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Introducción 

El objeto de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) consiste en la creación de 

un plan de marketing para el lanzamiento de un nuevo producto de Snacks saludables, en 

el que se abordarán las dificultades que genera seguir una alimentación sana mientras se 

desarrolla la actividad profesional a diario. Se intentará mostrar cómo introducir, en el mer-

cado del snack, un nuevo producto que contenga ingredientes que ayuden a mejorar el 

rendimiento del profesional, estudiante o deportista como también su estilo de vida, meta-

bolismo y bienestar. 

El proyecto de grado se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional. La intención es 

poder volcar los conocimientos y aprovechar en su conjunto los recursos aportados durante 

toda la carrera profesional en el Diseño Gráfico, Publicidad y Marketing. El proyecto, en fin, 

tiene como objetivo la realización de un planeamiento integral, junto al desarrollo de estra-

tegias comerciales para poder generar ingresos sostenibles en el tiempo, logrando la in-

serción y la aceptación en el mercado. 

Por su parte, la línea temática que hará referencia a este proyecto, es la de Empresas y 

Marcas. A través de la misma, se pretende realizar un plan de marketing que logre cambiar 

la visión que las personas tienen sobre la categoría de Snacks. Y a su vez, continuar con 

el avance social del consumo de productos saludables. 

El presente proyecto surge a partir del hecho de haber constatado en forma reiterada el 

comportamiento seguido por el común de la gente que tratan de satisfacer un gusto o un 

antojo mediante la ingesta de productos que contienen poco valor nutritivo e innumerables 

cantidades de azúcar y/o harinas, alto contenido graso, etc. 

En un contexto de auge de la actividad deportiva y de los cuidados físicos del cuerpo, 

parece oportuno el desarrollo de un nicho de mercado aun no explotado, logrando el posi-

cionamiento de la marca a través de la oferta de nuevos productos saludables/energéticos. 

Asimismo, el presente Proyecto se circunscribe al ámbito del Área Metropolitana de Bue-

nos Aires (AMBA), donde se observa una sociedad con amplia carga horaria de trabajo, 
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con poco tiempo libre para el cuidado del cuerpo, y en donde el consumo de productos 

alimenticios no saludables es sostenido. Partiendo del concepto No perder tiempo, para 

seguir trabajado, las personas que intentan mantener un cuerpo entrenado o saludable se 

enfrentan con el problema de una buena alimentación. 

Al observar la industria de los snacks, se advierte poco desarrollo de productos saludables. 

Dicha categoría siempre se vio alejada de la buena alimentación, en donde prácticamente 

la única respuesta que se encontró para contrarrestar esta situación, fueron las múltiples 

variantes del producto asociado a las barritas de cereal.  

El resultado de este trabajo tendrá como beneficiarios tanto a profesionales y académicos, 

como a usuarios del público en general. Ello es así porque será de utilidad tanto a aquél 

que busca comprender paso por paso cómo se realiza un proyecto profesional, desde sus 

inicios hasta su concreción, como a quien quiere priorizar o profundizar su rutina alimenticia 

y mejorar su calidad de vida. 

El supuesto de la investigación parte de la constatación de las tendencias hacia la alimen-

tación sana y los cuidados del cuerpo, que están cada vez más en auge. Y de la evidencia 

de que las personas carecen de tiempo para llevar adelante una buena alimentación, co-

miendo lo que pueden o lo que encuentran para saciar el apetito de ese momento. El rubro 

de los snacks saludables/energéticas no se encuentra completamente desarrollado, y allí 

la referencia habitual frente al consumo es a través de las barras de cereal. Entonces, se 

considera como núcleo del problema el encasillamiento del producto dentro del concepto 

de alimentación indebida, relacionada con la ingesta de hidratos, azucares y/o grasos. 

Frente a esta problemática, aparece formulada la pregunta problema ¿Cómo realizar una 

estrategia de marketing, para comunicar el lanzamiento de un nuevo producto saludable 

dentro del mercado de los snacks? 

Por lo tanto, el objetivo general es elaborar un plan de marketing para comunicar el lanza-

miento de un nuevo producto de snacks saludables en Argentina y establecer una nueva 

imagen en la industria. A su vez, se hará un aporte al cambio cultural en lo relacionado con 
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una adecuada alimentación. Por su parte, los objetivos específicos son: Analizar los pro-

blemas de la vida en la ciudad. Sus tiempos y obligaciones; Plantear las diferentes tenden-

cias que aparecen alrededor de la vida en la ciudad; Estudiar el mercado elegido para la 

venta de los productos de Snacks Saludables; Proceder a hacer un análisis exhaustivo del 

mercado a través de herramientas como encuestas y entrevistas, para poder comprender 

mejor al público; por último, se creará un plan de Marketing para desarrollar el lanzamiento 

de la empresa.  

Para conocer el estado del arte (también se lo denomina estado del conocimiento o estado 

de la cuestión) se realizará un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de Gra-

duación (PG) de los alumnos y artículos de profesores de la Facultad de Diseño y Comu-

nicación de la Universidad de Palermo. El primero de ellos es el de Matias Brave (2016), 

Plan de Marketing para microempresa familiar, consistente en la realización de un Plan de 

Marketing para microempresa familiar. El mismo tuvo como propósito analizar el creci-

miento y desarrollo de una microempresa familiar, que pretendía convertirse en una Pyme, 

mediante la realización del plan de marketing. El trabajo de Brave, estudió las distintas 

variables llevadas a cabo para convertirse en una empresa de mayor volumen. El siguiente 

trabajo es el de Luna Cagnoni (2018), Diseño Industrial en una alimentación saludable, el 

cual tuvo como objetivo contribuir con las necesidades de las sociedades modernas resol-

viendo la problemática de promover y facilitar el desarrollo de una alimentación saludable 

mediante el diseño de un sistema de cocina. El interés sobre el proyecto radica en la línea 

temática del trabajo y la investigación sobre la relación entre la calidad de vida y los pro-

ductos saludables. A su vez, el de De Freitas Requena (2016), Realismo Mágico, que tuvo 

como objetivo la realización de un emprendimiento gastronómico partiendo de una idea 

vinculada con la creatividad pero que no responde a una necesidad de mercado. El interés 

hacia el mismo se debe a que hace un aporte sobre los nexos que se van a crear a través 

de la construcción de identidad, patrones estéticos y producción creativa desde el marke-

ting. Luego se aborda el trabajo de Juan Manuel Docampo (2017), Identidad a través del 
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Packaging, sobre la aplicación de un sistema de identidad visual con eje en el diseño del 

envase, con la finalidad de una mejor identificación del producto en un mercado muy satu-

rado. Esta diferenciación va a brindar el tipo de idea que se debe tener en cuenta a la hora 

de elaborar la imagen del envase, logrando un rápido reconocimiento visual. Más tarde se 

analiza la obra de Julián Gerardi (2016) Una vida Saludable, que trata acerca de la con-

ducta alimenticia de las personas y cómo se debe llevar a cabo una dieta con la ayuda de 

recursos publicitarios. A través de este análisis, se extraerán diferentes maneras de comu-

nicar una conducta alimenticia modificando hábitos y abandonando prejuicios. En el pro-

yecto de Jiménez Guadarrama (2018), Comunicación Publicitaria en el Mercado Gastronó-

mico, se abordó la importancia de la comunicación para la mejora, el posicionamiento y el 

branding en el sector de pymes gastronómicas, y la vinculación con este trabajo surge al 

afrontar las distintas etapas de la estrategia de comunicación de la marca desde el co-

mienzo para mejorar su imagen. Después continúa el análisis del proyecto de Samantha 

Martínez García (2016), La Bonne Pâtisserie, donde el objetivo fue desarrollar una estra-

tegia de comunicación, interna y externa, para la construcción de la identidad corporativa, 

tomando en cuenta la relación que deben formar con sus públicos. En este trabajo, se tomó 

en cuenta dicha problemática para trabajar a la par con las necesidades del cliente del 

rubro alimenticio, logrando una imagen positiva desde los comienzos. También se agregó 

el proyecto de María Palacios (2017), Campaña de lanzamiento para un nuevo producto 

en el mercado, que tuvo como objetivo comunicar el lanzamiento de un nuevo producto, 

jugos en frio y de esta forma lograr introducirlo en el mercado argentino, dónde la proble-

mática radica en la falta de jugos naturales, sin agregados. La vinculación con este trabajo 

se aprecia que construye una relación con la mejora en la calidad de vida del individuo, 

consumiendo productos más sanos. Del mismo modo se ingresó en el proyecto de Michelle 

Patiño (2016), Gastronomía sobre ruedas, el cual tiene como finalidad, demostrar todos los 

aspectos y conceptos a tener en cuenta a la hora de crear una marca que posea valores y 

atributos atractivos para los consumidores dentro de la industria gastronómica. La relación 
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con este trabajo, surge con la finalidad de enunciar estos aspectos y conceptos, en la co-

rrecta planificación del nacimiento de una marca. Por último, Nicole Taskar (2017), La co-

municación visual en el rubro de la alimentación, desarrolla la problemática de la alimenta-

ción planteando la imagen y la comunicación de productos alimenticios sanos y como se 

genera la llegada del mensaje a los niños. Existe una relación muy sustancial con este 

trabajo dado que se plantea la problemática de la alimentación, mediante productos salu-

dables. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran impor-

tancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico.  

En el capítulo 1, se aborda la temática de cómo es la sociedad porteña, se analiza la ma-

nera de vivir allí, cómo es la relación frente al trabajo y cuáles son los problemas de vivir 

en Buenos Aires, con sus tiempos y obligaciones. A su vez se indaga en las bases del 

Marketing, revelando un nuevo camino para el crecimiento del comercio dentro de las ciu-

dades. 

En el segundo se buscará introducir al lector en el mundo de las organizaciones, con la 

intención de mostrar cómo influyen en los desempeños de cada individuo y las consecuen-

cias que se derivan de ello.,  

En el capítulo 3 se hará un análisis sobre el mercado de consumo, y específicamente sobre 

las tendencias de consumo, detallando productos saludables dentro de la industria alimen-

ticia y sus procesos productivos. En el cuarto se hará un estudio de mercado a partir de 

entrevistas y encuentros con entrenadores y profesionales de diversas actividades físicas, 

y con los aportes de diversos nutricionistas. A su vez se detallará el análisis FODA de la 

empresa junto con las fuerzas competitivas. Por último, en el capítulo 5 se presentará el 

plan de marketing y la campaña de lanzamiento, junto a la comunicación estratégica, des-

cribiendo los distintos productos y el posicionamiento que se busca obtener.  

En este último tramo de la introducción al PG cabe destacar que la pretensión de este 

trabajo es en última instancia hacer un aporte a la disciplina del marketing, mediante el 

desarrollo de negocios profesionales, describiendo las diferentes etapas por las que debe 
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transitar una marca determinada hasta llegar a plantarse en el mercado y alcanzar sus 

objetivos. Asimismo se intenta hacer una contribución al diseño gráfico y a la comunicación 

para el desarrollo de un negocio nuevo, original y creativo, marcando un nuevo estilo en su 

desarrollo, brindado por la ayuda de la diversificación del Snack, generando distintas líneas 

de producto y logrando un mejor posicionamiento en el consumidor.  

La intención de la marca no es sólo poder lograr el control del mercado sino también con-

tribuir al desarrollo de un mayor conocimiento, mediante los aportes de los expertos en 

nutrición, con el objetivo de mejorar el estilo de vida de las personas dentro de la Ciudad y 

que esa situación pueda perdurar y alcanzar a futuras generaciones, estableciéndose 

como marca referente en la alimentación saludable Argentina. 
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Capítulo 1. Comercialización de productos saludables en centros urbanos  

Como adelantamos en la introducción, ahora vamos a indagar en la problemática de la vida 

en centros urbanos, específicamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

tratando diversos temas relacionados con la sociedad actual y la forma en que el individuo 

convive con estos. En primera instancia se realizará una mirada general analizando la so-

ciedad moderna dentro de este marco, la aceleración de los tiempos, las complejidades de 

las relaciones sociales, el remplazo de la vida social por el individualismo del mercado y la 

nueva mentalidad a corto plazo, entre otros. A partir de la observación de estos cambios, 

se analizará la nueva manera de trabajo, mediante el home office, se tratarán tanto los 

beneficios que generan para trabajadores y organizaciones, como las desventajas. El uso 

intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y la combinación 

de forma más satisfactoria entre la vida laboral y la familiar. En la tercera parte, se expli-

cará: el poder de los hábitos dentro de la sociedad, como detectarlos, cambiarlos y crear 

unos nuevos, mediante el uso de señales, rutinas y recompensas. Al final, se explicará el 

fenómeno de los distintos hábitos alimenticios existentes en la actualidad y cómo influyeron 

el ellos tanto el crecimiento del universo laboral, como el estrés, las dietas y los alimentos 

industrializados. También se presentarán, en esa misma línea, los problemas que afronta 

el individuo ante las extensas jornadas laborales y con el consecuente abandono de la 

ingesta del desayuno y, por ende, de la pérdida de energía que ello provoca. 

 

1.1 Análisis de la sociedad moderna 

La sociedad actual, con sus cambios, atraviesa un momento de reestructuración que re-

configura las relaciones sociales. En esta etapa, se experimenta una aceleración de los 

tiempos, producto de la complejidad creciente de la sociedad moderna (Castel, 1998). 

La situación se potencia en los ámbitos urbanos, donde es posible observar un especial 

entrecruzamiento de los aspectos relacionados al trabajo, al transporte, al ocio y a las ac-

tividades físicas y recreativas.  
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Atravesar una ciudad para ir y volver del hogar al trabajo es una actividad que atañe a un 

número alto de habitantes de una gran urbe. A su vez, las ciudades experimentaron en las 

últimas décadas cambios significativos y crecimiento en el número de habitantes, como así 

también del parque automotor, complejizando de esta manera los traslados y la duración 

de los trayectos.  

En la actualidad las cosas han cambiado, y el ingrediente crucial de este cambio multifa-

cético es la nueva mentalidad a corto plazo, que vino a remplazar a la mentalidad a largo 

plazo, donde se cambió la forma de relacionarse tanto con los objetos como con las per-

sonas, hasta con uno mismo. La idea de sociedad concebida como una totalidad organi-

zada ya no funciona, la vida social contemporánea se asemeja a una crisis, donde se ge-

neró una evolución destructiva por parte del individualismo y el mercado. La sociedad no 

aparece más como un conjunto natural e integrado por sus funciones sistémicas y por su 

cultura. 

Por su lado, la flexibilidad es el slogan de la época, que cuando es aplicado al mercado de 

trabajo presagia el fin de los contratos largos, y su sustitución por contratos breves o direc-

tamente sin contratos, cargos que no ofrecen ninguna seguridad por sí mismo. La vida 

laboral está plagada de incertidumbre (Bauman, 2000). 

Se podría argumentar que no hay nada particularmente nuevo en esta situación: la vida 

laboral ha estado llena de incertidumbre. Sin embargo, lo que se está viviendo en estos 

tiempos es asombroso. La Incertidumbre actual es una poderosa fuerza de individualiza-

ción. Divide en vez de unir, donde el concepto de interés común se vuelve cada vez más 

nebuloso y pierde todo valor pragmático. Los miedos, ansiedades y aflicciones contempo-

ráneas deben ser sufridas en soledad. 

Se observa un proceso de individualización creciente, con poca originalidad, una proyec-

ción continua del individuo en los primeros planos de la escena. Este individuo se vuelve 

más expuesto y más fuertemente sometido a una serie de pruebas concernientes a su 

obligación de ser libre y soberano. 
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En la sociedad moderna, las relaciones sociales cotidianas son crecientemente complejas, 

debido a que responden a su constante diferenciación social; por ello se establecen normas 

previamente concebidas a los fines de garantizar la integración de la sociedad. De modo 

que la relativa armonía de la sociedad moderna se consigue a través de la impersonalidad 

de las relaciones, con la sofisticación de la organización, de la administración y de las 

normas sociales producidas por expertos a nombre de la sociedad en su conjunto. 

Es posible observar que los vínculos sociales o humanos están interrelacionados, en cons-

tante comunicación, pero no dialogan, tienen muy poco en común, aunque sí se relacionan 

laboralmente. Modelan diversas experiencias de vida, con códigos totalmente diferentes, 

pero aun así conviven en una misma oficina durante sus largas horas laborales. 

Por su lado las modas van y vienen a una velocidad vertiginosa, todos los objetos de deseo 

se vuelven obsoletos, desagradables y hasta producen rechazo incluso antes de haber 

tenido tiempo de ser gozados plenamente. Los estilos de vida que hoy pueden agradar 

mañana pasan a ser olvidados. La sociedad mediante estas nuevas formas de consumo 

está más enfocada en ver cómo poder liberarse de sus posesiones que de analizar el por-

qué de haberlas adquirido. 

Como consecuencia, la presunción de la temporalidad de las relaciones tiende a conver-

tirse en una profecía auto-cumplida. Los vínculos humanos, como el resto de los objetos 

de consumo, no necesitan ser construidos con esfuerzos prolongados y sacrificios ocasio-

nales, sino que son algo cuya satisfacción inmediata, instantánea, uno espera en el mo-

mento de la compra – y algo que uno rechaza si no satisface, algo que se conserva y utiliza 

sólo mientras continúa gratificando, entonces no tienen sentido salvar esa relación, con 

más y más desgaste de energías cada vez, y menos aún sufrir las inquietudes e incomo-

didades que esto implica. Hasta el más mínimo traspié puede hacer colapsar esa sociedad 

y quebrarla. La gente se vuelve irritable, tiene poca paciencia con todo aquello que se 

interpone en el camino que conduce a la satisfacción de sus deseos y como muchos de 

esos deseos están destinados a verse frustrados, hay por lo tanto una escasez de cosas y 
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poca paciencia con las personas. Si la gratificación instantánea es el único modo de apa-

ciguar el tormento de la desprotección, verdaderamente no hay motivos evidentes para ser 

tolerantes con algo o alguien que resulta irrelevante en la búsqueda de satisfacción. 

 

1.2. El viaje al trabajo vs Home Office 

El tiempo que transcurre mientras los individuos se trasladan diariamente al trabajo puede 

llegar a ser considerable. Para muchos se trata de tiempos muertos y su incidencia dentro 

de la agenda diaria puede, en ocasiones, ser un factor relevante que condiciona el bienes-

tar. Ahora bien, además de tener impacto en la vida diaria de quienes se trasladan, la 

existencia de tiempos excesivamente largos podría, eventualmente, incidir en la decisión 

de los ciudadanos de participar o no en el mercado laboral. Pero, incluso si no llegara a 

afectarse la decisión de participación, de todos modos, sigue siendo cierto que el abanico 

de opciones laborales y de sueldo que se podría obtener será relativamente más acotado 

si los tiempos de viaje tienden a ser muy largos. Esto muestra que el tiempo disponible 

para perder en traslados también es acotado. 

Y esa situación repercute en muchos casos a la hora de tomar una decisión sobre dónde 

radicarse para participar en el mercado laboral y/o dónde trabajar. Cabe interrogarse ¿Las 

personas deciden el lugar de residencia en función de donde trabajan? ¿O acaso la deci-

sión de donde trabajar está condicionada por la cercanía del domicilio? 

Lo que se busca mediante esta pregunta es visibilizar la incidencia que tiene en la vida 

cotidiana de los individuos la duración y las condiciones del traslado diario del hogar al 

trabajo y observar las diferencias que aparecen entre las distintas ciudades, el tipo de 

transporte, etc. Estos factores constituyen un elemento relevante en el debate sobre la 

desigualdad, pues es evidente que las personas de menos recursos viven más lejos de sus 

lugares de trabajo, y en nuestro caso, fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 

teniendo que afrontar más tiempo y dinero en el transporte.  
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El nuevo contexto que ofrece la Sociedad de la Información y el desarrollo de las Tecnolo-

gías de Información incide en los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales. Los 

cambios acontecidos en el campo laboral son un claro referente de las transformaciones 

propiciada por la denominada economía digital. Por un lado, emergen nuevos empleos y 

perfiles profesionales que requieren el dominio de estas tecnologías. Por otro, surge un 

nuevo modelo de búsqueda de trabajo: la RED se convierte en el nexo coordinante entre 

oferentes y demandantes. La incorporación de las tecnologías en el ámbito empresarial 

puede resultar un elemento clave para impulsar el crecimiento económico y lograr una ma-

yor creación de empleo. El Home Office es una oportunidad que brinda la economía digital 

y que es posible de ser optimizada y aprovechada. 

Este cambio tecnológico ha propiciado la aparición de una novedosa modalidad laboral. 

Implica realizar una actividad específica remunerada, fuera del lugar físico de la empresa, 

mediante el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Una de 

las principales ventajas del Home Office para el trabajador es el aumento de la flexibilidad 

del trabajo, tanto de horarios como del orden de las tareas a afrontar, lo cual le permite 

distribuir el tiempo de la forma que crea más conveniente, facilitando un mayor autocontrol 

y productividad. Por otro lado, al no estar limitado ni por una localización geográfica, ni por 

horarios, el trabajo desde casa abre un abanico de oportunidades laborales. Así, un traba-

jador en Argentina puede estar realizando al mismo tiempo tareas para una empresa es-

pañola o americana. Otra de las ventajas percibidas de este sistema es que permite una 

mayor adecuación de la dinámica persona - trabajo. Es decir, la persona trabajadora podrá 

aceptar aquellas tareas que mejor se adecuen a sus características, formación, capacidad 

y situación personal y profesional, sin verse limitado por otras consideraciones. 

El Home Office en Argentina está ganando impulso de la mano de varias instituciones que 

ven en esa modalidad la posibilidad de buscar salidas a la profunda crisis por la que atra-

viesa el país. 



15 

 

Esta forma de empleo permite generar puestos de trabajo más allá de las fronteras, buscar 

mercados más activos y ofrecer a empresas e instituciones extranjeras la capacidad de 

trabajadores argentinos destacados por la calidad de su formación y experiencia, a valores 

competitivos a nivel global. Esta oportunidad es la base fundamental para pensar en polí-

ticas de estado que permitan la articulación internacional entre oferta y demanda de recur-

sos humanos, hasta ahora no planteada. 

Uno de los argumentos más fuertes a favor del trabajo desde casa es la posibilidad de 

combinar de forma más satisfactoria la vida laboral y la familiar. El hecho de trabajar desde 

su propio domicilio redunda en mayor dedicación a la familia y tareas de la casa. Por último, 

la reducción de los desplazamientos y el stress generado por la vida cotidiana de la oficina, 

son consideradas ventajas propias de esta modalidad de trabajo. Para la organización, la 

ventaja más evidente es la reducción de costes, sobre todo los de alquiler de inmuebles, 

de mobiliario, de transporte, etc., como así también el aumento de productividad en aque-

llos trabajadores que mejor se adapten a esta nueva vía. Como contraparte del aumento 

de oportunidades para el trabajador, este medio ofrece a las empresas, un aumento de las 

posibilidades de contratación. Además, las contrataciones se vuelven más flexibles ya que 

el trabajo puede quedar determinado por el control de objetivos-resultados. Es decir, en 

este sistema no se juzgan las horas que el trabajador está en su puesto, sino la calidad del 

trabajo realizado y el cumplimiento de los plazos de entregas. Por otra parte, el Home Office 

reduce el ausentismo laboral y permite sortear conflictos laborales como las huelgas. Por 

su parte, la sociedad se ve beneficiada en la reducción de la congestión de tráfico y de la 

consiguiente polución; en la promoción del desarrollo de las zonas rurales, aisladas o de-

primidas; en la posibilidad de integrar en el circuito laboral a minusválidos o aquellos sec-

tores de la población que por motivos personales no pudieran desplazarse hasta el puesto 

de trabajo: personas con niños o ancianos a su cargo, mujeres embarazadas, trabajadores 

con enfermedades leves, etc. Por último, otra de las ventajas que presenta, es la mejora 

en la colaboración entre áreas, por el uso continuo y extensivo de estas tecnologías. Esto 
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permite personas de todo el mundo, casi a tiempo real, colaboren en el desarrollo de un 

mismo proyecto. Por otro lado, cuando se hace referencia a las desventajas de esta clase 

de trabajos, una de estas puede ser la falta de interacción diaria entre compañeros y de 

vida social, lo que puede provocar pequeñas crisis de aislamiento o soledad. Además, el 

trabajador al perder el contacto presencial con la jerarquía empresarial, enfrenta el temor 

de no ser promovido y experimentar la sensación de estancamiento de su carrera. 

Para las organizaciones, una de las más evidentes desventajas es el alto coste inicial de 

los equipos y de la infraestructura con la que es necesario dotar a la empresa. Otras des-

ventajas que implica son: acostumbrar a la directiva y empleados al sistema de dirección 

por objetivos, ya que no hay manera de controlar las horas que este le dedica a su tarea; 

el tema de la seguridad en las comunicaciones y la confidencialidad, ya que como la infor-

mación relativa a la empresa circula por Internet es necesario coartar el libre acceso a la 

misma. Asimismo, se presenta la incapacidad de los directivos para aceptar el nuevo tipo 

de relación laboral, pues la falta de contacto con sus empleados lleva a la sensación de 

pérdida de las señales visibles de su poder o de su status. 

En líneas generales, la argumentación favorable versa sobre el ahorro de infraestructura, 

aumento de productividad y mayor flexibilidad.  

 

1.3. El Poder de los Hábitos 

“Este proceso – en que el cerebro convierte una secuencia de acciones en una rutina au-

tomática – se conoce como fragmentación, y es la causa de la formación de los hábitos.” 

(Duhigg, 2015, p.44).  

Como se ha analizado en el inicio de este capítulo, se va a tratar de indagar en los distintos 

hábitos que se observan en una sociedad, dentro de una ciudad como Buenos Aires. Se 

pasará a explicar cómo se generan estos hábitos, cuáles son los motivos de su aparición 

hasta volverlos una rutina. 
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Los hábitos surgen porque el cerebro siempre está buscando la forma de ahorrar esfuerzo. 

Cuando emerge un hábito, el cerebro deja de participar plenamente en la toma de decisio-

nes. Si se deja que utilice estos mecanismos, el cerebro intentará convertir casi toda rutina 

en un hábito, porque esto le permite descansar más a menudo. Todo parte a través de una 

señal, es el detonante que informa al cerebro que puede poner el piloto automático y el 

hábito que ha de usar, más tarde aparece la rutina, que puede ser física, mental o emocio-

nal, y por último aparece la recompensa que ayuda al cerebro a decidir si este círculo se 

va a volver a realizar. Si no, se puede ignorar, cambiar o sustituir. 

El problema radica en que el cerebro no diferencia entre los buenos y los malos hábitos, y 

eso explica por qué les cuesta tanto a las personas cambiar la forma de alimentarse, pues 

esas tendencias van a tratar de mantenerse a menos que se aprenda a crear una nueva 

rutina que se imponga a la anterior. 

Los hábitos son poderosos, pero delicados, Influyen en las vidas mucho más de lo que se 

imagina: son tan fuertes que hacen que el mismo cerebro se aferre a ellos, excluyendo 

todo lo demás, incluido el sentido común. Se pueden encontrar distintos ejemplos de hábi-

tos que surgen sin pedir permiso, abundan los casos de malos hábitos referidos a la ali-

mentación, como es la ingesta de comida rápida, en la que la persona conoce su carácter 

nocivo y aun así sigue consumiéndola, ella y tal vez también su propia familia. Se ha des-

cubierto que ciertos productos alimenticios de grandes cadenas están diseñados para pro-

porcionar recompensas inmediatas a los consumidores. Las papas fritas, por citar un ejem-

plo, están elaboradas para desintegrarse en el momento en que tocan la lengua y así pro-

ducir una descarga inmediata de sal y grasa que activa los centros de placer y de ese modo 

el cerebro archiva el patrón (Duhigg, 2015).  

Así, el producto está diseñado y perfectamente ideado para reforzar el bucle del hábito. 

Ahora bien, cuando se logra observar e identificar las señales y las recompensas es mucho 

más sencillo cambiar las rutinas. Por ende, el siguiente objetivo es lograr la generación de 

nuevos hábitos, saludables, dejando atrás aquel patrón de consumo. Para conseguir este 
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cambio, mediante la búsqueda de una idea comercial para una crema dental, Claude Hop-

kins demostró cómo se puede cultivar y desarrollar nuevos hábitos. Se basó en la creación 

de un deseo, un deseo que hace que funcione el sistema de señales y recompensas. Hop-

kins (2015) descubrió detonantes sencillos que convencían a los consumidores a utilizar 

esos productos. Creó el hábito de cepillarse los dientes, para vender más pasta dental, 

logrando que la marca del producto en cuestión llegase a ser el más reconocido del planeta, 

y a su vez se comprobó que cepillarse los dientes se había convertido en un ritual diario 

para más de la mitad de la población de Estados Unidos, instaurándolo como una actividad 

cotidiana. 

Estos mismos principios se usaron muchas veces para crear miles de nuevos hábitos sin 

que nadie se diera cuenta. Se hicieron diversos estudios a personas que habían empezado 

con éxito nuevas rutinas para hacer ejercicio y se demostró que era más fácil de seguirlas 

si se elegía una señal específica, como volver del trabajo y apenas llegar a sus casas salir 

a correr; y también recibir una recompensa después del ejercicio sin sentir culpa, como 

beber una cerveza o quedarse mirando televisión. Se observó que cada persona tenía 

diferentes motivaciones para empezar su rutina diaria de ejercicios, pero el motivo por el 

cual la continuaron, al convertirse en hábito, era la recompensa a la que aspiraban. 

“Ha llegado el momento en que la publicidad, en ciertas manos, ha alcanzado la categoría 

de ciencia” (Duhigg, 2015, p.70). 

Así es como se crean nuevos hábitos, mediante la unión de una señal fuerte, una rutina y 

una recompensa, y por último generar un fuerte deseo que es el que conduce al hábito. Se 

ha descubierto que los hábitos realmente fuertes producen reacciones comparables a las 

adicciones.  

Ahora corresponde explicar cómo se hace para cambiar los hábitos, cuándo se genera 

dicha transformación. Se ha dicho que los hábitos son un bucle de tres pasos, la señal, la 

rutina y la recompensa, y a su vez se ha reconocido que resulta difícil eliminar las malas 

costumbres. En su lugar para poder cambiar el hábito es necesario mantener la señal y la 
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misma recompensa, pero insertar una nueva rutina. La mayoría de las conductas se pue-

den transformar si la señal y la recompensa siguen siendo las mismas. Está regla, llamada 

La Regla de Oro, ha traído registros positivos en diferentes tratamientos, tales como el 

alcoholismo, obesidad, trastornos obsesivos-compulsivos y otras conductas destructivas; 

es decir, puede ayudar a cualquier persona a cambiar sus viejas costumbres (Duhigg, 

2015). 

Como principal medida para poder cambiar estas conductas es necesario reconocer estas 

señales y recompensas, ya que el cerebro se puede re programar, basta sólo con propo-

nérselo. Intentos por dejar de picotear alimentos en horas laborales suelen fracasar a me-

nos que una nueva rutina brinde una satisfacción a esas viejas señales. El individuo ingiere 

muchas veces cualquier alimento al margen del apetito sólo para hacer una pausa en su 

rutina laboral; no importa mucho si va por un café, una medialuna o una porción de torta. 

Es tan solo un impulso que se repite en forma continua hasta convertirse en hábito. Para 

superarlo, manteniéndose la señal y la recompensa, lo que tendría que hacer esa persona 

es sustituir esa rutina de la ingesta por otra, como salir a tomar aire, beber agua, hablar 

con un compañero, etc. Pero la experiencia demuestra que muchas veces se ignoran cuá-

les son las ansias que motivan esos comportamientos; se requiere observación y dedica-

ción para disociar aquel hábito, encontrando una nueva rutina capaz de proporcionar una 

recompensa similar. 

 

1.4. Hábitos alimenticios 

Es mucho el interés por saber cómo la gente resuelve la tarea de escoger lo que desea o 

necesita comer; es objeto de discusión y especulación constante, estando sujeta a incon-

tables puntos de vista; que comer para aliviar el hambre; que comer para mejorar la salud; 

para estimular procesos corporales para ganar y perder peso. Los factores que determinan 

esos procesos se han convertido en temas de debate debido a las numerosas consecuen-

cias sociales y culturales que provocan los distintos hábitos alimenticios.  
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Se trata de hábitos adquiridos a lo largo de la vida que influyen en nuestra alimentación. 

Llevar una dieta equilibrada, variada y suficiente acompañada de la práctica de ejercicio 

físico es la fórmula perfecta para una correcta calidad de vida. Una dieta variada debe 

incluir alimentos de todos los grupos y en cantidades suficientes para cubrir las necesida-

des energéticas y nutritivas. Pero en la práctica pasa a ser totalmente diferente, las perso-

nas se alimentan de lo que encuentran, tienen a mano o lo que pueden, sea por el escaso 

tiempo para la preparación de una dieta saludable, sea por desconocimiento, falta de inte-

rés o de recursos económicos. Siguiendo a Shack, “cuando los alimentos son escasos y 

su acceso difícil, el hombre come lo que tiene a su disposición, adaptando su estilo de vida 

a lo que necesita para asegurar sus provisiones alimentarias” (Contreras, 1995, p.112).  

Otro de los puntos a tratar es cuándo se produce el consumo ostentoso de la comida; un 

aspecto de la dominante y nada sutil presión para comer en abundancia son las famosas 

horas del café o también los periodos de descanso para empleados. Ese consumo va mu-

cho más allá de la simple infusión para reponer fuerzas o brindar una pausa a la rutina 

laboral, sino que se ingieren bocadillos, sopas, dulces, facturas, galletitas, bizcochos, etc. 

En muchos casos hay dentro de las empresas carritos de venta de estos alimentos o má-

quinas expendedoras donde los empleados no tienen que salir de edificio para buscar un 

almacén, supermercado o kiosco. Esto les resuelve el problema del corto tiempo que po-

seen para distraerse comiendo y charlando con sus pares. A su vez, no participar en estos 

refrigerios de media mañana y tarde da lugar al aislamiento social, que se acentúa cada 

vez más con cada período de descanso. El empleado no hace elecciones sólo de alimentos 

cuando ingresan en las filas para conseguirlos, son lugares donde se toman decisiones 

sobre la vida social dentro de la oficina. Deja de ser un lugar de descanso para convertirse 

en un sitio donde se efectúan pequeñas y breves reuniones personales, a veces igual o 

más importante que las regulares, proporcionando nuevos vínculos, contratos o hasta as-

censos (Contreras, 1995). 
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Otra de las cuestiones dentro de las preferencias alimenticias es la de los aspectos sociales 

de la nutrición. Se ha podido observar un gran cambio en las costumbres alimenticias de 

las personas, que han comenzado a darle mucha importancia al cuidado de los cuerpos y 

a la vida sana, a través del consumo de nutrientes. Se podría decir que la comida se con-

virtió en un indicador ideológico a partir de que grupos de jóvenes han cambiado radical-

mente su forma de alimentarse y su estilo de vida. Proponen una mejora en el estado de 

salud y una forma de alcanzar la felicidad si sólo se consumen los alimentos permitidos; 

en consecuencia, se integran en grupos reducidos, donde la vianda se convierte en el nú-

cleo alrededor de ellos, formando un compañerismo o una amistad. 

El proceso de industrialización generó innumerables cambios en la mesa y en la dieta. Así 

fue cómo el almuerzo en familia comenzó a perderse paulatinamente. La mujer, que era el 

centro del círculo familiar saltó al ámbito laboral y por ende los roles existentes en el hogar 

se fueron modificando. La mujer abandonó en gran parte las tareas del hogar, como el 

aseo y la cocina, y por ese motivo se comenzó a bucear otras vías para remplazar estas 

dos ausencias. Y se modificó consecuentemente la calidad de la comida, comenzándose 

a ingerir alimentos industrializados de menor valor nutritivo.  

Con el crecimiento del universo laboral se fueron perdiendo los rituales como sentarse a 

comer en familia y la alimentación pasó a convertirse en una experiencia individual. De 

esta forma, se puede destacar la alimentación en el ámbito laboral como sustento de ener-

gía. “El trabajo requiere una alimentación energética y ligera que es concebida como un 

signo mismo de una participación activa en la vida moderna”. (Contreras, 1995, p.20). 

Con relación al hábito de desayunar a diario antes de ir al trabajo, cabe destacar que se 

trata de la primera comida del día, separada de la anterior, la cena, por muchas horas. 

Resulta evidente que tras esas horas de ayuno es fundamental proporcionar al organismo 

la energía y los nutrientes necesarios para hacer frente a todas las actividades que se van 

a realizar hasta el almuerzo. Sin embargo, esto ha cambiado, la falta de tiempo y el au-

mento de las responsabilidades ha obligado al individuo a retirarse temprano de su hogar 
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sin antes haber consumido suficiente alimento, obligando al cuerpo a hacer uso de las 

reservas, favoreciendo así la tendencia al ahorro y, por tanto, al sobrepeso. Además, está 

demostrado que las personas que no desayunan, o desayunan poco, tienen un rendimiento 

y una capacidad de mantener la atención menor que las que sí lo hacen. 

Las personas terminan pasando gran parte del día sin recibir los nutrientes esenciales 

hasta llegar al almuerzo, oportunidad en la que ingieren cualquier comida generando posi-

bles atracones, para volver a su rutina. 

El apetito, a diferencia del hambre, es una sensación que puede considerarse de natura-

leza psicológica y no básicamente orgánica, como el hambre. El apetito puede definirse 

como el deseo de comer, exista o no necesidad de ello. Es decir, un estado mental carac-

terizado por el deseo de comer algunos alimentos, que se acompaña de cambios viscera-

les. Igual que ocurre con otras sensaciones aprendidas, es lógico suponer que el apetito 

puede ser modificado por diversos factores. Tienen particular importancia los distintos es-

tados emocionales. El estrés laboral es uno de ellos; anteriormente era visto como un con-

flicto de la persona y no como una dimensión del conjunto de la organización de la em-

presa. Se lo entiende como un estado que se acompaña de quejas físicas, psicológicas o 

sociales, consecuencia de la incapacidad de los trabajadores sometidos a una presión in-

tensa para cumplir con las exigencias o las expectativas puestas en ellos. El estrés laboral 

puede alterar el apetito y el hambre y, como consecuencia, la correcta alimentación y nu-

trición.  

Modelos erróneos de vida y de alimentación conducen a formas diversas de enfermedad. 

La química de las células es lo que va a definir si una persona se encuentra enferma o 

disfruta de buena salud. Si las células carecen de ciertos elementos nutritivos indispensa-

bles provocan en el organismo una carga de estrés muy importante. (Dejours, 1990). 

Quienes logran enmendar sus errores alimentarios son los que evitan un estrés inducido 

por un bombardeo negativo de estímulos internos. Entre los modos más sutiles del daño, 

en tanto que se encuentran muy difundidos socialmente, se destaca el de seguir un mal 
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régimen alimentario, con exceso de calorías procedentes de los hidratos de carbono refi-

nados (azucares y harinas blancas), grasas inconvenientes (grasas saturadas de origen 

animal). Por lo tanto, existen una serie de alimentos que generan estrés, que suscitan una 

reacción biológica excesiva destinada a corregir el desequilibrio bioquímico y metabólico 

provocado por la composición y cantidad del alimento ingerido.   

En fin, se ha intentado demostrar en este capítulo el rol importante que van a tener a lo 

largo del proyecto los siguientes conceptos:  sociedad – tecnología - individuo – hábitos. A 

partir de ellos, se analizará la sociedad concreta que va a consumir este nuevo producto, 

con sus tiempos, complejidades y las nuevas mentalidades. El producto en cuestión va a 

tener que estar adaptado a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El 

avance en ese terreno es cada vez es más acelerado y un traspié o una falta de la infor-

mación adecuada puede causar la pérdida de un cliente, de un punto de venta o del mer-

cado. Al hacer referencia a los hábitos, se clarificó en alguna medida la pregunta problema, 

brindando una idea de cómo se relaciona el sistema neuronal con la futura elección del 

producto por parte del consumidor. Al analizar los hábitos alimenticios surgieron fenóme-

nos como el estrés, las dietas y los productos industrializados, ofreciendo algunas alertas 

dentro del área laboral para ser aprovechadas por el individuo. Se puso especial atención 

a esa área ya que el nuevo producto va a estar ligado preponderantemente al ámbito labo-

ral.  

 

1.5. Las bases del marketing 

Para lograr el lanzamiento del producto, en primera medida se tiene que analizar el poder 

que posee la comercialización de un producto y a qué se debe. En este punto se describirán 

los principales aspectos del marketing, analizando las bases de un fenómeno que trans-

formó el comercio, volviéndolo redituable mediante el conocimiento del consumidor. 

El marketing consiste principalmente en identificar y satisfacer las necesidades de los indi-

viduos y de la sociedad, de forma rentable; el objetivo principal no radica en la venta, sino 
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en conocer y comprender lo mejor posible al consumidor, ajustando el producto o servicio 

a sus necesidades, que pueden ser físicas como el hambre o el calor; sociales como el 

afecto y la pertenencia; o individuales como el conocimiento. A diferencia de lo que mucha 

gente cree, estas necesidades no son creadas o inventadas por el marketing, sino que 

forman parte del ser humano. 

Por su lado, los deseos son la forma característica en que se expresan estas necesidades, 

mediante la personalidad del individuo y la cultura a la que pertenece. Cuando el poder de 

compra respalda estos deseos, se convierte en demanda. Las empresas indagan en esas 

necesidades, deseos y demandas para lograr responder exitosamente a la toma de deci-

siones por parte de los clientes a la hora de la compra. (Kotler, 2013). 

Se ha producido un cambio de enfoque, dejando de lado la idea de fabricar para vender el 

producto, para detectar las necesidades de los consumidores y brindarles una respuesta. 

Anteriormente se desarrollaban productos convenientes para los consumidores; al cambiar 

la estrategia, el marketing busca encontrar al consumidor adecuado para el producto. El 

nuevo eje puso su atención en el consumidor, cliente o comprador. Las empresas comen-

zaron a situar al cliente en el centro de la escena, donde todas las funciones deben cola-

borar para responder, atender y satisfacer a los consumidores. 

Esta nueva estrategia, que enfatiza la atención sobre el cliente, entregándole un mayor 

valor, debe poder captar y entender sus deseos para podérselos satisfacer. 

Frente a la existencia de una excesiva cantidad de consumidores, donde cada individuo 

tiene diversas necesidades, las empresas deben dividir el mercado, eligiendo los mejores 

segmentos, para poder atenderlos de manera rentable. La segmentación del mercado, es 

justamente eso, la agrupación de consumidores en base a factores geográficos, demográ-

ficos, psicográficos y conductuales, que responden de manera similar a un conjunto deter-

minado de acciones de marketing. Después que una empresa haya definido su segmento 

de mercado, aparece el mercado meta o el mercado objetivo. Esto implica evaluar el atrac-

tivo del mercado y elegir a uno o más, a los cuales atender. La elección depende de los 
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segmentos que pueda generar mayor valor del cliente y mantenerlo de manera rentable. 

Frente al logro del segmento atendido, puede darse la posibilidad de incursionar en uno 

nuevo. La empresa luego de haber decidido el segmento que va a atender, determina cómo 

diferenciar su oferta y qué posición desea ocupar en cada uno. 

Por su lado el posicionamiento es el lugar que ocupa un producto en la cabeza de los 

consumidores, en relación a las marcas competidoras. Se busca que sea un lugar claro, 

distintivo y deseable, brindándole mayor ventaja frente a sus mercados objetivos. Esto pro-

voca que la organización pueda identificar las diferencias de valor para el cliente, ofre-

ciendo un menor precio que la competencia o una mejor calidad del producto o servicio. 

(Kotler, 2013). 

Las empresas cuentan con nuevas herramientas e ideas a la hora de operar y competir en 

un nuevo entorno. Se busca lograr un enfoque más completo y en conjunto que logre ser 

más redituable y tener una mejor llegada en el público.  

El marketing holístico se basa en el desarrollo de procesos y actividades reconociendo el 

alcance y los efectos que este pueda ocasionar. Es consciente de la importancia que posee 

la totalidad del proceso, mediante la necesidad de adoptar una perspectiva amplia e inte-

grada. Para llevar adelante esta nueva propuesta existen cuatro componentes que son: el 

marketing relacional, el marketing integrado, el marketing interno y el marketing social. 

En el primero se busca establecer relaciones concretas y duraderas con los individuos o 

con las organizaciones, con el fin de poder acercarse al éxito empresarial. Consiste en 

generar relaciones duraderas y que beneficien a ambas partes. Estos vínculos se estable-

cen tanto con los proveedores, distribuidores y consumidores, buscando la forma de man-

tener e incrementar el negocio en conjunto. Esto logra generar grandes relaciones comer-

ciales, sociales y técnicas, entre las distintas partes. El marketing busca no solo conseguir 

la confianza y el vínculo con el cliente, sino que también con sus pares comerciales. A esto 

se lo llama red de marketing, donde la competencia deja de ser entre empresas de un 

mismo mercado, para disputarse entre diferentes redes. Es una forma de enfrentamiento 
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en equipo, contra la inmensa cantidad de competencia que existe en el mercado. Lo im-

portante es conocer los recursos y capacidades que aparecen en el grupo, para poder 

satisfacer las necesidades, objetivos y deseos. 

La realización de un marketing integrado consta del armado de un programa compuesto 

para crear, comunicar y generar valor. Existe una gran diversidad de actividades que el 

marketing busca comunicar y lograr valor, Lo que se pretende es poder abarcar mejor las 

exigencias de la demanda, mediante una forma coordinada y conjunta. Cada actividad que 

surge y se impulsa, se deben realizar teniendo en cuenta el resto de las actividades por 

igual. 

La filosofía del marketing, de pensar en el cliente, debe mantenerse tanto en las acciones 

para los consumidores, como de manera interna de la empresa ya que si no se desestruc-

turaría la actividad, alejando los departamentos unos de otros, generando problemas a la 

hora de tomar decisiones, realizar estrategias o establecer intereses, provocando la pér-

dida de valor de la organización. A esto se lo conoce como marketing interno. 

Por otro lado, el Marketing social surge mediante la comprensión de actividades o intereses 

a nivel social en relación a temas éticos, de salud, ambientales. Lo conlleva como una 

responsabilidad social en conjunto de la sociedad. Se aspira a satisfacer una necesidad a 

largo plazo. El ejemplo más concreto para este tipo de medidas, es el que lleva adelante 

este proyecto de poder lanzar al mercado un producto saludable, que no solo logre alcanzar 

un número mayor en ventas y consiga ser reconocido, sino que a su vez sea un producto 

cuyo consumo se mantenga por un tiempo prolongado, para conseguir un beneficio en la 

salud. 

Las organizaciones deben identificar las necesidades, deseos y los intereses de su público 

objetivo y satisfacerlos de una manera más eficiente preservando el bienestar del consu-

midor o de la sociedad a largo plazo. Ellos mismos, el consumidor y la sociedad, van a 

exigir que se incorporen este tipo de recaudos, mientras que las empresas que no lo hagan 

perderán su posibilidad de venta. 



27 

 

Este nuevo enfoque ofrece una oportunidad no sólo de mejorar las ventas, sino también la 

imagen o reputación de la organización, creando consciencia social y fortaleciendo el 

vínculo con el cliente. (Kotler, 2006). 

 

1.6. El Océano Azul 

Uno de los principales fundamentos del diseño es la teoría del color, estableciendo el color 

de una manera subjetiva, lo que produce una reacción en una persona y una muy distinta 

en otra, esto se debe a las preferencias personales, o a veces responde a factores cultu-

rales. Puede ocurrir que cambiando el matiz o la saturación de un color podemos causar 

una sensación completamente distinta. Las diferencias culturales explican que un color 

considerado feliz en un país, puede ser considerado deprimente en otro. 

El azul es un color asociado a un estado de calma y responsabilidad. Azules claros pueden 

ser refrescantes y amistosos, los oscuros son más fuertes y seguros. El azul también es 

asociado con la paz. 

El significado del azul es afectado directamente a partir del tono y el matiz. Los azules 

claros son mayormente más relajados, por su lado los brillantes refrescantes. Los más 

oscuros son excelentes para sitios corporativos o diseños donde la fuerza y confianza son 

importantes. 

Este subcapítulo hace referencia a la diferencia de connotación que dos o más colores 

pueden tener para cada individuo, marcando dos tendencias totalmente diferentes. A veces 

esos colores terminan teniendo una misma representatividad en general para toda la so-

ciedad. Este es lo que sucede con los colores aludidos por la teoría del Océano rojo y el 

Océano azul, dentro del mundo de los negocios. 

El primer caso es representado por todas las industrias existentes en la actualidad, donde 

las fronteras ya se encuentran definidas y aceptadas, conociendo las reglas de juego. Las 

empresas tienden a competir, buscando superar a sus rivales a fin de llevarse una mayor 

participación en la demanda existente. A medida que se satura el espacio en el mercado, 
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se van reduciendo las perspectivas de rentabilidad y crecimiento. Los productos se vuelven 

cada vez más genéricos, la oferta supera a la demanda y se termina compitiendo en mer-

cados cada vez más chicos. (Chan Kim, 2005). 

El color rojo en este caso es referido a la competencia a muerte, haciendo alusión a la 

sangre, esto es, a la lucha por conquistar el mercado saturado, con el objetivo de incre-

mentar la rentabilidad y sobresalir. 

En el polo opuesto se encuentran los océanos azules, que representan a todas esas in-

dustrias que todavía no existen, haciendo referencia a un espacio desconocido en el mer-

cado, que no está siendo aprovechado, en búsqueda de un nacimiento de la demanda. 

Esto presenta una gran oportunidad para lograr un crecimiento altamente rentable 

En algunas ocasiones se logra identificar océanos azules muy alejados del mercado satu-

rado, pero en general ello no ocurre sino que se parte de un origen rojo, donde las empre-

sas cansadas de competir entre ellas, generando una escasa ganancia, buscan alejarse, 

consiguiendo un camino diferente sin competencia, donde las reglas de juego todavía no 

existen. 

La búsqueda de los océanos azules muestra el cambio en el pensamiento estratégico para 

conquistar el mercado, adquirido en las últimas décadas. Se consiguió un gran conoci-

miento sobre la manera de competir en aguas coloradas, con el fin de reducir costos o 

diferenciarse de la competencia. Pero las industrias no permanecen estáticas, siempre 

buscan una mejora, ya que se encuentran evolucionando constantemente, produciendo 

mejores operaciones, y ampliando los mercados. (Chan Kim, 2005). 

La intención de crear océanos azules se debe básicamente a que los productos y servicios 

terminan convirtiéndose en bienes genéricos, por los cuales han aumentado las guerras 

de precios y reducido los márgenes de utilidades. Las marcas cada vez presentan mayor 

cantidad de similitudes con respecto a sus competidores directos, entonces el consumidor 

se ve obligado a determinar su poder en la elección de compra en base únicamente al 
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precio. Las industrias se encuentran tan saturadas que cada vez es más difícil diferenciar 

las marcas, tanto en momento de crecimiento como de decrecimiento económico. 

Como bien explica Chan Kim (2005), las personas que han triunfado creando océanos 

azules lo lograron debido al enfoque estratégico que llevaron adelante. Estos no utilizaron 

el enfoque convencional de correr detrás de la competencia con el fin de vencerla. Tam-

poco la utilizaron como referencia para compararse, sino que practicaron una nueva ma-

nera de pensar y ejecutar la estrategia. 

Su lógica estratégica consiste en la innovación en valor, como piedra fundamental, ya que 

en vez de girar alrededor de la competencia, el objetivo es lograr un salto cualitativo en 

valor, tanto para los consumidores como para la propia compañía, abriendo paso a un 

espacio nuevo y desconocido para el mercado. Además se logra adquirir una mayor dife-

renciación y bajos costos simultáneamente. 

El énfasis está puesto tanto en la innovación como en el valor de la misma, ya que se 

necesita de ambas para que se logre ese triunfo.  

Crear océanos azules es cuestión de reducir costos e incrementar el valor para los consu-

midores y para la compañía. Por esto mismo, el total de actividades deben estar dirigidas 

con esa orientación, para lograr ese salto cualitativo. 

Chan Kim (2005) explica que la estrategia del océano rojo, basada en la competencia, es 

denominada estructuralista ya que presupone que las condiciones estructurales de una 

industria están dadas, y las compañías deben competir sometiéndose en ellas. A diferencia 

de esto, se encuentra el concepto denominado reconstruista, donde la innovación en valor 

que se produce en los océanos azules, se basa en que la idea de las fronteras del mercado 

y la estructura de la industria no están dadas, y los actores pueden reconstruirla a través 

de sus actuaciones. Bajo el paradigma del océano rojo, la diferenciación es complicada ya 

que las empresas compiten bajo una misma regla, de mejorar las prácticas. Buscando di-

ferenciarse o bajando los costos. En cambio, bajo el del océano azul, el propósito estraté-

gico es definir nuevas reglas para las mejoras prácticas. 
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Lo que se persigue con esta metodología reconstruista no es sólo la creación de un espacio 

sin competencia sino también bajos costos en un nuevo ambiente sin fronteras. 
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Capítulo 2. El capital humano de las organizaciones. 

El presente capítulo buscará introducir al lector en el mundo de las organizaciones con el 

objeto de mostrar cómo se afecta su desempeño o sus resultados, la convivencia diaria 

con los individuos que a diario permanecen entre seis y ocho horas para generar un bien 

común. Se expondrá la importancia de la voz de mando, de la persona que está al frente 

de todos los individuos marcando el rumbo de la empresa. Asimismo, cómo se produce un 

cambio en la manera de administrar la organización, abandonando la postura única de 

autoridad para pasar a convertirse en líder y de algún modo en socio de sus trabajadores. 

Del mismo modo se enfatizará la importancia que comienza a tener el empleado en la 

corporación, tanto a nivel laboral como social. 

Y profundizando en la vida diaria se analizará la influencia de la calidad de vida en el trabajo 

y la importancia que posee el departamento de Recursos humanos dentro del estableci-

miento, incitando y desarrollando diversas técnicas y estrategias con el fin de generar una 

cálida interacción entre la organización y sus empleados. 

La comunicación dentro de la empresa como los incentivos y las prestaciones tienen gran 

importancia, ya que son variantes significativas en la armonía de la organización. Son fac-

tores de tranquilidad y generadores de superación y crecimiento de la productividad. Estos 

cambios sociales dentro de la empresa no solo proporcionan una innovación en la forma 

de dirigirla, sino que además brindan una transformación positiva en el ambiente laboral, y 

además terminan logrando acrecentar los resultados de las diferentes áreas. 

Por último, se van a analizar las diferentes fuerzas motivadoras, algunas surgen con la 

finalidad de alcanzar objetivos, en otros ocurre que son para relacionarse con otras perso-

nas o exclusivamente para influir en ellas. Se hablará de las necesidades, haciendo refe-

rencia a la pirámide de Maslow y a Alderfer, que reflota esa pirámide y condensa los cinco 

niveles de necesidades originales en solo tres; después se explica la teoría de los dos 
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factores de Herzberg, que distingue las necesidades observando las condiciones para sa-

tisfacerlas. En el cierre del capítulo, se señalará el significado de las metas, y cómo influyen 

en los empleados.  

 

2.1. Los modelos de comportamiento organizacional 

Las organizaciones alcanzan sus metas al crear, comunicar y operar dentro de un sistema 

de comportamiento organizacional. Estos sistemas existen en todas las organizaciones, a 

veces aparecen de distintas maneras. Las metas se alcanzan si se crean de manera cons-

ciente, son examinadas y actualizadas para poder enfrentar los nuevos retos que van sur-

giendo. Los propósitos primarios de los sistemas de comportamiento son los de identificar 

y poder controlar, más tarde, las distintas variables humanas y organizacionales que pue-

den afectar los resultados que estiman alcanzar. 

Los administradores tienen que ser conscientes de estas variables para poder ejercer algún 

control sobre ellas. 

Los resultados en los balances suelen medirse siguiendo estos tres criterios: 1) el desem-

peño, referido a la cantidad o calidad de los productos, el servicio prestado, el nivel de 

atención a clientes, etc; 2) la satisfacción del empleado y 3) el crecimiento y/o desarrollo 

personal. El encargado del sistema puede ser el mismo propietario de la empresa o los 

administradores que la manejan, y el modelo de comportamiento organización aparecerá 

como la filosofía de la empresa, y es en ella sobre la cual se basarán todas las conductas 

y surgirán las creencias, el propósito a perseguir y la forma en que se va a lograr. Estas 

filosofías pueden ser explícitas o estar implantadas de manera implícita en la propia mente 

de los encargados. (Newstrom, 2011). 

Como ya se ha dicho, tanto las organizaciones necesitan capital humano como las perso-

nas las necesitan a ellas. Estas se forman y mantienen sobre la base de la igualdad de 

intereses entre sus participantes. Los administradores necesitan empleados que los asis-
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tan para alcanzar los objetivos organizacionales y los empleados necesitan a las organiza-

ciones para que los ayuden a conseguir sus objetivos individuales. Si falta esa reciprocidad, 

resultará difícil integrar al grupo humano y desarrollar su cooperación, porque no habrá una 

base común sobre la cual construir. (Newstrom, 2011). 

Se pretende enfatizar con esta cita la importancia de las relaciones entre las organizacio-

nes y sus empleados, toda vez que una acción de cualquiera de los extremos repercute 

automáticamente sobre el otro. Ahora veamos cuáles son los distintos modelos de com-

portamiento organizacional según las conductas asumidas por los administradores. 

Existen cinco grandes filosofías del comportamiento organizacional (autocrático, de custo-

dia, de apoyo, colegiado y de sistema). 

Se denomina autocrático a aquél en el que hay una voz de mando al frente, una autoridad 

oficial, que puede tanto ordenar a sus subordinados como sancionar o castigarlos cuando  

no cumplen con sus exigencias. Dirige, persuade y presiona a los empleados para que 

trabajen. Este punto de vista convencional de la administración genera un estricto control 

de los empleados en el trabajo. Estas condiciones son denominadas autocráticas porque 

la orientación del empleado se dirige hacia la obediencia a un jefe, no el respeto a un 

administrador. 

El modelo autocrático fue un modelo aceptable en un principio para guiar la conducta de 

los administradores pues no había otras opciones conocidas, y todavía hoy es útil en ciertas 

condiciones extremas, como ante una crisis organizacional. Sin embargo, a medida que 

crece el conocimiento emergente sobre las necesidades de los empleados y se produce el 

cambio en los valores sociales aparecen mejores formas de administrar los sistemas orga-

nizacionales. (Newstrom, 2011, p.34). 

Surge así el modelo de custodia, en el que el interés por lo que le ocurría al trabajador se 

encontraba en alza. Las organizaciones detectaron que los empleados padecían de inse-

guridades, frustraciones y contenían una enorme agresividad hacia sus jefes, que en mo-

mentos extremos se expresaba en violentos enfrentamientos o ante los despidos. A partir 
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de ese reconocimiento se buscó la forma de prevenirlo, de tal manera que comenzó la 

preocupación por la satisfacción y seguridad y la reducción de las frustraciones, todo lo 

cual contribuyó a mejorar las condiciones de trabajo, brindando una mejor calidad de vida 

laboral. 

De esa forma, los empleados trabajaban en un ambiente propicio, que les garantizaba sa-

lario y servicios de salud, brindándoles seguridad y transformándolos en dependientes del 

empleador. Sin embargo, aunque bajo este modelo se mejoraba sustancialmente la posi-

ción del empleado no se conseguía que el resultado del trabajo aumentara sustancialmente 

comparándolo con el anterior enfoque.  Se advierte entonces que los empleados no están 

satisfechos del todo y tampoco están produciendo al nivel de su capacidad, lo que se atri-

buye a una falta de motivación. 

Newstrom (2011), en su libro Comportamiento humano en el Trabajo, detalla una serie de 

observaciones practicadas en la planta de Hawthorne de General Electric, en las décadas 

de 1920 y 1930. Los análisis llevados a cabo por Elton Mayo y F. J. Roethlisberger conclu-

yeron en dos afirmaciones, primero que la organización era un verdadero sistema social y 

segundo que el trabajador no era una simple herramienta, sino un elemento más importante 

dentro de dicho sistema; tenía una personalidad compleja y debía valorarse su accionar 

dentro de una dinámica de trabajo en grupo/equipo, bajo una supervisión de apoyo o lide-

razgo. 

El modelo de comportamiento es, junto con el de recursos y capacidades, uno de los mar-

cos teóricos que más ha influido en el desarrollo de la dirección estratégica de los recursos 

humanos. Este modelo tiene su origen en la denominada Teoría de la Contingencia de 

Fisher (1989), que describe la manera de valorizar a un conjunto de empleados, al mando 

de un líder, basado en la conducción mediante relaciones humanas. También ha influido  

la Escuela de las Relaciones Humanas (mayo, 1933), que rompe con la tradición clásica 

de analizar a las personas en las organizaciones de un modo exclusivamente mecanicista. 

Esta escuela fundada en 1930 por parte del sociólogo y psicólogo Elton, ferviente opositor 



35 

 

de las escuelas clásicas y científicas, partía de sostener la importancia de que la adminis-

tración estaba ligada a los recursos humanos y a las relaciones humanas. Buscaba la in-

tegración de los empleados, centrándose en las condiciones de trabajo, a su vez buscaba 

incentivos no económicos y aplicaba el conocimiento de las ciencias de la conducta, como 

la psicología.  

La característica básica de esta teoría es la consideración del comportamiento de las per-

sonas como una variable moderadora entre la estrategia y los resultados de la organiza-

ción. (García Carbonell, Martín Alcázar y Sánchez Gardey, 2017). 

La premisa principal es que mediante el liderazgo se genera un ambiente que ayuda a los 

empleados a crecer y, a su vez, se logran beneficios para el empleador. Aquéllos no son 

seres pasivos, ni resistentes a cambios dentro del establecimiento, sino que si se encuen-

tran en esa situación es por un ambiente de trabajo bajo un apoyo errado, pero si se lo 

corrige ellos serán generadores de cambios, asumirán responsabilidades y generarán el 

impulso necesario para contribuir con el buen desarrollo de la organización. No se trata de 

un incentivo dinerario sino de todo un estilo de vida laboral, centrado en las relaciones 

humanas/sociales, donde el papel fundamental del administrador es ayudar a los emplea-

dos a resolver sus problemas y realizar su trabajo. 

Con el devenir de los distintos modelos va clarificándose la importancia del rol del emplea-

dor en el día a día de la organización, en su función de generar un acercamiento con el 

trabajador, interiorizándose de sus problemas y dándole un lugar de importancia. Va des-

apareciendo la imagen del empleador que simplemente ejercía su poder observando el 

accionar de sus dependientes e imponiéndole exigencias y aplicando penalidades.  

 “Las habilidades y el conocimiento representan capital porque aumentan la productividad, 

añadiendo valor no solo al producto, sino también, y especialmente, a cuestiones de ca-

rácter intangible, como la capacidad de respuesta al cambio, la coordinación del trabajo”. 

(García Carbonell, Martín Alcázar y Sánchez Gardey, 2017, p.64). 
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Esta nueva forma de liderazgo se impuso porque consiguió resultados positivos, sobre todo 

en países ricos, donde la respuesta de los trabajadores fue en general satisfactoria ya que 

se logró colmar sus expectativas laborales. En cambio, en los países en desarrollo no fue 

tan determinante porque las condiciones sociales y las necesidades a cubrir son distintas. 

En estos países el liderazgo va a demandar un mayor apoyo en las prácticas diarias. Más 

allá de no poder garantizar la total recompensa en el trabajador, las necesidades básicas 

como los premios materiales y la seguridad deberán ser satisfechas. 

En el cuarto modelo de comportamiento organizacional, el colegiado, no solo se va a con-

tinuar con el rol activo del trabajador, sino que además se le requerirá una mayor predis-

posición y responsabilidad, llegando a lograr la autodisciplina del mismo.  

Colegiado se refiere a un cuerpo de gente que trabaja a la par y en cooperación. Bajo este 

modelo se impondrán espacios menos estructurados, con labores insuficientemente pro-

gramadas, en sitios creativos, intelectuales o de análisis, que no dependan de una máquina 

o herramienta. En cambio, los demás modelos pueden rendir mayores frutos en otros am-

bientes. 

La administración tiende a crear un sentimiento de asociación con los empleados, con el 

objetivo de que los éstos se sientan necesarios y útiles a la vez que se considera que los 

administradores son contribuyentes conjuntos, más que jefes. (Newstrom, 2011, p.37). 

La orientación de la administración se dirige hacia el trabajo en equipo, donde su labor 

pasa más por dirigir el accionar del grupo buscando la responsabilidad en sus empleados 

de mantener una alta calidad en el trabajo, logrando la autodisciplina anteriormente men-

cionada. 

Por último, en el quinto modelo organizacional, el denominado de sistemas, se reflejan los 

valores del comportamiento organizacional, centrándose en identificar, desarrollar y admi-

nistrar las fortalezas ideológicas de los empleados. Bajo este paradigma, los administrado-

res ayudan a los empleados a desarrollar sentimientos de eficiencia, empatía, seguridad 

en sí mismos, con el fin de conseguir el éxito organizacional. 
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En respuesta, los empleados adoptan la meta de eficacia organizacional y reconocen las 

obligaciones mutuas entre compañía y empleado; experimentan un sentido de apropiación 

psicológica de la organización, generando un sentido de identidad y de pertenencia, lo-

grando un estado de automotivación por el que asumen responsabilidad por sus propias 

metas, acciones y resultados. A su vez, se sienten inspirados, importantes, creen en la 

utilidad y viabilidad de su aporte para lograr el bien general, donde sus metas se vinculan 

con las que logra el sistema. En consecuencia, las necesidades del empleado que se sa-

tisfacen bajo este modelo son amplias (sociales, estatus, estima, autonomía, autorrealiza-

ción). 

 

2.2. Calidad de vida organizacional 

En este capítulo se describirá cómo es la vida dentro de una organización, más precisa-

mente el ambiente que se puede generar. 

Según Newstrom (2011), el término se refiere a la condición favorable o desfavorable de 

un ambiente laboral general en relación al personal. Los programas CVL son otra forma en 

que las organizaciones reconocen su responsabilidad de desarrollar empleos y condiciones 

laborales excelentes tanto para el personal como para la salud económica de la organiza-

ción.  

Los elementos de un programa CVL incluyen diversos temas dentro del área general del 

comportamiento organizacional: comunicaciones abiertas, sistemas de compensación 

equitativa, interés por la seguridad laboral y carreras satisfactorias para los empleados, un 

supervisor comprensivo y participación en la toma de decisiones. Muchos de estos progra-

mas se centraban, inicialmente, en el enriquecimiento del puesto donde, además de mejo-

rar el sistema laboral, se destacaba el desarrollo de las habilidades de los empleados y de 

las relaciones de cooperación entre ellos y la administración, como así también la disminu-

ción de la tensión ocupacional. 
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Se ha demostrado que cuando el clima laboral no es el adecuado pueden adoptarse me-

didas para cambiar esa situación y volverla de forma positiva. 

Los esfuerzos para mejorar la calidad de la vida laboral constituyen labores sistemáticas 

que llevan a cabo las organizaciones para proporcionar a los empleados una oportunidad 

de mejorar sus trabajos y contribuir a la empresa, en un ambiente de mayor confianza y 

respeto. (Werther, 2008, p.436). 

Hace no mucho tiempo, la opinión que dentro de las organizaciones se tenía sobre las 

ideas o puntos de vista de los trabajadores era de escasa importancia o directamente no 

se tenían en cuenta, y a su vez éstos asumían muy poca responsabilidad o compromiso 

en el éxito o fracaso del empleador. Ahora, en cambio, las organizaciones están poniendo 

más dedicación en mejorar la calidad de vida de sus empleados, mediante distintos pro-

gramas que se centran en lograr aumentar la productividad a través de un crecimiento en 

la motivación y satisfacción, reduciendo los niveles de estrés. Los resultados que se ob-

servan son que, a largo plazo, la productividad y las mejoras en la calidad del clima laboral 

van de la mano. En cambio, cuando se analiza una organización con una administración 

más autocrática, los resultados terminan demostrando que no se pueden lograr progresos 

significativos, ya que el clima laboral enrarecido lleva al empleado a fastidiarse, generando   

desgano, o culmina con la renuncia.  

El departamento encargado de llevar adelante esta tarea es el de Recursos Humanos y 

que consideren a sus empleados más en su condición de personas que en la de respon-

sables en sus puestos.  

Este departamento realiza distintas actividades para producir efectos tanto directos como 

indirectos en los niveles de motivación y satisfacción del empleado. Por un lado, entabla   

contacto directo con los empleados y sus supervisores y contribuye a la orientación de 

éstos, su capacitación, desarrollo, planeación de la carrera profesional y la asesoría que 

se le brinde al empleado, en fin, todo lo necesario para que el supervisor obtenga mayor 

éxito en la tarea de motivar a su personal. 
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Por este motivo, al ver que los empleados desean contribuir al éxito común, los dirigentes 

se empeñan en buscar y utilizar métodos que permitan esa contribución y de ese modo es 

factible que se obtengan mejores decisiones, más alta productividad y un mejor clima la-

boral. Quedaría por resolver si es la satisfacción laboral la que mejora el desempeño o si 

éste mejora a aquélla. (Werther, 2008) 

Para efectuar correctamente las mediciones de los niveles de satisfacción éstos se tienen 

que adaptar a las expectativas de cada empleado, ya que si éstas se cumplen subirá el 

nivel de satisfacción. En contraposición, si las políticas de la empresa no se ajustan a las 

necesidades de sus dependientes terminaran afectando notoriamente la motivación de 

ellos. 

Uno de los métodos más comunes para la generación de un correcto ambiente laboral 

consiste en lograr la participación de los empleados en las actividades laborales ejerciendo 

un rol activo en su relación con la organización, consiguiendo conformar el sentimiento de 

pertenencia. 

Newstrom (2011), cuenta que la especialización y la simplificación laboral fueron populares 

a principios del siglo veinte. A los empleados se les ofrecían empleos limitados, apoyados 

por una jerarquía rígida y autoritaria, con la expectativa de que la producción aumentara. 

La idea era bajar costos con trabajadores no calificados que se capacitaran fácilmente para 

llevar a cabo una parte pequeña y repetitiva de cada labor. 

Sin embargo, ese diseño laboral clásico trajo muchas dificultades. Se generó una división 

excesiva de las tareas; los empleados se aislaban socialmente de sus compañeros porque 

sus actividades eran tan especializadas que debilitaban su interés general en el producto 

final; no se encontraban a gusto con sus labores y se aburrían, mientras que las metas que 

se les exigían quedaban insatisfechas. El resultado que se obtenía era una tasa más alta 

de rotación y ausentismo, donde disminuía la calidad y los trabajadores se sentían aisla-

dos. El conflicto surgía con frecuencia cuando los trabajadores trataban de mejorar sus 
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condiciones y las organizaciones no respondían adecuadamente. La causa real era que, 

en muchos casos, el trabajo mismo simplemente no era bien remunerado. 

El problema aumentaba cuando los trabajadores eran quienes estaban cambiando, tenían 

más estudios, mejor posición y se consideraban más independientes. Comenzaban a sa-

tisfacer sus necesidades de autorrealización, más allá de lograr el sustento. Ahora, los 

empleadores tenían dos motivos para rediseñar los puestos y las organizaciones para lo-

grar una mejor calidad de vida laboral. Por un lado, el diseño que se venía usando no 

atendía correctamente las necesidades de los trabajadores y, por el otro, las necesidades 

y aspiraciones de éstos estaban cambiando. 

Como primera opción se rediseñaron los puestos de trabajo para que tuvieran las caracte-

rísticas que el personal venía solicitando y a su vez se introdujeron modificaciones en las 

organizaciones para poder generar el ambiente que el personal deseaba. Con este enfoque 

se buscó tratar de mejorar la calidad laboral diaria.  

Se les empezó a dar una mayor atención a los trabajadores y se les brindó la oportunidad 

de aplicar sus ideas, logrando un ambiente de trabajo más humanizado, donde se podía 

atender sus necesidades de orden superior, así como las más básicas. Se trataba de apro-

vechar las mejores habilidades de los trabajadores y a su vez proporcionar un ambiente 

que los motivara a mejorar su capacidad. La idea era desarrollar los recursos humanos y 

no sólo utilizarlos.  

En correspondencia con lo anterior, el trabajo no debe realizarse en condiciones excesiva-

mente negativas. No se debe colocar a los trabajadores bajo una tensión indebida ni debe 

dañar o degradar su humanidad. Tampoco ser amenazante ni excesivamente peligroso. 

En fin, la organización debe apoyar, o por lo menos no deteriorar, las habilidades de los 

trabajadores tanto en su desempeño laboral como en otros roles de la vida social. Es decir, 

el trabajo debe contribuir al a la vida social del trabajador.  

A continuación, se detallarán diversas técnicas para mejor la calidad de vida dentro de las 

organizaciones mediante la implementación de responsabilidades. 
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Una de ellas está conformada por los Círculos de calidad o Círculos de control de calidad, 

que consiste en la realización de reuniones entre pequeños grupos de empleados y el en-

cargado del sector con el fin de poder identificar o corregir problemas laborales cotidianos. 

Otra de las técnicas es la de los sistemas sociotécnicos, consistente en el ingreso de va-

riantes en jornadas laborales repetitivas, interminables y en exceso. Se han comprobado 

cambios muy notorios mediante la rotación laboral o efectuando el trabajo en equipo. 

Otro método lo conforman los avances ergonómicos, en función de los cuales se practica 

un estudio previo para considerar si el empleado resulta apto tanto física como psicológi-

camente para el trabajo que le fue asignado. La finalidad de esta técnica consiste en tener 

la seguridad de que la persona pueda cumplir tales tareas para incrementar la productivi-

dad y mejorar el clima laboral, evitando de algún modo un posible estrés o una lesión. En 

menor medida se puede desalentar que una tarea sea tediosa o repetitiva.  

Otra alternativa consiste en poner en práctica formas democráticas de gestión a través del 

encuentro de representantes de los trabajadores con la cúpula directiva, donde se discuten 

y votan aspectos que afectan al personal. A esta técnica se la llama Co-determinación. 

Dentro de esas formas también se plantea, como técnica para la integración de equipos, 

la formación de grupos autónomos de trabajo conformados por los propios empleados sin 

un líder formal designado por la empresa, y que se reúnen para decidir sobre varios asun-

tos que generalmente correspondían al ámbito de los supervisores. (Werther, 2008). 

El interés por la calidad de vida laboral se fomentó a través de acciones para cambiar el 

ámbito de los puestos de los trabajadores con la intención de motivarlos. El ámbito o al-

cance del puesto contiene dos dimensiones: amplitud y profundidad.  

La amplitud está dada por el número de tareas diferentes bajo la responsabilidad directa 

de un individuo. La variación puede estar muy limitada (una tarea repetitiva) o ser amplia 

(varias tareas). Con tal de reducir la monotonía de algunos trabajadores que pertenecen a 

puestos de amplitud muy limitada, puede dárseles más tareas. Este proceso se denomina 
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agrandamiento del puesto y pueden aparecer problemas debido a que estas tareas adicio-

nales restan tiempo para cumplir con cada una de ellas. 

Otro método para cambiar la amplitud del puesto es la rotación, que implica la elección 

diaria por parte del empleado para realizar series completamente diferentes de actividades 

laborales. La rotación de puestos se convirtió en una forma eficaz de desarrollar múltiples 

habilidades en los empleados, lo que beneficia a la organización y al mismo tiempo crea 

un mayor interés en el puesto y opciones de carrera para el empleado. 

Continuando con las maneras de enriquecer los puestos de trabajo, agregando motivado-

res adicionales, Frederick Herzberg indicó que la manera más eficaz de motivar a los tra-

bajadores era centrarse en las necesidades de orden superior. Lo que se quiere decir es 

que, al añadir profundidad a un puesto de trabajo se van a generar muchos beneficios 

como el enriquecimiento de roles que fomenta el crecimiento, la autorrealización y la satis-

facción de necesidades. El puesto se diseña de manera que se estimula la motivación 

propia del trabajador, este va a ofrecer más control, responsabilidad y discreción en la 

manera de desempeñarlo. Con el aumento de la motivación, el desempeño se mejora, 

generando un puesto más productivo y humanizado. Por su parte, los efectos negativos se 

reducen como la rotación, inasistencias, quejas e inactividad. El trabajador tiene un mejor 

desempeño, experimenta mayor satisfacción laboral y autorrealización, para ser capaz de 

participar en todos los papeles de la vida con más eficacia. La sociedad se beneficia con 

una persona que funciona de manera más eficaz, así como con un mejor desempeño la-

boral. 

La coalición tanto de la amplitud y profundidad es posible, y a su vez beneficioso para mejor 

la calidad de vida laboral en una organización. (Newstrom, 2011). 

Otra forma de mantener el clima laboral estable, se produce por medio de la interacción 

del departamento de Recursos Humanos. Mediante diversos comunicados, logra un efecto 

directo en el trabajador, por ejemplo, cuando se notifica la evaluación de desempeño y la 



43 

 

administración de compensaciones o cuando es necesario la comunicación de estrategias, 

nuevos proyectos a las personas que trabajan dentro de esta. 

Toda organización cuenta con un sistema de comunicación formal o informal. La mayoría 

de estas emplean un sistema mixto, adecuado a sus necesidades. La orientación de la 

misma puede ser tanto descendiente, de la gerencia hacia niveles inferiores de la estruc-

tura, o ascendentes cuando se busca llevar información a los niveles jerárquicos. 

 

2.3 Incentivos y Prestaciones al personal 

Como ya se ha observado, en las organizaciones se busca la manera de poder afinar cada 

vez más su relación con el empleado. Existen prestaciones y servicios programados desde 

el departamento de recursos humanos y dirigidos hacia el empleado, con la finalidad de 

generarle una satisfacción más allá de sueldos, salarios, bonos e incentivos. 

El empleado recibe un número de prestaciones por parte de la organización que pueden 

dividirse entre las que se encuentran dentro del horario de trabajo y las que se ofrecen por 

fuera. En este trabajo se hará hincapié en las del primer grupo, ya que es el ambiente que 

va a influir en el lanzamiento del producto en cuestión. 

Una consiste en el uso de horarios flexibles para desarrollar las tareas requeridas por las 

gerencias, dejando de lado la tradición de los horarios rígidos de inicio y fin del día laboral. 

Estos pueden ser modificados, reduciendo horas semanales con tal de llegar a generar los 

resultados esperados, liberando al empleado con el objeto de brindarle más autonomía. 

Asimismo, esta flexibilidad permite que los empleados no estén trabajando en un mismo 

rango horario todos juntos, sino que lo hagan en diversos intervalos cubriendo ampliamente 

la franja horaria laboral. A su vez, se les puede requerir que estén presentes en un deter-

minado horario para no generar un corte en la actividad, a fin de evitar problemas en la 

productividad. Mediante diferentes análisis se ha comprobado que la flexibilidad horaria es 

muy positiva en términos de productividad. Los resultados demuestran también que las 
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personas no rinden de la misma manera durante el día, algunos lo hacen mejor a la ma-

ñana, otros se encuentran más despiertos o productivos por la tarde o durante el horario 

nocturno. 

Werther aclara “En la medida en que las necesidades administrativas de la organización lo 

permitan, no existe ningún motivo racional para obligar a todos los empleados a ajustarse 

exactamente al mismo horario.” (Werther, 2008, p.399). 

Otra forma de administrar la jornada es poder agrupar al personal, haciéndolos trabajar en 

pares en un mismo proyecto, compartiendo responsabilidades y tareas, durante varios 

días, pero con la diferencia que van a ocupar una misma isla de trabajo. 

Las compañías además prestan servicios a sus empleados, por ejemplo, el de cafeterías 

o comedores donde les proporcionan alimentos baratos y balanceados generando un valor 

administrativo importante. La administración con este servicio no sólo logra que el em-

pleado se sienta a gusto, sino que logra disminuir el tiempo de almuerzo y a su vez conte-

nerlo dentro de la organización. También activa la socialización, al impulsar las relaciones 

entre ellos en el comedor o el café.  

Aquí interesa destacar que esta prestación permite a la administración proporcionar a sus 

empleados un régimen alimenticio saludable, tanto en el almuerzo como en las demás   

colaciones. Así evita enfermedades en sus operarios, y hasta problemas severos de salud. 

Si se trata de buscar desventajas en relación a esta prestación, se puede considerar el 

gasto alto que tiene que hacer la gerencia para la compra y mantenimiento de alimentos, 

controles de higiene, variación de los menús, ya que no todos se alimentan de la misma 

forma y así se logra que no generen un hartazgo.  

Una opción frente a este problema administrativo es contratar el servicio, tercerizarlo a una 

empresa especializada en el rubro, que se dedique, tome los recaudos y responsabilidades 

necesarias para que el empleado pueda disfrutar de este servicio y así mismo que la ad-

ministración no tenga que estar pendiente del mismo (Werther, 2008). 
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Otras prestaciones como la ayuda educativa se realizan a través de reembolsos en los 

gastos de los operarios. Lo que se busca de esta manera se asegurarse la profesionalidad 

del empleado. Otra forma de cobertura educativa, la más redituable, es a través de cursos   

relacionados directamente con las labores del puesto seleccionado. 

A consecuencia de la creciente integración de la mujer en el ámbito laboral, cada vez es 

más frecuente encontrarse con guarderías infantiles, dentro de las organizaciones. Esto 

les proporciona a las mujeres la posibilidad de reintegrarse con anticipación al trabajo, o 

de poder dejar a su hijo al cuidado de un profesional en el mismo edificio, sin tener gasto 

alguno. Una prestación bastante importante para el empleado, generando un reconoci-

miento de valor decisivo. 

Por otro lado, al analizar los servicios financieros que las empresas proveen a sus emplea-

dos, se destacan los préstamos con bajo interés, el financiamiento de vivienda y programas 

de apoyo especiales para la compra de vehículos personales. También se establecen di-

versas tasas con descuento para ciertos empleados que desean adquirir productos que 

fabrica o vende la compañía.  

Por ejemplo, los empleados de ciertos supermercados pueden adquirir sus víveres a pre-

cios hasta 35% inferiores al de venta al público. Los efectos saludables que esta práctica 

tiene para la dispersión de determinados productos entre la población en general han sido 

advertidos por los expertos en mercadotecnia. (Werther, 2008, p.401). 

Un caso particular se da cuando la empresa u organización tiene diversas sedes o lugares 

de trabajo y necesita trasladar a un empleado, ya sea por falta de personal o por conoci-

miento del trabajo a realizar. A esta persona se le otorga un programa de reubicación. La 

transferencia del mismo, se produce a partir de la absorción de todos los gastos de mu-

danza; hospedaje en un hotel para pasar los primeros días, traslado de muebles y pago 

del depósito por la compra o alquiler de un nuevo hogar. Además, se considera que el 

individuo recibe una mejoría en su salario, por aceptar su transferencia. 
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Más allá de las prestaciones otorgadas por las organizaciones a los empleados, se le su-

man los diversos sistemas de incentivos, que pueden alcanzar el total de la compensación 

o ser parte de ella.  

Una de las más conocidas compensaciones son las basadas en unidades. Estas tienen 

relación directa con el volumen de su rendimiento donde se estipuló una medida, en este 

caso un número determinado en la producción, a partir del cual el empleado que lo cumple 

resulta beneficiado por una compensación. Esta puede ser proporcional al exceso de pro-

ducción que haya logrado o un monto fijo, dependiendo la decisión de la empresa. 

Por su parte los bonos de productividad tienen la misma lógica: son otorgados por haber 

excedido determinado nivel de productividad. Cuando esto ocurre y pasa cierto nivel, se le 

otorga el bono que va a estar estipulado en su contrato junto a su salario.  

En los puestos de ventas, aparecen las comisiones, por medio de las cuales el trabajador 

percibe un porcentaje del precio de venta fijado a cada uno de los productos que logre 

concretar, o del margen de ganancia que consiga para la empresa. Una tercera variante 

consiste en fijar comisiones en función de las metas alcanzadas, esto es, si el trabajador 

logra llegar a un determinado objetivo se le otorga cierta comisión, y si consigue uno supe-

rior se le brinda otra superior. La cuarta es muy parecida a la anterior solo que se adiciona   

un beneficio extra por solo haber cumplido esa primera meta. Sirve como estímulo poten-

ciador hacia el empleado. Por último, también se puede otorgar una comisión fija cuando 

se supera una previsión por encima del objetivo. Cuando el resultado es inferior, se abona 

menos por ese objetivo cumplido, pero si el resultado es mayor, se consiguen comisiones 

más altas. (Emprendedores, 2020) 

Por otro lado, se pueden encontrar Incentivos que no sean financiados, de esta manera 

muchas compañías llevan adelante programas de reconocimiento de méritos, otorgándole 

al trabajador placas, certificados, entradas para eventos musicales, deportivos o artísticos, 

y hasta días de vacaciones con goce de sueldo. Son utilizados para alentar esfuerzos adi-

cionales o para alcanzar un objetivo específico. (Werther, 2008). 



47 

 

2.4 Los factores motivacionales 

En este cuarto subcapítulo se va a analizar una de las fuerzas que más influyen en la 

calidad de vida laboral: se trata de la motivación. 

Se puede definir a la motivación en el trabajo como el conjunto de las fuerzas internas y 

externas que hacen que las conductas de un individuo tomen un papel protagónico en sus 

acciones dirigidas hacia un objetivo. La motivación en el ambiente laboral se produce por 

una combinación de fuerzas psicológicas dentro de cada persona, donde lo que se busca 

es que se dirijan al logro de una meta organizacional. En primer lugar, debe analizarse la 

dirección y el enfoque de la conducta. Dentro de esta se pueden encontrar tanto los aspec-

tos positivos como negativos. En los primeros ocurre la confiablidad, creatividad y el sen-

tido de ayuda, en cambio en los negativos, es común encontrar los retrasos, ausentismo, 

retiros y bajos desempeños. Como segundo factor se tiene que analizar el nivel de esfuerzo 

aportado, donde se contrae el compromiso pleno en lugar de hacer apenas lo suficiente 

para salir adelante. Por último, aparece la persistencia de la conducta, la cual se refiere a 

la repetida contención del esfuerzo en contraposición del pronto abandono. 

A su vez, para activar la motivación se requiere un descubrimiento y posterior comprensión 

de los impulsos y las necesidades de los empleados. Se debe reforzar estos actos positivos 

para que la organización los pueda aprovechar.  

A continuación, se van a describir diferentes factores que intervienen en la desmotivación 

de los empleados y en la disminución del entusiasmo, tales como la tolerancia al mal 

desempeño ajeno, las criticas indebidas hacia los empleados, no haber establecido expec-

tativas claras, hacer falsas promesas de incentivos disponibles, y en otras la distribución 

injusta de recompensas. La simple evitación de esta clase de factores provocará resultados 

inmediatos en la motivación de cada empleado. (Newstrom, 2011). 

Una de las tareas de un gerente es la de poder identificar los impulsos y necesidades de 

sus empleados y poder comprender sus conductas, orientándolas al correcto desempeño 

de las tareas asignadas, por esta razón se plantea un modelo motivacional. En esa línea, 
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cabe destacar que los resultados pretendidos aparecen cuando a los empleados se les 

ofrece un apoyo tanto motivacional, como una adecuada capacitación, y la disposición de 

los recursos adecuados para trabajarlos. A su vez, la existencia de incentivos para satisfa-

cer las necesidades propias son factores motivacionales fundamentales que van a lograr 

un incremento total en los esfuerzos de cada individuo.  

Es una regla que cuando un empleado es productivo y la misma organización lo advierte, 

automáticamente acciona para entregarle una recompensa. Satisfechas estas necesida-

des originales, nacerán nuevas, por lo cual se procederá a repetir este accionar las veces 

que sea necesario. Lo mejor que le puede pasar a la organización es poder detectar estas 

necesidades en el trabajador, incrementar sus esfuerzos logrará un bienestar directo tanto 

para el empleado como para la misma organización. La tranquilidad del empleado está 

totalmente ligada al crecimiento de la misma. 

La motivación exige un modelo de comportamiento organizacional, la cual requiere impor-

tantes habilidades de comunicación. Se pueden encontrar cuatro indicadores que reflejan 

el grado de motivación. El primero de ellos se mide por el grado de entusiasmo, iniciativa, 

participación que muestran cada día los empleados; el segundo lo da el compromiso que 

asumen tanto con sus compañeros como con la empresa a nivel de predisposición. El si-

guiente indicador surge a partir de captar el reflejo de realización del empleado a través de 

las expectativas cumplidas en el ambiente laboral. Por último, aparece la rotación, la cual 

es un continuo movimiento de entrada y salida de trabajadores, las cuales a veces ocasiona 

pérdida de recursos humanos.  

A los impulsos motivadores se los puede dividir en tres grandes grupos. Al primero de ellos, 

se lo denomina motivación de logro, el cual es un impulso que logra alcanzar y visualizar 

un futuro. Como su nombre lo indica, es un impulso motivacional que ayuda a los individuos 

a alcanzar objetivos, metas y deseos. Es una motivación personal que no solamente influye 

en las recompensas sino en la autosuperación. Las personas que trabajan motivadas por 

sus logros adquieren características particulares, como por ejemplo, mejor predisposición, 
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porque advierten que recibirán el crédito personal por sus esfuerzos; mayor empeño, me-

nor riesgo de trabajo y mayor vocación al recibir una devolución específica sobre su anterior 

desempeño. (Newstrom, 2011). 

Estos individuos son responsables de sus acciones y de los resultados, buscan una crítica 

constructiva periódica que los ayude a crecer y proporcionan todas sus herramientas para 

alcanzar una meta, ya sea de forma individual o colectiva.  

El segundo se lo denomina impulso de afiliación ya que es utilizado para relacionarse so-

cialmente con otras personas. Este tipo de motivación sirve para experimentar un sentido 

de comunidad y así poder trabajar con un equipo afín, que responda a todos los intereses 

comunes. (Newstrom, 2011). 

A diferencia del impulso motivacional, los empleados motivados por la afiliación desarrollan 

mejor sus tareas si se los alienta en base a sus relaciones interpersonales, su participación 

activa y sus actitudes favorables. En cambio, los empleados motivados por el logro trabajan 

mejor cuando reciben una evaluación detallada de su conducta laboral. 

Por último, existe el impulso de poder, el cual consigue influir en personas, situaciones y 

asumir el control. Las personas motivadas por este impulso logran ser excelentes adminis-

tradoras si se inclinan por obtener un poder institucional y no uno personal. Asimismo, 

estas personas van a poner todo su empeño por alcanzar su objetivo, aunque éste incluya 

usarlo con fines constructivos o destructivos. (Newstrom, 2011). 

El poder institucional es la capacidad de influenciar la conducta ajena para el bien de la 

organización. Si se rigen de esta manera pueden alcanzar puestos de liderazgo gracias a 

un desempeño exitoso y son aceptados por los demás. En cambio, si sus impulsos lo llevan 

a desarrollar un poder personal, tienden a perder el respeto y la confianza de sus compa-

ñeros y empleados para convertirse en líderes decepcionantes. (Newstrom, 2011). 

Por su lado las necesidades se clasifican en primera medida en necesidades físicas bási-

cas o primarias. Estas son necesidades primordiales para el ser humano, son universales 

como por ejemplo el agua, el sexo, sueño, alimentación. Las necesidades secundarias, se 
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van registrando a medida que la persona se va desarrollando, están más orientadas a la 

personalidad. Las más recurrentes son pertenencia, autoestima, competencia. A su vez 

son las que están más relacionadas con los esfuerzos motivadores de los administradores. 

Es por eso que la administración debe prestar atención a las necesidades secundarias de 

los empleados. 

Maslow, por su parte las jerarquizó mediante el dibujo de una pirámide de acuerdo con la 

importancia que representaba frente a la conducta del individuo. Pero también explica que 

una necesidad satisfecha no es una motivación para la conducta, en cambio una necesidad 

insatisfecha influye en ella, orientándola a objetivos individuales. En la base de la misma, 

se encuentran las necesidades más bajas (primarias), las fisiológicas, mantienen la super-

vivencia del ser. En segunda instancia aparecen, a partir de una cierta edad, las necesida-

des de seguridad y protección, las cuales surgen a partir de tener satisfechas las básicas, 

como la seguridad física, de salud o de vivienda. En tercera escala se encuentran las ne-

cesidades sociales, tales como las relaciones interpersonales (pareja, amistad, familia, 

compañeros de trabajo), se busca una aceptación social. Luego se manifiestan las necesi-

dades de estima o de respeto hacia uno mismo, donde se incluyen sentimientos como 

confianza, competencia, libertad, o también pueden encontrarse en momentos de sensibi-

lidad baja, las cuales están más referidas a la necesidad de atención a uno mismo, como 

aprecio, dignidad, estatus. 

Por último, en la escala más alta de la pirámide está la autorealización, se llega a la misma 

cuando todos los niveles anteriores han sido satisfechos. Se encuentra por encima de las 

sociales y las de estima. 

La mayor dificultad para las organizaciones consiste en que las necesidades de las perso-

nas no están relacionadas con las observaciones de los administradores. No hay forma de 

medir la estima de un trabajador o determinar su autopercepción. 
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Por otro lado, según Gómez-Mejía, Balkin y Cardy (2008) Frederick Herzberg desarrolla la 

teoría de los dos factores, que identifica e intenta explicar cómo los trabajadores se consi-

deran satisfechos o insatisfechos sobre los trabajos realizados. Existen factores internos 

al trabajo que generan resultados positivos y un ambiente propicio para el trabajo. Si estos 

factores no existiesen los empleados no estarían motivados y obviamente no podrían des-

plegar su potencial. Ejemplos de este grupo, son la naturaleza del trabajo, la realización, 

el reconocimiento, responsabilidad y las oportunidades de promoción. En relación al sala-

rio, Herzberg, no lo incluye en el grupo de motivadores, sino que afirma que la paga se 

encuentra en un segundo grupo, llamado de higiene o mantenimiento, donde estos son 

ajenos al trabajo, se focalizan en el entorno laboral. Estos no generan una motivación extra 

en el empleado a largo plazo, salvo que vaya acompañado de cambios en el puesto de 

trabajo. Así mismo, si se llega a efectuar una ausencia del pago de salarios, puede lograr 

el alcance de una desmotivación extrema tal, que se genere el ausentismo laboral. 

El modelo jerárquico ERC de Alderfer, también llamado teoría de la motivación ERC es una 

reformulación de la clásica teoría de la pirámide de necesidades propuesta originalmente 

por Abraham Maslow. 

Una de las diferencias que este modelo presenta en comparación con la pirámide de Mas-

low es la de que condensa los cinco niveles originales en solamente tres, haciendo refe-

rencia a necesidades de Existencia, de Relación y de Crecimiento, motivo por el cual esta 

teoría ha sido denominada modelo ERC. Afirma que en un primer nivel, los empleados se 

preocupan por cubrir sus necesidades de existencia, las cuales están relacionadas con 

factores fisiológicos y de seguridad. Para cubrir estas necesidades utilizan el salario, la 

seguridad del empleo, las condiciones físicas de trabajo y las prestaciones.  

En el siguiente nivel se encuentran las necesidades de relación que están vinculadas con 

la comprensión y aceptación de los pares dentro del ámbito laboral y fuera de éste. 

A su vez, en la tercera categoría se expresan las necesidades de crecimiento que se refie-

ren al deseo, tanto de autorrealización como de autoestima. 
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Este autor afirma que hay probabilidad de que los 3 niveles estén activos en cualquier 

momento o que por lo menos uno de los niveles superiores lo esté. También establece que 

puede suceder que un empleado frustrado que se encuentra en un nivel superior vuelva a 

un nivel inferior para luego restablecerse. 

Para concluir, aunque la satisfacción de los dos primeros niveles es un poco limitada, las 

necesidades de crecimiento no lo son, ya que, en realidad, se acentúan cada vez más 

cuando se alcanza algún deseo u objetivo. 

Al evaluar los 3 modelos se puede encontrar similitudes y diferencias muy claras entre 

ellos, por ejemplo, Maslow y Alderfer priorizan las necesidades internas del empleado, 

mientras que Herzberg se basa no solo en las necesidades internas de forma general, sino 

que identifica y distingue las condiciones que pueden plantearse para satisfacerlas. 

Acorde a las interpretaciones que se conocen popularmente sobre los modelos de Maslow 

y Alderfer, se entiende que muchos de los empleados al cubrir las necesidades de los 

niveles inferiores se motivan para alcanzar las de los niveles superiores y de esta manera 

satisfacerlas. Alderfer, también sostiene que dejar insatisfechas las necesidades de rela-

ción o crecimiento causará un renovado interés en las necesidades de existencia.  

Como conclusión es posible destacar que un gerente debe conocer las necesidades espe-

cíficas que tiene un empleado particular en ese momento antes de entregar recompensas. 

De esta manera, se puede aplicar la modificación de la conducta al entender la base que 

aportan todos los modelos de necesidades. (Newstrom, 2011). 

En este cuarto subcapítulo, ocurre otra fuerza que genera una gran motivación en los em-

pleados, estas son las metas. Estos son objetivo que se instalan como objetivos a realizar, 

donde logran centrar la atención de los individuos en las obligaciones dentro de la organi-

zación generando un aprovechamiento en relación a tiempos y energía. 

Establecer metas funciona como proceso motivacional, por la razón de que cuando surge 

en el empleado la necesidad de generarlas, está existiendo una diferencia entre el desem-

peño actual y el esperado, y en contraposición lo que va a producir es un momento de 
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quiebre, donde éste activa su situación para poder llegar a alcanzarlas. La proposición de 

dichas metas ayuda a satisfacer el logro como persona, contribuyendo al sentimiento de 

competencia y autoestima, acrecentando el crecimiento personal. Lo que ocurre posterior 

a esta victoria, es automáticamente la generación de nuevas y más complejas metas para 

alcanzar. 

Es importante, al evaluar el éxito de las metas establecidas, considerar la eficacia personal 

del que contribuyó a su logro, ya que no todos desarrollan las mismas tareas o se desem-

peñan en actividades idénticas. Si la eficacia frente al cargo que ocupa es alta, tenderá a 

establecer metas más altas, y si es inferior, serán más bajas. Por esto, es clave que el 

administrador fomente y refuerce la eficacia personal del individuo.   

En el momento que se establecen las metas, se tiene que generar un compromiso para 

poder realizarlas, por eso mismo se indica que es muy positivo la participación del em-

pleado cuando se establezcan estas metas. Otro aspecto que se tiene que tener en cuenta 

es que deben ser específicas y claras, para que todo individuo sepa cómo interactuar con 

ellas y cuándo logran alcanzarlas. Es importante destacar que las metas, aunque sean 

difíciles de alcanzar, tienen que ser factibles para la experiencia del empleado y para los 

recursos que posee. 

Por último, es indispensable la supervisión del desempeño del empleado en el alcance de 

sus metas, ya sea observando su conducta o realizando un seguimiento del trabajo efec-

tuado. Esto proporciona satisfacción a los empleados ya que sienten que su esfuerzo y 

contribución están siendo tenidos en cuenta, generando una conciencia de valor hacia él. 

Si esto no ocurriese, el empleado se desmotivaría y su desempeño se vería afectado. 

(Newstrom, 2011). 

Las organizaciones persiguen constantemente reducir costos buscando soluciones en to-

das las áreas y las maneras posibles. Una de ellas es la flexibilización laboral, contratando 

trabajadores en forma temporal, a medio tiempo o para determinados proyectos. Estas 
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formas de trabajo suelen ser las iniciales dentro de una organización, en las que el traba-

jador busca demostrar sus capacidades y lograr la permanencia en el cargo. La manera de 

motivarlos se da a través de su incorporación al equipo de trabajo permanente, exigiéndo-

les la mismas responsabilidades y tareas. A su vez se les debe brindar autonomía, demos-

trarle confianza y estimular la participación en cada proyecto. Si la conducta por parte de 

la administración es diferente y al empleado se lo considera como momentáneo o eventual, 

este se sentirá aislado e inseguro, separándolo del resto de los trabajadores. Su aporte va 

a perder valor, reduciendo la capacidad de producción del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Capítulo 3. El mercado de consumo de la vida saludable 

En este apartado se describirán las costumbres alimenticias que adoptan las personas en 

la oficina y la manera en que se ven alteradas por diversas circunstancias y las complica-

ciones que causan en los empleados. A su vez, se detallará el surgimiento del estrés como 

reacción normal en la vida cotidiana y sus implicancias en la obesidad laboral. A continua-

ción, se analizará la alimentación dentro de las organizaciones, indagando tanto la comida, 

como sus ingredientes. Se expondrá a la industria de alimentos por permitir la comerciali-

zación de productos que contienen ingredientes con exceso de hidratos de carbono, rele-

gando alimentos saludables como las frutas y los vegetales. A su vez, se tomará en cuenta 

el enamoramiento del individuo por los alimentos ultraprocesados, rápidos de comer y sin   

necesidad de cocinar o lavar, pero que contienen dos elementos que generan dependen-

cia: el azúcar y las harinas, y que a su vez disminuye la calidad de la ingesta y puede llegar 

a provocar enfermedades como la diabetes o la obesidad, entre otras.  

Más adelante se analiza el ambiente del deporte y se tiene en cuenta tanto la energía 

mínima necesaria para realizar la actividad física dependiendo de la intensidad del ejercicio 

como la dieta adecuada para llevarla a cabo. En otras palabras, se profundizará en la íntima 

relación entre los alimentos y el deporte; cómo influyen en el desempeño del individuo 

durante el ejercicio. 

Por último, se analizará el mundo del marketing gastronómico, describiendo la relación que 

existe entre la industria de alimento y el marketing; el poder que posee, y los conceptos 

estratégicos del marketing como el producto, precio, plaza y promoción para influir en las 

decisiones alimenticias de la población. 

 

3.1 Costumbres alimenticias 

En la actualidad se ha operado un cambio en la manera en que el individuo emplea su 

tiempo para alimentarse. Existen estudios sobre mejoras en la forma en que el empleado 

se dispone a trabajar, mostrando mayor productividad. Las empresas, por su lado, tienden 
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a fomentar ambientes de trabajo saludables y ahora efectúan inversiones en la calidad, 

seguridad y subvención de los alimentos, así como mejoras en cocinas y comedores o 

establecimiento de pequeñas áreas para cocinar o calentar comida, así como instalaciones 

para almacenaje y limpieza, todo ello en aras de ofrecer a los trabajadores niveles elevados 

de confort y comodidad. 

Las pausas para comer son períodos de descanso y ayudan a fomentar los vínculos con 

compañeros de trabajo y liberar tensiones.  

Una alimentación saludable es un factor determinante para preservar la salud y lograr pre-

venir muchas enfermedades crónicas. Controlar la nutrición en el ámbito laboral contribuye 

a mantener y mejorar el rendimiento profesional. En condiciones normales la nutrición sa-

ludable es un auténtico remedio contra el estrés y la ansiedad creados en este entorno.  

Pero todo esto es todavía muy contemporáneo; estos cambios se pueden observar en em-

presas relativamente nuevas o tecnológicas, donde su propio ambiente las llevan a estar 

continuamente actualizadas de cualquier tendencia que se desarrolle en el mercado.  En 

cambio, en el resto de las organizaciones, los individuos están sometidos a diferentes si-

tuaciones de estrés que se generan tanto en el ámbito laboral, personal como social, lo 

que termina influyendo y afectando sus hábitos alimenticios. En efecto, pueden tomar dife-

rentes actitudes frente a la comida, como el desinterés, pérdida de apetito o al revés, la 

propensión a comer de forma compulsiva.  

"La ansiedad genera una necesidad de incorporar sustancias que suban la serotonina u 

otros neuromediadores, para obtener sensaciones compensatorias al estrés, y estas sus-

tancias suelen ser dulces y alimentos con grasa". (Barattucci, 2011, p.28). 

Los atracones afectan los patrones normales de ingesta; muchas personas guían sus há-

bitos alimenticios según las emociones, estrés, ansiedad o falta de tiempo, y pueden llegar 

a consumir alimentos en cantidad o calidad no saludable para el organismo y sin sentir 

hambre realmente.  
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Las conductas alimenticias regidas por emociones pueden ser variadas, tales como obse-

sionarse por las colaciones, usar la comida como premio, ingerir impulsivamente alimentos, 

consumir fuera de control, no poder parar de comer o continuar comiendo a pesar de sen-

tirse satisfecho, tener sentimientos de culpa o remordimiento después de comer, descone-

xión de las señales psicológicas de hambre y saciedad, fluctuaciones del peso, incapacidad 

para poder reconocer la razón por la que come o comer más rápido que lo normal.  

La relación entre el estrés y la alimentación aparece básicamente por el ritmo desenfrenado 

en el que se vive. Esto lleva a las personas a ingerir los alimentos de una manera muy 

veloz, o a no poder desayunar y cenar de forma adecuada y suficiente. Y esta situación no 

se debe exclusivamente al estrés de cada individuo, sino que en gran parte está aceptado 

socialmente que así sea. El ejemplo más claro se da, en el ambiente laboral, donde no se 

observa una distribución racional de las pautas y pausas alimentarias, con un tiempo razo-

nable para dedicarle a las colaciones. En ocasiones, se niega a los trabajadores la sufi-

ciente pausa para almorzar o no disponen directamente de descanso alguno para comer. 

A su vez, se genera un incremento en el número de empleados que opta por almorzar en 

las mesas de trabajo. 

Esto lleva a someter al organismo a grandes o mínimas ingestas, desregularizando la can-

tidad adecuada de alimento. A su vez, las comidas que se consumen en esas condiciones 

se caracterizan por tener un escaso tiempo de elaboración y poseer ingredientes que no 

llegan a cubrir los requerimientos necesarios para una correcta ración. De ese modo, se 

efectúa una sobrecarga en el cuerpo, convirtiéndose en algunos casos en la única comida 

del día. Además, las personas recurren constantemente a bebidas como té, café y gaseo-

sas. Mezclándolas con productos sólidos de alto contenido graso, sal y azúcar, como las 

facturas, chocolates, biscochos y galletitas.  

Sin embargo, garantizar una buena alimentación no requiere enormes desembolsos en la 

construcción de comedores, servicios de distribución de comidas o cocineros. Existen los 
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vales de comidas y alimentos que representan una solución ideal para empresas céntricas 

que desean ayudar a sus empleados a comer bien. 

Pero los esfuerzos por parte de las organizaciones son muy insuficientes, en su mayoría   

ofrecen lo contrario a una alimentación sana, como maquinas dispensadores de refrescos 

cargados de azucares, productos salados, o con alto contenido graso. Incluso organizan 

reuniones de trabajos o meeting donde generalmente se sirven facturas, galletitas y hasta 

productos con conservantes como las papas fritas. 

Es sabido que una alimentación inadecuada puede llegar a generar sobrepeso y obesidad, 

es decir, factores de riesgo de múltiples patologías que pueden agravar el estado frente a 

cualquier enfermedad. 

 

3.2 Alimentación nutritiva e industria alimenticia  

Muchos de los productos que se consumen dentro de una organización son los responsa-

bles de la mala alimentación de los empleados. La mayoría de estos contienen ingredientes 

con conservantes, azucares y harinas refinadas. 

Las harinas, se obtienen de distintos cereales, y en general del trigo. La harina tiene una 

composición nutricional con bajo contenido de proteínas pero alto de hidratos de carbono. 

Los hidratos de carbono son la fuente principal de la energía en la alimentación diaria: se 

encuentran en vegetales, frutas, semillas, granos o en productos derivados de éstos. 

Pueden contener un sabor dulce o no, pero ambos son indispensables en la dieta, ya que 

proporcionan la mitad de la energía que contiene; proveen de glucosa al organismo para 

proporcionar energía a las células, manteniendo su funcionalidad. Otras células utilizan la 

glucosa, y a su vez emplean lípidos como fuente de energía. 

La utilización de los hidratos de carbono en el organismo trae tanto ventajas como desven-

tajas, depende mucho de la cantidad que la persona ingiere y de la forma en que las utiliza. 

En el caso de los deportistas, estos pueden ser de elite, o simples amantes del deporte, 

donde los hidratos de carbono, fundamentalmente el glucógeno y la glucosa, constituyen 
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el sustrato energético más importante para la fibra muscular activa durante el ejercicio fí-

sico, ya que una de las principales causas de fatiga muscular se lo relaciona a la falta de 

estos para la obtención de energía. Frente a una insuficiente ingesta de glucosa, la inten-

sidad del ejercicio disminuirá, ya que la energía va a provenir de los lípidos y/o proteínas, 

que no generan tanta energía por unidad de tiempo como los hidratos de carbono. (Arasa 

Gil, 2005) 

La correcta utilización en la cantidad de los hidratos de carbono va a lograr un crecimiento 

mayor en el rendimiento deportivo, retrasando la fatiga. Esta ingesta va a ser fundamental, 

especialmente en aquellas disciplinas cuya duración sea mayor a una hora. Frente a la 

aparición de la fatiga, se tendrán que realizar cambios en la alimentación y en el entrena-

miento del atleta, ingiriendo una mayor cantidad de hidratos días previos a este esfuerzo o 

utilizando la ayuda de suplementos dietéticos específicamente formulados para deportis-

tas, autorizado mediante un control previo por parte de un nutricionista y/o médico. 

No obstante el valor de los hidratos para la actividad física, los individuos tienen que llevar 

un control exhaustivo en el consumo de ellos porque su ingesta indebida puede provocar 

enfermedades. 

En primer lugar, se encuentra la diabetes, una enfermedad cada vez más común en la 

actualidad, que se relaciona con la actuación de la hormona llamada Insulina, que permite 

el ingreso de glucosa a las células. Al ingresar los hidratos al organismo, el páncreas libera 

una cierta cantidad de insulina al torrente sanguíneo, la cual es fundamental para que 

pueda cumplir función. Si la cantidad segregada es menor a la normal, se producirá un 

fallo, originando elevados niveles de glucosa en sangre. A su vez, un factor importante a 

la aparición de diabetes es la obesidad. (Arasa Gil, 2005) 

La obesidad, por su parte, tiene vinculación con el mecanismo de absorción de los hidratos 

de carbono por parte del organismo. Cuando ello ocurre, se convierten en una fuente de 

energía inmediata y el cuerpo es capaz de almacenar solo una poca cantidad; por esa 

razón, deja de proporcionar potencia y se termina convirtiendo en grasa. En consecuencia, 
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el aporte de hidratos tiene que ser espaciado, para que dé tiempo de quemarlos, y en 

cantidades pequeñas, para no desbordar. 

A su vez, depende del estilo de hidrato que sea, pueden tener diferentes velocidades de 

absorción. Cuanto más dulce, más rápido se absorbe. Por eso, la clase de hidratos que 

más conviene utilizar, para personas que se encuentran trabajando largas horas, que no 

realizan deporte alguno, son los hidratos de absorción media o lenta, para ir disponiendo 

de su energía al mismo ritmo que vamos consumiéndola y que así no desborde los depó-

sitos. 

Cuanto más tratado o refinado es un producto, menos tiempo va a costar digerirlo, y más 

rápido se lo va a absorber, por eso, si la persona se alimenta de galletitas, dulces, harinas 

obtendrás mucha energía en poco tiempo, de manera que desbordará los depósitos de 

hidratos, convirtiéndolos en grasas. (Rallo, 2017). 

Uno de los mayores males en materia de alimentación es el consumo de azúcar refinada. 

Principalmente se da porque el individuo no sabe que la consume, no es consciente de la 

cantidad de azúcar que existen en los productos procesados que consume durante el día. 

El azúcar o sacarosa, se extrae principalmente de dos tipos de plantas, como la caña de 

azúcar y la remolacha azucarera. Se la puede encontrar en productos donde está a la vista, 

como ocurre en los paquetes de galletitas o puede que se encuentre en cartones de jugos 

o en la miel, con porcentaje nulo de azucares añadidos. Se le agrega con el fin de mejorarle 

el sabor, y en efecto genera un rápido incremento en las ventas. El azúcar refinado o “libre” 

lo consume de forma inconsciente y descontrolada la mayor parte de la población, llegando 

a tener un porcentaje mayor a ochenta en la adición de la totalidad de los productos que 

se exponen en el mercado. 

A diferencia de los procesados, también es posible consumir azúcar a través de frutas y 

verduras. En estos alimentos se la considera azúcar intrínseca, que está naturalmente pre-

sente en ellos y no presenta ningún problema para la salud. (Ríos, 2019). 
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Los productos más comunes de consumo provienen principalmente de chocolates, bebidas 

azucaradas, productos de panadería y repostería, lácteos azucarados, jugos envasados y 

cereales de desayuno. 

Se considera perjudicial el azúcar añadido a los productos ultraprocesados por tres razo-

nes. La primera se debe a que contienen un alto índice glucémico, y estos productos son 

de rápida digestión, por ende, llegan muy rápido a la sangre. Cuanto menor tiempo de 

digestión tiene un producto, sacia menos el hambre y tiende a una mayor necesidad de 

consumo. Un ejemplo de esto son las aguas saborizadas que contienen una importante 

cantidad de azúcar y su presencia no se percibe.  

En cambio, en las frutas, la composición es diferente, contiene un azúcar simple con fibra, 

agua antioxidantes y demás compuestos que disminuyen el índice glucémico. 

La segunda razón de su inconveniencia se debe al alto contenido de fructuosa que se tiene 

que metabolizar, generando una toxicidad para el organismo por los altos grados de azú-

car, llamado hiperglucemia. Las cantidades de fructosa se almacenan en forma de reserva 

en el hígado. Las personas sedentarias que consumen mucha fructuosa, sobrecargan a 

este forzándolo a convertirla en grasa. Al repetirse habitualmente este proceso, poco a 

poco se va acumulando grasa, llegando a generar enfermedades hepáticas.  

Por último, la tercera razón es que es potencialmente adictiva en el ser humano, ya que 

genera una sensación de placer y dependencia, como cualquier droga de abuso. (Ríos, 

2019). 

Pero el azúcar no sólo genera un riesgo para la salud sino que a su vez empeora la calidad 

de vida. Cuando aparecen picos de azúcar en sangre debido a una gran ingesta, la insulina 

debe descenderlos de forma compensatoria. Esto produce un desequilibrio en el organismo 

que da como resultado una baja de energía y escasa motivación a la hora de realizar acti-

vidad física. 
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Otro elemento que comunmente se consume en gran escala dentro de las organizaciones 

son las harinas refinadas. Se trata de los cereales integrales convertidos, mediante un pro-

cesamiento tecnológico, en harinas refinadas. Existen harinas de prácticamente todos los 

granos de cereales: harina de maíz, de avena, de centeno, de arroz, entre otros. 

Pero la más utilizada para la industria alimenticia es la harina de trigo. Este cereal es el 

tercer cultivo más importante en términos de producción mundial, debido a la facilidad que 

posee para adherirse a los productos ultraprocesados, como la pizza, galletitas, dulces, 

panes, barras de cereal, entre otros. 

También se las considera perjudiciales por tres razones. En primer lugar, contiene los mis-

mos problemas que el azúcar, tanto por el alto índice de carga glucémica, como por la 

adicción que producen. No hay mucha diferencia con la azúcar refinada, su índice glucé-

mico es bastante más alto que el arroz integral y no tiene el beneficio de digerirse rápido 

como sí ocurre con el arroz. 

Al igual que en el caso del azúcar, el consumo de estos productos ultraprocesados provoca 

una hiperglucemia que se compensa con la secreción de altas cantidades de insulina para 

bajar la glucosa en sangre. Entonces lo que termina ocurriendo con esta caída drástica de 

glucosa, es que el cerebro lo detecta y estimula el apetito, dando como resultado que se 

esté picoteando todo el tiempo y cualquier cosa. (Ríos, 2019). 

Todo este proceso metabólico demuestra que los alimentos más procesados tienen un 

menor efecto de saciedad, el cual es de vital importancia para mantenerse en un peso 

normal, constante y saludable. Cuando una dieta está conformada por una gran cantidad 

de alimentos procesados provoca un elevado consumo energético y mayor riesgo de so-

brepeso y obesidad. Incluso todos los productos en los que aparece el cartel de dietéticos, 

light, integrales o digestivos aportan las peores calorías que una persona puede consumir. 

El principal producto que se consume con habitualidad es el pan blanco, tanto en los desa-

yunos como en los almuerzos, meriendas y cenas. Tan es así que se lo encuentra ubicado, 

junto a otros productos que contienen harinas refinadas, dentro de la canasta básica, punto 
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de referencia de los gobiernos para medir los valores de costo de alimentación de una 

familia tipo. A su vez aparece en el listado de los productos cuidados, razón por la cual se 

le quita una gran cantidad de impuestos con tal de reducir y/o mantener su precio. 

Este producto comestible, pese a su popularidad, contiene una baja calidad nutricional y el 

aporte de fibra es relativamente bajo, contiene pocos nutrientes esenciales y saludables.  

La calidad en la alimentación de la población ha caído notoriamente en la última década 

debido a la sustitución de alimentos frescos y nutritivos por otros altamente refinados. Los 

cereales, como se vio, se encuentran entre los últimos lugares en densidad de nutrientes, 

aunque todavía sigan siendo puestos en la base de la típica pirámide nutricional, compi-

tiendo con alimentos llenos de nutrientes como los vegetales o las frutas.    

También se ha reducido el consumo de fibra en la actualidad. Durante cientos de años se 

hacía imposible separar la fibra de los alimentos que se consumían, ya que se encontraban 

en las espinacas, legumbres, frutos secos y en las frutas, entre otros. Hoy en cambio se 

pueden adquirir productos carentes totalmente de fibra y su consumo constante puede al-

terar el organismo. Las fibras son fundamentales para la alimentación de las bacterias bue-

nas que se encuentran en el intestino de las personas. Su falta provoca una baja en la 

defensa del organismo.  

Por último, estos productos contienen gluten, una proteína que se encuentra en el trigo y 

en otros cereales como la cebada, el centeno o la espelta y que provoca intolerancia a una 

cada vez más numerosa cantidad de personas.  

El gluten está conformado por dos proteínas, gliadinas y gluteninas, que son resistentes a 

la digestión, generando intolerancia y ocasionando enfermedades como la celiaquía. Esta 

se origina con una inflamación en la superficie del intestino delgado, impidiendo la correcta 

absorción de nutrientes. (Ríos, 2019). 

La utilización del gluten por parte de la industria alimenticia es prácticamente total. Esta 

proteína básicamente lo que logra es darles mejor sabor y contextura a todos los productos 

derivados de las harinas. Se logró manipular tanto el trigo dentro de la agricultura, que 
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tanto las pastas, galletitas, o alimentos procesados como patitas de pollo, hamburguesas 

vegetales, hasta caramelos, helados y aderezos contienen esta proteína. 

Otro portador de sabor, bastante común en la mesa de las personas, es la sal. Está con-

formada tanto por sodio, como por cloro. El componente más preocupante para la salud 

pública es el sodio. Este es un componente necesario para el organismo porque no es 

autoproducido, se tiene que ingerir en la alimentación, pero con moderación. Su función 

principal es la de regular el volumen sanguíneo, la presión arterial, actividad muscular y 

nerviosa. Esta necesidad provoca que el cuerpo lo quiera ingerir, aunque en altos grados 

se lo asocia con muertes por hipertensión y con otras enfermedades cardiovasculares.  

 

3.3 Deportes como estilo de vida 

La energía es un elemento fundamental para que el organismo pueda realizar el conjunto 

de actividades diarias: desde el mantenimiento de su estructura hasta el movimiento físico. 

Puede afirmarse que la energía es el motor para todo: pensar, caminar, digerir alimentos, 

ver, oír, en el crecimiento de los niños, el latido del corazón, mantener la temperatura cor-

poral, etc. Y esta energía solamente se la puede obtener a través de la ingesta de alimen-

tos. 

Más precisamente la energía que utiliza el organismo la brindan los nutrientes que se en-

cuentran en los diferentes alimentos y se expresa en forma de calorías.  

El metabolismo basal se define como la cantidad de energía mínima necesaria para man-

tener las funciones vitales del organismo en reposo, tanto mental como físico. Por ejemplo, 

el funcionamiento cardíaco, hepático, renal, nervioso y la respiración, entre otros, son pro-

cesos necesarios para la vida y por eso es indispensable una cantidad de energía mínima 

para su preservación. 

En consecuencia, se debe calcular la cantidad de energía que necesita el cuerpo teniendo 

en cuenta el gasto energético aproximado del metabolismo basal de cada persona y agre-

garle a éste la energía requerida para el crecimiento y desarrollo, si se trata de un individuo 
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en etapa de crecimiento, la termogénesis que es la energía necesaria para la utilización de 

los nutrientes, y la energía que emplea el individuo para el mantenimiento de su actividad 

física. (Arasa Gil, 2005) 

Cuando se habla de actividad física no solo se está haciendo alusión al deporte, sino tam-

bién al conjunto de actividades inherentes o necesarias dentro de su profesión. Por ejem-

plo: un trabajador de la construcción tiene más desgaste físico que un administrativo de 

una empresa. 

Según Arasa Gil (2005), durante el siglo veinte se hicieron investigaciones acerca de la 

relación entre la dieta y el rendimiento deportivo, y se llegó a la conclusión de que si se 

consumían grandes cantidades de carbohidratos antes de la práctica de ejercicios prolon-

gados de intensidad moderada, y glucosa durante el transcurso de la actividad, se demo-

raba la aparición de fatiga y mejoraba el rendimiento.  

Se demostró que existía una íntima relación entre el grado de fatiga y los niveles de gluce-

mia que presentaban los corredores de maratón al finalizar la prueba. 

También, se realizaron investigaciones acerca de cómo ayudaban la oxidación de las gra-

sas y de los hidratos de carbono al metabolismo energético con respecto a la intensidad 

del ejercicio realizado. Si la intensidad del ejercicio realizado era alta, mayor debía ser el 

consumo de carbohidratos en la dieta; en cambio, si la intensidad del ejercicio era baja, la 

mayor parte del gasto de energía provenía de la oxidación de las grasas, es decir, de la 

transformación de sustratos o nutrientes en energía. (Arasa Gil,2005) 

Así se dio por demostrada la relación directa entre la alimentación y el rendimiento físico. 

Tan importante es esta relación que en los deportes de alto rendimiento, donde los com-

petidores entrenan con intensidades y volúmenes que algunas veces casi superan los lí-

mites humanos, la alimentación deportiva se ha convertido en una herramienta esencial, a 

punto tal que se la conoce como el entrenamiento invisible.  

En consecuencia, los principios básicos de la alimentación y nutrición en el deporte se 

deben adaptar a las necesidades energéticas de la práctica deportiva específica, esto es, 
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dependiendo de la intensidad, frecuencia o duración del ejercicio y demanda energética de 

éste se implementarán diversas estrategias de nutrición que no son las que habitualmente 

sigue la población en general pero que resultan beneficiosas en ciertos casos. A estas 

estrategias se las denomina ayudas ergogénicas nutricionales y desde hace 30 años están 

siendo evaluadas por los expertos. 

Existe una diferencia muy importante, en orden a la nutrición, entre una persona que prac-

tica un deporte y una sedentaria; el gasto energético diario de la primera es muy superior 

respecto de la segunda. Por ejemplo, el de las personas que realizan maratones o ciclismo 

es notoriamente más elevado que el del público en general y por lo tanto necesitan aumen-

tar la ingesta de alimentos. Sin embargo, comer abundantes cantidades de alimentos sóli-

dos puede traer problemas durante los días de entrenamiento intenso o competición ya 

que los procesos de digestión y absorción se ven alterados durante la actividad física in-

tensa y porque es complicado ingerir estas cantidades. 

No todos los deportes son de alta exigencia ni requieren tanta cantidad de gasto energético 

diario. Por ejemplo, la gimnasia femenina o el ballet clásico tienden a controlar el peso total 

y mantener bajos porcentajes de grasa corporal. Para lograr esto, muchas de las mujeres 

que realizan estas actividades se ven expuestas a restricciones en la ingesta calórica y a 

veces también, presentan desórdenes nutricionales. En muchas ocasiones sucede que la 

cantidad de carbohidratos ingerida es menor que la utilizada durante la actividad física por 

lo que puede aparecer déficit de nutrientes, tanto de proteínas, como de vitaminas, zinc, 

hierro, magnesio, calcio, etc.  Esto es algo a lo que se le debe prestar especial atención 

porque la mayoría de las mujeres que practican dichos deportes son chicas jóvenes en 

crecimiento. (Arasa Gil, 2005) 

Siguiendo con el deporte, se debe tener en cuenta el tipo de sustrato energético que el 

músculo absorbe, ya que la potencia y la capacidad metabólica dependen mucho de esta 

cuestión.  
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Los músculos alcanzan el máximo rendimiento energético al oxidar carbohidratos y trans-

formarlos en glucógeno o glucosa por lo que la dieta de un deportista debe considerar la 

ingesta calórica total y la cantidad y proporción de nutrientes o sustratos energéticos que 

se le brinda al organismo, sobre todo, carbohidratos, grasas y proteínas. Por ende, la dieta 

de un deportista debe ser equilibrada, cuantitativa y cualitativamente. Debe amoldar la can-

tidad total de calorías a ingerir como su procedencia. Ésta se puede calcular dependiendo 

de los requerimientos energéticos diarios y de una distribución porcentual de la población 

en general, por lo que, el 55-65% de las calorías totales deben proceder de la ingesta de 

carbohidratos, el 25-35% de las grasas y el 10-15% de las proteínas.  

A su vez, esta dieta debe ser variada e incorporar diversos alimentos de los distintos grupos 

como por ejemplo: leche y derivados, verduras y hortalizas, frutas, cereales, legumbres, 

carne, pescado, huevos, etc. 

Al ingerir estos alimentos, el organismo absorbe los nutrientes que le proporcionan y, de-

pendiendo de las necesidades físicas del momento, las células pueden almacenarlos o 

transformarlos en energía química (ATP), que luego a su vez va a ser transformada en 

energía mecánica, térmica, eléctrica, etc., la cual va a servir para mantener vitales las fun-

ciones del cuerpo. (Arasa Gil, 2005) 

Se la denomina así a la comida anterior a la competición, que debe consumirse como mí-

nimo 2 o 3 horas antes para que se complete la digestión. 

Tiene que ser hipercalórica, es decir, debe incluir hidratos de carbono complejos que ten-

gan un bajo índice glucémico y se debe evitar ingerir azúcares simples en los 45 minutos 

previos a la competición, ya que éstos pueden provocar un aumento violento en los niveles 

de glucosa sanguínea (hiperglucemia) debiendo el organismo liberar una cantidad suple-

mentaria de insulina para bajar la elevada concentración de glucosa (hipoglucemia), lo que 

obviamente no es recomendable. 
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También la dieta del deportista debe ser baja en grasas y proteínas, porque éstas retardan 

el proceso de vaciamiento gástrico y además los compuestos nitrogenados generados du-

rante el metabolismo de las proteínas favorecen la presentación de cierta acidosis meta-

bólica la cual es totalmente negativa para la práctica deportiva. 

Dicha acidosis se presenta durante los esfuerzos físicos intensos y/o prolongados, no solo 

por la formación de ácido láctico sino también por la presencia de amonio, generado por el 

aumento de sustancias nitrogenadas. 

En el caso de que la competición sea por la mañana el desayuno debe hacerse 2 o 3 horas 

antes de la competición, como mínimo (varía según el contenido). Se recomienda no mez-

clar café con leche porque complica la digestión. Si la competición es por la tarde o noche 

se aconseja ingerir el desayuno de forma habitual, pero mantener un mínimo de 3 horas 

de distancia entre la última comida y el comienzo de la actividad física. 

Los alimentos precompetitivos son aquéllos que se ingieren durante la competición.  Este 

tipo de colación debe ser rica en agua, sales minerales e hidratos de carbono con índice 

glucémico elevado, el cual repone las pérdidas generadas durante el esfuerzo físico. Tam-

bién deben ser bajas en proteínas y grasas y de rápida asimilación como de fácil ingesta.  

Por otro lado, la alimentación postcompetitiva es muy importante ya que debe rehidratar al 

organismo, reponer los depósitos orgánicos de glucógeno y neutralizar la acidosis meta-

bólica generada por el ácido láctico, producto del esfuerzo físico. 

Para poder rehidratar al organismo es aconsejable incorporar una bebida hipotónica, que 

además de aportar energía e hidratar al cuerpo, le provee las sales minerales perdidas con 

la sudoración.   

Para colaborar con la reposición de los depósitos orgánicos de glucógeno se recomienda 

tomar una dieta con gran cantidad de hidratos de carbono de elevado índice glucémico y 

una pequeña cantidad de proteínas fácilmente digeribles.  

El deportista debe conocer que, una vez finalizado el ejercicio, la recuperación de los de-

pósitos de glucógeno tiene un orden: primero se reponen los depósitos de glucógeno del 
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músculo cardíaco que estaban disminuidos por el aumento de su actividad durante el es-

fuerzo, luego el depósito de glucógeno hepático y finalmente se recuperan los depósitos 

de glucógeno musculares. (Arasa Gil, 2005) 

Es muy diferente el caso cuando se encuentran personas que trabajan en oficinas, a las 

cuales se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, a causa del poco 

movimiento que estas realizan. Por lo tanto, el comportamiento sedentario en entornos de 

trabajo como la oficina se ha convertido en un riesgo que debe abordarse.   

El sedentarismo está asociado principalmente al sexo femenino, al hábito de fumar, perso-

nas de edad avanzada, niveles socio-educacionales bajos, falta de tiempo, y exceso de 

peso. Una de las razones que puede condicionar el estilo de vida es el trabajo, tanto en lo 

que concierne al entorno laboral, como a la actividad o profesión desempeñada.  Las me-

didas a tener en cuenta son: el lugar o centro de trabajo, las características del trabajo 

realizado, el horario, el tipo de tensiones a la que esté sometido el trabajador y variables 

como la edad o el sexo. (Leiva, 2017)  

El sedentarismo se presenta en actividades relacionadas con un gasto energético mínimo,  

como la de estar sentado, ver televisión, conducir, entre otras. 

Los individuos altamente sedentarios presentan mayor peso corporal y tendencia al sobre-

peso/obesidad y al tabaquismo, como también a un mayor consumo de grasas saturadas, 

productos procesados y consumo de sal (sodio).  

Se proponen diversas maneras de abordar esta situación, dependiendo del grupo etario: 

en las personas que tienen entre 18 y 64 años, la actividad física debería estar dirigida a 

la práctica de actividades recreativas, ocupacionales y/o domésticas; las mismas van a 

depender de la disponibilidad de tiempo de las personas, del lugar donde tienen su resi-

dencia y de su estilo de vida. La intensidad variará de acuerdo al nivel de inactividad que 

posea el individuo, el objetivo es ir incrementándola hasta llegar al ideal que son por lo 

menos 150 minutos de ejercicio semanales. 
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Pero en los adultos mayores (a partir de 65 años) la actividad física recomendada tiene 

como propósito mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares, así como la salud 

ósea.  

La recomendación para este grupo es estar activo durante 30 minutos diarios. Los ejerci-

cios deben practicarse en forma regular y tomarlos como parte de la vida cotidiana, hacién-

dolo lo más divertido posible y de acuerdo a los hábitos culturales. Se recomiendan cuatro 

tipos de actividades, cada una con funciones específicas: actividades de resistencia para 

mejorar la salud del corazón, pulmones y sistema circulatorio; son de tipo aeróbico como 

caminar, nadar y trotar. También ejercicios de fortalecimiento que les permiten adquirir más 

fuerza y promover el desarrollo muscular.  

También son importantes los ejercicios de equilibrio que ayudan a la prevención de caídas 

y a mejorar la marcha; para esto se recomienda realizar rutinas como: pararse en un pie y 

luego en el otro, hacer una serie de repeticiones levantándose de una silla sin apoyarse de 

algún lugar, etc. No hay que olvidar finalmente los ejercicios de estiramiento, los cuales 

deben realizarse con constancia, alrededor de 20 minutos por lo menos tres veces por 

semana, para mantener el cuerpo fuerte y flexible. (Pérez, 2014). 

 

3.4 Marketing gastronómico 

Este subcapítulo, está orientado a describir la relación que existe entre la industria de ali-

mentos y el marketing, y su poder para influir en las decisiones alimenticias de la población, 

sustituyendo la comida sana por los brillantes productos ultraprocesados. 

Se entiende que comer es una necesidad básica que fue evolucionando con el tiempo; 

pero cuando aparece el hambre, no existe un análisis racional sobre el mejor producto a 

consumir. El cerebro decide y esa elección la adopta según las influencias recibidas. 

Por este motivo se procede a tratar de explicar este tipo de influencias externas y a qué se 

deben, mediante la utilización de las cuatro P de Marketing y a la relación que éstas tienen 
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con los productos ultraprocesados. El marketing logra aumentar, año tras año, el consumo 

de estos alimentos. 

La primera P, que se va a analizar es la del producto, en virtud del cual el consumidor se 

deja persuadir a través de su recipiente, sus colores, logos, y por las sensaciones y recuer-

dos que transmite y hasta por los presuntos beneficios que el producto dice aportar. (Ríos, 

2019) 

Todos estos elementos que rodean al producto pueden influir en el sabor y en las percep-

ciones que suscitan en cada persona, cuando lo elige. 

Frente a la cantidad de información que se recibe, el cerebro necesita ahorrar tiempo y por 

esa razón realiza una percepción selectiva en forma automática, filtrando uno de los as-

pectos en desmedro del resto. 

Lo que buscan los expertos en marketing es llegar lo más rápido posible al consumidor y 

provocar un ruido importante en su cerebro para aumentar el deseo por ese producto que 

se quiere imponer. Por lo tanto, son mucho más importantes estos aspectos sensitivos que 

la propia información nutricional, que queda desdibujada, por estar impresa en un tamaño 

reducido y colocada en una parte de poca visibilidad.  

Dentro del envase se destaca la marca del producto para lograr su rápido reconocimiento 

y para diferenciarlo del resto de los productos competidores, creando asociaciones positi-

vas. 

Al existir una fuerte competencia entre los alimentos procesados, aumenta la responsabi-

lidad de los equipos de marketing que están constantemente compitiendo para imponer su 

producto. En esa tarea constante para mejorar la imagen y lograr mejores resultados en 

las ventas, estudian al consumidor y fomentan sensaciones, asociaciones y deseos, me-

diante el packaging, colores y logotipos. Así, cada producto tiene su público definido, donde 

el conocimiento es total, sea un niño, un adolecente o un adulto.  

Otra forma que emplean estos departamentos para comunicar la aparición de uno nuevo 

es la creación de un mundo alrededor del producto, con una atmosfera familiar, ordenada, 
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limpia y feliz, para que aquél sea relacionado directamente con este ambiente positivo. En 

otras ocasiones la forma de comunicar no está relacionada con el producto en sí, sino que 

se apela a la transmisión de meras emociones y el espectador se informa sobre la marca 

recién al final del comercial. La finalidad es la de comunicar esa sensación placentera para 

lograr que el espectador la relacione directamente con la marca del alimento. 

Otro recurso de comunicación por parte de la industria alimenticia es el de presentar el 

producto como saludable. Lo visten de color verde y destacan que tiene un contenido bajo 

en calorías, logrando así la confianza del público que influido por el mensaje termina con-

sumiendo más cantidad que la debida; se deja llevar más por la saciedad que por la canti-

dad de calorías ingeridas. Otro uso muy recurrente del concepto de lo saludable en la pro-

moción de un alimento ultraprocesado consiste en poner de resalto un nutriente por encima 

de los demás ingredientes y así se oculta el resto por quedar opacado. (Ríos, 2019). 

El marketing de los procesados llega a neutralizar cualquier tipo de sensación de culpa o 

temor por el contenido del alimento, y así consigue incentivar más el deseo de consumirlo. 

Por su parte, en la promoción o publicidad, la relación de los productos procesados con los 

realmente saludables es totalmente despareja ya que el espectro audiovisual se ve total-

mente cubierto por comerciales relacionados con la mala alimentación. 

El neuromarketing explica que en el cerebro del consumidor se activan áreas de recom-

pensa o satisfacción con la sola visualización de ciertos productos. No solo se refiere al 

producto en sí sino que muchas veces la publicidad emite un mensaje que logra aumentar 

los deseos y expectativas de los consumidores a través de sentir esa sensación de com-

partir momentos o experiencias de vida, de la mano de la marca. En esa línea, se auspician 

recitales, torneos deportivos, eventos y festivales. Es decir, se relaciona la marca directa-

mente con la sensación de pasarla bien mientras se consume su producto. 

Otro icono de venta comunicacional, sobre todo a partir de la aparición de las redes socia-

les, son los Influencers. Se trata de personas que pueden o no ser famosas pero que tienen 

un gran número de seguidores o fans. Ellas influyen sobre el potencial consumidor porque 
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la comunicación termina siendo muy directa y brinda la sensación de estar hablando per-

sonalmente con el seguidor. Se transformaron en líderes de opinión y marcan tendencias. 

Por esa razón las marcas comerciales han comenzado a contratarlos. Los influencers ven-

tilan su vida cotidiana en las redes sociales, realizando un acting totalmente guionado por 

la marca consumiendo el respectivo producto, como si fuera algo típico y natural de su día, 

por medio de fotos y videos.  

El tercer influyente es la plaza o punto de venta, el lugar donde cada persona llega a estar 

en contacto con el producto. Esos sitios pueden ser desde un supermercado hasta un co-

legio, un hospital o una tienda ecológica, un cine, una cancha de futbol o la playa. Lo cierto, 

es que no se tiene que ir a buscarlos, ellos llegan a cualquier individuo. 

“Así pues, el entorno obesogénico es la suma de las influencias, oportunidades y condicio-

nes de vida que promueven la obesidad en individuos o poblaciones”. (Ríos, 2019, p.104). 

Ríos se refiere a la influencia del ambiente en las tomas de decisiones alimenticias. La 

disponibilidad, el acceso y la forma en que aparecen los alimentos procesados forman parte 

de este entorno, y su influencia es mayor que la propia genética del individuo. 

Este entorno es fácil de reconocer cuando se observa el ambiente laboral. Este es un lugar 

donde los individuos pasan largas horas de su día trabajando, y a su alrededor se encuen-

tra con máquinas expendedoras de snacks, golosinas o emparedados. A su vez, tienen 

que lidiar con el estrés y la falta de tiempo que acarrea los diferentes proyectos o tareas 

que tienen que llevar adelante. El no tener que cocinar esos alimentos, ni prepararlos ni 

limpiarlos, genera en ellos una tentación total estimulando el apetito gracias a esta accesi-

bilidad. Las personas lo pueden consumir a cualquier situación, hora o lugar. 

Tener este tipo de alimentos al alcance, en vez de los saludables, hace que cada vez se 

haga más difícil consumir estos últimos, al menos en el entorno laboral. No tienen ofertas, 

ni publicidades, y cuando las tienen resultan ser menos atractivas y su precio más alto que 

el de los procesados. 
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El universo del supermercado es un caso aparte porque, más allá de que es bajo el por-

centaje de alimentos saludables que allí se encuentran, es un lugar que está totalmente 

programado y armado de forma muy estratégica, para potenciar las ventas. Pasillos más 

estrechos, productos a la altura de los ojos (de adultos y de niños), islas con promociones 

de ventas y hasta una estantería en el camino a la caja, para que aumenten los deseos y 

antojos de último minuto. Ocurre muchas veces que al salir del comercio las personas no 

saben por qué compraron tal o cual producto, que previamente no tenían pensado adquirir. 

Todo este mecanismo está perfectamente estudiado para que las personas compren pro-

ductos ultraprocesados. El supermercado tiene la función principal de potenciar generosa-

mente las ventas, estimulando y fomentando la compra compulsiva de estos productos. 

Por último, se encuentra el Precio, donde se nota una gran diferencia entre los productos 

saludables y los procesados. Los precios tanto de las frutas como de las verduras se han 

incrementado de manera exponencial en el último tiempo, en cambio los del azúcar y el 

resto de los refinados se han mantenido.  

Este desbalance en el precio se origina a partir de grandes avances tecnológicos dentro 

de la productividad agrícola en Estados Unidos a mediados del siglo pasado, consolidando 

el monocultivo del maíz, trigo, soja.  

A su vez los distintos gobiernos ayudan a producir estos cultivos, mediante subsidios otor-

gados a las grandes marcas para reducir los precios en las ventas de las distintas materias 

primas en el mercado, generando una mayor demanda.  

Todo esto genera que la población se incline a elegir constantemente esta clase de alimen-

tos, no sólo porque las personas, cuando compran, lo hacen pensando en el precio como 

primer referente, sino que además tienen el apoyo constante de los gobiernos, que avalan 

su necesidad de consumo. 

Además, las marcas se aprovechan de variables entre los precios y tamaños, tanto de los 

packaging como de la cantidad del producto. En efecto, el tamaño del plato o del envase 

señala lo que comúnmente se debería comer. Sin cuestionárselo, el individuo confía en 
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este tipo de percepciones sugerentes, mientras que las empresas, con tal de animar las 

ventas, buscan agrandar el tamaño de los envases, aumentándole mínimamente el precio, 

y así logran que el consumidor elija esa opción. Éste termina alimentándose con más can-

tidad del producto procesado por tan solo un poco más de dinero. Se entiende que desde 

el lado del precio esta opción puede resultar válida, sobre todo para las personas con es-

caso poder adquisitivo pero es totalmente inconveniente desde el ámbito de la salud. 
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Capítulo 4. Análisis y estudio de mercado 

Este cuarto capítulo está mayormente orientado al mercado de la organización. Para deli-

near una estrategia de marketing, primero se debe conocer en qué situación se encuentra 

la empresa. Está información se obtiene a través de la herramienta de estudio que propor-

ciona el método de análisis conocido como matriz F.O.D.A  o el modelo estratégico de la 

Cruz de Porter.  El estudio del macroentorno se realizará en el segundo subcapítulo. Allí 

se buscará mostrar el efecto que produce la convivencia con las fuerzas y tendencias del 

entorno exterior. En el tercer subcapítulo se indagará en la generación de valor como es-

trategia fundamental para el desarrollo de actividades dedicadas al producto con el fin de 

lograr más efecto en el consumidor. 

A su vez, se analizará y se hará un estudio de mercado a través de herramientas como 

encuestas, mediante preguntas abiertas; preguntas cerradas y entrevistas, desde entrena-

dores, pasando por profesionales que realizan diversas actividades físicas, terminando con 

el aporte de una nutricionistas para poder comprender mejor al público objetivo. La finalidad 

que se persigue con la muestra de estos diversos puntos de vista es la de brindar mayor 

información y variedad de enfoques para poder lograr un mejor resultado en las ventas. 

 

4.1 La industria (FODA y Cruz de Porter) 

Como se adelantó más arriba, ahora se intentará mostrar cómo debe abordarse el estudio 

de una empresa determinada, con las herramientas del marketing, con el fin de realizar un 

primer análisis de su situación en el mercado. 

Este tipo de análisis debe ser parte fundamental de las actividades del marketing, y debe 

hacerse regularmente, cada cierto tiempo. Las dos principales metodologías de análisis las 

proporcionan las técnicas conocidas como matriz FODA y la Cruz de Porter. Con el uso de 

ellas se podrá determinar en términos generales cómo se encuentra una organización en 

la actualidad. 
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El análisis FODA se basa en el estudio de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que pueden afectar a una empresa, para poder determinar cuáles son las ven-

tajas competitivas de la organización y la estrategia que más le convenga en función de 

sus características propias y de las del mercado en que opera, es decir, para brindar una 

mejor manera de planificar estrategias a futuro. 

Así, se debe de determinar de qué manera se pueden resaltar las fortalezas de la empresa, 

cómo aprovechar las oportunidades, cómo contrarrestar las debilidades así como la vía 

para minimizar las amenazas.  

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo que es 

posible actuar directamente sobre ellas. En cambio, las oportunidades y las amenazas son 

externas, y sólo se puede tener injerencia sobre ellas modificando los aspectos internos. 

Las fortalezas incorporan capacidades internas, recursos y factores situacionales positivos 

que podrán ayudar a la empresa a atender a sus clientes y lograr sus objetivos. La calidad 

del producto es una de ellas, y en los alimentos, un sabor envidiable constituye el grado 

más alto de su calidad, ya que generalmente esta característica está más asociada a los 

productos poco saludables. Otro aspecto que se resalta, es el conocimiento del marketing, 

diseño y publicidad por parte de la gerencia, manejando el conocimiento de la realización 

de planes, junto a las diversas estrategias de mercado, como el conocimiento de la com-

petencia, la relación con el cliente y la forma de la comunicación. Por ejemplo, en estos 

momentos se considera una fortaleza el hecho de que las ventas se hagan a través de 

internet y redes sociales, y no mediante un local comercial, toda vez que producirá un 

incremento en las ganancias al evitar el pago de alquileres y el armado de la estructura, 

entre otros costos.  

En nuestro país, debido al escaso valor de la moneda, se considera como un beneficio que 

el producto sea de procedencia local. Además, es muy importante que la empresa que va 

a colocar un alimento saludable en el mercado conozca acerca del interés que la población   
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tiene sobre el consumo de los productos saludables, de los que practican algún deporte y 

de los lugares donde es posible comunicar el producto. 

Por su lado las debilidades incluyen las limitaciones internas y los factores negativos que 

podrían obstaculizar el desempeño de la empresa. Un ejemplo de ello es el poco conoci-

miento que pueden tener los socios de la organización sobre los temas financieros y con-

tables; tienen que contratar un profesional para que los asesore y pagarle sus servicios. La 

situación económica de la organización es importante, ya que parte de un escaso capital 

financiero y por esta razón se tendrá que ser muy exhaustivo con el control de las cuentas 

y de los gastos en un comienzo. Por otro lado, al ser nuevos en el rubro, y tener poco 

conocimiento de la producción de alimentos, la gerencia optó por contrarrestar está debili-

dad asociándose con una persona entendida en el tema, con amplio conocimiento del 

mundo culinario. Por último, se debe aclarar que el producto no es económico como snack. 

Generalmente los productos nutritivos y/o saludables son más costosos que los procesa-

dos, como ya se ha detallado en capítulos anteriores. 

Al ingresar en los factores externos se analizan las oportunidades. Estas son tendencias 

favorables a la empresa que podría aprovecharlas en su beneficio. Una de ellas es el inte-

rés que gran parte de la población tiene por los deportes y la vida sana en la actualidad. 

Muchos ciudadanos, incluso, optan por una autoexigencia mayor en la práctica del deporte, 

y llenan parques con clases abiertas de entrenamiento funcional, se ven runners esqui-

vando personas por toda la ciudad, existen incontables canchas de fútbol para torneos 

amateurs, boxes de Crossfit en todos los barrios y un sinnúmero de gimnasios con multi-

disciplinas. Este interés por la actividad deportiva se ve reflejado también por el aporte 

estatal del gobierno local que ha construido bici sendas, skaterparks, sendas exclusivas 

para corredores y colocados instrumentos de musculación en parques públicos. 

Otro punto beneficioso para la producción de los snacks es que se trata de un alimento 

cuyo consumo se corresponde con el escaso tiempo que tienen los individuos en su vida 

cotidiana, permitiendo su comida al paso logrando una rápida satisfacción. 
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En cuanto a las amenazas, que son factores desfavorables que afectan a la organización, 

debe buscarse minimizarlas lo más posible. Una muy importante es la crisis que viene 

padeciendo nuestro país desde hace tiempo, con una caída del consumo de casi el 5% 

con relación al año pasado, una inflación en el costo de insumos y productos, donde el 

cierre del primer trimestre bordeó el 8% con respecto a diciembre 2019, y con las cargas 

sociales más altas de toda Latinoamérica (48% del sueldo que se lleva el empleado en 

mano). Además, es un país que se encuentra sometido a constantes cambios políticos 

estructurales que producen una inestabilidad comercial total. A su vez, todos estos factores 

contribuyen a un incremento de robos a particulares y a los comercios. Por otro lado, la 

aparición de la pandemia en este año provocó un cambio sustancial en la vida de las per-

sonas, confinándolas en sus domicilios sin prácticamente poder salir a la calle. Los comer-

cios a su vez tuvieron que adaptarse abandonando en muchos casos la atención directa y 

profundizando las ventas por internet y redes sociales, a través de envíos puerta a puerta. 

En la actualidad, la dependencia a internet es cada vez mayor tanto para las ventas como 

para la comunicación de la marca con los clientes potenciales. 

A continuación, se hará el análisis pero partiendo de las cinco fuerzas competitivas de 

Porter con el objetivo de poder conocer a los proveedores, la industria en la que se desa-

rrollará la actividad de la organización, los clientes, la entrada de competidores potenciales 

y los bienes sustitutos.  

“La finalidad de la estrategia competitiva de una unidad de negocios de una industria de-

terminada es encontrar una posición en la industria desde la cual, la compañía pueda de-

fenderse a sí misma de estas fuerzas competitivas o bien pueda influir en ellas a su favor”. 

(Maldonado, 2018, p.78) 

Se trata, según Porter, de conseguir el aumento de la rentabilidad de sus inversores y 

mejorar su competitividad a largo plazo. El primer factor a tener en cuenta es la amenaza 

de la entrada de nuevos competidores, que será mayor o menor según la facilidad o difi-
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cultad que tengan para ingresar a competir en una industria. Cuanto mayor dificultad ten-

gan, menor será la competencia dentro del mercado, logrando el nuevo emprendimiento 

mayores beneficios a largo plazo. 

En nuestro caso se trata de una clase de producto de fácil entrada y salida. La realización 

de su elaboración no requiere gran cantidad de recursos para comenzar, pues puede lo-

grarse desde cualquier cocina. Por otro lado, no genera una gran dificultad de producción, 

y a su vez la venta se puede realizar mediante envíos a través de internet, redes sociales 

o puntos de venta como lugares en los que se realizan prácticas deportivas. Por lo tanto, 

también resulta fácil salir, ya que no se necesitan muchos empleados, máquinas o inmue-

bles a la hora de poner fin al negocio. Por esto mismo, la estrategia que tiene la organiza-

ción para lanzar el negocio y pasar al frente por sobre potenciales nuevos ingresantes es 

la de no aspirar a generar clientes (proveedores o consumidores), sino amigos, es decir, 

personas que se sientan consustanciadas con los valores que explicita la marca y a su vez 

entablen una relación afectiva con ella. El objetivo en la implementación de este programa 

de lealtad es poder crear lazos de amistad en el ámbito del deporte por medio de los snacks 

saludables. Esto elevaría las barreras de entrada, generándole una dificultad a los poten-

ciales nuevos competidores. 

La siguiente fuerza es el poder que proviene de los clientes o compradores, donde no todos 

son iguales. Los compradores tienen mucho poder, ya que son los actores principales de 

la compra. Entonces, los vendedores deben poder elegir muy bien a sus compradores, 

cuya capacidad de negociación o cambio de proveedor sea lo más baja posible. Se deben 

desarrollar ofertas superiores, que los compradores no puedan rechazar. En el caso de los 

Snack Fit el objetivo concreto es captar a los clientes dentro del universo relacionado con 

el ámbito de los deportes. Se trata de individuos que tienen una vida activa y saludable, se 

preocupan por la salud y el bienestar y están dispuestos a realizar cambios para lograrlo,  

planteándose nuevas metas cada día.  
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La relación de poder de la nueva empresa es baja por estar recién comenzando, sin expe-

riencia previa, ni una cartera de clientes. Frente a esa situación se debe buscar contrarres-

tar el poder de los clientes, principalmente de dos maneras. La primera es por el lado social, 

generando una afinidad con los potenciales clientes. La segunda es aumentando el nivel 

de servicio, de tal manera que el cambio de proveedor les resulte más difícil. Para ello se 

debe estar pendiente de las demandas de los clientes con la intención de ofrecer cada día 

algo nuevo. En ese sentido, el nuevo producto no puede estar identificado con un solo 

deporte, ya que mantener un comportamiento saludable, no es sencillo, y las personas 

terminan abandonando fácilmente. Por eso, la idea es establecer contactos con la mayor 

cantidad de deportistas posible, tanto en gimnasios, centros deportivos, Boxes de Crossfit, 

Redes sociales y parques dentro de Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

La tercera fuerza corresponde al poder de negociación de los proveedores, que es similar 

al de los compradores, ya que pueden incrementar los precios o disminuir la cantidad ven-

dida en el momento que lo crean necesario. La mejor estrategia que se puede tener es 

estableciendo buenas relaciones o utilizando diversas fuentes de provisiones. En el caso 

de los ingredientes, se elegirán elementos variables y saludables, como avena, chocolate, 

suero proteico, granola, coco, frutos secos, frutas, mantequilla de maní, semillas, yogurt, 

entre otros. Y en el caso del Packaging y diseño, también se utilizarán diversas fuentes de 

provisiones.  

En este caso el nivel de relación de poder es medio, por lo cual se va a tener que neutralizar 

el poder de los proveedores, aumentando el grado de estandarización de los insumos de 

manera que frente al cambio de proveedor, esto sea más sencillo. Así, no se producirá la 

dependencia de un precio oneroso o de un plazo excesivo de entrega. 

La cuarta fuerza de poder compete a la amenaza de productos y/o servicios sustitutos 

reales o potenciales, frente a la facilidad de cambio de un servicio o producto por otro. La   

empresa deberá prestar real atención a los diversos incrementos de precios en el mercado 
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por parte de las Frutas, yogures descremados, chocolates, jugos, golosinas, alfajores, li-

cuados proteicos, bebidas energizantes, cereales. 

Por último, la quinta fuerza se refiere a la competencia dentro de la misma industria o acti-

vidad. El nivel de la misma dependerá del grado de rivalidad que se establezca entre los 

diferentes competidores. Nunca es conveniente ingresar en un segmento con gran canti-

dad de competidores fuertes o agresivos. En este caso de los snacks fit, no aparece un 

gran competidor de renombre porque las que hay son empresas en desarrollo como Nunas 

Club, OTM, YoPro, Fit Fruits, Le Fit, Fit Market, entre otros. 

La estrategia para superar esta clase de competidores es mediante la comunicación, la 

cual es esencial para diferenciarse y generar lazos de confianza. Los valores de la marca 

y la presencia en cada lugar donde se practique deporte terminarán siendo pilares funda-

mentales a seguir para lograr identificación y confianza a la hora de la elección, para lograr 

el posicionamiento en la mente de cada consumidor. 

 

4.2 El Macroentorno 

Todas las organizaciones pueden verse afectadas, en menor o mayor grado, por las fuer-

zas del macroentorno, pues conviven con fuerzas y tendencias que tanto pueden planear 

oportunidades como presentar amenazas. Este tipo de fuerzas externas deben de seguirse  

de cerca, respondiendo a ellas cuando sea necesario porque de ello dependerá que la 

empresa cree una buena planificación y estrategia que le permite afrontar las amenazas y 

aprovechar las oportunidades. El análisis debe hacerse tanto para el macroentorno actual 

como para futuro.  

Una de las fuerzas del macroentorno es el entorno demográfico. Esta no provoca preocu-

pación porque es muy constante a corto y mediano plazo. Los estudios se enfocan princi-

palmente en el análisis de la población, ya que son las personas las que interactúan en el 

mercado. Estos trabajos exponen el tamaño y el crecimiento de la población por ciudades, 
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provincias, países, distribución por edad, niveles educativos, modelos de familia, ocupación 

y otros datos estadísticos. (Kotler, 2006)  

En este año se ha producido un gran cambio en la vida de los individuos por la presencia 

de pandemia ocasionada por el coronavirus (COVID-19), que provocó la transformación 

total de la rutina diaria de las personas. Se profundizaron las medidas de higiene y seguri-

dad, cerrando la mayor cantidad de organismos tanto públicos como privados. Además, se 

impidió a los individuos la libre movilidad por la ciudad, permitiendo solamente dirigirse a 

supermercados y farmacias. Más allá del interés actual del Estado sobre la salud de la 

población por la nueva enfermedad, el gobierno de la Ciudad ya había comenzado a dedi-

carle parte de sus esfuerzos, instalando puestos saludables, fomentando la realización de 

deportes en plazas y parques (construyó barras y sendas de atletismo), aumentando los 

espacios verdes y estableciendo skateparks. A su vez, fomentó el uso de la bicicleta como 

uno de los principales medios de transporte, otorgando beneficios en los precios de compra 

y estableciendo lugares de guardado. 

Por su lado, el entorno económico está relacionado con los ingresos, los precios, los aho-

rros, el endeudamiento y las facilidades de crédito. Se deben tener en cuenta estos factores 

para evaluar cómo afectan al poder adquisitivo de la población y cuáles son los patrones 

de gasto de los consumidores. 

El país se encuentra en recesión económica, produciendo una caída del consumo del 4.8%, 

con relación al año pasado, padeciendo una inflación del 7.8% en el primer trimestre del 

año, respecto a diciembre 2019. Se efectuaron aumentos tanto en las materias primas, 

como en los alquileres (9%). Se estima que el desempleo previo a la aparición del virus, 

alcanzó a dos millones de personas. Se produjo un aumento en el recorte de personal en 

las organizaciones, debido a las cargas sociales, que representan alrededor de un 48% del 

sueldo que se lleva en mano el empleado. (Kotler, 2007). 

El entorno social se compone de los valores y creencias que son compartidos por la pobla-

ción y permanecen a lo largo del tiempo. Se trata de actitudes, formas de ser, expectativas, 
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grados de inteligencia y educación. Estas tendencias por su parte surgen en la sociedad, 

dando lugar a nuevas necesidades, deseos, formas de comportamiento. Por su lado, las 

tradiciones son actos o costumbres que cada sociedad considera valiosa y la cuales per-

duran para ser aprendidas por nuevas generaciones, como parte de su cultura. (Kotler, 

2007). 

Frente a la aparición del confinamiento obligatorio por parte de la sociedad, el entorno so-

cial se vio totalmente modificado. Las personas tuvieron que adaptar su vida a las nuevas 

exigencias por parte del Ministerio de Salud, tomando recaudos a la hora de la limpieza, 

como en las formas de manipular los productos por parte de empleados y clientes en las 

compras de los productos o servicios. Las calles de Buenos Aires pasaron de estar repletas 

de individuos practicando deportes, a quedar prácticamente vacías como también los cen-

tros de actividad deportiva. Y por su lado las viviendas familiares se empezaron a transfor-

mar en lugares donde poder hacer algún deporte, con ayuda en muchos casos de herra-

mientas de musculación o de stretching, para completar sus rutinas. 

El entorno tecnológico lo constituyen las fuerzas que crean nuevas tecnologías que, a su 

vez, generan nuevos productos y oportunidades de mercado. La tecnología, por lo tanto, 

es uno de los factores más importantes a la hora de condicionar la vida de las personas. 

Un claro ejemplo de ello es el cambio en los hábitos de compra con el aumento de las 

ventas mediante internet y el uso de las diferentes aplicaciones en los celulares. Hoy prác-

ticamente todo el mundo recurre a Mercado Libre a la hora de conseguir un bien y/o servi-

cio, o a aplicaciones como Globo, PedidosYa o Rappi para encargar comida, helados, o 

algún medicamento. Estas nuevas formas de consumo generaron un enorme crecimiento 

de esas empresas, tanto en las ventas como en la contratación de personal para la distri-

bución. 

El principal reconocimiento que se le debe hacer a esta nueva modalidad de comercio es 

que ya no se requiere poseer una superestructura para la venta de productos y así las 

organizaciones ahorran gastos en reformas estructurales, pagos de alquiler y servicios. 
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Debe recordarse que la distribución de los productos implica alrededor de un 20 a 25% del 

valor del producto. Esa circunstancia ha incidido en la generación de organizaciones dedi-

cadas únicamente al desarrollo de ese canal de ventas. 

Por otro lado, las redes sociales, además de permitir el acto de la compra, ha conseguido 

poner al cliente cada vez más cerca de la organización, logrando establecer una comuni-

cación más directa y conseguir respuestas al instante a sus dudas o quejas. 

Por último, se encuentra la fuerza política, que produce una gran influencia mediante limi-

tes, normativas, restricciones y habilitaciones al comercio y a la comunicación de los pro-

ductos. La política a veces funciona protegiendo a las organizaciones o estableciendo nue-

vas normativas, brindando nuevas oportunidades para las empresas.  

Por medio de convenios con distintas organizaciones, se estableció una lista de Precios 

Cuidados para el comercio de ciertos productos, regulados por el Estado. Frente a la caída 

del consumo por la pérdida de capacidad adquisitiva de la población, las autoridades gu-

bernamentales buscan que una variedad determinada de productos, los más esenciales 

de la canasta familiar, puedan ser comercializados de una manera más económica, man-

teniendo los precios. 

Además, en el país se produjo una devaluación de la moneda que generó una pérdida de 

valor con relación al dólar y esta disparidad provocó el aumento de precios en productos e 

insumos importados, reducciones salariales, despidos de personal y hasta cierre de em-

presas. 

Además, el gobierno estableció un protocolo de cuidados frente al coronavirus, restrin-

giendo la libre circulación, el cierre de locales comerciales, prohibición de eventos masivos 

y extremos cuidados de salud.  

 

4.3 Identidad de marca 

Conceptualmente a la marca se la define como un nombre, término, signo, símbolo o di-

seño, cuyo propósito es identificar los bienes o servicios de uno o más vendedores, con la 
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intención de diferenciarlos de los de la competencia a la hora de satisfacer una misma 

necesidad. 

Tienen la función de identificar el origen del producto para que pueda ser reconocido por 

los compradores y, eventualmente, exigirle responsabilidades a sus propietarios. Muchas 

veces ocurre que según la marca que registren se evalúan de diferente manera dos artícu-

los similares. La experiencia del uso de un determinado producto es decisiva para el cliente 

a la hora de elegir entre dos o más artículos similares. En ese trance, la marca logra ace-

lerar el proceso de compra, y el cliente entra al local, se dirige directamente al objeto, sin 

dudar un segundo en la elección. Este sentido de identidad visual adquiere un reconoci-

miento y la posibilidad de memorizar a la empresa, la misma marca, productos y servicios. 

Otra de las funciones de la marca es permitir la protección legal que le ofrece a la empresa, 

frente a características exclusivas del producto. A su vez, se protege mediante registros, 

como las patentes y derechos de reproducción o de propiedad intelectual, garantizando a 

la empresa seguridad en el momento de invertir en la producción. 

Es indicadora de calidad; frente a una buena experiencia, el cliente no duda en repetir la 

compra. Este tipo de lealtad acelera la compra y eleva barreras a otras empresas compe-

tidoras, que comercian artículos semejantes, pero es muy difícil que logren provocar la 

misma impresión que a lo largo del tiempo fue desarrollando la marca original en la mente 

de los consumidores. (Kotler, 2006). 

El Branding, que puede definirse como el proceso de construcción de una marca, consiste 

justamente en brindarle un gran poder a los productos y servicios, diferenciándolos del 

resto de sus competidores, logrando un gran valor a la empresa. Al imponer una marca en 

un artículo o servicio, se está haciendo referencia a todo lo que significa ese producto, a 

quién está dirigido y porqué deberían adquirirlo. 

Tanto la estrategia de marca, como la generación de valor se deben exclusivamente al 

poder de diferenciación que logre instalar en los consumidores. Esta diferenciación se debe 
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a la atributos y características que posee el producto y que el Branding va a poner de 

resalto.  

Brand Equity es el valor agregado que se le da a los productos y servicios. Está relacionado 

con la manera en que piensan, sienten y actúan los consumidores respecto a la marca. Se 

trata de un valor perceptivo que sólo puede desentrañarse si se parte de un enfoque cen-

trado sobre el cliente y sus comportamientos de forma individual o en sociedad. El poder 

de la marca surge de la relación de estos intereses con respecto a la misma.  

Las organizaciones han comprendido que para lograr la adhesión de sus públicos, no sólo 

deben brindarles productos o servicios nuevos para satisfacer sus necesidades, sino que 

además tienen que de algún modo hacerles vivir la experiencia de la marca, ya que las 

personas necesitan tener un sentido de pertenencia, un lugar común. 

Con respecto a la identidad, las empresas necesitan tener una personalidad propia que 

permita diferenciándola de las demás. Esta identidad se concreta mediante dos rasgos 

específicos: los físicos y los culturales. Analizando los rasgos físicos, se menciona la incor-

poración de elementos icónicos de la misma como signos de identidad, relacionados al 

diseño gráfico como son el logotipo y el isologotipo (imagen icónica que suele acompa-

ñarla). Los rasgos culturales, en cambio, incorporan elementos de mayor profundidad con-

ceptual y provienen de creencias y valores. Estos consiguen denotar el comportamiento de 

la empresa, su identidad cultural, modo de ser, su marco normativo, sus valores, sus pen-

samientos. 

La suma de estos dos rasgos específicos, adjudicaran los rasgos diferenciadores de la 

organización. 

“La identidad de la empresa está regida por tres magnitudes conceptuales y operativas 

relacionadas en secuencias que tienen que ver con lo que la empresa es, lo que esta dice 

de sí misma que es y lo que el público cree que es”. (Sanz de la Tajada, 1994, p.42). 

Asimismo, cabe añadir que la variación en la identidad de una organización comercial surge 

a partir de la dinámica misma de los cambios, junto a la necesidad de adaptarse a ellos; la 
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innovación como actitud fundamental de la empresa moderna, y la adaptación constante a 

nuevas situaciones sociales, políticas y económicas, llevan cada vez más a replantearse 

las políticas y estrategias de comunicación, así como los elementos que participan en ello. 

Entonces la empresa se somete a un autoanálisis con el fin de estudiar si mucho de los 

criterios o políticas que una vez lograron ser efectivas, continúan siéndolo o si ya son ob-

soletas y deben tomar medidas de cambio. (Costa, 2003). 

 

4.4 Generación de valor 

Frente a la gran proliferación de productos que el consumidor puede elegir, las empresas 

deben diseñar, comerciar y comunicar para mercados bien definidos, donde cada uno tiene 

diferentes deseos y preferencias a la hora de la compra. En lugar de dar prioridad a la 

producción y a la venta, se procede a otorgar valor al cliente para lograr una diferenciación 

con respecto a la competencia. 

El proceso se divide en tres fases, donde la primera es la de la selección de valor. La 

obligación del marketing es previa al nacimiento del producto, se debe segmentar el mer-

cado, seleccionar al público meta y desarrollar el posicionamiento de la oferta que se le va 

a brindar al cliente. Esta oferta es la esencia del marketing estratégico. Después comienza 

la segunda etapa, donde se van a determinar las características específicas, precio, distri-

bución. Por último, se encuentra la tercera fase, se trata de la comunicación del valor, 

donde aparecen las fuerzas de ventas, publicidad y promociones. 

“Porter ha propuesto la cadena de valor como un instrumento para identificar el modo de 

generar más valor para los clientes. Según este modelo, cada empresa desarrolla una serie 

de actividades destinadas a diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar su pro-

ducto”. (Kotler, 2006, p.38). 

La cadena de valor refleja diferentes actividades estratégicas, las cuales generan un costo, 

beneficio y valor para el negocio. Son cinco actividades primarias y cuatro actividades de 

apoyo. 
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Dentro de las actividades primarias se encuentra la logística interna, compuesta por las 

distintas tareas para la recepción, almacenaje y control de stock, con el fin de que no surja 

una sorpresa frente a la falta, falla o vencimiento de algún ingrediente. Además, existe un 

sistema que se encargará del control del dinero en cajas, pagos, deudas, así como del 

seguimiento de viajes, detallando a la persona encargada de la entrega, con el fin de cons-

tatar la correcta venta, evitando robos e impuntualidades. 

Por su lado, las operaciones brindarán un detalle con los pedidos del día, las urgencias, 

datos del cliente y personas asignadas para su distribución. Todo el proceso estará moni-

toreado mediante una app, para saber el estado del producto. En el momento del armado 

se buscará darle la forma mediante un molde para la creación del snack. Luego, se utilizará 

el packaging correspondiente con la adhesión de la etiqueta referencial a la marca. Y el 

paso siguiente seré el depósito en la cámara de frío hasta su retiro por el delivery que lo 

llevará a su destino. 

En la logística externa se cuenta la cámara de frío, que tendrá la función de almacena-

miento, conservando la textura y el sabor, por una cantidad limitada de días. Distinto es el 

caso del freezer, que almacena por mayor cantidad de tiempo los ingredientes que no se 

hayan utilizado. Los horarios habituales de distribución serán entre las ocho de la mañana 

hasta las siete de la tarde. Se buscará en lo posible que los pedidos sean para el mismo 

día, y se hagan con uno o dos días de anticipación, ya que el tiempo de elaboración del 

snack dependerá de la cantidad que se solicite.  

El personal del área de Marketing y ventas buscará ser compañero, amigo del cliente, afín 

al mundo del deporte. La marca deberá estar presente en cada parque, gimnasio, cancha 

de fútbol o club, donde se practique deporte de forma amateur. Asimismo la comunicación 

estará dirigida al deportista aficionado, a aquél que se esfuerza entrenando, entre horarios 

de facultad y trabajo, en la búsqueda de resultados para lograr alcanzar sus metas. 

La empresa establecerá un sistema post venta, cuya finalidad será afianzar la relación con 

el cliente, incluyendo elaboración de recetas para el desayuno y la merienda, mediante la 
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utilización de los productos. A su vez, se aconsejarán rutinas de entrenamiento y los pro-

ductos que se deberían ingerir antes, durante y después de cada ejercicio. Además, se 

agregarán sugerencias nutricionales para diversas dietas, supervisadas por un profesional 

de la salud.  

El objetivo de la marca es crecer de tal manera que en un futuro cercano pueda crear una 

aplicación que contenga un itinerario semanal, donde la persona reciba una rutina diaria 

para realizar actividades físicas desde su casa. Un segundo objetivo será la contratación 

de entrenadores para que den clases deportivas en distintos parques de la Ciudad y fuera 

del horario laboral. 

Las actividades de apoyo se realizarán en determinados departamentos especializados.  

En el caso de la infraestructura, estará dividida en etapas, dependiendo de los gastos de 

inversión y la manera de crecimiento de la empresa. En la primera etapa, los productos se 

elaborarán en un local chico, cerrado al público, y ubicado en la Ciudad, en el barrio de 

Villa Crespo.  

Respecto a la parte financiera, se contará con un socio inversor, con conocimiento en gas-

tronomía, y con el aporte de un crédito bancario. Y las cuestiones legales y contables es-

tarán a cargo de profesionales de confianza contratados al efecto.   

A su vez, para la gestión de los recursos humanos se analizará la contratación, formación, 

desarrollo y compensación del personal. En la primera etapa se contará con la menor can-

tidad de personal posible por un tema de costos. Una de las personas estará encargada 

exclusivamente de la producción y del armado de pedidos, mientras que la otra se dedicará 

a las tareas de ventas, búsqueda de clientes potenciales y lugares donde se vaya a comu-

nicar y vender el producto.  El servicio de entrega será tercerizado en un principio a través 

de una empresa de confianza hasta que el crecimiento de la organización permita confor-

mar un equipo propio de delivery, dando a lugar a contrataciones de personal, formación, 

desarrollo, y compensación del mismo con el fin de retenerlos y profesionalizarlos. 
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El desarrollo de la tecnología va a estar dirigido tanto a las mejoras en la conformación del 

producto, como a la reducción de costos. Se buscará ampliar la cartera de productos, su-

mando sabores, ingredientes, moldes, como la implementación de suplementos. Se efec-

tuarán investigaciones de mercado para obtener nuevos canales de distribución, como 

puntos de ventas y nuevos procesos de elaboración, análisis de medios de distribución y 

de nuevas tendencias en el deporte y la salud. 

Por último, se pondrá atención a las compras de las materias primas porque son esencia-

les, ya que el valor de la empresa está condicionado por la calidad y cantidad de artículos 

imprescindibles para la elaboración del producto. Lo mismo ocurre con las relaciones con 

los proveedores, ya que las mejoras en los precios y en los tiempos de pagos dependerán 

en gran medida de los acuerdos a que pueda arribarse con ellos. También se efectuarán 

compras de muebles de exposición de productos, tanto estáticos como móviles, heladeras, 

freezers, junto a la cámara de frío a la que ya se hizo mención.  

Una de las funciones de la empresa consiste en analizar costos y desempeños de cada 

actividad, generar valor y encontrar la manera de sacar más redito. A su vez, debe estudiar 

a sus competidores, tomarlos como referencia y comparar los resultados obtenidos. 

Así también deberá coordinar las tareas entre los distintos departamentos de la organiza-

ción, como el seguimiento de mercado, captación de clientes, administración de pedidos 

entre otros. Debe intentar mejorar los acuerdos con los proveedores, agilizando las entre-

gas de los artículos que se les compra o creando equipos multifuncionales. 

Este conjunto de actividades pone en evidencia que las empresas también necesitan bus-

car ventajas competitivas más allá de sus propias operaciones, es decir en las cadenas de 

valor de proveedores, distribuidores y clientes. Así se logrará extender una red superior de 

generación de valor. (Kotler, 2006). 

Los expertos sostienen que la búsqueda de valor por parte de una organización está ligada 

a tres cuestiones fundamentales. Una consiste en identificar el espacio que posee el 
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cliente, indagando sus necesidades reales y potenciales y cuál sería el grado de participa-

ción, de estabilidad como de cambio. Otra es la de identificar el espacio de competencia 

que tiene la empresa, en términos de amplitud (nivel de alcance del negocio) y de profun-

didad (capacidades físicas y de conocimiento). Por último, está la relacionada con las ha-

bilidades que poseen los socios a la hora de explotar las oportunidades. 

Mientras que la creación de valor dependerá de la capacidad de identificar las nuevas ven-

tajas para los consumidores. Para lograrlo, se tendrá que imbuir de su forma de pensar, de 

las actividades que realizan con habitualidad, cuáles son sus expectativas, sus preocupa-

ciones, las personas que admiran, con quiénes interactúan, etc. 

La entrega de valor dependerá, en definitiva, de la capacidad que tenga la empresa para 

llegar a todos los clientes aportándoles beneficios que ellos puedan reconocer como pro-

pios de la marca de esa empresa, en relación con la competencia. Para que esto ocurra, 

la organización necesita mantener una conducción definida de los recursos. Así, poder 

integrar todos los principales procesos empresariales, como el manejo de pedidos, produc-

ción, pagos, entre otros. 

Esto le permite responder de forma coherente y sin demoras a las demandas de sus clien-

tes. (Kotler, 2006). 

 

4.5 Entrevistas 

En este subcapítulo se detallarán las entrevistas realizadas para poder conseguir datos 

más precisos que aporten a un buen lanzamiento del producto. La primera se le hizo a una 

profesional de la salud, nutricionista orientada al deporte, graduada en la UBA, y actual-

mente trabaja en una de las cadenas de Crossfit más importantes de Argentina, y de forma 

particular en su consultorio, realizando planes de nutrición presenciales y a distancia, me-

diante Instagram. La finalidad de esta entrevista era poder transmitir los conocimientos que 

una experta posee en la actualidad sobre la buena alimentación y su influencia de los de-

portes. 
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La entrevista comenzó de manera personal, y se le preguntó por el motivo de su elección 

profesional. La licenciada Rosario Montaldo, MNº9200, respondió que siempre había te-

nido un interés por el área de salud y por todo lo que rodeaba al cuerpo humano, en espe-

cial cómo era la relación entre su funcionamiento y la fisiología, y al recurrir a un test voca-

cional, la psicóloga, esta le confirmó esa vocación, por lo que terminó siendo nutricionista.  

En la segunda pregunta (Cuerpo C, p.14) se indagó sobre los temas en cuestión, consul-

tándole sobre la importancia de la nutrición para la vida cotidiana. Contestó que la alimen-

tación estaba relacionada con la calidad de vida, con el estilo de vida que uno quiere tener 

adoptar. Estableció una relación directa entre la nutrición y la forma de generar una estruc-

tura de vida o una enseñanza para lograr un mejor estado de salud en general y una vida 

más plena.  

La siguiente pregunta giró en torno al perfil de sus pacientes con la intención de recabar 

su opinión acerca del sedentarismo y sus causas. Rosario comentó que había hecho un 

postgrado en deportes y que ella se dedicaba en mayor medida a las personas que realizan 

actividad física, o que están dispuestas a comenzar a hacerla. Por lo tanto no realiza trata-

mientos para el público en general y no trata con gente obesa o con sedentarismo. Bási-

camente sostiene que la alimentación y el deporte van de la mano, se ayudan recíproca-

mente, y aclaró que no es estricta con respecto a las comidas. 

 Luego hizo una apreciación general sobre la sociedad porteña y su manera de vivir, des-

tacó que los habitantes de la ciudad trabajan muchas horas y eso trae aparejado una falta 

de tiempo y de movilidad, y provoca estrés, entre efectos inconvenientes; remarcó que de 

todos modos últimamente se está viendo una gran movida súper saludable, relacionada 

con la actividad física y la buena alimentación. Pero hizo notar que si uno se aleja un poco 

de esos grupos, comprueba que mucha gente no se alimenta bien, no le interesa la nutri-

ción, y consume medialunas y carbohidratos todo el día. Permanecen sentados gran parte 

del día, frente a la computadora o mirando la televisión, y ansían llegar a su casa, para 

comerse un plato de ravioles con su familia. 
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La cuarta pregunta estuvo enfocada en la escasa concientización que se observa en los 

lugares de trabajo sobre la alimentación saludable y cómo está influye a la hora de trabajar. 

La entrevistada lo atribuyó al exceso de trabajo, si bien acotó que en algunas multinacio-

nales se está tratando de cambiar esta modalidad, aunque todavía es muy prematuro. Re-

marcó que el problema proviene de ambos lados, tanto de la gerencia como del empleado. 

Consideró que el habitante promedio al ver un plato de fideos siente por decirlo de alguna 

manera, amor o cariño, y esa sensación constituye un incentivo para consumirlo. En cam-

bio, si se le ofrece un bowl de ensalada, lo sentirá como un despropósito o hasta una 

ofensa, desmotivándolo. Afirmó que está demostrado que una buena alimentación au-

menta la producción en el trabajo y genera un estado de bienestar en el empleado debido 

al gasto de energía que fluye mediante la digestión. En cambio, si se excede en la cantidad 

de la ingesta genera una cantidad mayor de sangre en el estómago para cumplir esta fun-

ción digestiva y en el individuo experimentará cansancio y/o malestar. Ella responsabiliza 

de estos comportamientos a la falta de educación alimentaria que existe hoy en día, ya que 

existen hábitos por los que lo más normal es desayunar tostadas con dulce de leche o 

galletitas dulces y ello sin importar la clase social a la que se pertenece.  

En su respuesta al siguiente interrogante (Cuerpo C, p.16), Rosario explicó que como pro-

fesional de la salud ella no recomienda el consumo de Snacks como colaciones y resalta 

que a casi todas las personas les cuesta detenerse a la hora de ingerir colaciones, y termi-

nan incurriendo en una sobrealimentación. Considera que se debe tener una conducta ali-

menticia muy estricta como para controlarse en esas ocasiones. En cambio, si aquellas 

consistieran en unas rodajas de zanahoria o alguna fruta la situación sería diferente. 

Respecto a las colaciones agregó que dependen en gran medida del horario en que se las 

consume porque si la hora del desayuno queda cerca de la del almuerzo también se pro-

ducirá una sobrealimentación. 

El momento de las colaciones, remata, es la oportunidad justa para que la persona pierda 

el control y se exceda. Y a lo largo del día el individuo tiene la posibilidad de equivocarse 
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varias veces.  Por eso insistió en lo efectiva que son las dietas de ayuno, porque a la 

persona se la limita a comer lo necesario y tiene menos chance de tentarse o excederse. 

Recomienda a sus pacientes a que consuman alimentos como carne, huevo y pollo, porque 

sabe que a menor variedad de productos, menor será también la posibilidad de que el 

paciente falle. Por eso es problemático y riesgoso para el profesional flexibilizar la variedad 

del plan alimenticio. El nutricionista recomienda para la colación un promedio de alrededor 

cien a ciento cincuenta calorías para la colación. Si tuviese que recetar un Snack comercial 

o industrializado debería fijarse la clase de ingredientes que posee. 

La sexta pregunta (Cuerpo C, p.17) giró en torno a su pensamiento sobre los carbohidratos. 

La entrevistada sorprendió con su respuesta porque, por lo general, tienen mala prensa; 

destacó que estos macronutrientes son fundamentales en la vida de las personas y reco-

noció que cuando se habla de carbohidratos no se hace referencia, por ejemplo, al arroz 

Yamaní. El público relaciona estos macronutrientes con productos de mala calidad nutri-

cional como es la harina, poro no todos son iguales: las legumbres tienen unos beneficios 

nutricionales que no los vamos a encontrar en las pizzas, ejemplifica.  

Pero a su vez repara en que se debe reducir la cantidad de consumo del hidrato, más allá 

de la calidad nutricional, porque producen un aumento de grasas mayor que otros alimen-

tos, y por eso a la hora de realizar una estrategia nutricional para una dieta promedio, se 

debe bajar la cantidad. 

En la siguiente pregunta se la interrogó sobre los productos ultra procesados y su respuesta 

fue contundente. Consideró que la gran mayoría de alimentos ultra procesados son pési-

mos a nivel nutricional y candidatos seguros para el abuso por parte de los consumidores. 

Explicó que la forma en que la sociedad fue evolucionando, la falta de tiempo, el vivir apu-

rado, provoca que las personas terminen ingiriendo alimentos como salchichas, hambur-

guesas, pizzas, entre otras. En general se posee un escaso nivel nutricional y ello termina 

siendo nocivo para la salud. Si bien ella cuestiona fuertemente este tipo de alimentación, 

es flexible y permite consumir, a veces, algún que otro procesado teniendo en cuenta la 
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clase de vida que se lleva, es especial en los lugares céntricos. Recuerda que tiempo atrás 

se manejaban otros horarios, había otras exigencias, se dedicaba mayor tiempo a cocinar 

y a alimentarse de mejor manera. De todos modos aclaró que el equilibrio es fundamental 

para poder llevar adelante este tipo planes flexibles y no caer en el abuso. 

En la pregunta número ocho (Cuerpo C, p.19), se quiso saber cuál era su opinión sobre la 

influencia de la publicidad o el marketing en la mala alimentación. La nutricionista respondió 

que más allá de que las personas consumen, de por sí, una gran cantidad de productos, 

las publicidades contribuyen a incrementar esta situación. La aparición de nuevos canales 

de comunicación, como las redes sociales, generaron un desplazamiento de la televisión 

y de la radio. Ahora la gente, sobre todo los más jóvenes, siguen los consejos de los insta-

gramers, y compran lo que ellos dicen que consumen. 

En la siguiente, se le preguntó sobre la importancia del desayuno en la alimentación y el 

poco interés que se advierte en la sociedad. Ella atribuyó esa actitud a la clase de vida que 

se lleva en una gran ciudad y la destaca como un rasgo cultural contemporáneo. El vivir 

apurado, poco organizados, con poca educación alimentaria. Relacionó la buena alimen-

tación con la formación del individuo, con la capacidad de seguir una rutina, reglas de com-

portamiento. 

Un aspecto que resaltó es que la cena se ha convertido en el punto fuerte de ingesta de 

alimentos, para colmo, se hace al final de la noche. Entonces, a la mañana siguiente, los 

individuos no van a levantarse con hambre, es más, posiblemente sientan un malestar 

físico. Esta situación genera un desarreglo que va a alterar el resto de las comidas durante 

el día, provocando la sensación de hambre, y tratarán de saciarse mediante reiterados 

picoteos a lo largo de la jornada. Este proceso terminará en una excesiva cantidad de 

comida hacia el fin del día, comenzando el ciclo otra vez. 

La consulta número diez se refirió a la relación entre la mala alimentación y el estrés du-

rante la jornada laboral. Afirmó que hay una relación directa entre los dos. Explicó que el 

individuo, al estar cargado de muchas exigencias, considera que es una pérdida en su 
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tiempo libre la preparación de un alimento de calidad. Si la alimentación saludable, de por 

sí, no figura como prioridad a la hora de la elección del producto, bajo una situación de 

estrés es aún peor. Y acota que la inestabilidad del país, en materia política y económica, 

tampoco ayuda a mejorar la cuestión. 

El estrés es algo que se encuentra implícito en la vida de cada de individuo, y por eso tanto 

los estados de ánimo personales como sociales no deberían involucrarse en la alimenta-

ción. Pero, afirma, a un bajo nivel emocional la persona rompe la disciplina y termina con-

sumiendo un producto alimenticio no saludable. 

Aconseja, finalmente, que si la persona quiere ingerir alguno de estos productos, sea por 

su propio deseo y no por alguno de aquellos factores. 

En el segundo de los reportajes se buscó conocer la experiencia de un emprendedor que 

lanzó al mercado una empresa de snacks saludables, OTM, en la República Argentina. La 

profesional entrevistada se llama Florencia Rodríguez, es estudiante de Agronomía y ya 

hace 5 años que lleva adelante la empresa. Se comenzó por preguntarle cómo fue su de-

cisión de realizar este micro emprendimiento, especializado en alimentos saludables. 

Florencia comentó que su negocio surgió a partir de otro emprendimiento, dirigido por dos 

amigos de ella, que trataban de comercializar crema de maní dirigida hacia deportistas. 

Ella comenzó a darles una mano encargándose de las ventas y la comunicación del pro-

ducto. En un momento, les propuso darle valor agregado a la pasta de maní, generando 

un snack en forma de barra, con el diferencial de añadir un suplemento proteico, algo que 

todavía no se encontraba en el mercado. 

En su emprendimiento comenzó a elaborar barras de snacks saludables, con el agregado 

del suplemento proteico, y estuvo enfocado en el Crossfit y lo hizo con la ayuda de su 

madre ya que por la cantidad de demanda ella sola no daba abasto. Continuó diversificán-

dose con respecto a la clientela y añadió otras disciplinas y deportes, también se hizo cargo 

de la comunicación y recibió el apoyo de gente de su entorno como instagramers de la 

marca. Durante esa experiencia, conoció a muchos clientes a los que la crema de maní no 
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les gustaba y le proponían que se diversificara y que elaborara un nuevo producto fit. Así 

fue cómo surgió la idea de la venta de granolas sueltas, con forma cuadrada, dentro de 

pequeñas bolsas. El siguiente producto que salió al mercado fueron las Cookies proteicas, 

que eran similares a las barras, pero cocidas. Al principio fueron envueltas de a dos, en 

bolsas transparentes, pero con el tiempo reparó que si reducía el tamaño conseguiría una 

mayor respuesta por parte de los clientes. El último producto que lanzó al mercado fueron 

unas choco trufa, conteniendo crema de maní, avena, semillas y una cubierta de chocolate. 

Con este nuevo producto se alejó un poco de lo saludable ya que buscó incorporar una 

opción más calórica para el momento del postre. 

La tercera pregunta (Cuerpo C, p.24) estuvo destinada a conocer un poco su experiencia 

al frente de la marca. Dijo que hacía un balance positivo, porque consiguió un gran apren-

dizaje en general, pero el funcionamiento fue poco estable e inconstante, debido a que 

nunca se animó a dar el siguiente paso, invirtiendo más en el emprendimiento. En ese 

sentido tuvo la posibilidad de asociarse con sus amigos para hacerlo crecer, pero se negó 

ya que no le convencía que estos se encontrasen asociados a otras personas. Siguió sola, 

con la ayuda de la madre. Esto le generó un gran cariño hacia el proyecto pero le deman-

daba gran cantidad de tiempo y energía, y no tenía capacidad para desarrollar una cadena 

productiva más eficiente. 

En la siguiente pregunta se la interrogó sobre la necesidad de ayuda técnica a la hora de 

la elaboración de sus productos. Explicó que la asesoría la recibió en gran medida de por-

tales y videos de internet de otros países, especialmente en la realización de las barras 

proteicas. En lo atinente a la cocción, se instruyó con recetas y recibió consejos y orienta-

ción de parte de una amiga nutricionista, en especial, en lo relacionado con la cantidad de 

ingredientes. 

Al sentirse más segura y tener una mayor experiencia, se fortaleció su faceta creativa y 

creó nuevos productos. A partir de su formación universitaria, empleó los métodos para la 



99 

 

manipulación de las semillas de manera tal que produzcan una activación por medio de la 

interacción con el agua. Comprendió el Know How de la organización. 

Al preguntarle a la futura licenciada cómo veía su negocio en un futuro cercano respondió 

que el panorama era incierto porque se estaba dedicando a cumplir con metas más perso-

nales como recibirse, apuntando hacia otro lado su potencial. No descarta a OTM como 

una herramienta y recurso del que puede seguir contando ya que su experiencia con este 

microemprendimiento ha sido hasta ahora altamente positiva. Florencia afirmó que había 

logrado ubicar el producto en el mercado, que pudo desarrollar su lanzamiento orientado 

con una cierta impronta de lo que esperaba y que siempre escuchó a sus clientes con 

respecto a sus gustos y preferencias. No sabe si su negocio se mantendrá el próximo año 

pero está abierta a nuevas oportunidades. 

En cuanto a la forma de venta, Florencia explicó que las hacía a través de internet y, per-

sonalmente, en distintos lugares de entrenamiento, centros deportivos o box de Crossfit.  

Con respecto a cuál era la estrategia de comunicación que aplicaba, Florencia contestó 

que utilizaba Instagram: a través de fotografías que ella toma o que sus clientes o amigos 

que hacen deporte le comparten, ella les pide que sostengan los productos de la marca 

OTM en su mano y se fotografíen con ellos.  

También informa sobre los artículos que vende y sobre el estilo de vida que quiere trans-

mitir; promueve el aire libre y la actividad deportiva.  

Otra estrategia de comunicación elegida es la de dejar en los centros de deporte en donde 

vende su mercadería flyers o stickers para promover la marca. 

Al preguntársele acerca del target de su negocio (Cuerpo C, p.27), respondió que son per-

sonas que realizan deporte, no es el público que hace dietas. Los alimentos que ella ela-

bora son bastante calóricos por ser energéticos y proteicos, por lo que las personas que 

compran el producto son personas activas, en general jóvenes. Aunque también les vende 

a personas mayores de cuarenta años. 



100 

 

Cuando se le preguntó a la futura licenciada acerca de cómo veía la alimentación hoy en 

día ella respondió que hubo una evolución importante y que los últimos años fueron claves, 

ya que hubo muchos movimientos en torno a la alimentación. Se le reconoció el lugar de 

importancia que merece, revalorizándose y se modificó en gran medida la forma de ver las 

cosas, como poder distinguir distintos alimentos. Sin embargo la escualidez, según ella, se 

sigue comunicando. Cree que hay mucha información disponible y que es necesario que 

el mensaje llegue a una cantidad mayor de personas. A su vez, sostiene que las redes 

tienen mucho que ver con esto y que hoy en día hay bastantes comunicadores no formales 

que transmiten un mensaje con fundamento que está al alcance de muchas personas, en-

tonces de repente hay información sobre diversas formas de alimentación, estando dispo-

nibles para personas que antes tenían que ir a un nutricionista, por ejemplo, para poder 

adquirir determinado conocimiento o tener cierta perspectiva respecto al tema.  

Florencia afirma que hay muchos nutricionistas, así como gurús de entrenadores, que le 

dan importancia al tema y están comunicando constantemente en las redes sociales y gra-

cias a esto se modificó la perspectiva y el lugar que se le da a la alimentación diariamente. 

Es un sector que está revolucionado, que cambió mucho y que la información es positiva. 

La última pregunta se basó en cómo observaba a la industria de los snacks saludables. Su 

respuesta fue que le parece polémica ya que hoy en día hay muchas opciones en el mer-

cado, gran cantidad de empresas que tratan de adaptarse, sumado al desconocimiento e 

ignorancia por parte de lo que un producto puede ofrecer, donde lamentablemente las in-

dustrias no brindan artículos muy favorables. Florencia sostiene que las mejores opciones 

muchas veces están en las pequeñas marcas, más que en las industrias, porque el indus-

trial tiende siempre a lo masivo, a los químicos, a los ingredientes que no son tan naturales 

como por ejemplo conservantes o azúcares excesivos; además del sobreprecio con pro-

ductos que proveen pequeñas cantidades. Aclara que es un mercado enorme con mucho 

futuro y que el alimento como snack es ideal para el día de hoy ya que cumple con carac-

terísticas que encajan muy bien en la vida cotidiana, como por ejemplo: tener algo a mano, 
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que sea rápido de comer, chico, fácil de consumir, fácil de mover y transportar, que se 

puede conservar sin problemas y que sea rico, llenador y permita sentir la saciedad durante 

un tiempo. Todas estas características hacen un buen snack saludable y no siempre las 

poseen los productos industriales. Ella enfatiza en que éstos últimos tienen mucho por 

mejorar sobre todo entender la insatisfacción de los productos más pequeños. También 

aclara que en muchas ocasiones las grandes empresas utilizan el mismo material de pro-

ducción, por ejemplo el mismo cereal, y que no agregan ingredientes nuevos o variados 

para satisfacer distintos requerimientos.  

 

4.6 Encuestas 

En el siguiente subcapítulo se transcribirán los resultados de una encuesta de veintiún 

preguntas, con el objetivo de exponer las preferencias de las personas consultadas a la 

hora de elegir una colación y de saber cuáles son las actitudes que toman cuando necesi-

tan alimentarse en el trabajo. Las preguntas fueron hechas a una cantidad de 131 personas 

encuestadas: el rango de edad de la población que respondió osciló entre 18 y mayores 

de 60 años: el 71% entre 26-40, el 14% entre 18-25, el 10% entre 41-60 y el resto mayores 

de 60 años.  

Al indagar acerca del tipo de trabajo, como se observa la figura 2 (Cuerpo C), el 61,8% son 

empleados, el 21,4% trabajan de manera autónoma, el 9,2% son jefes y el resto no tiene 

empleo y/o son jubilados. Siguiendo con la temática laboral se les preguntó si consideraban 

que iban a alcanzar sus metas laborales; las respuestas fueron las siguientes: el 66,2% 

respondió afirmativamente, el 20,8% insinuó que tal vez las alcanzaría y el 13,1% respon-

dió que no. A su vez, también se los interrogó para saber si habían sufrido estrés en el 

trabajo; el 83,8% respondió que sí y el 16,2% que no. 

En la quinta pregunta, se indagó acerca de si consideraban que en su trabajo se estimulaba 

la buena alimentación y las respuestas fueron las siguientes: el 56,5% respondió que no, 

mientras que el 28,2% dijo que sí y el 15,3% que tal vez.  
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Luego se les hizo preguntas acerca de la alimentación que consumían. La primera pregunta 

de esta segunda etapa fue si se cuidaban a la hora de la alimentación. El 48,1% contestó 

que a veces, el 45% respondió que sí y el 6,9% que no. Asimismo, como se observa en la 

figura 7 (Cuerpo C), se les preguntó si desayunaban; el 64,9% detalló que siempre, el 

32,1% que a veces, mientras que el resto dijo no hacerlo nunca.  

Otra de las preguntas fue qué tipo de productos comían en el trabajo: el 50% dijo comer 

cualquier cosa, el 43,8% productos saludables y el resto, nada. Siguiendo con esta cues-

tión, la siguiente pregunta fue qué picoteaban en el trabajo. El 46,2% respondió de todo, el 

21,5% nada, el 16,9% algo dulce y el 15,4% algo salado. 

Cuando se los encuestó acerca de qué tipo de almuerzo elegían en el trabajo, contestaron 

en un 51,5% que dependía del día, un 39,2% que elegían productos saludables y un 8,5% 

respondió que no almorzaba en el trabajo.  

En cuanto a si se alimentaban de productos procesados, el 48,5% respondió que sí, el 

32,3% que tal vez, y el 13,8% que no. 

En la pregunta número 12 se les pidió su opinión sobre los hidratos de carbono y las res-

puestas fueron que al 47,3% le encantaban; al 37,4 % le gustaban pero los comían poco y 

el 14,5% que trataba de evitarlos.  

Vinculada con la anterior, en la siguiente se les pidió que explicitaran cuánta harina consu-

mían. El 59,5% dijo un porcentaje normal, el 23,7% un poco y el 13,7% en mucha cantidad.  

A su vez, el 51,5% admitió que debería cuidarse más a la hora de la alimentación mientras 

que el 22,3% respondió que no le interesaba hacerlo. El resto contestó que tal vez lo con-

sideraría. 

Luego se les preguntó si alguna vez habían recurrido a un nutricionista: el 64,1% contestó 

que sí, mientras que el 35,9% dijo que no. También se los consultó sobre si comerían 

snacks saludables: el 74% dijo que sí, 15,3% que no, y el 10,7% que tal vez.  

Después se les preguntó si hacían deporte: el 81,7% respondió que sí mientras que el 

restante admitió que no. En base a estas respuestas, se indagó acerca de cuántas veces 
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por semana entrenaban: el 25,2% más de 2 veces por semana, el 24,4% casi todos los 

días, el 21,4 menos de 4 veces por semana, el 19,8% no realiza actividad física y el 9,2 % 

si lo hace 1 vez por semana (ver figura 18, Cuerpo C). 

Al final de la encuesta se los interrogó acerca de dónde compraba sus alimentos y cuánto 

interfería la publicidad en sus compras. El 47,3% contestó que compraba en el supermer-

cado, el 34,4%, que lo hacía en cualquier lado y el 16,8% en un almacén o supermercado 

chino. Con respecto a la influencia de la publicidad, el 66,4% contestó que le influía poco, 

el 25,2% respondió que nada y el 8,4% dijo que mucho.  

La última pregunta consistió en si consideraban que existía poca información sobre la ali-

mentación saludable y contestaron en un 76,3% que sí, en un 21,4% que no y el resto que 

no les interesaba. 
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Capítulo 5. Plan de Marketing 

En este último capítulo se procederá a concretar el objetivo general del proyecto. Como se 

adelantó en la introducción, con este trabajo se pretende elaborar, con la ayuda de los 

aportes teóricos referidos en los capítulos anteriores, un plan de marketing para el lanza-

miento en el mercado metropolitano un nuevo producto de snack saludable, renovando la 

imagen de la industria de este alimento. 

En primera instancia se procederá a realizar un diagnóstico de la empresa como primer 

paso del lanzamiento del producto, describiendo el tipo de negocio y su identidad. A conti-

nuación se describirá la estrategia del marketing, exponiendo su mercado meta, fuerzas 

competitivas, misión, visión y valor de la misma. 

Y por último, se procederá a realizar el Marketing Mix, con el fin de establecer el plan de 

acción para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

5.1 Descripción del negocio 

El comienzo de un nuevo proyecto comercial no es materia sencilla, y menos lo será si lo 

que se pretende consiste en introducir un nuevo producto en el mercado alimenticio que 

es uno de los lugares en los que la competencia es más agresiva. Para enfrentar ese desa-

fío se procederá a indagar la manera en que debe presentarse la compañía y el mensaje 

que busca transmitir a su público objetivo. Por ende, se hará mención a la misión, visión y 

los valores de la misma.  

La misión de la empresa debe ser clara tanto para la organización misma como para el 

público en general. Su objeto es la comercialización de productos saludables y la manera 

de llevarla a cabo estará dividida en etapas según el crecimiento que la firma vaya te-

niendo. En un principio se buscará llegar al cliente a través de las redes sociales y de 

stands dentro de gimnasios, boxes de Crossfit y parques de la Ciudad de Buenos Aires. El 

objetivo de la empresa no es sólo satisfacer la necesidad alimenticia del consumidor, sino 

que busca poder estar cerca de su mercado meta, acompañando a los clientes durante el 
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día y reforzando así lazos comerciales y sociales. Con el aumento de ventas a través de 

las redes sociales y la incrementación de la cartera de clientes se producirá el crecimiento 

de la empresa, y paulatinamente se irá convirtiendo en líder en ventas de snacks saluda-

bles. Respecto a la comunicación, se buscará lograr posicionarse en la mente de los con-

sumidores como la marca alimenticia saludable para el amante del deporte. 

También debe remarcarse, como se vio en el capítulo anterior, la importancia de los valores 

de la organización, que constituyen el pilar estructural de la imagen de la empresa, y por 

tanto deben quedar reflejados tanto en la elaboración del producto como en la comunica-

ción. En efecto, todos los ingredientes utilizados en su producción deben ser saludables, 

sin conservantes y sin aditivos de azúcar. En cuanto a la comunicación no puede estar 

alejada de la imagen, ya que ambas contribuirán a generar la confianza del cliente hacia el 

nuevo producto. Todo este proceso exige una constante rigurosidad para mantener la ex-

celencia del producto y, por ende, la vigencia de los valores de la marca, la imagen de la 

empresa y el crecimiento en las ventas.  

El lanzamiento de una nueva propuesta saludable para la alimentación requiere, por un 

lado, la creación de la identidad de la marca y, por el otro, la incursión efectiva en el mer-

cado. 

La identidad de la marca cumple, como se vio en el capítulo anterior, varias funciones: 

reconocimiento del público, aceleración del proceso de compra, protección legal, diferen-

ciación con respecto a sus competidores y, especialmente, lograr una relación de cercanía 

con el consumidor, crear un sentimiento de paridad. 

La empresa debe tener conciencia de esa relación estrecha con el cliente porque si no la 

mantiene como corresponde pondrá en peligro la lealtad hacia su producto, no debe des-

cuidar ninguno de sus valores durante todo el proceso de elaboración de cada snack, utili-

zando materias primas saludables, porque los clientes ya reconocen la marca y esperan 

que la empresa les brinde el producto y el servicio que ellos conocieron.  
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Con esto se quiere decir que todo cambio que altere el producto puede traer reacciones 

adversas. Este tipo de situaciones se observan cuando las empresas deben hacer una 

reducción de gastos y efectúan recortes en las materias primas. Se las sustituye por otras 

de menor valor económico y por ende de inferior calidad.  

En el caso de los productos ultraprocesados, por ejemplo, se modifican las formas de ela-

boración y los ingredientes. En este tipo de negocios no se pone el foco en el consumidor 

sino en la producción.  

Pero no siempre implica que frente a menores costos haya mayores ingresos para la com-

pañía. En la elaboración de los snacks saludables no se puede recurrir a una disminución 

de la calidad de sus ingredientes ya que el valor de marca no está representada en la 

producción masiva de los bienes sino en la buena calidad del producto, en concreto, la de 

contener insumos saludables, y que es lo que proporciona confianza al cliente. Es por eso 

que se desarrollan productos exclusivos para un segmento determinado del público, y esa 

estrategia comercial tiene como ventaja una alta capacidad de respuesta. Este es un pro-

ceso efectivo, pero que se encuentra en constante evolución y transformación. 

Ahora bien, siendo fundamental el conocimiento de la calidad del producto por parte del 

cliente, debe prestarse mucha atención a la forma en que se aborda la comunicación con 

el público, para lograr establecer un vínculo directo. Esa estrecha relación generará una 

fidelización por parte del cliente, convirtiéndolo en un seguidor de la marca como de la 

totalidad de la cartera de productos. 

Una de las principales funciones de la comunicación es la de evidenciar el valor de la 

marca a través de las nuevas tecnologías y medios digitales. Estos comenzaron siendo 

una vía de comunicación personal y terminaron convirtiéndose en un nuevo canal de 

venta elegido por casi todas las empresas. Este tipo de tecnologías le proporcionó a las 

compañías la posibilidad no sólo de comunicar sus productos, sino de poder establecer 

una relación directa con el consumidor, establecer un vínculo comercial y social con el 

cliente. Las plataformas como Instagram, Facebook y twitter, permiten conocer la opinión 
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del público y obtener respuestas en forma inmediata. El poder de la opinión individual es 

inédito en la actualidad, y puede convertirse en la voz determinante para el consumo del 

snack. Por eso mismo una de las tareas fundamentales de la organización será la de 

prestar atención en forma constante a la publicación de sus novedades, a la verificación 

de las nuevas tendencias en el deporte y en los hábitos de consumo de alimentos en ese 

ámbito, como también a responder, siempre por esos medios, a las dudas, quejas o su-

gerencias del consumidor. De lo contrario, si se desatiende lo que sucede en las redes 

sociales, puede acarrear respuestas negativas, críticas y malas experiencias, dejando 

expuesta la imagen de la marca. 

Las redes sociales ocupan hoy el escaso tiempo de ocio que le quedan a las personas 

que trabajan a diario. En ese espacio de tiempo se entretienen involucrándose en las 

redes, a veces de forma inconsciente, sin un propósito o voluntad especifica. Esos son 

los momentos claves buscados por las empresas porque es allí cuando las personas 

están distendidas y pueden ser motivadas por el lanzamiento de un nuevo producto o por 

la novedad de algún cambio en la oferta de la marca en cuestión. 

 

5.2 Estrategia de Marketing 

Antes de producir un bien u ofrecer un servicio, la dirección del emprendimiento debe ana-

lizar una serie de cuestiones como, por ejemplo, a qué tipo de consumidores se quiere 

atender, con qué capacidad de compra cuentan y cómo el producto ofrecido puede res-

ponder a sus necesidades. 

Para poder responder a estos interrogantes se tendrá en consideración a su mercado meta, 

al que se hizo referencia en el primer capítulo. Dentro del universo de productos que existen 

en el mercado, se debe segmentarlo con el objetivo de poder brindarle al sector del público 

consumidor seleccionado el mejor servicio posible. En este proyecto se eligió al deporte 

como el ámbito en el que se focalizará la atención para el lanzamiento del nuevo producto 

alimenticio, y especialmente en los individuos que realicen actividades físicas, de manera 
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grupal o individual, sea en canchas de futbol, como en gimnasios, boxes de Crossfit o en 

las plazas y los parques. Luego de haber definido el segmento, se procede a definir el 

mercado meta, el cual responde a un público que no sólo entrena, sino que ha hecho de la 

práctica deportiva su particular estilo de vida. La oportunidad de negocio existe porque 

estos individuos, que no son deportistas profesionales, sino amateurs, ponen mucho es-

fuerzo y dedicación en el momento en el que se disponen a realizar su práctica deportiva, 

su entrenamiento. Sacrifican parte de su tiempo libre y no buscan ningún redito económico 

pese a que el tiempo, para ellos, es muy importante, ya que es un bien escaso y se pasan 

la mayor parte del día encerrados en su trabajo, cumpliendo con obligaciones, ordenes, 

tareas y proyectos. Estos amateurs ponen mucha energía en el cuidado del cuerpo y de la 

salud y por ello se preocupan mucho por seguir una buena dieta alimenticia. La idea no es 

ofrecerles una dieta convencional, ni imponerles la obligación de cumplir a rajatabla un 

objetivo y de someterse a parámetros rígidos. Por el contrario, la finalidad es ayudarlos a 

poder mantenerse en forma a la vez que consumen la cantidad de calorías necesarias para 

cumplir con sus metas deportivas. Ya son personas que anhelan una mejora constante en 

su calidad de vida, razón por la cual se trata de que el mensaje de la marca refuerce su 

convicción en esa elección vital. 

Otro de los puntos que se tomarán en cuenta, es el del posicionamiento, el preciado lugar 

que ocupa el producto en la mente del consumidor, en relación con otros competidores. El 

mercado está abarrotado de productos que buscan ser identificados como más económi-

cos, se producen a gran escala y poseen un packaging distintivo. Por el contrario, el obje-

tivo de la empresa es lograr que al producto se lo relacione directamente con la alimenta-

ción saludable en el deporte; por esto mismo es fundamental la buena calidad de sus ma-

terias primas. Por tratarse de un producto destinado a la alimentación del deportista, no 

puede ser ultra procesado, ni contener azucares agregados o hidratos de carbono de es-

caso valor nutritivo. La organización comercial expresa su valor y deposita su credibilidad 
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en la exhibición de aquellas cualidades. El snack debe cumplir las exigencias que anuncia 

su publicación, si no va a quedar relegado rápidamente en el mercado.  

Un segundo aspecto es el análisis de las Fuerzas Competitivas. Los snacks van a ingresar 

a un mercado donde se tendrán que dar a conocer, haciéndose un lugar entre las grandes 

marcas con la intención de mantenerse a largo plazo. Cada fuerza tiene una característica 

diferente ante la cual la nueva empresa tendrá que generar vínculos comerciales para com-

petir en cada frente. La fuerza de los clientes es, al principio de la actividad, muy superior, 

su poder es alto. Al ser una marca nueva, sin experiencia y con escasa cantidad de clientes, 

la manera para contrarrestar este tipo de poder será mediante el aumento del nivel en el 

servicio. La segmentación del público resultará de gran ayuda como también la responsa-

bilidad con la que se lo atiende, como ya se explicó más arriba. 

Dentro de la industria de producción de alimentos se van a encontrar marcas competidoras, 

con la ventaja de que llevan largo tiempo en el mercado. Sin embargo, esa situación no es 

inmodificable porque, en general, las marcas ya establecidas se dedican a la producción 

en gran escala, donde el interés corre mayormente por la cantidad y no por la calidad de 

los alimentos que venden. Se alejan del producto saludable, convirtiéndolo en uno rentable. 

Entre las empresas que sí elaboran un producto más artesanal, y al mismo tiempo saluda-

ble, se encuentran Nunas Club; OTM; YoPro; Fit Fruits; Le Fit; Fit Market, entre otras. Es 

al perfil de público al que le interesa consumir esa clase de alimentos al que se buscará 

llegar mediante la comunicación en las redes sociales, parques y centros deportivos. A su 

vez, se buscará un canal de distribución masivo en kioscos seleccionados del microcentro 

porteño, con el fin de estar cerca del cliente, incluso cuando está en su lugar de trabajo. 

Con respecto a los productos sustitutos se observa una ventaja del snack, porque si bien 

aquellos pueden ser saludables, como por ejemplo las frutas, no son tan prácticas de con-

sumir (se necesita estar en un lugar tranquilo, con plato, cubiertos, plato, y lavado de manos 

incluido); otros directamente no cumplen con el concepto saludable y con el tiempo son 

descartados por carecer de esa cualidad. 
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Por lo demás, la relación con los proveedores debe ser igual de importante que con los 

clientes, pues son los responsables de entregar las materias primas con lo que se elabo-

rarán los snacks. El manejo de los tiempos de entrega y la reducción del costo es funda-

mental. Estos dos factores tienen un poder de nivel medio, y la manera para contrarrestarlo 

es no depender con exclusividad de ninguno de ellos, aumentando, por ejemplo, el grado 

de estandarización de los insumos de manera tal que frente a un cambio inesperado sea 

más sencillo el remplazo del proveedor. 

Por último, se debe considerar que las relaciones que en concreto de puedan establecer 

con los clientes y con los proveedores serán los pilares para elevar las barreras de entrada 

de algún producto nuevo, generándole incremento en los costos en las materias primas, o 

dificultades en el acceso de un cliente aglutinador. 

Respecto a la factibilidad del nuevo lanzamiento, esto es, a las condiciones necesarias 

para llevar a cabo el proyecto, se debe aclarar que por tratarse de una marca nueva, con 

una sumatoria de gastos de inversión y costos de ingreso, convendrá dividir este procedi-

miento en dos etapas. Durante la primera, se tendrá que trabajar con más austeridad, con 

el fin de lograr sustentarse y resistir la competencia. De tal modo, la infraestructura consis-

tirá en un local comercial chico, cerrado al público, ubicado en pleno corazón del barrio de 

Villa Crespo. Contará con muebles de exposición (móviles y estáticos), heladeras para 

conservar la temperatura, freezeres de almacenamiento. Además se incorporará una cá-

mara de frio para depositar las materias primas y los productos terminados para envío.  

El comercio estará dirigido por dos socios, uno será el responsable del área de venta y de 

la comunicación; el otro estará a cargo del área de producción de la marca por ser profe-

sional de la gastronomía y tener conocimientos de proveedores y recetas. El resto de los 

integrantes serán contratados para trabajos puntuales, sin pertenecer a la planta, para cu-

brir la parte legal y contable. Y el servicio de envío de mercadería se tercerizará en un 

primer momento. 
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La segunda etapa comenzará cuando se afiance el negocio y se incrementen las ganan-

cias. La idea es acrecentar la estructura edilicia, como la apertura al público que busque 

acercarse al local a comprar los productos.  Se incorporará personal permanente y se im-

plementará un área administrativa y de recursos humanos que se encargue de las contra-

taciones, formación, desarrollo, y compensación de los empleados. De esta manera se 

liberará a los socios de algunas tareas para que puedan dedicarse con exclusividad a las 

responsabilidades dirigenciales. 

Con el transcurso del tiempo y la permanencia en la actividad se irá ampliando la oferta de 

productos y se desarrollarán nuevos sabores, con otros ingredientes y moldes diferencia-

dos con el objeto de seguir logrando la satisfacción de los clientes actuales, como de los 

potenciales. La incorporación de suplementos deportivos acercará aún más la marca a 

todos aquellos que buscar alcanzas nuevas metas en la práctica deportiva.  

También se investigará el mercado con el fin de descubrir otros procesos de elaboración y 

nuevos canales de ventas. El continuo análisis de las nuevas tendencias en el deporte y 

en la alimentación estará presente en el nivel gerencial. 

 

5.3 Desarrollo de la estrategia (Marketing Mix) 

Luego de haber realizado el análisis, se procederá a desarrollar la estrategia de marketing, 

mediante el famoso Mix o 4P de Marketing, es decir, el producto, el precio, el sistema de 

distribución (Plaza), y la comunicación (Promoción). Se lo considera como la mejor combi-

nación de las variables controlables. Las empresas necesitan preparar y mantener una 

estrategia de marketing, esto es, un plan de acción para el desarrollo de los productos, 

fijación de precios, distribución y promoción de aquéllos, sean bienes, servicios o ideas, 

con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes específicos. 

Primero aparece como cuestión a considerar el desarrollo del producto, siendo el principal 

medio por el cual se obtendrá la satisfacción de las necesidades del consumidor. Como se 
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mencionó en capítulos anteriores, las características de las materias primas de los produc-

tos cuyo lanzamiento es el objetivo de ese proyecto son saludables.  

La particularidad de estos productos consiste en que acompañarán al consumidor a lo largo 

de su día, tanto durante el horario laboral, con el fin de evitar ingerir algún otro producto 

que no sea saludable, como durante el entrenamiento, en esos momentos en los que el 

deportista necesita tomarse un descanso físico, y dedicárselo a la alimentación. 

En la primera etapa del negocio, se comenzará a elaborar barras de cereal, con cuatro 

variedades diferentes. Una será la natural, con avena, crema de maní, coco rallado, frutos 

secos, arroz inflado, semillas de chía y miel. Otra contendrá los mismos ingredientes y 

pasas de uva. A la tercera se le agregará a esos ingredientes proteína de clara de huevo, 

destinada a quienes lo requieran para su entrenamiento. 

La cuarta variedad será de chocolate y tendrá avena, crema de maní, chocolate amargo, 

chips y arroz inflado. 

Se comercializarán dos tipos de granola, una con formato de bloque, para alimentarse al 

paso, parecido a un alfajor y la otra, suelta, para mezclar con los yogures o disolver en 

leche. Las dos contendrán los mismos ingredientes, miel, coco rallado, avena, copos de 

maíz, nueces, almendras, semillas de lino, sésamo, girasol, chía, azúcar mascabo. 

Otra opción de venta será el bombón, en dos unidades por paquete, relleno de avena, 

chocolate, coco rayado, quínoa, crema de maní y Stevia. 

Y por último, una variedad en forma de galletas, con propiedades idénticas a las barras, 

con sabor natural, de chocolate y las proteicas, con el agregado del suplemento. 

El siguiente aspecto es la estrategia del precio en este proyecto. Como ya se mencionó, el 

objetivo de la marca no está orientado a la producción en cantidad, sino a la calidad del 

producto. Por esto mismo no se recurrirá a alterar esa condición básica del snack para 

reducir gastos. Es un producto de valor económico intermedio, que dependerá de la de-

manda y de su elasticidad; según el perfil del consumidor tipo de estos productos, no van 

a acercarse por el bajo precio sino por los beneficios que brindan y por el valor de la marca. 
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Este público conoce los ingredientes saludables que contienen y acepta pagar un precio 

mayor con tal de mejorar su calidad de vida nutricional. 

Es necesario estar pendiente del aumento de precios en las materias primas, debido a la 

inflación interanual en Argentina del 48,4%. El precio de las barras de cereal es de 70 

pesos y la de los bombones de 65 pesos. Por su parte las galletas costarán 70 pesos y las 

variantes de granola 60 pesos (los bloques) y 180 pesos el paquete de 320 gramos. 

Con respecto a la publicidad o promoción de los snacks, mediante la segmentación del 

mercado, como target, se dispondrá de una comunicación directa con ellos mediante redes 

sociales, con el fin de conseguir una relación estrecha y estar pendiente de sus consultas, 

críticas o sugerencias. Es de suma importancia no descuidar este tipo de situaciones, ya 

que la falta de una respuesta a tiempo va a afectar la imagen de la marca. También se 

contratará a diversos Influencers, procedentes de diferentes ámbitos, que compartan el 

mismo concepto de los consumidores para hacer su día saludable, comunicando su expe-

riencia frente al uso diario del producto. 

Se realizarán diversos juegos, como encuestas, sorteos, promociones, comunicaciones e 

historias de los consumidores a través de fotos y videos, en las redes.  

La plaza o la distribución de la marca tiene como misión dejar el producto a disposición del 

consumidor en la cantidad demandada, en el tiempo y en el lugar que desee adquirirlo. 

Como ya se ha mencionado antes, la venta directa a los consumidores se conseguirá me-

diante las redes sociales, donde el canal de distribución estará a cargo de un servicio de 

mensajería tercerizado. La distribución en los gimnasios y boxes, como en los puestos 

saludables en los parques, estará a cargo de los socios fundadores, ya que son lugares 

donde no sólo se presentará la marca, sino que se aprovechará para generar nuevos con-

venios comerciales.  

La utilización de un canal de distribución masiva será necesaria para que el producto llegue 

al cliente durante su jornada laboral. Se ubicará una cantidad de kioscos alrededor del 

microcentro completando el concepto de reason to believe, apoyado en el posicionamiento 
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de la marca, logrando estar cerca del consumidor tanto en el momento del entrenamiento, 

como cuando cumple con sus actividades laborales. 

La distribución saldrá del local comercial de Villa Crespo, y será realizada por esa empresa 

de reparto; los pedidos serán elaborados y agrupados en la cámara de frio, con el fin de 

aglutinar la mayor cantidad de pedidos, generando el menor número posible de envíos, 

con lo cual se logrará reducir costos. 

A medida que la empresa se afiance se buscarán nuevos canales de distribución y, llegado 

el momento oportuno, pasará a tener una flota propia de delivery, con el objetivo de agilizar 

y controlar la entrega en tiempo y forma de sus productos y mejorar la atención al cliente. 

El marketing moderno ha dispuesto cuatro nuevas P, con el fin de poder cubrir todos los 

aspectos del mix. La primera se refiere a las personas que conforman la empresa, que 

presta servicios como valor de la organización. En este momento las personas son los dos 

socios que diariamente se harán cargo de la organización en materia directiva, ejecutiva y 

productiva. Uno de ellos, el encargado de recibir los proveedores, elaborar los productos y 

prepararlos para envío; el otro asumirá la función comercial, relacionándose y buscando 

potenciales clientes. Las tareas de ambos se encuentran delimitadas por el valor de la 

empresa. 

La segunda alude al proceso, describe la necesidad de evolucionar, de ir por más como 

organización, sin quedarse en cumplir la demanda como única responsabilidad. Se busca 

cuidar y conservar los valores en todos los pasos del proceso productivo, desde la elección 

de la materia prima, hasta la manera en que el cliente recibe el producto. Incluye también 

la forma en que la empresa debe actuar, tanto en los puntos de ventas como en los centros 

deportivos. 

El Physical Evidence son señales que se les brinda a los clientes para crear un ambiente 

o una atmosfera con el fin de influir antes, durante y después de la compra. En el caso de 

los snacks, principalmente se van a exhibir en los gimnasios y en los parques a través de 
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los stands ploteados con la imagen de marca. Por otro lado, estará el packaging de la 

empresa, diseñado cuidadosamente con las características visuales de la empresa. 

Por último se acudirá a los partners o alianzas estratégicas, los cuales son convenios es-

tratégicos de cooperación con boxes de Crossfit y gimnasios, donde se realizarán alianzas 

a largo plazo, beneficiando ambos lados, reduciendo costos y mejorando la calidad. La 

idea es poder promocionar y comercializar la marca dentro de estos lugares, como en cada 

competencia que organice la empresa. Además, en estos momentos de pandemia, las per-

sonas se encuentran entrenando en sus casas, mediante planes de entrenamientos dirigi-

dos por entrenadores en las plataformas virtuales y apps. Se fomentará a los respectivos 

coaches a promocionar el consumo de los productos comunicando su propia experiencia. 

Cuando se haya finalizado está pandemia y regresen temperaturas más cálidas, la marca 

buscará situarse en los principales parques de la Ciudad de Buenos Aires, alentando el 

deporte y el consumo de los snacks. 
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Conclusiones 

A lo largo del desarrollo de este proyecto se intentó elaborar un plan de marketing para 

comunicar el lanzamiento de un nuevo producto de snacks saludables y establecer una 

nueva imagen en la industria. Con ese objetivo se aprovechó el aporte teórico de gran parte 

de profesionales que generaron los cimientos del marketing. 

En el primer capítulo se trataron cuestiones atinentes al análisis de la sociedad moderna.  

Se hizo hincapié en la complejidad de las relaciones sociales cotidianas debido a las cons-

tantes diferenciaciones sociales y vínculos interpersonales que se establecen a diario, por 

ejemplo, en el ámbito laboral. A su vez se dejó constancia del ambiente de excesivo con-

sumo material en el que las personas que participan en él parecen disfrutar, por significar 

un deseado status social.  

A partir de estas observaciones se comprobó que la sociedad actual es muy frágil e incapaz 

de sostener los deseos y la paciencia de las personas. 

En las grandes ciudades como la nuestra, los ciudadanos aprovechan la disponibilidad 

diaria de su tiempo libre y le otorgan un valor representativo a la cercanía de su trabajo, y 

eligen, cuando pueden hacerlo, trabajar desde su casa de manera online, evitando el tras-

lado a la oficina.  

Luego se analizaron los hábitos de los individuos, y cómo influyen en la vida cotidiana hasta 

convertirse en una rutina. En el terreno de los malos hábitos, también difíciles de abando-

nar, se puso énfasis en los vinculados con la ingesta de alimentos no saludables debido a 

su aptitud para brindar una recompensa inmediata al organismo. 

A partir de allí, se analizaron los hábitos alimenticios y los problemas que pueden generar 

en la salud de las personas y en su estilo de vida. Se puso de resalto la importancia de un 

buen desayuno, como la necesidad de una buena alimentación para poder llevar adelante 

el día laboral. No obstante, se tuvieron en cuenta los obstáculos para una correcta ingesta, 

como la falta de tiempo por ejemplo, que facilita su reemplazo por productos ultra procesa-

dos comprados al paso o surtidos por máquinas expendedoras dentro de las compañías. 
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Se concluyó en que la responsabilidad de alcanzar una buena alimentación tiene que estar 

más presente para que el trabajador no recaiga en esos malos comportamientos alimenti-

cios. 

Los siguientes dos subcapítulos estuvieron mayormente orientados al recorte temático dis-

ciplinar, en los que se brindó una introducción a las bases del marketing, que permitirá al 

lector comprender la importancia del consumidor, en una estrategia de segmentación y una 

generación de valor, ajustando el producto a sus necesidades. Se hizo una mención a la 

estrategia del océano azul, una técnica novedosa que toma distancia del terreno de la 

competencia para poder innovar en un espacio desconocido para el mercado, en búsqueda 

del nacimiento de una demanda altamente rentable. 

En el segundo capítulo, se profundizó en el estudio de la vida corporativa, especialmente 

en los comportamientos hacia los trabajadores. Se logró observar que cuanto mejor se 

administre el sistema organizacional, mejores resultados se van a obtener. Se destacó la 

importancia del clima laboral, y como en las expectativas satisfactorias se ha ido despla-

zando el dinero como eje principal de interés por parte del empleado. El ambiente laboral, 

junto a un liderazgo por parte del empleador, logran potenciar el accionar del empleado, 

buscando mayores responsabilidades y contribuyendo al crecimiento de la compañía. Se 

continuó con el estudio de la funcionalidad del departamento de recursos humanos, que 

dedica sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida laboral, y se enfatizó en que ha quedado 

demostrado el aumento de la productividad del empleado mediante círculos laborales, lo-

grando identificar y corregir problemas cotidianos. La diversidad de opiniones y suma de 

conocimientos constituyen un arma fundamental para poder enfrentarlos como equipo. 

En ese aspecto, se mostró cómo el uso de la motivación dentro de las compañías, junto 

con un buen liderazgo por parte del gerente permiten identificar los impulsos y necesidades 

de sus empleados, dándoles una correcta dirección para conseguir las metas establecidas. 

En el siguiente capítulo se analizó el consumo de alimentos por parte de las personas, 

indagando en sus costumbres y hábitos de comida. Se estableció la relación existente entre 
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la ingesta de alimentos y la falta de tiempo para poder elaborar y disfrutar un plato completo 

y nutritivo, y cómo el individuo se termina inclinando por algún producto poco saludable. 

También se hizo mención del problema del estrés y de la ansiedad y cómo se convierten 

en factores que afectan la toma de decisiones a la hora de sentarse a comer. Por su parte, 

se buscó describir como es la interacción de las organizaciones en el manejo de estos 

aspectos de la alimentación con sus empleados, dentro del ámbito laboral. 

Luego se marcó una diferencia entre la alimentación nutritiva y la que provee la industria 

alimenticia. Así, se detallaron ciertos ingredientes que se utilizan en la mayoría de los pro-

ductos ultraprocesados, como la harina, los conservantes y los azúcares. Se analizaron 

sus propiedades como también las desventajas, problemas y enfermedades que su con-

sumo pueden causar a la sociedad. Al mismo tiempo, se resaltaron las ventajas que brin-

dan a las empresas industriales que los produce, a la hora de reducir tiempos y costos de 

elaboración. El objetivo de insistir en esas características y situaciones fue el de demostrar 

la facilidad y rapidez con que se logra que el público consumidos se decida por estos pro-

ductos pese al menor efecto de saciedad que son capaces de proveer. 

Por otro lado, se hizo mención a la importancia de la actividad deportiva como parte fun-

damental del estilo de vida, se analizó la relación de las personas con el deporte, el tiempo 

de dedicación a esa disciplina y la alimentación acorde a su nivel de exigencia. A su vez, 

se remarcó la diferencia entre esas personas con las que sólo se dedican a sus tareas 

laborales dentro de una oficina durante varias horas, y la aparición del sedentarismo como 

riesgo común de estas últimas. 

Por último, se hizo mención al marketing gastronómico, y allí se demostró la importancia 

que posee el marketing a la hora de la elección de un producto determinado por parte del 

consumidor. Se confirmó que esa decisión está motivada más por influencias externas que 

por el contenido del producto en sí. Se hizo referencia también a la importancia del deseo, 

y cómo es manipulado por parte de las empresas para sobresalir y terminar diferencián-

dose de sus competidores. Se habló de las estrategias existentes para agilizar las ventas 
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como ruidos o mundo alrededor del cliente o los soportes de ayuda; y entre ellas, la estra-

tegia más importante: la de hacer creer al consumidor que ha elegido un producto saluda-

ble, cuando hizo exactamente todo lo contrario. 

Más adelante se detalló cómo era el mundo del supermercado, y la influencia que poseía 

sobre la elección de los productos, logrando que el negocio sea más determinante en la 

decisión del comprador que la calidad de aquéllos. 

El cuarto capítulo entró de lleno en el recorte temático disciplinar. Describió la industria a 

la que corresponde el lanzamiento del producto, siguiendo los lineamientos de la matriz 

FODA y la Cruz de Porter. Este tipo de análisis permite conocer las distintas variables de 

la competencia y brinda seguridad al futuro emprendedor a la hora de conocer cómo será 

el ambiente en el que desarrollará su actividad comercial. Se establecieron las fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades que el emprendedor deberá asumir y conocer. És-

tas herramientas lo ayudarán a entender su situación previa a la salida al mercado. La Cruz 

de Porter, a su turno, lo va a ayudar a encontrar la vía más adecuada que deberá seguir 

para modificar las fuerzas adversas, frente a los clientes o proveedores.  

De una forma más general, se hizo referencia al macroentorno de la empresa, circunscrito 

a un país como la Argentina, en el que por sus crisis recurrentes, las variantes externas a 

la empresa cambian constantemente, a diferencia de otros. Estas variantes van a interce-

der directamente sobre los márgenes de ganancia de la empresa.  A su vez, la forma en 

que una empresa logre adaptarse mejor a estas circunstancias puede permitirle ubicarse 

en un lugar impensado en el mercado. Así como ocurrió con la aparición de una pandemia, 

que hizo incrementar las ventas online y el flujo de distribución, por ejemplo. 

Después se hizo un análisis sobre la importancia de la identidad de la marca, describiendo 

el poder que establece el Branding en el mercado de consumo. Desde acelerar el proceso 

de compra, hasta confiar ciegamente en la misma. En ese apartado se mencionó el valor 

agregado y su relevancia en las estrategias de las marcas. Dentro del marketing moderno, 

es una de las herramientas claves para competir en los mercados o abrir nuevos. En el 
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lanzamiento del nuevo producto se buscará darle una riqueza mayor, un extra, que lo con-

vierta en algo diferente a los demás, un producto alimenticio saludable que va a estar junto 

al cliente tanto a la hora que practique deportes como durante su jornada laboral. La crea-

ción de un ambiente o un mundo, relaciona al producto con el consumidor de tal manera 

que lo distingue y lo aleja del resto de las marcas de la competencia. 

El proceso para que ello ocurra va desde la segmentación del público al que se quiere 

apuntar, hasta la manera de comunicar el nuevo lanzamiento. Con ese fin, se desarrollaron 

diversas encuestas a un público general para poder conocer sus opiniones respecto de 

tópicos como la alimentación, la salud y el marketing, y el perfil de sus respuestas en algu-

nos casos no validó el sustento teórico del proyecto, ya que gran parte de los encuestados 

realizaba actividad física y se alimentaba de una manera saludable. Se consideró que las 

personas no son del todo honestas a la hora de responder sobre su situación. 

Por su lado, las dos entrevistas que se hicieron aportaron los conocimientos de una experta 

en nutrición y la experiencia de una emprendedora en el mismo rubro, aportes importantí-

simos a la hora de desarrollar un proyecto profesional en la industria alimenticia. La em-

prendedora se explayó sobre el recorte temático disciplinar, describiendo el conocimiento 

obtenido en el desarrollo de un proyecto comercial, mientras que la otra entrevista estuvo 

orientada al problema de investigación y se consultó a una nutricionista, que aportó su 

experticia sobre la alimentación y en especial sobre las ventajas de algunos alimentos en 

particular y sobre la importancia de las dietas y la práctica deportiva. 

Por último, en el capítulo cinco se logró plasmar la estrategia de marketing, cumpliendo 

con el objetivo general del proyecto, habiendo respondido la pregunta problema del inicio. 

Para finalizar quisiera señalar que este trabajo se elaboró en mitad de una pandemia que 

alteró la vida cotidiana de toda la sociedad, y esa circunstancia obligó a realizar modifica-

ciones en la forma de encarar el proyecto. En efecto, se consideró que esa nueva situación 

ha producido innumerables cambios en el mundo del comercio, como el incremento de las 
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ventas por internet, de las entregas puerta a puerta, del cuidado higiénico frente a la mani-

pulación de las materias primas y hasta la forma de entrenamiento deportivo, que práctica-

mente se circunscribió al ámbito doméstico. La actividad comercial en la pos pandemia se 

desarrollará bajo nuevos paradigmas, razón por la cual se deberá estar atento para apro-

vechar las oportunidades que la nueva situación va a generar. Por lo tanto, muchos aspec-

tos abordados en este proyecto se tendrán que ajustar, pero siempre siguiendo los linea-

mientos del análisis FODA y la Cruz de Porter. 

El aporte de este proyecto se enmarca dentro de la disciplina del marketing, mediante el 

desarrollo de negocios profesionales, con grandes aportes de la publicidad, la administra-

ción, recursos humanos y el diseño gráfico, describiendo las diferentes etapas que debe 

transitar una marca hasta llegar a formar parte del mercado y alcanzar los objetivos desde 

una mirada creativa. La introducción de conceptos como posicionar una marca o brindar 

valor a la misma son aspectos fundamentales que pueden ayudar a cualquier emprendedor 

o estudiante a poder conseguir su mercado objetivo, obteniendo una diferenciación frente 

a sus competidores más cercanos o a la hora de crear un nuevo mercado. 

Por otro lado, la utilización de recursos provenientes de las carreras de administración o 

recursos humanos permite comprender, al responsable de una organización, cómo debería 

desempeñarse diariamente para potenciar el accionar de sus empleados, buscando com-

prometerlos en mayores responsabilidades y contribuyendo tanto al crecimiento personal, 

como al de la compañía. 

Para finalizar, es importante destacar que este trabajo ofrece una investigación exhaustiva 

sobre los campos de la alimentación y la nutrición, mediante una observación sobre el 

comportamiento alimenticio de la sociedad argentina contemporánea. 
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