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INTRODUCCIÓN

La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos

y el cumplimiento del plan

profesional de la Unidad de Post Grado de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, se constituyen en las razones fundamentales para la elaboración del presente
trabajo de investigación.

Este trabajo evalúa a la empresa Tetra Pak dentro de su entorno competitivo con el fin
de determinar su posición en el sector, ante el inminente lanzamiento comercial de su
envase Tetra Fino Aseptic para leche evaporada, dirigido al nivel socio económico “C”.
Con esta información se formulan y evalúan las decisiones interfuncionales que
permitirán a la organiza ción alcanzar sus objetivos.
Con este propósito, en la primera etapa de nuestro trabajo de investigación se elabora
un marco teórico apoyado en el correspondiente soporte bibliográfico así como en
investigaciones realizadas en otras casas de estudio a fin de determinar los pasos
adecuados a seguir para la elaboración de un Planeamiento Estratégico de Marketing
para el mencionado lanzamiento.
Posteriormente, las actividades de investigación implicarían la realización de
entrevistas persona a persona así como la realización de dos Focus Groups a fin de
conocer las necesidades, condiciones y hábitos del consumidor del NSE “C” respecto
al consumo de leche evaporada y su envase así como el análisis del sector lácteo en
nuestro país.

Finalmente, se revisa la mi sión, visión y valores de la empresa, se detectan las
oportunidades y las amenazas externas, se definen sus fuerzas y debilidades, se
establecen los objetivos, se generan las estrategias alternativas y se eligen las
estrategias concretas que debería seguir la empresa para el lanzamiento a nivel
comercial de su envase Tetra Fino Aseptic para leche evaporada.

Este envase adecuado para el tratamiento UHT y envasado aséptico para leche, es el
mismo que Tetra Pak ha lanzado en numerosos mercados internacionales, como la

India, y comprobado que brinda beneficios sustanciales para todos los miembros de la
cadena de valor. La tecnología de envasado del Tetra Fino Aseptic proporciona a los
consumidores: leche con todas sus vitaminas, higiene así como protección y a las
plantas industriales un sistema de envasado de alta calidad. Además gracias a que se
mantienen los productos envasados a temperatura ambiente, y a una fácil distribución
y manipuleo, el Tetra Fino Aseptic puede llegar a nuevas áreas geográficas y obtener
cada vez más clientes.

Adicionalmente, cabe destacar y agradecer el incondicional apoyo de la empresa Tetra
Pak brindando al autor
trabajo.

las facilidades del caso para la elaboración del presente

CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Identificación o denominación del problema
El entorno en el cual operan las empresas es cada vez más complejo, dinámico y
competitivo; con cambios muy rápidos en la tecnología, en la información, en los
métodos y sistemas de trabajo, en los modelos de gestió n y en las relaciones
empresariales;

originados

básicamente

globalización de los mercados, y por la

por

la

creciente

internacionalización

y

ransición hacia economías de libre mercado,

produciendo una serie de cambios en el escenario económico empresarial.

En los últimos años el incremento del número de hogares en Lima Metropolitana estuvo
acompañado de una caída de los ingresos, lo que dio como resultado una disminución
en el tamaño del mercado de la ciudad (APOYO Consultoría 2002).

A pesar de la situación aparentemente adversa en el mercado de Lima Metropolitana,
diversas empresas han mostrado resultados sobresalientes. Se observan experiencias
notables en las que se reinventan negocios, como en el caso de los cines; se adaptan
negocios, como en el caso de la mayonesa en empaques pequeños; se enfocan mercados
desatendidos, como en el caso de la banca especializada para pequeños o medianos
empresarios; o se refuerzan ventajas comerciales, como en el caso de la expansión de
las tarjetas de crédito
Así, es razonable pensar que aún existe espacio para realizar negocios en el mercado
local, ya que bajo este contexto la elevada población y el acelerado ritmo de crecimiento
en los Conos, los muestra como un mercado de negocios interesante para las empresas.
Siendo éste el escenario, la empresa Tetra Pak S.A., materia de este trabajo de
investigación, pretende adaptarse a las condiciones del entorno, lanzando al mercado

una nueva opción de envase, llamada Tetra Fino Aseptic, para incorporarlo como una
opción diferente a la lata para la conocida leche evaporada , dirigida al nivel socio
económico “C”.
En tal sentido, el problema que da origen a la presente investigación se denomina:
“Carencia de información de las necesidades, condiciones y hábitos del consumidor del
NSE “C” respecto

al consumo de leche evaporada (producto conocido) y su nuevo

envase”.

1.2. Situación problemática o área problema
1.2.1. El concepto de la tecnología Tetra Pak
Tetra Pak desarrolla, fabrica y comercializa sistemas de proceso y envasado para
una amplia gama de productos. Mediante la integración de sistemas de procesos,
envasado y distribución, asiste a sus clientes en el diseño de instalaciones que
funcionan mejor y con costes más bajos.

Para la mayoría de las personas, Tetra Pak es sinónimo de envases de cartón para
alimentos líquidos, aunque Tetra Pak es más que un proveedor de envases. Su
actividad

empresarial

abarca

el

procesamiento,

envasado

y

distribución

de

alimentos, suministrando una amplia gama de envases de distinto formato y
distintos materiales, que incluyen el cartón y el plástico. Tetra Pak es una empresa
multiproducto compuesta por cuatro áreas de negocios: Envases de Cartón, Envases
Plásticos, Sistemas de Procesamiento y Sistemas de Distribución.
Tetra Pak ha desarrollado envases que protegen el valor nutritivo y el sabor de los
productos envasados. Gracias a esto el envasado y distribución de alimentos
líquidos se ha simplificado en gran manera.

Tetra Pak no es solamente un proveedor común, sino también un socio para el
desarrollo, comprometido

en

la

introducción

de

nuevos

conceptos

para

el

procesamiento y empaque cada año, de manera que nuestros clientes puedan
disponer de alternativas creativas para incrementar sus negocios.
Tetra Pak ha recorrido un gran camino, ha pasado de ser una compañía
monoproducto, a ser una organización equipada para ofrecer múltiples servicios,
capaz de atender clientes en todo el mundo y comprometida a liderar la industria en
el futuro. Tetra Pak estará a la cabeza en el futuro, así como ha estado en el pasado,
con soluciones que continuarán estableciendo pautas en la industria global del
procesamiento de alimentos y de empaques.

La empresa ofrece asimismo servicios que comprenden, entre otros, planificación de
fábricas,

control

y

supervisión

de

las

instalaciones,

estudios

de

logística

computarizada, formación del personal, servicio y asistencia en la comercialización.
En años recientes, Tetra Pak amplió su campo de actividades mediante la
adquisición de Alfa Laval, que le permitió incluir entre sus servicios el suministro
de equipos para la transformación de alimentos líquidos, el mismo que

forma parte

del consorcio Tetra Laval, creado en enero de 1993 e integrado por los tres grupos
industriales: Tetra Pak, DeLaval y Sidel.
Tetra Pak produce material de envase en 68 plantas y dispone de 77 oficinas
comerciales repartidas por todo el mundo. Todos los días se distribuyen 140
millones de litros en envases Tetra Pak en más de 165 países.
Estas áreas trabajan interrelacionadas para proponer soluciones adecuadas a las
necesidades de nuestros clientes y consumidores. Construir una nueva planta de
producción o actualizar las líneas existentes es una tarea compleja, especialmente si
se ven involucrados diversos equipos para diferentes procesos. Como Tetra Pak es
una compañía multiproducto, está preparada para facilitar la integración de los
mismos. Además, siendo Tetra Pak un proveedor integral, contribuye a la buena
comunicación y toma de decisiones necesarias para asegurar un seguimiento en el
control del proyecto hasta su finalización.

El primer sistema Tetra Pak, el envase tetraédrico, fue en principio y, sobre todo,
una nueva manera de comercializar la leche. Existe una clara línea que une el
pensamiento que originó este sistema con las innovaciones de procesado y envasado
que se idea hoy.

1.2.2. Historia de la empresa
Tetra Pak se inició en Suecia, en 1952, cuando el Dr. Rubén Rausing, fundador de la
empresa, concibió un revolucionario sistema de envasado para la leche. De esa
manera, al asociar dos procesos: el sistema de tratamiento térmico UHT y el sistema
de envasado aséptico creado por él, el Dr. Rausing ofreció al mundo el sistema de
envasado que cuarenta años más tarde el Instituto de Tecnología y Alimentos de
Estados Unidos llamaría “el mayor avance de la ciencia alimenticia del último
siglo”.
Gracias a este sistema, los alimentos líquidos y sólidos duran meses envasados, sin
necesidad de conservantes ni refrigeración, facilitando su distribución en todo el
mundo.
En 1991 empezó una nueva era en al historia de la empresa. Ese fue el año en el que
Tetra Pak adquirió Alfa Laval, uno de los líderes mundiales en la venta de plantas y
equipamiento

para

la

industria

alimentaria,

industria

de

transformación

y

agricultura.

Durante 1992 la empresa sufrió una reorganización y en enero de 1993 se formó el
Grupo Tetra Laval, el mismo que hoy comprende los grupos industriales autónomos,
Tetra Pak y DeLaval, cada uno especializado en su propio campo de actividad,
puesto que el resto del Grupo Alfa Laval se vendió en el año 2000.

Los equipos de tratamiento para alimentos líquidos se integraron en Tetra Pak,
convirtiéndose en la única empresa global capaz de suministrar a sus clientes
sistemas completos que integran líneas de procesos con sistemas de envasado y
distribución, transformando de esta manera el mercado mundial del envase.

En el año 2003, el Grupo Tetra Laval concretó el ingreso de su tercer grupo
industrial, Sidel, la cual es una de las empresas líderes en maquinarias para botellas
de plástico. Los equipos de esta empresa están desarrollados para envasar alimentos
líquidos tales como: agua, leche, té jugo de frutas, etc.

Por otro lado, se consolida el desarrollo de un nuevo sistema de envasado llamado
Tetra Recart; el cual utiliza una tecnología que esteriliza simultáneamente el
material de envase así como su contenido; la misma que permite ofrecer una
adecuada alternativa de envase para alimentos que tradicionalmente son envasados
en vidrio o lata; tales como fruta, vegetales y alimentos para perros y gatos.

1.2.3. El Sector

1.2.3.1.

La Leche

La leche de vaca cruda es un líquido de color blanco amarillento que ha adquirido
gran importancia en la alimentación humana. Al hablar de leche, se entiende única y
exclusivamente la leche natural de vaca. En caso contrario debe especificarse la
procedencia: leche de cabra, leche de oveja, etc.

La leche cruda de vaca no se destina directamente al consumo humano, sino que es
sometida a diferentes tratamientos térmicos, a través de los cuales se obtienen las
leches de consumo.

El consumo regular de leche por parte de las personas se remonta al momento en
que los antepasados dejaron de ser nómadas y comenzaron a cultivar la tierra para
alimentar a los animales capturados que mantenían junto al hogar. Este cambio se
produjo en el Neolítico, aproximadamente 6000 años A.C.

En aquellos tiempos, la leche se guardaba en pieles, tripas o vejigas de animales
que, en ocasiones, no estaban bien lavadas o se dejaban expuestas al sol, por lo que
el producto se coagulaba. De este modo, surgió el que probablemente fuere el
primer derivado lácteo, al que ya se hacían alusiones en la Biblia: la leche cuajada.

La obtención de la leche cruda se realiza a través del ordeño que debe llevarse a
cabo siguiendo unas pautas para garantizar la salubridad del producto obtenido. El
ordeño se ha de realizar sin interrupciones, lo más rápidamente posible y de forma
completa. De esta manera, se asegura que la leche contenga todos los nutrientes, ya
que la composición de la leche varía desde el principio y hasta el final del ordeño.

La leche cruda, aunque proceda de animales sanos y haya sido obtenida bajo
condiciones adecuadas, es un producto más o menos contaminado, y supone un
excelente vehículo de enfermedades como la brucelosis y la tuberculosis. Hoy en
día, el ordeño se lleva a cabo, en la mayoría de los casos, de forma mecánica y
automática; de modo que la leche que se obtiene se somete a refrigeración casi
inmediatamente, manteniéndosela a una temperatura de unos 4º C.

Toda la leche obtenida se recoge en tanques de almacenamiento donde el producto
se mantiene a temperaturas de refrigeración. De los tanques, la leche es recogida por
camiones cisterna, también refrigerados, a través de los cuales se transporta hasta la
planta procesadora.
Una vez en la central lechera, la leche cruda que se recibe se trata para obtener leche
de consumo o derivados lácteos. El tipo de tratamiento que se le aplica depende del
producto a elaborar. Sin embargo, antes de su procesado la leche siempre se somete
a unos tratamientos generales que tienen por objeto destruir los microorganismos
patógenos y adecuar su composición a los tratamientos de elaboración a los que será
sometida.
El primer tratamiento es la termización, que consiste en aplicar una temperatura de
63-65º C durante aproximadamente 15 segundos. De este forma, se consigue
ampliar la vida de almacenamiento de la leche cruda sin limitar sus posteriores
posibilidades de utilización. A continuación, y debido a que la leche tiene unos
contenidos de grasa variables, se la somete a normalización. Esta operación permite
ajustar su contenido en grasas a unos valores concretos y, con ello, la obtención de

leches de consumo y otros derivados lácteos con proporciones determinadas de
grasa en función del uso estimado.
Otro proceso común al que se someten todas las leches destinadas al consumo
humano es la homogeneización. La leche homogeneizada es la que ha sido tratada
con el fin de romper los glóbulos grasos y disminuir su tamaño. Mediante este
tratamiento, los glóbulos de grasa más pequeños se dispersan de manera uniforme
en la leche, evitando la formación de una capa de nata en la superficie de la leche
entera. Además, la leche homogeneizada presenta una mayor digestibilidad, un
sabor más agradable y un color más blanco, brillante y atractivo. Sin embargo,
también puede presentar ciertos inconvenientes, ya que puede favorecer el
desarrollo de sabores rancios. En el Cuadro N° 1.1 se muestran los tipos de leche
presentes en la industria láctea.

Cuadro N° 1.1 Tipos de leche

Pasteurizada

UHT

Evaporada

también El proceso U.H.T. calienta la La

Llamada

leche

evaporada

“fresca”; esta leche has leche entre 138°C y 150°C, obtiene

por

se
una

sido sometida al proceso durante un tiempo que no deshidratación parcial de la
de

pasteurización,

que superan

los

3-4

segundos. leche, la misma que consiste

consiste en calentar la Debido al corto período de en eliminar parte del agua de
leche entre 72°C a 75°C calentamiento,

las

cualidades constitución

de

la

misma

por 15 a 20 segundos, nutritivas y organolépticas del para aumentar de este modo
eliminando

las

bacterias producto final se mantienen su

vida

útil.

Debido

al

que hacen daño al ser casi intactas o varían muy descenso del contenido en
humano.

Sin

embargo, poco respecto a la leche de agua que se produce en el

quedan presentes algunas partida. Se conserva durante alimento,

se

inhibe

el

bacterias que obligan a tres meses aproximadamente a crecimiento microbiano y la
refrigerar la leche aún temperatura

ambiente

si

el actividad

enzimática.

cuando el envase esté envase se mantiene cerrado. conservación

se

Su

asegura

cerrado. Esta leche tiene Una vez abierto el envase, mediante
un

tiempo

equivalente

la

esterilización,

de

vida debe conservarse en la nevera, un tratamiento térmico que

a

una por un período máximo de 4 a combina altas temperaturas

semana.

6 días.

con un tiempo determinado.
Este

tratamiento

conservación
destrucción

de

asegura
total

microorganismos

la

de

los

patógenos

presentes en la leche y de
sus

esporas

(formas

de

de

los

resistencia
microorganismos),

dando

lugar a un producto estable y
con un largo período de
conservación.

Elaboración: Propia

1.2.3.2.

El Sector Lácteo en el Mundo

Se estima que la población mundial consume anualmente cerca de 500 millones de
toneladas en equivalente-leche en diversas presentaciones para alimento humano. El
85% corresponde a leche de vaca y el resto a otras especies (búfala 11%, cabra 2% y
otras 2%). La leche de búfala solo tiene importancia en el comercio local de países
del sur de Asia (India y Pakistán).
En los últimos años, el consumo humano total de leche ha crecido a una tasa media
anual de un 1.6%, observándose dos comportamientos paralelos, el de los países
desarrollados y el de los países en desarrollo.

Ÿ

Países desarrollados: Consumen en promedio el equivalente a 200 Kg de leche
por habitante al año.

Ÿ

Países en desarrollo: Su consumo per-cápita tiende a incrementarse por arriba
del crecimiento demográfico. Hoy día está muy por debajo de los 120 Kg
recomendado por FAO (China 8 Kg, Indonesia 5 Kg, Perú 55 Kg, México 97
Kg, Brasil 128 Kg). Actualmente, el promedio de consumo por habitante es de
44 Kg, menos de la cuarta parte de la cantidad recomendada.

El gráfico No. 1.1 muestra la evolución por tipo de leche en el mundo, en él se
puede observar la tendencia creciente de la leche UHT, la misma que presenta un
crecimiento promedio de un 5%.

Gráfico N° 1.1 Evolución en el mundo por tipo de leche (millones de TM)
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Los envases más utilizados para contener la leche consumida en el mercado mundial
son: los envases de cartón, en primer lugar, y los envases de plástico, en segundo
lugar. Finalmente, el vidrio y la lata presentan participaciones mínimas; tal como se
puede apreciar en el Gráfico N° 1.2.

Gráfico N° 1.2 Evolución de leche en el mundo por tipo de envase
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El gráfico No. 1.3 muestra la evolución de la leche UHT en el mundo, ratificando lo
descrito en el gráfico No. 1.1 respecto a su tendencia creciente.

Gráfico N° 1.3 Evolución de leche UHT en el mundo (millones de TM)
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Más de las tres cuartas partes de la leche UHT en el mundo es contenida en envases
de cartón (Gráfico N° 1.4).

Gráfico N° 1.4 Evolución de leche UHT en el mundo por tipo de envase
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El Gráfico N° 1.5 muestra la evolución de la leche evaporada en el mundo. En él se
puede observar que su consumo presenta una ligera tendencia decreciente desde el
año 2001.

Gráfico N° 1.5 Evolución de leche evaporada en el mundo (millones de TM)
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Respecto a la leche evaporada, cerca de un 70% se envasa en lata, más o menos una
quinta parte, en envases de cartón; mientras que un 4% utiliza el vidrio y sólo un 1%
otros tipos de envases (Gráfico N° 1.6).

Gráfico N° 1.6 Evolución de leche evaporada en el mundo por tipo de envase
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1.2.3.3.

Evolución del sector lácteo en el Perú

Durante el último decenio la producción lechera ha sufrido múltiples variaciones
ocasionadas por factores como los fenómenos sociales, desastres naturales, falta de
integración entre los agentes económicos de su cadena productiva, entre otros. Es
así, como en el último quinquenio, el consumo per-capita de leche en el Perú fue de
58 Lts/hab/año, cifra que representa casi un 50% de lo recomendado por la FAO
(120 Lts/hab/año) y muy inferior al consumo per-cápita de leches en países del
MERCOSUR, la Union Europea y Estados Unidos (Gráfico N° 1.7).

Gráfico N° 1.7 Consumo per cápita de leche kgs/año/hab.
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Gráfico N° 1.8 Evolución del consumo per cápita de leche kgs/año/hab.
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Según información del Ministerio de Agricultura, la producción de leche fresca
creció un 2.7% el 2003 en comparación al año anterior, continuando un crecimiento
sostenido que se registra desde 1992 del consumo per cápita (Gráfico N° 1.8). Sin
embargo, el ingreso de leche fresca a las fábricas ha caído ligeramente (-0.1%),
mientras que el ingreso de leche en polvo entera ha crecido un 35.7% con respecto

al año anterior, de 3,276 a 4,446 toneladas. Esto podría indicar que la industria
láctea habría invertido la tendencia a abastecerse crecientemente con leche fresca
nacional, optando nuevamente por la leche en polvo, que en su mayor parte es
importada (Boletín Vida Láctea N° 16 – Feb. 2004).

Siendo este el caso, es bueno recordar que la importación de leche en polvo,
subsidiada en sus países de origen, fue uno de los problemas que afectó el desarrollo
del sector de la ganadería lechera en las décadas pasadas, la misma que fue utilizada
por los programas sociales del Estado, y que a mediano plazo se convirtieron en
causa del cierre de muchos establos lecheros.
Con relación a la producción para el mercado interno se debe señalar que el
crecimiento registrado en los últimos años ha continuado, tal y como se puede
apreciar en el Gráfico N° 1.9. Asimismo, se destaca el aumento en la producción de
leche evaporada (+10%), la misma que durante los últimos 4 años representa, en
promedio, un 71% de la producción industrial.

Gráfico N° 1.9 Evolución de la producción de leche en el Perú (miles TM)
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En el Gráfico N° 1.10 se muestra simultáneamente la evolución comercial de la
producción de leche del Perú. En dicho cuadro se resalta que la leche evaporada
presentó, durante el último año, incremento de un 10%, alcanzando niveles de venta
de 272,672 toneladas.

Gráfico N° 1.10 Evolución del sector lácteo en el Perú - 2003

Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Información Agraria
(1) Comprende: lactosuero y demás lactosueros, leche condensada, l.d. leches azucaradas,
leche en polvo las demás, leche evaporada y l.d leches concentradas azucaradas
(2) Comprende: mantequillas, quesos, sueros y yogurt
(3) Comprende: Leche condensada, polvo entera, maternizada, quesos tipo suizo, fresco y
mantecoso, mantequillas, cremas, yogurt y manjarblanco

Respecto a la evolución de la producción industrial de leche en el país, el Gráfico
N° 1.11 refleja los altos índices de participación de la leche evaporada, el mismo
que ha presentado tendencia creciente durante los últimos cuatro años.

Gráfico N° 1.11 Evolución de la producción industrial de leche (miles de TM)

Por otro lado, el Gráfico N° 1.12 muestra la evolución de la venta de la leche
durante los últimos cuatro años, en donde la leche evaporada ha representado casi
las tres cuartas partes de la venta total.

Gráfico N° 1.12 Evolución de la venta de leche (miles de TM)

1.2.3.4.

Mercado actual en el Perú de Tetra Pak

Tetra Pak S.A. mantiene relaciones comerciales con productores líderes del mercado
peruano y boliviano de la industria alimenticia.

Entre sus principales clientes citaremos a: Laive con sus marcas Laive, La Preferida
y Watts, Corporación Jr. Lindley con su marca Frugos, Asa Alimentos con su marca
Soyandina, Agraria El Escorial con su marca Milkito. Entre los productores de vino
y ron destacamos a: Destilerías Unidas, quien produce y comercializa Ron Baccarat
y Cabo Blanco, Viña Tacama, entre otros

En lo que respecta al

mercado lácteo durante el año 2002, se comercializaron

243,269 toneladas de leche evaporada, de las cuales un 92.6% se envasó en lata, un
3.9% en bolsa aséptica y un 3.5% en Tetra Brik Aseptic (TBA). Mientras que en el

2003, las ventas alcanzaron niveles de 272,672 toneladas de leche evaporada,
envasándose un 92.8% en lata, un 4% en bolsa aséptica y un 3.2% en Tetra Brik
Aseptic (Gráfico N° 1.13).
Cabe destacar también que durante el año anterior Laive decidió retirar del mercado
su leche evaporada en TBA y la presencia de la Leche Bella Holandesa en el mismo
envase ha ido decreciendo gradualmente.

Gráfico N° 1.13 Participación de mercado de Tetra Pak
-

Leche Evaporada (miles de TM) -

Caso contrario sucede con la participación de mercado en lo que respecta a las
leches RTD/UHT, en donde Tetra Pak presentó un crecimiento porcentual de un
5.8% en comparación con la bolsa. Puesto que de las 53,786 toneladas, en el 2002,
un 55.2% fue envasado en TBA mientras que en el siguiente año de las 54,552
toneladas de leche un 56.5% se envasó en TBA (Gráfico N° 1.14).

Gráfico N° 1.14 Participación de mercado de Tetra Pak
- Leche RTD/UHT (miles de TM) -

En lo concerniente a los segmentos de jugos néctar, vino y ron, el Gráfico N° 1.15
muestra la participación de Tetra Pak en cada uno de ellos durante el año 2002.

Durante dicho año, los segmentos de jugos y néctar son aquellos en los cuales Tetra
Pak obtuvo importantes participaciones ascendentes a un 48% y un 65%
respectivamente; en los cuales se destaca el alto consumo del envase personal, según
información brindada por representantes de la empresa.

En lo que respecta a los segmentos de vino y ron la participación asciende a un 9%
en ambos casos. En este segmento existen envases TBA de medio y un litro de
capacidad.

Gráfico N° 1.15 Participación de mercado de Tetra Pak
-

Otros segmentos (miles de TM) Año 2002 -

Durante el año 2003, Tetra Pak S:A. presentó un crecimiento de un 30%

de

participación en el segmento de jugos, un 24% en el segmento de néctares, un 6% en
el de vino y finalmente un 22% en el segmento de ron.

Los niveles de participación por segmento para el año 2003 se aprecia en el Gráfico
N° 1.16.

Gráfico N° 1.16 Participación de mercado de Tetra Pak
- Otros segmentos (miles de TM) Año 2003

1.2.4. Estructura organizacional

En el Perú, la compañía se establece en 1997 como una oficina comercial y, desde
entonces, brinda envases multilaminados de cartón y equipos de proceso para
alimentos a los productores líderes del mercado peruano y boliviano de la industria
alimenticia.
Tetra Pak S.A. (Perú) está conformada por 25 empleados que conforman las
diversas área de la empresa y trabajan de una manera multi-funcional, involucrando
todas las capacidades: tanto las propias, las de clientes y proveedores. El cuadro N°
1.2 muestra el Organigrama de la compañía.

Las principales plantas de producción de las cuales se abastece Tetra Pak S.A. están
ubicadas en Argentina y Brasil.

Asimismo, Tetra Pak es una empresa comprometida con la comunidad y el medio
ambiente. Por tal motivo, continuamente, promueve el reciclaje para crear una
conciencia colectiva de cuidado y preservación de nuestro ambiente. Por ello, Tetra
Pak enfatiza dos valores que pretende brindar al consumidor y a la comunidad a
través de sus envases: naturaleza y protección.

Tetra Pak comercializa máquinas envasadoras y envases de cartón; los mismos que
debido a los contínuos avances tecnológicos e innovaciones en el diseño, cuentan
con la gama más diversa de tamaños, cierres, formas y aplicaciones.

Los envases Tetra Pak son ideales para la conservación de los alimentos líquidos y
sólidos, porque la amplia variedad del portafolio brinda para cada necesidad las
mejores condiciones de conservación, higiene y calidad del producto que contienen.
Los envases disponibles, actualmente, tanto en el ámbito comercial como en el de
programas sociales, son el Tetra Brik Aseptic y Tetra Fino Aseptic.

Tetra Brik Aseptic:

Es un envase aséptico utilizado para alimentos líquidos sensibles con tratamiento
UHT, lo que permite una mayor vida útil. Los productos envasados en Tetra Brik
Aseptic, no requieren refrigeración para su distribución y almacenamiento.
Tiene cuatro diferentes formatos: Baseline, Squareline, Mid y Slimline. Los
volúmenes van de 100 a 1500 cc y se pueden utilizar los siguientes sistemas de
apertura: premarcado, Pull Tab, ReCap, SpinCap y cañita.
Este sistema de envasado posee una gran variedad de tamaños. A su vez, es muy
conveniente para el consumidor al ofrecerle un producto 100% natural y que
además le ahorra espacio en la alacena.

Además, desde el punto de vista del distribuidor, ocupa menos espacio en los
depósitos y baja considerablemente los costos logísticos.

El envase tiene seis (06) capas, las cuales contadas de adentro hacia fuera son:
Ÿ

Primera capa: Polietileno, previene el contacto del producto envasado con las
otras capas del material de envase.

Ÿ

Segunda capa: Polietileno, que optimiza la adhesión del aluminio.

Ÿ

Tercera capa: Aluminio, que actúa como barrera contra la luz, el oxígeno y
olores externos.

Ÿ

Cuarta capa: Polietileno, que permite la adhesión entre el cartón y la capa de
aluminio.

Ÿ

Quinta capa: Cartón, que le da forma, estabilidad y rigidez al envase y es
además donde va impreso el diseño de éste.

Ÿ

Sexta capa: Polietileno, que impermeabiliza el envase. Lo protege de la
humedad atmosférica externa.

Tetra Fino Aseptic

Tetra Fino Aseptic es un

envase aséptico especialmente diseñado para envasar

leche. Una combinación de capas de cartón, aluminio y polietileno que protege su
contenido de las condiciones del medio ambiente que pueden dañarlo, soportar
condiciones adversas durante la distribución y el manipuleo y extender el periodo de
caducidad de los productos.
1000 cc.

Los volúmenes disponibles son de 250 cc, 500 cc y

Cuadro N°. 1.2 Organigrama de Tetra Pak S.A.
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Ing. ST

Ing. ST

Ing. ST

Fuente: Manual de Organización y Funciones de Tetra Pak S.A.
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1.3. Fuente del problema
La empresa carece de la información correspondiente sobre cuáles son las
necesidades específicas insatisfechas, condiciones y hábitos de consumo respecto
del consumo de leche evaporada y su envase en el nivel socio económico “C” que le
permitan plantear las estrategias adecuadas que hagan viable el lanzamiento del
envase Tetra Fino Aseptic para leche evaporada.

1.4. Justificación de la investigación
Ÿ

Para la empresa constituirá un aporte científico, cuya información posibilite tomar
decisiones para incursionar a otros segmentos de mercado.

Ÿ

Encontrar una alternativa de envase que permita satisfacer algo más que una
necesidad básica.

Ÿ

La presente investigación es importante para el grupo investigador porque
constituye un requisito indispensable para obtener el Título Profesional de Magíster
en Administración en la UNMSM..

1.5. Formulación del problema (variables y delimitación)
Ÿ

¿Cuáles son las condiciones, hábitos de consumo y necesidades de los consumidores
del nivel socioeconómico “C”?

Ÿ

¿De qué manera la implementación de un Planeamiento Estratégico de Marketing
para el lanzamiento del envase Tetra Fino Aseptic de leche evaporada en el nivel
socioeconómico “C”, que considere las características propias de nuestra realidad,
aproveche las oportunidades que el entorno ofrece, las fortalezas con las que cuenta
la empresa, minimice las debilidades de la misma y desarrolle estrategias que le
permitan crear y mantener ventajas competitivas, le permitirá lograr la aceptación en
el mercado objetivo?.

Ÿ

¿Cuál es la estrategia de comunicación adecuada para dar a conocer las ventajas del
uso del envase Tetra Fino Aseptic en dicho nivel socio económico?

1.6. Fines y objetivos de la investigación

1.6.1. Objetivo General
El objetivo general de la presente investigación es formular un modelo de
Planeamiento Estratégico para la empresa Tetra Pak S.A. que le permita lograr la
aceptación del nuevo envase denominado Tetra Fino Aseptic para un producto
conocido como la leche evaporada en el mercado objetivo.

1.6.2. Objetivos Específicos
Ÿ

Identificar y analizar los hábitos de consumo de los consumidores de leche
evaporada del nivel socioeconómico “C”.

Ÿ

Identificar y desarrollar los elementos ya relevantes para la formulación del
Planeamiento Estratégico de Marketing para el lanzamiento del envase Tetra
Fino Aseptic para leche evaporada en el nivel socioeconómico “C”.

Ÿ

Identificar la estrategia de comunicación adecuada para dar a conocer las
ventajas del envase Tetra Fino Aseptic.

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes – Investigaciones similares previas

Para Villar (1993: 4-10) en su investigación “Determinantes de precio y cantidades en la
industria de lácteos”, señala que el consumo de leche evaporada en lata está bastante
arraigado en la población local, presentando así la leche evaporada un liderazgo en el
mercado. Asimismo, resalta la presencia de una alto grado de concentración de la
industria láctea, permitiendo a líderes como Gloria y Nestlé tener influencia sobre
precios y cantidades vendidas al público. Teniendo en cuenta los sucesos pasados y
actuales considera necesaria y urgente la implementación de una verdadera política
lechera que partiendo de un profundo y real conocimiento del funcionamiento del
sector, sus necesidades, sus problemas potencialidades plantee eficientes y concretas
reformas dirigidas a reactivar y promover el sector lácteo.

Rendón (1999: 96-97) en su trabajo de investigación al cual denomina “Carencia de una
estrategia de posicionamiento de la marca Unileche, de la empresa Productos Lácteos
S.AC.” presenta un Plan de Marketing que busca lograr un posicionamiento del
producto nuevo “Milk Dreams”, en medio de un entorno altamente competitivo y con
una marca de leche fresca (La Molina) fuertemente posicionada. Razones por las cuales
recomienda la implementación de un sistema de información de sus clientes, de un
canal de distribución directo, así como el desarrollo de campañas publicitarias y
promociones en los puntos de venta.

Por otro lado, Milla (1999: 125-132) señala en su trabajo como parte del curso de
Seminario de Investigación “El Posicionamiento de los centros comerciales” que para
entender el posicionamiento de un producto o empresa es necesario empezar con un
análisis interno, análisis de la competencia y un análisis del macro ambiente para saber

qué factores pueden ser determinantes para el posicionamiento, así como qué
situaciones pueden impedir un buen posicionamiento.
En la investigación realizada por Jaime (2001: I) denominada “El Planeamiento
Estratégico como factor determinante de la Competitividad de la Empresa”, tiene como
objetivo

principal formular un modelo de Planeamiento Estratégico, basado en el

Enfoque de Sistemas para la empresa “Productos Unión” y otras que deseen, que les
permita transformarse en empresas competitivas y, de esta manera, asegurar su
continuidad en el mercado en un entorno cambiante y dentro de una economía
globalizada.

Finalmente, Medina (2001: 88) en su trabajo de investigación titulado “Falta de
posicionamiento de la empresa Medursa”, señala una situación problemática dentro de
la empresa respecto a sus ventas, identificando la falta de publicidad como una de las
causas. Es por esta razón que propone un Plan de Marketing enfático en elemento
Promoción respaldado por el aumento de las ventas proyectadas.

2.2. Teoría científica

2.2.1. El concepto de Marketing y su relevancia en el éxito de las
organizaciones

2.2.1.1.

Concepto de Marketing

Las altas cuotas de desarrollo alcanzadas por el ser humano hasta la fecha están
produciendo que los cambios en las actividades que éste desarrolla sean cada vez
más rápidos y acelerados. Ante este continuo devenir de nuevas situaciones y
posibilidades, el individuo y la empresa deben poner en marcha mecanismos de
adaptación y flexibilidad, los cuales sólo pueden desarrollarse por medio de un
mejor y mayor conocimiento, obtenido a través de la información.

La orientación de la empresa al mercado es el punto crucial del marketing como
actitud o filosofía. Todos los integrantes de la organización deben ser conscientes

de la importancia del consumidor en la existencia, progreso y rentabilidad de la
empresa

Lambin (1995: 5) señala que “marketing es el proceso social orientado hacia la
satisfacción de las necesidades y deseos de individuos y organizaciones, por la
creación y el intercambio voluntario y competitivo de productos y servicios
generadores de utilidades”.

Señala también que esta filosofía de acción supone una doble gestión por parte de la
empresa:
Ÿ

Marketing estratégico; implica un análisis periódico y sistemático de las
necesidades del mercado, el desarrollo de conceptos de productos rentables con
características distintivas de la competencia que dirigidos a compradores
específicos otorguen al productor una ventaja competitiva duradera y defendible.

Ÿ

Marketing operativo, su papel consiste en reducir los costes de prospección de
los

compradores

mediante

la

organización

de

estrategias

de

venta

y

comunicación que permitan a los compradores potenciales conocer y valorar las
cualidades distintivas de los productos ofrecidos.

Stanton (2000: 6) define el marketing como “un sistema total

de actividades de

negocios cuya finalidad es planear, fijar el precio, promover y distribuir los
productos satisfactores de necesidades y deseos entre los mercados meta a fin de
lograr los objetivos corporativos”.

Su definición tiene dos importantes implicancias:
•

Orientación a los clientes para lo cual se debe determinar y satisfacer sus deseos.

•

El marketing nace con una idea referente a un producto satisfactor de
necesidades.

Según Kotler (2003: 5) “marketing es un proceso social y administrativo por el que
individuos y organizaciones obtienen lo que necesitan y desean a través de la
creación y el intercambio de productos y de valor con otros”. Asimismo, indica que
es preciso conocer las necesidades de los clientes para desarrollar productos que
ofrecen mucho valor, fijar los precios apropiados y promoverlos y distribuirlos de
forma eficaz.

En un intento de homogeneizar y centrar el concepto de marketing y como
consecuencia de un amplio proceso de discusión, la American Marketing
Association en 1985 establece su definición oficial, a saber: “Marketing es el
proceso de planear y ejecutar el concepto, precio, promoción y distribución de ideas,
bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos de los
individuos y las organizaciones”.

2.2.1.2.

Aplicaciones del Marketing

Kotler (2003: 37) considera que el marketing opera dentro de un entorno global
dinámico, en donde se administran mercados para que ocurran intercambios y
relaciones que conlleven a la creación de valor y la satisfacción de las necesidades
y deseos. Los cambios drásticos y retos del nuevo milenio nos llevan a redefinir
las formas de acercamiento a los clientes y el mundo que nos rodea.

Señala, también, que el marketing está presente en todos lados (TV, revistas,
páginas web, etc.) y que la aplicación de un marketing sólido es crucial para el
éxito de cualquier organización: grande o pequeña, con o sin fines de lucro,
nacional o global

Stanton (2000: 26), asegura que el marketing se practica hoy en todas las naciones
modernas, sin importar su orientación política, sus consideraciones forman parte de
la planeación a corto y largo plazo de cualquier compañía de negocios (o
lucrativas) o de las llamadas organizaciones no lucrativas (Ej.: una universidad, una
iglesia, un museo, etc.), puesto que ambas organizaciones enfrentan los mismos
retos y oportunidades de marketing.

Lambin (1995:4) reagrupa los campos de acción del marketing en tres grandes
ámbitos, en donde el principal objetivo de las organizaciones es la satisfacción de
las necesidades del cliente, siendo que sólo así lograrán la consecución de sus
objetivos de crecimiento y rentabilidad.
Ÿ

Marketing de los bienes y servicios de consumo, se encarga de los intercambios
entre una empresa y los individuos.

Ÿ

Marketing organizativo o de negocios, los colaboradores en los procesos de
intercambio son las organizaciones.

Ÿ

Marketing social, corresponde a las organizaciones sin fines de lucro como las
universidades, museos, etc.

2.2.2. El Plan Estratégico de Marketing

2.2.2.1.

Concepto de Estrategia de Marketing

Señala Stanton (2000: 58) que el término “estrategia” se aplicó de la guerra. En
marketing, una estrategia es un “plan general de acción mediante el cual una
organización busca alcanzar sus objetivos”.

Por otro lado, determina que una táctica “es un medio por el cual se realiza una
estrategia. La táctica es un curso de acción más específico y pormenorizado que la
estrategia. Además, generalmente abarca períodos más breves”.

Mayorga y Araujo (2000: 93) definen la estrategia como “la forma por medio de la
cual la empresa busca cumplir sus objetivos y la misión que se ha trazado”. Pueden
existir varias estrategias, sin embargo es la empresa la que debe decidir cuál optará.

De acuerdo a la definición de estrategia de marketing de Kotler (2003: 65), ésta es
la lógica de marketing mediante la cual la empresa piensa alcanzar sus objetivos de
marketing

y

consiste

en

estrategias

específicas

para

posicionamiento, mezcla de marketing y niveles de gasto en marketing.

mercados

meta,

2.2.2.2.

Pasos para la elaboración de un Plan Estratégico

La planeación estratégica como “el proceso de crear y mantener una congruencia
estratégica entre las metas y capacidades de la organización y sus oportunidades de
marketing cambiantes” (KOTLER 2003: 44 - 56). Prepara el escenario para el resto
de la planeación de la empresa y consta de los pasos detallados en el Cuadro N° 2.1:

Cuadro N° 2.1 Pasos de la planeación estratégica

Nivel de unidad de
negocio, producto y
mercado

Nivel corporativo

Definir la misión
de la empresa

Fijar los objetivos
y metas de la
empresa

Diseñar la cartera
de negocios

Planear el marketing y
otras estrategias
funcionales

Fuente: Kotler (2003)

a. Definir la misión de la empresa.Al principio las empresas tienen una misión clara pero ésta puede ir perdiendo
claridad con el paso del tiempo y a medida que la empresa crezca, añada nuevos
productos y mercados o enfrente nuevas condiciones en su entorno. Cuando esto
suceda la empresa deberá formularse las siguientes preguntas a fin de renovar la
búsqueda de un propósito:
•

¿En qué negocio estamos?

•

¿Quién es el cliente?

•

¿Qué es lo que valoran nuestros clientes?

•

¿Cuál debe ser nuestro negocio?

Una declaración de misión es una expresión del propósito de la organización, lo que
desea lograr en el entorno más amplio. Esta actúa como “mano invisible” guiando al
personal de la organización.
La misión debe estar orientada hacia el mercado, a lograr la satisfacción de las
necesidades; siendo que los productos y las tecnologías tarde o temprano pierden
actualidad y las necesidades básicas del mercado pueden perdurar eternamente.

La declaración de la misión debe ser: realista, específica, congruente con el entorno
del mercado y motivadora.

b. Fijar los objetivos y metas de la empresa.La misión de la empresa se traduce en un conjunto de objetivos para el período en
curso y éstos deben ser tan específicos como sea posible.

c. Diseñar la cartera de negocios.La cartera de negocios es el conjunto de negocios y productos que constituyen la
empresa; la misma que debe ser diseñada guiada por la misión y los objetivos
trazados. Para ello la empresa debe:

Analizar la cartera de negocios actual.-

Herramienta con la cual la dirección

identifica y evalúa los diversos negocios y productos que

constituyen la empresa.

Los pasos a seguir para esta evaluación se describen en el Cuadro N° 2.2

Cuadro N° 2.2 Pasos para analizar la cartera de negocios actual

Paso 1: Identificar las Unidades Estratégicas de Negocios
(UEN), que son unidades con misión y objetivos propios y
que pueden planearse independientemente de las demás
unidades de negocio. Estas pueden ser: una línea de
productos, un producto o marca individual.

Paso 2: Determinar que tan atractivas son las UEN y
decidir qué tanto apoyo merece cada una.

Fuente: Kotler (2003)
Elaboración: Propia

El propósito de la planeación estratégica es encontrar las fortalezas de la UEN para
aprovechar las oportunidades que presenta el entorno; por lo cual la mayoría de
métodos de análisis de cartera estándar evalúan las UEN bajo dos dimensiones: que
tan atractivo es su mercado o sector y que tan fuerte es su posición dentro del
mismo.

El método de planeación de cartera más conocido fue desarrollado por el Boston
Consulting Group.

Al utilizar este método de planeación de cartera la empresa evalúa las UEN en
términos de su tasa de crecimiento, para saber que tan atractivo en su mercado, y su
participación relativa de mercado, que mide la fuerza que tiene la empresa en él
(Gráfico N° 2.1).

Gráfico N° 2.1 La matriz BCG

El Cuadro N° 2.3 describe los tipos de unidades estratégicas de negocio según la
Matriz BCG.
Cuadro N° 2.3 Tipos de UEN según la Matriz BCG

Estrellas: negocios o productos con alta tasa de Interrogantes: negocios o productos con baja
crecimiento y alta participación de mercado, participación de mercado y alto crecimiento,
requieren fuertes inversiones para financiar su
rápido

crecimiento.

Una

vez

que

frene

requieren

mucho

dinero

para

mantener

su

su participación, razón por la cual la dirección deberá

crecimiento se convertirán en vacas.

analizar

detalladamente

cuáles

convertir

en

estrellas y cuáles descontinuar.
Vacas: negocios o productos con bajo crecimiento y Perros: negocios o productos con bajo crecimiento
alta participación de mercado, no requieren de y baja participación de mercado, pueden generar
mucha inversión para retener su producción de dinero suficiente para mantenerse a si mismos pero
mercado, producen un fljo de efectivo que la no son una fuente potencial de dinero.
empresa utiliza para pagar sus cuentas y apoyar a
las otras UEN.

Fente: Kotler (2003)
Elaboración: Propia

Desarrollar estrategias de crecimiento.- El diseño de la cartera de negocios implica
también que la empresa identifique los negocios y productos que debe considerar en
el futuro y que le permitan realizar un crecimiento rentable a fin de competir más
eficazmente, satisfacer las partes interesadas y atraer al personal más talentoso.

El área de marketing debe identificar, evaluar y seleccionar las oportunidades de
mercado y planear las estrategias para aprovecharlas a fin de cumplir con su
principal responsabilidad, lograr un crecimiento rentable para la empresa.

Para este fin, se constituye en una herramienta útil la matriz de expansión de
productos / mercados (Cuadro N° 2.4), en donde contemplamos las siguientes
estrategias de crecimiento:

Cuadro N° 2.4 La Matriz de Expansión Producto / Mercado

Al aplicar esta matriz en una empresa tenemos que la Penetración de Mercado
consiste en aumentar las ventas de los productos actuales en los segmentos de
mercados actuales, sin modificar el producto. El Desarrollo de Mercados, busca
dentificar y desarrollar nuevos segmentos de mercados para los productos actuales.
En Desarrollo de Productos, la empresa ofrece productos nuevos o modificados a
segmentos de mercado actuales; y en la Diversificación, la empresa adquiere
negocios que están fuera de sus productos y mercados actuales.

Adicionalmente, Stanton (2000: 72) hace referencia a la Matriz de Negocios de Mc
Kinsey (Cuadro N° 2.5) para clasificar las UEN basándose en dos factores: 1) el
atractivo del mercado (tasa de crecimiento, tamaño del mercado, dificultad para
ingresar en él, tipo y número de competidores, requerimientos tecnológicos,
márgenes de utilidad, entre otros) y 2) la posición del negocio (tamaño de la UEN,
capacidades de investigación y desarrollo, capacidades de producción, controles de
costos, experiencia de los directivos, etc).
Los criterios con los que se juzgan estos factores reciben diferentes pesos,
calculando para cada unidad puntuaciones globales, las mismas que permitirán
clasificarla dentro de esta matriz.

La evaluación de acuerdo a la ubicación que obtenga la UEN en esta matriz sugiere
la manera de tratarla:
Cuadro N° 2.5 La Matriz de Negocios de Mc Kinsey

El Cuadro N° 2.6 contiene las estrategias de la matriz de negocios de MC Kinsey.

Cuadro N° 2.6 Estrategias de La Matriz de Negocios de Mc Kinsey

Estrategia de inversión

Estrategia de protección

Ÿ Ubicadas en las tres casillas a la
izquierda de la matriz.
Ÿ Asignación cuantiosa de recursos.
Ÿ Actividades de marketing agresivas
y bien financiadas a fin de
fortalecerlas y acrecentarlas.

Ÿ Ubicadas en la diagonal de
izquierda a derecha.
Ÿ Asignación
selectiva
de
recursos.
Ÿ Ayuda a la UEN a conservar su
posición actual en el mercado.

Estrategia de cosecha

Estrategia de reducción

Ÿ Ubicadas en las dos casillas debajo
de la diagonal de 3 casillas.
Ÿ Poca asignación de recursos.
Ÿ Reducir gastos para maximizar
utilidades.
Ÿ Opción: vender la UEN.

Ÿ Ubicada en la casilla inferior
derecha.
Ÿ No reciben recursos.
Ÿ Opción:
vender
la
UEN
o
cancelarla.

Fuente: Stanton (2000)
Elaboración propia

d. Planear el marketing y otras estrategias funcionales.El plan estratégico define a qué negocios ingresará la empresa y los objetivos para
cada uno. Luego cada unidad de negocios realizará una planeación más detallada
para oportunidades de marketing más específicas y que a su vez apoye el plan de
toda la empresa.

El marketing cumple un papel clave dentro de la planeación estratégica puesto que
brinda una filosofía-guía orientada a la satisfacción de las necesidades de los
consumidores, facilita información respecto a las oportunidades de mercado, así
como también ayuda a evaluar las capacidades de la empresa para satisfacerlas y,
finalmente, desarrolla, dentro de las unidades de negocios, estrategias que permitan
alcanzar sus objetivos.

Porter (1996: 42) señala que “la pieza central del plan estratégico de una empresa
debe ser su estratégica genérica”, debido a que ésta especifica el enfoque
fundamental y proporciona el contexto a aplicarse en cada área funcional. Existen
dos tipos de ventajas competitivas que puede poseer una empresa: costos bajos y
diferenciación.

Estos dos tipos básicos de ventaja competitiva junto con el panorama de la empresa
los llevan a tres estrategias genéricas: Liderazgo en costos, Diferenciación y
Enfoque,

Esta última con dos variantes: enfoque de costo y enfoque de

diferenciación; tal como se aprecia en el Cuadro N° 2.7 (1997: 56-61).

Cuadro N° 2.7 Estrategias Génericas

Ventaja competitiva

Panorama competitivo

Costo más bajo

Diferenciación

Objetivo
amplio

1. Liderazgo de costo

2. Diferenciación

Objetivo
limitado

3a. Enfoque de costo

3b. Enfoque de
diferenciación

Fuente: Porter (1996)

Ÿ Liderazgo en costos.- Mediante esta estrategia la empresa se propone ser el
productor de menor costo en su sector industrial. Por lo tanto, la calidad, el
servicio, la reducción de costos mediante una mayor experiencia, la construcción
eficiente de economías de escala, el rígido control de costos y, particularmente,
de los costos variables, son materia de escrutinio férreo y constante.
Ÿ Diferenciación.- La empresa busca ser única en su sector industrial, identifica y
selecciona uno o más atributos que muchos compradores de su sector industrial
consideran importantes y se dedican a satisfacer esas necesidades, viendo
recompensada esa exclusividad con un precio superior.

Esta diferenciación puede darse por el producto, el sistema de entrega, el
enfoque de mercadotecnia, etc. La empresa debe ser percibida como única, debe
elegir atributos en los que se diferencie a sí misma y que sean diferentes a los de
sus rivales.

Ÿ Enfoque.- La empresa se concentra en un grupo específico de clientes, en un
segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico. La estrategia se
basa en la premisa de que la empresa está en condiciones de servir a un objetivo
estratégico más reducido en forma

más eficiente que los competidores de

amplia cobertura.

En el enfoque de costo la empresa explota las diferencias en el comportamiento
de costos en algunos segmentos, mientras que en el enfoque de diferenciación se
explota las necesidades especiales de los compradores de ciertos segmentos.

Según Stanton (2000: 56), para toda empresa es importante decidir qué es lo que
pretende lograr como organización y a partir de ahí trazar un plan estratégico que le
permita obtener esos resultados. Entonces, planear significa decidir ahora lo que se
hará más adelante, determinando el cómo y el cuándo se hará.

El hecho que la planeación estratégica tenga una perspectiva de largo plazo no
implica que las actividades deban realizarse lentamente. Por el contrario, una buena
planeación permitirá anticipar a los cambios, responder decisivamente a ellos y
prepararse para sucesos repentinos. En suma, permite estar preparado para cuando
se abra una “ventana estratégica”.

La planeación de las estrategias de marketing se realizará en tres niveles diferentes:
la Planeación Estratégica de la Compañía, la Planeación Estratégica de Marketing y
el Plan Anual de Marketing (Cuadro N° 2.8).

Cuadro N° 2.8 Niveles de la Planeación Organizacional

♦ Planeación estratégica de la compañía.- En este nivel la Alta Dirección define
las misiones de la organización, las metas a largo plazo y las estrategias globales
de la compañía. Estas metas y estrategias globales servirán de base para planear
las áreas funcionales de la empresa: producción, finanzas, recursos humanos,
investigación y desarrollo y marketing.

Consta de 4 pasos esenciales, a saber:
a. Definir la misión de la organización.Esta declaración no debe ser ni muy vaga, extensa, limitada o muy específica,
puesto que, si el propósito no es claro, la planeación estratégica originará
desacuerdos y confusión.

Su planteamiento deberá considerar los deseos que se satisfacen y los beneficios
que se ofrecen al consumidor, expresándola con palabras orientadas al cliente.

Para algunas empresas este punto encierra sólo la revisión de la misión actual y
determinar si aún es adecuada.

b. Analizar la situación.Siendo que en la planeación estratégica influyen factores tanto internos como
externos, el análisis de la situación implica reunir y estudiar información
respecto a aspectos específicos de la empresa.

c. Establecer objetivos organizacionales.Estos objetivos deberán guiar a la empresa en la realización de su misión, así
como también otorgar criterios para evaluar el desempeño de la organización.

El autor considera los términos objetivos y metas como sinónimos y los define
como un resultado deseado, consecuencia de la práctica de los planes.
Asimismo, cita que éstos deben reunir los siguientes requisitos:
Ÿ

Claros y específicos

Ÿ

Formularse por escrito

Ÿ

Ambiciosos pero realistas

Ÿ

Congruentes entre sí

Ÿ

Cuantitativamente medibles

Ÿ

Realizarse en determinado período

A continuación algunos ejemplos en los cuáles se podrá apreciar la presencia de
estos requisitos:

Objetivos demasiado generales

Objetivos adecuados

Aumentar la participación en el

Aumentar

su

nivel

actual

de

mercado.

participación de un 20% a un 25% el
siguiente año.

Mejorar la imagen pública de la

Recibir

premios

de

reconocimiento

campaña.

favorables el próximo año, por lo
menos de tres grupos de consumidores
o de ambientalistas.

d. Seleccionar estrategias organizacionales.Una vez que la empresa ya ha decidido hacia dónde quiere ir debe determinar los
planes generales de acción que permitirán alcanzar sus objetivos y cumplir con
la misión.

La relación entre objetivos y estrategias puede ejemplificarse de la siguiente
manera:

Objetivos

Estrategias

Aumentar las ventas el próximo año en

Intensificar

las

actividades

un 10% más que las del presente año.

marketing en los mercados nacionales.

de

La realización de estas estrategias conlleva acciones más específicas y
pormenorizadas, que por lo general, abarcan espacios de tiempo más breves y a
las que se denominan tácticas. Un ejemplo de táctica sería:

Estrategia

Dirigir la promoción a varones de 25 a
40 años de edad.

Táctica

a. Anunciarse en revistas que lee este
sector.
b. Anunciarse

en

programas

de

televisión que ve este grupo.

♦ Planeación Estratégica de Marketing.- Los ejecutivos de alto nivel de
marketing definen las metas y estrategias de las actividades mercadológicas de
la empresa; las mismas que deben ser coordinadas con la Planeación Global de
la empresa.
♦ Plan Anual de Marketing.- Basado en la Planeación Estratégica de Marketing,
abarca un período específico, generalmente un año, y contiene planes a corto
plazo para las principales funciones de la organización.

2.2.2.3.

Planeación Estratégica del Marketing

Afirma Kotler (2003: 65) que mediante la Planeación Estratégica se define el qué
hacer con cada unidad de negocio y la Planeación de Marketing implica decidir
cuáles son las estrategias de marketing que ayudarán a la empresa a lograr sus
objetivos estratégicos generales. Se requiere un plan para cada negocio, producto o
marca.

Dentro de cada unidad de negocio, el marketing cumple un rol muy importante en
la consecución de los objetivos estratégicos. Este proceso de marketing implica:

a. Analizar oportunidades de marketing.Las empresas analizan sus entornos a fin de encontrar oportunidades y crear
estrategias de marketing eficaces. Este entorno encierra todas aquellas fuerzas que

afectan la capacidad de la empresa para realizar transacciones provechosas con su
mercado meta.

Estas fuerzas que afectan la capacidad de la empresa para servir a sus clientes son:
Microentorno de la empresa, que consiste en aquellas fuerzas cercanas a la
empresa que afectan su capacidad para servir a sus clientes, incluyendo el entorno
interno de la empresa (distintos departamentos y niveles directivos), proveedores,
intermediarios de marketing (distribuidores, empresas de distribución física,
agencias de servicios de marketing e intermediarios de financieros), clientes,
competidores y público, y el Macroentorno de la empresa que consiste en todas
aquellas fuerzas sociales de mayor envergadura que afectan el microentorno de la
empresa.

Las seis fuerzas que lo constituyen son: fuerzas demográficas, económicas,
naturales,

tecnológicas,

políticas

y

culturales.

Estas

fuerzas

moldean

las

oportunidades y presentan peligros para la empresa.

b. Seleccionar mercados meta.El mercado se compone de diversos tipos de clientes, productos y necesidades, por
lo que resulta importante determinar cuáles son los segmentos que mejor
oportunidad ofrecen para cumplir los objetivos de la empresa.

Los consumidores se pueden dividir bajo criterios: demográficos, geográficos,
psicográficos y conductuales.

Al proceso de dividir a los consumidores sobre la base de sus necesidades,
características y o comportamiento, se denomina segmentación de mercado.

Un mercado meta está conformado por un grupo de consumidores que responden
de forma similar a un conjunto de actividades de marketing.

Después que la empresa haya definido los segmentos de mercado, procederá a
evaluar qué tan atractivo es cada segmento de mercado y escoger él o los segmentos
en los que ingresará. A este proceso se le llama determinación de mercados meta.

c. Desarrollar la mezcla de marketing.La mezcla de marketing contempla el conjunto de herramientas tácticas controlables
que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta.

Esta mezcla incluye todo aquello que puede influir en la demanda de su producto.
Las variables, denominadas también como las “4 P´s”, son: producto, precio plaza y
promoción.

d. Administrar la labor de marketing .En esta etapa la empresa debe poner en práctica la mezcla de marketing que mejor
le permita alcanzar sus objetivos en los mercados meta.

Stanton (2000: 61) señala que son 5 los pasos para el desarrollo de una Planeación
Estratégica de Marketing:

a. Análisis de la situación.En este análisis se examina a qué punto ha llegado el Plan de Marketing, sus
resultados y qué enfrentará aparentemente en el futuro; permitiendo a los ejecutivos
revisar los planes anteriores o diseñar planes nuevos que le permitan cumplir con los
objetivos. Este análisis constituye el fundamento de las decisiones de la planeación.

Algunas empresas realizan como parte de este análisis una evaluación FORD, la
misma que le permite identificar y juzgar sus más importantes fortalezas,
oportunidades, riesgos y debilidades para que con la finalidad de cumplir su misión,
la empresa aproveche sus fortalezas, atenúe sus debilidades, evite los riesgos y
saque partido de las oportunidades prometedoras.

Este análisis abarca normalmente el análisis de los factores ambientales externos y
los recursos internos no relacionados con el marketing que rodean al programa.

En este sentido, señala Stanton (2000: 32-49), que para empezar la administración
debe establecer un sistema de monitoreo ambiental (llamado también examen del
ambiente) en donde reúne y evalúa información respecto a su ambiente.

Varios son los factores que influyen en las actividades de marketing de una
organización, algunos son externos y están fuera de su control y otros son internos
y normalmente están bajo su control.
Ÿ

Macroambiente externo.- Estos factores son de fuerza dinámica, es decir,
tienden a cambiar y, además, lo hacen a un ritmo creciente. Asimismo, están
interrelacionados por lo que el cambio en uno afectará inmediatamente al otro y
son:

demografía,

condiciones

económicas,

competencia,

factores

socioculturales, factores político legales y tecnología (Cuadro N° 2.9).

Cabe señalar que éstos no son del todo incontrolables para los directivos, puesto
que una compañía puede influir hasta cierto punto en el ambiente externo. Por
ejemplo:

una

compañía

puede

influir

en

su

contribuyendo con fondos a la campaña de algún político.

ambiente

político-legal

Cuadro N° 2.9 Macroambiente Externo

DEMOGRAFÍA
* Edad, es importante conocer cómo va cambiarlo la población respecto a las tardes.
* Género, los roles de compra de hombres y mujeres repercuten en las decisiones acerca de los productos, su publicidad y promoción.
* Ciclo de la vida familiar, las diferentes etapas que adoptan las • Etapa de soltero. Personas jóvenes solteras.
familias a lo largo del tiempo son determinantes básicos del • Jóvenes casados: matrimonios sin hijos.
• Nob lleno lleno I: jóvenes casados con hijos.

comportamiento. Existen 9 distintas etapas, a saber:

• Padres solteros: personas jóvenes o de edad madura con hijos
dependientes.
• Divorciados y solteros: divorciados sin hijos dependientes.
• Matrimonios de edad madura: matrimonios de edad madura sin
hijos.
• Nob lleno II: matrimonios de edad madura con hijos dependientes.
• Nob vacío. Matrimonios de ancianos, sin hijos que vivan sin ellos.
• Solteros ancianos: solteros que siguen trabajando o que ya se
jubilaron.
* Educación e ingreso, el nivel de educación repercute en el ingreso de éstos a su vez en los patrones de gasto.
* Origen étnico, algunos son de magnitud considerable en diversos lugares.

CONDICIONES ECONÓMICAS
*Etapa del ciclo del negocio, tres importantes de conocer para los • La prosperidad es una etapa de crecimiento económico, aquí las
ejecutivos de marketing a fin de ajustar sus programas de marketing:

empresas tienden a incorporar nuevos productos e ingresar a
nuevos mercados.
• La recesión es un periodo de contratación de los negocios y de los
consumidores.
• La recuperación, el reto es conocer en cuánto tiempo ya que nivel
se volverá a la prosperidad.

* Inflación, es una aumento de los precios de bienes y servicios más rápidos que los ingresos de los consumidores, distribuyendo por ende su
poder adquisitivo.
* Tasas de interés, si éstas son muy altas, los consumidores se abstienen de realizar compras a largo plazo.

COMPETENCIA
* Competencia de marca, proviene de empresas que venden productos directamente similares.
* Productos sustitutos, satisfacen la misma necesidad.
* Todas las compañías son rivales debido al limitado poder adquisitivo de los consumidores.

FACTORES SOCIO CULTURALES
Como el cambio del papel de los géneros, tiempo, salud y acondicionamiento físico.

FACTORES POLÍTICO LEGALES
Estos factores en el marketing pueden agruparse en las siguientes categorías: Políticas monetarias y fiscales, Legislación y regulaciones
sociales, Relaciones del gobierno con las industrias y Legislaciones relacionadas específicamente con el marketing.

TECNOLOGÍA
* Al dar origen a empresas enteramente nuevas (computadores, rayos láser y robots)
* Al modificar de modo radical o destruir prácticamente las industrias existentes.
* Al estimular los mercados y las industrias no relacionados con la nueva tecnología.

Ÿ

Microambiente externo.- Estos factores son diferentes de los anteriores, puesto
que si bien es cierto que no son controlables, se puede influir en ellos en
determinadas situaciones. Estos son: mercado, proveedores e intermediarios de
marketing

Ÿ

(Cuadro N° 2.10). Son factores ajenos a la empresa pero que afectan sus
actividades de marketing.
Cuadro N° 2.10 Microambiente Externo

MERCADO
En marketing hay tres factores específicos y que es necesario considerar:
personas u organizaciones con necesidades, su poder adquisitivo y su
comportamiento de compra.

PROVEEDORES
Es importante mantener relaciones de colaboración con los proveedores siendo
que éstos son indispensables para el éxito del marketing.

INTERMEDIARIOS DEL MARKETING
Empresas lucrativas independientes que contribuyen directamente en el flujo de
bienes y servicios entre una compañía y sus mercados. Forman parte de los
canales de distribución.
Tipos: los mayoristas y minoristas y las organizaciones facilitadoras que prestan
almacenamiento, transporte y financiamiento.

Ÿ

Ambiente interno de la organización.- Los recursos internos no relacionados
con el marketing inciden en el programa de marketing de la compañía y lo
apoyan. Así, también, se encuentran bajo el control de la administración.

Estas influencias internas incluyen las actividades productivas, financieras y de
personal. Se considera también la ubicación de la compañía, su fuerza de
investigación y desarrollo, la imagen global que proyecta al público y finalmente la
necesidad de coordinar sus actividades de marketing y de otro tipo.

b. Trazar los objetivos de marketing.Estos deben guardar estrecha relación con las estrategias y objetivos globales de la
compañía.

A fin de realizar la adecuada asignación de recursos, a cada uno de estos objetivos
se le asignará una prioridad de acuerdo a su impacto potencial en el área de
marketing y en la organización.

c. Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial.El posicionamiento designa en la mente de los consumidores la imagen de un
producto en relación con los productos que compiten directamente con él y también
con otros que vende la misma compañía.

Una vez posicionado el producto, es necesario identificar una ventaja diferencial;
es decir cualquier característica de la organización o marca que los consumidores
encuentren conveniente y distinta de la competencia. Asimismo, se debe evitar una
desventaja diferencial del producto.

d. Seleccionar los mercados meta y medir la demanda del mercado.Un mercado está conformado por un número de personas y/o organizaciones con
necesidades, dinero para gastar y la disposición para hacerlo, no obstante dentro de
él existen segmentos los mismos que poseen características distintivas.

Es por esta razón que una empresa no pretende satisfacer las necesidades de todos
los segmentos, sino que centra sus esfuerzos en uno o más de estos segmentos.
Entonces, un mercado meta es un grupo de personas y/o organizaciones hacia los
que una empresa dirige su programa de marketing.

Estos mercados meta se seleccionan atendiendo las necesidades y para ello la
compañía

debe

pronosticar

su

demanda

(las

determinarán si vale o no la pena cultivar los mercados.

ventas).

Estos

resultados

Ÿ

Segmentación del mercado.- Es el proceso por el cual se divide el mercado total
de un bien o servicio en grupo más pequeños y semejantes en los factores que
influyen en la demanda.

La segmentación permitirá adaptar los programas de marketing a los segmentos
individuales y hacer provechoso el uso de los recursos de la compañía, así como
conocer y utilizar las formas de comunicación más adecuadas con el mercado
meta.
Ÿ

Procesos de segmentación del mercado.- Algunas veces los mercados son
segmentados intuitivamente y otras siguen un análisis estructurado, acompañado
de una investigación de mercado.

El cuadro N° 2.11 detalla cada uno de los pasos de la segmentación de mercado.
Cuadro N° 2.11 Pasos de la Segmentación de Mercado
Identificar la corriente y potencial
deseados que existen en un mercado
Se
determinan
las
necesidades
satisfechas por la oferta actual, aquellas
que no lo son y las necesidades futuras
aún no reconocidas.

Identificar las características que
distinguen a los segmentos
Responder a la pregunta ¿qué tienen en
común los prospectos que comparten un
requerimiento particular, lo cual los
distingue de otros segmentos del mercado
con diferentes necesidades ?.

Determinar quién tiene cada
necesidad
Estimar cuánta demanda o ventas
representará.

Fuente: Stanton (2000)
Elaboración propia

Un proceso de segmentación debe contar con las siguientes condiciones:
Ÿ

El criterio de la segmentación debe ser mensurable y los datos que las
describen deben ser obtenibles.

Ÿ

El segmento de mercado debe ser accesible.

Ÿ

El segmento de mercado ha de ser lo suficientemente grande para que resulte
rentable.

Ÿ

Consumidores finales y usuarios industriales.- El primer paso de la
segmentación consiste en dividir un mercado potencial en dos categorías:
consumidores

finales

y

usuarios

industriales,

cuyo

único

criterio

de

segmentación es la razón de compra.
Ÿ

Segmentación del mercado de consumidores.- Pese a haber dividido el mercado
en los segmentos de consumidores finales y de empresas, resulta necesario aún
identificar características dentro de cada segmento que permitan hacer divisiones
más específicas.

A continuación analizaremos 4 criterios de segmentación del mercado de
consumidores: geográficas, demográficas, psicológicas y conductuales.
ü Segmentación Geográfica.- Es la subdivisión de los mercados en segmentos
sobre la base de su ubicación.

La distribución regional por población es un factor importante, debido a que
las personas que viven en cada región suelen tener valores, actitudes y
preferencias de estilo semejantes.
ü Segmentación Demográfica.- Es el criterio de segmentación más usado
puesto que se encuentra estrechamente ligado con la demanda y es fácil de
medir.

Las

características

demográficas

más

conocidas

son:

edad

(niños,

adolescentes, personas de edad madura y personas de la tercera edad),
género, etapa del ciclo de la edad familiar, el ingreso y la escolaridad.

En los mercados de algunos productos de consumo influyen otros factores
demográficos que merecen atención, a saber: clase social, nivel de
escolaridad, tipo de ocupación y clase de vecindario en el que vive una
persona y el origen étnico.
ü Segmentación Psicográfica.- Consiste en analizar atributos relacionados
con pensamientos, sentimientos y conductas de una persona, utilizando
dimensiones de: personalidad, estilos de vida y valores.

Personalidad

Estilo de vida

Valores

Se describe a partir de los rasgos que influyen
en el comportamiento. Sin embargo, su
presencia y fuerza en la gente son difíciles de
medir.

Es un concepto amplio que se relaciona con
las actividades, intereses y opiniones; refleja
nuestro uso del tiempo y nuestras convicciones
en asuntos de índole social, económica y
política.
No obstante, es difícil medir el tamaño de
estos segmentos en forma cuantitativa.

Los
valores
reflejan
las
necesidades
adaptadas a las realidades del mundo en que
se vive. La lista de valores comprende:
Respeto a sí mismo, Seguridad, Emoción,
Diversión y disfrute de la vida, Tener
relaciones
afectuosas,
Autorrealización,
Sentido de pertenencia, Sentido del logro y Ser
respetado.

ü Segmentación por comportamiento.- Se realiza la segmentación sobre la
base del comportamiento que presenta el consumidor en relación con el
producto. Dos son sus formas de relacionamiento:

Beneficios deseados

Se trata de segmentar los mercados en base a
los beneficios que buscan los consumidores.

Tasa de uso

Este criterio segmenta de acuerdo a la tasa
con la que se consumen los productos Una
clasificación común considera: no usuarios,
pequeños usuarios y grandes usuarios.

Ÿ Segmentación de los mercados de empresas.- Esta segmentación es importante
puesto que trata de satisfacer necesidades de un grupo específico de clientes.

Los siguientes son los criterios de segmentación de mercados empresariales:
Regiones: Centroamérica, Caribe, etc

Ubicación del consumidor

Localizaciones:
algunas
establecen en un lugar
pioneras lo hicieron.

empresas
sólo porque

se
las

Tamaño: Puede dividirse a las empresas por
volumen de ventas, cantidad de empleados,
número de plantas y de oficinas.
Industria: Por este criterio se divide a las
empresas por el tipo de industria al que
pertenecen.

Tipo de cliente

Estructura de la organización: Se realiza la
segmentación considerando si la empresa es
centralizada, descentralizada; cómo y quiénes
toman las decisiones.
Criterios de adquisición: Esta segmentación se
realiza en base a cuál es la escala de prioridad
que reciben los criterios para determinar una
compra (precio, calidad, durabilidad, tiempo de
entrega, etc).

Situación de compra: Recompra contínua,
recompra modificada, compra nueva.

Condiciones del negocio

Razón de uso: Los mercados de los productos
pueden dividirse en : grandes usuarios,
pequeños usuarios y no usuarios.
Proceso de adquisición: Los productos pueden
ser arrendados, financiados o adquiridos por
completo.

Ÿ Pronóstico de la demanda de mercado.- “El pronóstico de la demanda es la
estimación de las ventas de un producto durante determinado período futuro. El
pronóstico de la demanda da origen a varias clases de predicciones”.

e. Diseñar una mezcla de marketing estratégico.Una vez identificado el mercado meta, se deberá diseñar una mezcla de marketing,
la misma que deberá satisfacer las necesidades del mercado(s) meta(s) y cumplir los
objetivos del marketing.

Dicha mezcla está conformada por cuatro elementos, a saber:
Ÿ

Producto, se requieren estrategias para administrar los productos actuales,
incorporar nuevos y abandonar los que fracasan.

Ÿ

Precio, diseñar estrategias de precios para el ingreso al mercado, sobre todo
cuando el producto es nuevo. Se consideran también las estrategias para
localizar a los clientes, flexibilidad de precios y condiciones de venta

Ÿ

Distribución. Estas estrategias

se refieren a la administración del canal o

canales de distribución a través de los cuales el producto llega del productor al
consumidor final. También se consideran las estrategias a utilizar con los
intermediarios (minorista y mayorista).

Ÿ

Promoción, herramientas útiles para combinar los tres elementos individuales
como la publicidad, la venta personal y la promoción de venta.

2.2.3. Posicionamiento

2.2.3.1.

Concepto de posicionamiento

Según Ries y Trout (1992: 7-8), el posicionamiento se refiere a lo que se hace con
la mente de los probables clientes; o sea, como se ubica el producto en la mente de
éstos.

“El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente,
sino manipular lo que ya está en la mente; revincular las conexiones que ya
existen”.

En comunicación, lo menos es más. La mejor manera de conquistar la mente del
cliente o de posibles clientes es con un mensaje súper simplificado. Para penetrar
en la mente, hay que afilar el mensaje.

Hay que desechar las ambigüedades,

simplificar el mensaje y luego simplificarlo aún más si desea causar una impresión
duradera.

Debemos buscar en la mente del cliente no dentro del producto. Como sólo una
parte mínima del mensaje logrará abrirse camino, debemos enfocarnos en el
receptor.

Debemos concentrarnos en la manera de percibir que tiene la otra

persona, no en la realidad del producto.

Trout y Rivkin (1996: 12-19) definen el Posicionamiento como el lugar que ocupa
un producto o servicio en la mente del consumidor y es el resultado de una
estrategia especialmente diseñada para proyectar la imagen específica de ese
producto, servicio, idea, marca o hasta una persona con relación a la competencia.
El cerebro humano buscará clasificar los productos por categorías y características,
a fin de que sea más fácil y rápida la recopilación, clasificación y posterior

recuperación de la información, igual que como funcionan los archivos, las
bibliotecas y las computadoras.

Cuando se lanza un producto, se trata de posicionarlo de manera que este parezca
tener las características más deseadas por el grupo objetivo. Esta imagen
proyectada es fundamental.

La definición de posicionamiento de Stanton (2000: 241) consiste en crear la
imagen que el producto proyecta en comparación con los productos de la
competencia y los otros de la misma empresa; manteniendo inmutable el interés
por las necesidades del mercado meta.

Una vez que la empresa defina el segmento de mercado al cual ingresará, deberá
determinar cuáles son las posiciones que quiere ocupar. Según Kotler (2003: 62) la
posición de un producto es el lugar que ocupa en la mente de los consumidores en
relación con los de la competencia. El posicionamiento implica destacar los
beneficios distintivos y la diferenciación de la marca en la mente de los
consumidores.

2.2.3.2.

El efecto de las comunicaciones

Un posicionamiento que se fundamente en una serie de ideas o conceptos tendrá
dificultades para establecerse con precisión en la mente del público, pues los
conceptos se diluyen en el universo de la información y significados que existen en
la mente humana.

Al Ries y Jack Trout (1992: 8-10) opinan que la explosión de las formas de medios
y el consiguiente incremento en el volumen de las comunicaciones, han afectado la
forma en que las personas absorben o rechazan la información que se le ofrece.

Los múltiples asuntos y problemas sociales han congestionado tanto los canales
que sólo una pequeña fracción de los mensajes logra llegar a su destino. La

publicidad es tanta que inhibe nuestros sentidos, impidiendo la asimilación de los
mensajes.

En la comunicación se debe comunicar lo esencial, utilizar palabras claves, para así
obtener un lugar en la mente del posible cliente.

Algunas de las razones por las que nuestros mensajes se pierden se debe a la
cantidad de los medios que hemos inventado para satisfacer nuestra necesidad de
comunicación.

Como son:

La televisión, la radio, la calle con sus anuncios y

tableros, los periódicos, revistas ilustradas, anuncios en autobuses, camiones,
tranvías, metros, taxis. Todo lo que se mueve lleva un “mensaje de nuestro
patrocinador”.

Incluso el cuerpo humano se ha convertido en un anuncio

ambulante.

Trout y Rivkin (1996: 12) explican que la gente puede eludir la información no
pedida o no deseada evitando exponerse a ella, no haciéndole caso o no
recordándola, pues dice que tendemos a percibir las cosas que tienen relación con
nuestros intereses y hábitos preexistentes, ya sea para apoyarlos o para refutarlos.

Hoy en día existen demasiados productos, demasiadas compañías, demasiadas
alternativas entre las cuales escoger, cada una gritando: "¡Soy la mejor opción!" y
haciendo demasiado "ruido" en el mercado. Cada día, miles de mensajes compiten
por una participación en la mente del consumidor.

2.2.3.3.

Claves para un buen mensaje

Trout y Rivkin (1996: 10) aluden que cuando la información llega a la memoria de
corta duración, en pocos segundos se perderá para siempre a menos que ocurra algo
que la transfiera a la memoria de larga duración. La memoria de corta duración
parece ser más auditiva que visual, mientras que la memoria de larga duración
puede ser de ambas clases.

Al Ries y Jack Trout (1992: 10) señalan que la mejor manera de comunicarse con
nuestra sociedad supercomunicada es emitiendo un mensaje supersimplificado,
concentrándose en la manera de percibir del extremo receptor y no en la realidad
del producto.

Trout y Rivkin (1996: 15) dicen que los mensajes pueden ser captados con mayor
facilidad si tienen relación con algo que ya sabemos. Los comerciales que muestran
“jirones de vida” siempre logran altas calificaciones en memorización y ventas.
Funcionan bien porque presentan esas “experiencias pasadas” que permiten a las
personas relacionarse mejor con la información novedosa que se les plantea. Las
analogías también son una forma poderosa de presentar un concepto nuevo a un
prospecto.

2.2.3.4.

EL papel del nombre en el posicionamiento

Stanton (2000: 267-268) señala que el nombre debería sugerir algo acerca del
producto sobre todo sus beneficios y uso. En nuestros días escoger un nombre
resulta un verdadero reto debido a que simplemente se nos han ido agotando las
opciones; una solución puede ser combinar los números con letras y/o palabras o
prescindir del uso del idioma inglés.

Varias son las características que un nombre apropiado debe poseer, es muy difícil
encontrar uno que las posea en su totalidad. Sin embargo, el nombre debería tener
el mayor número posible de las siguientes 5 características:
Ÿ

Sugerir algo acerca del producto, sobre todo sus beneficios y empleo.

Ÿ

Ser fácil de pronunciar, deletrear y recordar, nombres cortos, simples y de una
sola sílaba.

Ÿ

Ser distintivo.

Ÿ

Ser adaptable a los nuevos productos que se vayan incorporando a la línea, los
nombres muy específicos que aludan a los beneficios del producto pueden
inhibir su expansión.

Ÿ

Ser susceptible de registro y de protección legal.

Al Ries y Jack Trout (1992: 95-113) aseguran que los nombres pasan de moda
creando así vacíos que los competidores buscarán ocupar. Es importante asegurarse
que éstos no sean sutiles y engañosos.

El poseer un mejor nombre a diferencia de la competencia, puede significar
diferencias

significativas

de

ventas,

independientemente

de

las

diferencias

marginales que puedan existir entre los productos.

2.2.3.5.

Comportamiento del consumidor

Según Kotler (2003: 191-193), muchas empresas investigan con gran detalle el
comportamiento de compra de los consumidores, no obstante los por qué de este
comportamiento se encuentran en las profundidades de su cerebro.

De acuerdo al modelo de conducta del consumidor, los estímulos del marketing (4
P’s; producto, precio, plaza, promoción) y las fuerzas y sucesos importantes de su
entorno (económicos, tecnológicos, políticos y culturales) ingresan a su mente en
donde se convierten en un conjunto de respuestas de compra.

Asimismo, afirma que en la conducta del consumidor influyen cuatro conjuntos
clave de características:
Ÿ

Culturales: la cultura es el determinante fundamental de los deseos y conductas
de una persona. La gente que pertenece a diferentes grupos culturales y de clase
social tiene diferentes preferencias de marcas y productos.

Ÿ

Sociales: estos factores, así como las influencias de grupos pequeños y
familiares, afectan marcadamente la selección de productos y marcas.

Ÿ

Personales: como edad, etapa del ciclo de vida, ocupación, circunstancias
económicas, estilos de vida y personalidad.

Ÿ

Psicológicas: importantes factores como la motivación, percepción, aprendizaje
y creencias y actitudes, ofrecen una perspectiva distinta para entender al
comprador.

Entender estos factores puede ayudar a los mercadólogos a identificar a los
compradores interesados y adaptar los productos y mensajes, a fin de satisfacer
mejor las necesidades de los consumidores.

A estas características, Stanton (2000: 114-140) agrega los factores situacionales
referidos a dónde, cuándo, cómo y por qué compran los consumidores, así como su
condición personal en el momento de compra. A menudo son tan poderosos que
pueden anular los factores que intervienen en el proceso de la decisión de compra.

Para el marketing, según Lambín (1995: 99), “el comportamiento de compra del
comprador abarca todas las actividades que preceden, acompañan y siguen a las
decisiones de compra y en las que el individuo o la organización interviene
activamente con objeto de efectuar sus elecciones con conocimiento de causa”. Su
complejidad varía de acuerdo a la importancia del riesgo y al grado de implicación
del consumidor.

2.2.3.6.

Proceso de decisión de compra del comprador

Kotler (2003: 207), Stanton (2000: 122) y Lambin (1995: 100) coinciden en
considerar que este proceso consta de cinco etapas, no obstante los consumidores
en su compra de rutina no pasan por todas ellas sino que se saltean algunas.

Stanton (2000: 122) considera que un factor significativo en este proceso es el
nivel de participación del consumidor, es decir, la cantidad de esfuerzo invertida
en satisfacer una necesidad. Generalmente, las decisiones de los consumidores son
acerca de productos baratos y con sustitutos semejantes que no conllevan un alto
índice de participación (Ej.: las compras en el supermercado).

Caso contrario sucede en las siguientes condiciones:
Ÿ

El consumidor posee poca información acerca de las alternativas de satisfacción.

Ÿ

El consumidor considera que invertirá mucho dinero

Ÿ

El producto tiene una gran importancia social.

Ÿ

Se considera que el producto reportará importantes beneficios.

Otra forma de toma de decisiones con poca participación es la compra por impulso,
en la que existe poca o casi nula planeación. En consideración a su aumento, el autor
resalta la importancia de los programas de promoción, los exhibidores y empaques,
éstos últimos cumpliendo un rol de vendedores silenciosos

2.2.3.7.

¿Cómo desarrollar una Estrategia de Posicionamiento?

Según Kotler (2003: 260) una vez que la empresa ha elegido el segmento del
mercado al cual ingresará, deberá decidir qué estrategia de posicionamiento en el
mercado usará y siendo que generalmente dos empresas coinciden en la posición a
adoptar en el mercado, el productor debe diferenciar su oferta con un paquete único
de ventajas competitivas. Esta tarea consta de tres pasos:
Ÿ

Identificar un conjunto de ventajas competitivas posibles sobre las cuales
cimentar una posición.

Ÿ

Seleccionar las ventajas competitivas correctas.

Ÿ

Escoger una estrategia general de posicionamiento.

Lambin (1995: 219) señala que el posicionamiento es la aplicación de una
estrategia de diferenciación, para lo cual se deben examinar las siguientes
preguntas:
Ÿ

¿Cuáles son las características distintivas de un producto o de una marca a las
que los compradores reaccionan favorablemente?

Ÿ

¿Cómo son percibidas las diferentes marcas o firmas en competencia, con
relación a estas características distintivas?

Ÿ

¿Cuál es la mejor posición a ocupar en el segmento teniendo en cuenta las
expectativas de los compradores potenciales y las posiciones ya ocupadas por la
competencia?

Ÿ

¿Cuáles son los medios de marketing más apropiados para ocupar y defender
esta posición?

2.2.3.8.

Aplicación en bienes de consumo

Asegura Stanton (2000: 241-243) que cual fuere la estrategia de posicionamiento a
adoptar, la empresa siempre debe considerar las necesidades del mercado. A
continuación se explican las más importantes:
•

Posicionamiento en relación con un competidor: eficaz cuando la empresa posee
una sólida ventaja diferencial o trata de reforzarla; sin embargo, no es
recomendable cuando el competidor posee una fuerte posición en el mercado.
Otro punto de vista es que aquellos que no son los primeros en el mercado
deben procurar ser opuestos al líder.

•

Posicionamiento en relación con una clase de productos o con un atributo (o
disociarlo de ellos) como por ejemplo: bajo consumo de energía, producto
ecológico, etc.

•

Posicionamiento en relación por precio y calidad.

Según Lambin (1995: 220) los procedimientos a tener en cuenta para la selección
de un posicionamiento se resume en las siguientes condiciones:
Ÿ

Tener conocimiento del posicionamiento que posee actualmente la marca.

Ÿ

Conocer el posicionamiento de la competencia.

Ÿ

Escoger un posicionamiento y seleccionar el argumento adecuado y creíble que
lo justifique.

Ÿ

Evaluar la rentabilidad potencial del posicionamiento seleccionado.

Ÿ

Verificar que la marca posea la personalidad requerida para conseguir y/o
mantener el posicionamiento seleccionado.

Ÿ

Medir la vulnerabilidad del posicionamiento adoptado.

Ÿ

Asegurar que exista coherencia entre el posicionamiento adoptado y las demás
variables del marketing.

2.3. Definición de conceptos a desarrollar en base al tema que se va a investigar
− Cadena de valor.- Proceso por el cual se combinan recursos materiales, humanos y
tecnológicos, se procesan insumos, se ensamblan, se comercializan y se distribuyen
los artículos de la empresa.
− Comportamiento del consumidor.- Conjunto de repuestas de compra asumidas ante
los estímulos del marketing (producto, precio, plaza y promoción), así como las
fuerzas del entorno.(económicos, tecnológicos, políticos y culturales).
− Estrategia.- Son las acciones a realizarse para mantener y soportar el logro de los
objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer realidad los
resultados esperados al definir los proyectos estratégicos.
− Estrategia competitiva.- Consiste en desarrollar una amplia fórmula de cómo la
empresa va a competir, cuáles deber ser sus objetivos y qué políticas serán
necesarias para alcanzar tales objetivos.
− Marketing.- Proceso social orientado a la satisfacción de los deseos y necesidades de
los mercados meta a fin de cumplir con los objetivos de la empresa.
− Marketing estratégico.- Implica un análisis sistemático y periódico del mercado y
desarrollo de productos rentables con características distintivas del resto de la
competencia que le permitan obtener una ventaja competitiva duradera y defendible.
− Mercado.- Personas u organizaciones con necesidades por satisfacer, dinero para
gastar y la disposición para hacerlo.
− Mercado meta.- Grupo de personas u organizaciones a las cuales la compañía dirige
su programa de marketing.
− Mezcla de marketing estratégico.- Combinación del conjunto de herramientas
tácticas controlables que la empresa (producto, precio, plaza y promoción) para
producir la respuesta deseada en el mercado meta y, al mismo tiempo, cumplir los
objetivos del marketing.

− Objetivos.- Son los resultados a corto, mediano y largo plazo que una organización
aspira a lograr a través de su misión.
− Posicionamiento.- Posición que el producto ocupa en la mente del consumidor en
comparación con los de la competencia.
− Planeación.- Decidir ahora lo que haremos más adelante especificando cómo y
cuándo lo haremos. Anima a la dirección para que piense sistemáticamente lo que
ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que podría suceder.
− Planeamiento estratégico.- Es un proceso que consiste en evaluar las fortalezas,
debilidades, riesgos y amenazas de la empresa, con la finalidad de diagnosticar
permanentemente cuál es su situación y así poder plantear o replantearla visión,
misión, objetivos y estrategias que permitan una adecuación anticipada a los
cambios del entorno, para competir con una ventaja competitiva sostenible.
− Plan Anual de Marketing. Documento escrito que contiene todas las actividades a
desarrollar durante un año para cada producto y división de la compañía.
− Plan de Acción.- Tareas que debe realizar cada unidad o área para concretar las
estrategias en un plan operativo que permita su monitoreo, control y evaluación.
− Pronóstico de la demanda.- Estimación de las ventas de un producto en determinado
tiempo futuro.
− Pronóstico de ventas.- Estimación de las ventas probables de la marca de un
producto en determinado período; se fundamenta en un plan específico de
marketing.
− Segmentación de mercado.- Proceso por el cual el mercado total de un bien o
servicio es dividido en grupos más pequeños e internamente homogéneos.
− Tácticas.- Curso de acción específico y pormenorizado por el cual se realiza una
estrategia y que abarca períodos más breves.

− Unidad Estratégica de Negocios.- Es una división de la empresa que tiene una
misión y objetivos aparte, creadas a fin de tener una planeación y operaciones más
eficientes.
− Ventaja competitiva.- Cualquier característica de la empresa que la diferencia de la
competencia directa dentro de un sector.

CAPITULO III
HIPÓTESIS

3.1. Formulación de la Hipótesis

3.1.1. Hipótesis General

El conocimiento de las condiciones, hábitos de consumo y necesidades de los
consumidores de lácteos del NSE “C” permitirá diseñar un adecuado Planeamiento
Estratégico de Marketing que conlleve a la aceptación y posicionamiento del envase
Tetra Fino Aseptic.

3.1.2

Sub Hipótesis

Los consumidores del NSE “C” desconocen las ventajas del uso del envase Tetra Fino
Aseptic.

3.2. Variables – Operacionales – Indicadores

3.2.1. Hipótesis General

V.I.:

El conocimiento de las condiciones, hábitos de consumo y necesidades de los
consumidores del NSE “C”

Relación: permitirá

V.D.:

Diseñar un adecuado Planeamiento Estratégico de Marketing que conlleve a la
aceptación y posicionamiento del envase Tetra Fino Aseptic.

Indicadores de la Variable Independiente.Ÿ

Realizar una investigación de mercado que permita recabar información respecto de
las características necesidades y hábitos de consumo del mercado objetivo.

Indicadores de la Variable Dependiente.Ÿ

Identificar el tipo de información que se debe utilizar en la formulación del
Planeamiento Estratégico de Marketing.

Ÿ

Analizar la situación interna y externa de la empresa Tetra Pak S.A. para determinar
las fortalezas y debilidades internas, así como también, las oportunidades y riesgos
del entorno.

Ÿ

Ubicar a la compañía dentro de una matriz FORD, con la finalidad de determinar su
posición estratégica, que permita plantear las estrategias que puedan ser utilizadas
para desarrollar ventajas competitivas.

Ÿ

Determinar los objetivos generales y específicos.

Ÿ

Determinar el posicionamiento de Tetra Pak S.A.

Ÿ

Segmentar el mercado industrial de lácteos del país.

Ÿ

Realizar la Mezcla de Marketing para el lanzamiento del Tetra Fino Aséptic.

3.2.2. Sub Hipótesis

V.I.:

Desconocimiento de las ventajas del uso del envase Tetra Fino Aseptic.

Indicadores.Ÿ

Diseñar estrategias de comunicación adecuadas que permitan dar a conocer las
ventajas del uso del envase Tetra Fino Aséptic.

V.D

Diseñar un adecuado Plan Publicitario, que nos permitan hacer saber al

mercado de las ventajas del nuevo envase.

Indicadores.-

Establecer los medios publicitarios a utilizar.
Diseñar un texto que permita hacer entender de una forma sencilla el mensaje

3.3. Medición de variables

3.3.1. Hipótesis General

V.I.:

El conocimiento de las condiciones, hábitos de consumo y necesidades de los
consumidores del NSE “C”

Escala Nominal

Indicadores

Si

No

Realizar un investigación de mercados que permita
recabar información respecto de las características,

x

necesidades y hábitos de consumo del mercado
objetivo.

V.D.:

Diseñar un adecuado Planeamiento Estratégico de Marketing que conlleve a la
aceptación y posicionamiento del envase Tetra Fino Aseptic.

Escala Nominal

Indicadores

Si

No

Identificar el tipo de información que se debe utilizar
en la formulación del Planeamiento Estratégico de

x

Marketing.
Analizar la situación interna y externa de la empresa
Tetra Pak S.A. para determinar las fortalezas y
debilidades

internas,

así

como

oportunidades y riesgos del entorno

también,

las

x

Ubicar a la compañía dentro de una matriz FORD,
con

la

finalidad

de

determinar

su

posición
x

estratégica, que permita plantear las estrategias que
puedan

ser

utilizadas

para

desarrollar

ventajas

competitivas.
Determinar los objetivos generales y específicos.

x

Determinar el posicionamiento de Tetra Pak S.A.

x

Segmentar el mercado industrial de lácteos del país.

x

Realizar la Mezcla de Marketing para el lanzamiento

x

del Tetra Fino Aseptic.

3.3.2. Sub Hipótesis

V.I.:

Desconocimiento de las ventajas del uso del envase Tetra Fino Aseptic.

Indicadores.-

Indicadores

Escala Nominal
Si

No

Diseñar estrategias de comunicación adecuadas que
permitan dar a conocer las ventajas del uso del

x

envase Tetra Fino Aséptic.

VD:

Diseñar un adecuado Plan Publicitario que nos permitan hacer saber al mercado

de las ventajas del nuevo envase

Establecer los medios publicitarios a utilizar
Diseñar el texto que permita hacer entender de una forma sencilla el mensaje

CAPÍTULO IV
METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Tipo de investigación

La investigación es la herramienta para conocer lo que nos rodea y su carácter es
universal y la Investigación Científica es un proceso, cambiante y continuo
(HERNÁNDEZ 2001: XXVII).

Se pretende con esta investigación cumplir con sus dos propósitos fundamentales:
Ÿ

Producir conocimiento y teorías (investigación básica)

Ÿ

Resolver problemas prácticos (investigación aplicada)

Desde el punto de vista de una Investigación Científica, la presente es una investigación
Descriptiva porque como propósito nos permite describir situaciones y eventos, dar un
panorama lo más preciso posible del fenómeno al que se hace referencia .

Para esto fue necesario determinar con claridad cuáles fueron los objetivos de la
Investigación y las características del mercado a investigar, con el fin de describir el
perfil de los consumidores de leche del NSE “C” de Lima.

4.2. Diseño de la investigación

El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de
estudio, contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de las
hipótesis formuladas.

Nuestra investigación tiene el tipo de diseño No Experimental debido a que se trata de
una investigación sistemática y empírica en la que las variables independientes no se
manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables

se realizan sin intervención o influencia directa y dichas relaciones se observan tal y
como se ha dado en su contexto natural (HERNÁNDEZ 2001: 184).

4.3. Fuente de información de los datos
Para la recolección de los datos de la presente Investigación se utilizaron Fuentes
Primarias y Secundarias.
Ÿ

Fuentes Primarias: Los métodos utilizados para obtener esta información fueron la
encuesta y el focus group.
La investigación se dirigió a amas de casa con rango de edad entre los 18 a 45 años
de edad, pertenecientes al NSE “C”

de Lima Metropolitana. Referencialmente,

según la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2002) en el nivel socio
económico “C” el 39% de las amas de casa comprende el intervalo etáreo de 18 a 30
años y el 61% el intervalo de 30 a más años, lo cual nos permitió segmentar la
muestra en función de esta variable.
Ÿ

Fuentes Secundarias: Entre las fuentes de información secundaria utilizadas
señalaremos: informes proporcionados por la empresa, INEI, Ministerio de
Agricultura, INTERNET, revistas especializadas, entre otras.

4.4. Población y muestra

4.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Siendo que es el ama de casa quien toma la mayoría de decisiones concernientes al
hogar, especialmente en la compra de alimentos, de productos de limpieza, de
aseo personal y todo lo concerniente con salud, es que le dirigimos nuestra labor
de investigación a fin de conocer y evaluar la situación del consumo de leche en
sus hogares.

a. Encuesta.- Para determinar el tamaño de la muestra se tomó como universo el
número de hogares de Lima que pertenecen al NSE “C”, el mismo que se
detalla en el Gráfico N° 4.1 que describe la distribución de personas y hogares

por NSE de la Gran Lima. Según Apoyo (2003), el NSE “C” está conformado
por 485,800 hogares y representa un 26.6% del total.

Gráfico N° 4.1 Distribución de personas y hogares por NSE de la Gran Lima

Asimismo, se realizó una encuesta piloto a 100 amas de casa del segmento
escogido, a las que se les formuló la siguiente pregunta:
¿Estaría dispuesta a cambiar el envase de lata de leche por uno de otro material?

Rpta.

Cant.

%

Si (p)

60

60%

No (q)

40

40%

100

100%

Total

Con estos datos se procedió a realizar el cálculo de la muestra, obteniendo los
resultados que se observan líneas abajo:

Población

N

485,800

Si

p

0.95

No

q

0.05

Grado confianza 95%

z

1.95

Margen de error 5%

e

0.05

n = z2 * p * q
e2

n=

203

b. Focus Group.- Como mencionáramos anteriormente se formaron dos grupos
separados por el rango de edades de las participantes: el primero con amas de
casa de 31 a 45 años y el segundo con amas de casa de 18 a 30 años.

CAPÍTULO V
EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

5.1. Recolección de datos

La investigación estuvo dirigida a amas de casa del NSE “C” de Lima cuyas edades
fluctúan entre los 18 a 45 años de edad. Asimismo, se emplearon dos tipos de
instrumentos de medición: Encuesta y Focus Group.

La encuesta es tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos y consiste
en un conjunto de preguntas formuladas a todos los encuestados, con las mismas
palabras y en la misma secuencia.

El focus group es una técnica de investigación de mercados de tipo cualitativa que
consiste en una dinámica de grupo moderada por una persona entrenada en el manejo o
conducción de grupos y que debe crear rapport en el grupo (clima de confianza), no ser
percibido como “distante” para los participantes y propiciar la participación de todos.

5.2. Objetivos de la investigación
Ÿ

Determinar el consumo de leche evaporada en el segmento elegido.

Ÿ

Conocer el orden en el cual se encuentran posicionadas las marcas de leche
evaporada en la mente del consumidor del segmento elegido.

Ÿ

Conocer la marca y presentación de leche evaporada que consumen.

Ÿ

Determinar la frecuencia de compra.

Ÿ

Identificar el lugar de compra.

Ÿ

Identificar las razones determinantes de su elección.

Ÿ

Identificar el medio de comunicación más influyente en el segmento elegido.

Ÿ

Conocer el momento de consumo de la leche evaporada..

Ÿ

Conocer los usos adicionales de la leche evaporada.

Ÿ

Identificar los productos sustitutos.

Ÿ

Conocer el nivel de conocimiento e importancia del segmento elegido ante una de
las ventajas del envase.

Ÿ

Conocer el nivel de predisposición del segmento elegido para adquirir un envase de
la compañía.

Ÿ

Conocer su intención de pago.

5.3. Presentación de cuadros y Análisis e Interpretación de los datos

Considerando que la muestra de nuestra investigación fue separada en dos grupos en
términos de características demográficas, el análisis e interpretación de la información
se realizó bajo dicho marco, donde:

Grupo I: Amas de casa de 18 a 30 años
Grupo II: Amas de casa de 31 a 45 años

De acuerdo a los resultados obtenidos, ambos grupos manifestaron disposición al
cambio, sin embargo, debemos resaltar que el Grupo I lo hizo con mayor convicción y
entusiasmo proponiendo incluso importantes aportes al tema en cuestión.

A continuación, presentaremos el análisis e interpretación de la información obtenida en
el focus group hecho a cado grupo.

5.3.1. Focus Group

a. Grupo No. I: Amas de Casa de 18 a 30 años.- Entre las características más
resaltantes de este grupo citaremos:
Ÿ

Mujeres jóvenes cuya vida está orientada hacia el progreso personal y sobretodo
familiar.

Ÿ

La mayoría trabaja fuera de casa y aquellas que no lo hacen realizan alguna
actividad que le genere ingresos económicos dentro de su hogar.

Ÿ

En general, culminaron sus estudios secundarios y algunas han iniciado o
culminado estudios técnicos o superiores.

Ÿ

Son optimistas e innovadoras.

Ÿ

La optimización de su tiempo es muy importante, razón por la cual les gusta
comprar y usar productos que sean prácticos y fáciles de manipular.

Resultados:
Ÿ El grupo coincide en señalar que el desayuno es el principal alimento del día.
Ÿ Otros alimentos que consideran importantes: frutas, yogurt, quáker, maca.
Ÿ Consideran que el principal alimento para los niños es la leche. Aunque en sus
hogares lo consumen también los adultos, no la consideran indispensable y
prefieren destinarla a los niños.
Ÿ Entre las marcas de leche que recuerdan mencionaron a: Gloria, Ideal, Pura
Vida, Laive, Bella Holandesa y Anchor.
Ÿ Si bien es cierto que la marca de leche que más recuerdan es Gloria, consumen
otras marcas.
Ÿ Reconocen la diferencia entre leche evaporada y leche UHT, a la cual llaman
fresca.
Ÿ La mayoría consume leche evaporada, sin embargo, hubo quienes preferían la
leche en polvo y la leche UHT. Entre este tipo de leche la marca preferida es
Laive.
Ÿ Las marcas de leche que consumen son: Gloria, Ideal, Pura Vida, Laive y
Anchor.
Ÿ Quien declaró consumir leche UHT, argumentó que ésta contenía mayor valor
proteico debido a que la considera verdaderamente leche sin ningún tratamiento
industrial de por medio, mas la contraparte señaló que la consideraba aguada a
pesar de no haberla probado.
Ÿ Respecto a la leche evaporada, le atribuyeron las siguientes características: sabor
agradable (“quemadita”), cremosa, espesa.
Ÿ Entre los beneficios que reciben de su leche mencionaron: que recibía la
aceptación de los niños, el valor proteico, la variedad de presentaciones. De los
factores mencionados consideraron como el más importante la aceptación de los

niños al punto que ante su intento de cambiar de marca, ésta no fue aceptada por
los niños, desistiendo inmediatamente del intento.
Ÿ Aseguran que cuando sus hijos son pequeños, son ellas quienes eligen la leche
que consumen, pero conforme van creciendo su influencia en la decisión de
compra que hace la madre llega al punto en que son ellos quienes deciden la
marca de leche.
Ÿ En la mayoría de los casos son sólo los niños quienes consumen la leche aunque
existen casos en los que los demás integrantes también lo hacen.
Ÿ El grupo coincidió en que el consumo de la leche es diario.
Ÿ Frecuencia

de

compra:

interdiario,

semanal,

quincenal

y

unas

cuantas,

mensualmente.
Ÿ La fidelidad a la marca elegida depende de la aceptación de los niños.
Ÿ Optan por el cambio de marca sólo en situaciones extremas de carencia de su
marca, pero si el niño rechaza la nueva la reemplazan con quáker de frutas y/o
yogurt.
Ÿ Lugar de compra: bodegas, supermercados y puestos de mercado. Cabe señalar
que en este punto señalaron que la razón por la que compran en supermercados
es por utilizar la tarjeta de crédito otorgada por estas empresas así como tener
acceso a sus ofertas y promociones.
Ÿ Los factores de precio y promociones son importantes en la decisión de compra
pero predominan el gusto y las preferencias de los niños.
Ÿ Conocen los diferentes envases que contienen leche en el mercado; lata, caja y
bolsa.
Ÿ Reconocen que el envase de Tetra Pak (caja) posee ventajas pero muchas de
ellas no lo adquieren debido a que su marca de leche no está envasada en ella.
Ÿ Reconocen y lamentan las desventajas de la lata de leche pero buscan formas de
superarlas debido a que sus niños aceptan esa leche.
Ÿ Reconocen que el envase Tetra Pak tiene mayores ventajas en comparación con
la lata.
Ÿ Requieren mayor difusión acerca de las bondades del envase Tetra Pak, puesto
que esto les podría dar argumentos convincentes para el cambio.

Ÿ Compran leche en lata debido a que sus marcas (Gloria, Ideal y Pura Vida) no
tiene presentación en envase Tetra Pak.
Ÿ Manifiestan su deseo de tener las marcas Gloria, Ideal y Pura Vida en envase
Tetra Pak.
Ÿ Respecto al nuevo envase, a simple vista lo confunden con la bolsa pero al
tocarlo lo califican como resistente.
Ÿ No les pareció práctico ni fácil de manipular.
Ÿ Desventajas del nuevo envase: dificultad para abrir y carencia de estabilidad.
Ÿ En cuanto a la dificultad para abrir expresaron que el material del envase es muy
resistente por lo que tendrían que usar una tijera, lo cual lo lleva al mismo nivel
de dificultad que la lata (abrir con un cuchillo, con la diferencia que el cuchillo
sí es fácil de ubicar en una cocina mientras que las tijeras no).
Ÿ Referente a la estabilidad del envase señalaron que es difícil guardarlo en la
refrigeradora una vez que es abierto, se tiene que verter el contenido en otro
recipiente, lo que significa el mismo procedimiento que siguen al abrir una lata.
Ante esto, prefieren seguir utilizando la lata.
Ÿ Ante las desventajas plantearon una serie de cambios en el prototipo presentado:
abre fácil (el mismo recap (tapa) utilizado en la caja), precortado o un orificio
fácil de abrir como el que tienen los envases de Tetra Pak para jugos. Respecto a
la estabilidad sugirieron crearle una base.
Ÿ El grupo acordó que el prototipo debería ser similar al envase de mayonesa de
un litro.
Ÿ Por otro lado, se remarcó la importancia del diseño a emplear, el mismo que, a
su parecer, debe contar con muchos colores y figuras infantiles a fin de captar la
atención de los niños.

b. Grupo No. II: Amas de Casa de 31 a 45 años.- Entre las características más
resaltantes de este grupo citaremos:
Ÿ

Mujeres cuyo centro de interés es el cuidado de la familia, aun cuando muchas
de ellas trabajen fuera de ella.

Ÿ

Son conservadoras tanto en su manera de pensar como en su consumo.

Ÿ

Les gusta aquellos productos que les asegure practicidad y seguridad.

Ÿ

Guardan fuertemente sus tradiciones.

Resultados:
Ÿ El grupo coincide en señalar que el desayuno es el principal alimento del día.
Ÿ Otros alimentos que consideran importantes: jugos, yogurt.
Ÿ Consideran que el principal alimento para los niños es la leche por el valor
proteico que ésta posee, tanto para los niños como para los adultos. Ante la
negativa de los niños y considerando los cambios de estación, prescinden de ella
para reemplazarla por jugos en el verano, por citar un ejemplo.
Ÿ Ante la negativa de los niños de consumir directamente la leche, ellas la
incluyen en sus comidas o postres.
Ÿ Entre las marcas de leche que recuerdan mencionaron a: Gloria, Ideal, Laive y
Bella Holandesa.
Ÿ Las marcas de leche que consumen son: Gloria, Ideal y Bella Holandesa.
Ÿ El grupo consume leche evaporada, aunque expresaron su preferencia por la
leche proveniente de los establos.
Ÿ Reconocen las diversas presentaciones de leche evaporada pero consideran que
todas son iguales, “sólo existe un cambio de etiqueta”. Aunque les gustaría que
la leche evaporada tenga presentaciones azucaradas.
Ÿ Todas toman la decisión de compra respecto al tipo de leche que se consume en
su hogar.
Ÿ En algún momento probaron otra marca para la preparación de sus postres y
comidas pero los resultados no fueron exitosos, razón por la cual mantuvieron
fidelidad a su marca.
Ÿ En la mayoría de los casos son sólo los niños quienes consumen la leche aunque
existen casos en los que los demás integrantes también lo hacen.
Ÿ El grupo coincidió en que el consumo de la leche es diario.
Ÿ Frecuencia de compra: diario y semanal; quien declaró comprar mensualmente
lo hace porque adquiere una caja de leche en lata.

Ÿ Quienes consumen leche en envase Tetra Pak (caja) alegan que lo hacen por la
practicidad, fácil manipuleo y almacenamiento del mismo. Aunque manifestaron
su necesidad de incorporarle un asa a la caja.
Ÿ Quienes consumen leche en lata no dejan de reconocer las bondades del envase
Tetra Pak pero reconocen que su costumbre es muy influyente. Asimismo,
compran leche en lata debido a que sus marcas (Gloria e Ideal) no tiene
presentación en envase Tetra Pak.
Ÿ Requieren mayor facilidad y practicidad en los envases de las marcas Gloria e
Ideal.
Ÿ Lugar de compra: bodegas y supermercados.
Ÿ Conocen los diferentes envases que contienen leche en el mercado; lata, caja y
bolsa, así como también realzan su importancia en la preservación del producto.
Ÿ Presumen que el envase de Tetra Pak (caja) posee ventajas, incluso hay quienes
la utilizan, pero no están seguras.
Ÿ Requieren mayor difusión acerca de las bondades del envase Tetra Pak puesto
que esto les podría dar argumentos convincentes para el cambio.
Ÿ Reconocen que el envase de Tetra Pak (caja) posee ventajas pero muchas de
ellas no lo adquieren debido a que su marca de leche no está envasada en ella.
Ÿ Respecto al nuevo envase, no les pareció práctico, difícil de manipular,
inestable e incómodo.
Ÿ Pese a sus aseveraciones y ante la presión del grupo al ver que algunas de ellas
manifestaban su disposición a probar el producto, todas aseguraron que también
lo harían siempre y cuando éste no altere el sabor ni la calidad de su leche.

5.3.2. Encuesta

1. ¿En su hogar consumen leche evaporada?

Cuadro N° 5.1 Consumo de leche evaporada

Amas de casa de 18 Amas de casa de 31
Rpta.

a 30 años

Total

a 45 años

FREC.

%

Frec.

%

Total

%

Si

80

99%

119

98%

199

98%

No

1

1%

3

2%

4

2%

Total

81

100%

122

100%

203

100%

Gráfico N° 5.1 Consumo de leche evaporada

No
2%

Si
98%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:
En esta primera pregunta podemos observar que casi el total de las amas de casa
(98%) consume leche evaporada en su hogar, mientras que sólo un 2% no lo hace.
Al indagar la razón de esta situación respondieron que consumían leche
proveniente directamente de establos o en polvo.

2. ¿Cuántas personas integran su familia?
Cuadro N° 5.2 Constitución familiar

Amas de casa de 18 Amas de casa de 31
Rpta.

a 30 años

Total

a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

De 2 a 4

56

70%

56

47%

112

56%

De 5 a 7

20

25%

62

52%

82

41%

De 8 a 10

4

5%

1

1%

5

3%

Más de 11

0

0%

0

0%

0

0%

80

100%

119

100%

199

100%

Total

Gráfico N° 5.2 Constitución familiar

De 8 a 10
3%

De 5 a 7
41%

De 2 a 4
56%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:
Más de la mitad de las amas de casa pertenecen a una familia compuesta por 2 a 4
integrantes, mientras que las dos quintas partes forman parte de familias de 5 a 7
integrantes. Las familias numerosas de 8 a 10 integrantes representan un 3%.
Cabe señalar que la mayor parte de las amas de casa del Grupo N° 1 pertenece a
familias compuestas por 2 a 4 integrantes mientras que en el Grupo N° 2 el

porcentaje mayoritario (52%) pertenece a hogares conformados por 5 a 7
integrantes.

3. ¿Cuántos son menores de edad?
Cuadro N° 5.3 Menores de edad en la familia

Amas de casa de 18 Amas de casa de 31
Rpta.

a 30 años

Total

a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

De 1 a 4

72

90%

103

87%

175

88%

De 5 a 8

8

10%

11

9%

19

10%

De 9 a más

0

0%

5

4%

5

3%

80

100%

119

100%

199

100%

Total

Gráfico N° 5.3 Menores de edad en la familia

De 5 a 8
10%

De 9 a más
3%

De 1 a 4
87%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

El hogar de la mayoría de las encuestadas (87%) está integrado por 1 a 4 miembros
menores de edad. Las familias con 5 a 8 niños representan un 10%. Con esta
información podemos deducir que en la mayoría de los hogares del segmento
elegido existe por lo menos un niño.

4. ¿Cuál es el promedio de edad de los menores?
Cuadro N° 5.4 Edad promedio de los menores

Amas de casa de Amas de casa de 31
Rpta.

18 a 30 años

Total

a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

De 0 a 3 años

33

41%

25

21%

58

29%

De 4 a 6 años

34

43%

38

32%

72

36%

De 7 a 9 años

9

11%

29

24%

38

19%

De 10 a 12 años

2

3%

8

7%

10

5%

Más de 12 años

2

3%

19

16%

21

11%

80

100%

119

100%

199

100%

Total

Gráfico N° 5.4 Edad promedio de los menores

De 10 a 12
años
5%

Más de 12
años
11%

De 7 a 9
años
19%
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración propia

De 0 a 3
años
29%

De 4 a 6
años
36%

INTERPRETACIÓN:
Casi las dos quintas partes de las amas de casa encuestadas declararon que el
promedio de edad de los menores en sus hogares oscila entre los 4 a 6 años; un
poco más de la quinta parte, señala que éste se encuentra entre los 0 a 3 años. Por
otro lado; casi la quinta parte afirma que se encuentra entre los 7 a 9 años; un 11%
indica que es mayor a los 12 años y finalmente un 5% señala como edad promedio
el rango comprendido entre los 10 a 12 años de edad.

Es importante destacar que en el Grupo N° 1 la mayor parte de los hogares de las
amas de casa encuentadas (84%) alberga a niños cuyas edades fluctúan entre los 0
a 6 años de edad.

5. ¿En promedio a cuánto asciende su ingreso familiar?

Cuadro N° 5.5 Promedio de ingreso familiar

Amas de casa de Amas de casa de
Rpta.

18 a 30 años

Total

31 a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

De S/.500 a S/.1,000

52

65%

92

77%

144

72%

De S/.1,001 a S/.1,500

9

11%

16

13%

25

13%

De S/.1,501 a S/.2,000

16

20%

7

6%

23

12%

Más de S/.2,001

3

4%

4

3%

7

4%

80

100%

119

100%

199

100%

Total

Gráfico N° 5.5 Promedio de ingreso familiar

De S/.1,501 a
S/.2,000
12%

Más de
S/.2,001
4%

De S/.500 a
S/.1,000
71%

De S/.1,001 a
S/.1,500
13%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:
Cerca de las tres cuartas partes de las encuestadas manifestó que los ingresos
familiares oscilan entre los

S/.500 a S/.1,000 Nuevos Soles; un 13% declaró

ingresos correspondientes al rango de S/.1,501 a S/.2,000 Nuevos Soles; otro grupo
en similar proporción (12%) informa ingresos entre los S/.1,501 a S/.2,000 Nuevos
Soles.

Finalmente, sólo un 4% posee ingresos familiares de más de S/..2,001

Nuevos Soles.

Cabe destacar, que en el Grupo N° 1 una importante quinta parte de las amas de
casa encuestadas declara ingresos comprendidos en el rango de S/. 1,501 a S/.2,000
Nuevos Soles

6. De sus ingresos semanalmente ¿cuánto gasta en alimentos?

Cuadro N° 5.6 Promedio de gasto en alimentación

Amas de casa de Amas de casa de
Rpta.

18 a 30 años

Total

31 a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

Entre S/.10 a S/.50

49

61%

89

75%

138

69%

Entre S/.51 a S/.100

20

25%

20

17%

40

20%

Entre S/.101 a S/.150

7

9%

7

6%

14

7%

Más de S/.151

4

5%

3

3%

7

4%

80

100%

119

100%

199

100%

Total

Gráfico N° 5.6 Promedio de gasto en alimentación
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20%
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INTERPRETACIÓN:
La mitad de las entrevistadas declaró destinar semanalmente a los gastos de
alimentación entre S/.10 y S/.50 Nuevos Soles, la quinta parte destina entre S/.51 a
100 Nuevos Soles; un 7%, entre S/.101 a S/.150 Nuevos Soles y, finalmente, un
4%, más de 151 Nuevos Soles, lo cual resulta concordante con los niveles de
ingresos declarados en la pregunta anterior.

7. ¿Qué marca de leche evaporada recuerda usted?
Cuadro N° 5.7 Posicionamiento de marca

Amas de casa de 18 Amas de casa de 31
Rpta.

a 30 años

Total

a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

Gloria

58

73%

65

55%

123

62%

Ideal

11

14%

26

22%

37

19%

Pura Vida

10

13%

27

23%

37

19%

Laive

0

0%

0

0%

0

0%

Bella Holandesa

1

1%

1

1%

2

1%

Anchor

0

0%

0

0%

0

0%

80

100%

119

100%

199

100%

Total

Gráfico N° 5.7 Posicionamiento de marca
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Bella
Holandesa
1%

Gloria
61%

INTERPRETACIÓN:
Más de la mitad de las amas de casa recuerda en primera instancia la marca Gloria.
En segundo lugar de recordación ubican a Ideal y Pura Vida con un 19% de
recordación y finalmente sólo un 1% de las encuestadas recuerda la marca Bella
Holandesa.
Cabe destacar que el Grupo N° 1 presenta mayor nivel de recordación de la marca
Gloria en comparación con el Grupo N° 2.

8. A su criterio, coloque en orden de importancia las siguientes leches
evaporadas
Cuadro N° 5.8 Posicionamiento de marcas

Marca

2°

3°

4°

Gloria

29%

13%

0%

Ideal

55%

17%

6%

Pura Vida

13%

44%

50%

Laive

0%

0%

0%

Bella Holandesa

2%

15%

31%

Anchor

1%

12%

13%

100%

100%

100%

Total

Gráfico N° 5.8 Posicionamiento de marcas
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INTERPRETACIÓN:
A fin de comprobar la veracidad de lo manifestado en la pregunta anterior, pedimos
a las amas de casa enumerar por orden de recordación las marcas de leche
evaporada del mercado.
De la información proporcionada podemos comprobar que más de la mitad (55%)
coloca en segundo lugar a la marca Ideal; un 44%, en tercer lugar, a Pura Vida, y
finalmente Bella Holandesa ocupa un cuarto lugar.

9. ¿Qué marca de leche evaporada compra actualmente?
Cuadro N° 5.9 Marca de leche que compra

Amas de casa de 18 Amas de casa de 31
Rpta.

a 30 años

Total

a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

Gloria

54

68%

63

53%

117

59%

Ideal

10

13%

26

22%

36

18%

Pura Vida

14

18%

29

24%

43

22%

Laive

0

0%

0

0%

0

0%

Holandesa

2

3%

1

1%

3

2%

Total

80

100%

119

100%

199

100%

Bella
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INTERPRETACIÓN:

Más de la mitad de las encuestadas (58%) manifestaron que la marca que compran
actualmente es Gloria, un poco más de la quinta parte (22%) compra Pura Vida; un
18%, Ideal y finalmente un 2% asegura adquirir Bella Holandesa.

Cabe señalar que el Grupo N° 1 presenta un porcentaje mayoritario de amas de
casa que compran leche evaporada Gloria en comparación con el otro grupo.

10. ¿Consume algún tipo de leche evaporada en especial?
Cuadro N° 5.10 Presentaciones de leche evaporada

Amas de casa de Amas de casa de
Rpta.

18 a 30 años

Total

31 a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

Azul o Entera

72

90%

106

89%

178

89%

Roja o Light

1

1%

3

3%

4

2%

Mami

0

0%

0

0%

0

0%

Hierro

3

4%

3

3%

6

3%

Calcio o Extra calcio

4

5%

7

6%

11

6%

Con avena

0

0%

0

0%

0

0%

Crecer ó de 1 a 5 años

0

0%

0

0%

0

0%

Total

80

100%

119

100%

199

100%

Gráfico N° 5.10 Presentaciones de leche evaporada
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INTERPRETACIÓN:
En la mayoría de los hogares (89%) la presentación preferida es la leche evaporada
entera, seguida por la de Calcio o Extra Calcio que representa un 6% de aceptación.
Con menores porcentajes de aceptación tenemos a las presentaciones de Hierro y
Roja o Light con un 3% y un 2%, respectivamente.

11. ¿Por qué compra esta marca?
Cuadro N° 5.11 Razón de elección

Amas de casa de 18 Amas de casa de 31
Rpta.

a 30 años

Total

a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

Calidad

48

60%

56

47%

104

52%

Prestigio

8

10%

18

15%

26

13%

Sabor

10

13%

36

30%

46

23%

Precio

7

9%

7

6%

14

7%

Por costumbre

7

9%

2

2%

9

5%

Total

80

100%

119

100%

199

100%

Gráfico N° 5.11 Razón de elección
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INTERPRETACIÓN:
Más de la mitad de las encuestadas señaló que la calidad del producto era un factor
determinante en la decisión de compra de la marca señalada anteriormente, un 23%
considera importante el sabor, mientras que un 13% señala al prestigio como factor
decisivo. Finalmente, un 7% expresó su sensibilidad al precio y sólo un 5%
ubicaron al factor costumbre.

12. ¿Cuánto paga por su leche evaporada?
Cuadro N° 5.12 Precio

Amas de casa de Amas de casa de
Rpta.

18 a 30 años

Total

31 a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

De S/.1.= a S/.1.50

0

0%

0

0%

0

0%

De S/.1.51 a S/.2.=

73

91%

109

92%

182

91%

De S/.2.01 a S/.2.50

7

9%

10

8%

17

9%

Total

80

100%

119

100%

199

100%

Gráfico N° 5.12 Precio
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INTERPRETACIÓN:

Casi el total de las encuestadas (91%) señaló que paga entre S/.1.51 a S/.2 Nuevos
Soles por la leche evaporada de su elección y un 9% paga una media de S/.2.30,
esto correspondiente a las presentaciones de Hierro y Calcio.

13. ¿Quiénes consumen la leche evaporada en su hogar?
Cuadro N° 5.13 Miembros de la familia que consumen leche

Amas de casa de Amas de casa de
Rpta.

18 a 30 años

Total

31 a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

Todos

20

25%

19

16%

39

20%

Los menores de edad

58

73%

95

80%

153

77%

Los jóvenes

1

1%

5

4%

6

3%

Los adultos mayores

1

1%

0

0%

1

1%

80

100%

119

100%

199

100%

Total

Gráfico N° 5.13 Miembros de la familia que consumen leche
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INTERPRETACIÓN:
En esta pregunta se puede apreciar que un poco más de las tres cuartas partes de las
encuestadas señalaron que los niños son quienes consumen la leche evaporada en
sus hogares, un 20% indica que son todos los integrantes de la familia y un 4% la
destina al consumo de los jóvenes y adultos mayores.

14. De la marca elegida ¿cuál es la presentación que usted adquiere?
Cuadro N° 5.14 Envase de su preferencia

Amas de casa de 18 Amas de casa de 31
Rpta.

a 30 años

Total

a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

Lata

78

98%

114

96%

192

96%

Caja

2

3%

3

3%

5

3%

Bolsa

0

0%

2

2%

2

1%

80

100%

119

100%

199

100%

Total

Gráfico N° 5.14 Envase de su preferencia
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INTERPRETACIÓN:
La mayoría de las encuestadas (96%) manifestó consumir leche evaporada
contenida en un envase de lata, es decir, el tarro, esto debido a que las tres
principales marcas de leche evaporada, Gloria, Ideal y Pura Vida, se envasan
únicamente en él. Por otro lado, un 3% restante señaló consumir leche evaporada
en caja y un mínimo 1% consume leche evaporada en bolsa.

15. ¿Con qué frecuencia compra usted la leche evaporada?
Cuadro N° 5.15 Frecuencia de compra

Amas de casa de 18 Amas de casa de 31
Rpta.

a 30 años

Total

a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

Diario

48

60%

59

50%

107

54%

Semanal

24

30%

24

20%

48

24%

Quincenal

7

9%

10

8%

17

9%

Mensual

1

1%

26

22%

27

14%

80

100%

119

100%

199

100%

Total

Gráfico N° 5.15 Frecuencia de compra
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INTERPRETACIÓN:

Más de la mitad de las encuestadas (53%) compra la leche evaporada de su
elección diariamente, casi la cuarta parte lo hace semanalmente. Por otro lado, un
14% realiza la compra mensualmente y sólo un 9%, quincenalmente.

16. ¿Con qué frecuencia consumen en su hogar leche evaporada?
Cuadro N° 5.16 Frecuencia de consumo

Amas de casa de 18 Amas de casa de 31
Rpta.

a 30 años

Total

a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

Diario

79

99%

116

97%

195

98%

Semanal

0

0%

0

0%

0

0%

Quincenal

1

1%

1

1%

2

1%

Mensual

0

0%

2

2%

2

1%

80

100%

119

100%

199

100%

Total

Gráfico N° 5.16 Frecuencia de consumo

Mensual
1%

Quincenal
1%

Diario
98%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:
Casi la totalidad de las encuestadas manifestó que en su hogar se consume leche
evaporada diariamente, información que complementada con la pregunta anterior
podemos deducir que la leche es adquirida para el consumo inmediato y es
especialmente servida a los niños. Sin embargo, debemos resaltar que un 1% de las
encuestadas manifestó un consumo quincenal y mensual respectivamente.

17. ¿Cuántas unidades de leche evaporada consume?
Cuadro N° 5.17 Unidades de consumo

Amas de casa de Amas de casa de
Rpta.

18 a 30 años

Total

31 a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

De 1 a 6 unidades

74

93%

113

95%

187

94%

De 7 a 12 unidades

5

6%

3

3%

8

4%

De 13 a 18 unidades

0

0%

0

0%

0

0%

De 19 a más

1

1%

3

3%

4

2%

80

100%

119

100%

199

100%

Total

Gráfico N° 5.17 Unidades de consumo
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INTERPRETACIÓN:

Apoyándonos en la respuesta anterior, de acuerdo a los resultados arrojados por la
encuesta y lo manifestado por las amas de casa, la mayoría de ellas (94%) consume
por lo menos una unidad de leche evaporada al día elevándose el número en los
hogares en donde hay niños pequeños (de 2 a 3 unidades de leche), los rangos de 7
a más unidades corresponden a las amas de casa que declararon consumo
quincenal.

18. ¿Dónde adquiere usted el producto?

Cuadro N° 5.18 Lugar de compra

Amas de casa de Amas de casa de
Rpta.

18 a 30 años

Total

31 a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

Bodegas

54

68%

67

56%

121

61%

Puestos de mercado

7

9%

6

5%

13

7%

Panaderías

5

6%

7

6%

12

6%

Autoservicios

13

16%

39

33%

52

26%

Otros

1

1%

0

0%

1

1%

80

100%

119

100%

199

100%

Total

Gráfico N° 5.18 Lugar de compra
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INTERPRETACIÓN:
Las tres quintas partes (60%) de las amas de casa manifestó realizar sus compras en
las bodegas cercanas a su hogar, lo cual sustenta lo declarado en las preguntas
anteriores respecto a la compra y consumo diario de leche evaporada. De otro lado,
un 26% realiza sus compras en autoservicios (supermercados) debido a que pueden
hacer uso de los sistemas de crédito otorgados por dichos establecimientos, un 7%
señaló como lugar de compra los puestos de mercado; un 6%, las panaderías y sólo
un 1% las realiza en otros lugares.

19. ¿En qué medio de comunicación usted ha observado publicidad sobre
leche?

Cuadro N° 5.19 Medio de comunicación

Amas de casa de Amas de casa de
Rpta.

18 a 30 años

Total

31 a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

Televisión

70

88%

107

90%

177

89%

Periódico

1

1%

1

1%

2

1%

Revistas

0

0%

1

1%

1

1%

Radio

0

0%

0

0%

0

0%

Paneles externos

0

0%

1

1%

1

1%

Afiches en bodegas

1

1%

1

1%

2

1%

Otros

0

0%

1

1%

1

1%

TV y afiches en bodegas

8

10%

7

6%

15

8%

80

100%

119

100%

199

100%

Total

Gráfico N° 5.19 Medio de comunicación
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INTERPRETACIÓN:
La mayor parte de las amas de casa (88%) señaló la televisión como el medio de
comunicación donde recibe información respecto a la leche evaporada, un 7%
refuerza esta información con los afiches colocados en las bodegas de su barrio.
Como se puede apreciar la televisión es el medio de comunicación de mayor
influencia en las amas de casa.

20. ¿Qué beneficios le proporciona el consumo de su leche evaporada?
Cuadro N° 5.20 Beneficios de su leche

Amas de casa de Amas de casa
Rpta.

18 a 30 años

Total

de 31 a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

Vitaminas y proteínas

79

99%

114

96%

193

97%

Ofertas

0

0%

2

2%

2

1%

Sorteos

1

1%

0

0%

1

1%

0

0%

3

3%

3

2%

80

100%

119

100%

199

100%

Diversidad de
presentaciones
Total
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Fuente: Encuesta realizada
Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:
Casi la totalidad de las encuestadas (96%) señaló como principal beneficio de su
leche evaporada, las vitaminas y proteínas que ésta contiene, las mismas que
considera muy importantes para el desarrollo de los niños. De otro lado, un 2%
restante reconoce como beneficios la diversidad de presentaciones y un 2%
restante, los sorteos y ofertas.

21. ¿En qué momento consume leche evaporada?
Cuadro N° 5.21 Momento de consumo

Amas de casa de Amas de casa de
Rpta.

18 a 30 años

Total

31 a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

Desayuno

38

48%

74

62%

112

56%

Desayuno + almuerzo

0

0%

0

0%

0

0%

Desayuno + comida

10

13%

8

7%

18

9%

Desayuno + lonche

30

38%

34

29%

64

32%

Lonche

2

3%

2

2%

4

2%

Lonche + Cena

0

0%

1

1%

1

1%

Cena

0

0%

0

0%

0

0%

80

100%

119

100%

199

100%

Total

Gráfico N° 5.21 Momento de consumo
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INTERPRETACIÓN:
Más de la mitad de las encuestadas (61%) señaló el desayuno como el principal
momento de consumo de leche, mientras que un 29% manifestó consumir leche dos
veces al día, esto es en el desayuno y en el lonche. De otro lado, un 7% manifestó
consumirla tanto en el desayuno como en la comida. Finalmente, un 2% la
consume sólo en el lonche y un 1% lo hace en el lonche y la cena.

22. ¿Qué otros usos y aplicaciones le da a la leche evaporada?
Cuadro N° 5.22 Otros usos

Amas de casa de Amas de casa de 31
Rpta.

18 a 30 años

Total

a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

Postres

46

58%

45

38%

91

46%

Jugos

19

24%

47

39%

66

33%

Comidas

10

13%

16

13%

26

13%

Aperitivos

0

0%

3

3%

3

2%

Postres y comidas

5

6%

8

7%

13

7%

80

100%

119

100%

199

100%

Total

Gráfico N° 5.22 Otros usos
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Fuente: Encuesta realizada
Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

Casi la mitad de las amas de casa (45%) manifestó utilizar también la leche
evaporada en la preparación de postres, un 33% la utiliza en la preparación de
jugos, mientras que un 13% la incluye en la preparación de sus comidas.
Finalmente, un 7% la utiliza simultáneamente en la preparación de postres y
comidas y un 2%, en aperitivos.

23. ¿Con qué producto sustituye la leche evaporada?
Cuadro N° 5.23 Productos sustitutos

Amas de casa de Amas de casa de 31
Rpta.

18 a 30 años

Total

a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

Leche de soya

15

19%

8

7%

23

12%

Jugos

33

41%

52

44%

85

43%

Quáker

23

29%

45

38%

68

34%

Quinua

8

10%

11

9%

19

10%

Kiwicha

0

0%

2

2%

2

1%

Otros

1

1%

1

1%

2

1%

80

100%

119

100%

199

100%

Total

Gráfico N° 5.23 Productos sustitutos
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Otros
1%

Leche de soya
12%

Jugos
42%

INTERPRETACIÓN:
Cerca de la mitad (42%) de las amas de casa entrevistadas manifestó reemplazar la
leche con jugos de frutas; un 34%, con quáker; un 12% consume leche de soya; un
10%, quinua. Finalmente, un 2% restante lo hace con Kiwicha y otros productos,
en su mayoría lácteos como el yogurt. Esta sustitución se debe a la negativa de los
niños de ingerir leche o por la estación del año en que se encuentren, por ejemplo
en verano optan por servirles jugos o yogurt.

24. ¿Considera importante cuidar el medio ambiente?
Cuadro N° 5.24 Importancia del medio ambiente

Amas de casa de 18 Amas de casa de 31
Rpta.

a 30 años

Total

a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

Si

78

98%

117

98%

195

98%

No

2

3%

2

2%

4

2%

Total

80

100%

119

100%

199

100%

Gráfico N° 5.24 Importancia del medio ambiente

No
2%

Si
98%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:
Casi la totalidad de las encuestadas manifestó su preocupación por la preservación
del medio ambiente, mientras que un 2% no lo consideró relevante.

25. ¿Qué tan importante es para usted consumir productos contenidos en
envases reciclables?

Cuadro N° 5.25 Importancia del consumo de envases reciclables

Amas de casa de Amas de casa de 31
Rpta.

18 a 30 años

Total

a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

Muy importante

25

31%

28

24%

53

27%

Importante

28

35%

26

22%

54

27%

Poco importante

26

33%

62

52%

88

44%

No es importante

1

1%

3

3%

4

2%

Total

80

100%

119

100%

199

100%

Gráfico N° 5.25 Importancia del consumo de envases reciclables
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INTERPRETACIÓN:
Un 44% de las amas de casa considera poco importante el consumo de productos
contenidos en envases reciclables; como importante y muy importante; un 27%
respectivamente. Finalmente, un 2% no lo considera importante. A la pregunta del
concepto de reciclable, algunas amas de casa manifestaron desconocimiento.

26. ¿Influye esto en su decisión de compra?
Cuadro N° 5.26 Influencia del medio ambiente en la decisión de compra

Amas de casa de 18 Amas de casa de 31
Rpta.

a 30 años

Total

a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

Si

37

46%

28

24%

65

33%

No

43

54%

91

76%

134

67%

Total

80

100%

119

100%

199

100%

Gráfico N° 5.26 Influencia del medio ambiente en la decisión de compra
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Fuente: Encuesta realizada
Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

Un aspecto contradictorio se presenta en esta pregunta. Pese a considerar
importante el cuidado del medio ambiente, este factor no influye en su decisión de
compra. A

la pregunta acerca de la razón manifestaron que no sabían si los

productos que consumían afectaban el medio ambiente.

27. ¿Sabía usted que los envases de Tetra Pak son 100% reciclables?
Cuadro N° 5.27 Conoce que los envases de Tetra Pak son 100% reciclables

Amas de casa de 18 Amas de casa de 31
Rpta.

a 30 años

Total

a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

Si

24

30%

110

92%

134

67%

No

56

70%

9

8%

65

33%

Total

80

100%

119

100%

199

100%

Gráfico N° 5.27 Conoce que los envases de Tetra Pak son 100% reciclables

No
33%

Si
67%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

Las amas de casa, en su mayoría, desconocen que los envases de Tetra Pak son
100% reciclables, mientras que un 33% señaló que no influye en su decisión de
compra.

28. ¿Compraría usted un envase de Tetra Pak?
Cuadro N° 5.28 Disposición de compra de un envase de Tetra Pak

Amas de casa de 18 Amas de casa de 31
Rpta.

a 30 años

Total

a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

Si

80

100%

110

92%

190

95%

No

0

0%

9

8%

9

5%

Total

80

100%

119

100%

199

100%

Gráfico N° 5.28 Disposición de compra de un envase de Tetra Pak

No
5%

Si
95%
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Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:
Casi la totalidad de las amas de casa manifestaron su disposición a consumir
productos contenidos en envases de Tetra Pak, incluso manifestaron su deseo de
comprar su marca de leche evaporada en dicho envase siempre y cuando el sabor
del producto no sea alterado. Mientras que un 5% mantiene fidelidad a su marca.

29. ¿Cuánto pagaría por un envase?
Cuadro N° 5.29 Precio de aceptación

Amas de casa de Amas de casa de
Rpta.

18 a 30 años

Total

31 a 45 años

Frec.

%

Frec.

%

Total

%

De S/.1.= a S/.1.50

0

0%

0

0%

0

0%

De S/.1.51 a S/.2.=

80

100%

119

100%

199

100%

De S/.2.01 a S/.2.50

0

0%

0

0%

0

0%

De S/.2.51 a S/.3.=

0

0%

0

0%

0

0%

80

100%

119

100%

199

100%

Total

Gráfico N° 5.29 Precio de aceptación
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INTERPRETACIÓN:

La totalidad de las amas de casa manifestaron que no pagarían más de S/.2 Nuevos
Soles por el nuevo envase, señalándolo como el precio de mercado asignado a la
leche evaporada.

5.4. Contrastación y/o verificación de la hipótesis

Hipótesis General

El conocimiento de las condiciones, hábitos de consumo y necesidades de los
consumidores del NSE “C”, permitirá diseñar un adecuado Planeamiento Estratégico de
Marketing que conlleve a la aceptación y posicionamiento del envase Tetra Fino
Aseptic.

Análisis en base a la investigación

La realización de la encuesta ha permitido conocer aspectos relevantes del segmento
objetivo, tales como: confirmación del consumo de leche evaporada, constitución
familiar, número de menores de edad en el hogar, promedio de edad de los mismos,
ingresos familiares, nivel de gasto en alimentación, marca de leche evaporada preferida,
razón de elección, frecuencia de compra y consumo, presentación de leche evaporada
preferida, precio de la leche evaporada de su elección, quienes consumen leche
evaporada en su hogar, envase de su leche evaporada,

lugar de compra, medio de

comunicación de influencia, beneficios de su leche evaporada, otros usos y aplicaciones
de su leche evaporada, productos sustitutos, compromiso

con el medio ambiente,

predisposición a adquirir un nuevo envase y disposición de gasto en el mismo.

Sub Hipótesis A:

Desconocimiento de las ventajas del uso del envase Tetra Fino Aseptic.

Análisis en base a la investigación

De acuerdo a lo manifestado por las amas de casa en los dos métodos de investigación
realizados (encuesta persona a persona

y focus group) manifiestan desconocimiento

respecto a las bondades de los envases de Tetra Pak.

En la encuesta, un 82% de las amas de casa declaró no tener conocimiento que los
envases de Tetra Pak son 100% reciclables (Pregunta N° 26) y por tanto contribuyen en
la preservación del medio ambiente, situación que mayoritariamente declararon
importante (Pregunta N° 23).

Durante el focus group, las amas de casa expresaron su deseo de conocer más acerca de
las bondades de los envases de Tetra Pak, puesto que sólo presumen que posee ventajas
y recuerdan vagamente un comercial televisivo en donde se explicaba la función e
importancia de sus capas en la conservación del producto.

Sub Hipótesis B:

La compañía desconoce la percepción del mercado objetivo respecto del envase Tetra
Fino Aseptic

Análisis en base a la investigación

La realización del Focus Group nos permitió conocer

el impacto del prototipo inicial

del producto en el segmento objetivo; el mismo que exigió modificaciones específicas
para su aceptación.

5.5. Conclusiones de la investigación
Ÿ

El consumo de leche evaporada en el segmento elegido tiene casi la totalidad
aceptación.

Ÿ

El segmento objetivo propone cambios específicos al prototipo inicial del nuevo
envase a fin de lograr su aceptación.

Ÿ

El Grupo I (amas de casa de 18 a 30 años) presenta mayor capacidad de innovación
y apertura al cambio mientras que el Grupo II (amas de casa de 31 a 45 años) se
muestra más tradicionalista y conservadora.

Ÿ

La decisión de compra de las amas de casa del Grupo I se encuentra muy
influenciada por los deseos y necesidades de sus niños, conformado en su mayoría
por infantes y niños de 0 a 6 años de edad.

Ÿ

Las amas de casa no están dispuestas a pagar más del precio del mercado por un
nuevo envase de leche evaporada.

Ÿ

Las marcas que presentan mayores tendencias de aceptación en un nuevo envase
son: Gloria e Ideal.

Ÿ

Para este segmento los medios publicitarios de mayor influencia son la televisión y
los afiches en bodegas.

Ÿ

Las bodegas son el lugar de compra por excelencia del ama de casa de este
segmento.

5.6. Recomendaciones de la investigación
Ÿ

Se recomienda la realización de una encuesta dirigida a las bodegas del segmento
objetivo a fin de obtener información respecto a los canales de distribución de leche
evaporada que pueden apoyar el planteamiento de nuevas estrategias de
mercadotécnica.

CAPITULO VI
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

6.1. Visión

Esta Visión implica el compromiso de sus empleados. En términos del negocio, señala
que la empresa no está más restringida a comercializar solamente alimentos líquidos. En
cuanto a la seguridad, implica la responsabilidad de la empresa en lo referente a
procesar y envasar alimentos que no sean dañinos para la salud. La disponibilidad, por
su parte, refiere a lo accesible del producto, desde las ventajas de distribución hasta las
ventajas de conservación. Por último, "en todas partes" da cuenta de la globalidad de su
alcance ya que se dirige y se adapta a todos los consumidores.

Esta visión implica tres ejes:
Ÿ

uno de representatividad, dado que comprende a todos los empleados de la
compañía,

Ÿ

otro de compromiso, y por último,

Ÿ

un rol de responsabilidad desde la compañía con la industria alimenticia.

6.2. Misión

“Trabajamos por y con nuestros clientes para proporcionar las soluciones
preferidas de tratamiento y envasado de alimentos.

Aplicamos nuestro compromiso con la innovación, nuestro entendimiento de las
necesidades del consumidor y nuestra relación con los proveedores para brindar
soluciones cuando y donde se consuman alimentos.

Creemos en un liderazgo industrial responsable, que apuesta a un crecimiento
rentable en armonía con sustentabilidad ambiental y civismo empresarial.”

En ese sentido, claramente se explicita que se trabaja para los clientes, pero también con
ellos. Otro ítem importante es la forma en que se abordan las soluciones, que no sólo
comprenderán a los productos, sino también a los servicios. Para ser eficaz en este
aspecto, resulta vital incorporarse en los zapatos de los clientes para comprender cuál es
la oportunidad que están buscando o que problemas tienen que resolver.

El segundo término se expresa el compromiso e innovación y la relación con los
proveedores, que es sumamente importante a la hora de alcanzar los objetivos tanto
internos como de los clientes.

Por último, se manifiesta que la creencia en el liderazgo de la industria responde a tres
componentes: crear un crecimiento redituable, trabajar en armonía en un clima de
sustentabilidad y lograr beneficios a la ciudadanía. Respecto a este punto se trabaja en 5
frentes:
Ÿ

Programas de leche escolar

Ÿ

Educación

Ÿ

Ayuda en caso de catástrofes

Ÿ

Soporte comunitario

Ÿ

Código interno de conducta frente a los negocios

En pos de seguir posicionados frente al cambio, Tetra Pak, adopta esta nueva
orientación para el nuevo milenio, diseñada en función del surgimiento de las próximas
necesidades de los clientes, proveedores y consumidores.

6.3. Valores

A continuación se describen los valores por los cuales se rige la empresa, así como la
descripción que hace de los mismos:

Libertad responsable
Nosotros tenemos la capacidad de actuar siempre de acuerdo con los intereses de Tetra
Pak. Nuestra voluntad para actuar y ser responsables es un reflejo de nuestra creencia en
nosotros mismos y en la compañía. Constantemente tomamos iniciativas para
desarrollar y mejorar nuestro negocio; actuamos como si la compañía fuese nuestra, con
libertad para tomar e implementar iniciativas a favor de Tetra Pak, y lo hacemos de
manera responsable.

Espíritu de cooperación con clientes, proveedores y colegas
Queremos que nuestros clientes nos consideren como un socio comercial proactivo, con
una buena reputación, que les aporta experiencia, valor agregado y les entrega ventajas
competitivas. Deseamos que nuestros socios de la cadena comercial hablen de nuestro
alto compromiso por la calidad en todo lo que hacemos. Siempre buscamos mejorar
nuestro conocimiento del mercado, de las necesidades de los clientes y desarrollamos
nuestras habilidades profesionales. Acogemos positivamente los nuevos desafíos y la
oportunidad de trabajar con otros en beneficio de la compañía y de nuestro propio
desarrollo personal. Cuando trabajamos con colegas, nos enfocamos en los resultados,
creando un clima de trabajo agradable, escuchando, acordando objetivos comunes e
invitando a nuestros compañeros a contribuir. Animamos a nuestros socios a alcanzar la
excelencia y admitimos sin tardanza sus mejoras.

Visión a largo plazo
Sin perjuicio de la necesidad de obtener resultados a corto plazo, nuestro mayor
objetivo son los resultados a largo plazo. Somos creativos para encontrar las formas de
cumplir con este doble objetivo y evitamos las determinaciones rápidas que sólo nos
beneficien a corto plazo. Animamos a nuestros clientes y proveedores para que busquen
compromisos con nosotros que se extiendan en el tiempo, mutuamente beneficiosos, y
así asegurarnos de tener una cadena de proveedores permanente, segura y competitiva.
La estrategia está siempre presente en nuestros planes y la visión de la compañía
prevalece en nuestra mente.

Innovación y creatividad
Somos conscientes de las tendencias del mercado y de los desarrollos técnicos y
buscamos siempre ganar un perfil competitivo. Nosotros contamos con las ideas de
otros, desafiamos al status-quo, y constantemente luchamos por obtener nuevas y
mejores soluciones. Creamos productos, procesos, sistemas y servicios de una calidad
tal, que garantice que son adecuados para su propósito y, al mismo tiempo, continuamos
innovando para asegurar su efectividad. Estamos orgullosos de nuestra actitud hacia el
cambio y sabemos que el desempeño del pasado no es garantía del éxito de mañana.

Compromiso, satisfacción y diversión en el trabajo
Disfrutamos del trabajo con otros, y compartimos los sentimientos positivos generados
al interior de un equipo dedicado y exitoso. Sabemos que la alegría en el trabajo
promueve la creatividad y mejora los resultados, y nos esforzamos por mantener un
ambiente de trabajo agradable. Cumplimos con nuestros compromisos y anteponemos
los intereses de la compañía y del equipo a los nuestros. Disfrutamos con el logro de
objetivos de trabajo, así como de la realización de los proyectos hasta el final. Nos automotivamos y asumimos la responsabilidad de nosotros mismos, de nuestra actitud y del
clima de trabajo a nuestro alrededor.

6.4. Análisis Situacional

6.4.1. Macroambiente externo

Los siguientes factores externos influyen de modo importante en las oportunidades
y actividades de marketing de la empresa:

a. Demografía

La población de Lima, la capital de Perú, ha crecido en un 500 por ciento durante
los últimos 40 años y alcanza unos ocho millones de personas.

Durante la década de los años 60 los problemas del campo, que se mantenía bajo el
régimen del latifundio, generaron un crecimiento mayor de la migración a la ciudad
y, con ello, una enorme presión social.

Sin embargo, el desplazamiento desde las provincias a Lima y el consiguiente
crecimiento de su área Metropolitana se inició en la década de los años 40. En esa
época, las llamadas "invasiones" fueron duramente combatidas por los gobiernos
hasta que, en la segunda mitad del siglo XX, dejaron de ser consideradas como un
problema.

A inicios de los sesenta, el gobierno central otorgó reconocimiento jurídico a las
invasiones, en las que miles de personas se apoderaban de terrenos baldíos estatales
e incluso privados.

Además, desde 1980 el terrorismo provocó el desplazamiento de unas 430,000
personas, de las cuales un 22.1%, principalmente de provincias de la sierra sur y
centro de Perú, llegó a Lima.

Hasta nuestros días, la migración de pobladores del interior del país hacia la capital
en busca de oportunidades es incesante, así como lo es la migración de pobladores,
en general, a otros países.

b. Condiciones económicas
Ÿ

A pesar del aparente crecimiento económico nacional, de un 4% el pasado año a
una cifra similar prevista para éste, la mayoría de la población peruana se
mantiene en extrema pobreza. Los renglones que crecieron fueron el petróleo y
la minería, industrias que generan pocos empleos.

Ÿ

La pobreza en Perú alcanzó en el 2003 al 54.8% de la población y la extrema
pobreza al 24.4%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI).

Ÿ

Este organismo señaló que los pobres llegan a 14.6 millones de personas, con un
ingreso mensual promedio de 47 dólares. Otros 6.4 millones de peruanos viven
en condiciones de "extrema pobreza" que se calcula con un sueldo promedio
mensual de 18 dólares.

Ÿ

La inflación en 2004 se ubicará en torno al 2.5%, punto medio del rango meta de
inflación del BCR (1.5%-3.5%).

Ÿ

Se espera que las tasas de interés se mantengan bajas y estables en la mayor
parte de 2004.

c. Competencia

Para analizar el sector industrial en el cual va a competir Tetra Pak S.A.,
utilizaremos los conceptos de Michael Porter, el cual considera que la clave para
adoptar una Estrategia Competitiva adecuada se basa en las distintas habilidades de

la empresa para enfrentarse a cinco fuerzas competitivas del sector (Cuadro N° 6.1).
Sin embargo para el presente análisis se consideran sólo tres fuerzas competitivas:
competidores potenciales, clientes o consumidores y la amenaza de productos
sustitutos.

No se ha considerado el poder de negociación de los proveedores, ya que los
proveedores del material de envase y adicional son empresas pertenecientes a la
misma organización ubicadas en otros espacios geográficos alrededor del mundo.

Asimismo, no se ha considerado competidores actuales ya que no existe en el
mercado una empresa cuya oferta de producto la convierta en un competidor directo.

Cuadro N° 6.1 Las 5 Fuerzas Competitivas de Tetra Pak S.A.

Envases ofrecidos
por nuevas
empresas

Proveedores de
material de envase
y adicional

Competencia
Actual de Tetra
Pak S.A.

Clientes o
Consumidores

Envases sustitutos
en el mercado
lácteo

Porter (1996)

d. Entrada de competidores potenciales

Hoy como nunca, los límites clásicos que separaban los negocios o industrias han
desaparecido y no representan una barrera para que un empresario decida

incursionar en una industria completamente distinta. Existe la posibilidad que
empresas que compiten directamente con Tetra Pak en el extranjero, como
Combibloc e International Paper, y que aún no están establecidas en el país
identifiquen una oportunidad en este sector y decidan iniciar sus operaciones. De
hacerlo pueden utilizar estrategias promocionales que le garanticen el desarrollo de
una etapa de introducción.

Por ello, es muy importante determinar los posibles acercamientos de nuevas
empresas al mercado, vigilar las estrategias, contraatacar y capitalizar las fuerzas y
oportunidades existentes, ya que muchas empresas en su afán de mejoramiento y
liderazgo buscan nuevas oportunidades de mejoramiento que no siempre se pueden
identificar con la oferta de Tetra Pak S.A.

e. Poder de negociación de los compradores

El mercado lácteo se caracteriza por ser un mercado muy competitivo pero con
pocos partícipes. Los principales participantes de la industria láctea son: Gloria
S.A., Nestlé y Laive (Cuadro N° 6.2). No obstante, se estima que la demanda en el
sector lácteo ha crecido en 7.2% anual desde 1994, en la que también han tenido
incidencia los programas sociales del Gobierno.
Cuadro N° 6.2 Partícipes de la Industria Láctea

Fuente: Apoyo & Asociados

El principal partícipe de este mercado, Gloria S.A, posee dentro de su ciclo de
producción su propia planta de envases de hojalata, colocando a la lata como el

envase por excelencia de su leche evaporada, la misma que representa un alto
porcentaje de sus ventas.

En lo que respecta a Nestlé S.A. también envasa y comercializa su producto
únicamente en lata y, por otro lado, constituye a nivel mundial uno de los
principales clientes de Tetra Pak S.A., ofertando al mundo muchos de sus productos
en envases de Tetra Pak. Algunos de estos productos son importados de países
cercanos encontrándose actualmente presentes en nuestro mercado.

Finalmente, Laive S.A., desde el año 2001 hizo su ingreso al mercado de leche
evaporada con su producto el “Bolsitarro”, envasado en bolsa aséptica, llegando a
contar con el 4.4% de participación de mercado.

En general, los precios de ventas de los productos lácteos se han venido ajustando
pero en un porcentaje inferior al de la inflación, con la finalidad de no afectar la
capacidad adquisitiva de la población, que ya se ve mermada por otros gastos.

En consecuencia, la presencia de dos envases sustitutos aceptados por los
consumidores le da al cliente cierto poder de negociación, pudiendo éstos ser más
exigentes en cuanto a calidad, precio y servicio, constituyéndose en un riesgo para la
empresa. Pero también existe una oportunidad para la empresa en aquellos partícipes
que hayan decidido ampliar su gama de producto, buscando satisfacer las
preferencias de los distintos consumidores, incursionando en nuevos nichos (estratos
C y D) y siguiendo las tendencias del mercado con nuevos productos

f. Amenaza de productos sustitutos

En el mercado industrial de envases, Tetra Pak S.A. debe competir en términos de
precio y posicionamiento con los envases sustitutos utilizados por el mercado lácteo,
a saber:

Lata: considerado como el envase por excelencia de la leche evaporada, siendo que
los dos principales proveedores de nuestro país envasan su producto en ella.

Bolsa: la oferta de este producto es realizada por la transnacional francesa
PREPAC. Laive S.A. es la única empresa que envasa leche evaporada en esta bolsa
puesto que es generalmente utilizada para envasar leche UHT.

Es importante para Tetra Pak S.A. inclinar la preferencia de sus clientes a su favor y
a la vez crear barreras para que estos productos sustitutos decrezcan su participación
de mercado informando a los consumidores acerca de las bondades de su producto
tanto para ellos mismos, la sociedad y el medio ambiente.

g. Factores socioculturales
•

La actual población de la capital peruana está conformada "por un mosaico" de
personas, de tradiciones y costumbres que provienen de distintas partes del país
y se han combinado con la forma tradicional de vida de los limeños. No
obstante, un 83% de la población considera importante respetar las tradiciones y
costumbres.

•

Solo un 25% de la población económicamente activa posee un trabajo a tiempo
completo.

•

Un 53% de la población trata de comer una dieta bien balanceada y un 45%
considera las calorías en los productos que come, sin embargo, un 36% de los
limeños no tienen tiempo de prepararse comidas saludables y un 56%, debido a
su vida personal tan agitada, no se cuida de la manera que debiera.

•

Muchos limeños leen los diarios de 50 céntimos (alrededor de 16 centavos de
dólar), alrededor de un 50% tiene acceso a la telefonía fija y gran parte utiliza
internet, lo que le permite conocer tendencias y modas internacionales, además
de expandir su cultura propia.

•

Existe un gran interés por buscar el éxito en tierra extranjera, principalmente en
Estados Unidos, España, Argentina, Italia y Japón. Este deseo por emigrar se

registra de manera simultánea con una creciente confianza en los productos
peruanos.
•

El análisis del mercado de trabajo general revela que existe una gran movilidad
en el status laboral de los individuos. En particular, se encuentra que las
principales transiciones laborales observadas ocurren entre el empleo y la
inactividad y no entre el empleo y el desempleo. Más aun, se encuentra que
existen inactivos permanentes (un 20% de la Población en Edad de Trabajar) e
inactivos temporales, siendo estos últimos quienes cambian frecuentemente de
status laboral. Razón por la cual se realizan constantes manifestaciones de
protesta de los sectores laborales.

•

Incremento de la delincuencia en el Perú, destacando su modalidad de secuestro
para cuyo fin no sólo se encuentran como posibles víctimas la élite acaudalada
de nuestro país sino que la población en general.

•

Tendencia de la industria por alcanzar y cumplir con los estándares globales de
calidad y protección del medio ambiente.

h. Factores políticos y legales
Ÿ

Los peruanos, con un exiguo 7.2% apoyan la gestión del presidente, mientras un
92.8% está en su contra, al considerar que durante su gestión en vez de
solucionar los graves problemas que afronta la nación, ha generado en la
población la percepción que el actual crecimiento nacional poco o nada les
beneficia.

Ÿ

La desconfianza hacia el sector político es general debido a los continuos casos
de corrupción y la poca capacidad de maniobra del presidente Toledo para atacar
de raíz esa clase de delitos.

Ÿ

En medio de una política de austeridad pregonado por el primer mandatario, se
puso en marcha la aplicación del Impuesto a las Transacciones Financieros, que
ha generado no sólo el rechazo

del sector empresarial, sino también de la

población, porque en muchos casos este impuesto lo asume el público que
realiza transacciones a través del sistema bancario.

Ÿ

El nivel de credibilidad que mantiene el actual gobierno genera en la población
un clima de incredulidad, considerando que no es la primera vez que este
gobierno dice una cosa y luego hace otra.

i. Tecnología
Ÿ

Lima Metropolitana ha evolucionado gracias al avance de los sistemas de crédito
y, sobre todo, al acceso a las modernas tecnologías en comunicaciones.

Ÿ

La evolución tecnológica así como la globalización impulsan a las empresas
productoras de leche en el Perú a conocer nuevas alternativas de envasado que
agregan beneficio a la leche.

6.4.2. Microambiente externo

Tres son los factores microambientales adicionales ajenos a la empresa y afectan sus
actividades de marketing. A pesar que generalmente no son controlables se puede
influir e ellos en algunas situaciones.

a. Mercado

El ritmo de crecimiento de la Lima tradicional habría disminuido notablemente en
las últimas décadas, luego que la ciudad colapsara por las constantes migraciones
provenientes del interior y se iniciaran las invasiones de terreno en las afueras de la
capital. Como contraparte se observa el marcado ritmo de crecimiento que aún
presenta lo que hemos llamado la Nueva Lima.

Mientras que en 1961 la población de Lima tradicional llegaba a un millón 600 mil
personas, la de la Nueva Lima apenas alcanzaba las 300 mil personas. Sin embargo,
ya en 1981 las cifras habían variado notoriamente (Lima tradicional: dos millones
450 mil; Nueva Lima: dos millones 360 mil). Finalmente, en 2002 Lima tradicional

tiene dos millones 977 mil 650 habitantes, mientras que la Nueva Lima tiene cuatro
millones 797 mil 650 habitantes.

La tendencia apuntaría a que estos ritmos de crecimiento se mantengan. Es decir, el
futuro de Lima estaría enfocado principalmente en la Nueva Lima.

b. Evolución del migrante.

Sin duda, el proceso migratorio descrito ha tenido gran influencia en la definición
del perfil del nuevo limeño, no sólo por la influencia que la ciudad haya podido
tener en él, sino también por la influencia que éste habría ejercido sobre la propia
ciudad.

Es cierto, más que una influencia decidida del uno sobre el otro, el resultado de la
llegada masiva de pobladores de diferentes partes del país a la capital habría dado
como resultado una interculturización interesante, producto de la cual habría surgido
una nueva cultura, que sería característica del poblador actual de los barrios nuevos
de la ciudad.

En sus inicios, el proceso habría sido más pausado. Sin embargo, hacia finales del
siglo XX, el acceso cada vez menos restringido a las comunicaciones, sumado a
otros factores, le habría inyectado fuerza y, sobre todo, rapidez.

Hoy, el proceso pareciera estar bastante consolidado y ya podríamos estar hablando
de una Nueva Lima. Lo interesante es que tomando en cuenta el volumen de gente
que la habita, esta Nueva Lima es en definitiva Lima.

c. El nuevo limeño
En el Gráfico N° 6.3 podemos apreciar como actualmente la ciudad de Lima se
encuentra dividida en 5 zonas específicas, las cuales comprenden las siguientes
jurisdicciones:

Gráfico N° 6.3 La Nueva Lima

Fuente: Arellano, Investigación de Mercado

Como consecuencia de las olas migratorias descritas líneas arriba, en medio siglo la
ciudad de Lima pasó de tener alrededor de un millón de habitantes a los casi ocho
millones que hoy la habitan.
Si bien la mayor concentración poblacional se da aún en los distritos tradicionales
de la ciudad, las zonas norte, sur y este ya han superado cada una de éstas el millón
de personas y, en conjunto, representan más de un 60% de la población capitalina
(Gráfico N° 6.4).

Gráfico N° 6.4 Distribución de la población capitalina

Fuente: Arellano, Investigación de Mercado

Esta cifra, más allá de cualquier otro análisis, nos da un primer y claro indicio del
enorme potencial que dichas zonas representan para el desarrollo de cualquier
proyecto empresarial que tenga como objetivo el crecimiento.

d. Menos pobres de lo que se cree.

Sin embargo, en muchas ocasiones el desarrollo de esta parte de la ciudad se ha
visto frenado por la falsa creencia de que por limitaciones económicas o incluso de
actitud, los pobladores de los Conos no estarían interesados en formas de consumo
modernas.

Con respecto al tema económico, si bien los ingresos del poblador de los Conos son
en general algo inferiores a los ingresos del poblador de la Lima Tradicional, éstos
no necesariamente son tan bajos como se piensa. El problema está en que lo que se
suele hacer es analizar sólo la cifra absoluta del ingreso percibido y no la cifra neta
que finalmente quedaría disponible para el gasto. El estudio demuestra que el
ingreso de una familia de los Conos es más “neto” que el ingreso de una familia de
la Lima Tradicional.

Los promedios del ingreso familiar mensual (en soles) son los siguientes: Lima
norte: 1,220; Lima sur: 1,040; Lima este: 1,110; Lima tradicional: 2,180; y Callao:
1,260.

e. Lima más allá de los niveles socioeconómicos.

De lo que hemos visto hasta el momento, el mercado de la Nueva Lima no sólo
resulta interesante por el importante volumen de potenciales consumidores que
congrega, sino también porque del análisis realizado se puede afirmar que este
público no es necesariamente tan pobre como lo plantean las cifras oficiales.

Frente a esto, la pregunta que surge de inmediato es: si es tan interesante el potencial
de estas zonas, ¿por qué hasta ahora las empresas han hecho muy poco al respecto?,
¿por qué sólo unos cuantos han dirigido o están empezando a dirigir sus esfuerzos a
estas zonas de la capital?

Este estudio revela que parte del problema está en el hecho que, normalmente, el
análisis de la Nueva Lima se ha hecho exclusivamente desde la perspectiva
tradicional de los niveles socioeconómicos y no se ha tomado en cuenta muchas
otras variables que pueden explicar mejor el mercado.

No se trata aquí de decir que los niveles socioeconómicos no son útiles, pues
definitivamente lo son. Sin embargo, para el caso específico de la Nueva Lima,
creemos que utilizar sólo este enfoque puede ser algo limitado e incluso puede
ocultar muchas de las potencialidades que ofrece este mercado.

Desde el punto de vista de los niveles socioeconómicos, por ejemplo, prácticamente
todas las zonas de la Nueva Lima pertenecerían a los estratos C o D. Ello,
obviamente, no nos dice mucho sobre el potencial que realmente tienen estas zonas
y menos sobre cómo deberían hacer las empresas para captarlo.

Es por ello que se plantea el análisis desde otra perspectiva: los estilos de vida. A
pesar de que socioeconómicamente los pobladores de la Nueva Lima son C o D,
existen entre ellos muchas diferencias que los hacen interesantes como potenciales
consumidores. Estas particularidades se basan fundamentalmente en cómo son y
cómo piensan estas personas, es decir, se basan en sus estilos de vida.

f. Un nuevo enfoque para una Nueva Lima

De acuerdo a lo observado, el progresista es uno de los segmentos con potencial de
crecimiento, no sólo en volumen sino también en capacidad económica. Esto lo
convierte en uno de los segmentos más atractivos desde el punto de vista

empresarial. Un tercio de los pobladores de Lima sur pertenece a este estilo de vida.
En Lima norte y este su presencia también es importante.
Las trabajadoras son un segmento similar al progresista en lo que se refiere a
potencial de crecimiento, con la salvedad de que ellas son además amas de casa.
Lima sur y Lima este tienen la concentración de trabajadoras de la ciudad.

Aunque la cantidad de amas de casa conservadoras está disminuyendo poco a poco,
aún constituye un segmento muy importante para, por ejemplo, todo el mercado de
productos de consumo familiar. Al interior de Lima, este estilo de vida tiene su
concentración en las zonas nuevas de la ciudad.

En 1996, el afortunado era un estilo de vida exclusivo para las zonas más pudientes
de la Lima tradicional. Hoy, vemos que su presencia también ya es importante en
Lima norte y en partes de Lima este.

La presencia de éstos y otros estilos de vida en la Nueva Lima (Gráfico N° 6.3) nos
muestra claramente que dichas zonas, a pesar de ser todas más o menos homogéneas
desde el punto de vista económico, pueden llegar a ser muy distintas no sólo de la
Lima tradicional, sino también diferentes entre ellas mismas.

Gráfico N° 6.5 Estilos de vida de Lima

Fuente: Arellano, Investigación de Mercado

g. ¿Cómo piensa y actúa el nuevo limeño?

El analizar la Nueva Lima socio-económicamente, ha hecho pensar que muchas
veces el consumidor de dichas zonas no estaría interesado en formas de consumo
modernas, por el simple hecho de no tener la misma capacidad económica que los
NSE “A” o “B”.

La verdad es que el poblador de la Nueva Lima no necesariamente compra en la
“paradita” porque le gusta hacerlo, sino porque en la zona no tiene otra alternativa
que le brinde una mejor relación calidad-precio. Es decir, pareciera que gran parte
del freno al desarrollo de estas zonas de la ciudad se daría más por un problema de
oferta que por un tema de demanda.

h. El consumo

A pesar de que la oferta de productos y servicios es aún muy limitada en la Nueva
Lima, la experiencia de los pobladores de dichas zonas, con propuestas modernas de
consumo, es importante. Esto confirma de alguna manera lo dicho anteriormente
sobre la búsqueda de una mejor relación calidad-precio.

Frente a las alternativas tradicionales (como el mercado o la bodega), el consumidor
poco a poco está prefiriendo las opciones modernas (como el supermercado). A
medida que se va dando dicha relación, este mismo consumidor está aprendiendo y
educándose en el uso de estas opciones modernas. Un claro ejemplo de esto último
es el incremento en el porcentaje de personas cuya frecuencia de compra está
pasando de ser diaria a semanal.

El problema persiste, sin embargo, en el hecho de que las propuestas modernas de
consumo no necesariamente están llegando adecuadamente y, peor aún, no todas se
están adaptando al perfil de esta nueva demanda.

Basta con ver las diferencias entre Lima Norte y Lima Sur. El consumo en este tipo
de establecimientos modernos es mucho mayor en la primera zona que en la
segunda. La razón fundamental sería que la poca oferta que ha ido a estas zonas se
ha concentrado básicamente en el norte, dejando de lado el mercado aún virgen del
sur.

i. Lugar de compra.

El lugar de compra principal, tanto para productos alimenticios como no
alimenticios, sigue siendo el mercado.

Sin embargo, es destacable la penetración que ya existe de parte de los
supermercados, incluso en zonas de la ciudad donde la oferta no necesariamente
corresponde a la demanda potencial que tendrían.

La compra en bodegas aún es relevante, sobre todo para el caso de productos no
alimenticios, primordialmente debido a la posibilidad de obtener “medias” o
“cuartas” partes de una presentación estándar.

j. Atributos buscados.

A diferencia de lo que muchas veces se piensa acerca del consumidor de la Nueva
Lima, o el consumidor de bajos ingresos en general, el ama de casa de dichos
segmentos no necesariamente compra los productos porque son “los más baratos”.

Para ella, al igual que para el ama de casa de la Lima tradicional, lo relevante es la
relación calidad-precio que le ofrezca el vendedor.

Este comportamiento se sustenta en el hecho de que al poseer menos ingresos, el
ama de casa de estas zonas de Lima definitivamente busca alcanzar el uso más
eficiente posible de los mismos.

Por lo tanto, en muchos casos su decisión resulta siendo mucho más racional que la
decisión del ama de casa más pudiente.

k. Proveedores

El material de envase proviene de la fábrica de Montemor en Brasil y siendo que los
lineamientos corporativos estimulan la comercialización de este envase en países
emergentes como el nuestro, se cuenta con el máximo apoyo para su consecución.

l. Intermediarios del marketing

Conocedores del importante papel que cumplen las organizaciones facilitadoras que
brindan el servicio de transporte y almacenamiento del producto, es que se han
establecido relaciones comerciales de comunicación contínua, debido a que por la
naturaleza del producto el conocimiento del manipuleo no puede ser el fruto del
criterio.

6.5. Ambiente interno de la organización

Los factores internos que están bajo el control de la administración también moldean el
sistema de marketing.

6.5.1. Instalaciones de producción

El material de envase que comercializa la compañía es producido en las fábricas de
La Rioja en Argentina, en el caso del envase Tetra Brik Aseptic, y Montemor en
Brasil, en el caso del envase Tetra Fino Aseptic, donde se utilizan modernas técnicas
de fabricación que minimizan el impacto ambiental. Como ejemplo se puede citar la
utilización de tintas a base de agua durante la impresión, sustituyendo los solventes
orgánicos que son dañinos para el medio ambiente.

Ambas plantas, al igual que todas las demás plantas de producción de Tetra Pak ,
cuentan con certificación ambiental ISO 14001.

Debe destacarse que dentro de los 165 países en los cuales está presente la
organización, no importa si es un país desarrollado o si existen en él los recursos, se
hace y se trabaja igual que en todos los estados; para lo cual se cuenta con un
background internacional, gente que ya ha pasado por la experiencia antes y que
está dispuesta a colaborar.

6.5.2. Recursos financieros

La contabilidad ha sido mejorada en los últimos tiempos, la documentación contable
se lleva en orden y la política de control de inventarios es adecuada. Se tiene acceso
a las diversas fuentes de financiamiento sin dificultad.

Sin embargo, existe hermetismo de la información con algunas áreas de la propia
empresa, lo cual puede superarse estableciendo apropiados niveles de recepción y
procesamiento de información.

Por otro lado, la situación financiera de Tetra Pak S.A. se puede calificar de regular.
Esto se refleja en los principales índices financieros de la empresa. El análisis no se
ha podido profundizar por la poca información que se ha dispuesto siendo que los
directivos lo consideran de uso estrictamente confidencial.

6.5.3. Recursos humanos

Un análisis general de la estructura organizacional de Tetra Pak S.A., nos indica que
la misma es apropiada considerando que se trata de una oficina comercial. Sin
embargo, consideramos que pese a su tamaño los niveles de comunicación entre las
diferentes áreas todavía no son muy adecuados. Como ejemplo, podemos citar los
casos en los que algunas áreas han solicitado información a los clientes o a alguna
de las empresas de la organización, mientras que otra área la obtuvo e incluso

procesó con anterioridad, sólo que no la difundió por falta de comunicación o
identificación entre ellas. Asimismo, se observa que existe una percepción
incompleta del concepto Servicio al Cliente.

Por otro lado, se debe destacar que la compañía anualmente busca satisfacer las
necesidades de capacitación de su personal, a fin de optimizar su aporte en la
consecución de sus objetivos. Esto se puede ver claramente en el caso del personal
técnico, quien es constantemente informado respecto de las últimas actualizaciones
de los asuntos de su competencia.

Los objetivos anuales de la compañía son presentados por el Gerente General a todo
el personal, incentivando su compromiso y participación en el logro de los mismos.

6.5.4. Imagen de la compañía

Uno de los pilares del desarrollo de Tetra Pak es integrarse a las comunidades en las
que opera, encarnarse con su realidad, bienestar, proyectos y aspiraciones,
trascendiendo así su campo de acción.

Para ello, lleva a cabo una serie de eventos, ya sea para difundir los beneficios de
sus productos o para apoyar a instituciones que actúan en beneficio de la sociedad,
participando en este último caso como auspiciador.

Es por eso que mantiene contacto con una serie de instituciones ligadas al desarrollo
social, investigación científico tecnológica, proveedores de salud y educación, entre
otras, las mismas que confían en el decidido apoyo de Tetra Pak para lograr sus
objetivos. Esta es una política que se aplica en todos y cada uno de los países en los
que Tetra Pak opera.

6.5.5. Investigación y desarrollo

La división de investigación y desarrollo de Tetra Pak trabaja en nuevos sistemas de
procesado, envasado y distribución. Tetra Pak tiene más de 1.000 personas
involucradas en los numerosos proyectos de investigación y desarrollo en sus 20
centros de Investigación & Desarrollo de todo el mundo

6.5.6. Ubicación

Las oficinas de Tetra Pak S.A. se encuentran ubicadas en el exclusivo Distrito de
San Isidro, el centro financiero y empresarial más importante del país, cerca de
centros comerciales, financieros y empresariales.

Tetra Pak S.A.
Av. Victor A. Belaúnde 147, Centro Empresarial
Edificio Real Seis Of. 403
LIMA 27 - PERÚ
(+51 (1) 212 1060
6+51 (1) 440 1410
*info.pe@tetrapak.com

6.6. Presentación y análisis de resultados

Luego de haber realizado el análisis interno y externo de la empresa Tetra Pak S.A.
procederemos a realizar un resumen de las oportunidades, riesgos, fortalezas y
debilidades; así como ubicarlo en las Matrices de Evaluación de Factores Externos e
Internos (DAVID 1997: 144 –184), con la finalidad de determinar aquellos factores que
influyen con mayor intensidad en el desarrollo de la empresa y que van a ser
determinantes al momento de posicionar a la empresa dentro de los cuatro cuadrantes de
la matriz FORD, con la finalidad de seleccionar las estrategias que más se adecúen a la
empresa.

6.6.1. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)

Esta matriz permite resumir y evaluar información económica, social, cultural,
demográfica,

ambiental,

política,

gubernamental,

jurídica,

tecnológica

y

competitiva.

El peso asignado a cada uno de los factores determinantes para el éxito indica la
importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria de la
empresa.

Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa
responden a cada factor.

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en
la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0
y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor promedio ponderado es 2.5.
Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de
manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras
palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las
oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las
amenazas externas.

Cuadro N° 6.6 Matriz EFE

Factores determinantes del éxito

Peso

Calificación

Total
Ponderado

OPORTUNIDADES
1 Relativa estabilidad económica

0.04

3

0.12

2 Surgimiento de nuevos nichos de mercado

0.08

2

0.16

3 Búsqueda de mejor calidad de vida

0.06

2

0.12

4 Acceso a nueva tecnología

0.06

2

0.12

5 Globalización de la información

0.08

3

0.24

6 Penetración de supermercados en las zonas emergentes de la

0.08

3

0.24

7 Acceso a diversos proveedores

0.08

4

0.32

8 Ampliación de la gama de productos del mercado lácteo

0.06

4

0.24

1 Vigencia del ITF

0.08

2

0.16

2 Reducción de la capacidad adquisitiva

0.07

2

0.14

3 Relación con los proveedores de productos sustitutos

0.09

1

0.09

4 Amenaza de nuevos competidores

0.07

3

0.21

5 Mayor poder de negociación de los clientes

0.09

2

0.18

6 Frágil estabilidad política

0.06

2

0.12

ciudad

RIESGOS

TOTAL

1

Elaboración: Propia

Calificación:
4: Respuesta superior
3: Respuesta está por arriba de la media
2: Respuesta media
1: Respuesta mala

En

la matriz EFE de Tetra Pak S.A. (Cuadro N° 6.6) nótese que el factor más

importante que afecta a la empresa son la relación con los proveedores de productos
sustitutos y la mayor negociación de los clientes, como lo señala el peso ponderado
de 0.09 respectivamente.

La relación con los proveedores de productos sustitutos está referida a la baja
participación de mercado que actualmente posee Tetra Pak en el mercado de leche
evaporada respecto de la bolsa y la lata.

2.46

El factor de “mayor poder de negociación de los clientes” se puede apreciar
claramente en el hecho que son pocos los partícipes en el mercado lácteo.
Coincidentemente el líder del mismo, Gloria S.A., posee su propia planta de envases
de hojalata.

El total ponderado de 2.46, menor al promedio, sugiere que Tetra Pak S.A. tiene
riesgos que afrontar para poder convertirse en empresa competitiva en el mediano
plazo.

6.6.2. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)

Esta matriz resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las
áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar
las relaciones entre dichas áreas.

El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del mismo para
alcanzar el éxito en la industria de la empresa.

Las calificaciones están referidas a la compañía. Se dan entre 1 y 4 a efecto de
indicar si el factor representa una debilidad mayor, debilidad menor, una fuerza
menor o una fuerza mayor

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total
ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación
promedio de 2.5. Los totales ponderados debajo de 2.5 caracterizan a las
organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy
por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte.

Cuadro N° 6.7 Matriz EFI

Factores determinantes del éxito

Peso

Calificación

Total
Ponderado

FORTALEZAS
1 Poder económico y financiero

0.08

4

0.48

2 Personal técnico experimentado y capacitado

0.05

3

0.15

3 Moral y entrega al cambio del personal

0.04

3

0.12

4 distribución

0.12

4

0.48

5 Disponibilidad de tecnología existente en el grupo.

0.08

4

0.32

6 Experiencia corporativa

0.10

4

0.40

7 Política medio ambiental

0.06

4

0.24

1 Posicionamiento de la marca

0.13

1

0.13

2 Percepción de los productos y servicios

0.12

1

0.12

3 Falta de un sistema unificado de comunicación

0.06

2

0.12

4 Nivel medio de integración del personal

0.05

2

0.10

5 Percepción incompleta del concepto de Servicio al Cliente.

0.10

1

0.10

Integración de sistemas de procesos, envasado y

DEBILIDADES

TOTAL

1

2.6

Elaboración: Propia

Calificación:
4: Fuerza mayor
3: Fuerza menor
2: Debilidad menor
1: Debilidad mayor

Las fortalezas más importantes de Tetra Pak S.A. están fuertemente relacionadas
con el hecho que es la única empresa global capaz de ofrecer soluciones integradas
para el proceso, envasado y distribución de alimentos.

Respecto a la experiencia corporativa, es necesario resaltar la experiencia que Tetra
Pak ha recogido durante 50 años de presencia en el mundo, pasando de ser una
compañía monoproducto a ser una organización equipada para ofrecer múltiples
servicios, capaz de atender clientes en todo el mundo.

En cuanto a las debilidades, entre las principales tenemos la percepción incompleta
del concepto “Servicio al Cliente”, puesto que no se aprecia un compromiso
absoluto de servicio, tanto a los potenciales clientes como a los actuales por parte de
todo el personal.

En el país, Tetra Pak es una empresa relativamente nueva y esto se refleja en el bajo
posicionamiento de su marca, así como la poca percepción de los productos y
servicios que ofrece la compañía. Ello se sustenta en el desconocimiento que existe
en el mercado respecto de las bondades de los envases Tetra Pak y su aporte en la
conservación del medio ambiente.

Finalmente, resulta recomendable mejorar los niveles de comunicación e integración
del personal; los mismos que, de ser optimizados, podrían realizar mayores aportes
en la consecución de los objetivos de la compañía.

El total ponderado de 2.60, muy cercano al promedio, indica una posición interna
intermedia, donde sus fortalezas y debilidades se contrarrestan.

6.6.3. Matriz Resultante del Análisis FORD

Esta matriz consiste en relacionar oportunidades, riesgos, fortalezas y debilidades,
preguntándose cómo convertir un riesgo en oportunidad, cómo aprovechar una
fortaleza, cómo anticipar el efecto de un riesgo y cómo prevenir el efecto de una
debilidad.

En consecuencia en la matriz resultante del análisis FORD, presentada en el Cuadro
N° 6.8, aparecen estrategias FOR (Fortalezas - Oportunidades), FR (Fortalezas –
Riesgos), DO (Debilidades – Oportunidades), DR (Debilidades – Riesgos).
Cuadro N° 6.8 Matriz Resultante del Análisis FORD

OPORTUNIDADES

RIESGOS
1. Vigencia del ITF.

1. Relativa

estabilidad 2. Reducción

económica.

de

capacidad adquisitiva.

2. Surgimiento de nuevos 3. Relación
nichos de mercado.
3. Búsqueda

de

4. Acceso

mejor

nueva

tecnología.
de

la

información.

de

nuevos

negociación

poder

de

de

los

clientes.

6. Penetración

de 6. Frágil

supermercados

en

las

zonas emergentes de la
ciudad.
a

diversos

proveedores.
8. Ampliación de la gama
de

de

competidores.
5. Mayor

5. Globalización

los

productos sustitutos.
4. Amenaza

a

con

proveedores

calidad de vida.

7. Acceso

la

productos

mercado lácteo.

del

política.

estabilidad

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIA FR
1. Liderar los esfuerzos de
los

1. Poder

económico

y 1. Captación

financiero.
2. Personal

técnico

experimentado

y

incrementar

clientes y ampliación de

utilización

cobertura de mercado.

empaques.

y
entrega

al

cambio del personal.

promociones

multimarca.

la
de

estos

de procesos, envasado y
distribución.

de

acercamiento y servicio
al cliente.

3. Actividades

4. Integración de sistemas

5. Disponibilidad

nuevos

para

y 2. Programas de publicidad 2. Programas

capacitado.
3. Moral

de

clientes

3. Convertirse

en

un

promocionales en los

consultor

industrial

canales de distribución.

apoyándose

en

4. Estimular

y

ejecutar

la

experiencia mundial.

de

acciones

orientadas

tecnología existente en

fomentar

la

el grupo.

ambiental y el respeto

modo de dar a conocer

por el medio ambiente.

los

6. Experiencia corporativa.
7. Política
ambiental.

medio

a 4. Campañas

educación

con

los

envase.

conjuntas
clientes

beneficios

de

del

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIA DR

1. Propiciar y mantener la
1. Posicionamiento

de

la

integración

marca.

comunicación

2. Percepción

de

los

productos y servicios.
3. Falta

de

un

unificado

el

sistema
de

de

informativas respecto de

producto, servicio a fin

las

de generar barreras de

ventajas

de

los

distribución.
3. Optimización

incompleta

del concepto de Servicio

orientado

al

2. Optimizar calidad,

envases a los canales de

medio

“Servicio
cliente”.

2. Actividades

integración del personal.
5. Percepción

en

personal.

comunicación.
4. Nivel

y 1. Desarrollar el concepto

ingreso.
3. Programa de desarrollo

de

los

del recurso humano.

recursos humanos de la 4. Utilizar el respaldo de
compañía.

al Cliente.

la Sociedad Peruana de
Pediatría para reforzar
la imagen de producto
saludable y seguro.

Elaboración: Propia

6.7. Objetivos

De acuerdo a la declaración de la visión y misión, presentadas al inicio del presente
capítulo, Tetra Pak S.A. debería identificar un conjunto de objetivos que le permitirán
alcanzar los resultados esperados dentro del horizonte definido, que en este caso es de
cinco años. A continuación una reseña de dichos objetivos.

6.7.1. Objetivos Generales

a. Crecimiento
Garantizar un crecimiento sostenido a mediano y largo plazo e incrementar la
participación de mercado de Tetra Pak.

b. Rentabilidad
Alcanzar y mantener niveles de rentabilidad en los próximos años.

c. Orientación hacia el cliente
Identificar sus necesidades y expectativas, procurar su vinculación permanente
con la empresa, anticipar y resolver sus aspiraciones y problemas.

d. Responsabilidad empresarial
Contribuir con el desarrollo sostenible de la industria cumpliendo con la
Política Ambiental de la Corporación.

6.7.2. Objetivos Específicos

a. Introducción del envase TFA para leche evaporada en el NSE “C” a fin de
incrementar la participación de la empresa en el mercado, respondiendo a la
demanda de incrementar la diversidad de envases para leche evaporada que
presenta dicho mercado objetivo. Los procesos de negociación para la
aceptación y puesta en marcha de esta nueva tecnología de envasado con los
principales proveedores de leche evaporada del mercado permitirán, al

quinto

año, lograr el total envasado de la leche evaporada del mercado.
b. Lograr puntuación de 4 en la evaluación interna corporativa “Customer
Satisfaction” del año 2005.
c. Convencer a más pediatras para recomendar nuestros envases.
d. Incrementar el consumo de los envases de la empresa a través de campañas
institucionales.
e. Diseñar e implementar un sistema de información en el año 2004, así como
hacer óptimo uso de las herramientas informáticas otorgadas por la corporación.

6.8. Determinar el posicionamiento

6.8.1. El ciclo de vida del producto

Prosiguiendo con el análisis de Tetra Pak S.A. únicamente en el sector lácteo,
determinamos que la compañía se encuentra en etapa de introducción, o etapa
pionera, puesto que el producto y su tecnología aún no son muy conocidos.

Es importante reiterar en este punto que el mercado lácteo es un sector en
crecimiento que se caracteriza por ser un mercado muy competitivo pero con pocos
partícipes. Asimismo, es un mercado que se ha caracterizado por contar con pocas
alternativas de envasado para su producto (leche) siendo la lata, el envase de mayor
uso por las empresas productoras de leche. Estas razones justifican la prolongada
permanencia en la etapa de introducción para Tetra Pak.

6.8.2. Estrategia de Posicionamiento

La estrategia de posicionamiento en relación con una clase de productos, es la
más apropiada para Tetra Pak, puesto que de acuerdo a lo declarado en su misión y
visión el envase está muy relacionado con el producto que contiene, en este caso la
leche.
La empresa garantiza a sus clientes que sus envases responden a los criterios de
preservación del alimento y de sus nutrientes y evita la contaminación del producto
con cualquier agente del medio externo. Además, son prácticos para el consumidor,
de fácil manipulación y almacenaje.

Esta estrategia encuentra soporte en la implementación del nuevo lema de la
corporación “Protege lo bueno”, lema que no sólo tiene una influencia positiva en
los clientes sino también a lo largo de la cadena de valor. Para la empresa constituye
una herramienta que le permite analizar el negocio de una manera integral y poder

así tomar decisiones estratégicas con el fin de aumentar el “Valor” del producto
final.

6.8.3. Estrategia Competitiva Genérica

Michael Porter (1997: 55-67) describe la estrategia competitiva como el emprender
acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en un sector
industrial para enfrentarse con éxito a las cinco fuerzas competitivas y obtener un
rendimiento superior sobre la inversión para la empresa.

El autor identifica tres estrategias genéricas que pueden ser utilizadas una a una o en
combinación a fin de crear la posición defendible a largo plazo y sobresalir por
encima de los competidores en el sector industrial.

Para este caso, materia de nuestro estudio, la estrategia genérica a utilizar es la de
Enfoque o Alta Segmentación. Mediante esta estrategia, la empresa busca orientar
su producto, Tetra Fino Aseptic, a las industrias lácteas, en especial las productoras
de leche evaporada, a fin de satisfacer la necesidad de contar con una nueva
alternativa de envase, la misma que conllevará asesoría y trabajo conjunto en la
concepción del diseño a utilizar, en la etapas de procesamiento y envasado de su
producto,

asistencia

técnica,

entre

otros;

obteniendo

como

resultado

la

diferenciación por satisfacer mejor las necesidades de un objetivo en particular.

6.8.4. Matriz Boston Consulting Group (BCG)

Esta matriz se utiliza para analizar las divisiones autónomas de una empresa, con el
objetivo de definir una estrategia particular para cada negocio. La Matriz BCG
grafica la parte relativa del mercado que tiene cada división y la tasa de crecimiento
de la industria. El conjunto de estas divisiones autónomas constituye la cartera de
negocios o portafolio de negocios de la compañía.

El portafolio de la empresa está compuesto por su principal producto que lo
constituye el material de envase, presente en nuestro mercado a través del Tetra Brik
Aseptic.

Tetra Pak S.A. cuenta con un 7.7% de participación en el mercado de lácteos de
Lima en el año 2003 y su producto constituye un producto del tipo “Interrogante”,
puesto que es un producto con baja participación de mercado en un sector en
crecimiento (Cuadro N° 6.9).
Cuadro N° 6.9 Matriz BCG de Tetra Pak S.A.

Fuente: Stanton (2000)
Elaboración: Propia

6.9. Segmentación del mercado

6.9.1. Estrategia de Segmentación

Para el lanzamiento del envase Tetra Fino Aseptic, Tetra Pak S.A. ha optado por la
Estrategia de un solo segmento al cual se orienta y para el cual desarrollará un sus
actividades de marketing.

El segmento elegido está conformado por las empresas productoras de leche
evaporada que, conjuntamente con Tetra Pak, respondan a la demanda de desarrollo
del NSE “C” a través de la oferta de una nueva alternativa de envase para un
producto por demás aceptado y con alto consumo, como es la leche.

Características del mercado lácteo:
El mercado lácteo se caracteriza por ser un mercado muy competitivo pero con
pocos partícipes. Los principales actores de la industria láctea son: Gloria S.A.,
empresa líder en el mercado, Nestlé y Laive. En el Cuadro N° 6.10 encontramos un
análisis de estos partícipes. Asimismo, hemos incluido a la empresa Danlac por ser
el tercer partícipe más importante del segmento de leche UHT, después de Gloria y
Laive.

En los últimos años, la gama de productos se ha diversificado ampliamente,
buscando satisfacer las preferencias de los distintos consumidores, incursionando en
nuevos nichos (estratos C y D) y siguiendo las tendencias del mercado con nuevos
productos como lights, enriquecidos con vitaminas, entre otros.

La demanda en el sector lácteo se estima que ha crecido en un 7.2% anual desde
1994, en la que también han tenido incidencia los programas sociales del Gobierno.

En general, los precios de ventas de los productos lácteos se han venido ajustando,
pero en un porcentaje inferior al de la inflación, con la finalidad de no afectar la
capacidad adquisitiva de la población, que ya se ve mermada por otros gastos.
Cuadro N° 6.10 Segmentación de partícipes del mercado lácteo

Empresa

Gloria

Perfil

Marcas

Envase

La Empresa se dedica a la producción, * Gloria

* Lata

venta y distribución a nivel nacional de * Pura Vida

* Caja

productos lácteos como leche evaporada, *

Bella * Bolsa

%
mcdo.

73%

leche

ultrapasteurizada

UHT,

yogurt

y Holandesa

quesos. También distribuye conservas de * Yo Most
pescado, leche condensada, leche en polvo, * Aurora
entre otros. A través de sus subsidiarias * Bonlé
realiza actividades en la elaboración de
cemento, cajas de cartón y papel, y en la
fabricación

y

comercialización

de

productos farmacéuticos, químicos y de
tocador.

Nestlé

Transnacional

suiza,

alimentación,

presente

líder

mundial

en

el

en

mercado

peruano desde el año 1919. La empresa se

* Lata
* Ideal

dedica a la producción, venta y distribución

* Caja

22%

a nivel nacional de leche evaporada y otras
líneas alimenticias.
Su

principal

actividad

comprende

la

fabricación de una amplia variedad de
Laive

productos lácteos como leche evaporada,
leche

ultrapasteurizada,

UHT

y

yogurt;

* Laive
* La Preferida

* Caja
* Bolsa

5%

cárnicos y otras líneas alimenticias.
Participa en los mercados de leche UHT
(presentación en bolsa), yogurt, panteones
Danlac

“Perutalia” y otras marcas para terceros a
través del servicio de maquila. Cuenta con
dos plantas, una de leche en Lima y otra de
yogurt en Jequetepeque (La Libertad).

Fuente: CCR
Elaboración: Propia

* Vigor
* Yoleit

* Bolsa
*
Botella

8.9%
(Leche
UHT)

6.9.2. Mercado potencial (Proyectado)

El mercado potencial está conformado por los hogares del NSE “C”, cuyos
integrantes consuman leche evaporada y que según la investigación realizada
asciende al 98% del total.

De acuerdo a los patrones de división grupal seguidos en la entrevista persona a
persona, el cuadro N° 6.11 muestra cuáles son los integrantes de los hogares del
NSE “C” que consumen leche evaporada.

Como se puede apreciar en la mayoría de los hogares de ambos grupos son los niños
quienes consumen leche evaporada puesto que de acuerdo a lo manifestado por las
amas de casa durante los Focus Groups realizados, ésta constituye el principal
alimento para sus hijos debido a su valor protéico.

Cuadro N° 6.11 Miembros de la familia que consumen leche

Amas de casa de 18 a 30

Amas de casa de 31 a 45

años

años

Rpta.
Frec.

%

Todos

20

25%

Los menores de edad

58

Los jóvenes
Los adultos mayores
Total
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

Hogares

Frec.

%

47,366

19

16%

73%

137,360

95

80%

1

1%

2,368

5

4%

1

1%

2,368

0

0%

80

100%

189,462 119

100%

Hogares

Total
Total

%

39

20%

93,303

228,816 153

76%

366,034

6

3%

14,354

1

1%

2,392

45,763

12,043

286,622 199

100%

Hogares

476,084

El Gráfico N° 6.6 ratifica lo antes expuesto mostrando que en el 76% de los hogares
del mercado potencial, los niños son los consumidores de leche evaporada por
excelencia.

Gráfico N° 6.6 Miembros de la familia que consumen leche

Los adultos
Los jóvenes mayores
3%
1%

Los menores de
edad
76%

Todos
20%

Mercado Potencial: 476,084 hogares

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración propia

Por otro lado, al analizar el nivel de participación de ventas por tipo de leche del
NSE “C” durante el año 2003, el 84% del total corresponde a leche evaporada,
obteniendo así que durante el año 2003 se vendieron 60’881,745 litros de leche
evaporada en el NSE “C” (Gráficos N° 6.7); los mismos que de envasarse en TFA
requerirían la cantidad de 148’492,061 envases .

Gráfico N° 6.7 Participación de ventas por tipo de leche en el NSE “C”

Fresca
0.2%
Polvo
6%

UHT
10%

Evaporada
84%
Total leche : 72,542 millones de lts.
Fuente: CCR
Elaboración propia

Si consideramos que de acuerdo a las políticas de Tetra Pak, las ordenes de compra
presentadas a fábrica obedecen a un pedido mínimo de 387,000 envases, entonces
tenemos que para envasar la leche evaporada que consume el mercado potencial se
requieren 383 pedidos mínimos (Cuadro N° 6.12).
Cuadro N° 6.12 Mercado Potencial de envases

Venta leche evaporada ’03 (lts.):
Conversión a ml.:
Envases necesarios para envasar:
Pedido mínimo (envases);
Cant. de pedidos mínimos necesarios:

60’881,745
60,881’744,840
148’492,061
387,000
383

Fuente: Tetra Pak S.A.
Elaboración: Propia
6.9.3. Mercado Objetivo (Proyectado)

Partiendo de la participación de ventas de la leche evaporada durante el año anterior
(60’881,745 litros) y de acuerdo a los índices de crecimiento de la leche evaporada

durante los últimos tres años (Ministerio de Agricultura, Dirección General de
Información Agraria), se estima un crecimiento de 10% anual para este sector. Bajo
esta perspectiva el Cuadro N°6.13 muestra la proyección del mercado objetivo para
Tetra Pak durante los próximos 5 años.

Los porcentajes de crecimiento de Tetra Pak guardan relación con el crecimiento del
sector así como con los óptimos resultados que se pretende alcanzar debido a la
aplicación de las estrategias de la empresa para consolidar relaciones comerciales
con los dos grandes proveedores de leche evaporada del mercado: Nestlé S.A. y
Gloria S.A.

Ante estas circunstancias,. se estima que para el 2° año las relaciones comerciales
con la empresa Nestlé S.A. hayan sido consolidadas, por lo que a partir del 3° año el
crecimiento se realizaría gradualmente contando con la participación de la empresa
Gloria S.A. y demás partícipes de la industria láctea. Finamente, al 5° año la
tecnología de los envases Tetra Pak estaría a cargo de la leche evaporada del
mercado objetivo.
Cuadro N° 6.13 Mercado objetivo proyectado TP

(millones de litros)

Año
Tipo envase
Lata

Año 1
Litros

Año 2
%

Litros

Año 3
%

Litros

Año 4
%

Litros

Año 5
%

Litros

%

57.661 86%

56.134 76%

41.435 51%

23.235 26%

0%

Plástico

2.009 3%

1.473 2%

0.810 1%

0%

0%

Tetra Pak

7.300 11%

16.059 22%

38.788 48%

65.902 74%

98.051 100%

66.970 100%

73.667 100%

81.034 100%

89.137 100%

98.051 100%

22%

48%

74%

Total leche
evaporada
% Crecimiento TP
Fuente: CCR
Elaboración: Propia

11%

%

%

%

100%

%

El cuadro N° 6.14 muestra el mercado objetivo proyectado de Tetra Pak dividido
entre sus dos tipos de envase. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el primer
año el mayor aporte a la participación de mercado de leche evaporada de Tetra Pak
lo constituye el TFA puesto que, es con este envase que se inician las relaciones
comerciales con la empresa Nestlé S.A., para luego consolidarlas, en el segundo
año, con el ingreso del TBA.
Durante los próximos tres años, la empresa Gloria S.A. adopta en forma gradual
hasta el quinto año la tecnología de envasado de Tetra Pak conjuntamente con los
demás partícipes de la industria láctea.
Cuadro N° 6.14 Mercado objetivo proyectado TP por tipo de envase

(millones de litros)

Año

Año 1

Tipo envase

Litros

Año 2
%

Litros

Año 3
%

Litros

Año 4
%

Litros

Año 5
%

Litros

%

TBA

0.219 3%

4.818 30%

15.515 40%

39.541 60%

68.636 70%

TFA

7.081 97%

11.242 70%

23.273 60%

26.361 40%

29.415 30%

Total % TP

7.300 100%

16.059 100%

38.788 100%

65.902 100%

98.051 100%

Fuente: CCR
Elaboración: Propia

Por otro lado, esta proyección encuentra soporte en la demanda insatisfecha del
mercado objetivo, expuesto durante la investigación realizada, de contar

con sus

dos marcas preferidas: Gloria e Ideal en envases Tetra Pak puesto que reconocen
sus ventajas frente a la lata; sin mencionar su declarada predisposición a las nuevas
tecnologías.

6.10. Mezcla de Marketing Mix
6.10.1. Producto
Tetra Fino Aseptic (TFA) es un

envase aséptico especialmente diseñado para

envasar leche. Fue concebido por la corporación Tetra Pak con la finalidad de

competir directamente con la bolsa de polietileno en mercados emergentes. donde la
sensibilidad al precio cumple un rol importante.
Ante estas circunstancias, el TFA se diseñó como la solución de envasado de bajo
costo; ofreciendo menor inversión en las máquinas de llenado y el material de
envase, menos costos de operación que generen menores mermas de producción
(ascendente generalmente a 1%).
El envase consta de seis (06) capas, las cuales le dan la forma de una bolsa
convencional, también conocida como “almohada”.

Características:
Este envase protege las nutrientes del alimento contenido y evita su contaminación
con cualquier agente del medio externo, garantizando:
1. La calidad nutricional del alimento
2. La ausencia de sustancias tóxicas provenientes del material de envase.

3. Protección de agresiones físicas, como la luz y el calor.
4. Rigidez,

para

evitar

micro-perforaciones

y,

consecuentemente,

contaminaciones de bacterias. El TFA es mucho más rígido que la bolsa de
polietileno.
5. Integridad del producto durante su transporte y almacenamiento. El envase
garantiza la vigencia del producto durante seis (06) meses, tiempo que
resulta de vital importancia considerando que nuestro país cuenta con una
geografía accidentada, razón por la cual la distribución hasta algunos
puntos requiere invertir un tiempo considerable; mientras que el producto
en una bolsa de polietileno dura entre 30 y 40 días.
6. Facilidad de manipulación y almacenamiento doméstico.
7. Preservación del sabor y aroma.
8. Protección de las vitaminas sensibles a la luz.
9. Que no es dañino para el medio ambiente.

Ventajas:
Ÿ

Impresión Flexo que brinda una gran variedad de posibilidades de impresión.
Considerando que el envase Tetra Fino Aseptic (TFA) tiene la superficie ideal

para este tipo de impresión, brinda al consumidor diseños más atrayentes,
mejores gráficos y más información que los proporcionados en las bolsas
tradicionales. Factores que, de acuerdo a lo manifestado por las amas de casa
durante la investigación, cumplen un importante rol de influencia en sus niños y
en ellas mismas.
Ÿ

Sistema aséptico de bajo costo ideal para la leche.

Ÿ

Baja inversión para un completo proceso UHT (Ultra High Temperature

en

español significa Temperatura Ultra Alta) y un procesamiento de llenado ideal y
totalmente aséptico.
Ÿ

Sistema seguro, higiénico y de temperatura ideal para consumidores de leche.

El Tetra Fino Aseptic, al igual que todos los envases Tetra Pak, precisa un bajo
consumo de energía y de recursos, además, son compatibles con diferentes métodos
de gerenciamiento de desechos, su diseño facilita el transporte reduciendo el uso de
combustibles y consecuentemente las emisiones contaminantes del aire. Por eso, en
Tetra Pak se apela a la minimización de recursos para la fabricación de los envases.

6.10.2. Precio

Como mencionáramos anteriormente, el material de envase (TFA) es importado de
la planta de producción de Tetra Pak Ltda. de Montemor en Brasil.

La estrategia de precio utilizada para el TFA obedece al posicionamiento que la
empresa, siguiendo los lineamientos de la corporación, busca con este envase. Es
decir, mientras que el TBA está asignado a segmentos en los cuales el valor
otorgado al producto contenido, así como a las bondades del envase tienen más
relevancia que el precio, la naturaleza del TFA esta ceñida a las necesidades de
satisfacer la sensibilidad al precio de otros segmentos. En nuestro país

podemos

traducir esta estrategia a través de los niveles socio económicos; es decir el TBA
está dirigido a los niveles socio económicos “A” y “B”; mientras que el TFA, al
“C”, “D” y “E”.

En términos generales existen variaciones en cuanto al precio de este material de
envase debido a razones de tamaño (250 ml, 500 ml, 1000 ml. etc)

y tipo de

producto a envasar (leche o jugo). La variación por el tipo de producto obedece a la
laminación utilizada en el material de envase considerando que el jugo es un
producto con mayor acidez que la leche. En este caso la diferencia oscila entre un
2% y un 4% aproximadamente dependiendo del tamaño elegido.

Asimismo, cabe señalar que Tetra Pak considera la posibilidad de otorgar
descuentos sólo por volumen, estableciendo así una escala de descuentos que sería
aplicable a cualquier cliente que califique dentro de esta escala

Las ordenes de compra presentadas a fábrica obedecen a un pedido mínimo
establecido; el mismo que para el TFA asciende a 387,000 envases, entonces
tenemos que el precio de un pedido mínimo asciende a USD. 14,706 Dólares
americanos + IGV, tal y como se muestra en el cuadro N° 6.15.
Cuadro N° 6.15 Precio de pedido mínimo de TFA

Descripción

TFA

Cant.
Mínima

387.000

USD / mill
envases

38.00

USD Total

14,706

Fuente: Tetra Pak S.A.
Elaboración: Propia

Una vez conocidas las estrategias de precio y políticas de venta de Tetra Pak
respecto a su material de envase, el Cuadro N° 6.16 muestra un análisis de los costos
genéricos en los que se incurre para la obtención de una lata de leche frente a .un
envase TFA, ambos listos para la venta al público.

Siendo que las amas de casa expresaron durante la investigación que no están
dispuestas a aceptar alteraciones del precio de venta que la leche evaporada presenta
actualmente, se ha considerado el mismo precio de venta al público. No obstante,
podemos apreciar que dentro del desglose de los costos, el TFA ostenta un ahorro

frente a la lata, correspondiente al costo de la etiqueta y es que el material de envase
TFA posee el diseño elegido por el cliente impreso.
Asimismo, debemos destacar que el costo de la lata constituye un poco más del
doble del costo del material de envase TFA, lo cual le otorga una ventaja
significativa. Por otro lado esta situación puede traducirse en el hecho que existe un
margen significativo que no permitirá sacrificar los demás costos; en especial
aquellos relacionados con el sabor y la calidad de la leche, factores decisivos para la
elección y fidelidad a la misma por parte de las amas de casa.
Cuadro N° 6.16 Costos genéricos de leche evaporada

Costos genéricos
Precio de venta al público

Lata

TFA

2.00

1.60

Precio de venta

1.695

1.395

Margen de comercialización

1.355

1.155

Precio del insumo

0.968

0.768

Margen de la compañía

0.691

0.491

Dividendos

0.628

0.428

Mano de obra

0.483

0.283

Etiqueta

0.431

Costo envase

0.354

0.133

Fuente: Gloria S.A.
Elaboración: Propia
6.10.3. Distribución
Como mencionáramos anteriormente el material de envase proviene de las fábricas
de producción de Tetra Pak en el extranjero, en el caso específico del Tetra Fino
Aseptic debemos señalar que proviene de Brasil. El material de envase producido se
envía desde las plantas de fabricación cliente en forma de bobinas (rollos
compactos).

Por la naturaleza de los envases Tetra Pak, su sistema de distribución presenta las
siguientes ventajas:

Eficiencia en el transporte y almacenamiento.- La forma del envase hace más
conveniente y práctico el transporte y almacenamiento: su forma de almohadita
permite ahorrar más espacio y apilar mejor en comparación con la lata, por ejemplo.

El envase Tetra Fino Aseptic pesa menos, contribuyendo así con el ahorro sustancial
de energía. Por ejemplo: para transportar 600,000 envases TFA vacíos de un litro se
necesita un camión mientras que para transportar la misma cantidad de otros envases
se puede requerir hasta 26 camiones. De este modo, el camión que transporta
envases TFA llenos, lleva una carga equivalente a un 95% de producto y a un 5 %
de envase, lo que permite: un ahorro representativo en combustible, disminuir el
volumen de tráfico en las rutas, y generar, de esta manera, una menor
contaminación. Ningún otro sistema de envasado de alimentos líquidos posee esta
característica.

Optima protección durante el almacenamiento.- Los alimentos necesitan
adecuada protección para mantener su valor nutricional, su sabor y – por encima de
todo – ser sanos. Conocedores que los alimentos antes de llegar al consumidor final
deben cumplir con cierta etapa de almacenamiento, el envase es capaz de cumplir
con las exigencias de protección y conservación del producto debido a su naturaleza
aséptica. Es por esta razón que el productor puede realizar sus programas de
producción seguidos de un tiempo de almacenamiento con la seguridad de la
conservación del producto antes de continuar con la cadena de distribución hacia el
consumidor final.

Envase de larga vida.- La naturaleza aséptica del envase permite que la leche sea
exhibida en el punto de venta sin necesidad de refrigeración ni preservantes. La
ventaja del proceso UHT consiste en matar las bacterias sin dañar el valor
nutricional de la leche, color y sabor. También es importante resaltar la presencia de
la lamina de aluminio del envase que crea una barrera adicional contra la luz y el

aire, las principales causas de deterioro de los alimentos, la contaminación y la
pérdida de las vitaminas.

6.10.4. Promoción

A través de la promoción, la empresa informa al mercado y busca persuadirlo
respecto de los productos que ofrece. El desarrollo de una buena comunicación con
el mercado, así como de una adecuada campaña de promoción son aspectos
importantes en el marketing de Tetra Pak.

En este punto cabe señalar que Tetra Pak ya cuenta con presencia en el mercado a
través de su producto Tetra Brik Aseptic, el mismo que envasa los productos de las
empresas líderes del mercado de alimentos líquidos.

Tetra Pak desarrollará una estrategia de marca dirigida a los consumidores finales,
informando y persuadiendo respecto de las bondades de sus envases (TBA y TFA)
buscando que sus productos sean reconocidos al ser exhibidos en los puntos de
venta y reducir la probabilidad de considerar las decisiones de compra únicamente
en el precio. Esto está fundamentado en la estrategia de posicionamiento relacionado
con el producto que contiene, en este caso la leche; así como en la demanda de
información del mercado objetivo (esto se puede observar en los resultados
obtenidos en la investigación).

Con esta estrategia de comunicación se informará y educará a los consumidores
potenciales respecto a la existencia de los envases, la forma en que puede usarse y
los beneficios que proporciona.

Adicionalmente, la participación en exposiciones comerciales
productos ante muchos productores.

permitirá exponer los

Objetivos:
Ÿ

Generar el reconocimiento de los envases como el mejor envase para alimentos
líquidos.

Ÿ

Promover la demanda de los envases destacando el respaldo de la Sociedad
Peruana de Pediatría, así como la influencia de una figura pública muy aceptada
en especial por el público infantil.

Acciones específicas:
Ÿ

Realización de una Campaña Promocional, resaltando la ventaja de reciclaje de
los envases Tetra Pak

a fin de fortalecer la imagen de compromiso con el

cuidado del medio ambiente así como incentivar el consumo de productos en los
envases Tetra Pak.
Ÿ

Convencer a más pediatras de recomendar los envases Tetra Pak

a sus

pacientes.
Ÿ

Utilizar este respaldo a fin de reforzar la imagen de envases seguros y sanos.

Ÿ

Participar en exhibiciones comerciales como: Feria de Bodegas y la Feria de
Pediatras.

6.11. Estrategia publicitaria

6.11.1. Campaña Promocional

La campaña a seguir se llamará “Con Tetra Pak te vas en coche”, en ella se pide la
cooperación de la ciudadanía para que una vez que hayan consumido cualquier
producto en envases Tetra Pak, canjeen tres de estas unidades por un cupón, en el
que colocarán sus datos (nombre, dirección y teléfono), y lo depositen en los
contenedores ubicados en los Supermercados de Wong y Metro e Hipermercados
Tottus en determinada fecha. Esto debido a que son los supermercados el segundo
lugar de compra, después de las bodegas, a los que suelen acudir las amas de casa.

De este modo, los envases ya no sólo no irán a parar a la basura, sino que servirán
de materia prima exclusiva para la fabricación de un compuesto aglomerado

llamado Tectán, el que posteriormente se utilizará para fabricar mesas, sillas y
camas para los niños del Puericultorio “Pérez Araníbar”.

El Tectán es un material aglomerado fabricado a partir de la trituración y prensado
de los envases. Su composición es la misma que la de los envases originales, es
decir, cartón, polietileno y aluminio, que son aislantes térmicos y acústicos, además
de gran resistencia a la humedad. Este material ya se utiliza en varios países del
mundo como reemplazo de la madera en diversas obras de construcción. En Brasil y
Argentina, este insumo ya se fabrica y utiliza desde hace años.

Los contenedores ubicados en los supermercados y tiendas también son de Tectán,
de forma tal que las personas puedan apreciar directamente cómo es este material y
cómo "sus" cajas se transformarán en muebles que servirán a los niños del
Puericultorio “Pérez Araníbar”.

Además, los contenedores llevarán un sticker que indica la forma en que el envase
debe ser depositado: esto es, lavados, para no dejar residuos de alimento en su
interior y con las aletas levantadas para aplastar el envase de forma tal que utilice
menos espacio.

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
Ÿ

Fortalecer la imagen de Tetra Pak de compromiso con el cuidado del medio
ambiente.

Ÿ

Incentivar el consumo de productos en los envases Tetra Pak.

Ÿ

Contribuir al mejoramiento del ambiente y la calidad de vida de la comunidad.

Ÿ

Promover la conciencia de reciclaje en la comunidad.

RECOLECCIÓN
Con esta campaña se espera recolectar 1.5 millones de envases, los mismos que
serán retirados desde los contenedores y despachados a la empresa manufacturera
donde servirán de materia prima exclusiva para la fabricación de los muebles, que
posteriormente serán entregados al Puericultorio “Pérez Araníbar”.

Por otro lado, los cupones serán enviados al Canal que transmite el Programa
“María Pía y Timoteo”, para la realización del sorteo.

La decisión de elegir a “María Pía y Timoteo” como líderes de opinión de nuestra
campaña obedece a que se pretende captar la atención de los principales
consumidores de leche en el hogar del mercado objetivo, los niños, y orientar a
través de la influencia que ejercen en sus madres a la prueba y posterior fidelización
de la leche envasada en envases Tetra Pak.

PREMIOS
Los premios son:
Ÿ

02 automóviles Yaris de Toyota, libres de impuestos (Impuesto General a las
Ventas, Impuesto de vehículo y Seguro Obligatorio SOAT).

Ÿ

16 Play Stations.

SORTEOS
Los sorteos de los autos se realizarán los días sábados en el programa de “María Pía
y Timoteo” en fechas por designar

Mientras que los Play Stations se sortearán en fechas diferentes al sorteo de autos.

Adicionalmente,

los

resultados

se

publicarán

en

nuestra

página

web:

www.tetrapak.com.pe y los ganadores serán informados telefónicamente desde las
oficinas el primer día útil después del sorteo.

ENVASES
En esta campaña participan todos los envases de Tetra Pak, ya sea Tetra Brik
Aseptic (TBA) o Tetra Fino Aseptic (TFA), conteniendo productos nacionales o
aquellos importados con presencia en nuestro mercado.

6.11.2. Presupuesto para Campaña Promocional

El Cuadro N° 6.17 contiene los rubros involucrados en el desarrollo de la Campaña
Promocional “Con Tetra Pak te vas en coche”.
Cuadro N° 6.17 Presupuesto Campaña Promocional

DESCRIPCION

USD

Producción comercial

22,000

Líder de Opinión (María Pía y Timoteo)

10,000

Logística (Supermercados, recojo)

10,000

Medios 30" - 20" por 2 meses
Auspicio programa

160,000
17,000

Premios
Autos (Consumidores)

20,000

Play Stations (Consumidores)

1,000

Muebles de tectán (Social)

5,000

Otros (R.D., Notario, Abogado, etc)

1,000

Material POP

4,000
TOTAL

250,000

Elaboración: Propia

Como se puede apreciar los medios publicitarios seleccionados son TV y publicidad
POP debido a que estos son los principales medios a través de los cuales las amas de
casa recepcionan información respecto a la leche.

6.12. Sistemas de Evaluación y Control

1. Tetra Pak evalúa el resultado de sus actividades y estrategias dirigidas a su clientes a
través de su Programa Anual de “Customer Satisfaction”, en donde los clientes
expresan su nivel de conformidad con la empresa, sus experiencias y sugerencias.
En este programa la máxima calificación asciende a 4 puntos.

2. Evaluación trimestral del desarrollo de las actividades comerciales de la empresa.
3. Monitoreo del comportamiento del mercado a través de los servicios prestados por
la empresa de investigación de mercados.

6.13. Estado de Ganancias y Pérdidas del Proyecto

El Estado de Ganancias y Pérdidas reflejado en el Cuadro N° 6.18 muestra el cálculo
proyectado de la contribución de la comercialización del Tetra Fino Aseptic dentro de la
empresa.

Cabe señalar, que únicamente se está presentando este estado financiero, elaborado en
base a la información recogida de la empresa, puesto que toda la información financiera
de la misma tiene carácter de estrictamente confidencial.
Cuadro N° 6.18 Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

656,288

1,041,941

2,157,010

2,443,215

2,726,296

(197,000)

(310,000)

(650,000)

(730,000)

(820,000)

459,288

731,941

1,507,010

1,713,215

1,906,296

(300,000)

(300,000)

(350,000)

(350,000)

(400,000)

(130,000)

(210,000)

(430,000)

(490,000)

(550,000)

MARKETING

(250,000)

(250,000)

(150,000)

(100,000)

(50,000)

CONTRIBUCION TFA

(220,712)

(28,059)

577,010

773,215

906,296

VENTAS NETAS
COSTO ADQUISICION
UTILIDAD BRUTA

GASTOS
ADMINISTRATIVOS
GASTOS
FINANCIEROS
GASTOS DE

Fuente: Tetra Pak S.A.
Elaboración: Propia

Bajo las mismas circunstancias, el cuadro N° 6.19 muestra el cálculo para la
determinación de la cantidad de equilibrio para la comercialización del Tetra Fino
Aseptic. Como se puede apreciar, dicha cantidad asciende a 28’157,895 envases, lo cual
en órdenes a fábrica se traduce en 73 pedidos mínimos.
Cuadro N° 6.19 Cálculo Cantidad de Equilibrio

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

INGRESO TOTAL

656,288

1,041,941

2,157,010

2,443,215

2,726,296

COSTO TOTAL

877,000

1,070,000

1,580,000

1,670,000

1,820,000

CANTIDAD

17,270,732

27,419,512

56,763,415

64,295,122

71,744,634

PEDIDO MINIMO

45

71

147

CANT. DE EQUILIBRIO

23,078,947

28,157,895

41,578,947

166
43,947,368

185
47,894,737

PEDIDO MINIMO DE
EQUILIBRIO

Fuente: Tetra Pak S.A.
Elaboración: Propia

60

73

107

114

124

CONCLUSIONES

1.-

Por la característica de ser reciclable y que por lo tanto contribuye a la
preservación del medio ambiente, el envase Tetra Fino Aseptic tiene grandes
probabilidades de aceptación en el mercado.

2.-

El segmento objetivo del mercado de consumidores manifiesta disposición de
compra del producto con su nuevo envase siempre y cuando no afecte el sabor del
producto lácteo.

3.-

Los niños tienen una gran influencia en la decisión de compra de los adultos
específicamente para el consumo de productos lácteos.

4.-

Más de la mitad de las amas de casa recuerda en primera instancia la marca
Gloria, en segundo lugar la marca Ideal y luego Pura vida y estos tres productos
poseen envases de lata lo que demuestra el posicionamiento de la lata como
envase natural de productos lácteos.

5.-

El mayor porcentaje del mercado atribuye que la decisión de compra está centrada
en la calidad del producto seguido del prestigio de la marca, luego el sabor y el
precio.

6.-

Mas del 90% del mercado prefiere consumir la leche evaporada que viene
envasada en lata.

7.-

La mayor parte de las amas de casa (88%) señala que la televisión es el medio de
comunicación donde recibe información respecto a la leche evaporada.

8.-

Más de la mitad del mercado al cual fue dirigido nuestro estudio utiliza la leche no
solo para el desayuno de los niños si no que también le da otros usos como en las
comidas, postres y aperitivos.

RECOMENDACIONES

1.-Ejecutar el Planeamiento Estratégico de Marketing para el envase Tetra Fino
Aseptic.
2.-Realización de una Campaña Promocional , resaltando las ventajas del reciclaje de
los envases de Tetra Pack a fin de fortalecer la imagen de compromiso con el cuidado
del medio ambiente así como incentivar el consumo de productos en los envases de
Tetra Pack.
3.-Convencer a médicos pediatras de recomendar envases Tetra Pack

a sus

pacientes.
4.-Utilizar éste respaldo a fin de reforzar la imagen de envases seguros y sanos.
5.-Participar en exhibiciones comerciales como: Feria de bodegas y la Feria de
Pediatras.
6.-Es necesario un ajuste del producto aplicando una tecnología más avanzada de
acuerdo a las exigencias del mercado.
7.-Desarrollar Alianzas con los dos principales proveedores de leche evaporada: Gloria
y Nestlé.
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