los empleados. Como 

factor interpersonal, es importante que en el hacer exista comunicación, negociación y 

coordinación constante entre los empleados. Para esto la empresa establece un credo en el 

que se compromete a obrar de manera flexible, eficiente, descentralizada, con pocos niveles 

jerárquicos, que fomenten el trabajo en equipo, la innovación, la iniciativa individual y la 

comunicación clara y fluida. En cuanto a la organización la empresa posee gente 

especializada en todas las funciones, ya que considera a cada una de ellas importante y 

busca personal altamente capacitado para las mismas. 

Finalmente los resultados son la tercera etapa de esta secuencia que se vuelve a repetir 

constantemente, ya que una empresa consciente encuentra oportunidades y desafíos 

continuamente. 

La dimensión del yo debe obtener como resultado siempre bienestar, felicidad, y realización. 

Esto hace a su calidad de vida y al bienestar general de la empresa. Ya que cuando todos se 

encuentran realizados, las relaicones interpersonales son mas fuertes, sanas y profundas, 

generando vínculos entre los empleados, solidaridad y pertenencia. Si los resultados inter e 

intrapersonales se dan satisfactoriamente, la organización se mantendrá en constante 

crecimiento. 

El éxito de la relación entre todas las dimensiones que interesan a la empresa y que forman 

parte de la cadena que lleva a la obtención de sus resultados, no se da de manera casual. 

Los líderes de Molino Cañuelas dan constantemente el ejemplo de solidaridad, de humildad, 
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trabajando en iguales condiciones con los subordinados, brindándoles todas las ventajas y 

comodidades posibles incluso cediendole las propias. Para Molino Cañuelas es importante 

que los empleados se sientan protegidos e incentivados por su líder, como un padre que en 

pos de la felicidad de su hijo deja de lado sus egoismos, el líder deja de lado el sujo 

trabajando como igual de sus subordinados, aunque siempre manteniendo el rol de 

observador y coordinador de las situaciones, interviniendo incluso en los casos que resulte 

necesario. Todos los líderes que tienen en la empresa llegan y se mantienen como tales por 

sus acciones, éstas son las que lo definen como líder. 

La extensión de línea que se plantea en el Proyecto de Grado, es fruto de análisis y estudios 

realizados por la empresa que determinaron la rentabilidad del lanzamiento. El desarrollo de 

la campaña ha de realizarse en consecuencia al concepto de empresa consciente. La autora 

del PG procurará conocer lo más intimamente posible los mundos internos y externos de la 

empresa y del producto para realizar una campaña consciente que integre la realidad actual 

junto con la realidad interna de Molinos Cañuelas. 

 

4.4 Problemática  

Para establecer cuál es la problemática actual de la empresa, se ha incurrido en la 

realización de una serie de encuestas elaboradas con preguntas específicas sobre el 

conocimiento de la marca por parte del público.  

En la misma emerge la falta de comunicación que posee esta marca, ya que quienes la 

conocían recocían su trayectoria y calidad, pero al mismo tiempo en las respuestas se 

exteriorizaba cierta incertidumbre sobre la imagen de la misma. Esto proviene de una falta de 

comunicación de la marca en cada uno de sus productos. Esta pregunta generó cierta 

contradicción ya que la imagen es clara para quienes la conocen, pero hay un alto porcentaje 

de respuestas que establecen que no conocen la marca. 
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Existe una gran parte de la población que no consume la marca debido a que no la conoce, 

esto significa un problema a la hora de hacer referencia a la misma para lanzar un nuevo 

producto ya que a muchos no les generará ningun tipo de confianza la utilización del sello de 

Molino Cañuelas. 

Asimismo se ha elaborado una entrevista realizada al responsable del área de desarrollo de 

nuevos negocios de la compañía Molino Cañuelas, Julio Garino. A partir de ésta, se logró 

realizar un acercamiento a los objetivos del negocio para tomarlos como iniciativa en la 

propuesta y desarrollo de los objetivos de comunicación. El negocio apunta a alcanzar y 

adueñarse del segundo lugar como marca más vendida. 

El entrevistado asegura que la marca es reconocida por la confianza y calidad por parte de 

los consumidores. Aquí se observa un problema ya que en las encuestas realizadas había 

una parte encuestados que no conocían la marca, o que sí lo hacían pero nunca habían visto 

comunicación de la misma. Y resulta indispensable para abordar una dificultad, el 

reconocimiento de la misma. 

 

4.4.1 Jerarquización de problemas y necesidades 

En primer lugar se observa un problema de comunicación, ya que de nada sirve todas las 

virtudes que le son atribuidas a la marca si la gente lo la conoce. Para posicionar una marca 

es indispensable que los consumidores la conozcan y le concedan a la misma un lugar en su 

mente. 

Una vez resuelto el problema principal que es el de comunicación, se encuentra el problema 

secundario, que es lograr generar que los consumidores se sientan vinculados 

emocionalmente con la marca dado que el arroz en sí mismo no presenta ninguna diferencia 

con respecto a el resto de los arroces que se venden en el mercado. Es necesario crear una 

diferenciación a partir todo aquello que rodea al producto y que le otorga valor agregado. 
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La determinación de estos problemas resultan del análisis realizado a lo largo de este 

capítulo y han de ser resueltos en la elaboración de la propuesta a presentar en el siguiente. 
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Capítulo 5. Lanzamiento de Arroz Molino Cañuelas 

Teniendo en cuenta el estudio llevado a cabo a lo largo de los capítulos sobre los distintos 

factores del contexto que determinan el lanzamiento del producto, tal como las 

características del mercado, las posibles estrategias de marketing a llevar a cabo, los 

conceptos establecidos para la construcción de marca y las características comunicacionales 

de la empresa. 

Asimismo el último punto del capítulo cuatro presenta las problemáticas a tener en cuenta 

para realizar los planeamientos de branding, marketing y comunicacionales. A continuación 

se desarrollarán cada uno de estos estableciedo, en primer lugar, desde el branding, la 

identidad que tomará la marca. En segundo lugar, a partir del desarrollo del plan de 

marketing, se indicará el posicionamiento de marca, un análisis de las fortalezas y 

debilidades, y oportunidades y amenzazas. Por último, mediante el plan de comunicación, se 

dará forma al mensaje que se comunicará al target, así como el mix de medios que se 

utilizarán para llegar a este. 

 

5.1 Plan de branding  

“La identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible al mercado 

materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través de su 

identidad. Es en esta relación que se forma identidad.” (Wilensky, 2003, p.109). 

Mediante este concepto manifestado por el autor, se establece que la identidad de la marca 

que será lanzada al mercadono se crea unilateralmente sino que se forma en esta relación 

que es dinámica, en una ida y vuelta, donde la marca explicita un mensaje y el consumidor 

percibe. Por esta razón es esencial realizar un estudio meticuloso sobre las características 

del cliente, a modo de lograr anticipar lo más real posible las reacciones del mismo. 
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Para que esta creación de identidad se produzca satisfactoriamente, es importante que la 

marca posea ciertos elementos que hagan a la contrucción de la misma, tal como los cuatro 

grandes escenarios que se especificarán a continuación. Los mismos en su conjunto darán 

como resultado a la identidad de la marca. 

 

5.1.1 Escenarios  

El escenario de la oferta está formado por la misión y la visión de la marca, así como 

también por su cultura y sus objetivos. Y en este se establece el posicionamiento propuesto. 

La misión y visión de la marca estarán subordinadas a las de la empresa establecidas en el 

capítulo anterior, es decir, que las mismas deberán aportar con su misión y visión a la 

realización de las propuestas por la organización, quien marca la línea a seguir por todas las 

marcas que posee. La misión que se establece para la marca es la comercialización de un 

producto ofreciendo la mejor relación en precio – calidad y brindando una diferenciación que 

genere valor agregado. La visión es ser la marca líder del sector, reconocida por su clientes. 

La cultura son aquellos valores de los que se sirve la empresa para generar un modelo de 

conducta para toda la organización, con sus razonamientos y métodos propios. 

La empresa se reconoce como flexible, eficiente, descentralizada, con pocos niveles 

jerárquicos, que fomenten el trabajo en equipo, la innovación, la iniciativa individual y la 

comunicación clara y fluida. Asimismo las acciones de todos los empleados desde el de 

menor rango hasta el presidente de la compañía, están guiados por un sisetma de gestión 

común a todos. 

Los objetivos emanados de las investigaciones realizadas previamente se resumen en 

generar conocimiento de marca, crear un valor agregado de marca, y lograr que sea 

identificada como símbolo de calidad y confianza. 
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El escenario de la demanda se basa en el posicionamiento logrado, ya que involucra los 

hábitos de consumo del cliente, sus actitudes, expectaticas, fantasías y temores. 

El consumidor de Molino Cañuelas son por lo general mujeres, amas de casa de clase 

media, cuyo comportamiento en las compras es rutinario. Son productos que adquiere con 

cierta frecuencia y no significan importantes gastos por lo que la decisión de compra se da 

de manera casi automática. 

Generalmente toman la decisión en el momento que se encuentran frente a la góndola, ya 

sea por comodidad, alcance, precio, pakaging, y la conjunción junto con otros factores que 

dan como resultado la decisión en determinado momento. 

El consumidor de Molino Cañuelas busca obtener un producto que sea de calidad, que les 

genere confianza, y todo esto obtenerlo a un buen precio, esto es lo que ofrece en todos sus 

productos y lo que lo destaca. El bajo precio se logra mantener a partir de que la empresa 

obtiene un margen por realizar ventas en volumen. 

Es sumamente importante mantener satisfecho a este sector ya que son los que permiten 

que los inversionistas reciban su justo beneficio por colaborar con el crecimiento de la 

empresa. 

El escenario cultural plantea todo aquello que según el autor se encuentra “más allá de los 

valores individuales de cada consumidor, las grandes tendencias sociales sobredeterminan 

el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la configuración de la identidad 

marcaria”. (Wilensky, 2003, p.109). Son aquellos valores sociales que influyen en la 

identidad de marca, ya que la misma, inmersa en un contexto, debe adaptarse 

continuamente a los cambios que hay en él. 

La autora del PG plantea, en este aspecto, la tendencia detectada en países más avanzados 

en los cuales la contaminación que producen los envasados, y la facilidad para reciclarlos es 

de suma importancia en el momento de compra. El hecho de que el envasado tenga 
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diferentes materiales, significa un problema a la hora de separar los residuos, por eso los 

consumidores buscan envases que pueden ser descartados de manera sencilla. Así la 

marca debe tener la visión para generar un producto innovador en el sentido cultural. Ya que 

es una tendencia que tarde o temprano se instalará en la cultura local. Asimismo existe un 

interés del público en la procedencia de los productos que consume, si tiene agregados 

químicos y si se encuentra afectado por la utilización de pesticidas. 

Por último se encuentra el escenario competitivo. Este parte de que la identidad de marca es 

el resultado de la diferenciación con las demás, es por esto que no puede dejar de tenerse 

en cuenta los discursos de las marcas que compiten, como creadores de la identidad de la 

misma.  

El rubro del arroz es un sector difícil para la competencia, ya que las marcas participantes en 

el mercado, con la salvedad de Gallo, carecen de un discurso claramente establecido, 

únicamente se diferencian regidas por una competencia de precios. 

Molinos Río de la Plata tiene la marca líder que es Gallo, que con sus diferentes propuestas 

de productos alcanza una participación del 15%. También es líder en el posicionamiento de 

precio e imagen con el consumidor. (Comunicación personal, 2013) 

Ofrece una amplia variedad de productos desde lo mas simple hasta una variedad de 

productos con alto valor agregado, todos presentados en estuches. 

Como segunda línea poseen dos marcas bien afianzadas que son Susarelli para los arroces 

blancos y Luchetti para los arroces parboilizados. Ambas marcas se presentan en envases 

laminados. 

Éstos presentan los mayores precios en sus productos. Estableciendo a partir de éste su 

diferenciación. Además de poseer packaging en estuche. Toda su producción es adquirida a 

productores independientes a través de contratos. 
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Molinos Ala es la única empresa integrada totalmente, donde su fuerte es la producción 

propia en campos de Corrientes. Sus marcas son Ala, de primera calidad, y 53. Es el más 

económico de los arroces que compiten. 

Molino Arrocero 2 Hermanos es una empresa familiar, radicada en la ciudad de Concordia en 

Entre Rios. Posee producción propia y acopia materia prima de terceros. No hay una 

comunicación visible de la misma, ni un valor agregado o un mensaje diferencial. Es 

económico aunque no tanto como Molinos Ala. 

Las única marca que establece una clara diferenciación son aquellas que pertenecen a 

Molinos Río de la Plata. 

 

5.1.2 Origen de la identidad 

Wilensky explica que la identidad de marca se encuentra influenciada por “las características 

del producto al que estuvo originalmente ligada. En consecuencia, la interrelación marca-

producto juega un rol preponderante en varias dimensiones.” (2003, p. 113).  

La categoría de los productos es de suma importancia en esta relación ya que es la primera 

forma en la que el cliente asimila la marca. Molino Cañuelas es esencialmente alimenticia. La 

empresa surge a partir de la instalación de uno de los primeros molinos harineros del país. 

Luego se expande hacia la producción de aceite, la producción de bizcochos y galletitas y 

más tarde continúa expandiéndose con aceite de oliva, premezclas, entre otros productos 

alimenticios. 

Todos sus productos son obtenidos a partir de sus molinos y de materia prima de las 

plantaciones tanto propias como de terceros. 

Otra de las dimensiones de esta relación son los servicios adicionales del producto. Este 

punto se refiere, según el autor, tanto a los atributos físicos y simbólicos del producto, así 

como también los servicios adicionales que lo complementan. 
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Al tratarse de productos alimenticios de características básicas, no existen muchos servicios 

adicionales, sino más bien que presenta atributos físicos y simbólicos como lo son la calidad 

y la confianza que ofrecen los productos. 

En cuanto a los atributos físicos se puede nombrar la innovación en packaging que plantea 

una innovación de un envase producido íntegramente con material reciclable y que facilita, 

mediante instrucciones, la forma de desecharlo. 

Como servicios adicionales propiamente dichos se observan la posibilidad de de realizar 

preguntas a las autoridades de la empresa, tanto por internet, como por teléfono. Además el 

sitio web, consta de un recetario y de consejos de nutrición para cada uno de sus productos. 

Asimismo incorpora un seguimiento de los pasos de industriaalización del producto, así 

como también del envasado y de las instrucciones para reciclarlo, brindando desde la 

organización la posibilidad de devolver los envases. 

Según Wilensky “el nivel de calidad con el cual el consumidor asocia a un producto tiene 

directa repercusión en la configuración de su identidad de marca”. (2003, p. 113). 

Molino Cañuelas en este aspecto ha trabajado desde sus inicios para generar una imagen de 

confianza y calidad, avalado por su trayectoria en el rubro y su crecimiento sostenido. 

Además es la primera empresa molinera en obtener en obtener una certificación a la calidad, 

acreditada internacionalmente, lo que genera confianza por parte del cliente. Quienes 

conocen la marca, la reconocen por su establecida calidad.  

Los momentos de uso, o las situaciones de consumo son parte de la identidad de marca. En 

el caso de Molino Cañuelas, tanto en su nuevo producto de arroz, como en el resto de sus 

productos, su momento de consumo se da por lo general en el supermercado, y se da 

naturalmente ya que son productos que en todo hogar hay. El arroz principalmente es un 

alimento que se combina con cualquier comida, tanto simple, como elaborada, y se consume 
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en todos los hogares asiduamente. Es de fácil elaboración y funciona tanto como guarnición 

como plato principal. Por esto, es un producto que nunca debe hacer falta en un hogar. 

“La identidad de marca surge muchas veces del tipo de cliente al cual se dirigen sus 

productos”. (Wilensky, 2003, p. 114) 

El cliente de Molino Cañuelas busca productos que ofrezcan calidad y confianza, además de 

soluciones rápidas y cierta comodidad para su uso. Así por ejemplo las harinas premium con 

sus envases impermeables, o su aceite con pico dosificador y con una forma especial para 

que sea más acorde al tamaño de la mano del ama de casa, facilitando la forma de agarrarlo 

y evitando la caida. 

El cliente de Molino Cañuelas son amas de casa, y mujeres de familia que son quienes se 

ocupan de que este tipo de productos básicos no falten en el hogar. 

En cuanto a la dimensión del origen, se puede establecer que Molino Cañuelas nació como 

una empresa familiar que surgión en el año 1976, cuando la familia Navilli adquiere un 

pequeño molino ubicado en la ciudad de Cañuelas. (Comunicación personal, 2013) 

Es una empresa puramente nacional, que con el trabajo sostenido de más de treinta y cinco 

años y apostando siempre al país con nuevos proyectos y generando crecimeinto, ha llegado 

a tener un alcance internacional. 

La identidad que tiene la empresa, parte de esta tradición argentina que posee. La misma 

parte de su surgiemiento y desarrollo a partir de ser una empresa familiar. Aquella tradición 

familiar es la esencia que la rigen, que con su expansión y crecimiento, nunca se ha perdido. 

El aspecto organizativo tiene una particular incidencia en la marca. Desde este aspecto, El 

Grupo Cañuelas fomenta las propuestas y el crecimiento de cada uno de sus integrantes, 

incentivándolos y escuchándolos en todo momento. Cada propuesta es importante, y 

reconocida por las autoridades, ya que no se recompensa su utilidad, sino que lo que se 
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premia es el entusiasmo de buscar nuevos proyectos y mejoras para la organización. 

(Comunicación personal, 2013) 

También mantiene su esencia familiar, creando la posibilidad de que todos los empleados, 

desde el operario de fábrica hasta las más altas gerencias tengan una línea directa para 

comunicarse, sin ningún intermediario, con el presidente de la empresa. 

Por último cabe destacar la personalidad de la marca como uno de los principales factores 

en la génesis de su identidad. La personalidad de Molino Cañuelas surge de todos los 

elementos nombrados anteriormente, junto con aquellos valores de los que se valen. La 

confianza y la calidad que los representa son avalados por su trayectoria y tradición familiar 

que poseen. 

Todos los productos llevan al cliente al ámbito familiar, a la comida en familia, a compartir 

momentos y a comida sana y rica.  

 

5.1.3 Requisitos de la identidad 

Según Wilensky (2003) existen una serie de características indispensables a partir de las 

cuales la marca quedará definitivamente constituida. Estas son la legitimidad, credibilidad, la 

afectividad y la autofirmación de la marca. 

“La legitimidad de una marca surge de una continuidad espacial y temporal.” (Wilensky, 

2003, p. 115). La marca Molino Cañuelas fue fundada en 1931 con el nombre de Molinos 

Harineros Cañuelas. En 1970 fue rebautizada con el nombre de Molino Cañuelas, y desde 

ese entonces no ha dejado de forjar su imagen como marca, basándose en su calidad y 

trayectoria. (Molino Cañuelas, 2013) 

La credibilidad establece que el mensaje que la marca emite no produczca ni ruidos ni 

interferencias con lo que el cliente percibe. Molino Cañuelas lleva una coherencia marcaria 

desde sus inicios y en todos sus productos. La marca transmite credibilidad debido a que 
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sígue una línea, tanto comunicacional, así como tambien de calidad, en todos sus productos. 

Es por esta razón que el lanzamiento de un nuevo producto va a tener la cerdibilidad por 

parte de los clientes debido a que posee una historia que avala la misma. 

La afectividad de la marca se encuentra relacionada con el factor emocional que la 

caracteriza y que le transmite al público. “Las marcas aumentan su capacidad de ser 

valoradas si logran vincularse directamente con las emociones del consumidor” (Wilensky, 

2003, p. 116). A partir de la generación de emociones no solo se generará valor, sino que 

también se producirá cierta fidelización con el cliente, quien sigue a la marca de una manera 

más irracional. 

Molino Cañuelas es una marca que goza de trayectoria y credibilidad, pero en lo que 

afectividad se trata, no ha llegado a vincularse tan estrechamente con las emociones del 

consumidor debido a que tiene una comuicación muy escasa. Además basa su mensaje 

hacia el público de consumidores en la confianza y la calidad de la marca, pero no apunta 

hacia las emociones de los clientes. Es importante generar ese capital afectivo que le de 

valor agregado a la marca. Principalmente se llevará a cabo mediante mayor comunicación 

para darse a conocer, en segundo lugar, mediante los insights buscará generar un mensaje 

que identifique a su cliente. 

La autoafirmación establece que la marca debe mantener sus actividades, ya sean tanto 

comunicacionales como de cualquier característica, acordes a su identidad. La misma debe 

respetar su rol así como también el que cumplen las marcas de la competencia. Cañuelas 

busca generar una identidad propia a partir de cada uno de sus productos, sin embargo no 

debe perder el eje de la marca que le da origen, de manera que su identidad estará ligada a 

los lineamientos establecidos. El Arroz marca Cañuelas va a ser un arroz diferente de las 

demás marcas, ya que además de destacarse por su calidad e innovación en packaging, va 
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a establecer comunicación con el público buscando generar un vínculo emocional con el 

mismo. 

 

5.1.4 Estructura de la identidad 

La misma se encuentra conformada por las partes que estructuran a la marca. Wilensky 

plantea que son tres áreas fundamentales que la determinan y son la esencia, el atractivo y 

el distintivo. (2003) 

La esencia es lo más importante respecto a la identidad marcaria, ya que representa el alma 

de la marca. Es aquella característica única  que constituye un valor diferencial para el 

consumidor y que la diferencia de las demás. 

En este aspecto Molino Cañuelas tiene como valores fundamentales la confianza, calidad, y 

su compromiso con la sociedad. Estos valores inherentes a la marca de tipo emocional 

buscan generar un valor agregado produciendo la lealtad del cliente. 

El atractivo de la marca se basa en determinados beneficios dirigidos a la satisfacción de 

distintos tipos de necesidades del cliente. Estos beneficios pueden ser de tres tipos 

diferentes. 

Los beneficios funcionales que están relacionados a el beneficio tangible que brinda el 

producto. Las personas que consumen arroz buscan satisfacer una necesidad. El producto 

se adquiere no por diversión, sino que es un alimento básico que se utiliza para las dos 

comidas principales del día: el almuerzo y la cena. Es un alimento rico en valores 

nutricionales, fácil de elaborar, y combinable como acompañamiento con múltiples comidas.  

Para llegar a ser una marca poderosa, el arroz debe combinar los beneficios racionales con 

beneficios afectivos o emocionales. Para lograr esto, Cañuelas va a buscar generar un 

vínculo con el ideal de una familia unida, de la comida en familia, de la mamá que cocina 
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para su familia. Estableciendo vínculos con un pasado idealizado que se ha roto con los 

nuevos paradigmas de la sociedad, en las que la familia tradicional ha perdido el valor. 

En cuanto a los beneficios económicos, es decir, que tienen que ver con el precio del 

producto, Molino Cañuelas es una marca reconocida por su calidad, así que entrando al 

mercado como una marca que es líder en otros rubros, con un precio apenas menor al de la 

marca que es líder en el rubro de los arroces, puede lograr quedarse con un gran porcentaje 

de la clientela de la marca líder. Esto quiere decir que si el kilo de arroz marca Gallo cuesta 

unos $11,80, el arroz Cañuelas saldrá con un precio de $11,00, siendo por su precio un arroz 

premium aunque más económico que el líder. (Comunicación personal, 2013) 

Los distintivos son aquellas características que diferencian a la marca de su competencia. En 

este punto caben señalar cuatro distintivos que serán los principales a tener en cuenta para 

la comunicación del producto. Estos son, por un lado el packaging hecho con material 

reciclado y la conciencia social que esto implica. Por otro lado hará hincapié 

permanentemente en la fortaleza de la tradición y de la familia para generar un vínculo. 

Finalmente los distintivos gráficos que permiten diferenciar desde la vista a la marca, estos 

son los colores azul, amarillo y rojo del isologotipo. 

 

5.1.5 Funciones de la identidad 

La fisiología de la identidad de Molino Cañuelas apunta al estudio de las funciones que 

cumple la marca para con sus clientes. Es indispensable, para comprender la identidad, 

abordar los elementos semióticos que se hallan en los tres niveles que crean significado. El 

mismo es producido por los valores que constituyen la estructura de la sociedad. 

Estos tres niveles se estructuran a partir de una pirámide que recorre el nivel operativo, 

táctico y estratégico de la marca, y lo que cada uno de estos conlleva 
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En primer lugar se encuentra el nivel operativo es el nivel más superficial, son las formas que 

toman los otros niveles para que el público los identifique, el mismo se refiere a los actores y 

objetos reales. Es el discurso del valor en el que se basa la identidad de la marca. En este 

nivel se planta el mensaje de lo mejor para la familia 

En segundo lugar se presenta el nivel táctico, el cual es el nivel relacionado a la parte 

narrativa de la marca. El mismo explicita aquellos valores más profundos que se encuentran 

latentes, y se refiere a los roles y el relato de la misma. En este caso se manifiestan la 

confianza, la calidad y la afectividad. 

Por último, el nivel estratégico, es el nivel más profundo ya que remite a la esencia de la 

marca, y se construye a partir de los valores fundamentales de la sociedad. Los mismos 

conforman la base de la identidad marcaria. Se refiere a lo axiológico, a los valores de base 

que tiene la misma. En este caso la protección y el amor, son representados por la forma 

que toma superficialmente. 

 

5.1.6 Brand character 

Según Wilensky “el carácter y la personalidad de una marca nos dicen cómo es ella más allá 

de su apariencia externa o sus definiciones conceptuales”. (2003, p.135). Toda marca tiene 

una personalidad y cada consumidor la percibe de manera que le despiertan ciertas 

emociones, sin dejar la posibilidad de permanecer indiferente a ella. 

Algunos sujetos elijen marcas con las que se sienten identificados por presentar similitudes 

con su propia personalidad, otros las adquieren para apropiarse de las características que 

presenta la misma. Así por ejemplo, una madre compra para sus hijos Arroz Cañuelas ya 

que comparte con este el amor y cuidado por su familia. 

Hay tres áreas de la psiquis humana en las que la marca opera, el núcleo biológico es el 

nivel más instintivo, es lo que diferencia al sujeto genéticamente y se relaciona con lo que 
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diferencia a distintas categorías del producto. El carácter según Wilensky “es la forma de 

reacción y adaptación habitual del ser humano a las exigencias internas … y externas”. 

(2003, p.137). La identidad toma el carácter, es decir, qué es y quién es el sujeto y opera 

como un espejo del mismo. En el caso de Cañuelas es lo mejor para tu familia. Es el 

momento en el cual el cliente adopta determinada marca por sentirse más afín a la misma. 

Las claves del carácter son el sexo preferentemente femenino, de edad jóvenes adultas, con 

un nivel socioeconómico C2, C3. Asimismo es determinante la agresividad de la marca 

conpetitivamente con su ubicación y presencia en las góndolas con una amplia variedad de 

productos. Así como también resulta determinante la seriedad de la misma. 

 

5.2 Análisis de marketing 

A partir del análisis realizado en el capítulo dos sobre los aspectos principales a tomar en 

cuenta para la comercialización del producto, se llevará a cabo un planeamiento en el que se 

establecerán los objetivos de marketing, así como también el posicionamiento del producto y 

el análisis sobre las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del mismo. Asimismo 

se establecerán definitivamente los aspectos relacionados a la venta del producto tales como 

el precio, el segmento y los productos sustitutos. 

El principal objetivo que persigue el planeamineto de marketing es aumentar el share of mind 

de Molino Cañuelas a partir de la extensión de línea de un producto. 

Realizando un análisis utilizando la matriz de Ansoff, se establece que mercado del arroz es 

un mercado existente y el producto es también un producto existente, por lo que las 

estrategias que se utilizarán van a tener el fin de penetrar en el mercado y obtener market 

share. 
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5.2.1 Análisis F.O.D.A. 

En primer lugar para realizar este análisis cabe destacar las fortalezas y debilidades que 

tiene que ver con la parte interna del producto y que lo determinarán para enfrentar aquellas 

oportunidades y amenazas que se le presenten desde el contexto. 

Como fortaleza principal de Molino Cañuelas ha de destacarse que es una compañía 

adecuada para ofrecer esta categoría de productos ya que tiene una vasta experiencia en el 

sector con más de 50 años de trayectoria en la producción y comercialización de productos 

alimenticios. Asimismo posee una red de distribución en los principales canales donde se 

comercializa la categoría. 

Como debilidades principales se puede mencionar el hecho de que la empresa no posee 

conocimientos sobre el negocio desde el abastecimiento y la elaboración, así como también 

se ha detectado que existe una gran falta de comunicación, es decir que gran parte del 

público no conoce la marca. 

En cuanto a las oportunidades que se presentan desde el contexto se encuentra el hecho de 

ingresar en la categoría de arroz de calidad donde el único oferente es Molinos Río de la 

Plata, que daría espacio para trabajar con contribución. Este hecho brinda la posibilidad de 

potenciar la marca. Asimismo esta extensión permita a la marca ingresar a un negocio con 

bajo nivel de inversión en su etapa de inicio. Por último cabe destacar que el grupo hoy 

posee todas las etapas de elaboración del producto, desde la siembra, la etapa de 

industrialización, hasta la comercialización del producto. 

En último lugar, pero no así menos importantes se encuentran las amenazas, que son todos 

las situaciones obstaculizadoras e inconvenientes que pueden surgir. Estas son la dificultad 

en el ingreso a los clientes por la fuerte presión de Molinos Río de la Plata, y en una 

categoría del negocio suficientemente abastecida. Así como también el abastecimiento del 

producto elaborado en tiempo y forma. 
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5.2.2 Precio, segmento y sustitutos 

El precio que la empresa establecerá para su nuevo producto será el resultado de una 

conjunción de lo que el mismo ofrece, y el posicionamiento que busca obtener. 

En primer lugar el producto ofrece un nivel de calidad y confiabilidad que son esenciales en 

el sector alimenticio. Además busca posicionarse como segunda marca líder en el mercado, 

por lo que su precio será similar a la lider que es la marca Gallo de Molinos Río de la Plata. 

Sin embargo su precio será menor a la misma ya que la marca quiere ofrecer todos estos 

elementos a un precio justo.  

El segmento al que se enfocará la comunicación de la nueva sub-marca serán mujeres 

madres, entre 35 y 55 años de edad que residen en todo el país. Las mismas se preocupan 

por la seguridad, la salud y el bienestar de su familia. 

Existen una infinidad de productos sustitutos, por lo que es esencial que la marca logre 

destacar su valor diferencial para que a la hora de estar frente a la góndola sea el arroz 

Cañuelas una elección segura. 

 

5.2.3 Posicionamiento a alcanzar 

Se han señalado varios aspectos en cuanto al posicionamiento en el capítulo tres, entre ellos 

se plantea cómo el posicionamiento y la visión no existen si la marca no posee un concepto 

diferencial. Es aquello que la diferencia, un atributo, una ventaja competitiva. La carrera por 

la ventaja competitiva, como plantea Porter (2006), es una carrera que no tiene fin. Cuando 

las ventajas competitivas de todos son la misma, se está en presencia de una convergencia 

de mercado, y en ese caso la marca necesita correrse y buscar una ventaja nueva y 

diferente.  

Asimismo se ha señalado la opción de tomar el segundo puesto como estrategia de 

posicionamiento, sin embargo no se optará por esta opción ya que pese a que la marca 
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obtenga el segundo puesto en ventas, no es así como quiere ser planteada desde la mente 

de su cliente.  

El posicionamiento que busca este nuevo producto es el mismo que ha logrado con su 

marca premium de harina Pureza, es ser líder en precio y calidad, aportando valor agregado 

al producto desde los factores calidad, confianza y nutrición. Todo esto debe lograrse a partir 

de su mensaje e imagen familiar que quieren comunicar y la diferenciación a partir de su 

empaque y su consciencia social. 

Molino Cañuelas debe lograr identificarse con la familia ofreciendo calidad para las comidas 

de todos los días, satisfaciendo las necesidades alimenticias otorgándole un valor agregado, 

el valor de la calidad. 

El competidor estratégico es aquel a partir del cual la marca toma un punto de referencia 

para su propio posicionamiento. Molino cañuelas se posicionará teniendo como el de la 

marca de arroz Gallo. 

 

5.3 Plan de comunicación  

El plan de comunicación es la última instancia que se llevará a cabo de este proyecto, en la 

que convergen todos los elementos planteados en el recorrido de los capítulos. A partir de 

todo lo presentado se elaborará un plan mediante el cual se busca lograr los objetivos 

planteados a partir de la elaboración de un mensaje acorde a la identidad, la estrategia de 

posicionamiento y de marketing, la competencia, entre otros factores de importancia. 

Para el desarrollo de este punto se plantean dos objetivos principales que son, en primer 

lugar dar a conocer el producto posicionándolo como marca premium, y en segundo lugar, 

dar a conocer y reforzar la imagen de Molino Cañuelas generando un mayor share of voice. 

El atributo clave que signará la composición de los mensajes a comunicar será la confianza y 

la calidad. Asi como también se establecerá la necesidad de incorporar un concepto de 
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marca que genere identificación de los clientes por la afectividad y el cuidado de la familia, 

relacionando a la marca con lo natural y el cuidado del medio ambiente. En consecuencia, se 

trabajará desde el packaging para transmitir el compromismo de la marca con el medio 

ambiente, e invitando a los clientes a unirse, generando una experiencia de compra. El 

mismo deberá estar elaborado a partir de materiales reciclados y propondrá un plan de 

devolución del empaque para que la empresa recicle y así disminuya el impacto ambiental.  

La promesa de la marca se basa en cuidar de la familia tan bien como lo hacen las madres, 

ofreciendo la mayor calidad en un producto natural sin ningún tipo de procesamiento químico 

que aporta nutrición. El concepto que plantea es confianza y seguridad. 

 

5.3.1 Audiencia 

Para el correcto elaboramiento del plan de comunicación es indispensable elaborar el perfil 

de la audiencia al cual se encuentra dirigido. 

La audiencia principal del arroz Cañuelas son muejes, madres o amas de casa entre 35 y 55 

años de clase media, nivel socioeconómico C1, C2, C3, que residen en la Ciudad Autónoma 

y provincia de Buenos Aires así como las principales ciudades de las provincias argentinas. 

Las mismas son quienes se ocupan de las compras del hogar, y de cocinar. Buscan 

productos que le generen confianza ya que son para alimentar a su familia, también buscan 

cierta practicidad en la elaboración de sus platos. Buscan un producto con el que se pueda 

cocinar algo rico y al mismo tiempo fácil, rápido y nutritivo. Buscan todos estos elementos a 

un precio justo. Son prácticas y orientadas a su familia. Son personas de clase media que 

tienen, han tenido, o esperan tener un buen pasar, se preocupan por consumir productos 

exclusivos ya que los hace sentirse parte de otro nivel socioeconómico. En su mayoría son 

mujeres de familia que trabajan y que no tienen mucho tiempo para cocinar, por lo que 

buscan practicidad en sus comidas. 
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Molino Cañuelas le brinda a todas estas mujeres lo que están buscando. Ofreciendo un 

producto líder en trayectoria y calidad al precio debido. 

El público principal al cual se dirige Molino Cañuelas busca en las marcas que elige 

principalente calidad, precio, seguridad y comodidad. 

Como audiencia secundaria se encuentran los hombres entre 30 y 55 años y mujeres entre 

18 y 35 y de 55 a 65 años de edad. De nivel socioeconómico C1, C2, que reside en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y las principales ciudades y 

capitales del país. Estas son personas que no suelen hacer las compras en el 

supermercado, o que compran comidas pre-hechas. Los mismos se encuentran en 

búsqueda de nivel, compromiso y calidad. 

La audiencia secundaria son personas que están interesados en crecer, desarrollarse y 

expresarse, se preocupan por la imagen personal. Para ellos la imagen es muy importante y 

es un reflejo de sus gustos. Además  están al tanto de las tendencias globales como lo es la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

Son trabajadores, impacientes, impulsivos, espontáneos y entusiastas. No se involucran 

demasiado en la decisión de compra. Poseen algun interés en determinadas marcas pero 

pueden aceptar otras. 

El arroz de Molino Cañuelas ingresará al mercado buscando pelear el lugar de líder en el 

mismo. Ofreciendo su reconocida calidad como valor agregado. Principalmente buscará 

vincularse directamente con las emociones del consumidor para potenciar las ventes y 

generar una lealtar por partedel cliente.  Cañuelas quiere ocupar el segundo puesto en 

ventas, para lograr esto, debe introducirse al mercado como líder, y de esta manera acaparar 

gran parte de las segundas marcas y parte de la primera marca. 
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5.3.2 Estrategia de comunicación 

Como estrategia comunicacional se utilizará el concepto de confianza y seguridad, tomando 

en cuenta el beneficio racional de la calidad, como reason why, la trayectoria y utilizando 

como soporte, lo mejor para la familia. Se busca identificar a la marca dotándola de un valor 

agregado basado en la seguridad y la confianza que representan una empresa líder. El 

hecho de no haber tenido ningún tipo de comunicación previa, plantea la necesidad de dar a 

conocer la trayectoria en el mensaje que se elaborase para apoyarse en ese aspecto a fin de 

generar las emociones deseadas. Asimismo, pese a no tener una historia previa de 

comunicación con el público, es una marca que hace tiempo se encuentra ya instalada, por 

lo que se presenta en el inconsciente colectivo de la gente. 

Para llevar a cabo esto, principalmente habrá que elaborar un plan de medios para llegar al 

público de manera efectiva. A continuación se detallará cómo se llevará a cabo la estrategia 

para llegar al público de manera efectiva. 

 

5.3.3 Estrategia de medios 

El objetivo de medios son todas aquellas variables cuanti y cualitativas que permiten, como 

profecional o como agencia, impactar correctamente al target, o maximizar el rendimiento de 

la inversión del cliente. Para establecer los objetivos en este punto es necesario tener en 

cuenta variables necesariamente cuantitativas que den con una propuesta detallada. Sin 

embargo, a partir de los puntos analizados anteriormente respecto al marketing y la 

comunicación, es posible esbozar una estrategia que represente la masividad que el 

producto requiere. 

Existen tres grandes escenarios a analizar para desarrollar un mix de medios más apropiado 

y eficiente. En primer lugar el entorno, que es el medio como mensaje en sí, el mismo va a 

definir la naturaleza (personalidad, lenguaje, carácter local), el contexto de uso o de 
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consumo que va a estar vinculado a cuándo el medio emite, y la forma, que se refiere a 

cómo ese medio es consumido (activa o pasiva). 

En segundo lugar se establecen las características donde se observa al medio como medio, 

es decir, si es el medio el adecuado para transmitir determinado tipo de mensaje. Se 

observan las características físicas como el color, sonido, movimiento, etc. 

Por último se detecta la eficacia, a partir de la cual se analiza al medio como vehículo. El 

nivel de eficiencia que el medio tiene, es decir, si logra la audiencia objetivo, la cobertura 

geográfica, la selectividad en términos de segmentación de audiencias y los costos de 

producción. 

A partir del análisis de estos escenarios se realizará una campaña de medios de 

comunicación masiva. Estos son televisión, vía pública, diarios, e internet. 

En cuanto a la televisión, se pautará principalmente en los canales de aire, que son aquellos 

que representan una gran parte del volumen de televidentes, sobre todo quienes están 

relacionados al target. 

Dado que es un producto de consumo masivo y de consumo familiar, la televisión brinda la 

posibilidad de ingresar a cada hogar y llevar a cada uno de ellos el mensaje que quiere 

comunicar. 

La vía pública tiene alto impacto visual, por el tamaño de sus carteles, por la versatilidad de 

los mismos, así como también por la cantidad. La misma pone al producto en la calle, y eso 

no lo hace ningún otro medio. A partir de esta se puede colocar al producto en cercanía a 

donde se comercializa. Es un exelente medio para hacer branding, además funciona de 

manera apropiada en el tiempo porque genera recordación o awarness. Hoy incluso existen 

carteles de vía pública que tienen interacción WIFI.  

Económicamente hablando tiene un costo por contacto de bajo precio. Se podría decir que 

es el gran medio de los medios de comunicación. Y goza de las particularidades de la 
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gráfica, que es esa capacidad de detener al transeunte en el mensaje perdiendo la 

fugacidad. 

El diario permite realizar una segmentación regional, por ciudades, barrial, etc. Es un medio 

que connota credibilidad y prestigio, ya que la gente lo utiliza para la búsqueda de 

información acual y seria, es por esto que influencia la opinión pública. Proporciona la 

capacidad de pautar con mayor detalle, permite mayores explicaciones sobre las 

características de un producto. Es un medio muy eficiente, debido a que tiene una gran 

cobertura y puede releerse. Además es un medio que posee una mayor atención con 

respecto a los otros medios, ya que su lectura requiere exclusividad, esfuerzo menta, y 

concentración. Las marcas con objetivos nacionales y los productos masivos suelen elegir 

los diarios como medio por su gran cobertura. 

Internet se ha transformado en un medio muy poderoso, ya que cada vez posee una mayor 

cobertura. Además internet permite segmentar por secciones alineando las características 

del producto al contenido.  

También internet es el único medio que permite la interacción con el usuario, lo que genera 

una participación del cliente en la creación de la marca y establece un vínculo marca-cliente. 

 

5.3.3 Desarrollo del mix por etapas 

Para el lanzamiento se va a utilizar una estrategia de temporalidad conocida como heavy 

mantein. Es mucha presión mucho tiempo, y no tiene descansos. Por lo general es una 

estrategia muy costosa, por lo que resulta casi imposible para cualquier empresa mantenerla 

por mucho tiempo. La idea del lanzamiento es generar una alta cobertura para que dar a 

conocer el producto a la mayoría del público objetivo. Por esta razón se buscará acaparar 

todos los medios seleccionados. 
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En la etapar de post-lanzamiento comienza a disminuirse la presión en los medios, para la 

misma se utilizará una estrategia de flight, que es la más común y utilizada, en la que nunca 

está menos de dos semanas y tiene descansos. 

En la etapa de desarrollo se utilizará una estrategia de goteo. La misma es siempre una 

semana sí y una no. Busca siempre el concidental entre la necesidad del consumo del 

producto o servicio contra la exposición a la publicidad. El recenci busca maximizar la 

cantidad de tiempo que la publicidad está al aire. Para el desarrollo no se utilizará ya la vía 

publica. 

Por último para la etapa de recordación se pautará únicamente en diarios y televisión 

utilizando una estrategia de goteo con una menor presión publicitaria. 

Todos los aspectos observados en este capítulo son el resultado de la investigación teórica 

desarrollada previamente. Este representa la propuesta más apropiada que la autora del 

presente PG ha considerado para llevar a cabo la extensión de línea que propone la 

empresa. 
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Conclusión 

A fin de darle un cierre pertinente al presente PG, ha de manifestarse cuál ha sido el aporte 

principal alcanzado, constituyendo el cumplimiento de los objetivos fundados en la 

introducción del mismo. En este se planteaba la necesidad de elaborar un concepto 

diferencial para llevar a cabo la extensión de línea. 

Asimismo, para generar dicho aporte se han propuesto una serie de objetivos específicos a 

desarrollar en el PG que resultaron fundamentales para argumentación y la estructuración de 

la propuesta. A modo de cierre, es pertinente realizar un breve recorrido de éstos y 

establecer el cumplimiento de cada uno de estos propósitos. 

En primer lugar se introdujo al tema a partir de la realización de un recorrido teórico sobre la 

industria y los modos de producción. En este caso la finalidad fue que el lector pueda 

adentrarse en el negocio, incorporando los conceptos básicos que lo identifican y que son 

necesarios para entenderlo. 

En segundo lugar se indaga sobre las estrategias de marketing que son oportunas y que han 

de ser tenidas en cuenta para la elaboración de la propuesta. En este punto se plantea la 

necesidad de utilizar el marketing para generar una experiencia de compra lo que se logra a 

partir de la elaboración de un packaging fabricado con materiales reciclables, utilizando la 

huella de carbono en este para que los clientes se sientan parte de la consciencia por el 

medio ambiente, asi como también obtienen los beneficios de un producto natural de una 

marca que ofrece seguridad. 

En tercer lugar se plantea un estudio sobre la extensión de línea para establecer una 

estrategia adecuada de posicionamiento, teniendo en cuenta las posibilidades que la misma 

ofrece, así como también el estudio de la competencia realizado. Asimismo se estudia a esta 

a fin de establecer si es conveniente  la realización de la misma. 
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En cuarto lugar se introduce finalmente al lector en el proyecto en sí mismo. Los últimos dos 

capítulos de los cinco que presenta el proyecto se refieren al caso en cuestión. El cuarto 

comienza a analizar los distintos campos que caracterizan a la marca y la empresa. 

El propósito del mismo fue obtener una radiografía de la empresa para establecer sus 

principales virtudes así como también aquellas falencias que han de ser resueltas en la 

propuesta que se realizase a posteriori. 

La propuesta que se realiza en última instancia tiene en cuenta los puntos anteriormente 

establecidos y propone una estrategia cabal que incorpore a cada uno dotando a la marca de 

un concepto distintivo por la cual se diferencie de la competencia, y deje de ser un 

commodity a partir del valor agregado.  

Para concluir con el proyecto realizado puede establecerse como el aporte principal del 

mismo la generación de un distintivo a partir de la realización de una extensión de línea, 

utilizando una marca masiva que no establecía comunicación previa y la imagen de sus 

productos se planteaba como commodities. 

A partir del trabajo elaborado se plantea la posibilidad de enmarcar la comercializción de los 

productos a partir de un mensaje que identifique a un sector del público, brindándole al 

mismo el valor agregado de la marca. Esta ofrece una serie de atributos que el consumidor 

adquiere para hacerlos propios.  

En principio cabe señalar que para realizar la propuesta se ha tenido en consideración, no 

solo la teoría recabada, sino también los requisitos explicitados por parte de la empresa, 

quienes plantearon seguir con una determinada línea comunicacional. 

En consecuencia, para darle origen a este distintivo, se ha propuesto basar la estrategia en 

los valores de la familia, ya que la marca se orienta al ama de casa. Se plantea, asimismo, la 

elaboración de un packaging innovador que la empresa puede realizar ya que tiene su propia 

fábrica de empaquetados.  
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A partir de estos elementos se genera una experiencia de compra en la que el consumidor 

recibe, no solo la seguridad de estar consumiendo un producto que ofrece seguridad, sino 

también, una marca que aporta los valores de la familia. 

Además la experiencia generada se complementa con la consciencia empresarial por el 

medio ambiente, la cual invita a que los consumidores también puedan unirse y sentirse que 

forman parte de ese movimiento. 

Teniendo en cuenta lo establecido, la autora del PG considera que se han alzanzado 

satisfactoriamente los objetivos planteados para el desarrollo, brindándole un aporte desde el 

punto de vista conceptual y comunicacional a la empresa que le ha encomendado el 

proyecto.  
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