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Resumen Ejecutivo 
 

El objetivo de este trabajo de investigación final es ofrecer una innovación 
para el mercado de consumo masivo en la forma de desechar el pañal del bebé 

fuera del hogar. Este lanzamiento se encuentra alineado con las tendencias de 
mercado, el nuevo rol de las madres, y la elección del ocio sobre el ámbito laboral. 
La categoría de pañales para bebés significa el mayor desembolso dentro de la 

canasta familiar, donde las marcas premium son las más consumidas por los 
padres más allá de la crisis económica.  

El producto estará enfocado al segmento “mamá pulpo”. Este está 
compuesto por 254.895 mujeres las cuales tienen entre 18 y 45 años, residen en 
la República Argentina y corresponden a un NSE ABC, C1 y C2, y tienen bebés de 

hasta 3 años. Las mamás pulpo se caracterizan por ser madres modernas, 
multitasking, que se preocupan por el bienestar de su familia y el suyo. Se trata 

de una consumidora fiel a Pampers, que está dispuesta a probar lanzamientos de 
su marca preferida, busca darle la mejor calidad a su bebé e incluirlo en sus 
actividades rutinarias. Le importa el momento del descarte del pañal, pero admite 

olvidarse frecuentemente de llevar consigo bolsas para desecharlo. 
Se propone el lanzamiento de Pampers Viajeritos, una nueva sub-línea que 

soluciona el inconveniente del descarte del pañal sucio en lugares ajenos o 
espacios públicos, de una forma práctica, higiénica y agradable. Esta línea 

Premium posee la misma calidad de sus pañales de categoría superior, Pampers 
Premium Care, a los cuales se les suma la practicidad de incluir una bolsita 
desechable biodegradable, de color amarillo translúcido, con aroma tutti frutti y 

cierre fácil, los cuales permiten descartar el pañal del bebé en cualquier sitio, 
evitando la preocupación por los malos olores que emanan de él.  

Pampers Viajeritos saldrá al mercado bajo una estrategia de precio de valor 
percibido, utilizando una metodología de valor económico para su cálculo, siendo 
lanzado como penetración de mercados.  

El canal de distribución será largo e indirecto. Compuesto por mayoristas, 
hipermercados y supermercados (canal moderno), farmacias, perfumerías y 

pañaleras (canal tradicional). La cobertura de mercado será a nivel nacional, con 
modalidad intensiva. 

El insight detectado es que la mamá pulpo quiere disfrutar cada momento 

con su bebé sin privaciones. El claim a utilizar será “El pañal más seco y suave de 
Argentina, ahora está listo para salir de paseo”. Con este concepto, se realizarán 

piezas comunicacionales para los medios más consumidos por las madres. A su 
vez, se ejecutarán promociones, acciones de marketing directo mediante una 
plataforma, se mantendrá el contacto constante con los consumidores mediante 

redes sociales, y eventos con presencia de prensa. Lo mencionado previamente 
aplica a estrategias pull y, por otro lado, se aplicarán estrategias push hacia el 

canal. 
Finalmente, luego de la aplicación de diversos análisis económicos y 

financiaros, se evaluará la viabilidad del proyecto, donde se espera mantener el 

posicionamiento de Pampers en el Top of mind.   
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PARTE I: Plan de investigación  

Problema 

El consumidor debe incurrir en otros gastos para solucionar el inconveniente 
del descarte del pañal, principalmente fuera del hogar. Una de las principales 

desventajas se relaciona al costo de las bolsas herméticas. Las bolsas plásticas 
comunes no cumplen con la funcionalidad del aislamiento del olor, y para 
obtenerlas es necesario pagar un costo extra. Quienes no desechan el pañal dentro 

de una bolsa, exponen a las personas del ambiente a hedores fuertes, 
inadecuados, y se exponen a una situación incómoda. 

Conclusiones del Macroentorno 

Luego de doce años de la misma corriente política, asume un nuevo bloque 
que corrompe con los ideales peronistas y este cambio se espera repercuta tanto 

en aspectos económicos, como sociales. Políticamente, Argentina se encuentra en 
una situación de cambio, donde se pretende establecer buenas relaciones con 

empresas multinacionales que contribuyan al desarrollo económico.1 Esto es un 
punto favorable para P&G, ya que es una empresa americana que está invirtiendo 
constantemente en este país. Sin embargo, puede llegar a significar una amenaza 

con respecto a la entrada de potenciales competidores, que en el pasado no podían 
ingresar al mercado. Se destaca un panorama político a nivel general inestable. 

Esto puede perjudicar en cuanto a los riesgos de las decisiones en este país, y en 
los problemas que acarrea el tipo de cambio. 

Con propósito de hacer más competitiva a la economía, promover la 
inversión y lograr reactivarla, se plantea la necesidad de reformar íntegramente 
el sistema impositivo del país para que sea menos regresivo. Dentro de esta 

reforma se replanteará el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta con el objetivo 
de beneficiar a las PYMES y las industrias. Cabe mencionar a su vez, dos 

legislaciones: la referida al monopolio, que no afecta a este proyecto, y la que 
hace referencia al Medio Ambiente, que potencialmente puede impactar de manera 
negativa el lanzamiento propuesto en este informe, dado que se trata de un 

producto que toma extensos períodos para su degradación. 
Finalmente, la regulación que brinda una asignación a las familias con hijos 

que tienen necesidades económicas, favorece el atractivo del mercado de pañales, 
ya que los consumidores contarán con mayor poder adquisitivo para su 
adquisición. Sin embargo, para P&G no resulta una ventaja significativa, dado que 

su segmento target apunta a la punta de la pirámide socioeconómica. 
Como se mencionó previamente, Argentina se caracteriza por su 

inestabilidad no sólo política, sino también económica2. Eso produce que este 
mercado sea poco atractivo. Complementariamente, el déficit fiscal, la inflación, 
la suba de tasas de interés y el desempleo generan un panorama desfavorable 

para este mercado. Es posible observar un incremento en ventas en pesos 
argentinos, dado el alto nivel de inflación. Es por ello que resulta necesario analizar 

las ventas en volúmenes y en dólares para sacar conclusiones sobre el crecimiento. 
 Se estima que el NSE al que apunta este producto representa el 23% de la 

población, según el estudio desarrollado el año pasado, 2015, en el cual se 

advierte que lo movilidad social ascendente se encuentra “congelada” es decir, sin 

                                                
1 Anexo Plan de Investigación. Análisis de Macroentorno “factor político”.  
2 Anexo Plan de Investigación. Análisis de Macroentorno “factor económico”.  
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escalas ascendentes de nivel socioeconómico. Finalmente, la quita de subsidios en 
la energía afecta negativamente al negocio, incrementando los costos fijos. 

Con respecto a la fuerza social, ésta constituye a la variable más favorable 
para el mercado3. Demográficamente, la tendencia es de mayor esperanza de vida, 

menor mortalidad infantil y mayores nacimientos, lo cual genera una importante 
demanda para la industria de pañales. A su vez, se destacan tendencias que 
fundamentan el lanzamiento de Pampers Viajeritos, como los nuevos roles de la 

mujer, el balance entre el trabajo y el ocio, ocupando este último una función más 
importante, y la necesidad de esparcimiento de las madres con sus hijos. El 

consumidor, hoy en día, busca innovación en los productos, y customización, es 
decir, que el producto se adecúe perfectamente a sus necesidades personales. 
Además, se valora el cambio de packaging junto con los lanzamientos, más allá 

de un cambio en el producto en sí, lo cual propicia el nacimiento de Pampers 
Viajeritos, cuya propuesta es un packaging más cómodo para transportar, que se 

adecúa a las necesidades del cliente, en ámbitos tanto propios como ajenos a su 
hogar. Por otro lado, la situación económica puede llegar a acarrear ciertos 
aspectos negativos en la variable social, como el cambio de hábitos al momento 

de la compra o la elección de segundas marcas. Este punto no es del todo negativo, 
ya que se considera que el NSE al que apunta este producto no será afectado muy 

fuertemente por estas tendencias. Además, los consumidores de pañales procuran 
mantener el consumo de las mejores marcas, a las cuales les tienen más confianza 

para sus bebés, más allá de la situación económica vigente, mientras que, para 
ellos mismos, posiblemente sí opten por una segunda marca dentro de otras 
categorías. Aun así, la categoría pañales continúa creciendo año tras año, 

especialmente en mercados emergentes como Argentina, y representa la categoría 
de mayor desembolso por hogar. 

Un factor a considerar es que Argentina es un país que no realiza fuertes 
inversiones en tecnología4, de hecho, se encuentra por debajo de lo que se debe 
invertir en desarrollo tecnológico a nivel nacional. En los últimos meses, a partir 

del cambio de gobierno, se comenzó a incentivar el desarrollo de nuevas 
tecnologías, siendo este un factor que hoy no es de gran influencia, pero no se 

descarta que el crecimiento de la inversión dé lugar a nuevos descubrimientos 
para mejorar la atención del mercado.   

Como conclusión del macroentorno, en general, se puede categorizar como 

una situación atractiva, en el límite con lo neutral, destacándose como muy 
positiva la categoría en sí y la situación social, pero detectándose amenazas por 

parte del sector económico y político. 
En lo concerniente a la evaluación sobre la capacidad financiera, el 

panorama que presenta la empresa P&G es favorable frente a la industria. Esto se 

debe a que posee suficiente liquidez para continuar realizando inversiones en su 
activo y obtener elevadas utilidades. A su vez, Procter & Gamble posee un alto 

riesgo de negocio, lo que genera mayor atractivo para su rentabilidad respecto al 
mercado. El índice de endeudamiento de la compañía indica que no necesita 
apalancamientos de terceros para poder solventarse. 

Conclusiones del Microentorno 

Dentro de la industria, se concluye una posición neutral con tendencia hacia 

negativa, dada principalmente por las altas barreras de salida, fuerte rivalidad 

                                                
3 Anexo Plan de Investigación. Análisis de Macroentorno “factor sociocultural”.  
4 Anexo Plan de Investigación. Análisis de Macroentorno “factor tecnológico”.  
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entre los competidores actuales y la amenaza de productos sustitutos. Éstas se 
neutralizan con las altas barreras de entrada, que protegen el mercado de los 

fabricantes actuales, y el poder relativamente alto o medio que tiene P&G con sus 
proveedores y clientes.  

Analizando específicamente cada una de sus fuerzas, la amenaza de 
productos sustitutos constituye una fuerza medianamente negativa5, dada 
principalmente por la oferta de bolsas descartables, donde el consumidor puede 

desechar el pañal, sin la necesidad de adquirir el producto propuesto. Sin 
embargo, estos productos sustitutos, que en la actualidad son la única opción que 

el consumidor tiene, sin contar la posibilidad de desechar directamente el pañal 
sin bolsa alguna, no cumplen con el beneficio que trae esta propuesta y resulta no 
sólo incómoda, sino que también genera que el momento de descarte sea una 

situación desagradable para el consumidor. Esta problemática se soluciona gracias 
a la llegada de Pampers Viajeritos.  

Otra fuerza a considerar son los competidores potenciales6, dentro del cual 
se destaca a Necho S.A., quien tendrá a su cargo la realización de las bolsitas 
desechables de Pampers Viajeritos. Si bien este proveedor no se especializa en 

pañales, se debe considerar que, finalizado el contrato, lance al mercado bolsas 
exclusivas para desechar pañales. Asimismo, es necesario tener presente la 

competencia extranjera por parte de Nuby Tie n' Toss y Munchkin Arm & Hammer, 
quienes ya realizan este tipo de bolsas, pero tampoco se incluyen junto al pañal. 

Tanto la competencia nacional como la extranjera, se convierten en posibles 
amenazas, debido a que podrían realizar alianzas con otras marcas de pañales, 
especialmente con Huggies, es decir, el principal competidor, convirtiéndose en 

una fuerza de alto impacto negativo para Pampers.  
La entrada de nuevos competidores al mercado de pañales tiene altas 

barreras de entrada7, por lo que ingresar al mismo puede resultar muy costoso. 
En primer lugar, es de destacar que el mercado de pañales está liderado por tres 
empresas: Procter & Gamble, Kimberly-Clark, y Papelera La Plata, por lo que un 

nuevo participante deberá realizar grandes desembolsos de capitales para poder 
competir en un mercado tan concentrado. En segundo lugar, se destaca que, P&G 

cuenta con un respaldo importante por ser una de las empresas líderes a nivel 
mundial de productos de consumo masivo, y Pampers, su marca de pañales, lidera 
el mercado desde hace más de 50 años. Esta postura se debe a su gran capacidad 

de innovación y a su infraestructura, que le permite mantener una producción a 
escala, brindando productos de excelente calidad a precios razonables. Otra 

característica a destacar es el acceso a los canales de distribución directo, 
supermercados e hipermercados, en donde Procter & Gamble posee el 50 % de 
participación. 

Si bien en los últimos años, a causa de las tendencias del cuidado del medio 
ambiente surgieron diversas regulaciones ambientales, P&G pudo adaptarse a 

estos cambios no sólo cumpliendo con las regulaciones, sino que haciendo su 
cartera de productos más amigable con el ecosistema.   

La fabricación de pañales conlleva muchos procedimientos establecidos por 

la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y 

                                                
5 Anexo Plan de Investigación. Análisis Cruz de Porter. “Amenaza de productos 

sustitutos”. 
6 Anexo Plan de Investigación. Análisis Cruz de Porter. “Amenaza de competidores 

potenciales”. 
7 Anexo Plan de Investigación. Análisis Cruz de Porter. “Barreras de Entrada”. 
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cumplir con los mismos significa una gran inversión que no cualquier empresa 
puede soportar.         

En cuanto al poder de negociación con los compradores8, P&G cuenta con 
una posición favorable, y muy difícil de conseguir, lo cual también corresponde a 

una barrera de entrada hacia la industria. La ventaja de ser líder de mercado de 
consumo masivo en la facturación de los canales, posiciona a P&G en una situación 
de poder más elevada, desde la cual puede negociar tanto espacios en góndola 

como incorporación de nuevos productos. A su vez, genera alianzas con canales 
importantes, como Wal-Mart, de las cuales puede extraer beneficios relevantes 

para el negocio. 
El poder de negociación con los proveedores9 también es medianamente 

fuerte. Para este proyecto en particular, esta fuerza resulta ser muy importante 

ya que se tercerizará la producción de bolsas que serán incluidas en el producto 
final, Pampers Viajeritos. P&G realizará un Joint Venture con Necho SA, y se 

establecerán las regulaciones mediante un contrato. Asimismo, P&G cuenta con 
un riguroso proceso de selección y seguimiento de los proveedores, donde se 
intenta garantizar la calidad y el aprovisionamiento adecuado. P&G puede ejercer 

poder sobre esta relación, sin embargo, la situación no es de poder pleno, ya que 
existen aspectos coyunturales que impiden el total control y, a su vez, resulta 

imposible erradicar el riesgo. 
La fuerza entre los competidores actuales10 es muy fuerte, dado que el 

mercado está repartido principalmente en tres fabricantes: P&G, Kimberly-Clark y 
Papelera del Plata. Es por ello que, si bien Pampers es líder del mercado, debe 
prestar constantemente atención a los lanzamientos y acciones realizadas por su 

competencia, la cual puede afectar extremadamente sobre sus ventas y 
participación de mercado. Además, es necesario prestar atención a la competencia 

que se encuentra en el exterior, ya que, con la apertura a las importaciones, estos 
jugadores pueden adquirir mayor relevancia en el mercado local y desplazar 
potencialmente a algunos jugadores actuales. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta Pampers son las 
altas barreras para salir del mercado11, una de ellas se debe a la alianza que se va 

a establecer con Necho S.A., el proveedor de bolsitas desechables. En cuanto a la 
salida de Pampers del mercado, si bien esta opción es sumamente improbable que 
suceda, deshacerse de toda la infraestructura y maquinaria destinada a la 

producción y fabricación de pañales implicaría grandes costos, ya que son 
máquinas con extremas especificaciones que no serían fácil vender.     

Respecto al análisis interno efectuado a la compañía se destaca la amplia 
trayectoria y experiencia en el mercado de consumo masivo, y su constante 
inversión en investigación y desarrollo de innovaciones, como importantes 

fortalezas que caracterizan Procter & Gamble. Además, cabe mencionar que 
Pampers fue la marca pionera en el mercado de pañales descartables, 

convirtiéndose en líder mundial en la categoría, dejando posicionado en segundo 
lugar a su principal competidor, Huggies. A pesar de decidir no producir sus propias 
bolsitas plásticas, hasta asegurarse que el producto sea un éxito, en Argentina, 

                                                
8 Anexo Plan de Investigación. Análisis Cruz de Porter. “Poder de negociación de los 

proveedores”. 
9 Anexo Plan de Investigación. Análisis Cruz de Porter. “Poder de negociación de los 

proveedores”. 
10 Anexo Plan de Investigación. Análisis Cruz de Porter. “Rivalidad de la competencia”.  
11 Anexo Plan de Investigación. Análisis Cruz de Porter. “Barreras de salida”. 
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P&G cuenta con dos plantas industriales ubicadas estratégicamente para llegar a 
todos sus clientes y consumidores.  

A partir de este análisis FODA12, se detectaron grandes oportunidades que 
surgen principalmente del crecimiento del mercado de pañales tanto en Argentina 

como mundialmente. La industria de los pañales se estima que está facturando 
alrededor de $30 mil millones de dólares en el mundo. En el mercado local de 
pañales, se destaca la gran población femenina que actualmente es madre. Estas 

madres se caracterizan por su personalidad “multitarea” y su poder de decisión de 
compra en el hogar. Por otro lado, si bien el mercado de pañales premium es 

pequeño, hay jugadores grandes, el consumidor actual y local es exigente al 
momento de comprar y capaz de cambiar de marca de pañal por otras si no está 
conforme con el producto o su precio. Las compañías de consumo masivo deben 

desarrollar eficientes y extensas campañas de comunicación y estrategias de 
promoción en cuanto a precios, para atraer la atención de los consumidores. 

A través del análisis realizado sobre la Matriz PEYEA13, donde se consideran 
factores macro y microeconómicos favorables para la empresa, se puede concluir 
que la empresa P&G adoptará una posición agresiva, desarrollando una nueva 

línea de pañales, Pampers Viajeritos, en el mercado de consumo masivo. 
   

La empresa  

Procter & Gamble 

La página oficial de P&G Latinoamérica14 informa que la compañía fue 

fundada en 1837 en la ciudad de Cincinnati, Ohio, por un inmigrante inglés llamado 
William Procter, y un inmigrante irlandés llamado James Gamble. 

Durante la guerra civil estadounidense (1861-1865), P&G estuvo muy 

presente, ayudando a los soldados en guerra. Esta postura fue muy bien recibida 
por la sociedad, por lo cual la empresa logró una positiva reputación nacional.   

William Procter y James Gamble tuvieron como objetivo diferenciarse de sus 
competidores, por lo que adoptaron una estrategia de innovación agresiva. La 
innovación de productos es la base de la empresa. Ya desde 1879, el hijo de 

Gamble seguía los pasos de su padre al desarrollar el jabón Ivory. Este jabón 
competía con los importados desde Europa y permitió que la compañía se 

transformara en una empresa de marcas de primera línea con producción a gran 
escala. Asimismo, P&G innovó al establecer una fuerza de ventas directa y la 
eliminación de los canales mayoristas. Este último cambio, facilitó la comprensión 

de los minoristas y dio lugar a que la compañía pueda organizar su estructura en 
diferentes departamentos de marcas. Los departamentos de marca competitiva 

permitieron que cada gerente de marca pueda captar nuevos segmentos de 
consumidores, comenzaron con una estructura alrededor de líneas de productos 
hasta llegar a una organización por categorías de productos. 

Procter & Gamble cuenta con una de las carteras más sólidas e importantes 
del mercado, la cual incluye marcas líderes en confianza y calidad como Pampers, 

                                                
12 Anexo Plan de Investigación. Análisis de Microentorno “FODA”.  
13 Anexo Plan de Investigación. Análisis Matriz PEYEA. 
14 Procter & Gamble (Latinoamérica). Nuestra Historia [en línea]. Argentina: 2016. 

<http://www.pg.com/es_LATAM/AR/compania-p-and-g/nuestra-historia.shtml> 

[Consulta: 2 sep 2016]. 
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Tide, Ariel, Always, Pantene, Oral-B, Braun, Gillette, Koleston, Magistral, entre 
otras.  

Casi 100 mil personas en todo el mundo trabajan para que la empresa logre 
un liderazgo en el mercado, con productos de alta calidad para generar valor al 

consumidor.    
Sus ejes son el liderazgo en ventas, por lo que la innovación y la tecnología 

están presentes; la confianza en sus empleados, la integridad y la insaciable 

pasión por ganar cada vez más.   

Pampers  

Víctor Mills fue el creador de los pañales que llegaron para revolucionar el 

mundo. Irrumpió el mercado del cuidado de bebés al desarrollar el primer pañal 
descartable, este descubrimiento se dio en 1950 mientras trabajaba para la 

compañía como ingeniero químico. Su investigación surgió a partir de una 
necesidad propia, él buscaba una forma más fácil y práctica de cambiarle el pañal 
a sus nietos.  

En principio, Pampers era comercializada a través de tiendas 
departamentales, supermercados y farmacias de Estados Unidos. Fue un producto 

tan diferente que los comerciantes no sabían en qué parte del negocio ubicar a los 
pañales Pampers. Desde la década de los 60 hasta la actualidad, Pampers se 
preocupa por crear pañales que cumplan con necesidades básicas, como mantener 

secas las colitas de los bebés y simplificar la vida de los padres, hasta en brindar 
paquetes económicos de pañales que incluyan la más reciente tecnología.  

Procter & Gamble, desarrolló una nueva era de pañales al lanzar un pañal 
que sea de espesor delgado capaz de transformar los líquidos en gel, con ajustes 
elásticos, cintas reajustables y detector de humedad. 

Por lo apreciado en la página oficial de Pampers en Argentina15, la marca 
tiene como lema crear pañales para mejorar el desarrollo de los bebés en sus 

diferentes etapas de crecimiento, haciendo la vida de los pequeños y padres más 
cómoda. Con base en la calidad de sus productos, Pampers logra tener por parte 
de las mamás del país una amplia aceptación y ventajas sobre otras marcas. 

 

Pampers suma un integrante a su familia: Pampers Viajeritos 

Pampers está constantemente reinventando la categoría con nuevos 
productos, tal es así que la novedosa línea de pañales Pampers Viajeritos llega 
para cubrir las nuevas necesidades del segmento16 premium de pañales. En la 

actualidad, los papás no son los únicos que salen de casa para trabajar, las mamás 
ocupan un rol muy importante en la economía de la casa y dentro de la sociedad. 

Por tal motivo, surgió la nueva línea Pampers Viajeritos, con el objetivo de 
simplificar el descarte del pañal fuera de los hogares.  

Los bebés de hoy tienen sus propias actividades fuera de casa y los padres 

incluyen al niño en sus diversas actividades diarias, por lo que en muchas 
ocasiones es necesario el cambio del pañal del pequeño en lugares en donde no 

hay contenedores especiales para este tipo de desechos, surgiendo la desventaja 
de no poder aislar el olor del pañal. Para solucionar este problema, Pampers 

                                                
15 Pampers (Argentina). Historia [en línea]. Argentina: 2016 

<http://www.pampers.com.ar/historia> [Consulta: 2 sep. 2016]. 
16 Anexo Plan de Investigación. Análisis de FODA “Oportunidades del mercado”.  

 

mailto:jgoncalvesefron@uade.edu.com
http://www.pampers.com.ar/historia


 

 

T.I.F Comercialización – Proyecto: Pampers Viajeritos 

Grupo N°4: Andrade Oregaen, Elizabeth (LU: 1025870; eandradeoregaen@uade.edu.com) - Dular, 

Melina (LU: 1052035; mdular@uade.edu.ar) - Goncalves Efrón, Joana (LU: 1026254; 

jgoncalvesefron@uade.edu.com)        14 

agrega una nueva línea de pañales, la cual posee la misma calidad de sus pañales 
de categoría superior, como son Pampers Premium Care, a los que les suma la 

practicidad de incluir una bolsita desechable biodegradable de color amarillo 
translúcido con aroma tutti frutti y cierre fácil para poder descartar el pañal del 

bebé en cualquier sitio, despreocupándose de los malos olores que emanan de él.   
Las bolsitas desechables no se venderán por separado, sino que se incluirán 

como envases primarios dentro de cada presentación del paquete convencional de 

los pañales.  
Pampers Viajeritos abarcará todos los talles, siendo los mismos RN (Recién 

Nacidos), P, M, G, XG y XXG, adaptándose las bolsitas a los tamaños respectivos 
de cada pañal.  Las características específicas que presentará el pañal serán 
cintura con ajuste, cubierta suave y ultra respirable que permite que la piel de la 

colita del bebé respire, materiales flexibles para un movimiento más libre y una 
capa de gel con absorción rápida que permite 12 horas de protección seca.  

Esta innovadora línea de pañales descartables, al igual que las otras líneas 
de la cartera de Pampers, vendrá en distintas presentaciones variando la cantidad 
de unidades según el talle del pañal. A continuación, se listan las presentaciones 

de los packs: 
 

Talles Cantidad de pañales por pack  

RN 20 40  

P 20 48  

M 20 42  

G 20 36 76 

XG 20 64  

XXG 20 64  

Infografía 1: Presentaciones de paquetes de pañales Pampers Viajeritos de acuerdo al talle. 

Como se observa en la tabla precedente, el paquete de 20 unidades está 
presente en todos talles debido a su practicidad ideal a la hora de incluirlo en el 
bolso del bebé. Sin embargo, esta tabla se encuentra sujeta a análisis y testeos 

posteriores, que pueden determinar su modificación. 

Segmento de negocio atractivo 

El segmento a atender comprende a padres entre 18 a 45 años. Pampers 

Viajeritos estará enfocado a toda la República Argentina sin discriminación de 
género, ya que tanto madres como padres pueden tomar la decisión de compra. 

Al tratarse de un producto de gran calidad, con la última tecnología, y que 
satisface otra necesidad (la del cambio del pañal fuera del hogar) se decidió 
enfocarse en el segmento ABC, C1 y C2 ya que éstos poseen más recursos para 

mejorar el cuidado e higiene de su bebé fuera del hogar.17 Además que estos 
representan el 23,10% de la población total del país aproximadamente 254.895 

                                                
17 Anexo Plan de Investigación. Análisis de Segmento. 
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personas.18 Se estima que los bebés entre 0 y 3 años de familias con NSE ABC, 
C1 y C2 son aproximadamente 688.749 niños. 

A su vez, este segmento pasa muchas horas fuera de su casa por diversas 
razones, entre ellas: trabajo, vacaciones, salidas a lugares públicos como centros 

comerciales, casas de amigos, y otros esparcimientos. Se trata de padres muy 
dinámicos que incorporan a sus labores diarias al pequeño, por lo que es necesario 
el cambio del pañal fuera del hogar. 

Por lo enunciado anteriormente, nace el concepto de “mamá pulpo” que 
da cuenta del perfil de padres al que nos enfocamos: se caracteriza por ser una 

persona multitasking y tecnológica. Es decir, puede estar enviando un correo 
electrónico, contestando una llamada, depilándose, supervisando el juego de los 
pequeños y el pañal del bebé, verificando la comida que se encuentra en el horno, 

planificando las próximas vacaciones, dándole de comer a la mascota.  A su vez, 
utiliza su teléfono inteligente para informarse y estar al día con las noticias, 

contactarse con otras madres, buscar recetas de comidas saludables y destinos 
vacacionales, o tener una conversación con sus seres queridos en el caso de estar 
al otro lado del mundo. 

Ventaja competitiva  

La nueva línea de producto, Pampers Viajeritos, se destaca por su ventaja 

competitiva con diferenciación en el producto físico. Es decir, el pañal tradicional 
de Pampers ahora viene con una bolsita plástica perfumada que sirve para 

desechar el pañal sucio del bebé bloqueando y neutralizando la salida de olores 
que provienen del mismo.  

La bolsita plástica estará perfumada con aroma a Tutti Fruti y neutralizará 

el hedor que se desprenda del pañal sucio y, asimismo, su sistema de cierre fácil 
ayudará a bloquear la salida del mismo hacia el exterior. La alianza a través de un 

Joint Venture que se construye con Necho S.A. para la producción de bolsitas 
plásticas permite llevar a cabo especificaciones técnicas de calidad y 
medioambientales exclusivamente diseñadas y creadas para Procter & Gamble. 

La bolsita desechable vendrá junto al pañal y tendrá el tamaño adecuado a 
sus medidas, según el talle del pañal del bebé (RN, P, M, G, XG y XXG). Cada 

pañal limpio del paquete correspondiente se encontrará dentro de una bolsita 
plástica traslúcida de color amarillo con cierre fácil, lo cual facilita dos momentos 
para la mamá: el primero, en el armado del bolso, la mamá podrá llevarse la 

cantidad de pañales que crea necesaria (o sea, los pañales individuales) sin 
olvidarse de guardar bolsas de residuos para descartar el pañal. Y, el segundo 

momento, está relacionado al cambio del pañal sucio ya que la bolsita que viene 
junto al pañal limpio y que reemplazará al usado, sirve para desechar el sucio, lo 
cual agiliza el tiempo que se emplea en este proceso, permite un descarte más 

higiénico, cómodo y agradable. 
Como se mencionó anteriormente, se propone que los talles de los pañales sean 

los mismos que en las otras líneas de Pampers, estando disponibles en diferentes 
presentaciones en cuanto a tamaño y de acuerdo al talle. Sin embargo, se lanzará 
un paquete de tamaño estándar de 20 unidades para cada talle (RN, P, M, G, XG 

y XXG) ideal para guardar en el bolso del bebé y llevarlo a todas partes. Cabe 
aclarar, que la cantidad de pañales por pack quedan supeditados a los resultados 

de las investigaciones de mercado. 

                                                
18 Anexo Plan de Investigación. Estimación del segmento.  
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Planteo de estrategias 

Estrategia Competitiva 

Pampers estará encarando este proyecto con una estrategia competitiva de 

líder del tipo defensiva preventiva. Dado que Pampers es la marca que se 
encuentra en una posición dominante en el mercado de pañales, es sumamente 

necesario estar innovando constantemente, actualizándose, siguiendo las 
tendencias y adelantándose a la competencia a lanzar nuevos productos. Con la 

idea de reducir la probabilidad de ataque de su principal competidor, Huggies de 
Kimberly-Clark, y mantener o aumentar la cuota de mercado, se lanzará al 
mercado Viajeritos, un producto nuevo con el beneficio de un descarte práctico e 

inoloro, gracias a sus bolsitas perfumadas con tecnología neutralizadora de olores 
y cierra fácil. 

Estrategia de Negocio o Genérica 

El alcance de la estrategia de negocios para Pampers Viajeritos alcanzará a 
todo el mercado, haciendo hincapié en la diferenciación. La estrategia para esta 
nueva línea de pañales tiene su fundamento en ser el producto único en el mercado 

actual capaz de satisfacer la necesidad del descarte del pañal del bebé de manera 
fácil e higiénica. Se trata de un pañal con el adicional de una bolsita des echadora 

biodegradable perfumada, lo que representará para el cliente un atributo 
importante. Estas cualidades distintivas se apoyarán en la imagen de marca de 
Pampers y en los principios de la compañía de brindar un mayor valor al cliente 

con la tecnología más avanzada. 
El producto estará dirigido a los segmentos ABC, C1 y C2, por lo que se 

espera brindar una calidad superior a los consumidores pertenecientes a estos 
segmentos, quienes están predispuestos a abonar el valor del producto, ya que 
poseen menor sensibilidad al precio.    

Desde un principio P&G se diferenció de la competencia en su categoría de 
pañales descartables, generando lealtad de marca por parte de sus consumidores 

que valoran la calidad del producto al mejorar el cuidado del bebé.  

Estrategia Corporativa 

La estrategia adoptada para la nueva línea de Pampers Viajeritos es de 

crecimiento intensivo, porque la misma trata de una nueva línea de pañales 
descartables para su uso fuera del hogar, ya que consiste en pañales descartables 
con bolsitas desechables perfumadas biodegradables incluidas al mismo. Esta 

estrategia se desarrollará dentro del mismo mercado en el que ya opera Pampers 
con sus otras líneas de pañales descartables. 

El desarrollo de este producto, Pampers Viajeritos, tiene como fin ampliar 
la gama de pañales descartables sumándose a los que ya ofrece la marca como 
son Pampers Recién Nacidos, Pampers Premium Care, Pampers Confort Sec, 

Pampers Supersec y Pampers Pants. 
Pampers Viajeritos contará con las mismas características de calidad y 

eficiencia para el cuidado del bebé que las líneas ya conocidas en el mercado, 
sumándose el beneficio de su practicidad para desecharlos debido a los cambios 
actuales en el ritmo de vida de las familias.        
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Oportunidad detectada y Solución detectada  

Oportunidad detectada 

Se detecta la oportunidad de ofrecer una innovación al mercado de consumo 

masivo en la forma de desechar el pañal, principalmente en aquellos momentos 
de salidas familiares en ámbitos externos a la propia casa. De manera alineada 

con las tendencias de mercado, donde se habla del nuevo rol de las madres, y 
quienes realizan diferentes actividades, se encuentran más tiempo fuera de su 

hogar y acostumbran a llevarse sus hijos consigo, ya sea a una salida de 
esparcimiento como vacaciones, se ofrece un producto pensado especialmente 
para estas situaciones, que soluciona el inconveniente a la hora de descartar el 

pañal sucio en lugares ajenos o espacios públicos. 

Solución  

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se crea la nueva línea 

Pampers Viajeritos, la cual consiste en un producto “dos en uno”. Con la 
adquisición del producto no solo se está comprando uno de los mejores pañales 
del mercado, el pañal más seco y más suave de Argentina, sino que incluye una 

bolsita para desecharlo eliminando los malos olores que puedan emanar.    

Objetivos del proyecto 

● Lograr que Pampers sea el primer pañal en Argentina que incluya 
bolsas plásticas biodegradables y descartables para desechar higiénicamente el 
pañal del bebé, neutralizando y bloqueando la salida de olores. 

● Posicionar a Pampers como el primer y único pañal que incluye 
bolsitas perfumadas para el descarte del mismo en el mercado nacional, en el 

plazo de un año. 
● Consolidar a Pampers como la marca líder en innovación de pañales 

en el país. 

● Incrementar las ventas en volumen de Pampers Argentina en un 5% 
durante el plazo de un año, desde su lanzamiento con respecto al año anterior. 

● Fortalecer la imagen de Pampers en su mercado actual, a través de 
la concientización sobre el desecho de los pañales y la importancia de su correcto 
descarte. 

● Incorporar el nuevo producto en el 98% de los canales de 
comercialización en los que actualmente se encuentra Pampers, durante el primer 

mes del lanzamiento. 
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PARTE II: Plan de Marketing 

Planteo de Investigación de Mercados Cualitativa y Concluyente 

Se plantea una investigación cualitativa a través de entrevistas en 
profundidad, exponiéndose tres opciones diferentes para informantes clave, y una 

cuarta para heavy users. Se entrevista a cuatro expertos, siendo dos médicos 
especialistas en el cuidado de la salud del bebé, y otros dos en el mercado de 
pañales en Argentina correspondientes a la marca Pampers. Sus profesiones son: 

Ginecóloga-Obstetra, Pediatra, Product Manager (Pampers) y Category manager 
(Baby care, Pampers). Por otro lado, se realizaron tres entrevistas personales con 

heavy users, cada una con diferentes perfiles de madres: madre primeriza, madre 
de dos hijos que espera un tercero, y madre de tres hijos. 

Asimismo, se desarrolla una investigación concluyente donde se propone 

conocer la intención de compra hacia este tipo de producto, para poder estimar la 
demanda potencial. A partir del análisis se procederá a corroborar que los tamaños 

de packs a lanzar propuestos en el informe anterior sean efectivamente los 
demandados por los consumidores. Caso contrario, se procederá a ajustar las 
cantidades de pañales y bolsitas por pack. También permite analizar aspectos 

internos de la empresa como la conveniencia de inversión en medios de 
comunicación, visualizando la atención que dedican los consumidores en cada uno, 

y estimar la disposición de desembolso del consumidor, para determinar el precio 
adecuado. 

Una vez concluida la investigación cualitativa, se evalúan los emergentes 
detectados sometiéndolos a una investigación cuantitativa, a través de encuestas 
con un cuestionario como instrumento de toma de datos simplemente 

estructurado. Estas encuestas se llevan a cabo mediante un formulario provisto 
por Google forms, el cual es difundido vía online mediante un link (métodos de 

contacto electrónicos). Paralelamente, se imprime y transcribe el formulario para 
ejecutarlo por un método de contacto personal en sitios donde se encuentre el 
perfil del respondente, el cual se caracteriza por ser madre, padre o tutor de un 

bebé de hasta 3 años de edad, que resida en Argentina, y que preferentemente 
haya comprado pañales en los últimos 3 meses. El tipo de muestreo estadístico es 

no probabilístico, y se plantea una muestra de 194 encuestados19. 
A partir de las investigaciones realizadas, se destacan los siguientes puntos: 

la absorción es uno de los atributos más importantes a la hora de elegir una 

marca de pañal, y está estrechamente relacionada con la calidad del mismo. Esto 
es fundamentado por los profesionales de la salud y declarado por las heavy users 

en cuanto a la investigación cualitativa, a su vez, es fundamentado por el 70% de 
los respondentes de la investigación cuantitativa. Por otro lado, un emergente 
detectado en la investigación cualitativa es que la consumidora persigue la 

practicidad, está a favor de todo aquello que aliviane sus tareas diarias. Esto se 
encuentra muy ligado al comportamiento del consumidor, y se analizará 

posteriormente mediante las herramientas VALS y AIO. Las madres consideran 
que el descarte del pañal en bolsitas, separadas del resto de la basura, es 
importante. De hecho, las heavy users entrevistadas traen al frente su 

importancia, y agregan que la bolsa plástica es el primer elemento que suelen 
olvidar de llevar consigo. Esto se puede ver reflejado en las encuestas20, donde 

                                                
19 Anexo Plan de Marketing. Investigación Cuantitativa. Cálculo de la Muestra. 
20 Anexo Plan de Marketing. Investigación Cuantitativa. Guía de Pautas. Gráficos. 
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más del 50% de los padres elige a las bolsas descartables como un elemento 
indispensable a incluir en el bolso del bebé. Sin embargo, casi el 70% manifiesta 

su interés por descartar el pañal sucio en una bolsa, en vez de directamente en el 
tacho. Esto da la pauta, que muchas madres consideran importante la bolsa, pero 

no suelen recordar incluirla en el bolso de niño. Del total de respondentes, las 
mujeres entre 24 y 37 que compran pañales son 104 (50%), de las cuales, un 
54% (57 respondentes) eligen las bolsas descartables como un elemento 

indispensable en el armado del bolso del bebé. 
Las compradoras de pañales son fieles a la marca que le resultó, y ponen 

barreras al cambio. De acuerdo a la tendencia social de consumir cuando hay 
descuentos, en la cual Nielsen21 destaca que el consumidor prefiere ser fiel a su 
marca y comprarla únicamente cuando hay un precio más bajo que el habitual. 

Las mamás están atentas a las promociones que lanza el canal con su marca 
preferida, y aprovechan para “stockearse”. Esto mismo destaca la Product 

Manager de Pampers, Valeria Amerikaner, que contextualiza la situación en una 
época de promociones. Las heavy users entrevistadas manifiestan ir a mayoristas 
y comprar el pack más gigante que haya, esto se ve reflejado en las encuestas, 

donde la segunda opción más elegida como pack ideal es la de 64 pañales. Sin 
embargo, tanto entrevistadas como encuestadas, consideran que este producto 

sería conveniente que tenga no más de 20 unidades, para que entre perfectamente 
en el bolso, siendo esta opción la más elegida por los respondentes, y la de 12 

queda en tercer lugar. Con lo cual, resulta necesario modificar las presentaciones 
detalladas en el informe anterior, y simplificarlas, ofreciendo únicamente las 
presentaciones previamente mencionadas. 

El índice de aceptación que tuvo la propuesta de lanzamiento de Pampers 
Viajeritos fue del 95% aproximadamente en las encuestas, y las personas 

encuestadas, tanto heavy users como profesionales de la salud están de acuerdo 
en que es una buena idea. A los expertos de la marca Pampers, les pareció una 
buena iniciativa, pero advierten que resultará una fuerte inversión en producción, 

ya que las máquinas actuales no están listas como para producirlo y empacar un 
pañal adentro de una bolsa con las máquinas actuales. El 85% de los compradores 

de pañales tendría intención de comprar este producto. Casi la mitad de los 
respondentes declaran que lo comprarían una vez por mes. 

Casi todos los consumidores declaran que lo comprarían para diferentes 

tipos de salidas fuera del hogar, donde el 88% de los respondentes dicen que lo 
llevarían a todos lados en el bolso del bebé, por ejemplo, días al aire libre fue 

elegido por el 80%, vacaciones por el 73% y cumpleaños casi por el 50%. Del 
total de respondentes, las mujeres entre 24 y 37 que compran pañales marca 
Pampers que dijeron que comprarían el lanzamiento son 52 (70%). Mientras que, 

de los consumidores de otras marcas (27%) un 75% (21 consumidores) dijeron 
que lo comprarían. 

Descripción del segmento determinado 

El segmento a atender comprende entre 18 y 45 años. Pampers Viajeritos 
estará enfocado a toda la República Argentina sin discriminación de género, ya 

que tanto madres como padres pueden tomar la decisión de compra, siendo éste 
el segmento secundario y quienes efectúan la compra para el segmento primario: 

                                                
21 Informe provisto por Nielsen sobre las tendencias del mercado argentino para el 

período de agosto 2016 sobre el total de la canasta Nielsen [en línea]. [Consulta:24 de 

oct. 2016]  
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bebés de hasta 3 años en Argentina que utilizan pañales y pertenecen a familias 
de NSE medio-alto. 

Al tratarse de un producto de gran calidad, proclamado el pañal más seco y 
suave de Argentina, que cuenta con la última tecnología y satisface otra necesidad 

(la del cambio del pañal fuera del hogar), se decidió el enfoque en el segmento 
ABC, C1 y C2 ya que éstos poseen más recursos para mejorar el cuidado e higiene 
de su bebé fuera del hogar, y se interesan por adquirir productos que marcan 

tendencia, están a la vanguardia y significan la mejor calidad para sus hijos.  
A su vez, este segmento pasa muchas horas fuera de su casa por diversas 

razones, entre ellas: trabajo, vacaciones, salidas a lugares públicos como centros 
comerciales, casas de amigos, familiares y otros lugares de esparcimiento. Se 
trata de padres muy dinámicos que incorporan a sus labores diarias al pequeño, 

por lo que es necesario el cambio del pañal fuera del hogar. 
Como consecuencia de lo enunciado anteriormente, nace el concepto de 

“mamá pulpo” que da cuenta del perfil de padres al que se enfoca este producto: 
se caracteriza por ser una persona multitasking y tecnológica. Es decir, puede 
estar enviando un correo electrónico, contestando una llamada, depilándose, 

supervisando el juego de los pequeños y el pañal del bebé, verificando la comida 
que se encuentra en el horno, planificando las próximas vacaciones, y dándole de 

comer a la mascota, todo al mismo tiempo.  Además, utiliza su teléfono inteligente 
para informarse y estar al día con las noticias, contactarse con otras madres, 

buscar recetas de comidas saludables y destinos vacacionales, o tener una 
conversación con sus seres queridos en el caso de estar al otro lado del mundo. 

 

En cuanto a la estimación de la Demanda Potencial, se considera que 
ajustando el total del segmento por una intención de compra del 44% y un 

coeficiente de conciencia del 0,2, se estima un mercado de 22.466 mujeres.22 

Comportamiento de compra y consumo 

La mamá pulpo es una mujer (y también puede ser hombre) que 

generalmente trabaja, pero que tiene en claro que su fin en la vida no pasa por lo 
laboral sino por lo personal. Quiere disfrutar su vida al máximo, ser feliz y 

compartir momentos especiales con su familia.23 
La madre a la que apunta este pañal es una persona moderna que pone 

foco en compartir actividades de esparcimiento con sus seres queridos. Dentro de 

sus principales actividades se encuentran salir a pasear, visitar amigos y familiares 
e ir a cumpleaños. Es una madre que se preocupa por el bienestar de todos y su 

felicidad, sin descuidar la suya. Procura la protección de la salud de sus allegados 
y planifica actividades al aire libre, viajes y paseos para compartir con sus hijos. 
Está llena de amor, busca agregar diversión y emoción a su rutina. Está dispuesta 

al cambio y es capaz de realizar muchas tareas al mismo tiempo. En cuanto a 
pañales, es fiel a su marca, Pampers, y no está dispuesta a resignarse si no la 

encuentra en el negocio. Prefiere packs grandes y rendidores, aunque 
particularmente para la propuesta Viajeritos destaca la comodidad de un pack 
pequeño, de aproximadamente 20 unidades que entre perfectamente en el bolso. 

Jamás va a elegir el pañal más barato porque es sinónimo de baja calidad, pero 
se encuentra atraída por las promociones de la marca que compra siempre. 

Considera que desechar el pañal es importante, aunque admite que a veces suele 

                                                
22Anexo Plan de Marketing. Demanda ajustada.   
23Anexo Plan de Marketing. Comportamiento de Compra y Consumo. Análisis AIO. 
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olvidarse de guardarlas en el bolso antes de salir del hogar. Se preocupa por su 
entorno, con lo cual le parece una buena propuesta que la bolsa aisle olores, pueda 

separarse del resto de la basura, y sea biodegradable.  
Crítica a las madres arregladas que aparecen en las publicidades, ya que no 

se siente identificada. Sin embargo, se enfoca en la búsqueda de los mejores 
atributos para su bebé a la hora de elegir una marca de pañales con buena 
reputación e imagen: calidad y absorción. 

El target al que apunta este producto se divide principalmente en dos 
categorías de estilos de vida: Satisfechas y Experimentadoras24. Las 

satisfechas, madres que generalmente ya tienen otros hijos, son más adultas y 
tienen experiencia en el cambio del pañal. Tienen relativamente elevados recursos 
y se orientan a los principios, es decir, toman decisiones por sí mismas. Se 

caracterizan por ser personas maduras, seguras y prácticas. Están dispuestas a 
comprar un producto lanzamiento si el beneficio contribuye a su practicidad. Su 

valor fundamental es la familia, pero no por ello deja de ser una madre moderna 
y activa, que requiere soluciones eficientes. 

El segundo grupo, las experimentadoras, son generalmente madres 

primerizas, también con elevados recursos pero que se orientan a la acción, es 
decir, que adquieren productos que afectan a su entorno y buscan estar activas 

constantemente. Son mujeres por lo general jóvenes, entusiastas, impulsivas, que 
les divierte hacer actividades fuera de lo cotidiano, y romper con las rutinas. 

Tienden a probar innovaciones. Están dispuestas a salir de vacaciones aventureras 
con sus hijos, y no dejan de hacer lo que a ellas les gusta mientras crían a su 
bebé. Su valor fundamental es vivir la vida, y está dispuesta a invertir dinero en 

que su familia disfrute y tenga experiencias inolvidables. 

Estrategia de Posicionamiento 

Los ejes en los que se realiza la red de posicionamiento25 son precio y 
calidad, debido a que estos atributos fueron los más destacados en las encuestas 
realizadas. Para efectuar el mapa sólo se tuvo en cuenta las tres marcas líderes 

del mercado de pañales: Pampers, Huggies y BabySec. 
A través del análisis se puede observar que Pampers es percibida como una 

de las marcas de pañales con mayor calidad y más alto precio, quedando en 
segundo lugar Huggies con una calidad levemente inferior a Pampers, pero con un 
precio percibido como menor.  

Por último, BabySec es vista como una marca que ocupa el mercado con un 
precio bajo y una calidad regular.   

Planteo de Insight  

El insight detectado es que la mamá pulpo quiere disfrutar cada momento 
con su bebé sin privaciones26.  

El propósito de la comunicación de esta campaña es lograr la identificación 
de las madres que sienten que viven la vida, que tienen una rutina agitada pero 

no desperdician un segundo de tiempo de calidad con su bebé, y que se consideran 
prácticas, pero que a la vez quieren darle lo mejor a sus hijos. Con esto se 
pretende llegar a ellas desde un lado emocional. Una vez que entienden que les 

                                                
24Anexo Plan de Marketing. Comportamiento de Compra y Consumo. Análisis VALS. 
25Anexo Plan de Marketing. Mapas perceptuales. 
26Anexo Plan de Marketing. Marketing Mix. CIM. Insight detectado.  
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están hablando a ellas, se sienten identificadas y están prestando atención a lo 
que la marca comunica, se pretende demostrar la parte funcional, que, al fin y al 

cabo, es lo que las consumidoras expresan que es lo que les importa. Lo que las 
madres quieren conocer es cuál es el pañal más absorbente, el que deja a su bebé 

más sequito, y a la vez es suave para su piel, en otras palabras, qué es lo mejor 
que existe para sus hijos. Por otro lado, aprecian aquello que les ahorre tiempo, 
energía y esfuerzos. Por esta razón, comenzará la publicidad con una escena de 

la vida real, actuada por ejemplos de mujeres reales, conservando la 
aspiracionalidad, en contextos reales en situaciones de madres modernas, y al 

finalizar la pieza se mostrará una demo o se hará alusión a estas características 
mencionadas o beneficios buscados. 

Marketing Mix  

Precio 

Pampers Viajeritos saldrá al mercado bajo una estrategia de precio de 
valor percibido, utilizando una metodología de valor económico para su 

cálculo. Se seleccionó este tipo de estrategia teniendo en cuenta que esta nueva 
línea innovadora forma parte de la ya existente Pampers Premium Care, donde las 

madres que la utilizan se caracterizan por adquirir productos innovadores y lo 
mejor para sus hijos estando dispuestas a abonar un precio superior para 
obtenerlos.  

Dos variables que se tuvieron en cuenta para el establecimiento del precio 
como complemento de la estrategia y metodología mencionada, fueron, por un 

lado, el beneficio que genera el agregado de la bolsa desechable, en el cual se 
hará hincapié mediante la estrategia de comunicación, y por el otro, se tuvo en 
cuenta a Huggies, su principal competidor, ya que es la política actual de Pampers. 

El precio promedio del mercado, teniendo en cuenta los tres canales a los 
cuales se dirige Pampers Viajeritos (mayoristas, perfumerías-farmacias y 

supermercados-hipermercados) es de $5,30. En relación a los precios del mercado, 
Pampers Premium Care se encuentra por debajo de su principal competidor, 
Huggies, contrario a la percepción de los consumidores. La comparativa de precios 

del mercado27 determina que el mismo se encuentra con un precio promedio de 
$5,45, mientras que su rival directo lo hace bajo un precio de $6,62, quedando 

muy por debajo BabySec Premium con $3,82.   
Para la determinación del precio se tuvo en cuenta que los umbrales de 

percepción del nuevo producto por parte de los consumidores oscilan entre los $6 

y $9 por unidad, por lo que se llegó a establecer que Pampers Viajeritos saldrá 
al mercado con un precio de $7,50 por unidad como precio sugerido al 

público28.   
Por otro lado, los precios establecidos para cada canal29 serán los siguientes:  

● Hipermercados y supermercados: $ 5,79 

● Perfumerías y farmacias: $5,97 
● Mayoristas: $6,13 

                                                
27Anexo Plan de Marketing. Marketing Mix. Precio. Comparativa de precios del mercado. 
28Anexo Plan de Marketing. Marketing Mix. Precio. Definición de Precio. 
29Anexo Plan de Marketing. Marketing Mix. Precio. Precio por canal. 
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Producto: Pañal + Bolsita Desechable 

Clasificación del producto 
Este producto es un bien tangible no durable porque, tanto el pañal como 

la bolsita desechable, se consumen en el primer uso. Esta clase de producto 
corresponde a aquellos de consumo masivo cuyo destinatario o usuario proviene 
justamente de hogares, como padres y bebés. A su vez, este producto innovador 

se clasifica como un bien de conveniencia ya que se encuentra en diversos 
puntos de ventas, es decir, tiene una distribución extensiva o extendida para que 

el consumidor pueda adquirirlo con mayor facilidad y a un precio relativo a su 
calidad. Por último, dentro de esta calificación se lo define como un bien de 
compra periódica o corriente por pertenecer a una categoría de producto de 

primera necesidad (higiene), donde hay demasiados competidores y requieren 
grandes inversiones en publicidad para darse a conocer.  

En cuanto a su vinculación, se clasifica como independiente ya que no 
necesita de otro producto “para funcionar” o ser usado. En este caso se analiza el 
producto final que va a adquirir y consumir el cliente, es decir, el pañal que incluye 

la bolsita desechadora, para considerar que es uno independiente y no 
complementario.30  

Clasificándolo por posicionamiento de valor, se trata de un producto 
premium debido a que tiene un precio superior a la media del mercado, y los 
consumidores perciben mayor calidad por esta línea Premium Care. Con este tipo 

de productos, por lo general, se espera obtener altos márgenes de ganancia.  
En cuanto a la clasificación por matriz BCG, se trata de un producto 

interrogante, dado que es un lanzamiento innovador en un mercado existente, 
donde se deberá educar al consumidor sobre el empleo de las bolsitas desechables 
de pañales. 

Variedades y Presentaciones  

Pampers Viajeritos viene en diferentes presentaciones respecto a sus 
tamaños y unidades de pañales por pack.31 Estas variables conforman las diversas 
variedades de la línea, la cual se mantiene uniforme en cuanto a la indistinción por 

sexo, aroma, o motivos animados.  
Los tamaños son:  

● RN (Recién Nacido): hasta 6 Kg.  
● P (Pequeño): 5 - 7,5 Kg. 
● M (Mediano): 6 - 9,5 Kg. 

● G (Grande): 9 - 12, 5 Kg. 
● XG (Extra Grande): 12 - 15 Kg. 

● XXG (Extra Extra Grande): + de 14 Kg. 
La cantidad de pañales por cada tamaño es la siguiente: 
 

 
 

 
 

 
 

                                                
30Anexo Plan de Marketing. Marketing Mix. Producto. Tipo de bien. 
31Anexo Plan de Marketing. Marketing Mix. Producto. Variedades y Presentaciones. 
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PRESENTACIÓN DE PAQUETES DE PAÑALES EN EL MERCADO 
PAMPERS VIAJERITOS 

*Medición en unidades de pañales por paquete. 

RN P M G XG XXG 

12 12 12 12 8 8 

20 20 20 20 12 12 

  64 64 20 20 

 
Amplitud y profundidad de la línea:  

 La cartera de negocio de Pampers está compuesta por cuatro líneas de 
pañales y una de toallitas húmedas. La línea de pañales Pampers Premium Care 
se caracteriza por tener el pañal más seco y suave para la piel de los bebés, 

empleando materiales ultra-absorbentes que aíslan y retienen la humedad, 
ayudando a mantener la piel del bebé seca por 12 horas.32 Gracias al sistema 

moderno de ultra-absorción que utiliza Pampers, se destaca a esta línea como la 
más innovadora de la cartera. Por lo tanto, tomando este atributo diferenciador 
como disparador, se hará una amplitud sobre esta línea con el nuevo producto 

Pampers Premium Care Viajeritos.  

Características y beneficios: 

Las características del pañal, son las mismas que el pañal Premium Care, 

que además se agregan las de las bolsitas exclusivas para Viajeritos. Sus 
características principales son:  

● Ser el pañal más seco y suave para la piel del bebé de Argentina. 
● Cubierta ultra suave: realizada con materiales tan suaves como el 

algodón para proteger la piel. Cuenta con una capa exterior diseñada para ser más 
suave al tacto. Compuesto por fibras que generan la suavidad y esponjosidad que 
el bebé necesita. 

● Ultra seco y súper absorbente: Con gel absorbente, y fibras que 
permiten una absorción más rápida y mejor distribución del líquido, para retenerlo 

lejos de la piel. Es ultra seco. Distribuye y atrapa mejor la humedad para ayudar 
a cuidar la piel. Hasta 12 horas de absorción y sueño sequito, su sistema ayuda a 
mantener sequita la piel. Con cubierta ultra respirable, que deja pasar el aire fresco 

y ayuda a mantener fresca la piel del bebé. 
● Comodidad para el bebé: con Orugas Flex Cintas Re-ajustables 

(exclusivas orejas elásticas que se estiran y se ajustan para brindarle toda la 
flexibilidad y comodidad al bebé).  

● Con Dermacrem® para menos irritación. Es una exclusiva loción que 
le da mayor protección a tu bebé. 

● Centro Ultradelgado  

● Barreras Anti-derrames   

                                                
32Anexo Plan de Marketing. Marketing Mix. Producto. Infografía 2.3: Mezcla de Productos 

Pampers Argentina. 
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● Bolsita con Cierre Fácil: Neutralizadora de olores, que aisla los malos 
olores del pañal sucio con respecto al exterior. Permite un descarte más práctico 

e higiénico. Perfumada con Tutti Fruti. 
● Práctica 

● Biodegradable 
● Fácil de transportar 
 

Sus principales beneficios son:  
● “Más práctico” 

● “Más fácil de desechar” 
● “Con bolsitas perfumadas con aroma a tutti frutti” 
● “Neutraliza malos olores” 

● “Para llevar a cualquier lado” 
● “Fácil de transportar” 

● “El mejor de Pampers”  
● “Permite que el bebé se mueva libremente” 
● “Mayor comodidad” 

● “Ultra suave” 
● “Ultra seco” 

● “Súper absorbente” 
● “Con barrera anti-derrames” 

● “Protección 5 estrellas” 
 
Para leer las propiedades de este producto, dirigirse al Anexo Plan de 

Marketing. Marketing Mix. Producto. Características y Beneficios.  

Packaging  

El diseño del packaging será gestionado por parte de P&G, a través de los 

departamentos de Diseño, Investigación y Desarrollo, y Marketing, en su filial 
regional para Latinoamérica. El mismo seguirá la esencia del diseño del packaging 
actual de la línea Premium Care, a la cual se le agregará el nombre “Viajeritos”. 

La forma, tamaño y colores serán mantenidos para favorecer la identificación de 
la marca, línea y posicionamiento. Para este nuevo producto, se destacará el valor 

agregado de la inclusión de las bolsitas desechables mediante texto e imágenes. 
La foto del bebé que se encuentra en el frente del pack, se diferenciará de la línea 
regular ya que estará vestido como para salir de paseo (con una mochilita y 

anteojos de sol).33 También se resaltarán, en el costado derecho, los beneficios 
“más práctico”, “más fácil de desechar”, “con bolsitas perfumadas con 

aroma a tutti frutti”, “neutraliza malos olores” y “para llevar a cualquier 
lado”. En el vértice superior derecho se agregará la palabra “Nuevo” y en el 
frente y dorso del pack estará el sello de “garantía Asurín”. El color del pack 

continuará siendo violeta, celeste, blanco y amarillo, en ese orden de prioridades, 
y sus detalles en dorado. Las áreas de marca serán respetadas, conservando 

isologotipos en las mismas posiciones que la línea Premium Care tradicional. Para 
los nuevos logos y textos, se mantendrá la tipografía y colores. Se mantendrá el 

claim “El mejor de Pampers” y “Protección 5 estrellas”. A su vez, se 
conservará el área legal, el contenido del pack, al cual, además de la cantidad de 
pañales descartables que incluye, se mencionará la cantidad de bolsitas 

                                                
33 Anexo Plan de Marketing. Marketing Mix. Producto. Packaging. 
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desechables perfumadas.34 Con respecto al pañal en sí mismo, seguirá proveyendo 
los principales beneficios de la línea Premium Care, y se añadirán aquellos 

exclusivos de Viajeritos, mencionados previamente. Se continuará indicando el 
tamaño, las precauciones, y se actualizará el modo de uso, indicando la 

importancia de descartar el pañal usado en la nueva bolsita que viene con el nuevo 
pañal. En cuanto a los componentes, el envase aclarará que se incluyen las bolsas 
y cuál es su composición.  

El packaging será producido por el mismo proveedor externo que 
actualmente fabrica los envases de todas las líneas de Pampers, contratado 

regionalmente desde Panamá.  
Con el fin de desarrollar en mayor profundidad el packaging, se analizará la 

composición del envase de “Viajeritos”. En primera instancia, los pañales en 

general se suelen comercializar dentro de un paquete plástico tipo PET de color 
opaco, de estructura flexible y sellada de material impermeable, lo cual permite 

una fácil apertura por parte del consumidor. Este tipo de envase primario tiene 
como funcionalidad principal preservar el producto interior en condiciones óptimas, 
resguardándolo de temperaturas fuertes y, como es un producto de higiene 

externo, aislarlo de posibles contaminaciones bacteriales, roedores e insectos que 
haya en el exterior.  

Para conocer los lineamientos de acuerdo al informe del INTI sobre pañales 
descartables35 que se utilizó para el análisis del microentorno y a lo mencionado 

en un principio, la información obligatoria que se deberá brindar sobre el envase 
primario de Pampers Premium Care Viajeritos se encuentra en el Anexo Plan de 
Marketing. Marketing Mix. Producto. Packaging. 

Plaza 

Procter & Gamble operará mediante un canal de distribución largo e 
indirecto para la comercialización de Pampers Viajeritos, ya que estará 

compuesto por tres tipos de intermediarios hasta el consumidor: mayoristas, 
hipermercados y supermercados (canal moderno), farmacias, perfumerías y 
pañaleras (canal tradicional). La elección de estos canales siempre depende de los 

canales a los cuales se dirija el consumidor, en este caso padres de bebés hasta 3 
años de edad. Para la compañía, los canales de supermercados y pañaleras son 

claves para la comercialización de pañales. La cobertura de mercado será a nivel 
nacional y se ha decidido optar es de modalidad intensiva, por tratarse de un 
producto de uso y consumo masivo que debe estar al alcance del consumidor en 

todo momento. Pampers llevará a cabo una estrategia de preventa para la 
producción y entrega de la mercadería, es decir, de aplazamiento de tiempo, 

donde los diversos clientes (mayoristas, hipermercados, supermercados, 
farmacias, pañaleras, almacenes, entre otros) deben realizar los pedidos con 
anticipación de 3 meses para que la empresa fabricante pueda llevar a cabo la 

distribución física producto y proyectar la producción. Para el envío de la 
mercadería, en algunos casos se combinan con otros productos de P&G, y en otros 

se hacen despachos sólo de pañales desde Villa Mercedes, donde se localiza la 
planta industrial y el centro de distribución. Por otro lado, P&G emplea una 

                                                
34Anexo Plan de Marketing. Marketing Mix. Producto. Packaging.  
35Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Programa Pruebas de Desempeño de 

Productos. Informe sobre Pañales descartables para bebés [en línea]. Buenos Aires: 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 2009. 

<http://www.inti.gob.ar/productos/pdf/informe_panales_desc.pdf> [Consulta: 25 sept. 

2016].  
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estrategia de subcontratación (outsourcing) o externalización para la 
producción del packaging de los pañales Pampers, y lo hace a través de 

proveedores regionales, los cuales se definen en la central de Latinoamérica de 
P&G, ubicada en Panamá. A su vez, para la obtención de las bolsitas plásticas 

desechadoras se recurrirá a la externalización de su producción a la empresa 
Necho S.A., la cual llevará a cabo la producción de estas bolsas desechadoras de 
pañales exclusivamente para P&G, donde la compañía se compromete a colocar el 

sello “Garantía Asurín” en el packaging de los paquetes de pañales de Pampers 
Viajeritos. En cuanto a las estrategias de Coordinación en el Canal, P&G posee en 

Argentina tres plantas de producción y dos centros de distribución propios, siendo 
una de ellas la del parque industrial de Villa Mercedes, desde donde se realizan el 
70% de los envíos de pañales a todo el país e inclusive al exterior. A partir de esta 

distribución, P&G sostiene relaciones o estructuras coordinadas verticalmente con 
canales mencionados anteriormente. Sin embargo, con su principal cliente Wal-

Mart, tiene una relación de coordinación vertical contractual sólida y antigua 
en cuanto al sistema de abastecimiento de inventarios de cada compañía, 
respectivamente. 

 
Los canales modernos empleados son seleccionados porque manejan un 

amplio y profundo surtido de productos que abarcan diversos segmentos, 
incluyendo el tier Premium o alto. Los hipermercados y supermercados que 

acercarán Pampers Viajeritos al consumidor son aquellos conformados por las 
mismas cadenas en donde se vende Pampers Premium Care, como las cadenas 
del Grupo Cencosud, Coto, Hipermercados Carrefour, Wal-Mart y Chango Más, e 

Hipermercado Libertad (Interior), entre otras. Estas cadenas son las que mayor 
peso de importancia tienen para influir en las ventas totales de la categoría a nivel 

nacional. Cabe aclarar que, los formatos de cercanía pertenecientes al canal 
moderno quedan excluidos para la comercialización de Pampers Viajeritos por ser 
de carácter de precios muy bajos, donde las marcas propias, segundas marcas o 

de primer precio juegan un papel importante (por ejemplo, Día%). En cuanto al 
tradicional o indirecto, Pampers trabajará con farmacias scan (Farmacity), 

farmacias tradicionales, perfumerías scan (Pigmento) y tradicionales, y pañaleras. 

Las acciones de merchandising que se realizarán para la promoción del 
nuevo producto Pampers Viajeritos, incluyen calcomanías para el suelo con forma 

de arena de playa, stoppers con el nuevo logo, flyers del logo de Viajeritos, cenefas 
para los estantes de la góndola donde se va a ubicar el producto, revestimiento 

de góndola (Category Shelf Display) islas de pañales y tres tipos de exhibidores 
secundarios: exhibidores punteras, simples de productos asociados y racks, 
propios de Pampers Viajeritos. También habrá exhibidores especiales que 

representan actividades de esparcimiento que pueden realizar los bebés con sus 
padres.36 

Las estrategias de gondoleo dependerán del canal y cadena con la que se 
opere. En las cadenas de supermercados, se va a utilizar la misma estrategia que 
ejerce Pampers para los productos actuales y nuevos: exhibición de estructura 

vertical, de forma rectangular cerrada que abarca desde las estanterías al nivel 
del suelo hasta las superiores. Este tipo de exhibición es aplicado para cada una 

de las líneas de Pampers. Además, las líneas de Pampers inician la exhibición en 
las góndolas desde la izquierda hacia la derecha en la mayoría de las cadenas, 

                                                
36 Anexo Plan de Marketing. Marketing Mix. Plaza. Acciones de merchandising. 
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ocupando más del 50% de las mismas. Pampers Viajeritos será colocada al lado 
de Premium Care, haciendo referencia a la calidad de sus pañales. En el caso de 

Farmacity, los productos deben exhibirse una línea de producto por estantería por 
cuestiones de espacio reducido (exhibición horizontal).37   

Respecto a las acciones en el canal, se desarrollan estrategias de presión 
(Push), y algunas implican estrategias de atracción hacia el canal por parte de los 
consumidores, así como: Descuentos por volumen de compra dirigida al canal y 

hacia el consumidor en el canal (llevando 12 unidades, paquetes o palets, pagás 
11 unidades, palets o paquetes (“12x11”)), y días, semanas o meses específicos 

en el que se acuerda con el canal para que coloque descuentos en la segunda 
unidad de compra. Este tipo de descuentos atrae a muchos consumidores que 
aprovechan para realizar las grandes compras del hogar. También, otra acción 

serán los Banners digitales, que se otorgará a los principales clientes que tengan 
venta directa online a minoristas o pañaleras diseños de banners en formato GIF. 

A su vez, se realizará el evento anual de P&G donde asiste prensa, celebridades, 
el Dr. Montes de Oca, y los principales clientes, entre ellos Wal-Mart. En este 
evento, se hablará tanto de los lanzamientos de Pampers como del resto de las 

marcas, y se comunicará el producto Viajeritos. El merchandising detallado en la 
sección anterior se empleará como incentivo para el canal moderno, y se realizará 

mailing para los clientes más importantes de la compañía. Se aprovechará los 
espacios en anuncios que publican los diversos canales en diferentes períodos de 

tiempo, siendo una de ellas Farmacity con su revista del mes “2x1”.38 
 
Las decisiones en cuanto a logística que rodean a P&G están relacionadas a 

la optimización de la supply chain a nivel global. Las modificaciones que se han 
llevado a cabo en base a una serie de estrategias, han logrado un significante 

progreso acortando los plazos, reduciendo los niveles de inventario y mejorando 
la eficacia. La compañía reinventó su centro de distribución en Colón, Panamá, 
creando categorías de producto más reducidos en los envíos comunes y 

combinando inventario para dos o más países. Esto ha generado un decrecimiento 
de hasta el 40% de los plazos, ha reducido los niveles de inventario al 11% y 

minimizó el número de contenedores en tránsito a 580 unidades. Al reducir el 
número de contenedores, P&G ha eliminado 5km de sus operaciones, reduciendo 
las emisiones de CO2 a 5.906 toneladas métricas. Procter & Gamble emplea su 

propia flota de camiones para la distribución de sus productos desde sus centros 
de distribución.  

Entre las decisiones de logística en Argentina, se encuentra la organización 
y programación en la toma de pedidos de los clientes. Para hacer la distribución 
de los productos terminados, es necesario que los clientes de P&G hayan realizado 

el pedido con un plazo mínimo de 3 meses para que la empresa pueda planificar 
la producción y entregar la mercadería en tiempo acordado para evitar quiebres 

de stock. 39 

CIM  

En base a los resultados de la encuesta, se propone una inversión en los 

medios comunicacionales más consumidos por las madres: televisión, Facebook, 
revistas, vía pública y google. A su vez, se ejecutarán promociones mediante 

                                                
37Anexo Plan de Marketing. Marketing Mix. Plaza. Estrategias de gondoleo. 
38Anexo Plan de Marketing. Marketing Mix. Plaza. Acciones hacia y en el canal. 
39Anexo Plan de Marketing. Marketing Mix. Plaza. Tomar decisiones de logística. 
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muestras gratis, concursos y descuentos. A su vez, se llevarán a acciones de 
marketing directo mediante la plataforma EverydayMe (donde se desarrollará el 

concurso), además del contacto constante con los consumidores mediante 
Facebook. Finalmente, se realizarán eventos con presencia de prensa, así como 

también el auspicio de UNICEF. Lo mencionado previamente aplica a estrategias 
pull40, por otro lado, se aplicarán estrategias push, principalmente descuentos 
hacia el canal, así como también anuncios en revistas propias del canal, banners 

para los sitios web del cliente, merchandising y eventos41. 
 

Análisis de la comunicación 
Para comenzar con el análisis de los lineamientos que se utilizaron para 

crear las piezas, se procede a explicar qué significado tiene el logo.42  

El logo mantiene los colores de Pampers como marca global y Premium 
Care, como línea madre, y se agrega la palabra Viajeritos, que como se mencionó 

previamente, da idea de fácil transporte. Se utilizan bloques de juguete, 
desordenados, para dar dinamismo, color, y que se mantenga dentro del claim de 
Pampers total líneas, que habla sobre amor, juegos y sueños. Todas las líneas de 

Pampers hacen foco en el amor de la madre al hijo. Particularmente Premium Care 
se especializa en sueños, ya que brinda la mejor absorción para 12 horas corridas 

de descanso nocturno. Viajeritos, por su parte surge dentro de la línea Premium 
Care, y se lanza para destacarse en la opción de juegos, es decir para el día, no 

sólo en el interior del hogar, sino también, y principalmente, fuera de casa. Ofrece 
la comodidad de salir a pasear con un pañal que hace que esta experiencia sea 
más cómoda. 

La publicidad será desarrollada por medio de dos estrategias de 
posicionamiento, siendo principalmente ocasiones de uso, y en segundo plano, por 

atributos. Se plantean las diferentes piezas comunicacionales43, como las 
audiovisuales que se transmitirán mediante televisión y youtube, las gráficas, para 
revistas, vía pública y para el mundo digital, se ejecutarán banners, y posteos de 

Facebook. En las diferentes piezas, se mostrarán diferentes situaciones de vida 
ideales para el consumo del producto Pampers Viajeritos, ejecutadas a través la 

técnica reflejo de la vida real, para lograr la identificación, y luego se agregará un 
espacio con la técnica de demostración, exclusivamente en la pieza audiovisual, 
para resaltar aquellos atributos del pañal por los que las madres se basan para 

elegir la línea. Las piezas serán desarrolladas bajo el modelo de Veblen, dado que 
el grupo social donde se desarrolla la madre con su bebé es uno de los aspectos 

más importantes para ella. Pampers se comunicará con la consumidora mediante 
dos tonos, por un lado, emocional, apelando al amor, al sentimiento de querer 
compartir el mayor tiempo posible con el bebé y de siempre darle lo mejor, y por 

otro lado, desde un tono racional, hablándole como experto y marca líder en 
Pañales, que conoce cómo brindar la mejor calidad y justificarla mediante los 

atributos del producto. Por otro lado, también se comunicará lo mismo en el propio 
packaging, donde el bebé que se muestra está vestido como para salir a pasear, 
se utilizan algunos claims de la publicidad y se utilizan recursos de demostración, 

donde se grafica la absorción, suavidad, duración, comodidad, y fácil descarte, 
mediante íconos o dibujos de beneficios. 

                                                
40Anexo Plan de Marketing. Marketing Mix. CIM. Mix de Comunicación.  
41Anexo Plan de Marketing. Marketing Mix. CIM. Mix de Comunicación.  
42 Para ver los incentivos de imágenes, dirigirse al Anexo 7.d.VII. Para ver el incentivo de 

la pieza audiovisual, dirigirse a https://vimeo.com/188447726 
43 Anexo Plan de Marketing. Marketing Mix. CIM. Piezas comunicacionales.  
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En las piezas se destacarán los siguientes claims: “El pañal más seco y más 
suave de Argentina, ahora está listo para salir de paseo.” “Nuevos Pampers 

Viajeritos.” “Calidad Asurín” “Calidad Premium Care.” Estos textos denotan 
calidad, absorción y suavidad, y connotan la aparición de una innovación de 

calidad superior, que vale la pena que sea más cara ya que es premium, que 
cuidará de la piel del bebé mejor que cualquier otro pañal, y que cuenta con el 
aval de la marca líder en bolsas descartables, que se caracterizan por su 

efectividad para aislar olores. 
Se utilizarán los siguientes signos: en cuanto a símbolos, se verá la marca 

del pañal, y la de las bolsitas, que se mostrará mediante un sello de aval de 
calidad. Se sobreimprimirá el claim del producto “el pañal más seco y suave de 
Argentina, ahora está listo para salir de paseo”. Se mostrará el logo de P&G al 

finalizar la pieza audiovisual, al igual que en todas las publicidades de esta 
empresa. En cuanto a íconos, se muestra explícitamente el pañal, y la bolsita 

cerrándose. Como índices, se puede ver una familia en diferentes situaciones, 
compartiendo momentos juntos, disfrutando, tanto al aire libre como en espacios 
cerrados, generalmente fuera del hogar. Se los ve felices, esta familia proyecta el 

NSE al que apunta este pañal y a la edad ideal a la que apunta el segmento. 
Además, mediante la demostración se da la pauta que el pañal es de calidad, es 

absorbente y suave. 
Para más información, dirigirse al anexo 7.d, donde se explica en detalle 

cada eje, se muestran incentivos de piezas, y se encuentra el plan de medios 
costeado. 

Estrategia de marca y Mensaje: 

La estrategia de marca de Pampers Viajeritos es una estrategia de Extensión 
de Línea. P&G denomina a sus distintos pañales con la marca Pampers, y los 

agrupa en diferentes líneas, para diferentes segmentos, con diferentes beneficios, 
como Pampers Confort Sec, Pampers Recién Nacidos, Pampers Super Sec y 
Pampers Premium Care. Para este lanzamiento se plantea ampliar la línea 

Premium Care, agregando una sublínea que se llamará Pampers Viajeritos, en la 
cual se aclarará que tiene la calidad de Premium Care, ahora listo para salir de 

paseo. En esta sublínea se agregará el beneficio del desecho cómodo y práctico 
fuera del hogar, apalancándose en el mejor pañal de la compañía, el más seco y 
suave de Argentina, por el cual la gente está dispuesta a pagar más, dada su 

calidad, y que, además, su consumidor demanda innovaciones y propuestas 
diferentes.  

 
Tal como menciona la Product Manager de Pampers en Argentina, “Pampers 

es una marca global con una misión global, que se enfoca en ayudar en el 

desarrollo y bienestar de los bebés en el mundo, para que crezcan sanos y felices, 
por eso es que se adapta perfectamente al mercado de Argentina y no hizo falta 

una adaptación de la marca en sí en este país.” 
En cuanto a las características del producto, agrega “se desarrolla el mejor 

producto, pensando en las características que realmente importan al bebé (mayor 

absorción, suavidad, ajuste con cinturas elastizadas para mayor comodidad y que 
no se pase el pipí, etc.). Además, creo que es una marca que siempre mantuvo su 

misma esencia desde el principio, y eso ayuda a que sea mundialmente reconocida 
por su calidad y su imagen de marca”. 

En cuanto a la línea Pampers Premium Care destaca “es el pañal más seco 

y más suave de Argentina. La mamá que compra este pañal busca la innovación, 
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lo mejor del mercado, sólo quiere lo mejor de lo mejor para su hijo y está dispuesta 
a pagar ese precio para tenerlo.” 

En cuanto a lo mencionado previamente, se decide anclar esta sublínea bajo 
Premium Care, ya que concuerda con el segmento al que apunta Viajeritos, una 

madre que busca darle lo mejor a su bebé, que es dinámica, moderna y pasa 
mucho tiempo fuera de su hogar junto con su hijo. Una mamá que está dispuesta 
a pagar por la mejor calidad y que busca innovación y tendencia. Quien ya conoce 

ese pañal y le es fiel, no cambiaría de marca pero sí probaría algo superior a lo 
que ya conoce, o que le brinde algún beneficio adicional. 

Con respecto a las estrategias de posicionamiento, se propone posicionar en 
primer lugar por ocasión de uso, resaltando las ventajas de utilizarlo fuera de casa 
(en cumpleaños, picnics al aire libre, vacaciones, paseos, etc.) y, en segundo 

lugar, por atributo, destacando que continúa siendo el mejor pañal en cuanto 
absorción, que resulta ser el atributo mejor valorado por las consumidoras, que 

es el mejor pañal de P&G y el pañal más seco y suave de Argentina, que ahora 
está listo para salir de paseo, ya que viene con bolsitas perfumadas que aíslan 
olores y permiten un desecho del pañal mucho más práctico, cómodo e higiénico. 

El mensaje que se comunicará se basará en mostrar las situaciones óptimas 
donde a la madre comparte tiempo fuera de su hogar con el bebé, y le conviene 

tener este producto, en vez de otro, utilizando un estilo de ejecución de reflejo de 
la vida real. Paralelamente, al igual que todas las comunicaciones de la categoría, 

se acompaña la pieza publicitaria con una demostración de la absorción, desde un 
punto de vista científico, más técnico y que connote aval médico y dermatológico, 
con respecto al pañal, y se dedica un tiempo para hacer foco en la bolsa, que es 

el diferencial que propone este lanzamiento, resaltando el beneficio del aislamiento 
de olores, la practicidad, comodidad, y el aval de la “Garantía Asurín”. 

Básicamente, se espera que la madre se quede con la idea de que el mejor pañal 
de la Argentina ahora es fácil de transportar y desechar44. 

Resumiendo, el mensaje que se quiere comunicar con esta campaña es 

básicamente el lanzamiento de un producto premium, que mantiene la calidad de 
la mejor línea de pañales con adhesivo Pampers, Premium Care (excluye Pampers 

Pants), que ahora se adapta a las necesidades de los bebés con madres modernas, 
que tienen una rutina agitada y desean compartir tiempo de calidad con sus hijos 
a toda hora y en todo lugar. Por eso se comunicará el claim: “el pañal más seco y 

más suave de Argentina, ahora está listo para salir de paseo”, esto se dará gracias 
a sus bolsitas que hacen que el descarte del pañal sea más cómodo, fácil y 

perfumado. 

Plan de Comunicación 

Para visualizar el plan de medios, dirigirse al “Anexo 2.7.4.8.” en el mismo 

se podrá observar el desglose del primer mes, noviembre 2017, abierto por día; 
el plan del primer año, con apertura mensual, y el del proyecto a 5 años. 

  

                                                
44 Anexo Plan de Marketing. Marketing Mix. CIM. Mensaje central.  
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PARTE III: Plan Económico – Financiero  

Ajustes 

Para estimar la demanda potencial, se procede a ajustar el target45, de 
254.895 madres, compuesto por mujeres entre 18 y 45 años, que residen en la 

República Argentina siendo éste el segmento secundario, quienes efectúan la 
compra para el segmento primario: bebés de hasta 3 años en Argentina que 
utilizan pañales y pertenecen a familias de NSE medio-alto. 

Al tratarse de un producto de gran calidad, proclamado el pañal más seco y 
suave de Argentina, que cuenta con la última tecnología y satisface otra necesidad 

(la del cambio del pañal fuera del hogar), se decidió el enfoque en el segmento 
ABC, C1 y C2 ya que éstos poseen más recursos para mejorar el cuidado e higiene 
de su bebé fuera del hogar, y se interesan por adquirir productos que marcan 

tendencia, están a la vanguardia y significan la mejor calidad para sus hijos. 
El primer ajuste es el de intención de compra46, donde se ve que el 37% de 

los encuestados que compran pañales se mostraron muy dispuestos a la compra 
de este lanzamiento, declarando que “definitivamente lo comprarían”. Se estima 
que el 80% de ellos efectivamente lo haga, y se calcula un margen de error del 

20%. A su vez, casi la mitad de los compradores de pañales (el 48%) manifestaron 
una actitud positiva hacia el producto, aunque un poco más realista, diciendo que 

“probablemente lo comprarían”. Se calcula que tan sólo un 30% de ellos llegue a 
comprarlo realmente. Por lo tanto, se ajustará el target por una intención de 

compra del 44,07%. 
Luego, se ajusta por los canales47 donde se colocará Pampers Viajeritos, 

que al tratarse de un producto Premium, se venderá en Supermercados, 

Hipermercados, Mayoristas, Pañaleras, Farmacias y Perfumerías, excluyendo 
Autoservicios y Proximidades, donde únicamente se venden las líneas value y 

mainstream. Con lo cual, el ajuste por canal será del 98%. 
En cuanto al conocimiento de marca48, el 98,3% de los encuestados declara 

conocer esta marca, con lo cual se ajustará por ese porcentaje. 

De acuerdo a la campana de Gauss49 que establece los porcentajes de 
compradores que acompañan el ciclo de vida del producto innovador a lo largo del 

tiempo, se estima que el 2,5% querrá probarlo el primer año, los primeros 
seguidores, el 13,5%, lo comprará en los años 2 y 3, y finalmente el 34%, la 
mayoría precoz, los comprará en los años 4 y 5. 

El total de estos ajustes50 establece que el target de 254.895 debe ajustarse 
por un 1,06% el primer año, resultando 2705 compradores. Estas personas se 

ajustarán por su frecuencia de compra, de 620 veces para el pronóstico probable, 
que resulta en una demanda potencial de 1.678.514 pañales en el primer año. 

Para calcular el target de los años siguientes, se utilizan las tasas de 

crecimiento poblacional, calculado con datos extraídos de Country Meters51, 
llegando a establecer que la población aumenta año tras año un 5% (calculado 

mediante el promedio de la tendencia de los últimos 5 años). Estos datos se 

                                                
45Anexo Plan Económico–Financiero. Ajustes. Segmento. 
46Anexo Plan Económico–Financiero. Ajustes. Ajuste por intención de compra. 
47Anexo Plan Económico–Financiero. Ajustes. Ajuste por canal. 
48Anexo Plan Económico–Financiero. Ajustes. Ajuste por conocimiento de marca. 
49Anexo Plan Económico–Financiero. Ajustes. Ajuste por innovación. 
50Anexo Plan Económico–Financiero. Ajustes. Demanda Ajustada. 
51Anexo Plan Económico–Financiero. Ajustes. Crecimiento Poblacional. 
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actualizan por sus respectivos ajustes y frecuencia de compra, para estimar la 
demanda anual. 

Frecuencia de Compra 

Se calculan índices de recompra diferentes, para el pronóstico probable52, y 

para el optimista53. Para los mismos, se detallan las diferentes opciones de 
respuesta de las encuestas a la pregunta “¿Cada cuánto lo comprarías?” y se las 
divide entre los respondentes que seleccionaron cada pack ideal. De esa forma se 

calculan los porcentajes de la población que compra en cada frecuencia, y se 
unifica la unidad de medida, por pañal individual. 

Para el pronóstico probable, se mantiene una postura conservadora, donde 
se elige la peor situación para cada frecuencia, es decir, cuando dice de 2 o más 
veces por semana, se toman sólo 2 veces, y se anualiza, tomando 12 meses con 

4 semanas cada uno, lo que da 96 veces anuales, mientras que, para el pronóstico 
optimista, se opta por tomar 5 veces a la semana, lo que lleva a 240 veces al año.  

Esto da como resultado un coeficiente de 620 veces por pañal por año para 
el pronóstico probable, y 928 veces para el optimista. 

Precios 

La estrategia de precios con la cual saldrá al mercado la nueva línea de 
Pampers Viajeritos será de penetración. Lo que se busca al adoptar esta estrategia 

es posicionar al producto de manera rápida en el mercado, a fin de favorecer la 
prueba del producto, a partir de la base de las tendencias en el mercado que 

explican que el consumidor argentino, hoy en día, prefiere ser fiel a la marca que 
le resultó y buscar precio mediante promociones, a comprar la opción más barata. 
Por lo tanto, se comenzará lanzando junto con descuentos para que el consumidor 

conozca el producto y se convierta en fiel hacia el mismo, y luego se irá 
“aumentando” (quitando los descuentos) considerando que los consumidores 

continuarán comprándolo una vez que lo usaron y les resultó. Así mismo, la prueba 
se verá favorecida al planificar un lanzamiento en el mes de noviembre, donde se 
detecta un pico en relación a realizar actividades fuera de los hogares. El precio 

sugerido por pañal se mantendrá en $7.50 durante todo el año. A fin de mantener 
el precio sugerido de fábrica, se realizarán descuentos al canal. Esta estrategia 

permitirá consolidar a Viajeritos en el mercado como el mejor pañal de Pampers, 
el más seco y suave de Argentina que está ahora listo para salir a paseo. 

La fijación de precio se realizó de forma unitaria, considerando los costos 

de la bolsita desechadora y del propio pañal, la competencia, y principalmente el 
valor percibido. El precio unitario por pañal no sufrirá cambios durante el primer 

año de lanzamiento.    
Los canales seleccionados para la comercialización del nuevo producto 

fueron en primer lugar, dentro del canal modernos se trabajará con hipermercados 

y supermercados, luego, mayoristas. Por último, dentro del canal tradicional e 
indirecto Pampers Viajeritos estará disponible en farmacias, perfumerías y 

pañaleras.    
Los precios de fábrica varían según el canal y se establecieron teniendo en 

cuenta los márgenes que cada uno de ellos maneja con las actuales líneas de 

Pampers. Con lo cual se estableció que el precio del mayorista sea de $6,13, canal 

                                                
52Anexo Plan Económico–Financiero. Frecuencia de Compra. Escenario Probable.  
53Anexo Plan Económico–Financiero. Frecuencia de Compra. Escenario Optimista.  
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moderno se manejará con un precio de $5,79 y en el caso del canal tradicional e 
indirecto el precio será de $5,97.54 

Un punto a destacar es que, si bien el precio sugerido por P&G será de $7,5 
por unidad, se buscará que el consumidor durante el primer año del producto en 

el mercado no perciba ese valor. Se buscará por medio de estrategias de 
promoción disminuir el precio del mismo, a fin de instalarlo como preferencia en 
los consumidores. Este tipo de estrategia ya es utilizada por Pampers para su línea 

Pampers Pants (la última línea lanzada por Pampers en el segmento Premium).  
Para el cálculo de los tres escenarios (probable, optimista y pesimista) a 5 

años, se tomaron en cuenta los precios establecidos para cada canal y se procedió 
a incrementarlos por la tasa estimada de crecimiento económico para Argentina 
de los años 2017 a 2020.55   

Pronóstico de Ventas  

Se calcula que el 80% de las ventas anuales de Viajeritos están compuestas 

por los meses más fuertes de vacaciones. Esto se divide, un 60% de la demanda 
se va a generar en los meses enero y febrero, que es cuando la mayoría de las 
familias sale de vacaciones, mientras que el 20% restante, se generará en las 

vacaciones de invierno, entre julio y agosto. 
Durante diciembre, marzo y junio se espera una demanda relativamente 

alta comparada con los meses restantes, pero inferior a los picos de las vacaciones. 
Esto puede darse porque un porcentaje menor de personas sale de vacaciones en 

esos meses. Además, en diciembre los paseos, fiestas y reuniones familiares 
alcanzan un pico máximo. En marzo, comienzan los jardines maternales y las 
madres tenderán a “stockearse”. Finalmente, en junio, muchas familias comprarán 

por adelantado pañales para sus vacaciones de invierno. Por último, se espera una 
demanda equitativa estable para los meses restantes (noviembre, abril, mayo, 

septiembre y octubre). 
Para el primer año de ventas (Año 1), se comenzará a producir en el mes 

de agosto de 2017 para proveer a la demanda potencial estimada del mes de 

lanzamiento de ese mismo año, noviembre. Tanto la producción para el 
lanzamiento de Viajeritos como para los siguientes meses, se planifica con 3 meses 

de anticipación por una política propia de P&G, en la cual se toman los pedidos de 
los clientes con un plazo máximo de 90 días con el objetivo de entregar la 
mercadería en tiempo, lugar y forma, de acuerdo a la entrevistada Valeria 

Amerikaner, Product Manager de Pampers Argentina. En el mismo mes de agosto, 
además de producir las unidades para satisfacer la demanda de noviembre, se 

fabricarán unidades de resguardo para todo el trimestre (agosto, septiembre y 
octubre) previo al lanzamiento. De esta manera, el primer mes de los próximos 
tres trimestres (noviembre, febrero y mayo) se crearán stocks de seguridad para 

resguardar la producción trimestral. El stock de seguridad del mes de agosto se 
calcula en un incremento del 65% sobre las unidades estimadas para la demanda 

potencial. Así mismo, en el mes de noviembre habrá un stock de seguridad de 
igual cantidad destinada al mes de febrero, caracterizado por su alta demanda por 
vacaciones de verano. A su vez, en febrero se tendrá un 25% de “colchón de 

unidades” sobre la demanda para el trimestre. En mayo, este stock se calcula en 
un 1,3% superior a las unidades estimadas ya que los meses que deberá cubrir 

son de baja demanda.  Estos porcentajes de unidades de seguridad se plantean 

                                                
54Anexo Plan Económico–Financiero. Precios. 
55Anexo Plan Económico–Financiero. Crecimiento de mercado.  
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en caso de que los consumidores detecten el nuevo producto, y la cantidad 
demandada sea superior a la calculada con los ajustes de innovación, conciencia 

y resultados de intención de compra deducidos mediante las encuestas.  
La demanda potencial en unidades por mes se toma de la demanda anual 

del primer año que proviene del cálculo de demanda ajustada, y se diferencia entre 
escenarios únicamente por la frecuencia de compra (siendo la probable más 
conservadora, la optimista, más desafiante y la pesimista, basada en las unidades 

de equilibrio del pronóstico probable). A este total se le aplica el porcentaje 
correspondiente al mes que se estima la mayor, media o menor demanda (60%, 

20%, el 20 % restante, se asignó 25% de ese 20% a diciembre, junio y marzo, 
ya que se estima que tendrá más ventas que el resto, y el 25% que queda, se 
asignó en partes igual al resto de los meses). Las ventas mensuales se obtienen 

al multiplicar el precio promedio por unidad establecido hacia el canal, el cual se 
mantendrá constante a través de los meses. Es decir, las ventas totales mensuales 

variarán de acuerdo a las unidades estimadas para la demanda del 
correspondiente mes. 

Así mismo, la demanda de unidades por cada año (5 años) también proviene 

del cálculo de la demanda ajustada para cada uno. Las ventas anuales se obtienen 
de multiplicar estas unidades anuales por el precio que se prevé para dicho año. 

Para lograr el precio promedio hacia el canal por año, se incrementa el establecido 
por el año 1 ($5,97) por el coeficiente de crecimiento económico anual estimado 

para el país en los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 
En el pronóstico de ventas se puede observar la evolución de la producción 

anual durante los próximos 5 años. El crecimiento de la producción de calcula 

multiplicando la demanda potencial en unidades para ese año por el coeficiente de 
crecimiento poblacional estimado para el mismo (5% por año). A partir de la 

estimación de producción tanto mensual como anual, se deduce el inventario inicial 
y final para cada año. 

 

Probable56 
Se espera que las ventas anuales de Pampers Viajeritos, durante su primer 

año en el mercado, alcancen una suma de $10.014.017. A su vez, para los meses 
de enero y febrero del 2018 que las ventas alcancen su mayor pico, debido a que 
son meses donde la mayoría de las personas salen de vacaciones, con un monto 

en $3.004.205, respectivamente, con lo cual se prevé un stock de seguridad de 
61.970 unidades de pañales para hacer frente a incremento de ventas en esos 

meses.   
Para los meses de julio y agosto se espera que las ventas disminuyen en 

comparación a los meses anteriormente mencionados, arrojando $1.001.402 de 

ventas para cada mes. Los meses de diciembre, marzo y junio se mantienen como 
los meses intermedios, en donde la demanda potencial de unidad de pañales baja, 

sin tocar un pinto mínimo. En base a eso se espera que en estos años las ventas 
mensuales alcancen una suma de $500.701.  

La mayor caída de demanda se espera para los meses de noviembre, abril, 

mayo, septiembre y octubre, donde se espera que la línea solo obtenga unas 
ventas de $100.140, respectivamente para cada mes. 

Si se proyectan las ventas de Viajeritos a 5 años, se puede observar que en 
el segundo año las ventas alcanzan su pico con $59.050.653. Esto se debe a que 
la marca para el segundo año va a estar consolidada y va a ser reconocida por los 

                                                
56Anexo Plan Económico–Financiero. Pronóstico de Ventas. Escenario Probable.  
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consumidores. Por lo tanto, se espera que para el período noviembre de 2018 a 
octubre de 2019, la producción ascienda a 9.993.035 unidades de pañales.  

Desde el mes de noviembre de 2019 a octubre de 2021, se espera que las 
ventas caigan, por cuestiones lógicas de mesetas de mercado, repuntando para el 

quinto año proyectado, pasando de $1.953.647 a $2.133.382.           
 
Optimista57  

A partir de la frecuencia de compra optimista58, donde se maximiza la 
cantidad de veces que compran por año (928 veces) y las personas que 

comprarían durante el año, se calcula la demanda potencial mensual (año 1) y las 
anuales, obteniéndose en el primer año $14.974.294 en ventas de pañales. El 
mayor pico de ventas en cuanto a volumen en el primer año sería en los meses 

vacacionales de enero y febrero (2018), donde se contará con un stock de 
seguridad generado en el mes de noviembre de 2017. 

 En los meses de baja demanda (noviembre, abril, mayo, septiembre 
y octubre), se prevé un aumento cerca del 50% en las unidades demandadas en 
el escenario probable, obteniendo unas ventas totales entre los 5 meses de 

$748.715. Para cubrir, por lo tanto, esta demanda, también se incrementará el 
stock de seguridad que le corresponde a los trimestres en que forman parte los 

mencionados meses.  
Se espera que las ventas anuales crezcan año tras año, obteniendo el mayor 

volumen de ventas en el quinto con 41.491.506 unidades de pañales, reflejándose 
en cuanto a valores $285.699.424. Tanto los inventarios iniciales como finales, se 
incrementarán debido a las altas demandas del mercado en esos años por la 

consolidación de la nueva línea de pañales.  
En cuanto a los precios establecidos, no variarán año tras año en este 

contexto optimista, solo sufrirán los incrementos por el crecimiento estimado para 
la economía planteado en el escenario probable. 

 

Pesimista59 
La demanda potencial anual surge de las unidades calculadas en el punto 

de equilibrio60, donde se plantea la posibilidad de que se vendan esas unidades de 
pañales. Las unidades de equilibrio para el primer año se estiman que serán 
22.093.744 pañales, disminuyendo en el segundo a 21.610.513 pañales. En el 

siguiente año (año 3) se observa un incremento a 36.143.953 unidades, siendo 
este el mayor volumen de demanda. A partir del cuarto año, las unidades 

demandadas decrecen, llegando a ser en el quinto año 18.962.637 pañales.  
Al tener una demanda volátil, la cantidad de unidades producidas y la 

facturación irán variando por año, obteniéndose en el año 3 la mayor cantidad de 

ventas y producción.  

Cash Flow 

 Para el lanzamiento de la nueva línea de pañales, Pampers Viajeritos, se 
realizará una inversión inicial que será solventada por los resultados del ejercicio 
($168.128.000) arrojados por el balance anual de P&G Argentina al 30 de junio 

                                                
57Anexo Plan Económico–Financiero. Pronóstico de Ventas. Escenario Optimista.  
58Anexo Plan Económico–Financiero. Frecuencia de Compra. Escenario Optimista. 
59Anexo Plan Económico–Financiero. Pronóstico de Ventas. Escenario Pesimista.   
60Anexo Plan Económico–Financiero. Cash Flow. Escenario Probable. 
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de 2016.61 El porcentaje que le corresponde a Pampers es del 14% del total marcas 
de Procter and Gamble, es decir, $23.537.920. Este monto se empleará para cubrir 

tanto la inversión inicial como los gastos y todos aquellos pagos de los próximos 
5 años.  

Con respecto a las ventas del primer año que integran el total de cobros, 
surgen de las ventas mensuales62. El total de las ventas, tanto del primer año 
como de los próximos, reflejan los ingresos que ayudarán también a solventar los 

gastos y costos que surjan en los diferentes periodos.  
Por otra parte, el total de pagos está conformado por, principalmente, las 

maquinarias que implican un costo fijo de $8.180.000. Esta maquinaria está 
conformada por 64 cargadores que se ocuparan de incluir dentro de la bolsita 
desechadora el pañal descartable. Al ser 64 la máxima cantidad de pañales por 

paquete, se adquirirán la cantidad de cargadores que puedan empacar en 
simultáneo 64 unidades. Cada cargadora cuesta 6000 euros, representando en 

pesos argentinos un valor de $120.000 por máquina (tomando un tipo de cambio 
de $20), por lo tanto, las 64 cargadoras costarían alrededor de $7.680.000. A este 
costo se le suma el gasto que implica el ensamble de estos cargadores a las líneas 

de montaje existentes, las cuales cuestan $500.000. 
Otro gasto importante para el lanzamiento de Viajeritos es la compra de 

suministros y materias primas. En la inversión inicial se consideran la producción 
de los tres meses anteriores al lanzamiento del nuevo producto, donde en el mes 

agosto (2017) se incluye el stock de seguridad (30.985 unidades). En el primer 
año, desde noviembre hasta julio se producirán las unidades para satisfacer la 
demanda de dicho año; mientras que, en los meses de septiembre, octubre y 

noviembre de 2018 se estarán produciendo las unidades para satisfacer la 
demanda de los primeros tres meses del año 2. Al costo de cada pañal 

($0,85/unidad) se le sumará el costo por la bolsita desechadora provista por Asurín 
($0,15), y los costos variables incurridos en el packaging del envasado primario 
por paquete y otros costos variables menores ($0,50). Se espera que estos costos 

se mantengan por los 5 años del proyecto.  
Los gastos de personal surgen del cuadro de sueldos63 donde se detallan el 

salario de acuerdo al área y jerarquía dentro del mismo. Se supone que estos se 
mantendrán estables durante los siguientes 5 años ($1.440.551). 

Las comisiones de los vendedores se calculan sobre el 0,5% de las ventas 

anuales o mensuales. 
Las compras anuales están conformadas por la adquisición anual de 

suministros y materias primas, y el inventario final. 
Los otros costos están formados por capacitación al personal, horas extras, 

costos legales, gastos menores para compras pequeñas, entre otros. 

Antes del lanzamiento del producto, se invirtió en estudios Pre Test, los 
cuales implicaron un monto de $80.000 a la inversión inicial, y luego del 

lanzamiento, en el año 2, se realizará un post test, donde se evaluará que 
influencia generó la campaña durante el primer año. Las piezas e incentivos 
mostrados en el pre test, se engloban en el ítem “producción” detallado en cada 

                                                
61Investing.com. Procter & Gamble Company (P&G). PG Cuenta de resultados [en línea]. 

<http://es.investing.com/equities/procter-gamble-income-statement?cid=30311> 

[Consulta: 30 oct. de 2016]. 
62Anexo Plan Económico–Financiero. Pronóstico de Ventas. Escenario Probable. 
63Anexo Plan Económico–Financiero. Cálculo de Sueldos Personal. 
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medio del plan de medios64. Este ítem, incluye tanto los incentivos, como las piezas 
finales.  

Los gastos de ventas provienen del 1% del total de ventas anuales o 
mensuales, y se los multiplica por la cantidad de personal en el equipo de ventas 

por canal (15 vendedores)65. Los gastos de ventas están compuestos por los 
gastos de representación de ventas y los gastos de movilidad de ventas. 

Con respecto a los gastos de Investigación y Desarrollo (I+D), la compañía 

suele destinar un monto considerable en sus líneas de productos. Es por eso que, 
para el lanzamiento de Viajeritos, la empresa ha decidido invertir $500.000. 

Para el mantenimiento de los depósitos, ubicados en Villa Mercedes y Pilar, 
se estima un costo fijo anual de $300.000 para la línea de Viajeritos. Los seguros 
incurren costos de fijos anuales de $480.000. La logística y el transporte, se 

calcula un costo variable ya que depende de la demanda potencial de cada mes o 
año, a la cual se multiplica un costo de transporte por unidad de pañal de $0.25. 

Con respecto al material de oficina, P&G Argentina destina a sus oficinas 
centrales un monto mensual de $10.000 para la marca Pampers (7 líneas), por lo 
cual arroja un costo fijo anual de $17.143. 

 
Probable66 

Se espera que la demanda para el periodo desde noviembre del 2017 a 
octubre del 2019 tenga un incremento constante, lo cual refleja un aumento en el 

total de cobros. Si bien los precios se mantuvieron constantes, el incremento de 
la demanda potencial de ventas hizo que se generara un resultado positivo para 
los dos primeros años en cuanto a ingresos, sin embargo, este aumento produce 

un incremento en los costos. Por lo cual, en primer año, los cobros representan 
$10.014.017 y los pagos $89.325.483. Para el segundo año los pagos ascienden 

a $118.876.769, pero las ventas solo alcanzan un $ 59.050.653, por lo que el 
saldo es negativo en $59.826.115. 

En el tercer año la caída de la demanda refleja un valor abruptamente 

negativo, esto se debe porque las ventas caen de $59.050.653 a $1.799.435. 
Además, en este año se propone invertir muchísimo más en comunicación, para 

estimular la demanda de años siguientes. Esto implica que los cobros sean 
menores a los pagos arrojando un valor de $-135.836.192.  

Para el cuarto año se espera que las ventas tengan un leve incremento, sin 

embargo, los costos vuelven a ser mayores, como en los años anteriores, por eso 
el saldo neto anual es de $79.003.465 negativo.   

Para el último año proyectado, si bien las ventas aumentan en mayor 
proporción que a los costos en relación al año anterior, no es suficiente este 
aumento para alcanzar a cubrir los costos, por lo que el saldo para ese año es de 

$-78.897.736. 
Si bien los cash flow para los cinco años reflejan un saldo negativo, se cree 

que es lo probable dada la industria de producto de consumo masivo. Se espera 
que, gracias a la educación de los consumidores mediante la comunicación, la 
demanda crezca en los períodos subsiguientes, y con ello se genere tanto el 

payback de la inversión como el saldo positivo. 
  

                                                
64Anexo Plan Económico–Financiero. Mix de Medios. 
65Anexo Plan Económico–Financiero. Cálculo de Sueldos Personal.  
66Anexo Plan Económico–Financiero. Cash Flow. Escenario Probable.  
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Optimista67 
Al realizar el análisis de las ventas posibles, se puede observar que la 

demanda del producto al largo de los 5 años va a crecer de forma gradual. El 
primer año se espera que los cobros por ventas sean de $14.974.294, mientras 

que para el segundo año se espera que, con el pico de demanda pronosticada para 
los meses de enero y febrero, las mismas ascienden a $88.300.415. En cuanto al 
tercer año las cobranzas anuales se estiman en $ 95.682.330, decayendo en los 

dos años posteriores (cuarto año: $ 261.629.509 y quinto año: $285.699.424), 
debido a la caída de demanda del producto. Puede que el mismo esté entrando en 

una meseta, con lo cual se deberán realizar cambios para los futuros años.   
Pese a que las demandas están en aumento, los costos y gastos en los 

primeros tres años hacen que los resultados netos sean negativos y no logrando 

obtener ganancias. Sin embargo, en los dos últimos años los resultados netos 
arrojan una suma positiva de $5.491.266, para el período de noviembre de 2020 

a octubre 2021 y de $20.533.709, para el quinto año que comprende noviembre 
2021 a octubre 2022.    

 

Pesimista68 
En el escenario pesimista, los pagos a los que se enfrena Pampers Viajeritos 

superan ampliamente a los cobros que se va a obtener de las ventas de pañales.  
El incremento de costos hace que los resultados netos para los cinco años 

proyectados sean negativos, para el primer año se espera que el saldo sea de $-
42.142.689, el segundo año $-11.407.259, el tercer año $-67.425.972, el cuarto 
año: $-8.487.887 y finalmente el quinto año $-8.419.687. Uno de los motivos del 

incremento de costos se debe a que se parte de un punto de equilibrio, donde se 
estimó una producción inferior a la plantada en escenarios anteriores.     

Profit 

Evaluando el retorno de la inversión mediante el VAN, TIR y Payback, para 
los 5 años del proyecto, no se proyectan ganancias durante ese período, desde el 

escenario probable. Se trata de una inversión muy fuerte, para un “nicho” dentro 
del consumo masivo, dado por el segmento más premium dentro de la categoría 

pañales.  
Para calcular estos indicadores69, se toma una tasa de corte del 23%, siendo 

la misma un promedio de las tasas de diversos plazos fijos nacionales. 

El VAN del primer año, desglosado por mes es de -2.153.487, mientras que, 
para el proyecto a 5 años, es de -258.769.797. Por lo tanto, no es posible calcular 

una TIR y el payback todavía no se ha generado en el plazo de los 5 años.   

Tablero de Control 

Se detalla un tablero de control70 que abarca las 4 perspectivas: Innovación 

y aprendizaje, Operativa Interna, Cliente y Financiera. Dentro de innovación y 
aprendizaje, se destaca el área de imagen, que se medirá a través de tres 

indicadores: la percepción de calidad, mediante encuestas con consumidores, que 
en base a las respuestas de los encuestados, se encuentra en verde; el top of mind 

                                                
67Anexo Plan Económico–Financiero. Cash Flow. Escenario Optimista.  
68Anexo Plan Económico–Financiero. Cash Flow. Escenario Pesimista.  
69Anexo Plan Económico–Financiero. Profit.  
70Anexo Plan Económico–Financiero. Tablero de control. 
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de Pampers, también mediante encuestas y focus groups, donde se analizará cuál 
es la marca que primero mencionan los entrevistados, y cuál es la que más 

conocen los encuestados, actualmente se encuentra en verde, y el Overall Average 
Rate71, que envía mediante un informe mensual la empresa Ipsos, donde consulta 

mediante una amplia base de consumidores, qué calificación del 0 al 100 otorgan 
a cada marca, siendo hasta 50 puntos una calificación pobre, hasta 75 buena, más 
de 75 muy buena y 100, excelente. Actualmente, en este indicador Pampers está 

en verde. 
En cuanto al área de RRHH, se evaluará mediante los siguientes 

indicadores: por empezar, el ranking Great Place to Work72, que mide las mejores 
empresas en Argentina para trabajar. En este momento, P&G se encuentra en 
amarillo, ya que está en el puesto 13, pero se propone formar parte del top 10; 

anualmente se realiza una encuesta interna, a todos los empleados, donde se 
evalúa el clima laboral, las oportunidades de crecimiento, y otros aspectos 

relevantes. Se espera que para que sea verde, el indicador sea mayor a 86%. Sin 
embargo, en este momento se encuentra en amarillo. El último indicador de esta 
área, es la evaluación por objetivos, que afecta principalmente al área 

administrativa. P&G realiza un profundo sistema de reclutamiento, el cual consta 
de diversas instancias de prueba, con la intención de conseguir perfiles que 

brinden una alta performance, y además se evalúa semestralmente esa la 
performance de cada empleado. Para estar en verde, este indicador debería 

marcar una totalidad de puntaje más alto. En este momento, se encuentra en 
amarillo, con una mayoría de empleados que califican en promedio 3 puntos. 

En lo que respecta al área de Comunicación interna, se evalúan los 

indicadores de capacitaciones, que se propone que sean más de 100 anuales, que 
en este momento se está cumpliendo, y el indicador del porcentaje de satisfacción 

de empleados, que se mide a través de la encuesta interna, y que en este 
momento está en verde. 

En cuanto a la segunda perspectiva, Operativa Interna, se analizan las 

ventas que generará este proyecto sobre la inversión del mismo. Durante los 
primeros años, se espera que se encuentre en rojo, en base a los pronósticos de 

venta probables.  
El área de calidad, se evaluará mediante los cumplimientos de normas de 

calidad, y se medirá por diferentes métodos, como inspecciones a planta, 

procedimientos, planillas, lineamientos, normas ISO y auditorías, este indicador 
se encuentra en verde. El otro indicador serán los reconocimientos globales73 como 

los de innovación, Sustentabilidad, Calidad de Productos, entre otros, y se 
encuentra en verde, ya que es reconocida entre las mejores 100 empresas. 

El área de Productividad se medirá mediante los indicadores de la reducción 

de gastos administrativos y la reducción de merma de materias primas. 
El área de distribución y canales, se mide principalmente en el tiempo de 

despacho, que en este momento está en verde, tardándose 1 día. 
La perspectiva cliente, se divide en dos áreas: satisfacción y ventas. La 

primera se mide a través de tres indicadores: índice de recompra, es decir, que 

los consumidores que probaron el producto, lo vuelvan a elegir, que actualmente 

                                                
71 Anexo Plan Económico–Financiero. Tablero de control.  
72Great Place To Work. Las Mejores Empresas en Argentina 2015 [en línea]. 

<http://www.greatplacetowork.com.ar/home> [Consulta: 27 oct.2016]. 
73 Procter & Gamble (Argentina). Premios y Reconocimientos Externos. Reconocimientos 

Globales [en línea]. <http://www.pg.com/es_LATAM/AR/compania-p-and-g/empresa-

exitosa.shtml> [Consulta: 29 oct. 2016]. 

mailto:jgoncalvesefron@uade.edu.com


 

 

T.I.F Comercialización – Proyecto: Pampers Viajeritos 

Grupo N°4: Andrade Oregaen, Elizabeth (LU: 1025870; eandradeoregaen@uade.edu.com) - Dular, 

Melina (LU: 1052035; mdular@uade.edu.ar) - Goncalves Efrón, Joana (LU: 1026254; 

jgoncalvesefron@uade.edu.com)        41 

con otros productos Pampers está en verde. Es importante también medir el nivel 
del cumplimiento de la calidad prometida, percibida por los consumidores, 

evaluada a través de la encuesta. Esto se cumple con el parámetro Premium Care 
a la perfección, ya que lo califican en cuanto a calidad mejor que a Pampers en 

general. El diálogo con el cliente resulta muy importante, por ello se plantea un 
indicador mediante el cual se mida el tiempo de respuesta a sus inconvenientes. 

El área de ventas se visualizará mediante ventas anuales, que se espera 

sean mayores a $80.000.000 para que sean buenas, y se espera que crezcan año 
tras año. En cuanto a market share, se espera mantener o mejorar el actual, de 

aproximadamente 45%, para continuar en “verde”. 
Finalmente, la perspectiva financiera se evaluará por medio de dos áreas: 

rentabilidad y crecimiento. Dentro de rentabilidad, se espera obtener un retorno 

sobre la inversión positivo en cuanto al proyecto Viajeritos. Para P&G en general, 
se espera obtener una liquidez financiera de 1, y un nivel de endeudamiento de 

0,5. El área de crecimiento, implica que tanto el ROI como la liquidez tengan una 
tendencia creciente.   
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Anexo 1: Plan de Investigación  

Anexo 1.1. Análisis de Macroentorno 

1.1.1. Análisis PEST  

Análisis Cuantitativo 
Factores Políticos: 

● Estabilidad política: El 10 de diciembre de 2015 asume a la presidencia de 
la República Argentina Mauricio Macri, finalizando con ello 12 años de gobierno por 

parte de la familia Kirchner, correspondiendo los primeros 4 años a Néstor Kirchner 
(entre 2003-2007), y los siguientes 8 años siendo su esposa Cristina Fernández 
de Kirchner presidente (entre 2007 y 2015). A partir de nuevo gobierno, se 

anunciaron reformas económicas importantes que rompen con las políticas 
macroeconómicas expansionistas que caracterizaron la presidencia de Kirchner.74 

Por otra parte, dentro de estos cambios efectuados por el actual gobierno, se 
intenta establecer buenas relaciones con países potenciales y sus empresas 
multinacionales con el fin que inviertan en Argentina, y contribuyan al desarrollo 

económico.75  
Por este motivo se proyecta que la economía argentina tenga un crecimiento 

promedio del 3% anual hasta llegar al año 2020. Se estima que para el 2017 el 
crecimiento económico será del 2,7%, mientras que para el año 2018 supera la 
media, llegando a un pico del 4%. Para los años 2019 y 2020 se proyecta que el 

mismo decaiga unos puntos, siendo de 3,2% y 3,4% respectivamente.76 
● Política Impositiva: Argentina es el país con el mayor índice tributario 

mundial, el cual asciende al 137,3%, que representa más del 100% de las 
ganancias corporativas, lo que hace que su economía no sea competitiva.  Según 
un informe presentado por el World Economic Forum, recolectado por el portal de 

noticias Infobae en octubre del 2015, se “detectó que la carga impositiva en el país 
llega a borrar las ganancias corporativas.”” El foro utiliza la medición de la “tasa 

impositiva total” que calcula el Banco Mundial en base a la cantidad total de 
impuestos, en la que suma de cinco tipos diferentes de contribuciones que se 
pagan tras deducciones y exenciones. Estos impuestos son Ganancias o el 

impuesto sobre la renta; contribuciones sociales y laborales a cargo del empleador; 
impuestos sobre transmisiones patrimoniales; impuestos sobre el volumen de 

negocios, y otros pequeños impuestos”77. Los impuestos detallados anteriormente 
recaen sobre el empleador y no sobre el empleado. 

El gobierno de Mauricio Macri prepara una reforma impositiva que se 

debatirá en el Congreso con el objeto de hacer más competitiva a la economía, 
promover la inversión y lograr reactivar la economía. A este fin, el Jefe de 

                                                
74Portal Santander Río Trade (2016). Argentina: Política y Economía. Contexto económico. 

Recuperado de: https://es.portal.santandertrade.com/ 
75Donovan, F. (2016, enero). La Nación. Coca-Cola le prometió a Mauricio Macri invertir 

en el país US$ 1000 millones. <http://www.lanacion.com.ar/> [Consulta: 22 de ago. 

2016]. 
76Infobae (Argentina). Gasalla, J. Sección Economía. The Economist anticipa para 

Argentina un crecimiento promedio de 3% anual hasta 2020 [en línea]. 

<http://www.infobae.com/economia/2016/09/13/the-economist-anticipa-para-

argentina-un-crecimiento-promedio-de-3-anual-hasta-2020/> [Consulta: 25 de oct. de 

2016].  
77Diaz Azcué, C. (2015, octubre). Finanzas y Negocios. La Argentina es el país con mayor 

presión tributaria del mundo. Recuprado de: http://www.infobae.com/ 
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Gabinete, Marcos Peña, manifestó que “se está empezando a dialogar con los 
sindicatos y en el congreso, en el marco de una necesidad de reformar 

íntegramente el sistema impositivo en la Argentina para que sea menos 
regresivo”78. Dentro de esta reforma se replanteará el impuesto a la ganancia 

mínima presunta con el objetivo de beneficiar a las PYMES y las industrias. 
Otra medida a tomar por el gobierno para dar un giro en la economía será 

el anuncio del Plan Productivo, a través del cual se buscará lograr el desarrollo de 

industrias y PYMES generando empleo de calidad. 
En cuanto a la recaudación impositiva, según datos presentados por la AFIP, 

“La recaudación tributaria creció en mayo en 23,3%, bien por debajo del nivel de 
inflación, a partir del alza del IVA y los impuestos a la seguridad social, mientras 
que cayeron Ganancias y los derechos de exportación.”79 

La República Argentina es uno de los países que trata con mayor severidad 
a los evasores de impuestos. 

En igual sentido, sanciona a los diferentes bancos que no cumplimentan en 
forma estricta la normativa del Banco Central.  
● Legislación sobre monopolios: En la República Argentina la Ley 25.156 y sus 

decretos reglamentarios regulan la actividad monopólica. A través de esta Ley se 
busca proteger a los mercados evitando comportamientos anticompetitivos que 

perjudiquen el interés económico general.  
La aplicación de la Ley 25.156 se encuentra a cargo del Tribunal Nacional 

de Defensa de la Competencia (TNDC), que tiene carácter autárquico e 
independiente con facultad de sancionar resoluciones que tiene carácter 
obligatorio. Estas resoluciones pueden ser apeladas judicialmente.   

● Legislación de protección del medio ambiente: En la reforma constitucional 
de 1994 se estableció en su Artículo N°41 “Todos los habitantes gozan del derecho 

a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las 
de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.80 

En el año 2002, se sancionaron las leyes 25.612 y 25.675, la primera 
establece “Las disposiciones de la presente ley establecen los presupuestos 

mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen 
industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio 
nacional, y sean derivados de procesos industriales o de actividades de 

servicios.”81, y la indicada en segundo término “La presente ley establece los 
presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del 

ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 
implementación del desarrollo sustentable.”82 

Seis años más tarde, en la Provincia de Buenos Aires se promulgó la Ley 

13.868 la cual prohíbe el uso en el territorio de la Provincia de bolsas de polietileno 
que no sea biodegradable.  

                                                
78Obarrio, M. (2016, Julio). La Nación. El gobierno prepara una amplia reforma impositiva, 

que incluye Ganancias. Recuperado de: http://www.lanacion.com.ar/ 
79Kanenguiser, M. (2016). La Nación. La recaudación impositiva creció 23,3% en mayo, 

muy por debajo de la inflación. Recuperado de: http://www.lanacion.com.ar/   
80Constitución de la Nación Argentina. (1995, 3 de enero). Boletín Oficial de la República 

Argentina, enero 10, 1995. 
81Gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios. Ley N°25.612. 

(2002, 3 de julio). Boletín Oficial, Julio 29, 2002.  
82Ley General del Ambiente - Bien jurídicamente protegido. Ley N° 25.675. (2002, 27 de 

noviembre). Boletín Oficial, noviembre 28, 2002.  
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● Programas Estatales: Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner 
se impulsó el desarrollo de diversos programas económicos-sociales, siendo uno 

de ellos la creación de la Asignación Universal por Hijo, que alcanza a 
aproximadamente 3,7 millones de niños y adolescentes hasta 18 años, el 9,3% de 

la población del país. Este plan social continúa manteniéndose con el actual 
gobierno de Mauricio Macri. 

Otro programa estatal que implementó el Ministerio de Economía durante 

el segundo mandato de Cristina Kirchner fue el de “Precios Cuidados”, el cual 
empezó a regir en todo el país en febrero de 2014. Éste fue un acuerdo entre la 

Secretaría de Comercio junto a la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y 
la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA)83. El programa 
consistía, principalmente, en “una canasta de 194 precios, realizada en base a lo 

que los argentinos consumen diariamente: almacén, bebidas, limpieza, lácteos y 
derivados, panes y harinas, productos refrigerados, perfumería y artículos 

personales, de librería, carnes, frutas y verduras”, y quienes las cadenas de 
supermercados se comprometían a respetar cada precio acordado, según lo 
específica la prensa del gobierno en una nota del diario Clarín84. Actualmente, se 

mantiene en vigencia este programa y renueva la lista de productos que forman 
la canasta tres veces al año. La última lista de “Precios Cuidados” vigente desde 

el 07/05/2016 al 06/09/2016 incluye las ocho variedades de pañales de los 
principales fabricantes dentro de la categoría “bebés”85:  

 

                                                
83Telam (Buenos Aires). Economía. El programa Precios Cuidados llega este lunes a todo 

el país (Buenos Aires, 3 de febrero de 2014) [en línea]. 

<http://www.telam.com.ar/notas/201402/50183-precios-cuidados-llega-a-todo-el-pais-

a-partir-de-manana.html> [Consulta: 15 de nov. 2016].  
84 Clarín (Buenos Aires). Economía. Comenzó a regir la canasta de "precios cuidados" en 

supermercados de Capital y Conurbano (Buenos Aires, 6 de enero de 2014) [en línea]. 

<http://www.clarin.com/politica/Comenzo-cuidados-supermercados-Capital-

Conurbano_0_1061294072.html> [Consulta: 15 de nov. 2016].  
85Secretaria de Comercio. Ministerio de Producción. Presidencia de la Nación. Precios 

Cuidados. Lista de precios AMBA. Vigencia: 7.05 al 6.09 de 2016 [en línea]. 

<http://precioscuidados.gob.ar/static/files/webservice/PC_lista%20de%20precios_2016_

amba_0.pdf> [Consulta: 15 de nov. 2016].  
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Cuadro 1.1: Precios Cuidados. Lista de Precios AMBA. Vigencia: 7.05 al 
6.09 de 2016. 

 
Dentro de la lista de productos, Pampers tiene dos variedades de su marca 

más económica, Pampers BabySan, para los talles Grande y Extra Grande en los 
paquetes de mayor cantidad de pañales. En la lista de precios cuidados también 
incluye toallas húmedas para bebés (marca Q-Soft) dentro de la categoría de 

perfumería y cuidado personal. 
“Qunita: Programa de acompañamiento de la madre y del recién nacido”86 

era otro de los planes estatales del gobierno anterior que estuvo en vigencia hasta 
principios del 2016, y que por el momento se encuentra suspendido por 
irregularidades encontrados en el material utilizado en las cunas entregadas. El 

programa fue planteado desde el Ministerio de Salud, en el cual se garantizaba “el 
acceso equitativo a los insumos y recursos necesarios para el cuidado y crianza de 

los niños y niñas desde su nacimiento hasta los primero meses de vida”, y estaba 
destinado a “Mujeres titulares de la Asignación por Embarazo para la Protección 
Social cuyos partos se realicen en maternidades seguras públicas”. El programa 

incluía “indumentaria para el recién nacido; porta bebé, bolso materno y bolso 
cambiador con artículos de higiene para la madre y el recién nacido; chupete, 

babero, mordillo, sonajero; libro de cuentos infantiles y guía de cuidados para la 

                                                
86Ministerio de salud. Presidencia de la Nación. Qunita: Programa de acompañamiento de 

la madre y del recién nacido [en línea]. 

<http://www.casarosada.gob.ar/pdf/QUNITA_Presidencia.pdf> [Consulta: 16 de nov. 

2016]. 
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mamá y el bebé; y una cuna de madera con sistema de encastre y bolsillos de 
tela”. A continuación, se muestra de manera ilustrativa el conjunto del plan Qunita: 

Infografía 1.1: Qunita: Programa de acompañamiento de la madre y del 
recién nacido. 

 
 

Factores Económicos: 
● Ciclos económicos: Argentina, si bien tiene constantes cuestiones 

económicas que se relacionan al gobierno de turno, es una de las economías más 
grandes de América Latina. De acuerdo al Banco Mundial, en los últimos años, este 
país hizo énfasis en promover un desarrollo económico con inclusión social. Aun 

así, cada ciclo lectivo trae consigo implicancias inestables que afectan 
directamente a la economía doméstica.  

Sin embargo, el actual gobierno de Mauricio Macri ha decidido reestructurar 
la agencia nacional de estadísticas (INDEC), por lo cual no se encuentran 
publicados indicadores oficiales. Los últimos datos sobre la actividad económica 

corresponden al segundo trimestre de 2015. “De acuerdo con las últimas cifras, la 
actividad económica se recuperó durante el primer semestre de 2015, de la mano 

del consumo, y aumentó el 2,1% y el 2,3% (interanual) durante el primero y 
segundo trimestre, respectivamente”.87 
● Tendencias del PBI: De acuerdo al suplemento económico iEco de Clarín del 

día 14 de agosto de 2016, se menciona que, en el primer semestre (entre enero 
y junio) del corriente año, existe un déficit fiscal de $217.039 millones, superior 

en 39,5% al mismo período del año anterior. A su vez, respecto a “los ingresos 
por impuestos y seguridad social en el semestre también aumentaron 26,8%, y 
los gastos primarios, incluidos los intereses, se elevaron un 31,4%. Los gastos de 

                                                
87Banco Mundial (28 de marzo de 2016). Argentina: panorama general. Recuperado de 

http://www.bancomundial.org/ 
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capital (que comprende infraestructura y vivienda), descendieron en términos 
nominales un 4,1%”.88 

Por otra parte, la organización del Banco Mundial (Grupo Banco Mundial)89 
redactó un informe en marzo donde describe el panorama general de la Argentina, 

y destaca que el Producto Bruto Interno (PBI) supera los US$540.000 millones, 
teniendo un déficit primario que se extendió al 5,4% del PBI en 2015, en 
comparación con 3,8% en 2014. Además, declara que “el Gobierno ha anunciado 

que su plan es reducir el déficit al 4,8% del PIB a finales de 2016, un 3,3% en 
2017, 1,1% en 2018 y 0,3% para el 2019”. 

● Tipos de interés: Previo al momento de liberar el cepo cambiario, el BCRA 
realizó una fuerte suba en la tasa de interés para desalentar la demanda excesiva 
de la moneda estadounidense. La forma de financiación del gobierno en el corto 

plazo es a través de la emisión de Lebacs, por las que llegó a pagar alrededor del 
36% anual en el plazo de 35 días. Una de las medidas tomadas por el BCRA en el 

mes de agosto fue reducir la tasa de interés de Lebacs a 35 días un fijándola en 
el 29,75%.  

Las letras del BCRA (Lebacs) son la tasa de interés que se usa de referencia 

dentro de la economía.          
● Inflación: Según el diario La Nación al día 11 de agosto de 2016, la inflación 

del corriente año se está desacelerando de manera paulatina. El mismo describe 
el panorama inflacionario con una suba de precios en el mes de julio en la Ciudad 

de Buenos Aires del 2,2%, siendo menor que el registrado en el de mes de junio. 
En lo que transcurre el año 2016, la suba de precios acumula un 32% y en doce 
meses estaría alcanzando a 47,2%.90 Por otro lado, sin alejarse de estos valores, 

el sitio web Webretail foods&nonfoods (www.webretail.com.ar) sostiene que la 
inflación en el mes de julio fue 2,4%, donde el mayor aumento se vió reflejado en 

los alimentos y bebidas en un 3%, según el IPC que elaboran los bloques 
opositores. Este aumento inflacionario se encuentra por encima del valor estimado 
por el equipo económico del gobierno actual de Mauricio Macri.91  

● Desempleo: En los primeros cinco meses del año 2016 hubo una merma de 
100.000 mil puestos laborales. Es una tendencia que persiste desde finales del 

año 2015. La industria manufacturera fue uno de los sectores que mayores 
despidos produjo. De los despidos ocurridos, el 52% pertenece al ámbito privado 
y el 48% restante a empleados públicos.  

Con respecto a la actividad económica, los indicadores no son nada 
alentadores; reflejan una caída en las ventas minoristas del 5,8% en el mes de 

marzo.  
El problema del desempleo no es solo un tema social, sino que repercute en 

la actividad económica. A esto debe agregarse que la recomposición salarial a 

través de negociaciones paritarias quedó por debajo del índice inflacionario. 
“La estrategia adoptada para normalizar en parte las variables 

macroeconómicas habría generado más de un millón de nuevos pobres, 

                                                
88Bermúdez, I (14 de agosto de 2016). Consenso de economistas: el déficit fiscal no se 

achicaría. iEco, Clarín, pp. 3. 
89Banco Mundial (28 de marzo de 2016). Argentina: panorama general. Recuperado de 

http://www.bancomundial.org/ 
90La Nación (Bueno Aires). La inflación porteña fue en julio de 2,2% y suma en el año un 

32% [en línea]. Buenos Aires: La Nación, jueves 11 de agosto de 2016. 

<www.lanacion.com.ar> [Consulta: 15 ago. 2016]. 
91Webretail food & non-foods (Buenos Aires). ¿Cuánto es la inflación de julio? [en línea]. 

Buenos Aires: Webretail food & non foods, jueves 11 de agosto de 2016. 

<www.webretail.com.ar> [Consulta: 15 ago. 2016]. 
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fundamentalmente segmentos provenientes del sector informal y de las clases 
medias bajas.” “En el primer trimestre de este año la pobreza aumentó entre un 

3 y un 4%, ubicándose en el 27% o el 33%”.92 
● Pirámide Salarial: La última pirámide socioeconómica, desarrollada por un 

estudio de W Consultora, firma especializada en esta materia, concluye con datos 
del 2015 que la movilidad social ascendente quedó "congelada", raíz de la pérdida 
progresiva en el poder de compra en manos de la inflación. 

Por otro lado, destaca Oliveto (Director de Consultora W) del análisis de la 
pirámide poblacional actual se desprende que “tras doce años de gestión 

kirchnerista, se incorporaron a los sectores medios muchas personas que la crisis 
de 2001 había arrastrado a la base de la pirámide. Pese a esa movilidad 
ascendente, el resultado es que aún el 48% de la población sigue siendo de clase 

baja.” "La brecha de la pirámide aún resulta importante", señala Oliveto.  
El cuadro que se encuentra a continuación (Cuadro 1.1: Pirámide Social 

Argentina) permite apreciar visualmente cómo se componen los niveles 
socioeconómicos en la Argentina93: 

 

 
Cuadro 1.2: Pirámide Social Argentina 

 

● Disponibilidad y costo de la energía: En el artículo de La Nación 94 publicado 
el día 13 de junio del corriente año anunció que “el gobierno de Mauricio Macri 

estima un gasto en subsidios durante 2016 para la luz, el gas y el petróleo de 
132.205 millones de pesos. En 2015, al terminar la gestión de Cristina Kirchner, 
esas transferencias fueron de 157.145 millones. El recorte de ese gasto, de 24.940 

millones de pesos, será equivalente a un 15,9 por ciento”. Desde el 2007 en 
adelante, las tarifas de los servicios se mantuvieron “congeladas” para los 

                                                
92Donza, E. Salvia, A. (2016, mayo). La Nación. Duro informe de la UCA por problemas de 

empleo. Recuperado de: <http://www.lanacion.com.ar/> [Consulta: 21 ago. de 2016]. 
93Guadalupe Piñeiro. Pirámide salarial: cuánto se debe ganar para ser “clase media” y por 

qué se frenó la movilidad ascendente. Argentina, 2015. iProfesional 

<http://www.iprofesional.com/> [Consulta: 21 ago. de 2016]. 
94Mariano Obarrio. (2016) El Gobierno ahorrará $25.000 millones con el recorte de energía 

[en línea]. Buenos Aires: La Nación, 2016. <http://www.lanacion.com.ar/> [Consulta: 21 

ago. 2016]. 
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usuarios, es decir, los subsidios energéticos se multiplicaron 24,8 veces durante 8 
años.  

 
Factores Socioculturales: 

● Demografía: Según lo enunciado por la página web CountryMeters la cual 
releva información del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas, la República Argentina, en lo que va de los ocho primeros meses 

del año, cuenta con una población total de 43.933.994 millones de habitantes. El 
48,9% representa a la población masculina y el 51,1% a la población femenina. 

Asimismo, se reportaron 492.562 nacimientos.  
En Argentina, hay bebés (hijos menores a 3 años) en 1,6 millones de 

hogares, de acuerdo al informe de KWP de febrero 2016. 

Las mujeres que comprenden entre 15 a 45 años representan el 22,1% de 
la población femenina.   

De acuerdo a lo informado por el Banco Mundial, en 2014 la población de 
mujeres activas laboralmente fue del 48%. Analizando los datos anteriores se 
puede observar que el porcentaje en los últimos años tuvo un incremento 

significativo.  
● Cambios en el estilo de vida: Hoy en día, existe una tendencia social a que 

la mujer no sólo sea ama de casa, sino que ocupe un rol económico importante, 
contribuyendo a los ingresos de la familia. Como se pudo observar en un informe 

realizado por la fundación WageIndicator, que opera en el país desde el año 2001, 
quien realizó en los últimos años una investigación llamada “El Panorama laboral 
de la mujer en la Argentina”, muestra que las actividades laborales que realizan 

las mujeres son en primer lugar el servicio doméstico representando el 17,47%. 
Las actividades que le siguen son el comercio minorista, la enseñanza, los servicio 

sociales y salud, la educación y la administración pública, representando el 16%, 
13%, 10,85%, 8,18 % y 6,18 % respectivamente.  
● Actitudes respecto al trabajo y ocio: De acuerdo al artículo publicado en la 

revista Criterio95, se puede ver que entre la posguerra y los ’80, el fruto del trabajo, 
generalmente de uno de los miembros de la familia, era destinado a satisfacer un 

estable consumo de todo el grupo. Hoy, en cambio, se habla de postmodernidad 
y sobre-consumismo: trabajo flexible, incertidumbre laboral, menores puestos de 
trabajo y más gasto en consumo, necesario y a veces superfluo (autos, electrónica, 

indumentaria, recreación, etcétera). En general, se trata de familias más reducidas 
en cantidad de integrantes, con mayor inestabilidad familiar y nuevas formas de 

relacionamiento.  
El artículo de La Nación96 de este año, hace mención a un graduado de 

Singularity University llamado Federico Pistono, que en una charla TED señala la 

diferencia de visión del trabajo en las diferentes generaciones. Para la gente 
adulta, el trabajo no sólo es un valor, también un imperativo. Para este segmento, 

el trabajo está centralmente ligado al sentido de propósito y proyecto de vida. Sin 
embargo, los más jóvenes parecen estar rompiendo ya con ese mandato. Los 
integrantes de la generación Z, término que se usa para designar a quienes hoy 

rondan los 20 años o menos, parecen, poco comprometidos con el empleo e 
inconstantes. En su búsqueda de la realización personal el trabajo parece ocupar 

un lugar secundario. Este es el mundo que viene. En mejor sintonía con los tiempos 

                                                
95O'Connor, Ernesto A (2013) Familia y economía en la Argentina [en línea] 

<http://www.revistacriterio.com.ar/> [Consulta: 21 ago. 2016]. 
96Santiago Bilinkis. (2016) ¿Cómo piensa la generación Z? [en línea]. 

<http://www.lanacion.com.ar> [Consulta: 21 ago. 2016]. 
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que se avecinan, la generación Z empieza a visualizar un mundo donde no haya 
que "ganarse la vida". Donde la vida ya esté ganada, el trabajo pierda importancia 

y el mayor desafío sea la búsqueda de la felicidad. 
Un estudio de Nielsen97 desarrollado en 60 países declara que “los 

Millennials son casi 2 veces más propensos a dejar un trabajo después de dos 
años, 1.5 después de cinco años y muestran la mitad de la probabilidad de 
permanecer en el mismo después de 10 años, en comparación con los encuestados 

de la Generación X y Baby Boomers”. 
En cuanto a los trabajos deseados de cada generación, la mayoría se 

relaciona con actividades vinculadas con el estado mental. “Entre los participantes 
más maduros (Generación Silenciosa), las profesiones de salud o científicas son 
las principales, en tanto que entre aquellos en edad escolar (Generación Z), los 

trabajos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) son las más 
buscadas. Para los Baby Boomers la educación y entrenamiento son las más 

preferidas, en tanto que aquellos en sus primeros años de trabajo (Millenials y 
Generación X), tienen como favoritas las profesiones en tecnologías de la 
información”. 

Respecto al manejo del tiempo libre, 6 de cada 10 Millenials prefiere comer 
fuera de su casa al menos una vez por semana a pesar de su escasez financiera, 

mientras que la Generación X lo hace apenas por debajo, en un 44%. Entre sus 
actividades preferidas, los Millenials seleccionan la conexión sus familiares y 

amigos en un 28% y viajar en un 18%, siendo para la Generación X un 30% y 
22% respectivamente. 

Un 10% de la Generación Z y Millenials considera tener bebés como una de 

sus tres principales aspiraciones para el futuro. 
● Consumismo: Hoy en día los consumidores buscan que los productos se 

acomoden y, a su vez, satisfagan sus necesidades. Retan y desafían a los 
comerciantes utilizando su poder de elección, decidiendo a quién comprar, en qué 
momento, cuándo realizar la compra, cuánto comprar y cuánto pagar. De esta 

manera, son las empresas mayoristas, minoristas, y los fabricantes los que deben 
realizar el esfuerzo por retener a los clientes que ya poseen, además de captar 

nuevos con el fin de fidelizarlos.   
Según el informe de Pulso Social de la consultora CCR publicado en la revista 

Retail foods & non foods, el perfil del consumidor actual se describe como una 

persona que “busca en forma constante beneficios jerarquizantes que lo hagan 
sentir único, ser el protagonista de la película y sentir que ese producto o servicio 

fue pensado casi exclusivamente para él.”98  
De acuerdo con el informe de consumo provisto por Nielsen, publicado el 9 

de diciembre de 2015 en la página web Brands&MKT99 la sociedad argentina 

mostró signos de recuperación hacia el segundo semestre de 2015. El ingeniero 
Facundo Aragón, gerente de cuentas en Nielsen comenta que aun así, para ese 

período el consumo continúa siendo inferior al del año 2013. Sugiere, algunos 
consejos para aplicar en los productos, basándose en casos de éxitos. Aconseja 
optar por el lanzamiento de nuevos formatos, facilitando la compra mediante 

empaques diferentes o tamaños más reducidos, que ofrezcan una solución más 

                                                
97 Nielsen. Estilos de Vida Generacionales (2015) [en línea] <https://www.nielsen.com/> 

[Consulta: 21 ago. 2016]. 
98 Informe CCR. (2016) Racionalidad al palo. Revista Retail, food & non foods de junio 

2016: Medio siglo. 26-34. 
99 Brands MKT. Nielsen: panorama y claves del consumo actual (en línea). Buenos Aires, 

9 de diciembre 2015 <HTTP://www.brandsmkt.com/ > [Consulta: 16 de agosto de 2016]. 
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económica, conservando el mismo producto que el consumidor elige. Por otro lado, 
destaca el boom de las tiendas de cercanía y el resurgimiento de los canales 

mayoristas. 
En cuanto a tendencias, se detecta que el 72% de los argentinos están 

cambiando la forma de gastar su dinero, el 80% admite realizar cambios de hábito. 
El 60% de las familias ha cambiado a marcas más económicas durante el tercer 
trimestre de 2015, 8 de cada 10 argentinos siente que el país está en recesión. En 

cuanto al dinero extra, la mayoría reclama no contar con el mismo, y aquellos que 
pueden ahorrar, muestran interés por conservar parte de sus ingresos en caso de 

eventualidades futuras que requieran de liquidez, un 28% planea saldar deudas y 
un 27% opta por destinarlo a vacaciones. 

Un artículo publicado en la revista Mercado en octubre 2015, con 

información provista por Nielsen, enuncia: “El crecimiento y la modernización de 
los mercados en desarrollo impulsan el mercado de alimentos para bebés y 

pañales. Las ventas en valor de fórmula para bebé crecieron dos dígitos en 
Latinoamérica (37.3%) y África/Medio Oriente (13.4%). A nivel global, las ventas 
de bolsas de puré para bebés y los productos orgánicos están aumentando 

significativamente, 28% y 26%, respectivamente en el último año”. Nielsen estima 
que las ventas globales de alimentos y fórmulas para bebés representarán casi 

$30 mil millones de dólares y el mercado mundial de pañales se estima que 
superará $29 mil millones de dólares. 

Otro informe de Nielsen, publicado el 8 de marzo de 2016 en la revista 
Mercado, desarrolla que, dentro de la familia de productos de cosmética y tocador, 
teniendo en cuenta el consumo de enero a noviembre de 2015 y comparándolo 

con el mismo periodo del 2014, se observa que el papel higiénico, pañales 
descartables para bebés, cepillos dentales, desodorantes corporales y protectores 

son las categorías que más crecen.  
Los canales donde se consumen la mayoría de los productos de cosmética 

y tocador son las cadenas de supermercados, luego vienen los locales 

especializados y luego farmacias. En menor medida, las perfumerías. 
Siguiendo la base de la tendencia de cambios en el consumo, el informe 

realizado por TrialPanel, publicado en mayo de 2016, exclusivo para la revista 
mercado100 analiza cómo evoluciona el primer trimestre del corriente año. En el 
mismo, se resalta que el 63% de los encuestados cambian sus hábitos, al realizar 

sus compras el día que el punto de venta realiza descuentos. El 39% comenzó a 
comprar segundas marcas. Del 60% que modificó sus compras solo en algunos 

productos, 45% lo hace en carnes, 42% en artículos de limpieza, 31% en cuidado 
personal, 27% en lácteos, 25% en frutas y verduras, 23% en productos secos, 
21% en bebidas sin alcohol, y 17% en bebidas con alcohol. El 65% declaró esperar 

las ofertas para comprar principalmente, leches, otros lacteos, pañales, entre otros 
productos. 

En cuanto a la distribución del presupuesto de cada hogar hacia cada 
categoría, KantarWorldPanel expone que el alimento para mascotas, junto con 
pañales y cremas faciales, son las categorías con el desembolso más alto dentro 

de la canasta básica de alimentos, limpieza y perfumería. 
“Los hogares con bebés gastan en la categoría de cuidado personal 133% 

más que la media. Compran con mayor frecuencia pañales, toallitas húmedas, 

                                                
100TrialPanel. El primer cuatrimestre del año: la metamorfosis del consumo [en línea]. 

Buenos Aires, mayo 2016. <http://www.mercado.com.ar.digitalbd.uade.edu.ar/> Acceso 

exclusivo desde Biblioteca UADE. [Consulta: 21 ago. de 2016]. 
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champú y crema de enjuague”, según una nota publicada en la revista Mercado 
por KantarWorldpanel. 

El mayor gasto se refleja en el peso de la facturación de la canasta de 
cuidado personal, sobre el total de la canasta básica dado que en hogares con 

bebés representa un 24% y en la media un 12%. El gasto en categorías de cuidado 
personal de los hogares con bebés se da por un mayor ticket, es decir, planifican 
más, y por una mayor frecuencia de compra, según se desprende de un análisis 

realizado por KantarWorldPanel. 
La media poblacional se abastece en promedio unas 29 veces al año 

mientras que los hogares con presencia de bebés adquieren 40 veces algún 
producto de cuidado personal. Dentro de los hogares con bebés, los más 
gastadores son aquellos con bebés de hasta 12 meses, donde el gasto promedio 

anual de la canasta cuidado personal es de 156% por encima de la media. Los 
hogares con bebés son en su mayoría de niveles bajos que eligen principalmente 

el canal moderno para sus compras. 
En Argentina, hay bebés -hijos menores a 3 años- en 1,6 millones de 

hogares y, al analizar el total de la canasta básica se destaca un mayor consumo 

de pañales, leche en polvo, leche líquida y toallitas húmedas. 
En cuanto a las empresas fabricantes de estas categorías, sobresalen 

gigantes del sector como la multinacional P&G, Italian Alfaparf (artículos de 
cuidado capilar) y Exxal Packaging (empresa de fabricación y llenado de envases 

de aluminio).101 
● Niveles educativos: Según estudios realizados por la fundación 
WageIndicator durante los últimos años y publicados en su informe llamado “El 

Panorama laboral de la mujer en la Argentina”, las mujeres son las que mayor 
permanencia tiene en los tres niveles educativos (primario, secundario y terciario). 

Del total de la población de estudiantes universitarios, el 56% son mujeres. Se 
puede observar que las mujeres tienden a elegir carreras universitarias con 
orientación hacia lo social y humano. Caso opuesto, los hombres, tiende a 

enfocarse a carreras duras como, por ejemplo, ingeniería.  
En relación a los niños, la investigación realizada por la Redondee subraya 

que en la República Argentina solo el 32% de ellos que oscilan entre los 0 a 4 
años, tiene la posibilidad de acceder a servicios educativos y de cuidados.   
    

Factores Tecnológicos: 
● Gastos gubernamentales en investigación: De acuerdo con la revista online, 

Informe Industrial, al día 11 de agosto, el gasto en Investigación y Desarrollo 
(IyD) a nivel nacional se ubica hoy en día “en un muy modesto 0,4% del PBI”, y 
el mismo debería ser llevado al estándar internacionalmente recomendado para 

los países en desarrollo de 1% del PBI. Esta leve inversión se debe a “la escasez 
de fondos es la principal limitante para el desarrollo científico-tecnológico”.102 

● Interés del gobierno y la industria en el esfuerzo tecnológico: El Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina ofrece diversos 
programas que incentivan el desarrollo e inversión en innovación y tecnología 

tanto nacional como extranjera. Algunos de los programas establecidos por el 
Gobierno son: el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), Fondo Fiduciario de 

Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), Fondo para la Investigación 

                                                
101Pablo Petovel. Los gastos de un bebé te hacen llorar [en línea]. Merca20, México para 

Argentina, 2016. <http://www.merca20.com/> [Consulta: 21 ago. 2016]. 
102 Informe Industrial (11 de agosto).  Argentina, ¿Un país innovador? Recuperado de 

<http://www.informeindustrial.com.ar/> [Consulta: 21 ago. 2016]. 
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Científica y Tecnológica (FONCYT), Fondo Argentino Sectorial (FONASERC), 
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT), y Promoción y Fomento de la 

Innovación Tecnológica.103 
 

Análisis Cuantitativo  
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103Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (s.f). Incentivos a la Inversión. Recuperado 

de http://www.inversiones.gov.ar/ 
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1.1.2. Análisis de Indicadores Financieros  

Balance general Procter & Gamble Company104 

  

   
  

                                                
104Yahoo Finanzas (España). The Procter & Gamble Company [en línea]. 

<https://es.finance.yahoo.com/q/cf?s=PG&annual> [Consulta: 4 de sept. 2016].  
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Informe de Ingresos P&G 
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Fuerza Financiera  Calificación  Puntaje Ponderación  
Valor 

ponderado 

Utilidad 0.16 2 0.15 0.3 

Rentabilidad  0.14 1 0.15 0.15 

Liquidez 1.10 4 0.30 1.2 

Riesgo del negocio 0.63 2 0.10 0.2 

Endeudamiento  1.00 1 0.20 0.2 

Financiación de la 
inmovilización  1.28 4 0.10 0.4 

Total  1.00 2.45 

 

Muy malo Malo Neutro Bueno Muy bueno 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
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6 

 

Margen de Utilidad  
*Por cada US$ 100 que entran a la caja de la empresa, 
sobran US$ 16,09 después de pagar todos los costos 

necesarios para la fabricación del producto, los gastos 
fijos y variables y los impuestos. 
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sobre Ventas 

(%)= 

3.0

8 

 

Anexo 1.2. Análisis de Microentorno 

1.2.1. Análisis FODA 

FODA P&G y Kimberly Clark 
Fortalezas P&G 

Según la información recabada de la página oficial de P&G Latinoamérica, 

se pueden enumerar los siguientes puntos a favor que posee la compañía que lo 
atribuyen a ser líder en la industria de productos de consumo masivo:   

● Focalizarse en el entendimiento del consumidor: La empresa tiene como 
bastión de trabajo el descubrimiento de necesidades y exigencias de los 

consumidores, por lo que cuenta con un equipo de investigación de mercado que 
realiza estudios anuales sobre 5 mil millones de personas para conocer opiniones, 
necesidades y reacciones frente a los productos de la compañía. La compañía hace 

la siguiente mención: “Los resultados nos inspiran a crear y comunicar productos 
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innovadores con una necesidad que los respalde. Siempre pensamos en los 
consumidores, y en cómo mejorar su estilo y calidad de vida.”105 

● Concentrarse en la innovación: con base en las investigaciones de mercado, 
una vez entendidos los deseos y necesidades de los consumidores se brindan 

productos nuevos para satisfacerlas. P&G se describe como “líder en innovación 
en la industria. Más de 148 innovaciones de productos en los últimos 18 años 
avalan su premisa que no hubiera sido posible sin la ayuda de colaboradores 

externos que contribuyeron a encontrar productos que hagan más fácil y eficientes 
las tareas diarias.”28 

● Construcción de Marcas: A nivel global, P&G cuenta con 50 marcas que 
lideran el mercado de productos de consumo diario de hogares en más de 180 
países. El esfuerzo de la empresa se enfoca en brindar productos de alta calidad 

que rompan las barreras culturales para mejorar la vida de las personas. 
● La compañía cuenta con una amplia capacidad de distribución: la 

distribución y logística de los productos P&G ha ido evolucionando, permitiendo 
que la empresa agregue mayor valor a los clientes comerciales y consumidores. 
Por tal motivo, apoyan los productos de la compañía y resaltan la estrategia con 

que P&G llega eficientemente a ellos con programas innovadores de 
mercadotecnia. 

● Escala: Lo que permite a Procter & Gamble tener una mayor ventaja 
competitiva es que, si bien la compañía, sus marcas y sus productos están 

presentes en diversos países, siguen comportándose como un todo, haciendo una 
única compañía lo que logra que se maximice el valor de la misma.     
● Líder mundial en el mercado de pañales bajo su marca Pampers. 

● Pampers está a la vanguardia de la tecnología en pañales gracias a la 
filosofía de innovación de la empresa, por lo que fue el primer pañal en tener cintas 

reajustables y de mayor elasticidad para lograr la mayor comodidad del bebé. 
● Capacidad de la compañía para adaptarse a las nuevas tendencias del 
cuidado del medio ambiente.  

● Se determinó que la mayor oportunidad para reducir el impacto ambiental 
de los pañales Pampers está en la extracción y producción de las materias primas. 

Por lo que la compañía desarrolló la tecnología “Dry Max”. Esta tecnología consiste 
en una nueva molécula gelatinizante la cual permite remover el aire atrapado 
dentro de los pañales. Asimismo, provee mejor protección a los bebés ya que tiene 

mayor absorción y proporciona mayor libertad de movimientos del pequeño.  
● Avances desde la óptica ambiental en relación a Pampers con tecnología 

“Dry Max”: “20% reducción del volumen de cada pañal; 12–13% menos residuos 
sólidos en todo el ciclo de vida; 8–11% menos energía consumida en la 
fabricación; 10% menos peso del producto.”106 

● El ciclo de vida de los pañales cumple con la norma ISO 14040 y 14044. 
● Productos confiables, de calidad y con alto grado de innovación debido a la 

trayectoria en el mercado.  
● A lo largo de los años, P&G obtuvo premios y reconocimientos externos 
globales entre los que se enumeran la reputación y la excelencia corporativa 

(ACE), y el liderazgo de la compañía. A su vez, también fue reconocida como una 

                                                
105P&G (Argentina). Procter & Gamble: Fortalezas [en línea]. Buenos Aires. 

<http://www.pg.com/es_LATAM/AR/compania-p-and-g/fortalezas.shtml> [Consulta: 28 

ago. 2016]. 
106P&G (Argentina). Procter & Gamble: Sustentabilidad [en línea]. Buenos Aires. 

<http://www.pg.com/es_LATAM/AR/sustentabilidad-p-and-g/productos.shtml> 

[Consulta: 28 ago. 2016]. 
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de las empresas más sustentables del mundo. Cabe destacar que, en diversos 
países logró reconocimientos por ser pionera en innovación y diversidad. Varias 

de estas distinciones fueron otorgadas en América Latina. 
● P&G es una empresa con perfil social y ambiental: “de las 146 plantas de la 

empresa a nivel mundial, 7 recibieron el premio de oro por la política amigable al 
medio ambiente y una de ella es la de Villa Mercedes”107, lugar donde se encuentra 
ubicada la planta de producción en la provincia de San Luis. 

● P&G se caracteriza108 por contar con licencias bajo patentes y marcas 
registradas en todas sus unidades de negocio. Algunas de estas patentes o 

licencias cubren tanto fórmulas como procesos utilizados para la manufactura de 
los productos. Las marcas registradas son importantes para desarrollar el 
branding y el marketing de los productos. Todos sus productos y marcas están 

registradas. Se puede decir que el éxito de P&G se debe, en gran parte, a sus 
marcas registradas, sus licencias y patentes.  

● Alianza que desde hace 10 años posee Pampers con Unicef Argentina para 
mejorar el desarrollo y crecimiento de los bebés.  
Debilidades P&G 

● Pampers Viajeritos será una nueva línea con la misma calidad que Premium 
Care, por lo que será un producto posicionado en el segmento de precios altos de 

pañales.  
● Frente a la tendencia de elección de marcas más económicas, Viajeritos es 

un producto sustituible por la acción de utilizar una bolsa ordinaria para desechar 
el pañal sucio. 
● Incapacidad productiva para fabricar las bolsitas plásticas desechadoras. 

Esto genera una dependencia de Necho S.A., proveedor a cargo de la fabricación 
de las bolsitas plásticas perfumadas con cierre fácil.  

 
Fortalezas Kimberly-Clark 
● De acuerdo al reporte anual109 publicado por Kimberly-Clark al finalizar el 

año 2015, se destacan los siguientes puntos más importantes a nivel mundial: 
○ Las ventas netas orgánicas incrementaron un 5% total compañía. 

○ Se desarrollaron estrategias de expansión en mercados emergentes 
y en vías de desarrollo, con foco en China, Europa del Este y Latin America. Las 
ventas netas orgánicas en esos mercados crecieron un 10%, como resultado del 

fuerte crecimiento de pañales y cuidado femenino. En estos mercados se continúa 
viendo beneficio a partir de la innovación y el desarrollo de la categoría. 

○ Además, a nivel global, se continúa desarrollando la iniciativa del 
ahorro en costos mediante el programa FORCE (Focused On Reducing Costs 
Everywhere). 

● Kimberly-Clark cuenta con una planta de producción propia, ubicada en el 
parque industrial de la Provincia de San Luis. La siguiente información se extrae 

                                                
107San Luis Todo. P&G amplía su inversión en San Luis [en línea]. San Luis, Argentina. 

<http://www.sanluistodo.com.ar/noticia.php?id=13814> [Consulta: 30 ago. 2016]. 
108P&G Annual Report, 2014. 

<http://www.pginvestor.com/interactive/lookandfeel/4004124/PG_Annual_Report_2014.

pdf> [Consulta: 27 ago. 2016].  
109KIMBERLY-CLARK CORPORATION - 2015 Annual Report. [en línea]. 

<http://www.cms.kimberly-

clark.com/umbracoimages/UmbracoFileMedia/2015_AnnualReport_umbracoFile.pdf> 

[Consulta: 26 ago. 2016]. 
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de la página oficial de KC Argentina110. “Esta Planta está dedicada a la producción 
de pañales descartables para niños y adultos. La planta nace en 1982 con una 

línea de producción, y en 1994 es adquirida por Kimberly-Clark Corporation. 
Actualmente posee nueve líneas de producción de alta velocidad. Por su tamaño, 

por la cantidad de gente empleada, el consumo energético y otras variables 
industriales, es considerada una de las tres plantas industriales más grandes de la 
provincia de San Luis. Debido a los logros alcanzados en términos de índices de 

seguridad, calidad, y productividad y costos se ha convertido en una planta modelo 
para las operaciones de Latinoamérica. El cuidado y la preservación del Medio 

Ambiente es un objetivo de alta importancia, es por eso que el proceso productivo 
no genera residuos, recicla materiales, no emana gases al medio ambiente, y 
recupera el 100% del agua consumida. Los sistemas de producción, Control de 

Procesos, Calidad y Seguridad son auditados anualmente por K-C Corp., y es 
imperioso el cumplimiento de los estándares requeridos por la corporación para 

continuar con la operación. Todo el personal de la planta persigue exigentes 
objetivos en un marco de trabajo en equipo compartido. El cuidado del medio 
ambiente, de la salud y de la seguridad son los ejes básicos. Mantener y elevar la 

motivación es un desafío constante, que da como resultado el orgullo de la gente 
de pertenecer a Kimberly-Clark Argentina.” 

● En una entrevista con el Gerente General de Operaciones Comerciales de 
Kimberly Clark Argentina111, Gustavo menciona: 

○ “El canal supermercados es muy importante para nuestra compañía 
sumando cadenas a nivel nacional con cadenas regionales, es 
aproximadamente 50%. Lo que queremos hacer es seguir desarrollando y 

creciendo en las categorías emergentes, como cuidado para adultos y 
toallitas para bebé. También tenemos una posibilidad muy grande de 

crecimiento en la distribución, particularmente en el interior del país.  
Kimberly-Clark es una empresa que pone mucho foco en el trabajo en 
conjunto con los clientes. En Argentina tenemos el primer centro de 

innovación en shopper de la compañía en Latinoamérica, La Usina. Esto se 
desarrolló justamente para poder trabajar y diseñar negocios junto a los 

diferentes canales y clientes. Hemos logrado avanzar mucho trabajando en 
colaboración con nuestros clientes para hacer crecer las categorías donde 
participan los productos de Kimberly-Clark y no tener una negociación en la 

que buscamos vender más al menor costo y del otro lado quieren las 
mejores condiciones para ellos. Lo que hemos hecho fue trabajar mucho con 

nuestros clientes en construir un negocio que tenga un mejor mix para 
lograr facturar más por metro cuadrado o desarrollar más algunas 
categorías. Las empresas proveedoras estamos enfocadas más en 

desarrollar el negocio. Compartimos nuestros planes con los clientes, que 
quieren escuchar nuestra propuesta, que están interesados en desarrollar 

el negocio. A nuestros clientes los consideramos socios. Es necesario pensar 
así para poder crecer juntos. Y no me refiero solamente a cadenas 
nacionales, sino también con cadenas regionales, y otros canales.  Muchos 

mayoristas locales nos han presentado su estrategia. Entonces, uno alinea 

                                                
110Kimberly Clark Argentina. La empresa [en línea]. <http://www.kimberly-

clark.com.ar/la_empresa.asp?act=2&pl=3> [Consulta: 26 ago. 2016].  
111Actualidad en supermercados. Kimberly-Clark de Argentina: "Inversión en innovación y 

nuevos productos"[en línea] Feb 2013. http://actualidadensupermercados.com/ 

[Consulta: 26 ago. 2016]. 
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sus oportunidades de negocios a la estrategia de los clientes. En vez de 
estar discutiendo por un punto de rentabilidad podemos trabajar para ver 

cómo vendemos más. Creemos mucho en esto. Nosotros tenemos productos 
de primera calidad en todas las categorías. Tenemos productos innovadores 

en muchas categorías. Nunca sacrificamos la calidad. Y también queremos 
estar en contacto con el consumidor en todas partes, en todos los canales 
de distribución en todo el país. Creo que una de las grandes ventajas 

competitivas que tenemos es la cercanía con nuestros clientes. Ellos saben 
que cuentan con nosotros, que somos flexibles, que respondemos. La 

compañía es muy abierta.” 
Debilidades Kimberly-Clark 
● En el reporte citado previamente112 publicado por Kimberly-Clark al finalizar 

el año 2015, se destacan los siguientes puntos más importantes a nivel mundial: 
○ La venta neta de $18.6 billones de dólares descendió 6% comparado 

con 2014. Se debilitó el tipo de cambio exterior a Estados Unidos. 
KC es la segunda empresa en cuanto a shares en los principales 

canales, que son las cadenas de supermercados y mayoristas, mientras que 

lidera el mercado en el canal farmacias, que es que menos vende esta 
categoría, de acuerdo a la información provista por CCR. 

 
Oportunidades en el mercado de pañales 

Liz Buchanan, directora de Servicios Profesionales Globales en Nielsen113, 
entrevistada por la revista online, Webretail, declara que “a pesar de los desafíos, 
las oportunidades en el mercado del cuidado del bebé siguen siendo 

considerables”, y que “los consumidores dan suma importancia a estas categorías 
(fórmulas alimenticias y pañales) y son muy juiciosos a la hora de elegir los 

productos que comprarán para sus hijos. Sin embargo, para lograr una ventaja 
competitiva en un espacio dominado por un pequeño número de grandes marcas, 
es fundamental comprender en detalle qué es lo que impulsa la selección de los 

productos”. Para entender por qué los consumidores seleccionan una marca de 
pañales o alimento para bebés y no otra, y determinar qué es lo que motiva el 

comportamiento de cambio de marca, Nielsen realizó una encuesta en línea a 
personas de 60 países que han hecho una compra en el rubro del cuidado del bebé 
en los últimos cinco años. Los hallazgos de esta encuesta revelan importantes 

datos acerca del camino del cliente hacia la compra y de las fuentes fuera de 
Internet que más influencia tienen sobre el proceso. Por último, se identifican 

áreas de oportunidad y las estrategias necesarias para ganar en el mercado global 
del cuidado del bebé. El Reporte Global Online de Nielsen del Cuidado del Bebé 
publicado en octubre 2015114 destaca las siguientes tendencias:  

● “América Latina representa el 31% de las ventas valor de pañales abiertos 
(con cinta adhesiva). 

                                                
112KIMBERLY-CLARK CORPORATION. 2015 Annual Report. [en línea].  

http://www.cms.kimberly-

clark.com/umbracoimages/UmbracoFileMedia/2015_AnnualReport_umbracoFile.pdf 

[Consulta: 26 ago. 2016]. 
113Webretail. Tendencias de compra de pañales [en línea]. Junio, 2016 

<www.webretail.com.ar> [Consulta: 26 ago. 2016]. 
114Nielsen. Oh, Baby! Tendencias en los mercados de alimentos para bebés y pañales en 

el mundo. Octubre, 2015 [en línea]. <http://www.nielsen.com/> [Consulta: 27 ago. 

2016]. 
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● Oportunidad para desarrollar estrategias de promoción en productos de 
consumo masivo ya que los consumidores latinoamericanos son atraídos por estas. 

● Los pañales tienen su crecimiento más fuerte en los mercados en desarrollo. 
● Las fuentes de información para asesoramiento en la compra de productos 

de bebés más citada son: recomendaciones de amigos y familiares, citadas por el 
44% de los encuestados a nivel global. Esta es la principal fuente de información 
en cada región. Los anuncios de televisión son la segunda fuente de información 

más común citada. Más de un tercio de los encuestados (35%) dice que obtuvo 
información sobre pañales mediante un anuncio de televisión. Esta fuente es 

particularmente importante en los mercados en desarrollo, la mencionan el 44% 
de los encuestados en América Latina.” 

A continuación, se plasma una representación gráfica donde se observa las 

ventas regionales de pañales abiertos y cerrados en cada continente en el 2014:  

 
Cuadro 1.3: Venta de pañales por regiones en el 2014 por tipo de pañal 

en mercados exclusivos.  
 

El artículo publicado en el segmento Entre Mujeres del diario Clarín 115 

destaca las siguientes tendencias sobre la madre moderna:  
● La mitad de la población femenina es madre. 

● Las mamás son las que deciden cómo se va gastar más de la mitad de los 
ingresos del hogar, generalmente son compras en rubros tradicionales como los 

son alimentos, pañales, educación, entre otros.  
● El 91% de las decisiones de compra, a nivel mundial, son determinadas por 
mujeres.  

● Las madres de hoy realizan múltiples tareas, las cuales las hace relacionarse 
con otras pares. Las redes sociales (siendo las preferidas Facebook y Twitter) y 

todos los canales de comunicación se convierten en puntos de encuentro para 
compartir vivencias.   
● Un punto que no negocian las madres es la seguridad de su familia. Por tal 

motivo, son muy exigentes a la hora de realizar sus compras. 

                                                
115Romina Avila, Clarín. Las mamás, protagonistas en las tendencias de consumo [en 

línea].<http://entremujeres.clarin.com/genero/mamas-protagonistas-tendencias-

consumo-marketing-compras_0_1334267670.html> [Consulta: 27 ago. 2016]. 
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● Un estudio difundido por IAB México y Millward Brown116 da cuenta de que 
las madres son y han sido “seres multitarea” ya que son capaces de realizar hasta 

cuatro actividades al unísono. Como, por ejemplo, trabajar en la Web, hablar por 
teléfono, enviar mensajes de texto, ver televisión y pasar tiempo en familia. 

De igual manera, destaca la tendencia de que la mayoría de las madres 
trabajan, y cuenta con programas y actividades extra durante la semana. Por este 
motivo surge la necesidad integrar al bebé de ciertas actividades, además de 

realizar salidas y programar vacaciones.  
Las familias tienden a viajar como descanso de la rutina diaria y así poder 

compartir nuevas experiencias fuera del hogar.  
● Debido a esta tendencia de programar salidas con el bebé, surgen muchos 
artículos donde se recomienda a la mamá llevar ciertos elementos que pueden 

resultar necesarios durante la estadía afuera. El suplemento Mundo Bebé117 de 
Carrefour, recomienda para la higiene del bebé, entre otras cosas, tener dentro 

del bolso “toallitas húmedas, una toalla de mano, alcohol en gel, talco y una bolsita 
para los residuos”.  
● Según un informe de Nielsen publicado por la revista Webretail hacia finales 

del 2015, se estimaba que el mercado mundial de pañales representaba una 
enorme oportunidad para los fabricantes y minoristas ya que superaría los $29 mil 

millones de dólares118. 
 

Amenazas en el mercado de pañales 
● Mercado pequeño liderado por grandes marcas. 
● El 36% de los compradores de pañales en América Latina está dispuesto a 

cambiar su marca habitual de pañales si encuentra ofertas atractivas. 
● La apertura de la planta en la provincia de San Luis, Argentina, resultó una 

fuerte ventaja al momento de la restricción a las importaciones. Sin embargo, 
frente a la entrada de productos extranjeros119, P&G corre el riesgo de que 
competencia externa se instale en el mercado de pañales, aprovechando costos 

de producción inferiores a los que significa mantener una planta local. 
● P&G se caracteriza por su constante innovación120, y de hecho, el 

lanzamiento de Viajeritos se encuentra en línea con los pilares de esta empresa. 
Sin embargo, es esperable que, si el producto sale al mercado e exitosamente, la 
competencia puede imitarlo. Las bolsas biodegradables perfumadas con cierre fácil 

de la nueva línea de Pampers Viajeritos contarán con patente de exclusividad. Sin 
embargo, eso no excluye que la competencia lance un producto similar, con bolsas 

de otro estilo, diferente a las patentadas, por lo cual estará expuesta a imitaciones 
por parte de la competencia que pueden convertirse en sustitutos.  

                                                
116Tendencias Mag. Las mamás son multitasking [en línea] 

<http://www.tendenciasmag.com/las-mamas-son-multitasking/> [Consulta: 27 ago. 

2016]. 
117Mundo Bebe. Super Salida [en línea]. Dic. 2015. 

<http://www.carrefour.com.ar/folletos/view/flash/bb/MBBNOVDIC15>  
118 Webretail food & non foods. Crece el mercado para los bebés [en línea]. Octubre, 2015. 

<http://www.webretail.com.ar/nota/crece-el-mercado-para-los-bebes/id/14251> 

[Consulta: 27 ago. 2016]. 
119Francisco Jueguen.  Por un fallo de la OMC, el Gobierno eliminará trabas al comercio 

exterior [en línea]. Julio 2015. <http://www.lanacion.com.ar/>  [Consulta: 28 agos. 2016] 
120P&G (Argentina). Procter & Gamble: Fortalezas [en línea]. Buenos Aires. 

<http://www.pg.com/es_LATAM/AR/compania-p-and-g/fortalezas.shtml> [Consulta 28 

ago. 2016]. 
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● Estimulado por la crisis en Argentina, la tendencia de las segundas marcas 
y las marcas del distribuidor crece fuertemente. Se trata de productos de similar 

calidad y menor precio, que ofrecen los canales bajo su propia marca. Estas 
marcas propias son desarrolladas principalmente por los canales directos, como 

los hipermercados, supermercados, y formatos de cercanía (poseen el 1% de las 
ventas de pañales), y aquellas farmacias y perfumerías scan (6%)121. Las marcas 
del distribuidor destacan sus ventas en productos de consumo masivo, y no tanto 

en pañales122, ya que los padres aún desconfían de la calidad de estos productos 
y prefieren invertir más en aquello que estará en contacto con la piel delicada de 

su bebé, es una amenaza a la cual hay que prestarle atención, ya que se podría 
volver significativa.  
● En cuanto a las tendencias de buscadores de precios, se destaca un 

incremento de este segmento123, que está dispuesto a cambiar de marca frente a 
la presencia de promociones o descuentos de la competencia. Se detecta que el 

72% de los argentinos están cambiando la forma de gastar su dinero, el 80% 
admite realizar cambios de hábito. El 60% de las familias ha cambiado a marcas 
más económicas durante el tercer trimestre de 2015, 8 de cada 10 argentinos 

siente que el país está en recesión. De acuerdo al informe de Pulso Social llevado 
a cabo por la consultora CCR, los consumidores de productos de higiene y cuidado 

personal han dejado de ser marquistas (32%) pasando a optar por un 
comportamiento más racional (50%), y el resto tiene una actitud economicista 

frente al consumo (18%)124. 
● Pampers cuenta con contratos con celebrities como Mariana Fabbiani, 
Dolores Barreiro, Sabrina Garciarena, y Zaira Nara, que si bien otorgan prestigio 

a la marca, constituyen una potencial amenaza, en cuanto no es posible 
reglamentar completamente el comportamiento de las embajadoras de marca, y 

una acción por su parte desligada a las formas de Pampers, podrían resultar en un 
ataque hacia la imagen, posicionamiento y reputación de la marca. A modo de 
ejemplo, se cita la situación ocurrida con la celebrity Florencia Peña125, ex 

embajadora de marca de la competencia, Huggies, quien salió a defender por los 
medios masivos, la práctica del aborto, algo con lo que Kimberly-Clark no estaba 

de acuerdo. 
● En un principio, las bolsitas se comprarán a un proveedor externo. Si bien 
se pueden realizar contratos de exclusividad y especificar cláusulas que aseguren 

el beneficio y protección de P&G, o generar alianzas con empresas como Necho 
S.A. que puede proveer un producto de buena calidad, existe la amenaza de que, 

terminado el contrato, el proveedor comience a comercializar por su cuenta o 
produzca para la competencia con nuestras especificaciones. Además, es imposible 
asegurarse que el proveedor no vaya a tener problemas para entregar el producto 

en tiempo y forma. Se tomarán todos los recaudos correspondientes, y se 

                                                
121Dato extraído de la base de datos de CCR Latam, Buenos Aires. [Consulta: 22 ago. de 

2016]. 
122Webretail. Tendencias de compra de pañales. [en línea] Junio, 2016 

<www.webretail.com.ar> [Consulta: 26 jul. 2016]. 
123 Brands MKT. Nielsen: panorama y claves del consumo actual (en línea). Buenos Aires, 

9 de diciembre 2015 <HTTP://www.brandsmkt.com/> [Consulta: 16 ago. 2016]. 
124 Retail foods & non foods. Racionalidad al Palo. Cuore CCR, CCR Latam. Junio 2016, p. 

26-34. 
125C. Fuencisla. Huggies estudia retirar a Florencia Peña de su publicidad por apoyar el 

aborto [en línea] 2010. <http://www.hazteoir.org/node/32080> [Consultado: 28 ago. de 

2016]. 
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plantearán las penalidades adecuadas, pero esto no garantiza que el proveedor 
cumpla al 100%. 

● Según el diario Clarín en su artículo publicado en el segmento Entre 
Mujeres126 existe una tendencia por parte del rol femenino a realizar compras por 

canal online. El 60% de las madres afirman realiza compras vía web. Es por eso 
que existe la posibilidad de que las madres compren a través de la web bolsita 
especialmente diseñada para desechar pañales que se comercializan en el 

extranjero. 
 

 
FODA CUANTIFICADO P&G 
 

FORTALEZAS 
PUNTA

JE PESO 
TOTA

L 

Gran trayectoria en el mercado. 5 5% 0.25 

Equipo de investigación de mercado propio 5 8% 0.4 

Más de 148 innovaciones de productos 4 0.2% 0.008 

Lidera el mercado de consumo masivo con 50 marcas en 

180 países. 4 7% 0.28 

Amplia capacidad de distribución 3 10% 0.3 

Líder mundial en el mercado de pañales bajo su marca 
Pampers. 5 10% 0.5 

Pampers está a la vanguardia de la tecnología en pañales 
(desarrolló de Dry Max) 4 5% 0.2 

Primer pañal en tener cinta reajustable y de mayor 
elasticidad. 3 1.5% 0.045 

Pampers cumple con normas de protección del medio 
ambiente. 2 0.2% 0.004 

Premios y reconocimientos a nivel global. 1 0.2% 0.002 

Licencias, patentes y marcas registradas en todas sus 

unidades de negocio. 2 2.7% 0.054 

Alianza Pampers y Unicef Argentina. 2 0.2% 0.004 

 
50.0
0% 

2.04
7 

DEBILIDADES 
PUNTA

JE PESO 
TOTA
L 

Producto sustituible por bolsas ordinarias. -3 0.25 -0.75 

Incapacidad productiva para fabricar las bolsitas plásticas 
desechadoras. -3 0.25 -0.75 

 0.5 -1.5 

                                                
126Romina Avila, Clarín. Las mamás, protagonistas en las tendencias de consumo [en 

línea].<http://entremujeres.clarin.com/genero/mamas-protagonistas-tendencias-

consumo-marketing-compras_0_1334267670.html> [Consulta: 27 ago. 2016]. 
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Total IFAS  
0.54

7 

 

OPORTUNIDADES 

PUNTA

JE 

PES

O TOTAL 

América Latina representa el 31% de las ventas valor 
de pañales. 3 0.03 0.09 

Oportunidad para desarrollar estrategias de promoción. 1 0.01 0.01 

Argentina representa un mercado en desarrollo para la 
venta de pañales. 3 0.05 0.15 

La mitad de la población femenina es madre. 4 0.03 0.12 

Las mamás son las que deciden cómo se va gastar los 

ingresos del hogar. 2 0.03 0.06 

Desarrollo de estrategias de CIM, preferentemente en 

redes sociales y televisión. 1 0.01 0.01 

Tendencia a "madres multitareas", integrando al bebé 

en sus actividades. 3 0.01 0.03 

Inclinación a viajes familiares. 4 0.1 0.4 

Se recomienda tener en el bolso del bebé bolsas de 
residuos para desechar el pañal. 3 0.03 0.09 

Mercado mundial de pañales con una facturación 
estimada en $29 mil millones de dólares. 4 0.2 0.8 

    

    

 0.5 1.76 

AMENAZAS 

PUNTA

JE 

PES

O TOTAL 

Mercado pequeño liderado por grandes marcas. -1 0.03 -0.03 

El 36% de los compradores de pañales en América 
Latina está dispuesto a cambiar su marca habitual de 

pañales si encuentra ofertas atractivas. -3 0.05 -0.15 

Riesgo de instalación de empresas extranjeras en el 

mercado por los costos bajos de producción. -3 0.09 -0.27 

Capacidad de la competencia para imitar el producto. -4 0.07 -0.28 

Crecimiento del consumo de segundas marcas y 
marcas del distribuidor. -3 0.03 -0.09 

Los consumidores de productos de higiene y cuidado 
personal han dejado de ser marquistas (32%) pasando 
a optar por un comportamiento más racional (50%). -3 0.1 -0.3 

Riesgo de sufrir daños en la imagen de Pampers por 
actitudes del celebrity que representa la marca. -2 0.02 -0.04 

Posibilidad que el proveedor comience a producir y 

comercializar su propia marca de bolsitas desechadoras 
de pañales o lo haga para la competencia. -3 0.1 -0.3 
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Posibilidad de que las madres compren a través de las 
web bolsitas especialmente diseñadas para desechar 

pañales que se comercializan en el extranjero. -1 0.01 -0.01 

 0.5 -1.47 

Total EFAS  0.29 

 

Matriz de Ifas y Efas  

                        
 
FODA CUANTIFICADO KIMBERLY 

 

FORTALEZAS PUNTAJE PESO TOTAL 

Aumento de ventas orgánicas 3 4% 0.12 

Crecimiento en mercados emergentes 4 20% 0.8 

Programa de reducción de costos 2 1.0% 0.02 

Planta de producción propia en Argentina 2 3% 0.06 

Foco en adultos y toallitas femeninas 1 1% 0.01 

Foco en el interior del país 1 1% 0.01 

Centro propio de innovación, La Usina 4 10% 0.4 

Alianzas con clientes 3 5.0% 0.15 

Calidad alta en productos 4 5.0% 0.2 

 50.00% 1.77 

 

DEBILIDADES PUNTAJE PESO TOTAL 

Decrecimiento de venta neta -4 0.7 -2.8 

Segunda posición en cuanto a participación de mercado -2 0.3 -0.6 

 1 -3.4 

mailto:jgoncalvesefron@uade.edu.com


 

 

T.I.F Comercialización – Proyecto: Pampers Viajeritos 

Grupo N°4: Andrade Oregaen, Elizabeth (LU: 1025870; eandradeoregaen@uade.edu.com) - Dular, 

Melina (LU: 1052035; mdular@uade.edu.ar) - Goncalves Efrón, Joana (LU: 1026254; 

jgoncalvesefron@uade.edu.com)        69 

Total IFAS  -1.63 

 

 

OPORTUNIDADES 
PUNTA
JE 

PES
O 

TOTA
L 

América Latina representa el 31% de las ventas valor de 
pañales. 3 0.03 0.09 

Oportunidad para desarrollar estrategias de promoción. 1 0.01 0.01 

Argentina representa un mercado en desarrollo para la 

venta de pañales. 3 0.05 0.15 

La mitad de la población femenina es madre. 4 0.03 0.12 

Las mamás son las que deciden cómo se va gastar los 

ingresos del hogar. 2 0.03 0.06 

Desarrollo de estrategias de CIM, preferentemente en 

redes sociales y televisión. 1 0.01 0.01 

Tendencia a "madres multitareas", integrando al bebé en 
sus actividades. 3 0.01 0.03 

Inclinación a viajes familiares. 4 0.1 0.4 

Se recomienda tener en el bolso del bebé bolsas de 
residuos para desechar el pañal. 3 0.03 0.09 

Mercado mundial de pañales con una facturación estimada 
en $29 mil millones de dólares. 4 0.2 0.8 

 0.5 1.76 

AMENAZAS 

PUNTA

JE 

PES

O 

TOTA

L 

Mercado pequeño liderado por grandes marcas. -1 0.03 -0.03 

El 36% de los compradores de pañales en América Latina 
está dispuesto a cambiar su marca habitual de pañales si 
encuentra ofertas atractivas. -3 0.05 -0.15 

Riesgo de instalación de empresas extranjeras en el 
mercado por los costos bajos de producción. -3 0.09 -0.27 

Crecimiento del consumo de segundas marcas y marcas 
del distribuidor. -3 0.03 -0.09 

Los consumidores de productos de higiene y cuidado 

personal han dejado de ser marquistas (32%) pasando a 
optar por un comportamiento más racional (50%). -3 0.1 -0.09 

 0.3 -0.63 

Total EFAS  1.13 
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Gráfico Matriz de Ifas y Efas  

 

1.2.2. Análisis Cruz de Porter 

Amenaza de Competidores Potenciales 

A nivel nacional se considera que la principal amenaza es la empresa Necho 
S.A. Si bien la misma no se dedica a la fabricación de pañales, la empresa posee 
diversas líneas de bolsas para el descarte de residuos varios, por lo que podría 

lanzar al mercado una línea de bolsitas exclusivas para descartar pañales con las 
mismas características que posee Pampers Viajeritos. A su vez, se va realizar una 

alianza bajo esquemas contractuales con la empresa, ya que Procter & Gamble no 
posee ninguna línea de bolsas para desechos y, por lo tanto, no se descarta la 
opción de que en un futuro Necho S.A. decida finalizar el acuerdo y lanze al 

mercado una línea para el descarte de pañales de bebes.   
De igual modo, todas las empresas dedicadas a la producción de bolsas de 

residuos, tanto nacionales como extranjeras, destacando entre estas últimas a 
Nuby Tie n' Toss y Munchkin Arm & Hammer las cuales ya realizan este tipo de 
bolsas pero que no se incluyen junto al pañal, se convierten en posibles amenazas, 

debido a que podrían realizar alianzas con otras marcas de pañales, especialmente 
con Huggies, es decir, nuestro principal competidor.  

Se cuenta con la ventaja de que la nueva línea Viajeritos sale al mercado con el 
respaldo de una de las marcas líderes de la industria de pañales descartables para 

bebés, lo cual dificulta que empresas dedicadas a la producción de bolsas y sin 
experiencia en pañales, salgan a competir directamente con Pampers. 
 

Barreras de Entrada 
Economías de escala y necesidades de capital: 

Procter & Gamble, al ser una empresa multinacional con muchos años en el 
mercado, se caracteriza por su producción a escala, lo cual le permite innovar a 
un costo que no le significa pérdida de competitividad. 

Los años de trayectoria de la organización, su prestigio de marca y extensa línea 
de productos, entre otros aspectos, hacen que pueda realizar la compra de 

materias primas y materiales en grandes volúmenes lo que se refleja en una 
disminución en el coste de producción.  
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Según una publicación electrónica del Diario Digital Corrientes127, una 
empresa nacional que se inicia en la industria pañalera requiere de una inversión 

aproximada de $2.800.000, representando un impedimento para el ingreso de 
nuevos competidores.       

 
Acceso a los canales de distribución:  

La comercialización de pañales descartables para bebés está conformada 

principalmente por los canales mayoristas, supermercados y farmacias. De 
acuerdo a una investigación efectuada por la empresa competidora, Kimberly-

Clark (Huggies), y desarrollada en la revista online Webretail sobre las Tendencias 
de compras de pañales128 , el canal que predomina en Argentina para la compra 
de pañales es el directo, es decir, supermercados e hipermercados, dejando como 

segunda instancia las pañaleras y los autoservicios asiáticos.  
Con el objetivo de ingresar a las grandes superficies de comercialización, 

como lo son los mayoristas, hipermercados y supermercados, las empresas 
productoras deben poseer grandes volúmenes en ventas y facturación en la 
categoría en que compiten. De esta manera, para dimensionar el mercado de 

pañales descartables para bebés en el canal directo, la consultora de investigación 
de mercados CCR estima que las ventas obtenidas en cuanto a volumen hasta 

junio 2016 (de enero a junio 2016) son aproximadamente de 430.000 pañales129. 
Así mismo, las compañías que tienen acceso a este tipo de superficies son 

limitadas, estando entre ellas P&G (con casi el 50% de participación), Kimberly-
Clark y Papelera del Plata con su marca BabySec.  
En el último tiempo, tanto el canal directo como algunas farmacias, vienen 

desarrollando productos de consumo masivo con sus propias marcas a un precio 
más accesible y de igual calidad. Esta nueva modalidad implica que dichos canales 

prioricen la exhibición y comercialización de sus marcas propias, y establezcan 
mayores condiciones para las compañías productoras. En las cadenas de 
hipermercados, supermercados y formatos de cercanía, las marcas de los 

distribuidores poseen alrededor del 1% de las ventas en cuanto a volumen en la 
categoría de pañales. Mientras en las farmacias y perfumerías con sistemas de 

códigos de barras (Scan), como lo es Farmacity con su marca Farmacity Bebés 
para los pañales, las ventas en volumen corresponden en este canal al casi 6%. 
 

Legislación o acción gubernamental:  
La Resolución Nro. 288/1990 del Ministerio de Salud y Acción Social sobre 

“Productos Higiénicos Descartables de uso externo o intravaginal”130 establece 

                                                
127Diario Digital Corrientes (Corrientes). Se instalará una industria pañalera en San Cosme 

[en línea]. Corrientes: 2015 <http://ddcorrientes.com.ar/index.php/8-destacados/1645-

se-instalara-una- 

industria-panalera-en-san-cosme> [Consulta: 31 agosto 2016]. 
128Webretail food & non-foods (Buenos Aires). Tendencia de compra de pañales [en línea]. 

Buenos Aires: Webretail food & non foods, 29 de junio de 2016. 

<http://www.webretail.com.ar/nota/tendencias-de-compra-de-panales/id/17867> 

[Consulta: 28 ago. 2016]. 
129Dato extraído de base de datos utilizada en CCR Latam, Buenos Aires. [Consulta: 22 

ago. 2016].  
130Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Productos Higiénicos Descartables de 

Uso Externo o Intravaginal. Resolución Nro. 288/1990 [en línea]. Buenos Aires: Ministerio 

de Salud de la Nación, 1990. 

<http://www.anmat.gov.ar/webanmat/Legislacion/ProductosMedicos/Resolucion288-

1990.pdf> [Consulta: 23 ago. 2016]. 
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criterios de aceptabilidad para la evaluación microbiológica tanto de los materiales 
utilizados para la fabricación de pañales descartables para bebés como del 

producto final. En esta normativa se detallan cómo deben estar compuestos los 
pañales descartables de uso externo; los requisitos de calidad que deben cumplir 

cada una de las materias primas, sometiéndose a una serie de ensayos sobre 
irritaciones y sensibilidades; y el control de fabricación apropiado que deben 
cumplimentar las empresas de acuerdo a las “‘Buenas Prácticas de Fabricación’ 

preconizadas por la Organización Mundial de la Salud. Las evaluaciones 
microbiológicas deberán llevarse a cabo en los laboratorios propiciados por la 

propia empresa o derivados a aquellos que estén sujetos a una autoridad 
competente.  A su vez, cuando el producto esté terminado, se debe identificar el 
lote de producción mediante una codificación impresa que permita localizar los 

registros de las operaciones efectuadas en el ciclo de producción. 
Por otro lado, el ente que regula la producción y comercialización de pañales 

descartables para bebés es el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica). Este organismo se encarga de “llevar adelante los 
procesos de autorización, registro, normatización, vigilancia y fiscalización de los 

productos de su competencia (medicamentos, alimentos y dispositivos médicos a 
disposición de los ciudadanos) en todo el territorio nacional. La ANMAT depende 

técnica y científicamente de las normas y directivas que le imparte la Secretaria 
de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud, con un régimen de 

autarquía económica y financiera”131. El ANMAT tiene como destinatario de sus 
servicios tanto a la comunidad y a los profesionales, como al sector privado, es 
decir, empresas reguladas por la normativa vigente (Resolución N° 288/90) que 

necesitan de la misma para el registro de productos y establecimientos. Sin 
embargo, para la comercialización específicamente de pañales descartables no 

necesitan ser registrados en dicho organismo, pero sí deben cumplir con la 
legislación vigente sobre los Productos Higiénicos Descartables de uso externo o 
intravaginal.  

La fabricación de pañales descartables para bebés debe responder a las 
normas específicas (“IRAM - Materiales textiles para uso medicinal. Pañales 

descartables para bebés – Norma 7796 – Parte: 1 y 2 – 2005”) establecidas por 
Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). En el informe 
redactado por el INTI sobre pañales descartables para bebés (2009), detalla lo 

siguiente de acuerdo a las normas IRAM y la resolución correspondiente:  
“El fabricante debe indicar el o los rangos de peso correspondientes a 

los distintos tamaños definidos, en forma orientativa como sigue: 
- Tamaño 1 (pequeño) de 1 kg a 3 kg 
- Tamaño 2 (pequeño o chico) de 3 kg a 6 kg 

- Tamaño 3 (mediano) de 5 kg a 11 kg 
- Tamaño 4 (grande) de 9 kg a 14 kg 

- Tamaño 5 (extra grande) de 12,5 kg a 18 kg 
Los materiales utilizados en la fabricación de pañales descartables 
para bebés, como así también el producto final, deben ser de 

naturaleza atóxica y responder a los criterios de aceptabilidad en la 

                                                
131Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). 

¿Qué es la ANMAT? [en línea]. Cd. Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Salud de la 

Nación, 1992. 

<http://www.anmat.gov.ar/webanmat/institucional/que_es_la_ANMAT.asp> [Consulta: 

26 ago. 2016]. 
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evaluación microbiológica de acuerdo a la Resolución 288:1990 del 
Ministerio de Salud de la Nación”. 

Sin embargo, más allá de la existencia de las respectivas normas IRAM y la 
Resolución 288/90, las cuales brindan una orientación sobre cómo deberían 

clasificarse los tamaños de los pañales, los fabricantes establecen sus propios 
criterios sin que exista en Argentina “una normalización sobre qué tamaño de 
pañal corresponde de acuerdo a las medidas promedio del cuerpo del bebé”, de 

acuerdo a lo mencionado por el INTI. 
 

Diferenciación 
La categoría de pañales se encuentra concentrada en 3 empresas 

principales (Procter & Gamble, Kimberly-Clark, y Papelera La Plata), que 

constituyen más del 80% del mercado. El resto de los participantes no representan 
cuotas significativas. Estos jugadores importantes cuentan con una alta 

diferenciación, dada por la imagen de marca, posicionamiento en la mente de los 
consumidores, amplia distribución, poder relativamente alto de negociación, 
reconocimiento de marca, trayectoria y experiencia en el mercado. Esto constituye 

una fuerte barrera de entrada para potenciales competidores, los cuales 
necesitarían una inversión extremadamente elevada para alcanzar un prestigio de 

marca similar a la que conllevan Pampers, Huggies y BabySec. 
 

Amenaza de productos sustitutos 
Si bien en Argentina no se fabrica ninguna bolsa plástica biodegradable que 

neutralice edores y que sea de uso específico para desechar pañales de bebés, es 

habitual el empleo de bolsas plásticas “varias” de uso común para descartar este 
tipo de residuos, entre las que se encuentran bolsas especialmente diseñadas para 

residuos, bolsas de tiendas y supermercados, y demás. 
Este producto no tiene competencia directa, ya que en el mercado argentino 

no se fabrican bolsitas plásticas para residuos acorde al tamaño de los pañales, y 

que tengan como beneficio el poder de neutralizar cualquier tipo de olor ni que 
posean la practicidad de cierre de la misma. 

Por lo tanto, como productos sustitutos o competencia indirecta se pueden 
mencionar, en primera instancia, las bolsas estilo “camiseta” que se obtienen de 
las compras en los supermercados, hipermercados, almacenes, autoservicios, y 

demás canales, y que a la hora de cambiar el pañal del bebé son las que están en 
disposición en sus hogares. La principal amenaza que incurren estas bolsas 

ordinarias es que en diversos lugares se obtienen sin ningún costo monetario, 
aunque en los últimos meses, frente a la tendencia sobre el cuidado del medio 
ambiente, se ha implementado el cobro de las mismas a precio de costo 

(aproximadamente $0,55).  
En segundo lugar, se enumeran las bolsas que se adquieren específicamente 

para el descarte de residuos, conservación de alimentos y multiusos. Las empresas 
que lideran el mercado en Argentina son: Necho S.A., quien comercializa las 
marcas Asurin (59% de market share en los últimos doce meses) y Ketra (1,5% 

de market share), líneas específicas para residuos, y Separata para la 
conservación de alimentos132. SC Johnson produce las bolsas multiuso Ziploc y las 

herméticas, en sus dos versiones: con cierre deslizable y con cierre dentado133. 

                                                
132Necho S.A., página institucional (Argentina). 

<http://www.nechosa.com/productos_asurin.php> [Consulta: 27 ago. 2016]. 
133Ziploc de SC Johnson, página institucional (Argentina). 

<http://www.nechosa.com/productos_asurin.php> [Consulta: 27 ago. 2016]. 
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Por último, bajo la marca Fiorentina (1,1% de participación en el mercado de 
bolsas de residuos)134 , 3M presenta las bolsas para desechos orgánicos húmedos, 

secos o reciclables135. 
Respecto a las bolsas nombradas recientemente, se afirma que son 

productos sustitutos indirectos por ser de un tamaño mayor a las necesarias para 
el descarte de pañales. Las bolsas que más se asemejan en su tamaño son las 
bolsas para freezer Separata de 20 x 30 cm, pero no incluyen los beneficios de 

perfume y cierre fácil. Con respecto a su línea hermética multiuso, tanto de cierre 
deslizable como de cierre a presión, además de no cumplir con los beneficios antes 

mencionados, implican un alto costo. Esto mismo ocurre con las bolsas Ziploc 
multiuso. Las únicas bolsas sustitutas en el mercado que poseen el beneficio de 
ser perfumadas es la línea baño de Asurin.   

El tipo de sustitución que estas bolsas implican es el de necesidad de uso, 
ya que permiten ser utilizadas para desechar el pañal del bebé dentro del hogar. 

Sin embargo, las mismas no presentan practicidad para ser llevadas fuera del 
hogar para los cambios de pañal que podrían llegar a necesitar los bebés.  
Un punto importante a resaltar respecto a los productos sustitutos, y que favorece 

a Pampers Viajeritos, es su poca practicidad para ser llevadas en los bolsos de las 
mamás, además de ser una preocupación más a tener en cuenta al momento de 

armar el bolso con los elementos que necesita el pequeño.  
 

Rivalidad de la competencia 
No existe en la competencia nacional pañal alguno que incluya la “bolsita 

desechadora” para guardar y/o descartar los pañales sucios en forma individual. 

Por lo cual, es posible asegurar que el producto no tiene un competidor directo, 
siendo la nueva línea de pañales Pampers Viajeritos la única en el mercado en 

contar con una bolsita desechadora de tamaño adecuado para descartar pañales, 
contando asimismo con los beneficios de ser perfumada para aislar cualquier tipo 
de olor, con cierre fácil y, además, se suma la practicidad de tenerla disponible en 

el momento del cambio y descarte del pañal.  
Como se mencionó en el párrafo anterior, no existe en el mercado argentino 

de pañales esta clase de producto. Sin embargo, en el mercado extranjero sí los 
hay: tanto en Estados Unidos como en Europa se pueden encontrar empresas que 
producen la bolsa plástica especialmente diseñada para el descarte del pañal. 

En Europa, más precisamente en España, el fabricante es la cadena de 
supermercados Carrefour, quien las comercializa bajo su línea de marcas propias 

“Carrefour Baby”. Estas bolsitas se comercializan en packs de 50 unidades a un 
precio estimado de €1,66 el paquete136 (aproximadamente $29,50, considerando 
una cotización de la moneda euro en $17,50 según el Banco de la Nación 

Argentina), siendo las mismas estilo “camiseta”. 
Munchkin Arm & Hammer, es otra de las empresas que ofrecen al mercado 

bolsitas para desechar los pañales de los bebés fuera de los hogares. Munchkin 
tiene presencia tanto en Estados Unidos como en algunos países de Europa 

                                                
134Datos extraídos de CCR Latam. Buenos Aires, Argentina. SOM UAM 2016 Mercado Bolsas 

de Residuos. Período julio-junio 2016. [Consulta: 30 ago. 2016]. 
1353M, página institucional (Argentina). <http://www.3m.com.ar/3M/es_AR/inicio/todos-

los-productos-3m/~/Todos-los-productos-3M/Cuidado-y-limpieza-del-hogar/Consumo/> 

[Consulta_ 27 ago. 2016]. 
136Soysuper (Europa).Carrefour Baby Bolsa Pañales [en línea] 

<https://soysuper.com/p/bolsa-panales-carrefour-baby-paquete-de-50-uds> [Consulta: 

27 ago. 2016]. 
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(Inglaterra, Alemania, Francia y Países Bajos). Estas bolsas vienen con un 
dispensador con gancho para colgar tanto del bolso del bebé como de su cochecito, 

la presentación es de 24 unidades olor lavanda y su costo es de U$S 5,40137 
(aproximadamente $82,08, considerando una cotización de la moneda dólar en 

$15,20 según el Banco de la Nación Argentina). No cuentan con sistema de cierre 
fácil. 

Por último, se agrega como competencia extranjera a Nuby Tie n' Toss, 

empresa que tiene presencia en el mercado europeo y brinda bolsas de igual 
presentación que Munchkin, pero su valor es de €7,92138, ya que cuenta con dos 

rollos de repuesto de 12 unidades (aproximadamente $138,60, considerando una 
cotización de la moneda euro en $ 17,50 según el Banco de la Nación Argentina).  
Así mismo, cabe destacar que, si bien cuentan con los beneficios de ser 

perfumadas, aislar olores y ser utilizadas fuera del hogar para guardar y descartar 
los pañales sucios, se venden de forma individual, separadas del pañal, 

persistiendo el inconveniente de que la mamá recuerde que debe incluirlas al 
alistar el bolso del pequeño. 

En cuanto a la competencia dentro del mercado de pañales exclusivamente, 

es decir, empresas que no ofrecen la opción de la bolsita desechable, en Argentina 
se encuentran Papelera del Plata, con una participación del 34,9% y 10% en 

volumen y 31,6% y 9% en valores, y Kimberly-Clark con 23% y 41,5% en volumen 
y 25,4% y 44,7% en valores. Procter&Gamble, lidera el mercado con 42,1% y 

47,3% en volumen y 43% y 45% en valores, datos correspondientes a lo que va 
del año 2016 (enero-junio 2016) recogidos por la consultora de investigación de 
mercados CCR Latam para mayoristas y cadenas de supermercados139, 

respectivamente. Las empresas Hisan SA, Algodonera Aconcagua, Lenterdit SA, 
Serenity y las marcas de los distribuidores no contribuyen valores significativos al 

mercado. En cuanto a los precios de estos pañales, relevados de Jumbo a casa el 
día 28 de agosto de 2016, la marca Huggies de Kimberly-Clark ofrece sus 
diferentes líneas como Huggies Recién Nacidos, Huggies Active Sec, Huggies 

Classic Plus y Huggies Natural Care entre $78 y $457, dependiendo del tamaño 
del pañal, la cantidad de unidades de pañales por paquete, y la sub-marca. 

Pampers (P&G), por su parte, ofrece las líneas Pampers Recién Nacidos, Pampers 
Confort Sec, Pampers Pants, Pampers Babysan Suprasec, Pampers Supersec y 
Pampers Premium Care, entre $65 y $289. BabySec (Papelera del Plata) ofrece su 

línea Premium, Ultraprotect y Voy Solito, entre $43 y $328. 
Como conclusión de esta fuerza, los competidores son relativamente pocos, 

y fuertes, con lo cual, se puede afirmar que el mercado es rentable. Como se 
mencionó previamente, P&G es el líder de este mercado, y se propone lanzar un 
producto que ningún competidor tanto local como internacional ofrece hoy en día.  

 
Poder de Negociación de los Clientes 

                                                
137iHerb (Estados Unidos). Munchkin, Dispensador de pañales [en línea]. 

<http://www.iherb.com/ 

Munchkin-Diaper-Bag-Dispenser-Lavender-Scent-24-Disposable-Bags-with-Baking-

Soda/37627> [Consulta: 27 ago. 2016]. 
138Bebé mundo (España). Dispensador de bolsas desechables [en línea].  

<http://www.nuby.es/Content/Products.aspx?id=1399&Page=1&Cat=0!2!1!1!4> 

[Consulta: 27 de ago. 2016]. 
139Datos extraídos de CCR Latam. Buenos Aires, Argentina. SOM & SOV YTD 2016 

Mayoristas y Cadenas HSC (supermercados). Período enero-junio 2016. [Consulta: 22 ago. 

2016]. 
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P&G se caracteriza por contar con dos Centros de Distribución propios. Sus 
clientes, están compuestos por los canales de comercialización directos e 

indirectos, como mayoristas, minoristas, cadenas de hipermercados y 
supermercados, farmacias, perfumerías, autoservicios, pañaleras, formatos de 

cercanía, entre otros. Éstos a su vez, tienen subdivisiones con diferentes grados 
de poder.  

Un estudio desarrollado por Kimberly-Clark, en su centro de Innovación, La 

Usina140 demuestra que el canal directo, es decir, “supermercados e 
hipermercados, son los lugares de compra de mayor penetración que dejan en 

segunda posición a las pañaleras y supermercados asiáticos. La compra en 
farmacias de barrio y farmacias de cadena se reduce a la reposición, por encima 
de la compra principal. En general las familias con hijos menores de tres años 

gastan alrededor del 18% más en su compra promedio.”  
Dado que la categoría pañales es una de las que mayor desembolso supone del 

presupuesto del consumidor, y una de las pocas categorías que continúa 
creciendo, año tras año, incluso en épocas de crisis, resulta importante para los 
clientes contar con esta categoría, y por supuesto, poder ofrecer la marca líder en 

Pañales, Pampers. A su vez, P&G cuenta con la ventaja de ofrecer productos líderes 
en diferentes categorías, como las marcas Gillette, Pantene, Magistral y Ariel, las 

cuales favorecen su poder de negociación. 
De acuerdo a la actual Directora de Ventas, Gabriela Bardin, en una 

entrevista exclusiva a la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios 
Mayorista141, la relación con el sector mayorista resulta muy importante para la 
empresa. La estrategia de la compañía está enfocada en desarrollar los canales de 

comercialización, y tener planes ganadores y adaptados a cada canal. Como 
compañía se busca consolidar el desarrollo y la posición en el mercado de sus 

marcas. En relación a esto, P&G considera clave a todos sus canales ya sea directos 
como indirectos: supermercados (grandes y pequeños), mayoristas, comercios 
minoristas (autoservicios, almacenes y kioscos) droguerías, farmacias y 

perfumerías. Para ellos, todos son socios estratégicos y por tal motivo día a día 
buscan reforzar la relación ya que sin ellos no podrían cumplir con su propósito de 

tocar y mejorar la vida de los consumidores. “Para nosotros el sector mayorista es 
un canal estratégico ya que consideramos clave cada punto de venta y lugar donde 
podemos llegar gracias a este canal. Es un canal muy fuerte en Argentina, que ha 

ido creciendo y apostando a ganar en el mercado. Durante estos últimos años 
hemos realizado un trabajo conjunto, buscando crecer y capturando juntos las 

oportunidades que se fueron presentando en un mercado muy dinámico. 
Confiamos en el trabajo conjunto que realizamos para crecer las categorías en 
forma conjunta.”  dice Gabriela. 

Hacia finales de los años 90, P&G y la cadena WalMart establecieron una alianza a 
nivel mundial142. Se trató de un sistema de pedido justo-a-tiempo y un sistema de 

entrega para pañales desechables, caracterizado por un sistema satelital basado 

                                                
140Webretail. Tendencias de compra de pañales [en línea]. (Buenos Aires: Junio, 2016) 

<www.webretail.com.ar> [Consulta: 26 jul. de 2016]. 
141Revista CADAM N°125 Nov-Dic 2014. Entrevista con Gabriela Bardin, directora de 

Ventas de P&G. 

<http://cadam.com.ar/files/revistas/20150519221815_125_diciembre_2014.pdf> 

[Consulta: 24 ago. 2016].   
142Darden Business Publishing. University of Virginia. Procter & Gamble: La sociedad con 

Wal-Mart [en línea]. <http://docplayer.es/17277507-Procter-gamble-la-sociedad-con-

wal-mart-a.html> [Consulta: 24 ago. 2016].  
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en los datos electrónicos de intercambio de datos que conectaban las tiendas Wal-
Mart con las fábricas P&G. Wal-Mart redujo niveles de falta de existencias y el de 

inventario.  El sistema llegó a ser tan eficiente que los consumidores compraban 
los pañales antes de que Wal-Mart pagara por ellos, creando lo que observadores 

llamaron “costo negativo del inventario”. A cambio, P&G obtuvo el estatus de 
proveedor preferido, con un espacio de estante más grande y con un mayor acceso 
a las góndolas.  Internamente, la exactitud de los pronósticos de venta de P&G 

aumentaron, generando eficiencia en la producción y en la logística. El nuevo 
sistema también simplificó la función cuentas por cobrar dado que P&G empezó a 

generar los pedidos de Wal-Mart. 
Tras el éxito del contrato con Wal-Mart, P&G estableció sociedades con otros 

minoristas en EEUU, incluyendo Kmart, Target, Dayton-Hudson, Kroger, y 

Safeway. A cambio, Wal-Mart se asoció con otros fabricantes. 
Al día de hoy, en el año 2016, Wal-Mart y P&G continúan una relación de alianza, 

a través del Category Management. En Argentina, Pampers lidera la categoría 
pañales, y en una junta con un representante de cada marca de la competencia, 
y del canal, se debaten tendencias del mercado y se asignan los espacios de 

góndolas, con el fin de generar una situación win-win para la mayoría de los 
participantes y lograr una facturación máxima posible. 

De acuerdo al artículo publicado en La Nación, recogido de The Wall Street 
Journal143, hay rumores que la relación podría comenzar a debilitarse. Wal-Mart y 

P&G recorrieron juntos el camino que los llevó a ser colosos de sus respectivos 
sectores. Cada uno dependía de la generosidad del otro para vender una serie de 
artículos de uso cotidiano como detergente y pañales en la vasta y creciente 

cadena de supermercados de Wal-Mart. P&G vendió el año pasado bienes por cerca 
de US$10.000 millones en Wal-Mart. Tal simbiosis se ha resquebrajado a medida 

que las personas acuden más al comercio electrónico y sus gustos cambian de las 
marcas icónicas de P&G a opciones más baratas. Sin embargo, los representantes 
de ambas empresas salen a defender frente a los medios la relación, y afirman 

que continuarán trabajando juntos. 
La cadena francesa, Carrefour, participó en 2013 junto a P&G de la campaña 

a beneficio de UNICEF144 para que los bebés nazcan y crezcan sanos, y en 2014, 
trabajaron juntos en la acción “La hinchada está lista en Carrefour”145, para el 
Mundial. 

Durante los últimos años, en Argentina, surgió la tendencia de los días de 
descuentos por categorías en las cadenas de supermercados. Los mismos, son 

organizados por las cadenas, y sus costos son generalmente absorbidos por los 
fabricantes, a veces al 100% y otras veces, en conjunto con la cadena. Algunos 
ejemplos son los 2x1, 3x2, 6x4 y 4x3 que ofrece WalMart; VEA Cencosud cuenta 

con el “Sale Todo”, con ofertas hasta 70 % de ahorro en la segunda unidad; 
Carrefour con “Fin de semana gigante”, puede ofrecer ahorros de hasta el 80 %.  

                                                
143Sarah Nassauer. Wal-Mart y P&G, un matrimonio en crisis [en línea]. Buenos Aires, La 

Nación, 2016. <http://www.lanacion.com.ar/1910964-wal-mart-y-pg-un-matrimonio-en-

crisis> [Consulta: 24 ago. 2016]. 
144UNICEF (Buenos Aires). P&G junto a Carrefour, a beneficio de UNICEF para que muchos 

bebés nazcan y crezcan sanos [en línea]. Buenos Aires: UNICEF, 2013. 

<http://www.unicef.org/argentina/spanish/media_24891.htm> [Consulta: 22 ago. 2016].   
145Procter & Gamble (Buenos Aires). Presentamos “La hinchada está lista en Carrefour” 

[en línea]. Buenos Aires: P&G, 2014. <http://www.pg.com/es_LATAM/AR/p-and-g-

noticias/p-and-g-presenta-la-hinchada-carrefour.shtml> [Consulta: 22 ago. 2016]. 
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Con el fin de tener un panorama más amplio sobre cómo performa P&G con su 
marca de pañales Pampers en las cadenas de supermercados de mayor 

importancia a nivel nacional, se extrajeron los siguientes datos del mercado de la 
consultora de investigación de mercado CCR Latam:146 desde el mes de enero a 

junio del corriente año (2016), nuestra marca tiene la mayor participación en 
cuanto a volumen de ventas en la cadena Disco (53%) del grupo Cencosud, 
obteniendo alrededor del 50% de la facturación. La línea más vendida en esta 

cadena es Pampers Confort Sec a un precio apenas por debajo del mercado. Luego 
le siguen las cadenas Carrefour, Jumbo y Vea (Grupo Cencosud), donde compite 

con el 50%, 48% y 46% en volumen de ventas, y el 48%, 46% y 44% en 
facturación respectivamente. En estas tres cadenas de supermercados, Pampers 
mantiene un precio casi por debajo del mercado, con un precio promedio por pañal 

de $4,35. Por otro lado, en Coto y La Anónima la mayor participación en cuanto a 
volumen y facturación es de Kimberly-Clark con 42% y 52% (Mk.Sh.), y 43% y 

54% (Val.Sh.), respectivamente. Sus marcas más vendidas en ambas cadenas son 
Huggies Classic Plus ($2,90 por pañal), Huggies Active Sec Campeones 
($5,10/pañal) y Huggies Active Sec Princesas ($4,98/pañal). En La Anónima, P&G 

tiene 36 puntos de share tanto en volumen como en ventas, con un precio igualado 
al mercado de $4,87 por unidad de pañal; en Coto la marca de pañales tiene 

alrededor de 39 puntos de share respectivamente, también con un precio igualado 
al mercado de $3,87 por pañal. La línea más vendida en ambas cadenas, 

igualmente que en las otras anteriormente mencionadas, es Pampers Confort Sec 
a un precio levemente superior (8% aproximadamente) al del mercado de pañales 
en esas cadenas de $4,63 por pañal. 

 
En conclusión, ciertas cadenas cuentan con relativamente alto poder de 

negociación, que se suele neutralizar gracias a la fuerza que tiene P&G por su 
liderazgo y niveles de facturación. Aun así, Procter & Gamble no cuenta con el 
total del poder, con lo cual se recomienda realizar alianzas con los clientes, y estar 

preparados con posibles descuentos y beneficios, por fuera del convenio, con el 
fin de fortalecer las relaciones y preferencia. 

 
Poder de Negociación de los Proveedores 

El reporte anual mundial de P&G del año 2014147 dice que casi todos los 

proveedores de materia prima y packaging a nivel mundial son externos, y a veces 
exclusivos. Sin embargo, P&G también produce ciertas materias primas, como 

químicos, y otros elementos que se utilizan en el proceso de manufactura. A su 
vez, gas y energía constituyen elementos muy importantes en el proceso de 
producción. Debido a las regulaciones de Argentina para esa fecha, que establecen 

restricciones a las importaciones, muchos de los proveedores extranjeros se han 
reemplazado por locales, mientras que otros se han podido mantener, gracias al 

nivel de exportaciones que generaba esta empresa para ese año. 
P&G deposita su confianza en terceras partes en diferentes aspectos del 

negocio, lo que crea riesgo adicional. Debido a la escala y alcance de esta 

compañía, debe asociarse con proveedores, distribuidores, contratistas, socios del 

                                                
146Dato extraído de base de datos utilizada en CCR Latam, Buenos Aires. [Consulta: 2 sep. 

2016].  
147The Procter & Gamble Company (Estados Unidos). P&G Annual Report 2014 [en línea]. 

Estados Unidos: The Procter & Gamble Company, 2014. 

<http://www.pginvestor.com/interactive/lookandfeel/4004124/PG_Annual_Report_2014.

pdf> [Consulta: 22 ago. 2016].  
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tipo joint venture, etc. Si bien P&G cuenta con políticas y procedimientos rigurosos 
que manejan estas relaciones, resulta imposible poseer un control completo sobre 

las operaciones del gobierno, y potencialmente financieras, legales, y de 
reputación. 

Para el lanzamiento de Viajeritos, se realizará un Joint Venture con la 
empresa Necho S.A., actual fabricante de las bolsas Asurín. Se creará un contrato 
de exclusividad, donde Necho se comprometerá a proveer a P&G bolsitas 

perfumadas con cierra fácil, del tamaño de un pañal, bajo las especificaciones 
detalladas por Procter & Gamble. Las mismas estarán patentadas, al igual que la 

marca Viajeritos será registrada. El poder de negociación del proveedor Necho 
será relativamente alta, ya que cualquier inconveniente que presente, afectará 
directamente al producto. Sin embargo, se procurará regular exhaustivamente los 

lineamientos para asegurar la calidad, disponibilidad, entrega, garantías y 
penalizaciones. 

La multinacional P&G se caracteriza por tener un sistema interactivo y 
desarrollado, para mantenerse en contacto constantemente con sus proveedores. 
Cuenta con un riguroso proceso para seleccionar, aprobar, dar de alta y realizar 

seguimiento de proveedores, contando con un portal exclusivo para ellos, donde 
los mismos pueden ingresar con su cuenta y verificar datos de órdenes de compra 

y facturación. Además, los proveedores deben contar con rigurosas aprobaciones, 
lineamientos de procesos y cuestiones éticas. Para ello, el personal de compras 

brinda una capacitación especializada a cada proveedor que ingresa.  
Los siguientes cinco principios148 establecen la base para la disciplina del 

área de Compras y sirven como directrices en las actividades diarias al interactuar 

con proveedores externos. 
Estos principios son: Mejor valor total, Tratos honestos, éticos y justos, 

Soluciones de suministro enlazadas externamente, Competencia y colaboración, y 
Principio de incumbencia de proveedores. 
 

Mejor valor total 
P&G toma decisiones de abastecimiento basadas en el mayor valor total 

para suplir sus requerimientos de bienes y servicios.  El mayor valor total es 
impulsado por necesidades de negocio e incluye un número de componentes tales 
como el costo total de propiedad, calidad de los bienes o los servicios ejecutados, 

responsabilidad y servicio de cuenta, rapidez o time to market, propiedad de 
minorías/mujeres, localización del suministro y voluntad del suplidor para 

compartir el riesgo/proveer recursos. 
Tratos honestos, éticos y justos 

P&G cuenta con la política de tratar a todos los suplidores con respeto y 

relacionarse con ellos de forma honesta, ética y justa. Conduce el negocio de 
acuerdo a todas las leyes y regulaciones aplicables a todos los países donde opera, 

es decir, si una ley que trata sobre lo mismo, es más exigente en un país que en 
otro, por ejemplo, en Estados Unidos se requieren más condiciones para aprobar 
una auditoría que en Argentina, siempre se cumplirá con la ley más exigente, y en 

consecuencia, con ambas leyes. Esta empresa tiene la creencia que compradores 
y suplidores optimizan su relación de trabajo cuando hay un fundamento de 

confianza.   Al tratar suplidores actuales y potenciales de forma honesta, ética y 
justa, se construye una base más fuerte. A su vez, P&G fundamenta esta conducta 

                                                
148P&G (España). Suplidores. Principios Globales de Abastecimiento [en línea]. 

<https://www.pgsupplier.com/es/pg-values/global-sourcing-principles.shtml> [Consulta: 

22 de ago. 2016]. 
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no sólo porque es lo correcto, sino también porque hace trabajar con P&G atractivo 
para proveedores actuales y potenciales. 

Soluciones de suministro enlazadas externamente 
En Procter & Gamble se entregan soluciones que cumplen con los 

requerimientos de negocio, al integrar el profundo conocimiento que tiene la 
Compañía en áreas de suministro y mercadeo y acceder a habilidades de 
suplidores, recursos y relaciones alrededor del mundo. Se crean alternativas 

efectivas de negocio para desarrollar soluciones comerciales y de suministro para 
los negocios de P&G que mejoran la entrega de servicios, ingresos y ganancias, 

mientras que son lo suficientemente flexibles para acomodar cambios de Mercado. 
Competencia y colaboración 

Se aplica uso estratégico de la competencia, colaboración o una mezcla de 

los dos en el enfoque para manejar relaciones con los suplidores.  La Compañía 
tiene la creencia que la competencia estimula la innovación y eficiencia desde la 

base de suministros que finalmente entrega el mejor valor a largo plazo.  P&G 
también cree que debe colaborar con los suplidores para acceder e involucrar sus 
habilidades base, capacidades y recursos para apoyarse mutuamente en la 

creación de valor para los consumidores y clientes.  La elección de enfatizar 
competencia o colaboración o la mezcla de ambas es impulsada por circunstancias 

de negocio, dinámicas en el mercado de suministros, capacidad del suplidor, 
compatibilidad con P&G y nivel de interdependencia necesaria entre P&G y el 

suplidor para entregar el mejor valor. 
Principio de incumbencia con proveedores 

Se busca balance y estabilidad en la base de suministros. Se prefieren 

relaciones estables con suplidores incumbentes porque en P&G se cree que ellos 
entregan a largo plazo un mayor valor a menor costo para el negocio.  Por eso, 

para ganar el negocio con esta empresa, los nuevos suplidores deben proveer un 
significativo mejor valor total que suplidores incumbentes.  Incumbencia es 
aplicada a cada situación específica donde un número de elementos son 

considerados que incluyen necesidades de negocio de P&G, desempeño pasado y 
potencial futuro de un suplidor, impacto de movimientos de negocios dentro del 

mercado, relaciones comprador/suplidor a largo plazo, costos iniciales, calificación 
y cierre. 

Algunos proveedores que se destacan son: SAP, 3M, Saatchi & Saatchi, 

Grey, Lohmann-koester, SAXUM, etc. 
 

Barreras de Salida 
Una de las principales desventajas a la hora de salir del mercado se da en 

relación a las maquinarias que se utilizan para la fabricación de los pañales, ya 

que se trata de máquina especializadas para trabajar con plásticos, químicos y 
geles específicos de absorción. Asimismo, existen diferentes tipos de máquinas ya 

que varían según el tipo de proceso del pañal y su capacidad de producción. Por 
tal motivo se considera que deshacerse de la maquinaria es un inconveniente a la 
hora de salir del mercado.  

Otras de las desventajas que destacamos es la alianza que se va a 
establecer con la empresa Necho S.A., quien se ocupará de realizar las bolsitas 

desechadoras biodegradables. Esta empresa fue la seleccionada ya que es la única 
en el mercado nacional que produce una línea de bolsas perfumadas. Salir del 
mercado implicaría romper con cláusulas contractuales lo cual generaría costos 

legales y monetarios. 
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Gráfico Matriz Cinco fuerzas de Porter  
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Análisis cuantitativo 5 fuerzas de Porter   
 

Fuerzas de la Industria 

Punta

je 

Ponderac

ión 

Valor 

Ponderado 

Barreras de Entrada 3.8 0.05 0.19 

Barreras de Salida -2.4 0.05 -0.12 

Amenaza de Nuevos Entrantes -3.3 0.1 -0.33 

Amenaza de Productos Sustitutos -2.8 0.2 -0.56 

Poder de Negociación con los 

Compradores 2.4 0.2 0.48 

Poder de Negociación con los 

Proveedores 2.6 0.1 0.26 

Rivalidad entre Competidores -3 0.3 -0.9 

Total  1 -0.98 

 

Amenaza de Competidores 
Potenciales 

Punta
je 

Ponderac
ión 

Valor 
Ponderado 

Emanzipación de Necho SA -3 0.3 -0.9 

Alianza entre Huggies y productores 
de bolsas -4 0.5 -2 

Entrada al mercado de nuevos 
competidores -2 0.2 -0.4 

Total  1 -3.3 

 

Amenaza de Productos 
Sustitutos 

Puntaj
e 

Ponderaci
ón 

Valor 
Ponderado 

Bolsas tipo camiseta -1 0.3 -0.3 

Bolsas especiales para residuos -4 0.4 -1.6 

Bolsas herméticas -3 0.3 -0.9 

Total  1 -2.8 
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Poder de Negociación con los 

Compradores 

Punta

je 

Ponderaci

ón 

Valor 

Ponderado 

Distribución en los principales puntos de 

venta 3 0.5 1.5 

Absorción de costos de promociones -3 0.1 -0.3 

Alianza con Wal-Mart 3 0.4 1.2 

Total  1 2.4 

 

Poder de Negociación con los 
Proveedores 

Punta
je 

Ponderac
ión 

Valor 
Ponderado 

Joint Venture con Necho SA 4 0.5 2 

Proveedores locales por legislación argentina -3 0.3 -0.9 

Regulación para elección y seguimiento de 

proveedores 3 0.2 0.6 

Total  0.7 2.6 

 

Rivalidad entre Competidores 

Punta

je 

Ponderac

ión 

Valor 

Ponderado 

Carrefour baby, Munchkin Arm & Hammer y 

Nuby Tie n' Toss (bolsas en el exterior) -2 0.2 -0.4 

Kimberly-Clark y Papelera del plata 

(principales competidores de pañales) -4 0.5 -2 

Marcas de distribuidores y segundas marcas -2 0.3 -0.6 

Total  1 -3 

 

Barreras de entrada Puntaje Ponderación Valor Ponderado 

Escala y necesidad de capital 4 0.3 1.2 

Acceso a canales de distribución 4 0.2 0.8 

Regulaciones legales 2 0.1 0.2 

Diferenciación 4 0.4 1.6 

Total  1 3.8 

 

Barreras de salida Puntaje Ponderación Valor Ponderado 

Maquinaria especializada -2 0.6 -1.2 

Alianza con Necho SA -3 0.4 -1.2 

Total  1 -2.4 
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Anexo 1.3. Análisis Matriz PEYEA 

Análisis Macro Puntaje Ponderación Valor ponderado 

PEST 1.35 0.5 0.675 

Capacidad financiera 2.45 0.5 1.225 

TOTAL  1 1.9 

   

Análisis Micro Puntaje Ponderación Valor ponderado 

Fuerzas de Porter -0.98 0.5 -0.49 

F+D / IFAS 0.54 0.5 1.04 

TOTAL  1 0.55 

 

 
Gráfico Matriz PEYEA 
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Anexo 1.4. Análisis Matriz de Ansoff 

La estrategia de producto aplicada según la matriz de Ansoff es de 
Desarrollo de producto. Procter & Gamble se caracteriza por ser una compañía 

innovadora, a la vanguardia de las nuevas tecnologías, tendencias y presente en 
la investigación de los cambios del mercado. Se preocupa y ocupa por mantener 
su liderazgo como una de las empresas más reconocidas mundialmente por calidad 

y satisfacción de sus consumidores. Por este motivo cuenta con un importante 
departamento de investigación y desarrollo, el cual trabaja permanentemente en 

detectar los nuevos hábitos de los consumidores, sus necesidades insatisfechas y 
en cómo brindar un mejor servicio a sus actuales clientes. Captar nuevos 
segmentos es uno de los objetivos más destacados de la empresa. 

Si bien Pampers posee una profunda línea de productos, entre las que se 
encuentran Pampers Recién Nacidos, Pampers Premium Care, Pampers Confort 

sec, Pampers Supersec y Pampers Pants, se detectó que hoy en día hay una 
predisposición a que los bebés tengan una vida social más activa y pasen más 
tiempo fuera de sus casas.  

La nueva tendencia de que las “madres pulpos” que llevan a sus niños con 
ellas, hizo que se detecte la oportunidad de lanzar una nueva línea llamada 

Pampers Viajeritos. Este nuevo pañal incluye una bolsita para el descarte del pañal 
sucio, como solución al problema que tenían las madres al salir con el pequeño. Al 

estar incluido al pañal, solo basta con acordarse de llevar un pañal limpio en el 
bolso del bebé.  

Pampers Viajeritos se incorpora a la cartera de Pampers por lo que el 

mercado será el mismo que el de sus otras líneas. Es un mercado compuesto de 
un segmento de padres exigentes, que está dispuesto a pagar más por el cuidado 

y protección de sus hijos y que, además, están abiertos a recibir cualquier ayuda 
que les permita simplificar su vida cotidiana. 

El mercado de los pañales descartables es un mercado en crecimiento, ya 

que las nuevas tecnologías hacen que los mismos estén en continua innovación 
para satisfacer mejor a sus clientes, adaptándose a los “bebés modernos”.      

 
Gráfico Matriz Ansoff  
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Anexo 1.5. Matriz McKinsey 

Atractivo de la industria 
 

Economías de escala y necesidades de capital 
Según una publicación electrónica del Diario Digital Corrientes, una empresa 

que se inicia en la industria pañalera requiere de una inversión aproximada de 

$2.800.000, además de contar con producciones listas para abastecer un mercado 
masivo con economía de escala, representando esto un impedimento para el 

ingreso de nuevos competidores.      
Acceso a los canales de distribución  
La comercialización de pañales descartables para bebés está conformada 

principalmente por los canales mayoristas, supermercados y farmacias. De 
acuerdo a una investigación efectuada por la empresa competidora, Kimberly-

Clark (Huggies), y desarrollada en la revista online Webretail sobre las Tendencias 
de compras de pañales, el canal que predomina en Argentina para la compra de 
pañales es el directo, es decir, supermercados e hipermercados, dejando como 

segunda instancia las pañaleras y los autoservicios asiáticos.  
Con el objetivo de ingresar a las grandes superficies de comercialización, 

como lo son los mayoristas, hipermercados y supermercados, las empresas 
productoras deben poseer grandes volúmenes en ventas y facturación en la 

categoría en que compiten. De esta manera, para dimensionar el mercado de 
pañales descartables para bebés en el canal directo, la consultora de investigación 
de mercados CCR estima que las ventas obtenidas en cuanto a volumen hasta 

junio 2016 (de enero a junio 2016) son aproximadamente de 430.000 pañales. 
Así mismo, las compañías que tienen acceso a este tipo de superficies son 

limitadas, estando entre ellas P&G (con casi el 50% de participación), Kimberly-
Clark y Papelera del Plata con su marca BabySec.  
 

Legislación o acción gubernamental  
La Resolución Nro. 288/1990 del Ministerio de Salud y Acción Social sobre 

“Productos Higiénicos Descartables de uso externo o intravaginal” establece 
criterios de aceptabilidad para la evaluación microbiológica tanto de los materiales 
utilizados para la fabricación de pañales descartables para bebés como del 

producto final. En esta normativa se detallan cómo deben estar compuestos los 
pañales descartables de uso externo; los requisitos de calidad que deben cumplir 

cada una de las materias primas, sometiéndose a una serie de ensayos sobre 
irritaciones y sensibilidades; y el control de fabricación apropiado que deben 
cumplimentar las empresas de acuerdo a las “‘Buenas Prácticas de Fabricación’ 

preconizadas por la Organización Mundial de la Salud. Las evaluaciones 
microbiológicas deberán llevarse a cabo en los laboratorios propiciados por la 

propia empresa o derivados a aquellos que estén sujetos a una autoridad 
competente.  A su vez, cuando el producto esté terminado, se debe identificar el 
lote de producción mediante una codificación impresa que permita localizar los 

registros de las operaciones efectuadas en el ciclo de producción. 
Por otro lado, el ente que regula la producción y comercialización de pañales 

descartables para bebés es el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica). Este organismo se encarga de “llevar adelante los 
procesos de autorización, registro, normatización, vigilancia y fiscalización de los 

productos de su competencia (medicamentos, alimentos y dispositivos médicos a 
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disposición de los ciudadanos) en todo el territorio nacional. La ANMAT depende 
técnica y científicamente de las normas y directivas que le imparte la Secretaría 

de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud, con un régimen de 
autarquía económica y financiera”. El ANMAT tiene como destinatario de sus 

servicios tanto a la comunidad y a los profesionales, como al sector privado, es 
decir, empresas reguladas por la normativa vigente (Resolución N° 288/90) que 
necesitan de la misma para el registro de productos y establecimientos.  

 
Crecimiento del mercado 

Un artículo publicado en la revista Mercado en octubre 2015, con 
información provista por Nielsen, enuncia que el crecimiento y la modernización 
de los mercados en desarrollo impulsan el mercado de alimentos para bebés y 

pañales. Nielsen estima que las ventas globales de alimentos y fórmulas para 
bebés representarán casi $30 mil millones de dólares y el mercado mundial de 

pañales se estima que superará $29 mil millones de dólares. 
Fuerza de la competencia 
La categoría de pañales se encuentra concentrada en 3 empresas 

principales (Procter & Gamble, Kimberly-Clark, y Papelera La Plata), que 
constituyen más del 80% del mercado. El resto de los participantes no representan 

cuotas significativas. Estos jugadores importantes cuentan con una alta 
diferenciación, dada por la imagen de marca, posicionamiento en la mente de los 

consumidores, amplia distribución, poder relativamente alto de negociación, 
reconocimiento de marca, trayectoria y experiencia en el mercado. Esto constituye 
una fuerte barrera de entrada para potenciales competidores, los cuales 

necesitarían una inversión extremadamente elevada para alcanzar un prestigio de 
marca similar a la que conllevan Pampers, Huggies y BabySec. 

Consumo 
“Los hogares con bebés gastan en la categoría de cuidado personal 133% 

más que la media. Compran con mayor frecuencia pañales, toallitas húmedas, 

champú y crema de enjuague”, según una nota publicada en la revista Mercado 
por KantarWorldpanel. 

El mayor gasto se refleja en el peso de la facturación de la canasta de 
cuidado personal, sobre el total de la canasta básica dado que en hogares con 
bebés representa un 24% y en la media un 12%. El gasto en categorías de cuidado 

personal de los hogares con bebés se da por un mayor ticket, es decir, planifican 
más, y por una mayor frecuencia de compra, según se desprende de un análisis 

realizado por KantarWorldPanel. 
La media poblacional se abastece en promedio unas 29 veces al año 

mientras que los hogares con presencia de bebés adquieren 40 veces algún 

producto de cuidado personal. Dentro de los hogares con bebés, los más 
gastadores son aquellos con bebés de hasta 12 meses, donde el gasto promedio 

anual de la canasta cuidado personal es de 156% por encima de la media. Los 
hogares con bebés son en su mayoría de niveles bajos que eligen principalmente 
el canal moderno para sus compras. 

Penetración 
En Argentina, hay bebés -hijos menores a 3 años- en 1,6 millones de 

hogares y, al analizar el total de la canasta básica se destaca un mayor consumo 
de pañales, leche en polvo, leche líquida y toallitas húmedas. 
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Fortaleza del negocio 

 
Participación relativa de mercado 

En Argentina se encuentran Papelera del Plata, con una participación del 
34,9% y 10% en volumen y 31,6% y 9% en valores, y Kimberly-Clark con 23% y 
41,5% en volumen y 25,4% y 44,7% en valores. Procter & Gamble, lidera el 

mercado con 42,1% y 47,3% en volumen y 43% y 45% en valores, datos 
correspondientes a lo que va del año 2016 (enero-junio 2016) recogidos por la 

consultora de investigación de mercados CCR Latam para mayoristas y cadenas 
de supermercados, respectivamente. Las empresas Hisan SA, Algodonera 
Aconcagua, Lenterdit SA, Serenity y las marcas de los distribuidores no 

contribuyen valores significativos al mercado. En cuanto a los precios de estos 
pañales, relevados de Jumbo a casa el día 28 de agosto de 2016, la marca Huggies 

de Kimberly-Clark ofrece sus diferentes líneas como Huggies Recién Nacidos, 
Huggies Active Sec, Huggies Classic Plus y Huggies Natural Care entre $78 y $457, 
dependiendo del tamaño del pañal, la cantidad de unidades de pañales por 

paquete, y la sub-marca. Pampers (P&G), por su parte, ofrece las líneas Pampers 
Recién Nacidos, Pampers Confort Sec, Pampers Pants, Pampers Babysan 

Suprasec, Pampers Supersec y Pampers Premium Care, entre $65 y $289. 
BabySec (Papelera del Plata) ofrece su línea Premium, Ultraprotect y Voy Solito, 

entre $43 y $328. 
Cualidades distintivas 
● Comprensión del consumidor: La empresa tiene como bastión de trabajo el 

descubrimiento de necesidades y exigencias de los consumidores, por lo que 
cuenta con un equipo de investigación de mercado que realiza estudios anuales 

sobre 5 mil millones de personas para conocer opiniones, necesidades y reacciones 
frente a los productos de la compañía. La compañía hace la siguiente mención: 
“Los resultados nos inspiran a crear y comunicar productos innovadores con una 

necesidad que los respalde. Siempre pensamos en los consumidores, y en cómo 
mejorar su estilo y calidad de vida.” 

● Innovación: con base en las investigaciones de mercado, una vez 
entendidos los deseos y necesidades de los consumidores se brindan productos 
nuevos para satisfacerlas. P&G se describe como “líder en innovación en la 

industria. Más de 148 innovaciones de productos en los últimos 18 años avalan 
nuestra premisa que no hubiera sido posible sin la ayuda de colaboradores 

externos que contribuyeron a encontrar productos que hagan más fácil y eficientes 
las tareas diarias.”9 
● Construcción de Marcas: A nivel global, P&G cuenta con 50 marcas que 

lideran el mercado de productos de consumo diario de hogares en más de 180 
países. El esfuerzo de la empresa se enfoca en brindar productos de alta calidad 

que rompan las barreras culturales para mejorar la vida de las personas. 
● La compañía cuenta con una amplia capacidad de distribución. 
● Escala. 

● Líder mundial en el mercado de pañales bajo su marca Pampers. 
● Pampers está a la vanguardia de la tecnología en pañales gracias a la 

filosofía de innovación de la empresa, por lo que fue el primer pañal en tener cintas 
reajustables y de mayor elasticidad para lograr la mayor comodidad del bebé. 
● Capacidad de la compañía para adaptarse a las nuevas tendencias del 

cuidado del medio ambiente.  
● Avances desde la óptica ambiental en relación a Pampers con tecnología 

“Dry Max”: “20% reducción del volumen de cada pañal; 12–13% menos residuos 
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sólidos en todo el ciclo de vida; 8–11% menos energía consumida en la 
fabricación; 10% menos peso del producto.” 

● El ciclo de vida de los pañales cumple con la norma ISO 14040 y 14044. 
● Productos confiables, de calidad y con alto grado de innovación debido a la 

trayectoria en el mercado.  
 
Imagen 

Pampers fue la primera marca de pañales descartables. Aparece para cubrir 
una significativa necesidad de los consumidores proporcionándoles más rapidez y 

facilidad, en lugar de las interminables horas gastadas remojando, blanqueando, 
lavando, secando y doblando pañales de tela.  El nuevo pañal también mantenía 
la piel más saludable en comparación a los pañales convencionales de aquellos 

días. Su nombre surgió de estudios con consumidores y viene del verbo “To 
pamper” que significa “mimar”. Pampers corresponde a la tercera persona del 

singular, lo que equivale a “mima”. 
Pampers   es   una   marca   que   cuenta   con   un   alto reconocimiento, 
apreciación   y preferencia por parte de las madres argentinas, basado en la 

constante calidad de sus productos, que siempre entregan lo que la 
consumidora espera de ellos.  En particular es una marca que a través de los años 

ha sido reconocida por traer constantemente innovación, tanto en   la tecnología 
de   sus   productos (siempre de   punta), como también   en   su imagen   y 

comunicación. 
A través de los 

años, los investigadores de Pampers han continuado la tradición de innovación al 

ir introduciendo nueva tecnología, logrando grandes mejoras y actualizaciones al 
producto, adaptándose a las necesidades de las mamás y sus bebés. 

Pampers, experto en el cuidado del bebé, está en contacto diariamente en 
todo el mundo con más de 2.000 millones de personas a través de su marca, y 
dentro de esa filosofía, Pampers se acerca a las mamás argentinas para confirmar 

sus necesidades a través de estudios de mercado específicos, que le proporcionan 
datos sobre el uso del producto. Pampers está en constantemente reinventando la 

categoría con nuevos productos.  Fue el primero en presentar el pañal anatómico, 
el insuperable sistema de absorción Instansec Plus y el DermaCrem con Aloe, que 
mantienen la piel del bebé más seca y sana.  Asimismo, fue el primero en lanzar 

una línea de pañales especialmente diseñada para cada etapa del bebé y presenta 
una constante innovación en las cintas reajustables. Hoy la marca Pampers es 

vendida en más de 80 países siendo líder del mercado en más de 50 de ellos. 
 
Trayectoria 

Esta marca comenzó gracias a Victor Mills, en los años 50, quien trabajaba 
para P&G. En los años 60, comenzó a venderse en las tiendas departamentales, 

supermercados, y farmacias. Luego comenzaron a innovarse constantemente y 
lanzar nuevas líneas, productos y a descubrir nuevas tecnologías. 

En Argentina, Procter & Gamble inició sus actividades en 1991, emplea 

alrededor de 600 empleados y lleva invertidos más de 700 millones de 
dólares desde su ingreso al país.  La empresa comercializa numerosas marcas 

reconocidas mundialmente, buscando con ellas “la máxima 
satisfacción de sus consumidores, proporcionándoles productos de calidad y valor 
superior que mejoren su calidad de vida”. 
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Escala 
Procter & Gamble, al ser una empresa multinacional con muchos años en el 

mercado, se caracteriza por su producción a escala, lo cual le permite innovar a 
un costo que no le significa pérdida de competitividad. 

Los años de trayectoria de la organización, su prestigio de marca y extensa 
línea de productos, entre otros aspectos, hacen que pueda realizar la compra de 
materias primas y materiales en grandes volúmenes lo que se refleja en una 

disminución en el coste de producción.  
 

Matriz McKinsey cuantificada  
 

McKINSEY 

Atractivo de la Industria Calificación Ponderación 

Valor 

Ponderado 

Accesibilidad al mercado -3 0.2 -0.6 

Crecimiento del mercado 4 0.3 1.2 

Fuerza de la competencia -4 0.25 -1 

Consumo 3 0.15 0.45 

Penetración 3 0.1 0.3 

Fortaleza del negocio  1 0.35 

Participación relativa del mercado 4 0.25 1 

Cualidades distintivas 4 0.25 1 

Imagen 5 0.1 0.5 

Trayectoria 4 0.1 0.4 

Escala 4 0.3 1.2 

  1 4.1 
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Gráfico Matriz McKinsey  
 

 

 
 

Anexo 1.6. Análisis del segmento 

Comportamiento 
● Personalidad: Mujer activa, dinámica y que cumple diferentes roles en su 

vida (mamá, esposa, hija, amiga, profesional y sobre todo mujer). Mujer audaz, 
extrovertida, moderna, tecnológica, aventurera, intelectual.  
● Actitud: práctica y positiva 

● Estilo de vida: atareada, con muchos compromisos y obligaciones. Dado su 
posición económica, estatus, motivaciones y grupos de referencia, ocupa tiempo 

planificando momentos de aventura y placer para ella y su familia. Por ejemplo, 
vacaciones, excursiones y paseos, salidas, y otras actividades.  

VAIO 
● Valores: familia, apertura al cambio, respeto, amor, amistad, salud y 
bienestar. 

● Actividades: son mujeres que dedican mucho de su tiempo al trabajo, pero, 
aun así, esta actividad tiene una prioridad secundaria, se trata simplemente del 

medio para alcanzar sus fines. Intenta trabajar de manera autónoma, freelance o 
desde su casa para poder dedicar simultáneamente tiempo a su familia y a su 
bebé. Tiene otras actividades en su tiempo libre, como ir al gimnasio, hacer yoga 

o pilates, le gusta tener reuniones con amigas, compañeros de trabajo y de otras 
actividades y juntarse con sus familiares. Gustan de compartir tiempo al aire libre 

con su familia, organizar salidas a parques o vacaciones, incluyendo a su bebé. 
● Intereses: viajar, asistir a lugares de esparcimiento, realizar deportes y/o 
actividad física, incorporar a sus hijos en las actividades diarias, compartir tiempo 

con su familia.  Se preocupa por darle lo mejor a su bebé, pero a su vez es una 
mujer práctica, que no está dispuesta a perder tiempo con actividades 

innecesarias. 
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● Opiniones: es una madre moderna, está conectada con el mundo mediante 
su teléfono celular con acceso a internet y cree que es una necesidad básica. Está 

a favor de la tendencia natural y ecológica, pero no llega a ser una fanática. Se 
preocupa por los residuos cuando puede separar la basura, procura mantener la 

limpieza tanto en su casa como en la vía pública. Le preocupa la situación de 
inseguridad del país, pero esto no le impide pasar la mayoría de su tiempo fuera 
de su hogar. 

1.6.1. Estimación del segmento 

Perfil demográfico:  
● Edad: 18 a 45 años.  

● Ubicación: República Argentina.  
● Género: si bien ambos pueden comprar el producto, se calculará el 

segmento de madres (sexo femenino únicamente) 
● Nivel de Ingresos: ABC, C1 y C2 
● Estudios: secundario - terciario – universitario.  

● Estado Civil: casados - en pareja – soltero.  
● Trabajo: Ama de casa - autónoma- freelance/emprendedora - part-time - 

full-time - profesional - home office - franqueros – temporal. Ideal profesional en 
relación de dependencia. 
● Perfil étnico/religioso: occidental - católico - cristiano - ateo – protestantes.  

Datos: 
El artículo publicado en el segmento Entre Mujeres del diario Clarín destaca las 

siguientes tendencias sobre la madre moderna:  
● La mitad de la población femenina es madre. 
● Las mamás son las que deciden cómo se va gastar más de la mitad de los 

ingresos del hogar, generalmente son compras en rubros tradicionales como los 
son alimentos, pañales, educación, entre otros.  

● El 91% de las decisiones de compra, a nivel mundial, son determinadas por 
mujeres.  
● Las madres de hoy realizan múltiples tareas, las cuales las hace relacionarse 

con otras pares. Las redes sociales (siendo las preferidas Facebook y Twitter) y 
todos los canales de comunicación se convierten en puntos de encuentro para 

compartir vivencias.   
 

Demografía 

Según lo enunciado por la página web CountryMeters, la cual releva 
información del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 

Unidas, se estima que la República Argentina, en los ocho primeros meses del año 
2016, cuenta con una población total de 43.933.994 millones de habitantes. 
El 48,9% representa a la población masculina y el 51,1% a la población femenina. 

Asimismo, se reportaron 492.562 nacimientos.  
“En Argentina, hay bebés (hijos menores a 3 años) en 1,6 millones de 

hogares”, de acuerdo al informe de KWP de febrero 2016. 
Las mujeres que comprenden entre 18 a 45 años representan el 20,52% de la 

población femenina.   
De acuerdo a lo informado por el Banco Mundial, en 2014 la población de mujeres 
activas laboralmente fue del 48%. Analizando los datos expuestos en el Cuadro 

1.4. Pirámide Social Argentina de la página 16 se puede observar que el 
porcentaje en los últimos años tuvo un incremento significativo.  
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Cuadro 1.4: Pirámide poblacional en Argentina al 2016 149 
 

Segmento Secundario: Madres 

Población Nacional: 43,847,000  

Total mujeres 22,405,817 51% 

Mujeres activas laboralmente 10,754,792 48% 

Mujeres activas entre 18 y 45 años 2,206,883 21% 

Madres activas entre 18 y 45 años 1,103,442 50% 

Madres activas entre 18 y 45 años en el NSE ABC, C1 y 

C2 
254,895 23.10% 

 

Segmento Primario: Bebés 

Población Nacional: 43,847,000  

Cantidad de bebés de 0 a 3 años 2,981,596 6.80% 

Bebés de 0 a 3 años de NSE ABC, C1 y 

C2 688,749 23.10% 

 
  

                                                
149 Figura: “Pirámide poblacional” < https://populationpyramid.net/es/argentina/2016/ > 
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Anexo 2: Plan de Marketing 

Anexo 2.1. Investigación cualitativa   

Se plantea una guía de pautas adecuada al tipo de entrevistado, con 

diferenciación en las preguntas a realizar, planteándose 3 opciones diferentes para 
informantes clave, y una cuarta opción para heavy users. Se procede a realizar 4 
entrevistas personales en profundidad con expertos, siendo dos especialistas en 

el cuidado de la salud del bebé, y dos especialistas en el negocio de pañales en 
Argentina, correspondientes a la marca Pampers. Sus profesiones son: obstetra, 

pediatra, Product Manager (Pampers) y category manager (baby care, Pampers). 
Por otro lado, se realizaron 3 entrevistas personales con heavy users, con 
diferentes perfiles de madres: madre primeriza, madre de dos hijos que espera un 

tercero y madre de tres hijos. 

2.1.1. Guía de Pautas 

Introducción 

Buenos días. Ante todo, quiero agradecerte por participar de esta 
entrevista. Como te mencioné al contactarte, se trata de una entrevista para la 

tesis de la facultad, sobre un lanzamiento en la categoría de pañales, por eso te 
voy a estar realizando preguntas relacionadas a este tema. Más adelante, te voy 
a contar de qué se trata explícitamente el proyecto. Antes de arrancar con las 

preguntas, voy a pedirte que completes esta ficha con tus datos. Esto es 
simplemente para contextualizar y brindar una referencia. Ya vamos a arrancar, 

podés relajarte. Por favor, intentá responder cada pregunta lo más completa 
posible.  

(Si se trata de heavy user, aclarar que responda espontáneamente, con lo 

que hace de verdad, que no existen respuestas correctas o incorrectas, que 
simplemente se busca una opinión sincera) (si se está grabando o filmando, avisar 

y pedir autorización) 
¿Alguna duda? (evacuar las dudas que aparezcan) 
 

Preguntas 
Para Informante clave: Obstetra y Pediatra 

1. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen las madres 
sobre pañales? 

2. ¿Te preguntan antes o luego del parto sobre pañales? 

3. ¿Brindás alguna recomendación? 
4. ¿Hasta qué edad es recomendable usar pañales? ¿Por qué?  

5. ¿En qué aspectos recomendás que se fijen las madres a la hora de 
elegir un pañal? 

6. ¿Qué marca de pañal crees que es la que más cuida la piel del bebé? 

¿Por qué? 
7. ¿Qué atributos del pañal favorecen el cuidado de la piel del bebé? 

8. ¿Con qué frecuencia aconsejás cambiar el pañal del bebé? 
9. ¿Es importante que el pañal sea resistente en cuanto a absorción? 

¿Por qué? 
10. No cambiar al bebé por muchas horas, ¿puede ocasionar 

inconvenientes? ¿Cuáles? 
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11. La edad, tamaño y alimentación del bebé, ¿influye en las cualidades 
de la materia fecal del bebé? ¿En qué aspectos?  

12. Desde tu punto de vista médico, ¿recomendás descartar el pañal 
junto al resto de la basura, o debería ser de manera independiente? ¿Por qué? 

13. Para nuestra tesis, estamos desarrollando un lanzamiento de un pañal 
que llamaríamos Viajeritos, ya que está inspirada en las madres que salen con sus 
bebés. Este producto tiene la característica de incluir bolsitas aislantes de olores 

y perfumadas, con cierra fácil, que permiten un desecho más simple, cómodo y 
práctico en cualquier lugar donde se encuentre la mamá. ¿Qué opinás de esta 

idea? ¿Por qué? 
 
Para Informante clave: Product Manager 

Aspectos estratégicos 
1. Si tuviéramos que hacer un ranking de todos los países que integran 

la región, ¿En qué posición se encuentra nuestro país en cuanto al consumo de 
pañales de América Latina? 

2. ¿Tuvieron que adaptar la estrategia/marca mundial de Pampers en 

Argentina? ¿Por qué? ¿Qué hicieron? 
3. Estuvimos investigando la marca y notamos que tiene el foco puesto 

en la innovación. ¿Qué es lo que los impulsa a lanzar líneas de pañales totalmente 
diferentes a lo que ofrece el mercado? 

4. ¿Cuál dirías que es el diferencial de Pampers? 
5. ¿Cuáles son los principales beneficios de cada línea de Pampers? 
6. ¿Por qué no consideran lanzar productos a bajos precios (segundas 

marcas)? 
7. ¿Qué estrategias de precios que utilizan? 

8. ¿Quién es su principal competidor? 
9. A la hora de fijar precios, ¿se tiene en cuenta al principal competidor? 

¿Existe alguna estrategia de, por ejemplo, estar siempre más caro o más barato 

que algún jugador en particular? 
10. ¿En qué grado influye su principal competidor a la hora de tomar 

decisiones? 
Proveedores y logística 
11. ¿Quiénes son los principales proveedores de Pampers? ¿Dónde se 

encuentran? 
12. ¿La producción del packaging de Pampers es propia o tercerizada? 

¿Quién es el proveedor (en cualquiera de los dos casos)? 
13. ¿Existen alianzas entre Pampers y otras marcas? ¿Con quién? 
14. ¿Tienen alguna licencia de algún personaje infantil? ¿Por qué? 

15. ¿Cómo es el sistema de logística de P&G? 
16. ¿Podrías resumirnos los pasos? 

17. ¿En qué canales de comercialización hacen foco? 
18. ¿Qué incentivos emplea la empresa en los canales de distribución? 

(por ejemplo, merchandising, promociones, etc.) 

19. ¿Qué rango de rentabilidades maneja cada canal? 
Sobre el consumidor 

20. ¿Cómo describirías al consumidor ideal de Pampers para cada línea? 
21. ¿Qué hábitos tienen estos usuarios? 
22. ¿Cuál es la marca de pañales más elegida por las mamás? 

23. ¿Consideran que la comunicación debe dirigirse hacia mujeres o hacia 
padres en general? 
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24. ¿Qué tendencias en el consumo de la marca notan en el 
comportamiento del consumidor target? 

Comunicación 
25. ¿Qué medios de comunicación suelen emplear? 

26. ¿Cuál es el medio que mayor impacto genera? ¿Por qué? 
27. ¿Qué estrategia de posicionamiento utilizan en la marca? 
28. ¿Con qué variables construyen el posicionamiento? 

29. ¿Qué mensajes esperan transmitir con la comunicación? 
Sobre el producto 

30. Para nuestra tesis, estamos desarrollando un lanzamiento de un pañal 
que sería una extensión de línea de Premium Care, que la llamaríamos Viajeritos, 
ya que está inspirada en las madres que salen con sus bebés, ya sea a un parque, 

de vacaciones o que desarrolla sus actividades diarias fuera del hogar, con la 
compañía de su hijo, que este producto tiene la característica de incluir bolsitas 

aisladoras de olores y perfumadas, con cierra fácil, que permiten un desecho más 
simple, cómodo y práctico, libre de olores, para poder descartar el pañal 
prácticamente en cualquier lugar donde se encuentre la mamá. Como 

representante de la marca ¿Qué opinás de esta idea? ¿Te parece viable? ¿Por qué? 
31. ¿Cómo crees que reaccionarían los consumidores? 

32. La idea sería establecer una alianza con Necho SA, fabricantes de las 
bolsas Asurin. ¿Crees que eso sería posible? ¿Cuál es tu opinión con respecto a la 

viabilidad de producción? ¿Crees que se podría producir todo en P&G? 
 
Para Informante clave: Category manager 

Category 
1. ¿Cómo describirías tu puesto? ¿Cuáles son tus principales 

actividades? 
2. ¿Cómo se maneja el Category Management en Baby care? 
3. ¿Comparten reuniones con la competencia? ¿Quienes asisten? 

4. ¿Qué temas se tratan? 
Clientes 

5. ¿Con qué canales se manejan? 
6. ¿En qué canales de comercialización hacen foco? 
7. ¿Cuáles son los principales clientes? ¿Por qué? 

8. ¿Existen diferentes estrategias con cada canal o con cada cliente? 
¿Cuáles? ¿Podrás darnos un ejemplo? 

9. ¿Cómo es el poder de negociación P&G con respecto a los clientes? 
10. ¿Con qué incentivos cuentan para poder negociar? 
11. ¿Qué ejemplos de promociones nos podrías dar? 

12. ¿Existen alianzas con canales específicos? ¿Con quién/es? ¿De qué se 
tratan? 

13. ¿Qué beneficios le trae a la empresa? ¿Qué beneficios obtiene el 
canal? 

14. ¿Cómo es la relación con Wal-Mart? 

Precios 
15. ¿Qué estrategias de precios que utiliza Pampers? 

16. ¿Qué rango de rentabilidades maneja cada canal? 
Sobre el producto 
17. Para nuestra tesis, estamos desarrollando un lanzamiento de un pañal 

que sería una extensión de línea de Premium Care, que la llamaríamos Viajeritos, 
ya que está inspirada en las madres que salen con sus bebés, ya sea a un parque, 

de vacaciones o que desarrolla sus actividades diarias fuera del hogar, con la 
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compañía de su hijo, que este producto tiene la característica de incluir bolsitas 
aislantes de olores y perfumadas, con cierra fácil, que permiten un desecho más 

simple, cómodo y práctico, en cualquier lugar donde se encuentre la mamá. La 
idea sería establecer una alianza con Necho S.A., fabricantes de las bolsas Asurin, 

para que ellos provean las bolsitas y P&G desarrolle el resto de la producción y 
comercialización. ¿Qué opinás de esta idea? ¿Te parece viable? ¿Por qué? 

18. ¿Dónde la exhibirías? 

19. ¿Creés que sería conveniente ofrecer packs de 8 pañales Viajeritos 
en kioscos u autoservicios? ¿Por qué? ¿Te parece viable la venta en kioscos? 

 
Para Heavy users 
Datos sobre su bebé 

1. ¿Cuántos hijos tenés? 
2. ¿Cuánto tiempo tiene/n? 

3. ¿Cuánto pesa tu bebé? 
4. ¿Qué tamaño de pañal usa tu bebé? 
Marcas de pañales 

5. ¿Qué marcas de pañales conocés? 
6. ¿Qué marcas de pañales usás? 

7. ¿Usás diferentes marcas o líneas de acuerdo a las ocasiones? Por 
ejemplo, uno para día, otro para noche, otro para dentro del hogar, otro para 

cuando salís, otro para vacaciones, etc. 
8. ¿Por qué elegís esas marcas? 
9. En el caso que sean distintas para cada ocasión, ¿por qué elegís cada 

una de ellas para esa ocasión específicamente? 
10. Sí la marca que siempre compra no se encuentra disponible, ¿realizas 

la compra igual? ¿Cuál te llevás en ese caso? 
11. Atributos importantes o determinantes 
12. ¿En qué prestas atención a la hora de comprar pañales? (Describir 

atributos) 
13. De las marcas que más compras, ¿cómo calificarías estos dos 

atributos? ¿y en las otras marcas? 
Compra 
14. ¿Dónde compras generalmente los pañales para tu bebé? 

15. ¿Con qué frecuencia compras los pañales? 
16. ¿Podés ordenar las marcas de pañales de acuerdo a su precio, yendo 

desde la más cara a la más barata? 
17. ¿Prestas atención en los precios y promociones a la hora de comprar 

pañales? 

18. ¿Qué tamaños (en unidades de pañales) preferís? ¿Por qué? 
19. ¿Comprás diferentes tamaños para diferentes ocasiones? En ese 

caso, ¿podrías contarnos qué tamaño para qué ocasión? ¿Por qué? 
Influencia 
20. ¿Te regalan pañales? ¿Quiénes? ¿En qué ocasión? 

21. ¿Algún conocido tuyo te recomendé alguna marca de pañales en 
especial? ¿Quién (familiar, amigo, conocido)?  ¿Seguiste su recomendación? 

22. ¿Seguiste el consejo de algún experto a la hora de comprar pañales 
(doctor, celebrity, etc.)? 

23. ¿Qué creés que fue eso que te llevó a “hacerles caso”? 

24. ¿Qué publicidades de pañales recordás? 
25. ¿Dónde te acordas de haber visto estas publicidades? (tv, via pub, 

redes sociales, radio) 
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26. ¿De qué se trataba la última publicidad que viste? 
27. ¿Tienen influencia las publicidades en tu decisión de compra? 

28. ¿Te sentiste identificada con algún mensaje de publicidad? ¿Con cuál 
y por qué? 

Actividades 
29. ¿Cómo es tu rutina durante la semana? ¿Qué actividades hacés? 
30. ¿Y durante el fin de semana? 

31. ¿Qué actividades compartís con tu bebé? 
32. ¿Cuánto tiempo seguido pasás fuera de tu casa con tu bebé? 

33. ¿Te fuiste/vas/irías de vacaciones con tu bebé? 
34. ¿Qué llevarías a esas vacaciones para tu bebé? 
35. Cuando armás el bolso del bebé antes de salir, ¿Qué elementos son 

indispensables? 
36. ¿Podrías describirnos el proceso de armar el bolso de tu bebé? 

37. ¿Hay algún elemento que consideres necesario, pero te suelas olvidar 
de llevarlo? ¿Cuál? ¿Por qué crees que es necesario? 

Approach al producto 

38. ¿Cómo es la experiencia de cambiar el pañal fuera del hogar? ¿Podrías 
describirla? 

39. ¿Qué es lo que más te incomoda de cambiar el pañal? 
40. ¿Soles incluir bolsitas plásticas para descartar el pañal? 

41. ¿Qué tipos de bolsitas? 
42. ¿Las compras especialmente para desechar el pañal? 
43. ¿Conocés todas las líneas de Pampers? 

44. ¿Estarías dispuesta a probar una nueva línea de pañales que incluya 
una bolsita para descartar pañales, que sea aislante de olores, perfumada y 

práctica? 
45. ¿Considerás que este beneficio es importante? ¿Por qué? 
46. ¿Con qué frecuencia comprarías un pañal así, que viene con la 

bolsita? 
47. ¿A qué lugares o en qué ocasiones lo llevarías? ¿Hay alguna que 

digas, sí es óptima para esta situación? ¿Cuál? 
48. ¿Qué cantidad de pañales debería tener el pack? ¿Por qué? ¿Qué sería 

lo más cómodo para vos? 

49. Si te contamos que formaría parte de la línea Premium Care, ¿crees 
que el envase del pack de pañales debería ser diferente al de la línea? ¿Por qué? 

¿Qué te gustaría que tenga? 
50. ¿Te parecería importante que tenga personajes conocidos? ¿Por qué? 
51. ¿Qué ventajas considerás que tendría este producto? ¿y qué 

desventajas podría tener? 
52. ¿Qué le agregarías? ¿Por qué? 

53. ¿Cuánto crees que debería costar? Si fueras una de nosotras, ¿a qué 
precio lo pondrías? ¿Vos cuánto lo pagarías? ¿Por qué? 

54. Si te decimos que este pañal sale un 12% más que el básico de la 

línea Premium Care, ¿crees que estaría bien el precio? ¿Por qué? ¿considerás que 
lo vale? 

 
Cierre 
Llegamos al fin de la entrevista. Te agradezco mucho por tu tiempo y 

colaboración. (saludar y agradecer) 
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2.1.2. Objetivos 

● Conocer la viabilidad del proyecto. 
● Determinar la valoración de los beneficios por parte del usuario. 

● Estimar el atractivo de la propuesta. 
● Avalar la necesidad que satisface este producto. 
● Conocer conductas de compra y hábitos de consumo. 

● Profundizar en la experiencia del cambiado de pañal fuera de casa. 
● Determinar factores de influencia en la elección de pañales. 

● Conocer la relación de P&G con los canales de comercialización. 
● Estimar el grado de impacto que tiene la competencia sobre Pampers. 
● Conocer la frecuencia de cambio de pañal desde el punto de vista 

médico, para ayudar a calcular la cantidad del pack ideal. 
● Conocer en qué aspectos las madres necesitan apoyo de un 

profesional de la salud a la hora de elegir pañales. 

2.1.3. Hipótesis 

● Es necesario realizar la alianza con Necho SA, ya que no es posible, 
a corto plazo, desarrollar la producción de las bolsitas. 

● El canal de comercialización “kioscos” puede ser una opción para este 
tipo de productos. 

● Es razonable que el precio sea superior, dado el valor agregado que 
propone este producto. 

● Las madres modernas pasan más tiempo fuera de su hogar con el 
bebé. 

● Uno de los elementos más importantes a la hora de armar el bolso 

del bebé son las bolsas prácticas, las cuales, paradójicamente, son el componente 
que la mamá más se olvida de llevar. 

2.1.4. Ficha de los entrevistados 

Ficha Informante Clave: Obstetra 
- Nombre y Apellido: Marta Adela Pradella 
- Edad: 58 años. 

- Estudios: Médica Ginecóloga - Obstetra de la Universidad de 
Buenos Aires (Rosario). 

- Lugar del trabajo: Hospital Privado Modelo Luis Pasteur - 
Consultorio Externo Privado. 

- Antigüedad en la profesión: más de 30 años. 

- Contacto: doctorapradella@yahoo.com.ar 
 

Ficha Informante Clave: Pediatra 
- Nombre y Apellido:  Julio Busaniche 
- Edad:  49 años 

- Estudios: Médico 
- Puesto/Cargo: Médico de planta 

- Lugar del trabajo (nombre):  Hospital Italiano de Bs As 
- Antigüedad en la profesión:  25 

- Contacto (mail): julio.busaniche@hiba.orga.r 
 
Ficha Informante Clave: Category manager 

- Nombre y Apellido: Juan Martin Garcinuño 
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- Edad: 34 años 
- Estudios: Administración y Contador Público en la Universidad 

de Buenos Aires 
- Puesto: Category manager de Pampers, Procter & Gamble. 

- Antigüedad en la empresa: 6 años 
- Contacto: garcinuno.j@pg.com 

 

Ficha Informante Clave: Product Manager 
- Nombre y Apellido: Valeria Amerikaner 

- Edad: 30 años 
- Estudios: Licenciatura en Comunicación Social en la 

Universidad Austral. 

- Puesto: Senior Product Marketing Manager de Pampers, 
Procter & Gamble. 

- Antigüedad en la empresa: 4 años 
- Reconocimientos: Recibió el premio P&G CEO Awards en el 

2016. Este premio se otorga a aquellas personas que, por su dedicación y 

compromiso, contribuyen al bien de la organización. Sólo el 3% de la 
organización recibe este premio. 

Contacto: amerikaner.v@pg.com  
 

Ficha Heavy user: madre primeriza 
- Nombre y Apellido: Natalia Etchegoyen 
- Edad: 23 años 

- Estudios: Secundario Completo - Tecnicatura en Comunicación 
Multimedial 

- Ocupación: Empleada Administrativa 
- Estado Civil: Concubinos 
- Lugar donde vive: Podestá, Tres de Febrero. Pcia. de Bs. As. 

- Contacto: etchegoyenn@gmail.com 
 

Ficha Heavy user: madre por tercera vez 
- Nombre y Apellido: Marisa Bernabitti 
- Edad: 40 años 

- Estudios: Terciarios – Universitarios en curso 
- Ocupación: Docente 

- Estado Civil: Concubinato 
- Lugar donde vive: Loma Hermosa, Tres de Febrero. Pcia. de 

Bs. As. 

- Mail de contacto: marisabernabitti@gmail.com 
 

Ficha Heavy user: Futura mamá por tercera vez 
- Nombre y Apellido: Carolina Yardin  
- Edad: 38 años   

- Estudios: terciarios incompletos (actuario)  
- Ocupación: Analista de mercados en CCR.  

- Estado Civil: Casada  
- Lugar donde vive (Localidad/Partido/Provincia/Zona): Vicente 

López, Florida. Buenos aires  

- Contacto (mail): carolinafyardin@hotmail.com  
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2.1.5. Cuadro de emergentes 

Concepto Expertos Heavy users 

Frecuencia  Se recomienda entre 5 y 
6 veces al día cambiar el 

pañal. 

Compra cada 2 semanas. 

Atributos destacados La calidad es igual a la 
absorción 

Comodidad, absorción, 
no filtración, buena 

marca, precio accesible. 

Inquietudes de las 
madres 

Cada cuánto cambiar el 
pañal y qué marcas le 
recomiendan 

Qué atributos les 
recomiendan para elegir 
el pañal. 

Evaluación de Viajeritos Innovador, para la 

mamá moderna y 
práctica, evita olores, 

protege de 
enfermedades, cómodo, 
higiénico, podría 

plantearse como IN&OUT 
para la temporada de 

verano, acompañado de 
una promo. 

Es útil. Fácil de 

transportar. Imposible 
que me olvide de las 

bolsas. No contamina con 
olor el resto de las cosas. 
Las bolsitas debería 

llevarlas, siempre las 
olvido, está bueno que 

vengan porque sino es un 
lío. 

Canales Se hace foco en donde 

compra el consumidor. 
Los más fuertes hoy en 
día son el canal moderno 

y las pañaleras. Los 
kioscos no serían una 

buena idea. 

Super e hipermercado y 

mayoristas. 

Precio Hoy en día el pañal 
premium se está 
vendiendo 

aproximadamente a $7 
cada uno. 

$8 por pañal estaría bien. 

Segmento El segmento premium en 

pañales significa sólo un 
8%. 

Busca innovación, lo 
mejor para su bebé y 
está dispuesta a pagar 

más. 

No hay información 

Producción Difícil ejecución. La 
producción no está 

preparada para agregar 
otra cosa que no sea el 

No hay información  
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pañal, habría que hacer 
un cambio en la 

maquinaria. 

Pack ideal Hasta 8. 
Hay tendencia a la 

compra de mega packs 
(mucha cantidad) 

Se cambia hasta 6 
veces por día. 

Entre 15 y 20 unidades. 
60 unidades. 40 

unidades. 

Competencia Es de gran influencia en 
la toma de decisiones. 

Salvo Huggies para agua, 
todas prefieren Pampers. 

Tendencias de consumo Presta más atención al 

precio y las promos. 
Compra packs más 

grandes. 

Compran el pack más 

gigante posible. Se 
stockean de pañales. Son 

leales a la marca. Prestan 
atención a las 
promociones. Siguen 

recomendaciones. 

Medio más importante TV TV, web, redes sociales y 
puntos de venta. 

Mensaje Resaltar absorción Prestan atención en su 

marca favorita. 

 

2.1.6. Respuestas de las entrevistas 

Entrevista a Expertos - Marta Adela Pradella, Médica Ginecóloga 
Obstetra (Fecha: 19 de septiembre de 2016) 

 
1. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen las 

madres sobre pañales? 

Por lo general son sobre cuánto duran, y cuántas veces hay que cambiarlos. 

2. ¿Te preguntan antes o luego del parto sobre pañales? 

Generalmente lo preguntan en el curso de preparto a las obstetricias, más 

conocidas como parteras. 

3. ¿Brindás alguna recomendación? 

Sí, que sea de buena calidad y absorbentes, sin perfumes para cuidar la piel 

del bebé para que no se le irrite. 

4. ¿Hasta qué edad es recomendable usar pañales? ¿Por qué?  

Hasta que controle los esfínteres, generalmente sucede entre los 24 y 36 

meses de edad.  
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5. ¿En qué aspectos recomendás que se fijen las madres a la hora 
de elegir un pañal? 

En la absorción, sin inoloros e irritabilidad cero en la piel del bebé. Lo ideal 

es ir probando cada marca y tipo de pañal hasta encontrar el adecuado para el 
bebé. 

6. ¿Qué marca de pañal crees que es la que más cuida la piel del 
bebé? ¿Por qué? 

Pueden ser tanto Pampers o Huggies, siempre y cuando cumplan con las 
recomendaciones anteriormente mencionadas. 

7. ¿Qué atributos del pañal favorecen el cuidado de la piel del 
bebé? 

Absorción, duración, que sean inoloros y que no irriten la piel del bebé. 

8. ¿Con qué frecuencia aconsejás cambiar el pañal del bebé? 
El cambio del pañal está dada por la frecuencia y volumen del pis y de las 

heces. Un bebé bien alimentado e hidratado moja su pañal cada 5 a 6 veces. La 
mayoría de los bebés en los primeros meses requieren aproximadamente entre 5 
a 6 pañales al día.  

 
9. ¿Es importante que el pañal sea resistente en cuanto a 

absorción? ¿Por qué? 

Sí, claro que es importante porque de esa forma se protege la piel del bebé 

para que no se irrite y de aquellas posibles infecciones que se pueden generar por 
las heces. 

10. No cambiar al bebé por muchas horas, ¿puede ocasionar 
inconvenientes? ¿Cuáles? 

Si el pañal no es absorbente, o sea de mala calidad, puede causar 

irritaciones en la piel de bebé agudas, lo que se conoce médicamente como 
dermatitis del pañal. 

11. La edad, tamaño y alimentación del bebé, ¿influye en las 
cualidades de la materia fecal del bebé? ¿En qué aspectos? 

A medida que el bebé crece y come de forma variada, la materia fecal 

elimina más tóxicos, y eso puede dañar la piel del bebé en el caso de que el pañal 

no sea de buena calidad. 

12. Desde tu punto de vista médico, ¿recomendás descartar el 

pañal junto al resto de la basura, o debería ser de manera independiente? 
¿Por qué? 

No recomiendo descartarlo junto al resto de basura, debe de hacerse por 
separado ya que incrementa patógenos.  

13. Para nuestra tesis, estamos desarrollando un lanzamiento de 
un pañal que llamaríamos Viajeritos, ya que está inspirada en las madres 

que salen con sus bebés. Este producto tiene la característica de incluir 

mailto:jgoncalvesefron@uade.edu.com


 

 

T.I.F Comercialización – Proyecto: Pampers Viajeritos 

Grupo N°4: Andrade Oregaen, Elizabeth (LU: 1025870; eandradeoregaen@uade.edu.com) - Dular, 

Melina (LU: 1052035; mdular@uade.edu.ar) - Goncalves Efrón, Joana (LU: 1026254; 

jgoncalvesefron@uade.edu.com)        104 

bolsitas aislantes de olores y perfumadas, con cierra fácil, que permiten 
un desecho más simple, cómodo y práctico en cualquier lugar donde se 

encuentre la mamá. ¿Qué opinás de esta idea? ¿Por qué? 

Me parece muy buena idea, porque a veces no se encuentra lugar donde 

desechar el pañal y no debe tirarse en cualquier lugar, por lo que las mamás deben 
llevarlo consigo y, de esa manera también se evita la expulsión de olores 

desagradables. 

Entrevista a Expertos - Julio Busaniche, Médico Pediatra (Fecha: 22 
de septiembre de 2016) 
 

1.         ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen las 
madres sobre pañales? 

Cada cuánto hay que cambiarlos y si hay marcas más adecuadas que otras. 

2.         ¿Te preguntan antes o luego del parto sobre pañales? 

Yo los veo después del parto. 

3.         ¿Brindás alguna recomendación? 

Si, que los cambien luego de cada deposición y dejen la cola al aire un rato 

para evitar irritaciones. 

4.         ¿Hasta qué edad es recomendable usar pañales? ¿Por qué? 

Hasta que el niño esté preparado para dejarlos, alrededor de los 3 años.  

5.         ¿En qué aspectos recomendás que se fijen las madres a la 
hora de elegir un pañal? 

Qué vean el tamaño y la calidad del mismo. Si dura poco cambiar de marca. 

6.         ¿Qué marca de pañal crees que es la que más cuida la piel 
del bebé? ¿Por qué? 

No sé responder esto. 

7.         ¿Qué atributos del pañal favorecen el cuidado de la piel del 
bebé? 

Los que tienen gel absorbente. 

8.         ¿Con que frecuencia aconsejás cambiar el pañal del bebé? 

Cada vez que tiene deposiciones o está cargado de pis. 

9.         ¿Es importante que el pañal sea resistente en cuanto a 
absorción? ¿Por qué? 

Si, para que no irrite la piel. 
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10.     No cambiar al bebé por muchas horas, ¿puede ocasionar 
inconvenientes? ¿Cuáles? 

Si, dermatitis del pañal y micosis del pañal. 

11.     La edad, tamaño y alimentación del bebé, ¿influye en las 
cualidades de la materia fecal del bebé? ¿En qué aspectos? 

Si, cuando empiezan a comer cambian las características de la materia 
fecal, se hace más consistente. Es lo esperable. 

12.     Desde tu punto de vista médico, ¿recomendás descartar el 
pañal junto al resto de la basura, o debería ser de manera independiente? 

¿Por qué? 

Creo que no hace falta descartarla en forma independiente. 

13.     Para nuestra tesis, estamos desarrollando un lanzamiento de 
un pañal que llamaríamos Viajeritos, ya que está inspirada en las madres 
que salen con sus bebés. Este producto tiene la característica de incluir 

bolsitas aislantes de olores y perfumadas, con cierra fácil, que permiten 
un desecho más simple, cómodo y práctico en cualquier lugar donde se 
encuentre la mamá. ¿Qué opinás de esta idea? ¿Por qué? 

¡Me parece muy buena idea! Es más cómodo e higiénico. 

Entrevista a Expertos - Juan Martin Garcinuño, Category manager 
de Pampers. (Fecha: 14 de septiembre de 2016) 

1. ¿Cómo describirías tu puesto? ¿Cuáles son tus principales 

actividades? 

- Lograr el cumplimiento de los objetivos tanto en el corto como en el largo 

plazo. 

- Monitorear las estrategias necesarias para lograr los objetivos de ventas 

liderando los presupuestos de ventas de los productos tanto en el corto como en 

el largo plazo. 

- Desarrollar el plan de negocios para los productos de la corporación 

alineados con las estrategias corporativas y las condiciones de negocio locales. 

- Acompañar e implementar las estrategias de marketing hacia el logro de 

los objetivos del país y de la región. Los mismos incluye los presupuestos, los 
puntos de ventas, programas ventas y políticas de precio. 

- Liderar la estrategia comercial de la compañía. 

- Planificar y llevar adelante la responsabilidad por el lanzamiento de nuevos 

productos. 

- Establecer Fuertes relaciones comerciales con los líderes de opinión clave 
de cada especialidad. 
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- Administrar y distribuir los recursos tanto financieros como humanos que 
permitan el logro de los objetivos. Tener un fuerte sentido común en el 

establecimiento y manejo del presupuesto que aseguren el retorno de la inversión. 

- Trabajar mancomunadamente con marketing y ventas así como con los 

equipos regionales. 

2. ¿Comparten reuniones con la competencia?  

Sólo las reuniones de la cámara. 

3. ¿Con qué canales se manejan? 

Todos los canales donde se venden pañales. 

4. ¿En qué canales de comercialización hacen foco? 

Depende el año, pero hacemos más foco en el consumidor, por lo que el 

canal depende del que elige más el consumidor, y esto varía. 

5. ¿Cuáles son los principales clientes?   

Pañales se vende mucho en canal moderno y en pañaleras. 

6. ¿Existen diferentes estrategias con cada canal o con cada cliente?  

Las estrategias son más por consumidor, y el tipo de canal que elige más 
cada segmento de consumidor, los chinos por ejemplo no venden pañales de 

segmento alto. 

7. ¿Cómo es el poder de negociación P&G con respecto a los 

clientes? 

En general nos enfocamos en desarrollar la categoría, es decir incrementar 

las ventas, la facturación y la masa de margen. 

8. ¿Qué ejemplos de promociones nos podrías dar? 

Depende cada canal hay diferentes promociones, es una categoría en la que 

todos los clientes quieren ganar. 

9. ¿Cómo es la relación con Wal-Mart?  

Es el cliente número 1 de pg a nivel mundial. 

11. ¿Qué estrategias de precios que utiliza Pampers?  

Rango de precios vs competencia. 

12. ¿Qué rango de rentabilidades maneja cada canal?  

Los tradicionales y autoservicios hoy compran a 26,7 final y venden a 35/38 

el paquete de supersec regular (precio sugerido de publicación y precio que veo 
en los chinos) 

13. Para nuestra tesis, estamos desarrollando un lanzamiento de un 
pañal que sería una extensión de línea de Premium Care, que la 
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llamaríamos Viajeritos, ya que está inspirada en las madres que salen con 
sus bebés, ya sea a un parque, de vacaciones o que desarrolla sus 

actividades diarias fuera del hogar, con la compañía de su hijo, que este 
producto tiene la característica de incluir bolsitas aislantes de olores y 

perfumadas, con cierra fácil, que permiten un desecho más simple, 
cómodo y práctico, en cualquier lugar donde se encuentre la mamá. La 
idea sería establecer una alianza con Necho SA, fabricantes de las bolsas 

Asurin, para que ellos provean las bolsitas y P&G desarrolle el resto de la 
producción y comercialización. ¿Qué opinás de esta idea? ¿Te parece 

viable? ¿Por qué?  

La idea me parece innovadora, no estoy seguro de qué mercado puede 

tener, y va a depender mucho de costo incremental, hoy el consumidor de 
premium está pagando aproximadamente 7 pesos por pañal. El segmento alto en 

pañales significa sólo un 8%. Cada vez los consumidores se están fijando más en 
el precio. Por otro lado, la veo difícil de ejecutar, siendo que los paquetes ya salen 
en el bolsón desde la línea, es decir 20 paquetes de 8 pañales en forma 

automática. Creo que habría que trabajar mucho con calidad y producción, con el 
sistema de llenado y empaque. 

14. ¿Dónde la exhibirías?  

Vería de ponerla en pañaleras e hipermercados 

15. ¿Creés que sería conveniente ofrecer packs de 8 pañales 

Viajeritos en kioscos u autoservicios? ¿Por qué? ¿Te parece viable la venta 
en kioscos?  

No creo que autoservicios o kioscos sean el canal para un segmento alto de 
producto. Siendo que es Viajeritos, debería ser de no más de 8 pañales. 

Entrevista a Expertos - Valeria Amerikaner, Product Marketing 

Manager de Pampers. (Fecha: 11 de septiembre de 2016) 
1. Si tuviéramos que hacer un ranking de todos los países que 

integran la región, ¿En que posición se encuentra nuestro país en cuanto 

al consumo de pañales de América Latina? 
 

En los países donde opera P&G con su categoría de pañales, Argentina se 
encuentra en el 2do país de consumo de pañales de América Latina, luego de 
Brasil. 

 
2. ¿Tuvieron que adaptar la estrategia/marca mundial de 

Pampers en Argentina? ¿Por qué? ¿Qué hicieron? 
 
En cuanto a la marca, no hubo que hacer adaptaciones. Pampers es una 

marca global con una misión global, que se enfoca en ayudar en el desarrollo y 
bienestar de los bebés en el mundo, para que crezcan sanos y felices, por eso es 

que se adapta perfectamente al mercado de Argentina y no hizo falta una 
adaptación de la marca en sí. En cuanto a las estrategias de la marca, lo que sí se 
adaptó es el peso y soporte de cada segmento de mercado (bajo, medio, y alto) 

que difiere en cada país. En Argentina el segmento bajo tiene un peso mayor que 
en otros mercados; por ejemplo en Chile el segmento alto es muchísimos más 

fuerte. Eso quiere decir que se adaptan las estrategias de marketing y ventas para 
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poder servir el mercado nacional. 
 

3. Estuvimos investigando la marca y notamos que tiene el foco 
puesto en la innovación. ¿Qué es lo que los impulsa a lanzar líneas de 

pañales totalmente diferentes a lo que ofrece el mercado? 
 
Pampers creó el primer pañal desechable del mundo. Este espíritu innovador 

se mantiene en la marca desde su fundación y está muy en línea con su misión, 
ya que estar en búsqueda constante de mejorar la tecnología de los pañales y 

tener el mejor producto del mercado, es también un medio para que cada vez más 
bebés puedan pasar noches de sueño sequitos, sin despertarse para cambiar el 
pañal, es ayudar a que millones de bebés jueguen cómodos y nada los interrumpa 

en su juego, aprendizaje y desarrollo. Todas las innovaciones y mejoras que 
traemos al mercado, se enfocan 100% en los bebés y en su bienestar. Por ejemplo, 

acabamos de lanzar una nueva línea que se llama Pampers Pants, que tienen un 
ajuste perfecto y son ideales para cuando el bebé empieza a tener más movilidad. 
Siempre el fin último será ofrecerles a los bebés el mejor producto posible, 

contribuyendo a su sano crecimiento. 
 

4. ¿Cuál dirías que es el diferencial de Pampers? 
 

Yo creo que justamente es que todo gira alrededor de los bebés, siempre 
estamos buscando la forma de que más bebés crezcan felices y sanos. Al poner el 
foco en el bebé, y no en los padres y en la comodidad de ellos, se desarrolla el 

mejor producto pensando en las características que realmente importan al bebé 
(mayor absorción, suavidad, ajuste con cinturas elastizadas para mayor 

comodidad y que no se pase el pipí, etc). Además creo que es una marca que 
siempre mantuvo su misma esencia desde el principio, y eso ayuda a que sea 
mundialmente reconocida por su calidad y su imagen de marca. 

 
5. ¿Cuáles son los principales beneficios de cada línea de 

Pampers? 
 
Pampers Supersec: mantiene al bebé seco toda una noche. Pampers 

Confortsec: además de mantener al bebé seco toda una noche, tiene orejas 
elastizadas oruga-flez. Pampers Premium Care: es el pañal más seco y más suave 

de Argentina. Pampers Recién Nacido: el nuestro pañal más seco y más suave 
para la piel del recién nacido, tiene un indicador de humedad que indica cuándo 
cambiar al bebé, y un corte en el frente del pañal para el cordón umbilical. Pampers 

Pants: se suben como bombachita y se sacan rompiendo por los lados, super 
fáciles de poner y de sacar, y tienen una cintura 360° elastizadas. 

 
6. ¿Por qué no consideran lanzar productos a bajos precios 

(segundas marcas)?  

 
Competimos en el segmento de bajos precios con el Pampers Supersec. No 

lanzamos productos de segundas marcas, porque nuestro estándar siempre es la 
calidad y brindar el mejor producto para el desarrollo de los bebés. Nunca se 
lanzaría un producto de calidad inferior. 

 
7. ¿Qué estrategias de precios que utilizan? 
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¡Por confidencialidad esta no puedo contestarla! 
 

8. ¿Quién es su principal competidor? 
Huggies (Kimberly Clark). 

 
9. A la hora de fijar precios, ¿se tiene en cuenta al principal 

competidor? ¿Existe alguna estrategia, de por ejemplo, estar siempre más 

caro o más barato que algún jugador en particular? 
 

Si, se tiene en cuenta al principal competidor. Y si, existen estrategias 
acordadas según este competidor. 
 

10. ¿En qué grado influye su principal competidor a la hora de 
tomar decisiones? 

 
El mercado está muy parejo entre nosotros y Huggies, con lo cual influye 

mucho a la hora de tomar decisiones. 

 
11. ¿Quiénes son los principales proveedores de Pampers? 

¿Dónde se encuentran? 
 

Pampers tiene sus líneas de producción locales, en Villa Mercedes. 
Principales proveedores se manejan de forma regional. 
 

12. ¿La producción del packaging de Pampers es propia o 
tercerizada? ¿Quién es el proveedor (en cualquiera de los dos casos)? 

 
La producción es tercerizada. Proveedor se maneja de forma regional. 

 

13. ¿Existen alianzas entre Pampers y otras marcas? ¿Con quién? 
 

Realizamos una alianza con Chicco hace unos meses para una promoción, y 
también hemos realizado una alianza con los cereales Nutrilon para otra promoción 
en Trade. 

 
14. ¿Tienen alguna licencia de algún personaje infantil? ¿Por qué? 

 
Actualmente no. 

 

15. ¿Cómo es el sistema de logística de P&G? ¿Podrías resumirnos 
los pasos? 

 
Se realizan planes de producción base que se van adaptando durante el mes 

según los pedidos de los clientes. Pero en general ya se proyecta con un mínimo 

de 3 meses la producción del mes, no suele haber grandes variaciones. Los clientes 
piden sus órdenes y luego se coordinan los envíos. En algunos casos se combinan 

con otros productos de P&G, en otros se hacen despachos sólo de pañales desde 
Villa Mercedes. 
 

16. ¿En qué canales de comercialización hacen foco? 
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En la mayoría, especialmente en distribución de todos los talles de todas las 
submarcas, precio, visibilidad en tiendas, espacio de góndola, y todo lo que tiene 

que ver con planes a consumidores (muestras, medios, digital, etc). 
 

17. ¿Qué incentivos emplea la empresa en los canales de 
distribución?  

 

Se manejan diversos tipos de descuentos y promociones, concursos de 
venta, se premia a los principales clientes, se los invita a eventos y se otorga 

merchandising para el punto de venta.  
 

18. ¿Cómo describirías al consumidor ideal de Pampers para cada 

línea? ¿Qué hábitos tienen estos usuarios? 
 

Pampers Supersec: busca más precio/calidad, es una mamá que es 
consciente de los precios y la economía del hogar. Confortsec: es una mamá que 
busca más la relación con su bebé, busca el segmento medio y se queda tranquila 

con la propuesta de la marca para que su bebé pueda estar más cómodo y seco. 
Premium Care: es la mama que busca la innovación, lo mejor del mercado, sólo 

quiere lo mejor de lo mejor para su hijo y está dispuesta a pagar ese precio para 
tenerlo. 

 
19. ¿Cuál es la marca de pañales más elegida por las mamás? 
 

En este momento Pampers! Pero es muy peleado, cambia mes a mes. 
 

20. ¿Consideran que la comunicación debe dirigirse hacia mujeres 
o hacia padres en general? 

 

Se dirige a padres en general, ya que el foco siempre está en el bebé. 
 

21. ¿Qué tendencias en el consumo de la marca notan en el 
comportamiento del consumidor target? 

 

Últimamente hay mucha compra bajo promoción (impulsado por las grandes 
cadenas de supermercados), la mama está más atenta a los precios y a buscar en 

qué canal tiene el mejor precio. También vemos una tendencia hacia los paquetes 
más grandes, con mayor cantidad de pañales. 
 

22. ¿Qué medios de comunicación suelen emplear? 
 

Medios ATL, TV, Cable, Revistas especializadas para padres, Radio, diarios 
y revistas, Digital. Al ser una marca de consumo masivo es importante estar en la 
mente de las personas, especialmente porque la categoría de pañales es bastante 

particular, las consumidoras se quedan sólo 2 años en la categoría y están 
constantemente entrando y saliendo. Es importante que todas las que entran 

conozcan la marca. 
 

23. ¿Cuál es el medio que mayor impacto genera? ¿Por qué? 

 
TV porque es al que llega a la mayor cantidad de gente. 
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24. ¿Qué estrategia de posicionamiento utilizan en la marca? 
 

Lo más importante es estar siempre comunicando, por esto que hay nuevas 
consumidoras que entran a la categoría todos los días. En general nuestra 

estrategia es posicionar especialmente el segmento medio, ayudando a generar 
que más consumidoras se pasen del bajo al medio (el segmento bajo es muy 
grande en Argentina), y además el segmento medio es la bandera de nuestra 

marca. 
 

25. ¿Qué mensajes esperan transmitir con la comunicación? 
 
El beneficio que el bebé puede dormir toda la noche, porque Pampers 

absorbe tanto que no hace falta cambiarlo y despertarlo en el medio de la noche. 
 

26. Para nuestra tesis, estamos desarrollando un lanzamiento de 
un pañal que sería una extensión de línea de Premium Care, que la 
llamaríamos Viajeritos, ya que está inspirada en las madres que salen con 

sus bebés, ya sea a un parque, de vacaciones o que desarrolla sus 
actividades diarias fuera del hogar, con la compañía de su hijo, que este 

producto tiene la característica de incluir bolsitas aisladoras de olores y 
perfumadas, con cierra fácil, que permiten un desecho más simple, 

cómodo y práctico, libre de olores, para poder descartar el pañal 
prácticamente en cualquier lugar donde se encuentre la mamá. Como 
representante de la marca ¿Qué opinás de esta idea? ¿Te parece viable? 

¿Por qué? 
 

Me gusta la idea de las bolsitas. Tener un pañal distinto es un poco difícil, 
ya que las consumidoras en general usan siempre el mismo pañal, y no lo cambian 
por ocasión de uso. Cuando saben y comprueban que les funciona bien, es difícil 

que cambien. Cambiar de pañal implica que puede no funcionarle al bebé (se 
puede pasar el pipí, puede irritar la piel del bebé, etc) entonces muchas madres 

no están tan dispuestas a cambiarle de pañal. Si el pañal ya es Premium Care y 
sólo se le agrega la bolsita, creo que es una buena propuesta! Creo que apunta a 
la mamá práctica y moderna, que hoy en día se mueve mucho con su bebé. 

 
27. ¿Cómo crees que reaccionarían los consumidores? 

 
Creo que podría funcionar especialmente en la temporada de verano. Haría 

algo como un “in & out”, casi como una promoción, creo que no lo dejaría como 

un producto en continuo en el mercado ya que no está ofreciendo nada 
específicamente de mejora para el bebé, pero sí podría ser una buena acción 

promocional para primavera/verano donde las mamás suelen salir mucho más con 
sus bebés. 
 

28. La idea sería establecer una alianza con Necho SA, fabricantes 
de las bolsas Asurin. ¿Crees que eso sería posible? ¿Cuál es tu opinión con 

respecto a la viabilidad de producción? 
 
Sí, yo creo que sería posible. Lo que no recomiendo es darle mucha 

visibilidad al fabricante. Creo que haría una campaña enfocada 100% en Pampers, 
y como detalle haría algún sello como “Garantía Asurín”, o algo así más familiar al 

consumidor. Sino ni siquiera lo mencionaría. La viabilidad de producción es un 
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poco más difícil ya que las líneas de producción de Pampers no están preparadas 
para adjuntar o incluir en las bolsas algo que no sea pañales. Requeriría quizás o 

customización manual (super compleja, casi imposible de ejecutar por el volumen 
de producción diaria) o un desarrollo de algún equipo especial en la línea de 

producción para agregar estas bolsas ya en la línea. Hoy no existe este equipo 
para poder llevarlo a cabo pero se tendría que pensar a nivel técnico cómo 
ejecutar. 

 
Entrevista Heavy users - Natalia Etchegoyen, Mamá primeriza. 

(Fecha: 11 de septiembre de 2016) 
1. ¿Cuántos hijos tenés?  

Uno sólo, una bebé. 

2. ¿Cuánto tiempo tiene/n?  

Tengo una bebé de dos meses. 

3. ¿Cuánto pesa tu bebé?  

Pesa 4 kg ½. 

4. ¿Qué tamaño de pañal usa tu bebé?  

Usa hasta 6 kg, para recién nacidos. 

5. ¿Qué marcas de pañales conocés?  

Pampers, Haggies y BabySec. También sé que algunos supermercados 

venden sus propios pañales.  

6. ¿Qué marcas de pañales usás? 

  Siempre uso Pampers. 

7. ¿Usás diferentes marcas o líneas de acuerdo a las ocasiones? 

Por ejemplo, uno para día, otro para noche, otro para dentro del hogar, 
otro para cuando salís, otro para vacaciones, etc.  

No, por el momento uso sólo Pampers porque mi bebé necesita los que son 
para recién nacidos, pero sé que existen diferentes variedades de acuerdo a la 

absorción y el tamaño del bebé. Quizás cuando sea más grande voy a tener que 
variar los tipos de pañal de acuerdo a la ocasión o momento del día. 

8. ¿Por qué elegís esas marcas? 

Elijo Pampers porque me resultó la más cómoda. Con las demás marcas se 

me pasaba el pis y se me manchaba la ropa. 

9. En el caso que sean distintas para cada ocasión, ¿por qué 
elegís cada una de ellas para esa ocasión específicamente?  

Como no uso diferentes, no tengo que estar cambiando las variedades. 

10. Sí la marca que siempre compras no se encuentra disponible, 
¿realizas la compra igual? ¿Cuál te llevás en ese caso?  
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Si no se encuentra la marca, no la llevo. Suelo comprar mucha cantidad de 
paquetes de pañales en una misma compra para no quedarme sin stock. 

11. ¿En qué prestas atención a la hora de comprar pañales? 

(Describir atributos)  

Me fijo en aquellos atributos que más me recomiendan las demás personas, 

como las marcas y en los precios. Pero prestamos más atención en la calidad de 
absorción sobre todo.  

12. De las marcas que más compras, ¿cómo calificarías estos dos 
atributos? ¿y en las otras marcas?  

Ambos atributos (precio y calidad de absorción) son importantes y decisivos, 
pero hasta que no probas el pañal no sabes con cuál te quedas. De las marcas que 

elijo, estos dos atributos cumplen con los “requisitos” que como padre uno busca. 
Pueden ser los más caros pero valen la pena en cuanto a su calidad en absorción 

y duración.  

13. ¿Dónde compras generalmente los pañales para tu bebé?  

En Carrefour y en el mayorista Vital. De última instancia en Coto. 

14. ¿Con qué frecuencia compras los pañales? 

Cada dos semanas compramos pañales. Depende de las promos. Cada dos 

semanas seguro, para no quedarnos sin pañales. Antes de que naciera Lilen, 
habíamos hecho una sola compra de dos paquetes para recién nacidos de 60 

unidades cada uno. No queríamos comprar muchos porque no sabíamos 
exactamente el tamaño que iba a tener. A parte, nos regalaron muchos pañales. 

15. ¿Podés ordenar las marcas de pañales de acuerdo a su precio, 
yendo desde la más cara a la más barata?  

Pampers, Huggies, y BabySec. 

16. ¿Prestas atención en los precios y promociones a la hora de 
comprar pañales?  

Sí, en las promos. En las promos 3x2 o 2x1. Aprovechando a veces los 
descuentos con tarjetas de crédito pero muy rara vez. No pensas mucho en los 

precios, es necesario entonces los compras. 

17. ¿Qué tamaños (en unidades de pañales) preferís? ¿Por qué? 

Lo más gigante que se puede conseguir. Intentamos comprar el paquete en 

el que viene la cantidad máxima. En RN compramos el de 64 unidades. 
Compramos de a grandes unidades para que rinda más y te quedas tranquilo a la 
hora de realizar la próxima compra. 

18. ¿Comprás diferentes tamaños de packaging para diferentes 

ocasiones? En ese caso, ¿podrías contarnos qué tamaño de pack para qué 
ocasión? ¿Por qué?  

No, por ahora compramos siempre el mismo tamaño. 
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19. ¿Te regalan pañales? ¿Quiénes? ¿En qué ocasión?  

Ahora no, pero me regalaron muchos en el Baby Shower y durante el 

embarazo, familiares y amigos cercanos. Todo el mundo nos regaló pañales en el 

Baby Shower y nos sobraron muchos de RN de Huggies. Preferimos usar desde un 
principio los RN de Pampers y dejamos algunos de Huggies para probar más 
adelantes, y ahí quedaron.  

20. ¿Algún conocido tuyo te recomendo alguna marca de pañales 

en especial? ¿Quién (familiar, amigo, conocido)?  ¿Seguiste su 
recomendación?  

Sí, mis tías me recomendaron Pampers porque tienen muchos hijos 

chiquitos.  Sí, seguí su recomendación. 

21. ¿Seguiste el consejo de algún experto a la hora de comprar 
pañales (doctor, celebrity, etc)? 

No, la verdad es que no vi videos en Youtube sobre celebridades en 
publicidades de pañales. La obstetra me dijo que pruebe diferentes marcas para 

ver si era alérgica a alguna, sobre todo para ver la calidad. 

22. ¿Qué creés que fue eso que te llevó a “hacerles caso”? 

La experiencia, mi obstetra tuvo tres hijos. A cada uno le puede funcionar 

un modelo diferente. 

23. ¿Qué publicidades de pañales recordás?  

No recuerdo haber visto publicidades de pañales en la tv, pero si 

publicidades en formato de imagen en Facebook de Pampers y Huggies. 

24. ¿Dónde te acordas de haber visto estas publicidades? (tv, via 

pub, redes sociales, radio) En la web, específicamente en redes sociales. 
25. ¿De qué se trataba la última publicidad que viste? 

Vi dos: una de Pampers y Huggies. Una era un concurso para ganarse la 

producción de un book de fotos, era de Huggies. Y la otra que la vi hace 5 meses, 

era de Pampers y era para ganarse una cuna más un año de pañales gratis. 

26. ¿Tienen influencia las publicidades en tu decisión de compra?  

No, porque cuando decido la compra es porque ya los conozco y en alguna 
oportunidad ya los usé. En cambio, sí es para probar un nuevo pañal, ahí sí me 

influye. 

27. ¿Te sentiste identificada con algún mensaje de publicidad? 
¿Con cuál y por qué?  

No, para nada porque todas las mamás que aparecen en las publicidades 

están peinadas, maquilladas, flacas y descansadas. No me siento identificada para 

nada. 

28. ¿Cómo es tu rutina durante la semana? ¿Qué actividades 

haces?  
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Primero, nos levantamos, visto y abrigo al bebé, la llevo de mi mamá, y 
luego, voy a trabajar. Después del trabajo vuelvo a buscarla, llegamos a casa y la 

bañamos. En el medio de todo eso, toma muchas memes y cambiamos su pañal. 
Hasta ahora mi única actividad es ir a trabajar, y es el único momento en que me 

separo de ella. La semana pasada, que seguía de licencia, hacíamos muchas cosas: 
veíamos pelis, salíamos a caminar, visitábamos a familiares, e íbamos al médico. 
También, en algunas ocasiones salimos con mis amigas, a merendar más que 

nada. Pero ahora, durante la semana se queda en la casa de su abuela mientras 
que el papá y yo trabajamos. 

29. ¿Y durante el fin de semana?  

Vamos a casa de familiares, reuniones, y algunos cumpleaños. Hasta ahora 

nunca fuimos a cenar con ella. 

30. ¿Qué actividades compartís con tu bebé? 

Todas! Salir a caminar, darle de comer, bañarla, sacarle fotos, acostarla en 

su gym para bebés, ponerla con la perra, presentarla a amigos, entre otras cosa. 
Esas son las actividades más comunes. Le pongo música todo el tiempo. 

31. ¿Cuánto tiempo seguido pasás fuera de tu casa con tu bebé?  

Y ahora todos los días. En la vía pública, tres horas (viajes en transporte 
público, más que nada).  

32. ¿Te fuiste/vas/irías de vacaciones con tu bebé?  

Sí, me iría de vacaciones. Ya lo estuvimos planeando, pensamos ir a algún 

lugar familiar. 

33. ¿Qué llevarías a esas vacaciones para tu bebé?  

Pañales, comida y juguetes, sobre todo elementos de higiene. 

34. Cuando armás el bolso del bebé antes de salir, ¿Qué elementos 

son indispensables?  

Todos: pañales, toallitas húmedas, cambiador, mamadera, leche en polvo, 

la babita chupete y muda de ropa. Me aseguro que haya agua en donde me vaya 
a quedar. 

35. ¿Podrías describirnos el proceso de armar el bolso de tu bebé?  

Rápido: me aseguro de llevar lo justo y necesario. Los primeros días llevaba 

un montón de cosas de más. Primero, voy a su pieza, busco en el placar su ropa, 

los pañales y toallitas que los tengo juntos en su cuna funcional. Lo último que 
hago es agarrar la leche en polvo y su mamadera. 

36. ¿Hay algún elemento que consideres necesario, pero te sueles 
olvidar de llevarlo? ¿Cuál? ¿Por qué crees que es necesario?  

Los primeros días era el chupete, pero por lo general, no. Es necesario el 
chupete porque a veces tiene ganas de succionar pero no de comer, y eso la calma.  
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37. ¿Cómo es la experiencia de cambiar el pañal fuera del hogar? 
¿Podrías describirla?  

Es un poco incómoda. Por lo general, no encontras una superficie amplia 

donde pueda poner todas las cosas necesarias para el cambio del pañal. En casa 
tengo el catre, pero afuera no. 

38. ¿Qué es lo que más te incomoda de cambiar el pañal?  

Que se pueda hacer pis mientras la estoy cambiando y que se manche la 

ropa. Ah, y necesitar una bolsita para tirar el pañal y las toallitas sucias, porque 
en casa tengo un tachito para tirarlos, y afuera quizás no hay o, si es en la casa 

de alguien, no me gusta dejar el pañal sucio con feo olor. 

39. ¿Soles incluir bolsitas plásticas para descartar el pañal?  

No, pero debería. Pero a veces me las olvido. Nunca las incluyo porque 

siempre voy a la casa de alguien donde seguramente tienen, pero igualmente 
debería de guardar por las dudas. 

40. ¿Qué tipos de bolsitas?  

Las plásticas típicas del supermercado. 

41. ¿Las compras especialmente para desechar el pañal? 

  No, vienen con la compra. 

42. ¿Conocés todas las líneas de Pampers?  

No, para nada! Solo conozco dos: Confort Sec y Recién Nacidos (RN). 

43. ¿Estarías dispuesta a probar una nueva línea de pañales que 

incluya una bolsita para descartar pañales, que sea aislante de olores, 
perfumada y práctica?  

Sí, totalmente. Sobre todo si viene con el pañal así no me olvido de 

guardarla. 

44. ¿Considerás que este beneficio es importante? ¿Por qué?  

Sí, porque es imposible que me olvide y la podes meter en el bolso sin 

contaminar con el olor los demás elementos. 

45. ¿Con qué frecuencia comprarías un pañal así, que viene con la 
bolsita?  

Lo compraría para usarlo todos los días, así no me invade el olor en la 

habitación o en toda la casa, y si salgo y no tengo tacho puedo llevarlo conmigo. 

46. ¿A qué lugares o en qué ocasiones lo llevarías? ¿Hay alguna 
que digas, sí es óptima para esta situación? ¿Cuál? 

  A todas las salidas, independientemente si es un lugar público o la 

casa de una familiar. 
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47. ¿Qué cantidad de pañales debería tener el pack? ¿Por qué? 
¿Qué sería lo más cómodo para vos?  

Que tuviera alrededor de 60 unidades, porque es lo que nos dura 

aproximadamente el paquete más grande, que serían más o menos dos semanas 
(por ahora). La gente busca que tenga la máxima cantidad posible. Depende del 
tamaño del bebé, también. 

48. Si te contamos que formaría parte de la línea Premium Care, 

¿crees que el envase del pack de pañales debería ser diferente al de la 
línea? ¿Por qué? ¿Qué te gustaría que tenga?  

Sí, para que nos demos cuenta que trae algo nuevo. No sé la verdad, que 

sea fácil de detectar que trae algo nuevo. No sé qué imagen podría ser… 

49. ¿Te parecería importante que tenga personajes conocidos? 
¿Por qué?  

A mí no, pero quizás a alguien le influye. No me parece importante porque 
depende del momento en que lo pruebo. Quizás, cuando Lile sea más grande, 

debería de tener imágenes de personajes conocidos por ella o que le llamen la 
atención. 

50. ¿Qué ventajas considerás que tendría este producto? ¿y qué 
desventajas podría tener?  

Ventajas: que lo puedo transportar, no larga olor, y que viene incluido en 
el envase. Desventajas: quizás la contaminación. No se me ocurren otras 

desventajas. 

51. ¿Qué le agregarías? ¿Por qué?  

Sí, tiene un cierre que sea práctico, no le agregaría nada. Que no sea 

demasiado grande. 

52. ¿Cuánto crees que debería costar? Si fueras una de nosotras, 

¿a qué precio lo pondrías? ¿Vos cuánto lo pagarías? ¿Por qué?  

Un paquete que fuese más caro, un 10% más caro que los pañales comunes. 

Por un lado, vale la pena pero, por otro, uno se fija que no sea exageradamente 
caro. 

53. Si te decimos que este pañal sale un 12% más que el básico 

de la línea Premium Care, ¿crees que estaría bien el precio? ¿Por qué? 
¿considerás que lo vale?  

Sí, más de un 15% creo que no debería ser. 

Entrevista Heavy users - Marisa Bernabitti, Mamá por tercera vez. 

(Fecha: 14 de septiembre de 2016) 
1. ¿Cuántos hijos tenés?  

Tengo 3 hijos: dos nenas y un varón. 

2. ¿Cuánto tiempo tiene/n?  
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La mayor tiene 11 años, la del medio 3 años, y el más chiquito 1 mes. 

3. ¿Cuánto pesa tu bebé?  

Estará pesando 4 kg aproximadamente.  

4. ¿Qué tamaño de pañal usa tu bebé?  

Recién Nacidos, creo que hasta 6 kg. 

5. ¿Qué marcas de pañales conocés? 

Pampers, Huggies, BabySec, y los de marca Día (supermercado). 

6. ¿Qué marcas de pañales usás? 

Pampers y BabySec. Huggies no compro porque es más caro. 

7. ¿Usás diferentes marcas o líneas de acuerdo a las ocasiones? 
Por ejemplo, uno para día, otro para noche, otro para dentro del hogar, 
otro para cuando salís, otro para vacaciones, etc. 

No, uso el mismo siempre. 

8. ¿Por qué elegís esas marcas? 

En realidad, es porque me gusta más Pampers. He probado los BabySec 

pero no me gustan porque le paspaban la colita a mi hija más grande. Pampers es 
buena marca y tiene un precio accesible.  

9. En el caso que sean distintas para cada ocasión, ¿por qué 

elegís cada una de ellas para esa ocasión específicamente?  

Siempre uso el mismo. 

10. Sí la marca que siempre compras no se encuentra disponible, 

¿realizas la compra igual? ¿Cuál te llevás en ese caso? 

Sí estoy en apuros y no me queda otra, sí compro otra marca, Huggies. Pero 

trato que sea siempre Pampers la marca que compre. 

11. ¿En qué prestas atención a la hora de comprar pañales? 

(Describir atributos) 

En el precio y la calidad (que no irriten la colita, que duren más tiempo, los 

elásticos si aprietan o no las piernitas). 

12. De las marcas que más compras, ¿cómo calificarías estos dos 
atributos? ¿y en las otras marcas? 

Lo que compro de Pampers vale la pena, aunque a veces el precio es 

exagerado. 

13. ¿Dónde compras generalmente los pañales para tu bebé?  

En el supermercado Coto. A veces en Día. 
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14. ¿Con qué frecuencia compras los pañales? 

En realidad, fuimos comprando antes que naciera para almacenar. Con las 

otras nenas no tenía stock, compraba la cantidad justa que iba a usar. 

15. ¿Podés ordenar las marcas de pañales de acuerdo a su precio, 
yendo desde la más cara a la más barata?  

Los Huggies, son los más caros, después Pampers, BabySec, y los pañales 
de los supermercados. 

16. ¿Prestas atención en los precios y promociones a la hora de 

comprar pañales?  

Sí, voy corriendo o lo mando a mi marido!  

17. ¿Qué tamaños (en unidades de pañales) preferís? ¿Por qué? 
Suelo comprar el de 44 unidades o 40 y algo, porque tengo miedo de que se me 

pase del peso para usar el pañal. 
18. ¿Comprás diferentes tamaños de packaging para diferentes 

ocasiones? En ese caso, ¿podrías contarnos qué tamaño de pack para qué 
ocasión? ¿Por qué? 

Sí, voy variando los tamaños para ir almacenando, y no salir corriendo a 

comprar a último momento por si ya no tengo o no les entran más los pañales que 

tenía. 

19. ¿Te regalan pañales? ¿Quiénes? ¿En qué ocasión? 

Sí, me regalaron las mamás del jardín, amigas, y familiares. También la 

obra social nos dio una cantidad de pañales para escoger entre diferentes marcas. 

20. ¿Algún conocido tuyo te recomendo alguna marca de pañales 

en especial? ¿Quién (familiar, amigo, conocido)?  ¿Seguiste su 
recomendación? 

Sí, me recomendó mi concuñada la marca Huggies cuando la nena de 3 años 

era bebé. Pero no, no seguí su recomendación porque en ese momento me 

resultaban caros y, además, a mí no me gustaba esa marca. 

21. ¿Seguiste el consejo de algún experto a la hora de comprar 

pañales (doctor, celebrity, etc)?  

No, nunca seguí el consejo de alguna de estas personas. 

22. ¿Qué creés que fue eso que te llevó a no “hacerles caso”?  

Porque eran caros, y además estaba conforme con la marca que usaba. 

23. ¿Qué publicidades de pañales recordás?  

La de Huggies en la tv, y la de Pampers en la que el hermanito le habla a 

su hermanita.  

24. ¿Dónde te acordas de haber visto estas publicidades? (tv, vía 
pub, redes sociales, radio)  
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En la tv, en los supermercados (pto. de vta.), en redes sociales, y en 
eventos que hizo Pampers. 

25. ¿De qué se trataba la última publicidad que viste? 

Era de Pampers: en la que el hermanito le habla a su hermanita que está 
en la cuna. 

26. ¿Tienen influencia las publicidades en tu decisión de compra?  

No. 

27. ¿Te sentiste identificada con algún mensaje de publicidad? 
¿Con cuál y por qué? 

No, la verdad es que no le presto mucha atención. Quizás con las funciones 

del pañal que se explican en la publicidad me siento identificada, porque sé que 
en otras marcas no es así. 

28. ¿Cómo es tu rutina durante la semana? ¿Qué actividades 

haces? 

Corro todo el tiempo dentro de la casa, y trasladándome para los colegios 

de las nenas. Cuando vuelven del colegio me pongo las tareas con ellas. Todavía 
no empecé a trabajar porque sigo de licencia y no tuve tiempo para organizarme.  

29. ¿Y durante el fin de semana? 

Lo mismo, pero con ayuda! Y sin ir al colegio. Vienen visitas, también. Una 

vez al mes los llevo al Mc Donald’s. 

30. ¿Qué actividades compartís con tu bebé? 

Lo llevo a todos los lugares de la casa a donde voy yo, incluso cuando me 

voy a bañar. Juego siempre con él, estimulandolo con cositas que le llamen la 
atención. Con todos hice lo mismo, espere hasta que cumplieran dos meses para 

sacarlos al aire libre. Más que nada íbamos a parques o plazas, todo al aire libre. 

31. ¿Cuánto tiempo seguido pasás fuera de tu casa con tu bebé? 

Por el momento, no paso mucho tiempo fuera de la casa con el bebé, salvo 

para llevar a las nenas al colegio o ir a hacer las compras. 

32. ¿Te fuiste/vas/irías de vacaciones con tu bebé? 

Con las nenas cuando eran bebés me fui de vacaciones. Me había ido a la 
costa pero era una complicación con la arena y no disfrutaba, me volvía antes de 

lo planeado. Ahora no sé si nos iremos de vacaciones con el bebé hasta que no 
crezca, porque sino yo no disfruto. Era más la preparación para ir a la costa que 

el tiempo que estábamos ahí. 

33. ¿Qué llevarías a esas vacaciones para tu bebé? 

Todo, ropa de verano y de invierno, pañales, mosquitero, repelente para 

bebés, tabletas fuyi, etc. 
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34. Cuando armás el bolso del bebé antes de salir, ¿Qué elementos 
son indispensables? 

El cambiador, óleo, el algodón, alcohol en gel que no puede faltar, pañales, 

muda de ropa, el gorrito, la toallita, frazada, y sabana.  

35. ¿Podrías describirnos el proceso de armar el bolso de tu bebé? 

Primero, guardo las mudas de ropa debajo de todo, luego el algodón y el 
óleo, el cambiador adelante para que quede a mano. En los bolsillos pongo el 

alcohol en gel, la toallita por si se vomita y el gorrito. En realidad, la frazadita y la 
sabana la lleva puesta si hace frío. Los pañales van debajo del cambiador.  

36. ¿Hay algún elemento que consideres necesario, pero te sueles 
olvidar de llevarlo? ¿Cuál? ¿Por qué crees que es necesario?  

Sí, el alcohol en gel! Es necesario porque si estoy en un lugar en que no me 

puedo lavar las manos, uso el alcohol para tocar el bebé, o para que los demás se 
higienicen antes de tocarlo. 

37. ¿Cómo es la experiencia de cambiar el pañal fuera del hogar? 
¿Podrías describirla? 

Con la más chiquita, era desagradable y todo un problema porque se 

ensuciaba toda. Con el bebé, no tengo problema por suerte. 

38. ¿Qué es lo que más te incomoda de cambiar el pañal?  

Con el varón, es complicado y diferente a las nenas porque si se hace pis te 

moja! 

39. ¿Soles incluir bolsitas plásticas para descartar el pañal? 

Sí. 

40. ¿Qué tipos de bolsitas? 

Uso las bolsitas del supermercado, las plásticas comunes, e incluso la bolsa 
del propio paquete del pañal.  

41. ¿Las compras especialmente para desechar el pañal? 

No, de última lo haría, pero sino lo tiro sin bolsita. 

42. ¿Conocés todas las líneas de Pampers? 

Solo conozco las que compro: el verde (ConfortSec), y ahora el rojo 

(BabySun). 

43. ¿Estarías dispuesta a probar una nueva línea de pañales que 
incluya una bolsita para descartar pañales, que sea aislante de olores, 
perfumada y práctica? 

Sí, obvio! Sí viene todo junto y al mismo precio, sí. 

44. ¿Considerás que este beneficio es importante? ¿Por qué?  
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No. Está bueno que venga con la bolsita porque te ahorras tener que buscar 
una bolsita o de guardarla, o de dejar el pañal tirado en el piso si lo cambio de 

noche, pero no es indispensable. Es más por la comodidad de no tener que 
moverse. 

45. ¿Con qué frecuencia comprarías un pañal así, que viene con la 
bolsita? 

Cada tanto, depende de lo que salga. Sí sale más caro, solo lo compraría si 

me fuera de vacaciones a la playa, por la practicidad. 

46. ¿A qué lugares o en qué ocasiones lo llevarías? ¿Hay alguna 

que digas, sí es óptima para esta situación? ¿Cuál? 

A lugares para ir de vacaciones donde se me haga dificultoso el cambio del 

pañal. 

47. ¿Qué cantidad de pañales debería tener el pack? ¿Por qué? 
¿Qué sería lo más cómodo para vos? 

15 o 20 pañales, para la comodidad de meterlo en el bolso. Uno siempre 

agarra una cantidad para meter en el bolso, y sería ideal meter un paquete con 
esa cantidad justa que entre. 

48. Si te contamos que formaría parte de la línea Premium Care, 

¿crees que el envase del pack de pañales debería ser diferente al de la 
línea? ¿Por qué? ¿Qué te gustaría que tenga? 

Estaría bueno que se diferencie y que se identifique que es el mejor y nuevo. 

Que tenga el dibujo del pañal y de la novedad, más que la carita del nene. 

49. ¿Te parecería importante que tenga personajes conocidos? 
¿Por qué?  

En realidad, a los bebés recién nacidos no les afecta, y cuando son más 
grandes no quiero que sigan usando el pañal porque tiene el personaje animado. 

Yo quiero que deje de usarlos! 

50. ¿Qué ventajas considerás que tendría este producto? ¿y qué 
desventajas podría tener?  

La ventaja: es más práctico, depende de donde estés te lo podes llevar en 

el bolso. Desventaja: que no sean biodegradables, que contaminen el medio 

ambiente. 

51. ¿Qué le agregarías? ¿Por qué?  

No, creo que nada más. Tiene todo! 

52. ¿Cuánto crees que debería costar? Si fueras una de nosotras, 
¿a qué precio lo pondrías? ¿Vos cuánto lo pagarías? ¿Por qué?  

Si fuera por mí, al mismo precio porque en sí el pañal no cambia solo se le 
agrega la bolsita. Quizás apenas un mínimo porcentaje más que el básico de 

Premium Care. 
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53. Si te decimos que este pañal sale un 12% más que el básico 
de la línea Premium Care, ¿crees que estaría bien el precio? ¿Por qué? 

¿considerás que lo vale?  

Sí, a lo mejor no sé si lo elegiría siempre en la compra frecuente de todos 

los días, sino para ocasiones especiales.  

Entrevista Heavy users - Futura Mamá por tercera vez, Carolina 
Yardin (Fecha: 15 de septiembre de 2016) 

1. ¿Cuántos hijos tenés? 
 
Tengo 2 y uno en camino. 

 
2. ¿Cuánto tiempo tiene/n?  

 9 y 6 años respectivamente. 

3. ¿Qué marcas de pañales conocés?   

Todos! 

4. ¿Qué marcas de pañales usas? 

Con el primero use Huggies, pero después de conocer Pampers no lo cambio 

por ningún otro! 

5. ¿Usas diferentes marcas o líneas de acuerdo a las ocasiones? 
Por ejemplo, uno para día, otro para noche, otro para dentro del hogar, 
otro para cuando salís, otro para vacaciones, etc.  

No siempre la misma, y en verano agrego los que son para el agua (de 

Huggies). 

6. ¿Por qué elegís esas marcas?  

Porque fueron las que más me resultaron, no son las más baratas pero si 
para mi las de mejor rendimiento. 

7. En el caso que sean distintas para cada ocasión, ¿por qué 

elegís cada una de ellas para esa ocasión específicamente?  

Siempre Pampers, y en el súper solo consigo Huggies para el agua… si 

hubiese otra marca quizás la probaría. 

8. Sí la marca que siempre compras no se encuentra disponible, 

¿realizas la compra igual? ¿Cuál te llevás en ese caso?  

No, si no hay, no compro. 

9. ¿En qué prestas atención a la hora de comprar pañales? 

(Describir atributos)  

Calidad y precio. 

10. De las marcas que más compras, ¿cómo calificarías estos dos 

atributos? ¿y en las otras marcas? 
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Los Huggies y los Pampers son de buena calidad, pero los Pampers son un 
poco mas baratos. 

11. ¿Dónde compras generalmente los pañales para tu bebé? 

En el súper o la farmacia. 

12. ¿Con qué frecuencia compras los pañales? 

Intento organizarme para hacer una compra mensual. 

13. ¿Podés ordenar las marcas de pañales de acuerdo a su precio, 

yendo desde la más cara a la más barata? 

HUGGIES, PAMPERS y BABYSEC. 

14. ¿Prestas atención en los precios y promociones a la hora de 
comprar pañales? 

Siii! Si hay ofertas compro más! 

15. ¿Qué tamaños (en unidades de pañales) preferís? ¿Por qué? 

Los mega pack, por el precio por unidad.  

16. ¿Comprás diferentes tamaños de packaging para diferentes 

ocasiones? En ese caso, ¿podrías contarnos qué tamaño de pack para qué 
ocasión? ¿Por qué?  

No, solo mega pack y luego los distribuyo en bolsitas zipploc. 

17. ¿Te regalan pañales? ¿Quiénes? ¿En qué ocasión?  

No generalmente los compro. 

18. ¿Algún conocido tuyo te recomendó alguna marca de pañales 

en especial? ¿Quién (familiar, amigo, conocido)?  ¿Seguiste su 
recomendación?  

No.  

19. ¿Seguiste el consejo de algún experto a la hora de comprar 

pañales (doctor, celebrity, etc)? 

No.  

20. ¿Qué creés que fue eso que te llevó a “hacerles caso”?  

No, porque no les hice caso. 

21. ¿Qué publicidades de pañales recordás?   

La de Huggies del “ula ula”. 

22. ¿Dónde te acordas de haber visto estas publicidades? (tv, vía 

pub, redes sociales, radio) 

TV 
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23. ¿De qué se trataba la última publicidad que viste? 

De unos mellizos. 

24. ¿Tienen influencia las publicidades en tu decisión de compra?  

No. 

25. ¿Te sentiste identificada con algún mensaje de publicidad? 
¿Con cuál y por qué?  

No, ninguno. 

26. ¿Cómo es tu rutina durante la semana? ¿Qué actividades 
haces? 

Trabajo, busco a mis hijos del Cole y los llevo a deportes. 

27. ¿Y durante el fin de semana? 

Sábado de compras, domingo en familia 

28. ¿Qué actividades compartís con tu bebé? 

Todavía ninguno tengo 8 meses de embarazo 

29. ¿Te fuiste/vas/irías de vacaciones con tu bebé?  

Si, con los dos más grandes desde los 3 meses salimos de vacaciones. 

30. ¿Qué llevarías a esas vacaciones para tu bebé?  

Media casa! 

31. Cuando armás el bolso del bebé antes de salir, ¿Qué elementos 
son indispensables?  

Pañales, toallitas, cambiador, chupete, muda de ropa extra. 

32. ¿Hay algún elemento que consideres necesario, pero te sueles 
olvidar de llevarlo? ¿Cuál? ¿Por qué crees que es necesario?  

Si. Bolsitas plásticas para descartar el pañal; porque si no lo cambias en un 

baño es un lío andar con el pañal hasta encontrar un tacho de basura. 

33. ¿Cómo es la experiencia de cambiar el pañal fuera del hogar? 
¿Podrías describirla?  

Ya es como dar la teta, donde sea necesario y cuando sea necesario. 

34. ¿Qué es lo que más te incomoda de cambiar el pañal?  

Nada… 

35. ¿Soles incluir bolsitas plásticas para descartar el pañal?  

A veces… 
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36. ¿Qué tipos de bolsitas?  

Del supermercado 

37. ¿Las compras especialmente para desechar el pañal? 

No. 

38. ¿Conocés todas las líneas de Pampers?  

Si! 

39. ¿Estarías dispuesta a probar una nueva línea de pañales que 

incluya una bolsita para descartar pañales, que sea aislante de olores, 
perfumada y práctica?  

Si! Si no encarece mucho el precio final de los pañales. 

40. ¿Considerás que este beneficio es importante? ¿Por qué?  

Importante si, indispensable no… 

41. ¿Con qué frecuencia comprarías un pañal así, que viene con la 

bolsita?  
Quizás para el bolso del bebé. 

42. ¿A qué lugares o en qué ocasiones lo llevarías? ¿Hay alguna 
que digas, sí es óptima para esta situación? ¿Cuál? 

Siempre que salga de casa…  

43. ¿Qué cantidad de pañales debería tener el pack? ¿Por qué? 
¿Qué sería lo más cómodo para vos?  

Y quizás en el mega pack, una bolsa cada tres pañales… como para usar 

solo si fuese necesario. 

44. Si te contamos que formaría parte de la línea Premium Care, 
¿crees que el envase del pack de pañales debería ser diferente al de la 

línea? ¿Por qué? ¿Qué te gustaría que tenga?  

Si! Para que la compra sea opcional, un packaging para guardar las bolsitas 

ordenadas, tipo la cajita plástica de las toallitas Premium. 

45. ¿Te parecería importante que tenga personajes conocidos? 
¿Por qué?  

No, no hace falta. 

46. ¿Qué ventajas considerás que tendría este producto? ¿y qué 

desventajas podría tener?  

Súper útil, siempre y cuando sea ecológica. 

47. ¿Qué le agregarías? ¿Por qué?  

Nada más. 
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48. ¿Cuánto crees que debería costar? Si fueras una de nosotras, 
¿a qué precio lo pondrías? ¿Vos cuánto lo pagarías? ¿Por qué? 

Quizás si el precio por pañal con bolsa incluida se lo llevase al precio del 

Huggies más caro, hasta ahí lo pagaría… $8 por pañal con bolsita. 

49. Si te decimos que este pañal sale un 12% más que el básico 

de la línea Premium Care, ¿crees que estaría bien el precio? ¿Por qué? 
¿considerás que lo vale?  

Depende de las unidades, un 12% en el pack de pocas unidades encarecía 
mucho el precio, se iría casi a $9. 

Anexo 2.2. Investigación Cuantitativa  

2.2.1. Problema de Marketing 

Incrementar las ventas de Pampers en volumen un 5% con respecto al año 

anterior en el plazo de un año. Analizar la viabilidad del lanzamiento del producto 
Pampers Viajeritos. 

2.2.2. Problema de Investigación 

Conocer la intención de compra hacia este tipo de producto. Corroborar que 

los tamaños de packs a lanzar sean los demandados por los consumidores. 
Analizar la conveniencia de inversión en medios de comunicación. 

2.2.3. Hipótesis 

● Es razonable que el precio sea superior, dado el valor agregado que 
propone este producto. 

● Las madres modernas pasan más tiempo fuera de su hogar con el 
bebé. 

● Uno de los elementos más importantes a la hora de armar el bolso 

del bebé son las bolsas prácticas, las cuales, paradójicamente, son el componente 
que la mamá más se olvida de llevar. 

● El medio de comunicación en el que conviene invertir OFFLINE es 
Televisión, y ONLINE, es Facebook. 

● Más de un 70% cree que es una buena idea este lanzamiento. 

● Más del 50% de los encuestados estaría dispuesto a comprar este 
producto. 

● Los tamaños del pack más vendido serían el de 20 unidades y el de 
64 unidades. 

2.2.4. Objetivos 

● Identificar la marca más recordada por los consumidores. 

● Calcular la intención de compra. 
● Identificar los medios de comunicación más importantes para los 

consumidores. 
● Determinar el tamaño de pack ideal 
● Establecer el precio adecuado. 

● Determinar los atributos más importantes para los consumidores. 
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● Establecer un mapa de posicionamiento de acuerdo a los atributos 
más importantes. 

2.2.5. Metodología 

Para explicar la metodología aplicada en esta investigación cuantitativa y 
concluyente, se procederá a detallar los métodos de contacto utilizados, el 

instrumento de toma de datos, el tipo de muestreo estadístico que se desarrollará 
cuantitativamente en el próximo punto, y el perfil del respondente. 

Los métodos de contacto que se utilizaron fueron dos, en primer lugar, 
electrónico: se difundió a través de redes sociales, en sitios de interés para los 
respondentes, relacionados con revistas online para madres, foros y sitios web 

exclusivos sobre bebés, vía e-mail y whatsapp, apelando a la difusión y al boca a 
boca para el segmento elegido. En segundo lugar, se utilizó un método de contacto 

personal, donde se encuestó a aquellas personas que estaban con un bebé, en 
shoppings, espacios al aire libre y salidas de jardines maternales. 

El instrumento de toma de datos utilizado fue un formulario provisto por 

Google Forms, categorizado como simplemente estructurado, compuesto por un 
totalidad de respuestas cerradas, autoadministrados en un 75% y administrados 

por el entrevistador en un 25%. 
En cuanto al tipo de muestreo estadístico, se optó por no probabilístico, con 

apalancamiento en las referencias, conocidos, y predisposición a compartir de las 

personas a las que se contactaron, ya sea tanto vía electrónica como personal. Se 
generó un efecto bola de nieve, donde cada encuestado que conocía familias con 

bebés aludía que iba a compartirlo con ellos, y solicitarle que a su vez, lo comparta 
con otros conocidos con pequeños en su núcleo familiar. Por ello, no se puede 
calcular específicamente el NSE de cada encuestado, ya que, no sólo porque no 

está incluido en las preguntas, sino que no eligió específicamente a cada persona 
a encuestar. Sin embargo, se tomaron los recaudos de asistir a shoppings, 

espacios al aire libre y clase de jardines que podrían tener el nivel socioeconómico 
adecuado para estar en condiciones de adquirir este tipo de pañal, y además, 
mediante la plataforma online, se compartió con familias que están 

económicamente posicionadas como para adquirir este tipo de producto. En cuanto 
a la difusión por redes sociales, se ha priorizado compartirlo en sitios exclusivos 

para madres y padres con hijos de hasta 3 años en Argentina. Además, se ha 
utilizado un sistema de RSS, para captar conversaciones sobre pañales o bebés 
online, y poder contactarse directamente con esas personas. Aún así, resulta más 

incierta la estimación del NSE, debido a que no se conoce al respondente al que le 
llega la encuesta, por esta vía, ni por la recomendación de encuestados previos. 

El perfil del respondente es ser madre, padre o tutor de un bebé de hasta 3 
años de edad, que resida en Argentina, y que preferentemente haya comprado 
pañales en los últimos 3 meses. 

2.2.6. Cálculo de la Muestra 

Con un nivel de confianza del 95%, una probabilidad de éxito del 50% y 
una probabilidad de fracaso del 50%, y con un error muestral de aproximadamente 

el 7%, se calcula una muestra total de 194 encuestados. 
 

(1,952x0,5x0,5) /72=194 
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2.2.7. Listado de interrogantes 

1. ¿Qué marcas conocen los consumidores? 
2. ¿Qué marcas eligen los consumidores? 

3. ¿Qué atributos consideran importantes los consumidores a la hora de 
elegir un pañal? 

4. ¿Qué percepción de la performance de cada atributo tienen por cada 

marca? 
5. ¿Qué medios de comunicación prefieren? 

6. ¿Qué actividades comparten con su bebé fuera del hogar? 
7. ¿Qué elementos no pueden faltar para una salida con tu bebé?  
8. ¿Cómo es el proceso del descarte del pañal fuera del hogar? 

9. ¿Qué opinión tienen sobre este lanzamiento? 
10. ¿Cuál es la intención de compra? 

11. ¿Cuál sería el pack más vendido? 
12. ¿Cómo sería la frecuencia de compra? 
13. ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar? 

2.2.8. Guía de Pautas  

TIPO DE CONTACTO PERSONAL 

El entrevistador deberá contar con los elementos necesarios para efectuar 
la encuesta correctamente, siendo el formulario con las preguntas en blanco 

impreso, lapiceras, regalos para los participantes, y computadora para procesar 
las respuestas, es decir, transcribirlas una vez finalizadas del papel al formulario 

Google Forms. 
Deberá dirigirse a la locación estipulada previamente (como Unicenter 

Shopping en días de fin de semana lluvioso, Bosques de Palermo, Parque de los 

Niños, Costanera del río de la plata Norte y plazas en días de fines de semana 
soleados, y a los horarios de salida de jardines maternales, durante los días de 

semana). Interceptar a madres y padres que estén con un bebé, y consultarle si 
estaría dispuesto a contestar una encuesta didáctica con fines educativos para un 
trabajo de investigación final de la Universidad Argentina de la Empresa. Si accede, 

comunicar que la encuesta es de carácter anónimo. Sin embargo, se le consultará 
la dirección de mail por razones de auditoría, y comenzar a realizar las preguntas 

impresas, marcando las respuestas con la lapicera, aclarando explícitamente en 
cada una si es posible marcar más de una opción, o si debe elegirse una única 
respuesta. En el caso que conteste alguna de las preguntas que dirige hacia el 

final de la encuesta, comunicar que ha concluido, agradecer y entregar el regalo 
correspondiente. De igual manera, cuando completa el 100% de la encuesta. Si la 

persona no desea contestar, simplemente agradecer, disculparse por el 
inconveniente y dirigirse a otro potencial encuestado. 

 

TIPO DE CONTACTO ELECTRÓNICO 

Analizar los sitios de interés activos en Argentina donde se concentran 

madres de bebés. Suscribirse, hacerse parte, registrarse, o añadirse a esos 
grupos, foros, o espacios de diálogo entre madres. Activar un sistema de RSS para 

captar todas aquellas conversaciones online en Argentina donde se menciona la 
palabra “bebé”, “pañal” y “pañales”. Realizar un seguimiento de las mismas, para 
asegurarse que efectivamente estén hablando del segmento seleccionado, y 
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contactar a los usuarios para solicitarles si podrán acceder al link para contestar 
una encuesta didáctica con fines educativos para un trabajo de investigación final 

de la Universidad Argentina de la Empresa, de carácter anónimo. Avisar que se le 
consultará la dirección de mail por razones de auditoría, y solicitar que comparta 

el link con otras familias que tengan bebés. Además, se contactarán personas 
conocidas que actualmente forman parte del segmento, para solicitarles que 
contesten la encuesta y ayuden a su difusión, y a personas que no forman parte 

del segmento, para que la compartan con sus conocidos que efectivamente forman 
parte del mencionado grupo de interés. Una vez abierto el link, la encuesta será 

autogestionada por el encuestado.  

2.2.8.1. Encuesta 

14. Indicá tu sexo: (opción única) 

a. Masculino 
b. Femenino 

15. ¿Qué edad tenés? (opción única) 
a. Hasta 23 inclusive 
b. Desde 24 hasta 30 inclusive 

c. Desde 31 hasta 37 inclusive 
d. Desde 38 hasta 43 inclusive 

e. Más de 44 inclusive 
16. Mail:__________________________ 

17. ¿Tenés hijos ? (opción única) 
a. Si (sigue en la 5) 
b. No (termina la encuesta) 

c. Estoy embarazada del primero (sigue en la 6) 
18.  ¿Qué edad tiene el menor de tus hijos? (opción única) 

a. Menos de 1 año 
b. Entre 1 año y menos de 2 años 
c. Entre 2 años y hasta 3 años 

d. 3 años o más 
19.  ¿Comprás pañales? (opción única) 

a. Si (sigue en la 7) 
b. No (termina la encuesta) 

20.  ¿Qué marcas de pañales conocés? (respuesta múltiple) 

a. Pampers 
b. Huggies 

c. BabySec 
d. Otros: ___________________ 

21. ¿Qué marca comprás vos? (respuesta múltiple) 

a. Pampers 
b. Huggies 

c. BabySec 
d. Otros: ___________________ 

22. ¿Qué atributos considerás son los más importantes para elegir 

el pañal? (respuesta múltiple) 
a. Calidad 

b. Bajo precio  
c. Mejor absorción  
d. Comodidad para el bebé  

e. No filtre el pipi 
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f. Suavidad 
g. Otros 

23. Matriz de calificación de atributos por marca. Calificar cada 
atributo del 1 al 6 siendo 1 el peor y 6 el mejor, para cada marca, sin repetir 

de número.  
 

 1 2 3 4 5 6 

Pa
mpers: 
calidad 

      

Pa

mpers: 
bajo 

precio 

      

Pa
mpers: 
mejor 

absorción 

      

Pa
mpers: 

comodida
d para el 

bebé 

      

Pa
mpers: 
no 

filtracion
es 

      

Pa

mpers: 
suavidad 

      

 
 

 1 2 3 4 5 6 

Hu

ggies: 
calidad 

      

Hu

ggies: 
bajo 

precio 

      

Hu       
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ggies: 
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24. Ordená del 1 al 10 los siguientes medios, siendo 1 el que más 

mirás o le prestás atención, y 10 el de menos. No se puede repetir. 
 

 1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

6
6 

7
7 

8
8 

9
9 

1
10 

Televisión           

Radio           

Revistas           

Diarios           

Facebook           

Instagram           

Twitter           

Snapchat           

Youtube           

Carteles 
en vía 

pública 

          

 
25. ¿Qué actividades compartís con tu bebé /hijos? (respuesta 

múltiple) 
a. Voy a cumpleaños 

b. Visitar amigos o familiares 
c. Salir a pasear 
d. Vacaciones 

e. Cursos 
f. Actividades de esparcimiento 

g. Estudios 
h. Trabajos 
i. Actividades físicas 

j. Otros 
26.  ¿Salís de vacaciones con tu bebé? (opción única) 

a. Si 
b. No 
c. Todavía no, pero está en los planes  

27.  ¿Qué elementos no pueden faltar para una salida con tu bebé? 
(opción múltiple) 

a. Chupete  
b. Pañales  
c. Bolsas descartables  

d. Manta 
e. Talco 
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f. Toallitas húmedas  
g. Otros 

28.  Cuando estás fuera de tu casa con tu bebé, cómo descartas el 
pañal usado? (única opción) 

a. Directamente en el tacho 
b. Lo envuelvo en una bolsa y lo desecho  
c. Lo envuelvo en una bolsa y lo guardo dentro del bolso, 

para luego desecharlo en el próximo cesto 
d. Otros 

29.  Si te contamos que Pampers está analizando lanzar, bajo la 
línea Premium Care, un pañal llamado Viajeritos, que además de la calidad 
de siempre de Pampers, cuenta con bolsitas aislantes de olores con cierra 

fácil, garantía de calidad Asurin, perfumadas que hacen que el descarte del 
pañal sea mucho más cómodo y fácil. ¿Qué te parece? (opción única) 

a. Excelente idea 
b. Muy buena idea  
c. Buena idea  

d. Regular  
e. Mala idea  

f. Inutil 
30. ¿Para qué situaciones te parece que serviría? (respuesta 

múltiple) 
a. Para tener en la habitación del bebé, para descartarlo 

son olor las madrugadas que hay que cambiarlo  

b. Para tener en la cartera o bolso del bebé cuando salgo 
por varias horas fuera de casa  

c. Para llevar a las vacaciones  
d. Otros :___________ 

31. ¿Lo comprarías? (única opción) 

a. Definitivamente lo compraría  
b. Probablemente lo compraría 

c. Raramente lo compraría  
d. No lo compraría  

32. ¿Cuántos pañales debería incluir el pack ideal? (respuesta 

múltiple) 
a. 3 

b. 5 
c. 8 
d. 12 

e. 20 
f. 30 

g. 36 
h. 40 
i. 42 

j. 48 
k. 64 

33. ¿Cada cuanto lo comprarías? (única opción) 
a. Una vez por año o menos 
b. Entre 2 y 6 veces por año (hasta una vez cada dos 

meses) 
c. Una vez por mes aproximadamente  

d. Entre 2 y 5 veces por mes (hasta una vez por semana) 
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e. Dos o más veces por semana  
34. ¿Para qué ocasión lo comprarías? (respuesta múltiple) 

a. Vacaciones  
b. Cumpleaños  

c. Días al aire libre  
d. Otros  

35. ¿Cuál sería el precio mínimo que debería valer este producto 

por unidad de pañal para demostrar que es de calidad? 
a. $5 

b. $6 
c. $7 
d. $8 

e. $9 
f. $10 

36. ¿Cuál es el precio máximo que estarías dispuesto a pagar por 
este producto por unidad de pañal?  

a. $7 

b. $8 
c. $9 

d. $10 
e. $11 

f. $12 
g. $13 
h. $14 

Muchas gracias por tu tiempo y colaboración.  
 

2.2.8.2. Plan de Cuadros 
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2.2.8.3. Gráficos 
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2.2.8.4. Análisis 

● Del análisis de las 208 personas encuestadas, el sexo femenino es el 

que predomina, con un 81,3% (169 mujeres). 
● La edad que predomina es de 24 a 37 años, acaparando el 68,7%. 
● Esta encuesta se focalizó principalmente en personas que 

actualmente tienen hijos, siendo un 64,6% de los encuestados, y casi 7% están 
embarazadas del primer hijo. 

● Más del 90% de los encuestados compra pañales. 
● El 73% de los hijos de los encuestados tienen menos de 2 años 

inclusive. 

● Huggies y Pampers comparten el top of mind en awareness, siendo 
conocidos por casi 99% de los encuestados que compran pañales, llevando una 

diferencia de 30 puntos con BabySec. 
● La mayoría de los encuestados conoce tanto Pampers como Huggies, 

aunque más del 70% de los compradores de Pañales prefieren comprar Pampers, 

mientras que menos del 40% elige Huggies. 
● Tanto la calidad como la absorción resultan ser los atributos 

determinantes de compra, elegidos por más del 70% de los compradores de 
pañales, y resultando ser sinónimos, es decir, un pañal es de calidad si tiene la 
mejor absorción. 

● Con respecto a sus principales competidores, la percepción que tienen 
los compradores de pañales sobre Pampers es que es un producto de precio 

relativamente alto, que se justifica por su calidad, dada su excelencia en 
comodidad para el bebé, absorción y suavidad, y su buena performance en no 
filtraciones. Siendo todos mejor puntuados que la competencia. 

● En segundo lugar, queda Huggies, con una calidad buena pero que 
alcanza la mitad de la puntuación de Pampers, aunque es percibido como un poco 

más barato que Pampers. 
● Por último, queda BabySec, que se destaca por ofrecer un precio 

mucho más conveniente que la competencia. 
● Los medios con mayor audiencia son Televisión y Facebook, ambos 

con más del 50% de aprobación por los compradores de pañales. En un segundo 

plano, se destacan revistas y vía pública, que mantienen una puntuación más alta 
que el promedio. Finalmente se descartan como medios para invertir Snapchat y 
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Twitter, ya que son los más rechazados. Cabe aclarar, que Snapchat presenta una 
polaridad muy fuerte, relacionada con la edad de los padres, donde los más 

jóvenes lo incluyen entre las primeras opciones, y los más adultos, lo descartan 
plenamente. 

● Casi el 100% de los compradores de pañales salen a pasear con su 
bebé, y las opciones ir a cumpleaños, y visitar familiares o amigos se dan entre el 
80 y 90% de los compradores de pañales.  

● A su vez, una de las actividades más importantes que comparten con 
su bebé, son las vacaciones, donde más del 64% de los compradores ya salieron 

con sus hijos, y más del 34% tiene en sus planes salir próximamente de vacaciones 
con su bebé. Con lo cual, un 98% del target plantea que quiere compartir 
vacaciones con sus hijos menores a 3 años. 

● Casi el 100% de los compradores de pañales, incluye los mismos en 
el bolso del bebé como un elemento indispensable, seguido por toallitas y manta. 

Bolsitas descartables queda en cuarto lugar, con más del 50% de los padres, 
siendo un elemento relativamente importante, pero que las madres suelen olvidar 
de llevar, ya que declaran interés en desechar el pañal en una bolsa, en vez de 

directamente en el tacho. Esto se debe a que, cuando están fuera de las casas, el 
35,5% declara que lo envuelve en una bolsa y lo guarda en el bolso del bebé para 

desecharlo posteriormente, para desecharlo en próximo cesto, mientras que más 
del 30% dice envolverlo en una bolsa, para luego descartarlo. En conclusión, el 

68,6% desea tirar el pañal en una bolsa. 
● El índice de aceptación que tuvo la propuesta de lanzamiento de 

Pampers Viajeritos fue del 95% aproximadamente. 

● El rango de precios al que debería salir el pañal desde el punto de 
vista del consumidor es entre $5 y $10. 

● Los packs ideales, serían de 20 unidades en primer lugar, 64 en 
segundo lugar y 12 en tercer lugar. 

● Casi todos los consumidores declaran que lo comprarían para 

diferentes tipos de salidas fuera del hogar, donde el 88% de los respondentes 
dicen que lo llevarían a todos lados en el bolso del bebé, siendo días al aire libre 

un 80%, vacaciones con un 73% y cumpleaños casi 50%. 
● El 85% tendría intención de comprar este producto. 
● Casi la mitad de los respondentes declaran que lo comprarían una vez 

por mes. 
● Del total de respondentes, las mujeres entre 24 y 37 que compran 

pañales son 104 (50%), de las cuales, 75 (72%) compran la marca Pampers 
alternando o no con otras marcas, y 58 (77%) son fieles exclusivamente a 
Pampers. 

● Del total de respondentes, las mujeres entre 24 y 37 que compran 
pañales marca Pampers que dijeron que comprarían el lanzamiento son 52 (70%). 

Mientras que, de los consumidores de otras marcas (27%) un 75% (21 
consumidores) dijeron que lo comprarían. 

● Del total de respondentes, las mujeres entre 24 y 37 que compran 

pañales son 104 (50%), de las cuales, un 54% (57 respondentes) eligen las bolsas 
descartables como un elemento indispensable en el armado del bolso del bebé. 

2.2.8.5. Conclusiones 

A partir de las investigaciones realizadas, se destacan los siguientes puntos: 
la absorción es uno de los atributos más importantes a la hora de elegir una 

marca de pañal, y está estrechamente relacionada con la calidad del mismo. Esto 
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es fundamentado por los profesionales de la salud y declarado por las heavy users 
en cuanto a la investigación cualitativa, pero a su vez, es fundamentado por el 

70% de los respondentes. Por otro lado, un emergente detectado en la 
investigación cualitativa es que la consumidora persigue la practicidad, está a 

favor de todo aquello que aliviane sus tareas diarias. Las madres consideran que 
el descarte del pañal en bolsitas, separadas del resto de la basura, es importante. 
De hecho, las heavy users entrevistadas traen al frente su importancia, y agregan 

que la bolsa plástica es el primer elemento que suelen olvidar de llevar consigo. 
Esto se puede ver reflejado en las encuestas, donde más del 50% de los padres 

elige a las bolsas descartables como un elemento indispensable a incluir en el bolso 
del bebé. Sin embargo, casi el 70% manifiesta su interés por descartar el pañal 
sucio en una bolsa, en vez de directamente en el tacho. Esto da la pauta, que 

muchas madres consideran importante la bolsa, pero no suelen recordar incluirla 
en el bolso. Del total de respondentes, las mujeres entre 24 y 37 que compran 

pañales son 104 (50%), de las cuales, un 54% (57 respondentes) eligen las bolsas 
descartables como un elemento indispensable en el armado del bolso del bebé. 

Las compradoras de pañales son fieles a la marca que le resultó, y ponen 

barreras al cambio. De acuerdo a la tendencia social de consumir cuando hay 
descuentos, en la cual Nielsen destaca que el consumidor prefiere ser fiel a su 

marca y comprarla únicamente cuando hay un precio más bajo que el habitual, las 
mamás están atentas a las promociones que lanza el canal con su marca preferida, 

y aprovechan para “stockearse”. Esto mismo destaca la Product Manager de 
Pampers, Valeria, que contextualiza la situación en una época de promociones. 
Las heavy users entrevistadas manifiestan ir a mayoristas y comprar el pack más 

gigante que haya, esto se ve reflejado en las encuestas, donde la segunda opción 
más elegida es la de 64 pañales. Sin embargo, tanto entrevistadas como 

encuestadas, consideran que este producto sería conveniente que tenga no más 
de 20 unidades, para que entre perfectamente en el bolso, siendo esta opción la 
más elegida por los respondentes. 

El índice de aceptación que tuvo la propuesta de lanzamiento de Pampers 
Viajeritos fue del 95% aproximadamente en las encuestas, y las personas 

encuestadas, tanto heavy users como profesionales de la salud. A los expertos de 
la marca Pampers, les pareció una buena idea pero advierten que resultará una 
fuerte inversión en producción, ya que las máquinas actuales no están listas como 

para producirlo. El 85% tendría intención de comprar este producto. Casi la mitad 
de los respondentes declaran que lo comprarían una vez por mes. 

Casi todos los consumidores declaran que lo comprarían para diferentes 
tipos de salidas fuera del hogar, donde el 88% de los respondentes dicen que lo 
llevarían a todos lados en el bolso del bebé, siendo días al aire libre un 80%, 

vacaciones con un 73% y cumpleaños casi 50%. Del total de respondentes, las 
mujeres entre 24 y 37 que compran pañales marca Pampers que dijeron que 

comprarían el lanzamiento son 52 (70%). Mientras que, de los consumidores de 
otras marcas (27%) un 75% (21 consumidores) dijeron que lo comprarían. 

Anexo 2.3. Demanda Ajustada  

El 37% de los encuestados que compran pañales se mostraron muy 
dispuestos a la compra de este lanzamiento, declarando que “definitivamente lo 

comprarían”. Se estima que el 80% de ellos efectivamente lo haga, y se calcula 
un margen de error del 20%. A su vez, casi la mitad de los compradores de pañales 
(el 48%) manifestaron una actitud positiva hacia el producto, aunque un poco más 

realista, diciendo que “probablemente lo comprarían”. Se calcula que tan sólo un 
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30% de ellos llegue a comprarlo realmente. Estos porcentajes arrojan una 
intención de compra del 44%, que aplicado sobre el segmento de la mamá pulpo, 

previamente descripto, quienes cumplen las condiciones para adquirir este 
producto, establece que 112.332 llegarían a comprarlo. Sin embargo, se ajusta 

este número por un coeficiente de conciencia de 0,2, considerando que tan sólo el 
20% se da cuenta que se ha lanzado el producto, y se dirige a comprarlo, mientras 
que el resto lo compraría, pero no se enteró que estaba disponible. Esto lleva a la 

conclusión que 22.466 mujeres llegarían a comprar Pampers Viajeritos. 

Anexo 2.4. Comportamiento de Compra y Consumo  

2.4.1. Análisis AIO 

De lo expuesto a continuación, se extrae que la madre a la que apunta este 
pañal, es una mujer moderna, que pone foco en compartir actividades de 

esparcimiento con su familia y su bebé, y que disfruta de estar rodeada de sus 
seres queridos. Dentro de sus principales actividades se encuentran salir a pasear, 
visitar amigos y familiares e ir a cumpleaños. Es una madre que se preocupa 

porque su familia esté bien y sea feliz, procura la protección de la salud de sus 
seres queridos y planifica actividades al aire libre, viajes y paseos para compartir 

con su bebé. Está llena de amor y busca agregar diversión y emoción a su rutina. 
Está dispuesta al cambio, y es capaz de realizar muchas tareas al mismo tiempo. 
En cuanto a pañales, es fiel a su marca, Pampers, y está dispuesta a no comprar 

si no la encuentra en el negocio. Prefiere packs grandes y rendidores, aunque 
particularmente para la propuesta Viajeritos, destaca la comodidad de un pack 

pequeño, de aproximadamente 20 unidades, que entre perfectamente en el bolso. 
Consideran que desechar el pañal es importante, aunque admiten que a veces 
suelen olvidarse de guardarlas en el bolso, antes de salir. Critican a las madres 

arregladas que aparecen en las publicidades, ya que no se sienten identificadas. 
Buscar darle lo mejor a su bebé, por eso se concentra en la calidad y la absorción, 

a la hora de elegir una marca de pañales. 
 
ACTIVIDADES: 

● Salir a pasear 
● Visitar amigos o familiares 

● Ir a cumpleaños 
● Vacaciones 
● Actividades de esparcimiento en general 

● Actividades físicas 
● Estudios 

● Trabajo 
● Cursos 
● Actividades al aire libre 

● Ver peliculas 
● Salir a caminar 

● Ir al médico. 
● Sacarle fotos al bebé 

● Acostar al bebé en su gym para bebés 
● Ponerle música al bebé para estimularlo. 
● Viajar en transporte público 

● Salir a comer 
● Recibir visitas a la casa 
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● Ir a hacer las compras al supermercado 
● Ir de shopping o de compras 

 
INTERESES:  

● Familia 
● Esparcimiento 
● Ocio 

● Hogar 
● Salud 

● Cuidado 
● Bienestar 
● Comunidad 

● Trabajo 
● Practicidad 

● Rapidez 
● Experiencias 
● Emociones 

● Apertura al cambio 
● Respeto 

● Amor 
● Amistad 

● Viajes 
 
OPINIONES: 

● Quizás cuando mi bebé sea más grande voy a tener que variar los 
tipos de pañal de acuerdo a la ocasión o momento del día. 

● Si no encuentro mi marca, Pampers, no llevo nada. 
● Suelo comprar mucha cantidad de paquetes de pañales en una misma 

compra para no quedarme sin stock. 

● Prestamos más atención en la calidad de absorción sobre todo. 
● Presto atención en las promos. 

● Compramos de a grandes unidades para que rinda más y te quedas 
tranquilo a la hora de realizar la próxima compra. 

● Mis tías me recomendaron Pampers porque tienen muchos hijos 

chiquitos y seguí su recomendación. 
● Cuando decido la compra de pañales es porque ya los conozco y en 

alguna oportunidad ya los usé, por eso no me influyen las publicidades. En cambio, 
si es para probar un nuevo pañal, con algo diferente, ahí sí me influye. 

● Todas las mamás que aparecen en las publicidades están peinadas, 

maquilladas, flacas y descansadas. No me siento identificada para nada. 
● Que venga con bolsitas el pañal estaría bueno porque es imposible 

que me olvide y la podes meter en el bolso sin contaminar con el olor los demás 
elementos. 

● Me gusta más Pampers, es una buena marca. 

● Está bueno que venga con la bolsita porque te ahorras tener que 
buscar una bolsita o de guardarla, o de dejar el pañal tirado en el piso si lo cambio 

de noche, pero no es indispensable. Es más por la comodidad de no tener que 
moverse. 

● Sí sale más caro, solo lo compraría si me fuera de vacaciones a la 

playa, por la practicidad. 

mailto:jgoncalvesefron@uade.edu.com


 

 

T.I.F Comercialización – Proyecto: Pampers Viajeritos 

Grupo N°4: Andrade Oregaen, Elizabeth (LU: 1025870; eandradeoregaen@uade.edu.com) - Dular, 

Melina (LU: 1052035; mdular@uade.edu.ar) - Goncalves Efrón, Joana (LU: 1026254; 

jgoncalvesefron@uade.edu.com)        153 

● 15 o 20 pañales, para la comodidad de meterlo en el bolso. Uno 
siempre agarra una cantidad para meter en el bolso, y sería ideal meter un 

paquete con esa cantidad justa que entre. 
● Con el primero use Huggies, pero después de conocer Pampers no lo 

cambio por ningún otro! 
● Que incluya bolsitas me parece importante, pero no indispensable. 

2.4.2. Análisis VALS 

El target al que apunta este producto se divide principalmente en dos 
categorías de estilos de vida: Satisfechas y Experimentadoras.  

El primer grupo, las satisfechas, se trata de madres que ya tienen otros 

hijos, son más adultas y tienen experiencia en el cambio del pañal. Tienen 
relativamente elevados recursos y se orientan a los principios, es decir, toman 

decisiones por lo que ellas mismas creen o piensan, de acuerdo a sus valores, sin 
importar lo que digan los demás. Se caracterizan por ser personas satisfechas, 
maduras, seguras y prácticas. Buscan que los productos que compran les faciliten 

la vida, las ayuden a hacer sus tareas más rápidas y más simples. Buscan 
funcionalidad y les interesa la calidad del producto. Generalmente, ya tienen 

experiencia con la marca, les resultó buena, y nunca más la cambiaron. Están 
dispuestas a comprar un producto lanzamiento si el beneficio contribuye a su 
practicidad. Su valor fundamental es la familia, pero no por ello deja de ser una 

madre moderna y activa, que requiere soluciones eficientes. 
El segundo grupo, las experimentadoras, son generalmente madres 

primerizas, también con elevados recursos, pero que se orientan a la acción, es 
decir, que adquieren productos que afectan a su entorno y buscan estar activas 
constantemente. Son mujeres jóvenes, entusiastas, impulsivas, les divierte hacer 

actividades fuera de lo normal, romper con las rutinas, les atrae tomar riesgos y 
se manejan por sus emociones. Les gusta probar cosas nuevas, descubrir 

variedades y tienden a probar innovaciones. Buscan aquello que es fuera de lo 
común. Están dispuestas a salir de vacaciones aventureras con sus hijos, y no 
dejan de hacer lo que a ellas les gusta mientras crían a su bebé. Su valor 

fundamental es vivir la vida, y está dispuesta a invertir dinero en que su familia 
disfrute y tenga experiencias inolvidables. 

Anexo 2.5. Mapas Perceptuales  

La realización de mapas de posicionamiento nos permite comprender de 
forma visual y rápida cómo se encuentra Pampers en el mercado en referencia a 

sus competidores principales Huggies y BabySec. 
Para llevar a cabo la elección de los ejes que van a orientar la estrategia de 

posicionamiento se tuvieron en cuenta las encuestas realizadas a 172 
consumidores, quienes destacaron calidad como uno de los mejores atributos de 
la marca. Por otro lado, el precio será quien contemple el otro eje, ya que es una 

variable con mayor objetividad que si bien, no ocupa el segundo lugar en la 
encuesta, es el que permitirá realizar una observación más justo del 

posicionamiento. 
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Infografía - 2.1. Gráfico del mapa perceptual  

 
De acuerdo al análisis del mapa de posicionamiento es posible concluir que 

Pampers Premium Care es vista como una de las marcas de pañales con mayor 

calidad del mercado, siguiéndole muy cerca, pero en menor nivel, su principal 
competidor Huggies.  

En cuanto a las opiniones sobre el precio, Huggies es percibida como una 
marca de menor precio, siendo esta una apreciación errónea, ya que el precio 

promedio de Pampers es menor al de Huggies.   
Con respecto al segundo competidor, BabySec Premium, el público la 

percibe como una marca de calidad relativamente baja que está acorde a un precio 

también bajo.  
 

Es posible concluir que si se tiene en cuenta las dos variables Pampers 
Premium Care es un producto de excelente calidad con un precio competitivo en 
el mercado   

Anexo 2.6. Análisis del Posicionamiento del Sector Competitivo 

En general, las marcas de pañales mantienen el mismo esquema en las 

comunicaciones. En piezas audiovisuales para televisión, primero suelen mostrar 
el tipo de usuario, es decir al bebé, que puede estar acompañado de sus padres, 
hermanos, etc. en una situación real y luego hacen un zoom en el pañal, en una 

escenografía irreal, donde se muestra un fondo liso generalmente y el pañal 
flotando, donde, ya sea mediante una demo que resalta los atributos o los 

beneficios que tiene esa línea o simplemente mostrando el pack, su diseño o el 
pañal en sí, se habla sobre el producto específicamente. 
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2.6.1. Huggies 

Se apalanca en canciones o jingles pegadizas, donde se menciona la marca 
y el beneficio destacado. Presta más atención en mostrar la situación del bebé y 

le quita importancia a la parte exclusiva del pañal. Se apoya más en celebrities 
que las otras marcas, y es la marca que más licencias tiene con dibujitos animados, 
por ejemplo, Disney. Hace una fuerte diferenciación en el sexo del bebé, 

ofreciendo propuestas diferentes para nenes y nenas, comunicados por personajes 
que se corresponde con cada sexo. Sus colores característicos son el rojo, el blanco 

y el dorado. 
 
Publicidades en Facebook 
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Publicidades en Youtube & Televisión 
● https://www.youtube.com/watch?v=d3eFCVgI6wE (Ula ula - 

Huggies) 
● https://www.youtube.com/watch?v=hxuO1eFmrrk (Natural care - 

Huggies) 
● https://www.youtube.com/watch?v=w1oivOzQMro (Aguanta - 

Huggies)  

● https://www.youtube.com/watch?v=qcIfWCFiDqk (Huellitas - 
Huggies) 

● https://www.youtube.com/watch?v=UqHPFKEe2ow (Embarazados - 
Huggies) 
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2.6.2. Pampers 

Pampers tiene una forma de comunicar más emocional que su competencia. 
Se enfoca en situaciones de la vida, donde el bebé es protagonista, e intenta llegar 

a los padres desde el lado de la emoción, sin dejar de comunicar los atributos, 
beneficios y calidad de la marca. Se apalanca en fechas especiales, como el día 
del padre y de la madre, donde lanza comunicaciones especiales para esas 

celebraciones. En piezas audiovisuales no suele utilizar celebrities, no así como en 
piezas para medios online, como facebook y youtube, que genera contenidos con 

Madres famosas, como Mariana Fabianni y Zaira Nara, entre otras. Por otro lado, 
P&G mantiene una comunicación institucional paralela, protagonizada por 
Francella, donde se hace foco en cada una de las marcas, en cada pieza. Pampers 

no utiliza ningún tipo de licencia para relacionar los pañales con ningún dibujito 
animado en Argentina, ni hace diferencia por sexo. Al igual que la categoría, dedica 

espacio de la comunicación para resaltar los beneficios de cada línea, y destacar 
los atributos que las mamás prefieren, generalmente mediante una demo, que 
demuestra la calidad en absorción de este pañal, y con elements comunicaciones 

que hacen alusión a la suavidad y sequedad del pañal. Sus colores característicos 
son el verde esmeralda, el amarillo y blanco. Además, diferencia su línea Premium 

Care, con el color violeta y dorado. 
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Publicidades en Facebook 
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Publicidades en Youtube & Televisión 
● https://www.youtube.com/watch?v=Tn1PPXXsw6s (Pampers - Carita 

de popó) 

● https://www.youtube.com/watch?v=yCTzh_vbRQs (Pampers - Día 
del padre) 

● https://www.youtube.com/watch?v=fDYTgPe0kjY (Pampers - Pants) 
● https://www.youtube.com/watch?v=3Z7lZD-31q4 (Pampers - 

Juegos y sueños) 

● https://www.youtube.com/watch?v=9NBKw2PXPtI (Pampers - 
Juegos y sueños con demo de absorción) 

● https://www.youtube.com/watch?v=4ZI7_E2wE5U (Pampers - 
Premium Care) 

● https://www.youtube.com/watch?v=aHH8nNR4d9M (P&G - 

Pampers) 
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2.6.3. BabySec 

BabySec, al igual que la categoría, muestra una situación real donde está 
el bebé, y luego pasa a comunicar los atributos del pañal. Hace foco en la 

conveniencia, ya que es la propuesta más económica del mercado, sin contar las 
marcas de distribuidores. Es una marca que se apalanca fuertemente en alianzas, 
por ejemplo con Carrefour y Temaiken. Utilizó hasta 2012 dibujitos conocidos, 

como Tweety, pero actualmente comunica mediante sus propios personajes que 
son una tortuga y un rinoceronte bebé. En cuanto a celebrities, no suele utilizar 

sus imágenes para comunicación. Sus colores característicos son el violeta, verde, 
amarillo mostaza y blanco. 
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Publicidades en Facebook 
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Publicidades en Youtube & Televisión 
● https://www.youtube.com/watch?v=eT5pEzEmF2g (BabySec - Bebé 

moderno) 
● https://www.youtube.com/watch?v=qnlbiWd0W_E (BabySec - 

Conveniencia con demo) 
● https://www.youtube.com/watch?v=50cA7KByqe8 (BabySec - Via 

publica) 

Anexo 2.7. Marketing Mix 

2.7.1. Precio 

2.7.1.1. Estrategia 

La metodología utilizada para la determinación del precio será valor 

económico, ya que la estrategia de precios de Pampers Viajeritos se va a sustentar 
por valor percibido. 

El objetivo de la fijación de precio orientada hacia el valor no es 
simplemente fijar un precio tan alto como sea posible, sino más bien establecer 
un precio en relación al uso y beneficios que los consumidores perciben que 

ganarán con la compra del producto o prestación. Es por eso que Pampers 
Viajeritos mejora el valor percibido por el cliente, ya que incrementa el servicio 
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del descarte del pañal, solucionando el problema que se presenta cuando las 
madres están con el bebé fuera del hogar. 

Para la determinación del precio se utilizarán umbrales de rentabilidad 
derivados de las encuestas realizadas, fijándose el umbral superior, por unidad, 

en $9 y el umbral inferior en $6. 
Se va a establecer como producto de referencia el precio de Pampers 

Premium Care, ya que Pampers Viajeritos deriva de esta línea representando una 

mejora y mayor servicio.    
En lo que concierne al cliente, un producto es un paquete de beneficios y 

los servicios derivados del producto son muchos no solo el servicio básico del 
producto, sino también otros servicios periféricos, es así que con Pampers 
Viajeritos los papás estarían percibiendo el beneficio del ahorro de tiempo y dinero, 

ya que por un lado no se tendrían que preocupar más por no olvidar de aprontar 
y agregar la bolsa para descartar el pañal a la hora del armado del bolso del bebé 

porque en la línea Pampers Viajeritos la bolsa está incluida. Por otro lado, se suma 
que no habrá necesidad de adquirir por separado bolsas para este fin, pagando 
precios extras.       

Otro de los motivos por los cuales se adoptó la estrategia de valor percibido 
es que se teniendo en cuenta que las mamás que utilizan la línea Premium Care 

de Pampers buscan la innovación y lo mejor para sus hijos, estando dispuestas a 
abonar un precio superior para obtenerlo. 

Al ser Pampers Viajeritos un producto de calidad superior en el mercado de 
pañales debido a la innovación del agregado de la bolsita desechadora, es posible 
aplicar la metodología de valor económico, haciendo hincapié en el beneficio que 

le agrega a los padres, si se tiene en cuenta que este producto representa un 
incremento en la satisfacción y en los beneficios que el consumidor espera recibir 

del producto. Generando así, diferenciación con su principal competidor, Huggies, 
al brindar un servicio superior, lo que tiene suma importancia ya que Pampers 
actualmente basa también su estrategia de precios teniendo en cuenta a este rival.       

Lo que se busca con este nuevo producto innovador y de calidad superior 
es que el precio se vea como una compensación por todos los beneficios y 

soluciones que brinda, logrando que el consumidor perciba la utilidad adecuada.  

2.7.1.2. Comparativa de precios del mercado 

Con fundamento en la investigación realizada por la consultora de 

investigación de mercados CCR, se efectuaron los siguientes cuadros comparativos 
de Pampers Premium Care en relación a sus competidores Huggies y BabySec. Se 

tomó precios testigos150 para los canales hipermercados-supermercado y 
perfumerías-farmacias de los meses comprendidos de enero a julio del año en 
curso, mientras que para el canal mayorista los meses abarcados son entre enero 

y junio del corriente año.  

  
                                                
150Dato extraído de la base de datos de CCR Latam, Buenos Aires. [Consulta: 22 oct. de 

2016]. 
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Como se puede observar la línea de Pampers Premium Care se encuentra 

en los tres canales señalados (hipermercados y supermercados, perfumerías y 
farmacias y comercios mayoristas) con un precio inferior al de su competidor 
directo Huggies, lo cual permite a la marca obtener una mayor participación de 

mercado.     

2.7.1.3. Precio por canal 

Para efectuar la determinación de los precios por cada nivel de canal, se 
decidió tener en cuenta lo expuesto por el Category manager de Pampers, quien 
mencionó que los canales tradicionales venden el paquete de Pampers Supersec 

regular (8 unidades por paquete) entre $35 y $38, habiéndoselo vendido P&G a 
un precio de $26,70. 

Haciendo un promedio de los valores de venta es posible ver que los canales 
tradicionales venden el producto en $36,50, lo que deriva en un margen sobre 
costos del 36,70% y margen sobre ventas del 26,84%. 

La unidad promedio del pañal Pampers Premium Care en el mercado es de 
$5,45, si se calcula la diferencia entre el precio promedio unitario de Pampers 

Supersec, también obtenido de la base de datos de la consultora de investigación 
de mercados CCR, arroga una diferencia de $1,08 la unidad. Este valor se sumará 
a al precio unitario de Pampers Supersec, quedando un valor unitario de Pampers 

Premium Care de $4,42. 
 

Por lo que se calculan los siguientes márgenes sobre ventas: 
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En base a esto se define el precio para cada canal: 

 

2.7.1.4. Definición de Precio 

Las encuestas relacionadas con la percepción del producto arrojaron los 
siguientes resultados:    

 
 Se observa que el rango de precios aceptado por el público oscila entre un 

mínimo de $6 y un máximo de $9. El precio con el que Pampers Viajeritos 
saldrá al mercado será de $7,50 la unidad sugerido al público en el punto de 

venta. 
Al salir al mercado con un precio de $7,50 se abarcaría la mayor 

concentración de consumidores, ya que se sale con un valor inferior al esperado. 

2.7.1.5. Formas de Pago y Promociones 

Procter & Gamble se maneja con una política de cobranza a 30 días fecha 

factura.  
Para impulsar las ventas del nuevo producto se ofrecerán descuentos a los 

distintos canales de comercialización, los cuales se mantendrán durante el primer 
mes de lanzamiento para lograr el objetivo de posicionarlo en el mercado con 
rapidez. 

Los descuentos a los mayoristas y retails será del 15% por compra en 
cantidad y del 5% por pago en fecha, de cumplirse estos dos requisitos el precio 

de lista del fabricante sara de $6,06.  
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Dentro del canal retail, Walmart es la empresa que mayores beneficios 
recibe por parte de P&G, ya que mantiene una alianza desde hace años, haciéndole 

descuentos y promociones especiales.    

2.7.2. Producto 

2.7.2.1. Tipo de bien 

Este producto se trata de un bien tangible, que entra en la categoría de 

productos de consumo masivo, que se clasifica como un producto de compra 
periódica. En cuanto a su vinculación, se clasifica como independiente, ya que 

no necesita de otro producto “para funcionar”. Clasificándolo por posicionamiento 
de valor, se trata de un producto premium, ya que tiene un precio superior a la 
media del mercado, y los consumidores perciben mayor calidad por esta línea. En 

cuanto a la clasificación por matriz BCG, se trata de un producto interrogante, 
dado que es un lanzamiento en el mercado. 

2.7.2.2. Variedades y Presentaciones 

Pampers Viajeritos viene en diferentes presentaciones respecto a sus 
tamaños y unidades de pañales por pack. Estas variables conforman las diversas 

variedades de la línea, la cual se mantiene uniforme en cuanto a la indistinción por 
sexo, aroma, o motivos animados.  

Los tamaños son:  
● RN (Recién Nacido): hasta 6 Kg.  
● P (Pequeño): 5 - 7,5 Kg. 

● M (Mediano): 6 - 9,5 Kg. 
● G (Grande): 9 - 12, 5 Kg. 

● XG (Extra Grande): 12 - 15 Kg. 
● XXG (Extra Extra Grande): + de 14 Kg. 

Se destaca en esta nueva línea de pañales la incorporación del talle RN 

(Recién Nacido), ya que las demás líneas de Pampers tienen en su variedad de 
talles a partir del más pequeño hasta el extra-extra grande, a excepción de la línea 

Pampers Confort Sec, y dedicándole una línea exclusivamente a la talla de los 
recién nacidos (Pampers Recién Nacido151). 

A partir del relevamiento de datos a través de encuestas, la cantidad de 

pañales por cada talle es la siguiente:  
 

PRESENTACIÓN DE PAQUETES DE PAÑALES EN EL MERCADO 
PAMPERS VIAJERITOS 

*Medición en unidades de pañales por paquete. 

RN P M G XG XXG 

12 12 12 12 8 8 

20 20 20 20 12 12 

                                                
151Pampers Argentina. Pampers Recién Nacido [en línea]. 

<http://www.pampers.com.ar/producto-estrella/recien-nacido> [Consulta: 23 oct. 2016]. 
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  64 64 20 20 

Cuadro 2.1.: Presentación de Paquetes de Pañales en el Mercado - 

Pampers Viajeritos 
 

La cantidad de pañales por paquete es acorde a la etapa en la que se 
encuentra el bebé y la frecuencia en que los padres estarían dispuestos a 
comprarlos para cada ocasión de uso (alrededor de una vez al mes). Para todos 

los talles de pañales estarán las presentaciones de 12 y 20 unidades. La talla para 
los recién nacidos estará disponible en paquetes de 12 y 20 unidades, ya que los 

bebés en esta etapa suelen usar durante el primer, y quizás parte del segundo 
mes, este tipo de pañal. En el caso de los pañales de talla pequeña, también habrá 
paquetes con las mismas cantidades de unidades, debido a que los bebés de la 

edad entre 2 y 4 meses, aproximadamente, los consumen durante tres meses. 
Para los paquetes “M” y “G”, se adiciona el de 64 unidades de pañales ya que se 

extiende el tiempo de utilización a cuatro meses (edad del bebé: 5 a 8 meses, y 9 
a 12 meses), respectivamente. El peso del bebé en ambas etapas oscila entre los 
5,800 Kg y 9,800 Kg (talle mediano), y los 7,600 Kg y 11,300 Kg (talle grande). 

Respecto a los pañales de talles más grandes, “XG” y “XXG”, se incluye la variedad 
de paquetes de 8 unidades ya que el niño se encontrará en la etapa de “dejar los 

pañales” (alrededor de los 18 meses de edad en adelante), y el uso de los mismos 
irá disminuyendo hasta abandonarlos por completo.152 Se debe aclarar que el talle 

del pañal depende de cada bebé y su comodidad en el uso del mismo. 

2.7.2.3. Amplitud y Profundidad de la línea 

La cartera de negocio de Pampers está compuesta por cuatro líneas de 

pañales y una de toallitas húmedas. La línea de pañales Pampers Premium Care 
se caracteriza por tener “el pañal más seco y suave de la Argentina”153 para la piel 

de los bebés, empleando materiales ultra-absorbentes que aíslan y retienen la 
humedad, ayudando a mantener la piel del bebé seca por 12 horas. Gracias al 
sistema moderno de ultra-absorción que utiliza Pampers, se destaca a esta línea 

como la más innovadora de la cartera. Por lo tanto, tomando este atributo 
diferenciador como disparador, se hará una amplitud sobre esta línea con el nuevo 

producto Pampers Viajeritos, el cual estará compuesto por un pañal de calidad 
Premium Care y una bolsita plástica perfumada para descartar el pañal. Este pañal 
se encontrará dentro de la bolsita, listo para ser utilizado en el próximo cambio y 

desechar el usado en la bolsita. 
A continuación, se muestra una representación gráfica de las líneas actuales 

de pañales de la marca Pampers154, donde se detallen sus tamaños (talles), 
beneficios y atributos que cumple cada una de ellas: 

 

                                                
152Mead & Johnson (México). Desarrollo del bebé. 1ro y 2do Mes [en línea]. 

<http://www.mead-johnson.com.mx/todo-sobre-tu-bebe/desarrollo-del-bebe-1-a-2-

meses.aspx> [Consulta: 23 oct. 2016]. 
153Pampers Argentina. Pampers Premium Care [en línea]. 

<http://www.pampers.com.ar/producto-estrella/pampers-premium-care> [Consulta: 23 

oct. 2016]. 
154Pampers Argentina. Pampers Recién Nacido. Descripción [en línea]. 

<http://www.pampers.com.ar/producto-estrella/recien-nacido#c-tabs-product1> 

[Consulta: 23 oct. 2016]. 
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Infografía 2.2: Tabla de Descripción de Pañales Pampers Argentina 

En la siguiente infografía se expone cómo estaría compuesta la mezcla de 
productos de la marca Pampers Argentina con la incorporación de Pampers 

Viajeritos. En la misma se pueden observar las diversas variedades y 
presentaciones de acuerdo a las cantidades de pañales por talle, en el caso de la 
categoría de pañales, y la cantidad de toallitas por paquete, para lo que es toallitas 

húmedas. 

mailto:jgoncalvesefron@uade.edu.com


 

 

T.I.F Comercialización – Proyecto: Pampers Viajeritos 

Grupo N°4: Andrade Oregaen, Elizabeth (LU: 1025870; eandradeoregaen@uade.edu.com) - Dular, 

Melina (LU: 1052035; mdular@uade.edu.ar) - Goncalves Efrón, Joana (LU: 1026254; 

jgoncalvesefron@uade.edu.com)        172 

 

Infografía 2.3: Mezcla de Productos Pampers Argentina 

2.7.2.4. Características y Beneficios 

Las características del pañal, son las mismas que el pañal Premium Care, 
que además se agregan las de las bolsitas exclusivas para Viajeritos. Sus 

características principales son:  

● Ser el pañal más seco y suave para la piel del bebé de Argentina. 

● Cubierta ultra suave: realizada con materiales tan suaves como el 
algodón para proteger la piel. Cuenta con una capa exterior diseñada para ser más 

suave al tacto. Compuesto por fibras que generan la suavidad y esponjosidad que 
el bebé necesita. 

● Ultra seco y súper absorbente: Con gel absorbente, y fibras que 

permiten una absorción más rápida y mejor distribución del líquido, para retenerlo 
lejos de la piel. Es ultra seco. Distribuye y atrapa mejor la humedad para ayudar 

a cuidar la piel. Hasta 12 horas de absorción y sueño sequito, su sistema ayuda a 
mantener sequita la piel. Con cubierta ultra respirable, que deja pasar el aire 
fresco y ayuda a mantener fresca la piel del bebé. 

● Comodidad para el bebé: con Orugas Flex Cintas Re-ajustables 
(exclusivas orejas elásticas que se estiran y se ajustan para brindarle toda la 

flexibilidad y comodidad al bebé).  
● Con Dermacrem® para menos irritación. Es una exclusiva loción que 

le da mayor protección a tu bebé. 

● Centro Ultradelgado  
● Barreras Anti-derrames   

● Bolsita con Cierre Fácil: Neutralizadora de olores, que aisla los malos 
olores del pañal sucio con respecto al exterior. Permite un descarte más práctico 
e higiénico. Perfumada con Tutti Fruti. 

● Práctica 
● Biodegradable 

mailto:jgoncalvesefron@uade.edu.com
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● Fácil de transportar 
 

Sus principales beneficios son:  
● “más práctico” 

● “más fácil de desechar” 
● “con bolsitas perfumadas con aroma a tutti frutti” 
● “neutraliza malos olores” 

● “para llevar a cualquier lado” 
● “Fácil de transportar” 

● “El mejor de Pampers”  
● “Permite que el bebé se mueva libremente” 
● “Mayor comodidad” 

● “Ultra suave” 
● “Ultra seco” 

● “Súper absorbente” 
● “Con barrera anti-derrames” 
● “Protección 5 estrellas” 

 
A continuación, se detallan las propiedades del producto, de acuerdo a su 

clasificación. 
● Propiedades Físicas:  

o Intrínsecas: la textura demuestra la suavidad de este producto, el 
perfume de la bolsa, genera una sensación agradable, el diseño visual del 
packaging connota la calidad del producto interior. 

o Extrínsecas: sus aspectos físicos proyectan una imagen premium, de 
calidad, y comunican que es una novedad y que sirve para salir de paseo. 

● Propiedades Funcionales:  
o De objeto: funciona además de proteger al bebé al hacer sus 

necesidades, facilita su desecho, permitiendo que la mamá pueda descartar el 

pañal sucio de una manera higiénica, evitando que malos olores se disipen.  
o De sujeto: se dirige a aquellas madres y padres que pasan tiempo 

con su bebé fuera del hogar y necesitan cambiar el pañal, descartándolo de una 
manera práctica. 

● Propiedades Situacionales:  

o Según ocasión de uso o consumo: principalmente fuera del hogar, 
como en cumpleaños, paseos y vacaciones, así como también dentro de la propia 

casa, para descartarlo en una bolsa separada del resto de la basura. 
● Propiedades Psicológicas:   

o De preferencia: Pampers es la primera marca de pañales en el 

conjunto evocado de los consumidores, es decir, no sólo es la que más recuerdan, 
sino también la que más compran, ya que es líder de mercado. 

● Propiedades Lingüísticas: contenidos en el discurso semántico de la 
marca, como “5 estrellas” “el mejor pañal de Pampers” “Premium Care” o “el pañal 
más seco y suave de Argentina” se complementa con el color dorado que se utiliza 

en esta línea, y produce una percepción sobre el consumidor acerca del concepto 
de prestigio y de calidad del producto. 

● Propiedades Económicas: el consumidor pone en la balanza la calidad 
y el precio, y elige Pampers, ya que tiene la mejor relación. Mientras que BabySec 
parece de baja calidad y precio bajo, Huggies parece de similar calidad a un precio 

más alto (basado en el punto de vista del usuario), con lo cual, las madres suelen 
preferir pagar un poco más para tener la mejor calidad para su bebé, pero siempre 

y cuando noten esa calidad. Si perciben que se ofrece lo mismo, no lo elegirán. 
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● Propiedades Valorativas: por el hecho de ser para su bebé, buscan 
darle lo mejor, y lo relacionan con algo premium, o de valor elevado. El insight de 

que la persona quiere mostrarse aplica a este producto indirectamente, ya que no 
es un bien de lujo, pero demuestra el amor y el cuidado que se tiene por el hijo, 

por elegir comprarle lo mejor, y particularmente este producto es más visible 
frente a los demás que cualquier otro pañal, ya que está diseñado especialmente 
para estar fuera de casa, en situaciones donde la probabilidad de estar frente a 

otras personas es mayor. 
● Propiedad de modificar al mundo exterior: se plantea la consideración 

por las personas que están alrededor, y se propone este producto para que no 
huelan los olores provenientes del pañal sucio. Además, resulta más higiénico, 
evita enfermedades, y permite separarlo del resto de la basura. 

2.7.2.5. Composición 

De acuerdo al Informe sobre Pañales descartables para bebés155 llevado a 

cabo por el INTI en el año 2009, los pañales descartables se fabrican mediante 
máquinas que ensamblan con gran precisión los componentes que se mencionan 
a continuación: 

“- Pad absorbente: material no compactado (“fluff”) constituido por fibras 
vegetales mezclada con productos sintéticos sólidos con elevado poder de 

absorción de líquidos. 
- Cubierta de papel tissue (ubicada entre el pad y la cobertura no tejida): 

es un papel delgado, de bajo gramaje, que cumple la función de captar la orina y 
transferirla a todos los sectores del núcleo absorbente, evitando que el líquido se 
concentre sólo en la zona donde ocurre la micción. 

- Cubierta de material no tejido: semipermeable, en contacto con la piel, con 
el objetivo de propiciar la transferencia de los líquidos hacia el interior y evitar el 

pasaje en sentido inverso. 
- Cubierta impermeable plástica: la parte exterior que está en contacto con la 
indumentaria del bebé, cuya función principal es impedir el pasaje de desechos al 

exterior.” 
A su vez, el instituto plantea los diferentes parámetros que emplean para 

evaluar cada uno de los componentes resaltados anteriormente: 
“- La velocidad de absorción o “pooling” mide la posibilidad de que se 

formen lo que se conoce como “lagunas”. Si la superficie del pañal en contacto con 

la piel no tiene la porosidad adecuada o presenta otras deficiencias, puede 
producirse un retardo en la velocidad con que el núcleo absorbente capta la orina 

producida, y provocar la formación de “lagunas” o zonas con líquido no absorbido, 
que al ponerse en contacto con la piel puede generar irritaciones. 
- La máxima capacidad de absorción se refiere a la cantidad máxima de líquido 

que incorpora el pañal en uso sin presiones (como cuando la persona está parada 
o caminando). 

- La retención, por su parte, orienta sobre la cantidad de líquido que se pierde 
naturalmente por el uso, luego de la absorción máxima. 
- El retorno de la humedad, evalúa la cantidad de orina que el pañal le devuelve 

al usuario cada vez que éste se apoya sobre el producto.” 

                                                
155 Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) (Buenos Aires). Programas de Pruebas 

de Desempeño de Productos. Informe sobre pañales descartables para bebés. [en línea]. 

Buenos Aires: Ministerio de Economía y Producción, 2009. 

<www.inti.gob.ar/productos/pdf/informe_panales_desc.pdf> [Consulta: 17 oct. 2016]. 
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Para que un pañal sea considerado de excelente rendimiento debe poseer 
“valores elevados de absorción y retención, alta velocidad de absorción, ausencia 

de lagunas y escaso retorno de la humedad (“rewet”).” 
Pampers proporciona información sobre la composición del producto en 

cada una de sus líneas. Los siguientes son componentes químicos del pañal, los 
cuales son extraídos del propio envase de la línea Premium Care: celulosa, 
polímero superabsorbente, polietileno, polipropileno, poliéster, adhesivos, 

elásticos, fragancia, petrolato/petrolatum,alcohol estearílico/stearyl alcohol, 
extracto de aloe barbadensis/aloe barbadensis extract y D&C verde N°6/CI 61565.  

El nuevo producto de Pampers, Viajeritos, es la conjunción entre un pañal 
Premium Care y una bolsita plástica descartable, donde el pañal vendrá dentro de 
esta con el fin de ser usada para el descarte del sucio. Esta bolsita va a ser 

producida especialmente para esta sub-línea por el fabricante local de bolsas 
plásticas, Necho S.A., a través de una alianza con P&G. Necho S.A. es reconocido 

por emplear materiales de calidad y que cuiden el medio ambiente, ya que tienen 
un fuerte compromiso con la sustentabilidad del planeta.156  

La bolsita desechadora es biodegradable, por lo tanto, va a ser 

confeccionada con Mater-Bi, un material que contiene materias primas obtenidas 
de fuentes renovables que suele emplear Necho en la fabricación de las bolsas de 

residuos Asurin. Un ejemplo de la utilización de este material en las bolsas Asurin 
es en la Bolsa de Residuos Asurin BIO COMPOSTABLE157, donde se explica la 

composición del mismo: “La materia prima es Almidón Termoplástico, un derivado 
del maíz, trigo y papa, por lo tanto, está hecho con Fuentes Renovables, no 
derivada del petróleo. Sus propiedades químico-físicas son similares a las de los 

materiales plásticos convencionales, pero Mater-Bi es completamente 
biodegradable, como es la celulosa (papel).” 

Además de contribuir con el cuidado del medio ambiente, las bolsitas 
tendrán un sistema de cierra fácil que bloquea la emanación de olores, y también 
vendrán perfumadas con aroma a tutti fruti. 

2.7.2.6. Packaging 

El diseño del packaging será gestionado por parte de P&G, a través de los 

departamentos de Diseño, Investigación y Desarrollo, y Marketing, en su filial 
regional para Latinoamérica. El mismo seguirá la esencia del diseño del packaging 
actual de la línea Premium Care, a la cual se le agregará el nombre “Viajeritos”. 

La forma, tamaño y colores serán mantenidos para favorecer la identificación de 
la marca, línea y posicionamiento. Para este nuevo producto, se destacará el valor 

agregado de la inclusión de las bolsitas desechables mediante texto e imágenes. 
La foto del bebé que se encuentra en el frente del pack, se diferenciará de la línea 
regular ya que estará vestido como para salir de paseo (con un gorrito y una 

mochilita). También se resaltarán, en el costado derecho, los beneficios “más 
práctico”, “más fácil de desechar”, “con bolsitas perfumadas con aroma a 

tutti frutti”, “neutraliza malos olores” y “para llevar a cualquier lado”. En 
el vertice superior derecho se agregará la palabra “Nuevo” y en el dorso del pack 
estará el sello de “garantía Asurín”. El color del pack continuará siendo violeta, 

celeste, blanco y amarillo, en ese orden de prioridades, y sus detalles en dorado. 

                                                
156Asurin. Acerca de Necho S.A. [en línea]. <http://www.asurin.com.ar/> [Consulta: 18 

oct. 2016]. 
157Staples (Argentina). Bolsa de Residuos Asurin BIO COMPOSTABLE 45x60 Rollo [en 

línea]. <http://www.staples.com.ar/product.asp?sku=BOLAS45X60BIO> [Consulta: 18 

oct. 2016]. 
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Las áreas de marca serán respetadas, conservando isologotipos en las mismas 
posiciones que la línea Premium Care tradicional. Para los nuevos logos y textos, 

se mantendrá la tipografía y colores. Se mantendrá el claim “El mejor de 
Pampers” y “Protección 5 estrellas”. A su vez, se conservará el área legal, el 

contenido del pack, al cual, además de la cantidad de pañales descartables que 
incluye, se mencionará la cantidad de bolsitas desechables perfumadas. Con 
respecto al pañal en sí mismo, seguirá proveyendo los principales beneficios de la 

línea Premium Care, y se añadirán aquellos exclusivos de Viajeritos, mencionados 
previamente. Se continuará indicando el tamaño, las precauciones, y se actualizará 

el modo de uso, indicando la importancia de descartar el pañal usado en la nueva 
bolsita que viene con el nuevo pañal. En cuanto a los componentes, el envase 
aclarará que se incluyen las bolsas y cuál es su composición.  

El packaging será producido por el mismo proveedor externo que 
actualmente fabrica los envases de todas las líneas de Pampers, ubicado 

regionalmente desde Panamá.  
Con el fin de desarrollar en mayor profundidad el packaging, se porcederá 

a analizar la composición del envase de “Viajeritos”. En primera instancia, los 

pañales en general se suelen comercializar dentro de un paquete plástico tipo PET 
de color opaco, de estructura flexible y sellada de material impermeable, lo cual 

permite una fácil apertura por parte del consumidor. Este tipo de envase primario 
tiene como funcionalidad principal preservar el producto interior en condiciones 

óptimas, resguardándolo de temperaturas fuertes y, como es un producto de 
higiene externo, aislarlo de posibles contaminaciones bacteriales, roedores e 
insectos que haya en el exterior.  

De acuerdo al informe del INTI sobre pañales descartables158 que se utilizó 
para el análisis del microentorno y a lo mencionado en un principio, la información 

obligatoria que se deberá brindar sobre el envase primario es la siguiente: 
1. Marca y Modelo: Pampers Premium Care Viajeritos 
2. Tamaño (P, M y G) y rango de peso: RN (hasta 6 Kg.) - P (5 - 7,5 

Kg.) - M (6 - 9,5 Kg.) - G (9 - 12, 5 Kg.) - XG (12 - 15 Kg.) - XXG (+ de 14 
Kg.) 

3. Fecha de vencimiento 
4. Leyendas de prevención: “Los pañales desechables pueden 

incendiarse si son expuestos al fuego. Para seguridad de sus niños 

manténgalos siempre alejados del fuego. Para evitar peligro de sofocación 
y/o asfixia mecánica mantenga la bolsa de plástico alejada de los bebés y 

niños. Discontinuar su uso en caso de irritación y consultar al médico.  No 
etiquetado para su venta individual. Colores y gráficos mostrados en la 
parte externa del pañal y empaque son referenciales.” 

5. Recomendaciones y uso: “Cómo usar correctamente: 1. Coloque 
al bebé sobre el pañal. Despegue las cintas y tire de ellas. 2. Pegue las 

cintas sobre la banda decorada. *Puede variar de acuerdo con los hábitos 
y características del bebé” “Nunca deseche el pañal en W.C (inodoro), en 
la calle o en lugares públicos, desechar solo en la basura. Siempre enrolle 

el pañal y péguelo con las mismas cintas repegables. 1. Coloque el pañal 
enrollado dentro de la bolsita plástica amarilla y tire de las cuerdas para 

                                                
158Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Programa Pruebas de Desempeño de 

Productos. Informe sobre Pañales descartables para bebés [en línea]. Buenos Aires: 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 2009. 

<http://www.inti.gob.ar/productos/pdf/informe_panales_desc.pdf> [Consulta: 25 sept. 

2016].  
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cerrarlo. Compruebe que se haya cerrado correctamente. 2. Deseche la 
bolsita con el pañal sucio en cesto más próximo o guárdelo hasta 

encontrar uno.” 
6. Nombre de la empresa productora o fraccionadora: Sello P&G. 

Procter & Gamble Argentina S.R.L 
7. Nombre de Responsable Técnico: Ing. Alicia Mónica Pascual, 

Matrícula N°2276. Legajo N°117 - M.S. Resp. N°288/90. 

8. Número de registro 
9. País de Origen: Argentina. ExRuta Nacional N°7, Km. 0,700, 

Villa Mercedes, San Luis. Distribuido por: ARGENTINA: Procter & Gamble 
Argentina S.R.L. ExRuta Nacional N°7, Km. 0,700, Villa Mercedes, San 
Luis. 

10. Composición del Producto: Celulosa, polímero superabsorbente, 
polietileno, polipropileno, poliéster, adhesivos, elásticos, fragancia, 

petrolato/petrolatum, alcohol estearico/stearyl alcohol, extracto de aloe 
barbadensis/aloe barbadensis extract y D&C verde N°6 / CI 61565. 

11. Verificación de la presencia del número de lote mediante codificación 

impresa 
12. Contenido Neto del envase: Contenido “X” Pañales Desechables 

y “X” Bolsitas Descartadoras. 

Como información complementaria, el INTI sugiere: 

13. Características del producto: Con Dermacrem - Hasta 12 horas de 

sueño - Ultra Respirable - Bandas Orugas Flex Cintas Re-ajustables - 
Súper Absorbente - Centro Ultradelgado - Barreras Anti-derrames - 
Cubierta Ultra Suave - Bolsita Cierre Fácil - Neutralizadora de olores - 

Perfumada a Tutti Fruti - Práctica y Biodegradable 
14. Gel 

15. Cintas adhesivas 
16. Datos de contacto de atención al consumidor: “¿Dudas o 

Comentarios? Lláme gratis o escribanos: ARGENTINA: 0-800-999-7625 

www.Pampers.com.ar” 

El envase secundario destinado a los canales de distribución como los 

envases terciarios deberán tener los rótulos para especificar la marca del producto, 
el nombre del establecimiento productor o fraccionado, nombre del responsable 

técnico y número de registro. 
     Cada lote del producto deberá ser identificado mediante codificación impresa 

en el respectivo rótulo que viabilice localizar y revisar en los libros de registros, 
todas las operaciones de fabricación e inspección practicadas durante los 
respectivos ciclos de producción.  

La siguiente imagen ilustra el frente del pack a modo de incentivo, 

destacando qué tipo de imagen se comunicaría mediante el envase y qué 
beneficios se destacarán. 
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Infografía 2.4: Prototipo de packaging Pampers Viajeritos. 

2.7.3. Plaza 

2.7.3.1. Tipo de modalidad y estrategia de canal. 

Procter & Gamble opera mediante un canal de distribución largo para la 
comercialización de sus 148 productos de consumo masivo. Este canal de 

distribución se denomina largo por la cantidad de intermediarios que actúan para 
que el producto se encuentre al alcance del consumidor final. Como la empresa se 

desarrolla en diversas categorías de uso y consumo masivo, los canales empleados 
son variados, pero en general constan de dos o tres intermediarios hasta el 
consumidor: mayoristas, hipermercados, supermercados, formatos de cercanía, 

almacenes y autoservicios, farmacias y perfumerías, y en algunos pocos casos, 
kioscos. Es necesario aclarar que hoy en día el consumidor acude directamente al 

canal mayorista en busca de precios más bajos por mayor cantidad de productos, 
saltando aquellos de formatos basados en minoristas donde el precio final se ve 
fuertemente influenciado por los márgenes que coloca cada canal.  

Como consecuencia de la cantidad de intermediarios que existen entre la 
empresa y el consumidor final, el canal de distribución de P&G es de carácter 

indirecto.   
 
Considerando la declaración hecha por Juan Martin Garcinuño, Category 

manager de Pampers, las estrategias que se desarrollan dependen del canal que 
elige cada segmento de consumidor. Teniendo en cuenta esta premisa, las 
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estrategias que ejecutará Pampers para la distribución y comercialización de 
Pampers Viajeritos son las siguientes:  

- Estrategias de cobertura de mercado: De acuerdo al tipo de producto 
que es Viajeritos (de compra corriente y de conveniencia) y sin perder de vista los 

demás productos de Pampers, la cobertura de mercado que se ha decidido optar 
es de modalidad intensiva, ya que los mismos se compran de manera regular y/o 
de manera inmediata, y necesitan estar presente en todos o en el mayor número 

de puntos de ventas al alcance del consumidor, es decir, en el lugar y momento 
que requieran del producto. 

P&G como empresa fabricante de productos de primera necesidad deberá 
emplear la modalidad intensiva, donde es necesario la utilización precisa de un 
gran número de intermediarios que comercialicen y distribuyan pañales: 

mayoristas, hipermercados, supermercados, farmacias y perfumerías, y otras 
tiendas detallistas como lo son las pañaleras, en menor cantidad. Pampers suele 

enfocarse principalmente en el canal moderno y en pañaleras, donde cuanto más 
intermediarios utilice la empresa para distribuir Viajeritos, mayores van a ser los 
costos y menor el poder de control de las condiciones en que el producto llega a 

las madres y padres.  
Por otro lado, es necesario que la empresa tenga presente que, al tratarse 

de una cobertura intensiva, la marca puede exponerse masivamente dañando su 
imagen en cuanto a la percepción de poca o cero selectividad o exclusividad por 

parte del consumidor. Sin embargo, P&G con su marca Pampers es conocido 
mundialmente como líder en el mercado de los pañales, resaltando siempre su 
tecnología innovadora que brinda protección diaria en cada uso a los bebés. 

- Estrategias de distribución directa o indirecta: los pañales al ser 
productos de uso y consumo, suelen distribuirse de manera indirecta por una 

cuestión de economicidad en cuanto al volumen que debe ser distribuido. A su vez, 
al poseer un gran número de compradores finales de pañales, P&G como sus 
competidores deben estar presentes en la mayor cantidad de bocas posibles donde 

se comercialice esta clase de productos.  
- Estrategias de Aplazamiento: Pampers utiliza una estrategia de 

preventa, es decir, de aplazamiento de tiempo, donde los diversos clientes 
(mayoristas, hipermercados, supermercados, farmacias, pañaleras, almacenes, 
entre otros) deben realizar los pedidos con anticipación para que la empresa 

fabricante pueda llevar a cabo la distribución física producto. De acuerdo a lo que 
comenta Valeria Amerikaner, Product Marketing Manager de Pampers, P&G realiza 

planes de producción base, los cuales se van adaptando durante el mes según los 
pedidos de los clientes. Los planes de producción mensuales se proyectan con un 
mínimo de 3 meses. Los clientes piden sus órdenes y luego se coordinan los envíos. 

En algunos casos se combinan con otros productos de P&G, en otros se hacen 
despachos sólo de pañales desde Villa Mercedes. Esto reduce la posibilidad de 

roturas de stock, incrementa la capacidad de servicio y disminuye los costes de 
distribución. 

- Estrategia de Outsourcing: P&G emplea una estrategia de 

subcontratación (outsourcing) o externalización para la producción del 
packaging de los pañales Pampers, y lo hace a través de proveedores regionales, 

los cuales se definen en la central de Latinoamérica de P&G, ubicada en Panamá. 
En el caso de Argentina, P&G Latinoamérica se contacta con proveedores 
establecidos en el país para emitir las órdenes de compra y la facturación, además 

de comunicarles los criterios de diseño que se deben emplear para la producción 
del envase, adaptándolo al país o región. Luego, esta materia es llevada al centro 
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de producción de Villa Mercedes, San Luis, donde los pañales serán empaquetados 
y preparados para su distribución dentro y fuera del país. 

A su vez, se utiliza la misma metodología para realizar los spots 
publicitarios. Desde Panamá se contratan las modelos y/o actrices a través de 

agencias regionales, se filma el spot, y luego, en Argentina se encargan de hacer 
las contrataciones necesarias para adaptarlo y transmitirlo al público. 

Por otro lado, para la obtención de las bolsitas plásticas desechadoras se 

recurrirá a la externalización de su producción a la empresa Necho S.A., empresa 
que lleva más de 20 años en el mercado de las bolsas plásticas para residuos. La 

misma llevará a cabo la producción de estas bolsas desechadoras de pañales 
exclusivamente para P&G, donde la compañía se compromete a colocar el sello 
“Garantía Asurín” en el packaging de los paquetes de pañales. Necho S.A. 

deberá de cumplir las especificaciones de calidad y diseño otorgadas por P&G, 
detalladas en un contrato.  

- Estrategias de Coordinación en el Canal:P&G posee en Argentina tres 
plantas de producción y dos centros de distribución propios. La planta industrial 
ubicada en Villa Mercedes, en San Luis, “manufactura productos para el cuidado 

de bebés, específicamente pañales, perteneciendo de este modo a la categoría 
Baby care dentro de P&G”. Uno de los centros de distribución se encuentra 

localizado junto a esta planta, “el cual realiza el 70 % de los envíos de pañales en 
la Argentina; el resto se envía al centro de distribución principal, en Pilar, Buenos 

Aires, donde se une al resto de las numerosas marcas que la compañía 
comercializa en el país.”159 

A partir de sus centros de distribución, se establecen las diversas relaciones 

con los canales de distribución. P&G sostiene relaciones o estructuras coordinadas 
verticalmente con las organizaciones que están ubicadas en niveles distintos del 

canal de distribución: mayoristas, hipermercados, supermercados, farmacias y 
perfumerías, pañaleras, y para algunas categorías, almacenes y autoservicios. 
Según Gabriela Bardin (Directora de Ventas de P&G), la empresa ha realizado 

durante los últimos años un trabajo en conjunto con sus clientes para crecer, crear 
y aprovechar oportunidades en un mercado dinámico, con el fin de desarrollar las 

categorías de forma conjunta.  
Por otra parte, con su principal cliente, Wal-Mart, tiene una relación de 

coordinación vertical contractual sólida y antigua en cuanto al sistema de 

inventario de cada compañía. De manera conjunta, diseñaron un sistema de 
abastecimiento justo a tiempo que mantuviera regularmente abastecidas las 

estanterías de Wal-Mart de los productos de P&G, y al mismo tiempo, agilice los 
procedimientos de envío y recepción de mercancías. Esta coordinación que existe 
entre fabricante y supermercado ayuda hoy en día a reducir los flujos de tesorería 

de Wal-Mart y mejorar el ratio de costo-eficacia a través de la predicción de los 
ciclos de producción de Procter & Gamble.160 La relación establecida entre ambos 

es tan fuerte que P&G de Estados Unidos invirtió en una red centros de distribución 

                                                
159Agencias de Noticias de San Luis. El gobernador visitará la planta de Procter & Gamble 

Argentina (San Luis: Septiembre, 2013) [en línea]. 

<http://agenciasanluis.com/notas/2013/09/23/el-gobernador-visitara-la-planta-de-

procter-gamble-argentina/> [Consulta: 19 oct. 2016]. 
160Labovitz, George; Sang Chang, Yu; Rosansky, Victor I.. Cómo hacer realidad la calidad. 

Una guía para el gestor orientado a resultados [en línea]. Madrid: Ediciones Díaz de Santos 

S.A., 1995. 187 p. ISBN: 84-7978-208-0. [Consulta: 23 oct. 2016]. 
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para el comercio minorista de supermercados, con la que Wal-Mart reduce sus 
costos de abastecimiento161. 

2.7.3.2. Tipo de canal, cobertura y distribución.  

La selección del canal por parte de P&G siempre va a depender del lugar 

donde concurra con más frecuencia el consumidor, de esta manera, Pampers suele 
comercializar sus pañales con más énfasis en el canal moderno y pañaleras, sin 
perder el foco en mayoristas, farmacias, y el canal tradicional: autoservicios y 

minoristas. Como dice Gabriela Bardin, Directora de Ventas de P&G en Argentina, 
consideran clave a todos los canales ya sea directos como indirectos: 

supermercados (grandes y pequeños), mayoristas, comercios minoristas 
(autoservicios, kioscos) droguerías, farmacias y perfumerías. “Cada uno de ellos 
es un socio estratégico y por tal motivo día a día buscamos reforzar la relación ya 

que sin ellos no podríamos cumplir con nuestro propósito que es tocar y mejorar 
la vida de nuestros consumidores”. En esta circunstancia, el nuevo producto 

Pampers Viajeritos se va a dirigir exclusivamente al canal moderno, farmacias scan 
y tradicionales, pañaleras, y mayoristas, ya que se trata de un segmento alto 
donde es difícil comercializarlo en formatos de cercanía (Carrefour Express y 

Día%) y minoristas, como almacenes, autoservicios y polirrubros, donde los 
productos de precios más bajos y accesibles prevalecen.  

Procter & Gamble abarca su distribución de productos de consumo masivo 
a lo largo y ancho del país. Para lograr esta cobertura a nivel nacional, P&G opera 

con tres plantas de producción en Pilar (Pcia. de Buenos Aires) y Villa Mercedes 
(Pcia. de San Luis), dos centros de distribución y oficinas generales en la localidad 
de Munro, provincia de Buenos Aires.  Por lo cual, Pampers Viajeritos continuará 

aplicando la misma cobertura nacional que las demás marcas de la empresa. 

2.7.3.3. Canales.  

Para la compañía, según Gabriela Bardin el sector mayorista es un canal 
estratégico ya que consideran clave cada punto de venta y lugar que pueden llegar 
gracias al mismo162. En Argentina, el canal mayorista es muy fuerte, que se ha ido 

desarrollando para ganar mercado, creciendo en cuanto a volumen un 5,8% este 
año (2016) con respecto al primer trimestre del 2015 en Capital Federal y el Gran 

Buenos Aires. Este crecimiento se debe a que el 60% de sus clientes son 
consumidores finales de toda clase social, que recurren al mismo en busca de sus 
precios más bajos que suelen ser un 30% más bajos que en el canal moderno.163 

El canal mayorista representa para P&G casi el 40% de sus ventas en cuanto 
a volumen, de las cuales el 0,4% pertenecen a Pampers Premium Care (Ytd’16: 

Enero - Julio 2016). Respecto a la facturación, Procter & Gamble obtiene un 
43,1%, siendo las de esta línea premium el 0,7% con un precio promedio por 
pañal de $5,25. 

                                                
161La Nación (Buenos Aires). Wal-Mart y P&G, un matrimonio en crisis [en línea]. Buenos 

Aires: La Nación, martes 21 de junio de 2016. <http://www.lanacion.com.ar/1910964-

wal-mart-y-pg-un-matrimonio-en-crisis> [Consulta: 23 oct. 2016].    
162Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM). 

“Continuaremos invirtiendo en el País.” Gabriela Bardin, Directora de Ventas P&G Argentina 

(Buenos Aires: Noviembre - Diciembre, 2014) [en línea]. 

<http://cadam.com.ar/files/revistas/20150519221815_125_diciembre_2014.pdf> 

[Consulta: 19 oct. 2016] 
163 Retail foods &non foods. Racionalidad al Palo. Cuore CCR, CCR Latam. Junio 2016, p. 

26-34.  
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La existencia de este canal para la comercialización de Pampers Viajeritos 
es importante para los consumidores que valoran y aprovechan las promociones 

basadas en precio y producto: mayor cantidad de productos a un precio 
relativamente bajo. Sin embargo, este nuevo producto apunta a un segmento alto 

donde no se considerarán aquellos formatos minoristas tradicionales como 
almacenes, autoservicios y canales orientales, que suelen acudir al canal 
mayorista para abastecer sus góndolas de productos precios más accesibles 

pertenecientes a segmentos mainstream y economy.  
 

La nueva línea Pampers Viajeritos será comercializada a través del canal 
directo/moderno en los formatos de hipermercados y supermercados, ya que estos 
ofrecen un surtido más amplio y profundo de productos de consumo masivo de 

diversos segmentos, incluyendo el tier Premium o alto. Los formatos de cercanía 
no serán una opción para la comercialización de Pampers Viajeritos ya que ofrecen 

productos de precios más bajos y de alta rotación. Su surtido está compuesto por 
un número reducido de artículos de uso habitual, y en su mayoría son de marcas 
secundarias de fabricantes y marcas propias o de primer precio. Procter & Gamble 

en este tipo de canal tiene una participación en cuanto a volumen alrededor de los 
47 puntos, de lo que el año desde enero a junio 2016, contando con el 45,5% de 

la facturación de la categoría164. El canal de hipermercados y supermercados para 
la categoría pesa 46 puntos en cuanto al volumen, y 45 respecto a la facturación 

de la categoría en al año acumulado hasta abril de 2016165. 
 
Los hipermercados a nivel nacional en donde se comercializará Pampers 

Viajeritos serán los mismos empleados para la venta de Premium Care: Hiper 
Carrefour, Wal-Mart (el principal cliente de la compañía), Hipermercado Libertad, 

Jumbo (Grupo Cencosud), y Coto. Para considerar que una cadena sea 
hipermercado, debe tener una superficie de venta superior a 2.500 m2; una 
sección de check out conformada entre 50 y 70 cajas; precios relativamente bajos; 

surtidos amplios y profundos de productos de gran consumo, artículos para el 
hogar y productos de uso y vestido; la atención al cliente se caracteriza por ser 

baja, más bien es de autoservicio; su localización es extraurbana con horarios 
amplios e interrumpidos, y poseen estacionamiento; su zona de influencia es hasta 
10 km alrededor; ofrecen otros servicios como ópticas, gasolineras, seguros, 

agencias de viajes, cafeterías, etc., también ofrecen tarjetas de crédito (por 
ejemplo: Tarjeta Cencosud, Tarjeta Jumbo Más, y Tarjeta Wal-Mart), envíos a 

domicilio, pedidos por Internet y telefónicos. 
Al igual que los hipermercados, los supermercados a nivel nacional 

seleccionados son aquellos en los que se encuentra Pampers Premium Care, 

cadenas como: Disco y Vea (Grupo Cencosud), Chango Más y Coto. Estas cadenas 
deben ser de un tamaño mediano (entre 400 y 2.500 m2); suelen tener 40 o 

menos cajas de check out; su batería de precios es relativamente media-baja; el 
surtido es amplio y profundo, para cada cantidad limita de categorías (menos que 
los hipermercados) fundamentalmente productos de gran consumo (alimentación, 

limpieza e higiene); y la atención al cliente es de manera de autoservicio. Los 
supermercados están ubicados en zonas urbanas, cuya ventaja es la proximidad 

y precios competitivos, y su zona de influencia es de 15 a 30 cuadras. Ofrecen 

                                                
164Dato extraído de la base de datos de CCR Latam, Buenos Aires. [Consulta 22 ago. de 2016].  
165Dato extraído de informe de la categoría de pañales a junio 2016 de Nielsen [en línea], Buenos 

Aires. [Consulta: 16 de nov. 2016].  
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otros servicios como tarjetas de fidelización (Tarjeta Comunidad Coto), envíos a 
domicilio y un horario igual de amplio que los hipermercados. 

Además del canal moderno, Pampers desarrollará la venta de la nueva línea 
a través del canal indirecto/tradicional de farmacias (8,9% de market share y 

9,5% de value share del canal en la categoría), perfumerias (3,5% share en 
volumen de ventas y 3,6% share en facturación, peso del canal en la categoría de 
pañales) y pañaleras (17,6% participación en volumen y 17,7% en valores, del 

canal en el mercado de pañales). En este apartado, cabe destacar la distinción que 
existe entre las farmacias tradicionales de aquellas que son scan. Pampers 

Viajeritos estará en  todas las bocas de farmacias scan, es decir, aquellas que 
utilizan un sistema de scanner en la caja registradora que permite llevar el 
inventario y las ventas en facturación y volumen de la mercadería vendida, a 

través del escaneo de todos los códigos de barra que pasaron por el check out. 
Entre este tipo de farmacias se encuentran Farmacity, Simplicity (Grupo 

Farmacity), y Perfumerias Pigmento. En la actualidad, este tipo de formato es de 
gran relevancia por su amplio surtido de productos de diversas categorías 
(alimentos y bebidas, golosinas, snack, productos de limpieza del hogar), ya que 

rompe con la estructura tradicional de una farmacia, donde solo se consiguen 
medicamentos y productos de higiene y uso personal. Para que una farmacia sea 

considerada como tal, debe estar habilitada legalmente para funcionar con esa 
denominación, y generalmente comercializan medicamentos, productos de 

tocador y de belleza. 
Las perfumerías tradicionales son negocios que comercializan al menos 

6 categorías de cosmética y nada de limpieza. Hoy en día, en Argentina está la 

cadena de perfumerías Pigmento, cuya estructura es similar a la de Farmacity a 
excepción de que no cuenta con una farmacia interna ni tampoco ofrece productos 

comestibles. Esta perfumería cuenta con un gran surtido en la categoría de 
pañales. 

Con respecto a las pañaleras, se consideran dentro de este rubro a todos 

los locales que comercialicen principalmente pañales, tanto infantiles como para 
adultos. Además suelen comercializar otros productos para el cuidado del bebé 

como Toallitas Húmedas, Aceites, Talcos, Colonias para bebés, etc. P&G mantuvo 
un posicionamiento en cuanto a participación tanto en volumen como de 
facturación de 32 puntos, en el año acumulado de enero a abril del 2016. De todas 

formas, este canal es mayormente dominado por el principal competidor, 
Kimberly-Clark, con el 54% de market share y un 56% de value share. 

2.7.3.4. Acciones de merchandising.  

En el canal directo se hará entrega de los siguientes materiales POP para 
incentivar al cliente y captar la atención al consumidor final: 

● Marquesinas ploteadas con los colores de Pampers Viajeritos 
destinadas a pañaleras de barrios como las que actualmente están asociadas a 

Pampers. 
● Calcomanías en el piso de supermercados que imiten la apariencia 

de arena de playa, con un baldecito de color rojo y un castillo de arenas, rodeado 

de caracoles de mar. Sobre las mismas va a estar escrito “Pampers Viajeritos”, 
con su isologotipo. Se negocia de acuerdo a la cadena. 

● Stoppers circulares con el logo de Pampers Viajeritos en las 
estanterías que indiquen la ubicación de la nueva línea de pañales y la separación 
entre otras marcas. Se negocia de acuerdo a la cadena. 
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● Cenefas rectangulares de cartulina, con medidas del largo de la cara 
frontal del pañal, con logo de Pampers Viajeritos en el lado izquierdo. Al lado del 

logo se pondrá la nueva frase “¡¡Lleva Pampers Viajeritos a todos lados!!” en letras 
blancas. Estarán colocadas en cada una de las estanterías de las góndolas donde 

se ubique el producto, con la caligrafía y diseño de Viajeritos.  Se negocia de 
acuerdo a la cadena. 

● Móviles o Saltarines serán circulares haciendo referencia a la forma 

del logo de Pampers Viajeritos, y llevarán impresos el logo mismo. Se negocia de 
acuerdo a la cadena. 

 
● Exhibidores como punteras con 4 estantes escalonados, con 

paredes curvilíneas en cada lado y un cartel que sobresalga desde el lado trasero 
del exhibidor. En cuanto a su medida, debe tener de largo la misma medida en 

profundidad que la góndola y la altura debe ser igual a ésta, con el objetivo de ser 
colocada como puntera en la góndola con dos o cuatro estantes. Estos exhibidores 
van a ser similares a los empleados actualmente para la promoción de Pampers 

Pants: se reemplazará el cartel trasero que haga referencia a Pampers Viajeritos, 
y se colocarán cenefas planas con la frase “¡¡Lleva Pampers Viajeritos a todos 

lados!!”. De igual modo, en el estante superior se exhibirán las nuevas toallitas 
húmedas Pampers Sensitive, para que se pueda contemplar el cartel en su 
totalidad. 
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● Exhibidores al costado de las punteras (pueden impedir el acceso 

por una de las caras laterales de la puntera), con 5 estantes. Tienen la altura de 
la puntera de una góndola de 2 o 4 estantes, y el ancho similar a la profundidad 

de una puntera. En el estante superior se exhibirán las nuevas toallitas húmedas 
Pampers Sensitive, y en el resto los paquetes de pañales Pampers Viajeritos. Este 

exhibidor será similar al usado en las cadenas de supermercados por Premium 
Care. A este se le agregará el logo de Pampers Viajeritos. 

 
● Exhibidores especiales (mobiliario especial), serán dos con 

diferentes motivos: una será la interpretación de un carrusel con caballitos, y la 
otra la de un globo aerostático en la que los niños podrán participar. Ambas islas 
tendrán una base de caja de cartón rectangular o cuadrada, donde se podrán 

colocar los paquetes de pañales desde la superficie hacia dos filas de pañales 
apiladas para que no tenga tanta altura y dificulten la vista del carrusel o globo 

aerostático. Estas islas especiales hacen referencia a actividades de esparcimiento 
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que hacen los niños con sus padres. Pueden ser ubicados en el pasillo central 
cercano al departamento de bebés y perfumería, y colocados a su vez cerca del 

sector de juguetería. 

 
● Islas armadas en los pasillos con los propios paquetes de pañales de 

Pampers Viajeritos, durante ciertas temporadas y lapsos de tiempo. 

● Exhibidores Secundarios tipo pallet (mobiliario especial) como 
punteras o en el medio del pasillo con colores de Pampers (azul turquesa), 

entregados a través de acuerdos con el fabricante. También puede ser utilizado 
como isla pallet. En dos esquinas diagonales de estos palets, se colocarán carteles 
rectangulares que indiquen en el nuevo producto. Estos serán similares a los que 

existen actualmente para promocionar el lanzamiento de Pampers Pants. 

 
● Revestimiento de Góndola o Category Shelf Display destinado a 

supermercados de grandes superficies y gran peso de importancia en las ventas 

de la marca Pampers. Para diferenciar y señalizar la ubicación de las diferentes 
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líneas de Pampers, se enmarcará el espacio en la góndola que abarque cada línea, 
haciendo referencia al color de su packaging. Dependiendo de la cadena de 

supermercado, puede ser que se permita a los proveedores enmarcar la góndola 
con los colores de la marca, con la condición de que no sólo encuadre las marcas 

de ellos sino toda la góndola, es decir, que deba incluir a las marcas de la 
competencia. 

 
 

2.7.3.5. Estrategias de gondoleo 
 

De acuerdo al canal, el cliente y a la cantidad de estantes que tenga la 

góndola que ofrece el canal, la ubicación del nuevo producto irá variando.  
En el caso del canal moderno, hipermercados y supermercados, el sector de 

productos para bebés está compuesto por dos góndolas como mínimo (exhibición 
primaria): las de cara positiva al pasillo central tienen mayor altura ya que suelen 
poseer mayor cantidad de estantes, entre 5 y 7 estanterías (en el caso de las de 

7 estantes, los 2 de arriba se utilizan como estrategia de productividad en la 
reposición del producto). La segunda de menor altura, la cantidad de estantes 

dependerá de cada cadena, por ejemplo, Hipermercados Carrefour tiene góndolas 
de 4 estantes para los pañales ubicados en las caras negativas, mientras que las 
góndolas de Jumbo son de 2 estantes.  

En los hipermercados y supermercados, las marcas principales de pañales 
están localizados en góndolas de gran altura y que se puedan ver desde el pasillo 

central, es decir, la “cara positiva”. Mientras que, las marcas de menor precio o 
las del distribuidor, se ubican a espaldas del cliente cuando atraviesa el pasillo 
central. Cuando los productos quedan a espaldas del consumidor, se dice que su 

localización es la “cara negativa”. Las marcas de los pañales se ordenan de acuerdo 
a su precio, desde las más elevadas a las más económicas, y las más caras siempre 

estarán ubicadas desde “adentro” (partiendo del pasillo central) hacia “afuera”, 
llegando a la línea de cajas. En otras palabras, desde el pasillo central se debería 
de ver el extremo derecho de la góndola donde se ubica el pañal de precio más 

alto, observando las demás marcas hasta el extremo izquierdo. A modo de ilustrar 
las estrategias de gondoleo para la categoría de pañales, se presenta el siguiente 

planograma de un hipermercado: 
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Infografía 2.4: Planograma de Hipermercado y Supermercados. 
 

Como se puede observar, los signos de suma y resta hacen referencia a las 
caras positivas (“+”) y negativas (“-”) de las góndolas respecto al consumidor 

cuando se encuentra en pasillo central. A su vez, en el sector de bebés la marca 
Huggies es la de mayor precio y por lo tanto va a estar ubicada en el extremo 
derecho de la góndola para que pueda ser visualizada desde el pasillo central. Por 

otra parte, Pampers al poseer un precio por debajo de Huggies, ocupa el espacio 
izquierdo de la góndola. Cada una de sus líneas va ir ordenada también desde la 

premium hasta la economy, siempre partiendo desde el lado derecho hacia el 
izquierdo. 

Al sector o departamento de bebés en cada cadena de supermercados se la 

denomina “universo bebé”, y la misma abarca los productos de pañales, higiene y 
perfumería del bebé, alimentos y fórmulas, puericultura y gran puericultura 

(utensilios, chupetes, mamaderas, mordillos, etc.), bazar (cochecitos, sillitas para 
comer y para el auto, andadores, corralitos, entre otros), y en algunos casos 
incluye textil. Dependiendo de cada cadena, irá variando la organización de este 

universo, y el personal responsable de cada categoría que participa en el mismo. 
Por ejemplo, en Hipermercados Carrefour hay un equipo que solo lleva la categoría 

de pañales e higiene del bebé, y se encarga de acomodar la góndola. Sin embargo, 
no tiene relación con el equipo de alimentos y fórmulas, bazar, o puericultura. En 

la siguiente ilustración se interpreta el universo bebé en un hipermercado y/o 
supermercado: 
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Infografía 2.5: Planograma Hipermercados y Supermercados. 

Universo Bebé. 

Considerando la premisa de la marca de pañales más cara a la más 
económica (de derecha a izquierda), los pañales tienen un criterio particular de 

acomodamiento. De manera vertical se debe tener en cuenta, primero la marca y 
luego la línea de la marca. Después se colocan de acuerdo al talle, del más 
pequeño (extremo superior) al más grande (extremo inferior), es decir, Recién 

Nacido (RN), Pequeño (P), Mediano (M), Grande (G), Extra Grande (XG), y Extra 
Extra Grande (XXG). Horizontalmente, los pañales se ordenan de acuerdo al 

conteo, es decir, a la cantidad de unidades por paquete: del más grande al más 
pequeño, de derecha a izquierda. 

Como Pampers Viajeritos forma parte de la línea Premium Care, se decidió 

que el nuevo producto abarcará un espacio cedido por ésta, el cual puede ser: el 
estante superior de la línea Premium Care, y/o ocupar verticalmente el lado 

derecho de los productos de la línea ya que el nuevo pañal lo supera en precio. 
Abajo en la ilustración se realiza una esquematización de cómo estaría ubicada la 
nueva línea, Pampers Viajeritos: 
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Infografía 2.6: Planograma Hipermercados y Supermercados. 

Estrategia de Góndoleo Pampers Viajeritos. 

 
Como se mencionó más arriba, se tomaron dos cadenas de referencia: 

Jumbo del Grupo Cencosud, e Hipermercados Carrefour. En ambas cadenas, la 
ubicación de las marcas de Pampers se encuentra en cara positiva al pasillo central 
en el lado derecho de la góndola, abarcando más del 50% de las mismas. En 

Jumbo, el orden las marcas (de derecha a izquierda) en la góndola de 7 estantes 
es la siguiente: Pampers Premium Care, Recién Nacido, Confort Sec, Supersec, y 

BabySec. Cada una de las diferentes marcas ocupa de manera vertical todos los 
estantes. Puede existir la combinación de otros productos complementarios, o 
relacionados a la categoría en este tipo de góndola, como por ejemplo, en los 

espacios vacíos los repositores pueden colocar toallitas húmedas como toallitas 
femeninas para las mamás. También pueden compartir la góndola con productos 

como mamaderas, chupetes, baberos, y otros utensilios relacionados 
(puericultura). A modo de ilustración, se pueden observar las siguientes 
fotografías de cómo lucen actualmente las góndolas de una de las bocas del 

supermercado Jumbo: 
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En la góndola con dos estantes (cara negativa al pasillo central), las marcas 

están ordenadas de derecha a izquierda de la siguiente manera: BabySec, 

Pampers Supersec, Pampers Babysan Supersec, Recién Nacido, Pampers Confort 
Sec, Pampers Pants y Pampers Premium Care. En esta clase de góndola se exhiben 

los paquetes de pañales que contienen mayor cantidad de unidades ya que por su 
tamaño ocupan más espacio y, colocándolos solo en dos estantes, son más fáciles 

de acomodar y acceder a ellos. En esta góndola, Pampers tiene un rack de Pampers 
Confort Sec como puntera del extremo derecho, pero en el otro extremo, BabySec 
es dueño de un exhibidor simple de 4 estantes colocado como puntera. 

En la cadena de supermercados, Pampers emplea exhibidores secundarios 
a en sector de Higiene y Perfumería, los cuales están ploteados por los colores y 

gráficas de los pañales más novedosos de la marca: Pampers Premium Care y 
Pampers Pants. Para la nueva línea de pañales, Pampers Viajeritos, se prevé 
aplicar el mismo formato de exhibidor con la gráfica correspondiente a Viajeritos. 

Este tipo de exhibidor secundario permite aplicar una asociación de producto, es 
decir, por medio de una exhibición conjunta permite una asociación mental de dos 

productos: las nuevas toallitas húmedas Sensitive y los pañales Viajeritos. En las 
imágenes de a continuación, se pueden observar los diversos exhibidores que 
emplea Pampers en Jumbo: 
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En otra góndola de 7 estantes ubicada del mismo lado que la de Pampers, 

y que se encuentra separada por un pasillo, están exhibidas todas las líneas de 

Huggies, y abarcan el 100% de la misma.  Esta marca utiliza un exhibidor 
secundario como puntera de la góndola, con una altura aproximadamente igual a 

la góndola. Enfrentada a la de 7 estantes, hay una góndola de dos estantes 
ocupados en su totalidad por productos de Huggies, cuyo extremo derecho se 

encuentra ocupado por una puntera de exhibición especial por lanzamiento de 
Pampers Pants (fotografía de arriba). En las ilustraciones de abajo se pueden 
apreciar las exhibiciones de los pañales Huggies: 

 

Las dos marcas de pañales más importantes emplean exhibidores colgantes 

en las góndolas de pañales, donde colocan las toallitas húmedas, lo cual es una 
estrategia de producto asociado, donde es probable que el consumidor que compre 

pañales también compre toallitas húmedas para bebés. A modo de ejemplo, se 
muestra a continuación el exhibidor temático de Pampers que usa actualmente 
para exhibir las toallitas húmedas:  
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En la cadena de Hipermercados Carrefour, la ubicación de las marcas de 

pañales difiere en ambas góndolas respecto a Jumbo: Huggies Natural Care para 
Ellas y Ellos, Huggies Active Sec, Huggies Little Swimmers, Pampers Premium 

Care, Recién Nacido, Pampers Pants, Pampers Confort Sec, y Pampers Supersec.  
En los estantes que ocupa Huggies, hay cenefas de cartulina de color rojo que 

indican la novedad de sus pañales acuáticos. En la góndola de menor altura (4 
estanterías), de izquierda a derecha los productos se ordenan: Sección de Recién 

Nacidos (Huggies primeros 100 días y Pampers Recién Nacido), toallitas húmedas, 
Marca del Distribuidor, y BabySec. Pampers Confort Sec tiene una exhibición 
secundaria como puntera en esta góndola de 4 estantes, y otro exhibidor tipo rack 

de Pampers Pants, ubicado como isla de pañales en el pasillo del sector bebés. En 
los dos tipos de góndolas, todas las marcas tienen una estructura vertical, 

formando un rectángulo cerrado desde la estantería del piso y la más alta. En el 
caso de Carrefour, las dos estanterías superiores sirven para almacenar la 
mercadería en su envase secundario.  
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Con la incorporación de la nueva línea Pampers Viajeritos, la ubicación del 

producto en las góndolas será al lado de la línea Pampers Premium Care (ya que 
sus pañales son calidad Premium Care), exhibiéndose de manera rectangular 

cerrada, desde la estantería del piso hasta la más alta. Esta ubicación genérica del 
nuevo producto permite invitar a los consumidores a una primera oportunidad de 

compra. Es en estas góndolas donde se van aplicar diversos incentivos que animen 
el punto de venta e indiquen la novedad del producto nuevo (saltarines, 

calcomanías, stoppers, cenefas, etc.), detallados en la sección anterior. En la 
categoría de pañales para bebés, se suelen armar islas con los propios paquetes 
de pañales colocados en el pasillo más ancho del supermercado, cercano al sector 

de indumentaria, aseo personal y alimentos perecederos. A su vez, para el 
lanzamiento del nuevo producto se emplearán exhibiciones especiales en el corto 

plazo, que hacen referencia a las actividades de esparcimiento que realizan los 
bebés con sus papás. La siguiente imagen es un boceto que ilustra cómo serían 
estas exhibiciones especiales:  
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 La cadena Wal-Mart en sus formatos de supermercados, tienen 

góndolas de hasta 4 estantes de altura, donde el superior está a nivel de la cabeza 
y ojos. Las diferentes líneas de cada están exhibidas de manera horizontal, y 

comparten la estantería con otras. Por otro lado, todas las líneas de Pampers se 
encuentran estructuradas verticalmente. Pampers Premium se ubica en la la 

estantería superior junto a Recién Nacidos, y por debajo están Confort Sec y 
BabySec. Pampers Viajeritos será ubicado en la estantería superior y la de abajo 

de esta, al lado de Premium Care, ocupando una estructura horizontal en las dos 
estanterías. 

En el canal farmacias y perfumerías, las góndolas están compuestas entre 

4 y 5 estantes, con poca altura entre ellos. En algunas, la colocación de los pañales 
por marca se hace de manera horizontal ya que el espacio es muy reducido para 

que entren cierta cantidad de marcas y presentaciones. En el caso de la cadena 
Farmacity, cada dos estantes hay una marca o submarca con un paquete frontal 
por variedad de presentación. P&G negociará para que Pampers Viajeritos esté 

ubicada al lado de Premium Care en los estantes de nivel intermedio (al alcance 
de las manos) y el nivel de los ojos (superior), ya que el nivel inferior o del suelo 

en esta farmacia es muy bajo, e implica un mayor esfuerzo físico para agarrar el 
paquete de pañales. 

2.7.3.6. Acciones hacia y en el canal.  

Dentro de las acciones dirigidas al canal se desarrollan las siguientes 
estrategias de presión (Push). Cabe aclarar que, muchas de estas estrategias 

vienen consigo mismas estrategias de atracción hacia el canal por parte de los 
consumidores:  

- Descuentos: por volumen de compra y hacia el consumidor en el 

canal.  Para los tipos de canales se aplican diversas promociones, las cuales pueden 
ser desde llevando 12 unidades, paquetes o palets, pagás 11 unidades, palets o 

paquetes (12x11), hasta promociones 2x1, dependiendo del volumen de la compra 
y las relaciones con los clientes. Por otro lado, se acuerda cumplir con el 100% en 
ciertas ocasiones, o en otras, una porción es absorbida por la marca y la parte 

restante por el canal para los días de descuentos por categoría que ofrecen las 
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cadenas, como por ejemplo, existe un día específico en el que Hipermercados 
Carrefour anuncia que el segundo pack de pañales tiene el 70% de descuento; 

Wal-Mart aplica un 15% en la categoría pañales, Jumbo tiene fines de semana o 
semanas específicas para bebés, donde ofrece diferentes descuentos, dependiendo 

la marca y la línea, destacándose un 15% o 20% para las líneas mainstream y un 
70% para la segunda unidad en la línea premium de Pampers. La cadena Vea, 
también de Grupo Cencosud, aplica descuentos del 50% en la segunda unidad de 

paquetes de pañales Pampers. También hay descuentos de Farmacity hacia el 
consumidor, que pueden ser un 4x3, la segunda unidad al 50% mayoritariamente 

se trata de descuentos por compra online. En supermercados Wal-Mart, 
comprando desde su tienda online, el consumidor puede obtener hasta un 20% de 
descuento si lleva dos paquetes Premium Care.166 A su vez, Wal-Mart aplica 20% 

de descuento en la compra final online si el consumidor posee la tarjeta del 
supermercado.167 En el Grupo Farmacity, bimestralmente se hace el mes “2x1”, 

donde productos seleccionados salen publicados en la revista con diferentes tipos 
de descuentos: 50% y 70% de descuento en la segunda unidad, en el caso de 
pañales, y hasta un 70% de descuento en la segunda unidad en otros productos 

para el bebé. También hay descuentos de Farmacity hacia el consumidor, que 
pueden ser un 4x3 o la segunda unidad al 50% provenientes mayoritariamente de 

promociones por compra online. 
Más allá de esos descuentos, los ofrecidos exclusivamente por el canal o por 

las tarjetas bancarias, favorecen la compra de esta categoría, ya que el 
consumidor se dirige especialmente al punto de venta ese día para comprar 
pañales, uno de los productos que significan mayor presupuesto.  

- Banners digitales: se otorgará a los principales clientes que tengan 
venta directa online a minoristas o pañaleras diseños de banners en formato GIF, 

donde están los diferentes key visuals de las líneas de Pampers (ver ejemplo en el 
siguiente link, y dirigirse al final de la página, al costado izquierdo para visualizar 
el banner: <http://www.upamayorista.com.ar/panales/bebes/panales-Pampers-

babysan-g-hiperpack/>). En los mismos se utilizan gráficas con la frase “Sr. 
Comerciante: aumente sus ventas con las distintas líneas de Pampers”, a la cual 

se le agregará la imagen de la campaña Pampers Viajeritos: 
 

                                                
166Wal-Mart Argentina. Cuidado del Bebé. Cambio de pañal [en línea]. 

<http://www.walmart.com.ar/cuidado-del-bebe/cambio-de-pa%C3%B1ales#9> 

[Consulta: 23 oct. 2016]. 
167Wal-Mart Argentina. Institucional. Promociones [en línea]. 

<http://www.walmart.com.ar/institucional/promociones> [Consulta: 23 oct. 2016]. 
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- Evento: se realizará el evento anual de P&G donde asiste prensa, 

celebridades, el Dr. Montes de Oca, y los principales clientes, entre ellos Wal-Mart. 

En este evento, se hablará tanto de los lanzamientos de Pampers como del resto 
de las marcas, y se comunicará el producto Viajeritos. 

- Merchandising: como anteriormente se menciona, los materiales 
POP empleados en los diferentes canales son: cenefas, islas de pañales, punteras 
en las góndolas con exhibidores especiales y racks, o racks como islas, floorgraphic 

(calcomanías de arena en el piso), revestimiento de góndola o Category Shelf 
Display, y dos exhibidores especiales: un carrusel y globo aerostático, 

específicamente. 
- Mailing mensuales para clientes principales. 
- Anuncios impresos en las revistas propias de cada canal: Farmacity 

lanza cada dos meses su revista del mes “2x!”, y le dedica un suplemento de 6 
carillas a la categoría “Bebés y Niños”, de las cuales 2 son destinadas a 

publicidades de grupos de productos de una misma marca, o media carilla por 
grupos de productos; Hipermercados Carrefour publica su revista cada 7 días con 
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los productos destacados de la semana. También publica anuncios en volantes de 
una hoja con doble carilla sobre categorías específicas, por ejemplo, entre la 

semana del 11/10 al 25/10 de 2016 se repartió un volante sobre “Carrefour Mundo 
Bebé” donde se publicaban promociones específicas de fórmulas para bebés de las 

marcas SanCor Bebé3 y EnfaBebé.  

2.7.3.7. Tomar decisiones de logística. 

De acuerdo a la revista virtual Actualidad en Supermercados, en 2012 

Procter & Gamble “ha optimizado su red de distribución global y ha logrado un 
significante progreso acortando los plazos, reduciendo los niveles de inventario y 

mejorando la eficacia. La compañía reinventó su centro de distribución en Colón, 
Panamá, creando categorías de producto más reducidos en los envíos comunes y 
combinando inventario para dos o más países. Esto ha generado un decrecimiento 

de hasta el 40% de los plazos, ha reducido los niveles de inventario al 11% y 
minimizó el número de contenedores en tránsito a 580 unidades. Al reducir el 

número de contenedores, P&G ha eliminado 5km de sus operaciones, reduciendo 
las emisiones de CO2 a 5.906 toneladas métricas”.168  

La estrategia de sostenibilidad de P&G funciona a lo largo del total de su 

supply chain global, incluyendo proveedores, procesos de fabricación y logísticas 
de productos terminados. Dentro de la red de fabricación, P&G fija como objetivos 

tres estrategias específicas que son consistentes con el enfoque de la compañía, 
para impulsar la eficiencia del supply chain y ayudar a lograr significantes mejoras 

de sostenibilidad. Esto incluye: 
● Asegurarse que las maquinarias estén en óptimas condiciones. 
● Aplicar los mejores procesos a lo largo de todas las unidades del 

negocio. 
● Implementar tecnologías de avanzada. 

 Procter & Gamble emplea su propia flota de camiones para la 
distribución de sus productos desde sus centros de distribución. La planta 
industrial localizada en Villa Mercedes, San Luis, produce todos los productos de 

la categoría pañales, y una vez finalizados los productos se distribuyen desde su 
centro a los diferentes puntos del país. Para hacer la distribución de los productos 

terminados, es necesario que los clientes de P&G hayan realizado el pedido con un 
plazo mínimo de 3 meses para que la empresa pueda planificar la producción y 
entregar la mercadería en tiempo acordado para evitar quiebres de stock. 

2.7.4. CIM 

2.7.4.1. Estrategia de comunicación 

En base a los resultados de la encuesta, se propone una inversión en los 
medios comunicacionales más consumidos por las madres: televisión, facebook, 

revistas, vía pública y google. A su vez, se ejecutarán promociones mediante 
muestras gratis y descuentos. Finalmente, se llevarán a acciones de marketing 

directo mediante la plataforma EverydayMe, además del contacto constante con 
los consumidores mediante Facebook y eventos con presencia de prensa, así como 

                                                
168Revista Actualidad en Supermercados (Buenos Aires). P&G optimiza su red de 

distribución global (Buenos Aires: 22 de noviembre 2012) [en línea]. 

<http://actualidadensupermercados.com/index.php?option=com_content&view=article&i

d=1180:-pag-optimiza-su-red-de-distribucion-global&catid=40:industria&Itemid=195> 

[Consulta: 24 oct. 2016]. 
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también el auspicio de UNICEF. Lo mencionado previamente aplica a estrategias 
pull, por otro lado, se aplicarán estrategias push, principalmente descuentos hacia 

el canal. 

2.7.4.2. Insight detectado  

A partir de las investigaciones cuali y cuantitativa realizadas, se detectaron 
los siguientes puntos relevantes: 

● La madre moderna es capaz de realizar diferentes tareas al mismo 

tiempo, incluyendo a su bebé en sus actividades diarias. 
● La concepción del trabajo como la actividad principal de la vida se 

descarta, siendo reemplazada por la visión de que el trabajo es un medio para 
alcanzar el fin, que es disfrutar de la vida, pasar tiempo de calidad con los seres 
queridos y vivir de la mejor manera. 

● La mamá pulpo comparte momentos con su bebé todos los días, como 
salir a pasear, ir a cumpleaños, visitar familiares y amigos, trabajar, hacer las 

compras, etc. 
● La madre busca algo práctico, que haga que su vida sea más fácil. 
● Las bolsas plásticas son elementos importantes en el armado del 

bolso del bebé, y suelen ser olvidadas por las madres con frecuencia. 
● La absorción es un atributo importante a comunicar. 

De estos puntos pueden extraerse un insight y dos conclusiones a destacar. 
En cuanto al insight detectado, se destaca que la madre quiere sentirse libre de 

vivir la vida, pudiendo estar en diferentes lugares acompañada por su personita 
más especial su bebé, sin tener que preocuparse por nada. Quiere disfrutar cada 
segundo con su bebé, salir a pasear despreocupada. La mamá pulpo quiere 

disfrutar cada momento con su bebé sin privaciones. En conclusión, se destaca, 
por un lado, desde un punto de vista emocional, como se extrae de diversos 

artículos sobre la mujer de hoy en día, y como se definió al segmento “mamá 
pulpo”, la compradora de Viajeritos, vive a mil pero intenta compartir cada 
segundo con su bebé. No puede quedarse en su casa cuidándolo, debe ir al 

supermercado, hacer gimnasia, trabajar, y realizar actividades de esparcimiento, 
y tiene la oportunidad de llevar a su hijo con ella. El único inconveniente que tiene, 

puede ser la hora del cambio del pañal, ya que no cuenta con las comodidades de 
su casa, y debe descartar el pañal de la forma más higiénica e inodora posible. 
Pampers Viajeritos llega para solucionar este problema. Por esta razón, las piezas 

comunicacionales apelarán a las ocasiones de uso, como estrategia de 
posicionamiento principal, que se ejecutará mediante un estilo o técnica de 

ejecución realista, o también llamado reflejo de la vida real, donde la madre esté 
compartiendo momentos con su hijo fuera del hogar, y no debe preocuparse con 
el descarte del pañal, ya que Pampers Viajeritos se encarga por ella.  

Por otro lado, desde el punto de vista funcional, la madre busca practicidad 
y absorción en un pañal. Por ello, es necesario continuar comunicando esa parte 

que es muy importante a la hora de la elección de la marca. De esto se extrae que 
debe demostrarse que es el mejor pañal en cuanto a absorción, y comunicarse el 
diferencial con otros pañales, que ofrece Viajeritos, dado por sus bolsas. Las 

mismas, cubren la necesidad de practicidad. Le “hacen la vida más simple” a la 
madre que tiene tantas cosas en la cabeza, que no puede estar pensando si se 

olvidó o no de cargar bolsas en su cartera. Pampers Viajeritos las guarda por ella, 
y le garantiza un descarte no sólo más sencillo, sino también perfumado a Tutti 
frutti. Debido a esto, se utilizará en segundo plano una estrategia de 
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posicionamiento por atributos, que se ejecutará mediante un estilo de 
demostración. 

El propósito es lograr la identificación de las madres que sienten que viven 
la vida, que tienen una rutina agitada pero no desperdician un segundo de tiempo 

de calidad con su bebé, y que se consideran prácticas, pero que a la vez quieren 
darle lo mejor a sus hijos, para llegar a ellas desde un lado emocional, y una vez 
que entienden que les están hablando a ellas, comunicar la parte funcional, que al 

fin y al cabo, es lo que las consumidoras expresan que es lo que les importa. Lo 
que las madres quieren conocer es cuál es el pañal más absorbente, el que deja a 

su bebé más sequito, y a la vez es suave para su piel, en otras palabras, qué es 
lo mejor que existe para sus hijos. Por otro lado, aprecian aquello que les ahorre 
tiempo, energía y esfuerzos. Por esta razón, comenzará la publicidad con una 

escena de la vida real, actuada por ejemplos de mujeres reales, conservando la 
aspiracionalidad, en contextos reales en situaciones de madres modernas, y al 

finalizar la pieza se mostrará una demo o se hará alusión a estas características o 
beneficios buscados. 

2.7.4.3. Mensaje central.  

El mensaje que se quiere comunicar con esta campaña es básicamente el 
lanzamiento de un producto premium, que mantiene la calidad de la mejor línea 

de pañales con adhesivo Pampers, Premium Care (excluye Pampers Pants), que 
ahora se adapta a las necesidades de los bebés con madres modernas, que tienen 

una rutina agitada y desean compartir tiempo de calidad con sus hijos a toda hora 
y en todo lugar. Por eso se comunicará el claim: “el pañal más seco y más suave 
de Argentina, ahora está listo para salir de paseo”, esto se dará gracias a sus 

bolsitas que hacen que el descarte del pañal sea más cómodo, fácil y perfumado. 

2.7.4.4. Campaña de Pre-lanzamiento.  

No se comunicará previo al lanzamiento. Sin embargo, se realizará un pre-
test, evaluando la performance y reacciones a los diferentes incentivos de piezas 
tanto gráficas como audiovisuales, evaluando si se comprende el concepto, si las 

madres se sienten identificadas y si sienten aspiracionalidad hacia el producto y 
su imagen. Se evaluará la convergencia entre la imagen y la marca. Se efectuará 

un análisis semiológico, identificará si se comprende, si les parece adecuado, el 
grado de aceptación, y el equity con la marca Se mostrará el packaging, y se 
analizarán los atributos, las interpretaciones y el procesamiento de los símbolos 

de los consumidores.  

2.7.4.5. Campaña de Lanzamiento.  

La campaña de comunicación estará alineada al lanzamiento del producto. 
Se espera que para octubre 2017 todos los canales cuenten con el producto, para 
que el 1ro de noviembre se lance el producto en todos los canales de la República 

Argentina, y aparezca en góndolas. Ese mismo día, se lanzará la campaña 
comunicacional, que abarcará TV abierta y cable, Facebook, Google Adwords, 

YouTube, revistas y vía pública. Durante noviembre, Pampers Viajeritos saldrá 
acompañado por una promoción lanzamiento que durará los primeros 15 días de 
noviembre, y luego simplemente se adecuará a las promociones de los canales, 

ya sea para todo Pampers, o para toda la categoría. En diciembre comenzará el 
concurso, que durará todo el mes, y el 31 de diciembre se anunciará al ganador, 

que viajará en Enero del año siguiente, y además en diciembre se llevará a cabo 

mailto:jgoncalvesefron@uade.edu.com


 

 

T.I.F Comercialización – Proyecto: Pampers Viajeritos 

Grupo N°4: Andrade Oregaen, Elizabeth (LU: 1025870; eandradeoregaen@uade.edu.com) - Dular, 

Melina (LU: 1052035; mdular@uade.edu.ar) - Goncalves Efrón, Joana (LU: 1026254; 

jgoncalvesefron@uade.edu.com)        201 

el evento de P&G. En enero comenzarán las acciones de sampling, que se 
extenderán hasta febrero inclusive. En marzo, la campaña cambiará el foco de las 

“vacaciones” (donde se mostraban escenas de playas, montaña, etc) a las rutinas 
diarias, mostrándose escenas de la vida real como ir al jardín maternal, al médico, 

etcétera. 

2.7.4.6. Mix de Comunicación.  

El mix de comunicación estará compuesto por diferentes ejes, con distintas 

ponderaciones entre sí, dándosele más importancia a lo que los consumidores 
buscan, donde se invertirá más, que son publicidad y promociones, y en un plano 

secundario, relaciones públicas y marketing directo. A su vez, en cuanto a 
promoción, se realizarán acciones de sampling, en ubicaciones ideales donde 
podría utilizarse el producto Pampers Viajeritos, y concursos en la página web 

EverydayMe de P&G, invitando a las suscriptoras a participar por productos y un 
viaje con su bebé.  

Empezando por publicidad, los resultados de la encuesta efectuada con 
madres que compran pañales actualmente, demuestran que la mayoría de las 
madres prestan más atención a la televisión y en segundo lugar, a la red social 

Facebook. Por esta razón, la pauta en ambos medios será la mayor y más 
importante. Estos resultados se condicen con la entrevista personal efectuada con 

la Product Manager de Pampers, quien considera que la televisión es el mejor 
medio para comunicar este tipo de productos, y las entrevistas a heavy users, 

quienes admiten que pasan buena parte de su tiempo en Facebook, e incluso 
recuerdan publicidades de este medio. En segundo plano, las publicidades en vía 
pública, revistas y en YouTube reflejan buenos resultados, sin llegar a ser 

fundamentales como los previamente mencionados. Con lo cual, se mantendrá la 
comunicación en estas dos plataformas, que Pampers utiliza actualmente, pero la 

inversión no será tan fuerte como en las primeras dos. Finalmente, en redes 
sociales como Snapchat o Twitter se recomendará la desinversión, ya que la 
mayoría de los encuestados rechaza este tipo de medios, ya sea porque no lo 

utiliza o porque no lo conoce. Se continuará con pauta en Google Adwords, tanto 
en buscadores como red display, mediante banners y AdSense, que consiste en 

aparecer en sitios asociados a Google, que visitan las madres que alguna vez 
visitaron sitios relacionados con maternidad en los últimos 2 años.  

Teniendo en cuenta las tendencias del mercado argentino actual, en el cual 

los consumidores quieren ser fieles a su marca, pero a su vez cuidan su 
presupuesto y se encuentran alerta a las promociones que brinda su marca 

favorita o los canales de comercialización, resulta vital contar con diferentes 
opciones de promociones tanto para el canal como para el consumidor final. Para 
los canales se aplican diversas promociones, que van desde 12x11 hasta 2x1, 

dependiendo del volumen de la compra y las relaciones con los clientes. Por otro 
lado, se acuerda cumplir con el 100%, en ciertas ocasiones, o en otras, una porción 

es absorbida por la marca y la parte restante por el canal, para los días de 
descuentos por categoría que ofrecen las cadenas, como por ejemplo un día 
específico en el que Carrefour anuncia que el segundo pack de pañales tiene el 

70% de descuento, o Wal-Mart aplica un 15% en la categoría pañales, Jumbo tiene 
semanas específicas para bebés, donde ofrece diferentes descuentos, 

dependiendo la marca y la línea, destacándose un 15% o 20% para las líneas 
mainstream y un 70% para la segunda unidad en la línea Premium, o los 
descuentos de Farmacity hacia el consumidor, que pueden ser un 4x3, la segunda 

unidad al 50% mayoritariamente se trata de descuentos por compra online. Más 
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allá de esos descuentos, los ofrecidos exclusivamente por el canal, o por las 
tarjetas bancarias favorecen la compra de esta categoría, ya que el consumidor se 

dirige especialmente al punto de venta ese día para comprar pañales, uno de los 
productos que significan mayor presupuesto. En cuanto al mundo online, P&G 

cuenta con su propio usuario de MercadoLibre, donde lanza diferentes descuentos, 
y también se ofrecen Groupons desde diversos puntos de venta, que ofrecen 
Pampers a un precio más económico.  

Durante el mes de enero, se realizarán acciones de sampling en espacios al 
aire libre, como plazas, costaneras, parques y playas de Buenos Aires, Mendoza, 

Córdoba y Bariloche, donde promotoras entregarán muestras de Viajeritos y en 
algunos puntos, habrá un stand donde se realizará una demostración en vivo, 
tanto de la absorción del pañal como del aislamiento de olores de las bolsitas. 

Manteniendo el foco en el mundo online, Pampers cuenta con acciones de 
Marketing directo apalancadas principalmente en su plataforma EverydayMe, 

donde puede contactarse con consumidoras que se suscribieron a la página. Allí, 
y en Facebook, se ofrecen diversos concursos, que por ejemplo invitan a las 
madres a comentar una situación específica con su bebé, o las invita a contestar 

una pregunta y participar por diversos premios, como puede ser 1 año de 
productos Pampers gratis. En esta ocasión, se lanzará un concurso donde la madre 

deberá contar una anécdota sobre su bebé en unas vacaciones familiares, y la 
respuesta más original ganará un viaje para su familia al Caribe y productos 

Viajeritos para todas las vacaciones. Se publicará en los sitios mencionados y se 
contactará vía mail a las suscriptoras, para comunicarles el concurso. 

Por último, se realizará el evento anual de P&G, donde asiste prensa, 

celebridades y el Dr. Montes de Oca, en el cual, se hablará tanto de los 
lanzamientos de Pampers como del resto de las marcas, y se comunicará el 

producto Viajeritos. A su vez, se enviarán Press Kits a influencers que acaben de 
ser madres, o tengan hijos de hasta 3 años, además de las famosas que 
generalmente reciben kits de Pampers, como Dolores Barreiro, Mariana Fabiani, 

Zaira Nara, Sabrina Garciarena, Paula Chaves, entre otras. Además, se auspiciará 
el evento de Unicef, donde si bien se mostrará el logo genérico de Pampers, dentro 

de los kits de prensa se incluirá producto Viajeritos.  

2.7.4.7. Piezas comunicacionales.  

El significado de la marca surge a partir del insight detectado mediante el 

cual la madre quiere disfrutar al máximo todos los momentos con su bebé, sin 
privaciones, en el lugar que sea, teniendo la posibilidad de llevarlo consigo a 

eventos como cumpleaños o reuniones, salidas, paseos, vacaciones y hasta incluso 
trabajos, compras u otras responsabilidades. Con lo cual, el bebé debe estar listo 
para pasar más tiempo afuera y sólo puede lograrlo si tiene un pañal que lo 

proteja, se mantenga seco y además, sea fácil de descartar. Al no contar con la 
comodidad del hogar, muchas veces resulta difícil encontrar un cesto de residuos 

donde descartar el pañal, o incluso habiendo cesto, hay espacios cerrados donde 
se pueden llegar a concentrar olores desagradables. Este producto surge para 
solucionar esa necesidad, otorgándole a la mamá la comodidad y contar siempre 

con una bolsita perfumada para aislar el pañal en cualquier lado. Dado que se trata 
de un producto ideal para época de vacaciones y viajes, y que el 64% de los 

encuestados dice que ha viajado, y el 34% planea salir de vacaciones 
próximamente con su bebé, se propone el nombre de Pampers Viajeritos. Es 
importante mantener la marca Pampers, realizando una extensión de línea como 

estrategia de marca, ya que P&G aplica el nombre Pampers al 100% de sus 
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pañales, ya sean premium, mainstream o value. Esta marca ya cuenta con un 
posicionamiento destacado. La gente está dispuesta a pagar más por la marca en 

la que confía y prefiere, por eso se mantiene la marca y, además, se comunica 
mediante el packaging y las piezas audiovisuales que los pañales son calidad 

Premium Care. En cuanto a la palabra Viajeritos, la misma hace alusión a la 
ocasión de uso, connotando su facilidad de transporte, su conveniencia y 
practicidad para llevar en el bolso del bebé. Se trata de un pañal que está listo 

para salir de paseo. 
 

Logo 
El logo mantiene los colores de Pampers como marca global y Premium 

Care, como línea madre, y se agrega la palabra Viajeritos, que como se mencionó 

previamente, da idea de fácil transporte. Se utilizan bloques de juguete, 
desordenados, para dar dinamismo, color, y que se mantenga dentro del claim de 

Pampers total líneas, que habla sobre juegos y sueños, siendo que Premium Care 
se especializa en sueños, ya que brinda la mejor absorción para 12 horas corridas 
de descanso nocturno, mientras que Viajeritos viene a destacarse en la opción de 

juegos, no sólo en el interior del hogar, sino también, y principalmente, fuera de 
casa. Ofrece la comodidad de salir a pasear con un pañal que hace que esta 

experiencia sea más cómoda. 

 
 
A continuación, se detallan los incentivos de las piezas comunicacionales 

para los siguientes medios: Facebook, vía pública, revistas, televisión y YouTube. 
 
Facebook 

Se comunicará mediante la red social propia de Pampers, donde se realizan 
diferentes comunicaciones por líneas, de manera intercalada. Se mantiene el 

look&feel de los posteos, en los que se muestra una foto real de un bebé, 
acompañado o no de su familia, enmarcada por el color de Pampers, con ángulos 

redondeados. Se sobreimprime la ocasión de uso y se acompaña por el símbolo 
gráfico del corazón de Pampers. El copy destaca el claim de la línea: “El pañal más 
suave y más seco de Argentina, ahora está listo para salir de paseo” y comunica 

el nombre del producto, expande la situación de uso y realza el beneficio del 
descarte fácil. 
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Vía Pública 
Desde un punto de vista más minimalista, se muestra una pieza para vía 

pública donde sobre la ocasión de uso, protagonizado por el usuario, se ve el logo 
de la línea y el claim principal. 
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Revistas 
Se plantea un aviso de 1 página completa para el interior de diversas 

revistas que apuntan al target femenino del segmento al que apunta Pampers 
Viajeritos, como Para Ti, Susana, Ohlala, entre otras, y otras más familiares, que 

pueden llegar a papás, como la revista Viva. En esta pieza se pueden comunicar 
mejor todos los claims, ya que el espacio gráfico invita a la lectura y no es tan de 
impacto como el de vía pública. 

 
 
Youtube y Televisión 
Por medio de dos estrategias de posicionamiento, principalmente mediante 

ocasiones de uso, y en segundo plano, por atributos, se plantean las diferentes 
piezas audiovisuales que se transmitirán mediante televisión y youtube, 

mostrando diferentes situaciones de vida ideales para el consumo del producto 
Pampers Viajeritos, ejecutadas a través la técnica reflejo de la vida real, para 
lograr la identificación, y luego se agregará un espacio con la técnica de 

demostración, para resaltar aquellos atributos del pañal por los que las madres se 
basan para elegir la línea. La pieza será desarrollada bajo el modelo de Veblen, 

dado que el grupo social donde se desarrolla la madre con su bebé es uno de los 
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aspectos más importantes para ella. Pampers se comunicará con la consumidora 
mediante dos tonos, por un lado, emocional, apelando al amor, al sentimiento de 

querer compartir el mayor tiempo posible con el bebé y de siempre darle lo mejor, 
y por otro lado, desde un tono racional, hablándole como experto y marca líder en 

Pañales, que conoce cómo brindar la mejor calidad y justificarla mediante los 
atributos del producto. 

En las piezas se destacarán los siguientes claims: “El pañal más seco y más 

suave de Argentina, ahora está listo para salir de paseo.” “Nuevos Pampers 
Viajeritos.” “Calidad Asurín” “Calidad Premium Care.” Estos textos denotan 

calidad, absorción y suavidad, y connotan la aparición de una innovación de 
calidad superior, que vale la pena que sea más cara ya que es premium, que 
cuidará de la piel del bebé mejor que cualquier otro pañal, y que cuenta con el 

aval de la marca líder en bolsas descartables, que se caracterizan por su 
efectividad para aislar olores. 

Se utilizarán los siguientes signos: en cuanto a símbolos, se verá la marca 
del pañal, y la de las bolsitas, que se mostrará mediante un sello de aval de 
calidad. Se sobreimprimirá el claim del producto “el pañal más seco y suave de 

Argentina, ahora está listo para salir de paseo”. Se mostrará el logo de P&G al 
finalizar la pieza audiovisual. En cuanto a íconos, se muestra explícitamente el 

pañal, y la bolsita cerrándose. Como índices, se puede ver una familia en 
diferentes situaciones, compartiendo momentos juntos, disfrutando, tanto al aire 

libre como en espacios cerrados, generalmente fuera del hogar. Se los ve felices, 
esta familia proyecta el NSE al que apunta este pañal y a la edad ideal a la que 
apunta el segmento. Además, mediante la demostración se da la pauta que el 

pañal es de calidad, es absorbente y suave. 
 

STORYBOARD 

 
 
La pieza audiovisual  

En la siguiente URL https://vimeo.com/188447726 se puede visualizar el 
incentivo de la pieza audiovisual para comunicar en TV y Youtube. Se trata de un 

video de 30” genérico, donde se muestra el esquema, en el cual primero se 
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muestran situaciones de la vida real, y luego demostraciones de atributos de 
producto, acompañado por música y una voz en off que redacta el guión. Esta 

pieza es la que se utilizará para el pre-test, para verificar que el concepto se 
entienda correctamente y analizar sentimientos, e interpretaciones de los heavy 

users. Una vez aprobado, se procederá a la producción de diferentes piezas 
audiovisuales finales, donde cada una muestre diferentes tipos de “salidas”, de 
acuerdo a la época del año, por ejemplo, en verano, serán sobre diferentes lugares 

de vacaciones, en marzo, sobre diferentes “vueltas a la rutina” como llevar al bebé 
al jardín, hacer gimnasia con el bebé, o llevarlo al trabajo, y en invierno, 

situaciones relacionadas con esa época del año. 
 
Guión:  

Voz en off: Disfrutar con tu bebé en todos lados ahora es mucho más fácil 
con los nuevos Pampers Viajeritos.Su exclusiva cubierta ultra suave, deja a tu 

bebé sequito por mucho más tiempo, y a la hora de cambiarlo, las bolsitas 
perfumadas con su innovadora fórmula aislante de olores, hace que el descarte 
sea mucho más cómodo. El pañal más seco y suave de Argentina ahora está listo 

para salir de paseo. Pampers Viajeritos te acompaña a vos y a tu bebé, a todos 
lados. P&G. 

 
Banners para red de display de Google 

Vertical 
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Horizontal 

 
 

2.7.4.8. Plan de Medios  

A continuación, se plantean los planes de medios, visualizando el primer 
mes con una apertura por día, el primer año con apertura por mes y los 5 años 

del proyecto, abierto por año. 
A grandes rasgos, se ve una inversión en medios fuerte para la primera 

temporada, acentuándose en enero y febrero, y modificándose el foco en el 
contenido de la comunicación, por estaciones o etapas, lo cual acarrea 
producciones especiales. Se llevarán a cabo acciones especiales, en fechas 

determinadas, como el evento o la acción de sampling del verano 2018. A niveles 
globales, se plantea volver a realizar una inversión mucho más fuerte en el tercer 

año, con una campaña de recordación. La fuente de los precios fue cotizada por la 
agencia de medios “Midios169”. 

 
  

                                                
169 http://www.midios.com/ 
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Primer mes, abierto por día 
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Primer año, por mes 
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Plan por año 
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Anexo 3: Plan Económico – Financiero 

Anexo 3.1. Ajustes 

3.1.1 Segmento 

Según lo enunciado por la página web CountryMeters, la cual releva 

información del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas, se estima que la República Argentina, en los ocho primeros meses del año 

2016, cuenta con una población total de 43.933.994 millones de habitantes. 
El 48,9% representa a la población masculina y el 51,1% a la población femenina. 
Asimismo, se reportaron 492.562 nacimientos.  

“En Argentina, hay bebés (hijos menores a 3 años) en 1,6 millones de 
hogares”, de acuerdo al informe de KWP de febrero 2016170. 

Las mujeres que comprenden entre 18 a 45 años representan el 20,52% de 
la población femenina.   

De acuerdo a lo informado por el Banco Mundial, en 2014 la población de 

mujeres activas laboralmente fue del 48%. Analizando los datos anteriores se 
puede observar que el porcentaje en los últimos años tuvo un incremento 

significativo.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Infografía 3.1. Pirámide Social Argentina 
 

 

                                                
170 Mercado (Buenos Aires). ¡Los bebés generan mucho gasto! [en línea]. Buenos Aires: 

Mercado, 2016. <http://www.mercado.com.ar/notas/consumo/8020607/los-bebs-

generan-mucho-gasto> [Consulta: 4 sep. 2016]. 
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Infografía 3.2. Pirámide Poblacional en Argentina al 2016. 
 

Segmento Secundario: Madres 

Población Nacional: 43,847,000  

Total mujeres 22,405,817 51% 

Mujeres activas laboralmente 10,754,792 48% 

Mujeres activas entre 18 y 45 años 2,206,883 21% 

Madres activas entre 18 y 45 años 1,103,442 50% 

Madres activas entre 18 y 45 años en 
el NSE ABC, C1 y C2 

254,895 23.10% 

 

 

Segmento Primario: Bebés 

Población Nacional: 43,847,000  

Cantidad de bebés de 0 a 3 años 2,981,596 6.80% 

Bebés de 0 a 3 años de NSE ABC, C1 y C2 688,749 23.10% 
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3.1.2. Ajuste por intención de compra 

 

3.1.3. Ajuste por canal 
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3.1.4. Ajuste por conocimiento de marca 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

3.1.5. Ajuste por innovación  

 
Infografía 3.3. Campana de Gauss 
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3.1.6. Demanda Ajustada 

 

3.1.6.1. Crecimiento Poblacional 
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3.1.6.1.1. Infografía Crecimiento Poblacional 2011 - 2015. Argentina. Country 
Meters.171 

 

 
  

                                                
171Country Meters. Crecimiento Poblacional Argentina [en línea]. 

<http://countrymeters.info/es/Argentina> [Consulta: 29 oct. de 2016]. 
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Anexo 3.2. Frecuencia de compra  

3.2.1. Escenario Probable 
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3.2.2. Escenario Optimista 
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Anexo 3.3. Precios 

 

Anexo 3.4. Pronóstico de ventas 

3.4.1. Escenario Probable 

 

 
Pronóstico de ventas - Año 1 
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Pronóstico de Ventas - Año 2, 3, 4 y 5  
 

 
 

 
Cálculo de stock de seguridad  
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3.4.2. Escenario Optimista  

 
Pronóstico de Ventas - Año 1 
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Cálculo de stock de seguridad  

 

 

3.4.3. Escenario Pesimista 
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Pronóstico de Ventas - Año 2, 3, 4 y 5 

 
 

 
 
 

Cálculo de stock de seguridad  
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Punto de equilibrio  

 

 
 

Anexo 3.5. Cash Flow 

3.5.1. Escenario Probable  

Cash Flow - Año 1 
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Cash Flow - Proyectado a 5 años  
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Punto de equilibrio  
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3.5.2. Escenario Optimista 

Cash Flow - Año 1  
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Cash Flow - Proyectado a 5 años  
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3.5.3. Escenario Pesimista  

Cash Flow - Año 1  
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Cash Flow - Proyectado a 5 años  
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Anexo 3.6. Profit 
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Anexo 3.7. Tablero de Control 
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Anexo 3.8. Mix de medios  
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Anexo 3.9. Cálculo de sueldos del personal (Moneda en Pesos ($)) 
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Anexo 3.10. OAR 
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Anexo 3.11. Crecimiento de mercado  

 
Infografía 3.4. Crecimiento Económico de Argentina hasta 2020.172 

                                                
172Infobae (Argentina). Gasalla, J. Sección Economía. The Economist anticipa para 

Argentina un crecimiento promedio de 3% anual hasta 2020 [en línea]. Recuperado el 25 

de octubre de 2016 de  http://www.infobae.com/economia/2016/09/13/the-economist-

anticipa-para-argentina-un-crecimiento-promedio-de-3-anual-hasta-2020/  
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