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TÍTULO 

 

Estrategia de comunicación para el posicionamiento de marca en Productos 

Ricura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Diversas investigaciones se han realizado con relación al estudio del mercado y la 

importancia del posicionamiento de marca en las empresas. Este trabajo se centra 

en el diseño de una estrategia de posicionamiento para aplicar en la organización 

Productos Ricura con el fin de fidelizar y potencializar su nicho de mercado más 

representativo. 

 

Los proyectos de comunicación están muy ligados a estándares de mercadeo y 

publicidad incursionando en los temas de comunicación interna y externa además 

de la imagen e identidad corporativa que refleja y la que quiere reflejar la empresa. 

Por eso, la recordación de marca va de la mano con otras disciplinas que se 

complementan y permiten abordar el trabajo desde una mejor perspectiva y con 

bases más centradas en lo que se busca lograr: fidelización y empoderamiento en 

las clientas amas de casa de Productos Ricura. 

 

Para la ejecución de este proyecto fue necesario realizar un diagnóstico a la 

empresa en el que se hallaron los puntos clave para abordar la presente estrategia 

de comunicación: la necesidad de Productos Ricura a nivel comercial se centra en 

fortalecer e incrementar de manera directa sus clientas amas de casa y 

fidelizarlas, de tal manera que, cuando las demás empresas del sector heladero 

sigan penetrando el mercado, sus clientes potenciales no duden de los beneficios 

y el valor agregado que les ofrece su empresa actual.  

 

El siguiente paso fue definir los estilos de comunicación y alinear su identidad 

visual corporativa con la proyección de mercadeo, publicidad y comunicación que 

fue planteada durante el proceso, también resultó clave el encuentro con el nicho 

de mercado. Conocer sus necesidades y confrontarlas con las de la empresa dio 

paso a generar los mecanismos de acción para lograr suplir de manera acertada la 
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estrategia de comunicación que daría solución a la problemática tratada en el 

proceso de pasantía. 

 

Finalmente, se plantea un cuadro estratégico en el que, a través del uso de la 

publicidad en los medios masivos, estrategias de mercadeo de correo directo y 

mensajes de comunicación construidos a partir de los elementos deseo-

necesidad, se da paso a la ejecución de un plan de comunicación para la 

fidelización de las clientes amas de casa de Productos Ricura en Cali.  
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RESUMEN 

 

La estrategia de comunicación para Productos Ricura sobre la fidelización de sus 

clientas amas de casa en la ciudad de Cali es un proyecto en el que priman las 

herramientas tales como procesos de diagnóstico, consulta, indagación, 

observación y planteamientos de solución frente a una situación no favorable para 

la empresa: la competencia crece con grandes ventajas a su favor.  

 

Frente a este acto, el fundamento a implantar fue hacer que las amas de casa ya 

establecidas como clientas de Productos Ricura mantengan una motivación 

constante frente a la compra y venta de los productos de la empresa y un nivel de 

fidelización muy elevado aún cuando lleguen a su establecimiento ofertas 

llamativas de otras empresas del sector heladero. Esto dio como resultado crear 

una serie de beneficios, tácticas y productos comunicacionales para darlos a 

conocer entre su público objetivo.   

 

Para ello, se desarrolló una estrategia de comunicación en la que no sólo se 

hiciera un trabajo de fidelización con las clientas actuales sino también se 

incentivara a un mayor nivel de compra en ellas con el fin de acaparar un 

porcentaje adicional en las clientas potenciales como resultado de sus testimonios. 

 

De la mano de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Productos Ricura 

hizo de su imagen y reputación un aspecto de publicidad masiva destacando su 

interés en trabajar para el desarrollo económico de las familias de la ciudad de 

Cali ubicadas en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. 

 

De esta manera, Productos Ricura logró una identidad sólida que permite fidelizar 

su público de interés y fortalecer el posicionamiento de marca en su nicho de 

mercado local. 
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Para esto se plateó diseñar una estrategia de comunicación para la fidelización de 

las clientas amas de casa de Productos Ricura en Cali en donde los puntos 

centrales fueron: 

 

 Indagar el estado del mercado en el que se encuentra Productos Ricura en el 

sector heladero de Cali. 

 Analizar el público específico al que va dirigida la estrategia de comunicación. 

 Consultar las estrategias de comunicación que Productos Ricura ha empleado 

para posicionar su marca. 

 Elaborar productos, piezas y contenidos que consoliden la fidelización de sus 

clientas amas de casa en Cali. 

 

Para continuar, fue necesario establecer un plan estratégico que permitió ejecutar 

paso a paso cada una de las tácticas planteadas. La incursión en la radio y la 

televisión local, en las redes sociales de la web y el acceso directo a la 

comunicación Empresa-Cliente son los grandes atractivos a los que se le apuesta 

en este proyecto junto con la empresa Helados Productos Ricura S.A.S.  

 

Para ello, se crearon productos radiofónicos, audiovisuales, multimediales, 

impresos y digitales con el fin de obtener mayor atención de este nicho de 

mercado y aumentar las probabilidades de llegar al corazón de dichas clientas que 

ven en esta modalidad de venta una clara opción de trabajo que aporta en la 

economía de sus hogares. 

 

Los niveles de Top of Mind y Top of Heart son los coautores utilizados para que 

los receptores de las tácticas planteadas en el proyecto mantengan su preferencia 

firme aún en los tiempos de crisis. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

A lo largo de la historia, la competencia entre marcas se ha visto reflejada con más 

impacto entre las industrias y los consumidores. Hoy, grandes empresas se juegan 

el todo por el todo en su recordación de marca, invirtiendo grandes porcentajes de 

sus ingresos en publicidad y promoción de sus productos y servicios. Para ello, es 

necesario entender la importancia del estudio de estos fenómenos que cada vez 

son más cruciales a la hora de obtener resultados satisfactorios en el mercado. 

 

Existe un aspecto claro y es el de penetrar mercados apacibles, es decir, no 

involucrados directamente por otras empresas en un alto porcentaje. Como se ve 

en páginas anteriores, el interés del mercado actual está en tiendas de cadena y 

grandes distribuidores, pasando por una serie de segmentos hasta llegar al 

detallista pequeño. En este trabajo se ha identificado que ese detallista pequeño 

es sobre manera quien está comprando al mejor precio. Más claramente, el fin de 

una empresa fabricadora es llegar a vender sus productos en su propia plaza; en 

su defecto, buscar quién puede comprar a mejor precio para que sea dirigido al 

consumidor final. Este último es el caso de Productos Ricura.  

 

El posicionamiento de un producto se define como el proceso en el que un ancla 

psicológica se ubica en la mente del cliente para que éste la ubique con un 

producto y lo prefiera sobre otros. En el desarrollo de una estrategia de 

Posicionamiento de Marca, se tiene que elegir entre atraer a un segmento y no a 

otros porque la gente debe sentir que se conocen sus necesidades particulares; o 

en posicionar la marca por su beneficio, cuyo poder está en la importancia que 

tiene para la gente. Por eso es importante conocer el público hacia el cual van 

dirigidos los mensajes, porque partiendo de las características identificadas se 

genera la forma más adecuada de llegar directamente a sus necesidades. 

Cuando los clientes sienten que la empresa a la que compran sus productos está 

interesada en ayudarle a vender más, en saber cómo le puede colaborar con sus 
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necesidades, al preocuparse por suplir sus expectativas y velar por cumplirlas 

gana fidelidad y genera valor agregado, aspectos que logran diferenciarla de las 

demás empresas del sector que son su competencia permanente (grande o 

pequeña). 

 

Una vez determinados los clientes potenciales que compran a precio de lista, se 

han generado diferentes alternativas de mercadeo que permitan llegar a ellos de 

manera atractiva. Ricura tiene la iniciativa de querer trabajar de la mano con sus 

amas de casa y hay que potencializar esta opción debido a que ellas representan 

el mayor porcentaje de compras a precio de lista y quienes están generando más 

utilidades a la empresa.  

 

La finalidad de la Publicidad es mostrar que se puede satisfacer un deseo y 

convertir en una necesidad el producto o servicio que se está vendiendo. 

 

La posibilidad de armar una publicidad se gesta en el departamento de Marketing 

de una empresa, que es el encargado de estudiar al consumidor, el nicho de 

mercado, etc.1 En este caso, como Ricura no cuenta con estos recursos, el 

presente proyecto le brindó la posibilidad de gozar de los beneficios de áreas 

antes no establecidas en la nómina de la organización. 

 

Por este motivo, resulta fundamental para Productos Ricura implementar esta 

estrategia de comunicación la cual le permite ahondar en las preferencias de sus 

clientes potenciales y utilizarlas como herramientas de trabajo.  

Con la presente estrategia de comunicación Ricura representa ganancias para 

ambos actores. Es decir, logra aumentar las ventas en cada una de sus clientes y 

mejor aún logra captar nuevas clientes con características similares (en el mismo 

segmento y nicho de mercado).  

                                                           
1
 Material de Cátedra de la Universidad Argentina John F. Kennedy. Disponible en Internet: 

www.ujfkennedy.ecu.ar 1998. p. 138. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/hisarg/hisarg.shtml
http://www.ujfkennedy.ecu.ar/
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Esto se logra a través de la política denominada “haga dinero sin salir de su 

hogar”, derivada de los seguimientos realizados a lo largo del desarrollo de este 

proyecto. De esta manera, Productos Ricura le brinda a su público objetivo, las 

amas de casa en la ciudad de Cali, las herramientas para que comiencen su 

propia venta de helados sin perjudicar las labores diarias con las cuales tienen que 

cumplir en sus casas. Este mensaje se lleva por medio de la radio y la T.V. local y 

a través de redes sociales, su página de internet y correspondencia directa. 

 

Entonces, los beneficios de los productos y servicios de la empresa no serán 

solamente risas, sabor, diversión y nutrición… sino también empleo, dinero extra, 

unidad familiar e inversión empresarial. Lo que se resume para ellas así: Señora 

ama de casa no gaste dinero en congeladores; no aumente el gasto del recibo de 

energía; no invierta en adecuaciones ni arriendo de locales; en cambio, haga 

dinero sin salir de su hogar con Productos Ricura, calidad hecha sabor. 

 

De esta manera, Productos Ricura está aportando a la economía de las familias 

de la ciudad de Cali, genera experiencias de vida que marcan los corazones y se 

benefician a través del incremento de sus ventas, viéndose retado a seguir a un 

siguiente nivel para aumentar el proceso de crecimiento empresarial al que tanto 

anhela llegar. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN2 

 

Productos Ricura es una empresa que desde hace 26 años ha venido fabricando y 

comercializando helados y cremas de la más alta calidad en el mercado heladero 

de los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca, haciendo presencia con sus 

productos y servicios en más de 15 municipios. Productos Ricura está 

comprometida con la generación y sostenimiento de nuevos empleos para mejorar 

el nivel de vida de la comunidad.  

 

Productos Ricura como Pyme en crecimiento tiene unas metas definidas a 

mediano plazo, lo que hace pertinente un plan estratégico de fidelización de marca 

para llevar a cabo satisfactoriamente y con éxito la realización de sus objetivos. 

 

1.1  OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1.1  Posicionar en el mercado (segmento meta) la venta de nuestros productos 

como la primera opción de negocio para la comunidad local.  

1.1.2 Aumentar anualmente las ventas en un 3%. 

1.1.3  Cumplir a cabalidad con las expectativas y necesidades de cada uno de los 

clientes. 

1.1.4 Mantener un alto nivel de calidad en la producción, comercialización y 

prestación de servicios de la organización. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Archivo Helados Productos Ricura S.A.S. 
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1.2 PÚBLICO OBJETIVO 

 

1.2.1 Interno 

 Colaboradores 

 

 Producción    8 

 Despachos    3 

 Administrativos    4 

 Repartidores    5 

 Recepción    1 

 Ventas al detal    1 

 

 Clientes 

 

 Detallista pequeño. Amas de casa / Tenderos / Supermercados / Centros 

comerciales / Heladerías / Triciclos / Instituciones educativas / Droguerías / 

Licoreras / Unidades residenciales / Hoteles / Restaurantes / Empresas / 

Cafeterías.  

 

 Temporales. Fiestas / Eventos / Fechas especiales. 

 

* Hasta el momento, sus principales clientes son las amas de casa de la ciudad de 

Cali, quienes representan un 70% de sus clientes totales (aproximadamente 750 

clientas amas de casa en Cali). 

 

1.2.2 Intermedios 

 Familiares de los colaboradores. 22 familias pertenecientes a los 22 

colaboradores de la organización. 
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 Distribuidores y aliados. La empresa cuenta con clientes distribuidores en los 

municipios aledaños y con empresas aliadas como Helados Buggy a quienes se 

les maquilan algunas líneas de producto. 

 

1.2.3 Externos 

 Habitantes del sector. Domicilios y locales comerciales pertenecientes al barrio 

Chapinero. 

 

 Proveedores. Para el óptimo desarrollo de la elaboración de sus productos, 

Productos Ricura requiere de los insumos, materia prima y servicio de: 

 

 Fragaroma 

 Frutaroma 

 Nacional de Chocolates 

 Manitoba 

 Impresos la Reina  

 Option S.A. 

 Genuinos 

 Galería Santa Elena 

 Cartones América 

 Colanta  

 

1.3 COMPETENCIA 

 

Existe una competencia directa con las empresas del sector heladero en el Valle 

del Cauca. Entre ellas, las más destacadas son: 

 

 Productos Lácteos Dan Cali 

 Cream Factory 

 Helados Mi Cañita 
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 Helados Fresón 

 Helados y Cremas Don Rico 

 Helados y cremas El Nevado 

 Helados Tony 

 Machu Cream 

 Helados Capricho 

 Helados JC 

 Helados El Golosito 

 

* Las empresas a nivel nacional tales como el grupo Meals de Colombia con su 

marca Crem Helado –pertenecientes al grupo Nacional de Chocolates-, Helados 

Lis y Robin Hood –de Colombina-, Popsy, entre otros, también entran en la lista de 

competidores de Productos Ricura. Para este caso, la investigación no aplica 

directamente a estas organizaciones. 

 

1.4 COBERTURA 

 

 Productos Ricura cubre el Valle del Cauca, Cauca y el Eje Cafetero en los 

municipios de:  

 

 Villa Rica 

 Popayán 

 Santander de Quilichao 

 Piendamó 

 Puerto Tejada 

 Jamundí 

 Cali 

 Guacarí 

 Pradera  

 Palmira 
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 Buga 

 Bugalagrande 

 Andalucía 

 Tuluá 

 Zarzal 

 Roldanillo 

 Armenia 

 Cartago 

 Pereira 

 Buenaventura 

 

1.5 RESEÑA HISTÓRICA 

 

Productos Ricura, fundada en el año 1982 por el Sr. Guillermo Torres, comienza 

su producción con la línea de Helados de Palito y de Paletas de esencia. Un año 

más tarde, la actual propietaria, la Sra. Luz Marina Torres, decide incorporar un 

nuevo producto: Los Refrescos (Sandys, Cítricos, Limonada y agua).  

 

En 1984, Ricura fue constituida como una empresa legal registrada en Cámara de 

Industria y Comercio. Con el tiempo, la fábrica se fue consolidando como una de 

las mejores del sector heladero. Después del duro golpe del racionamiento en la 

ciudad, la empresa volvió a tomar fuerza a través de innovaciones en su gama de 

sabores y el mejoramiento de la calidad en sus productos. 

 

Al verse afectada por la construcción del actual Medio Masivo de Transporte, en el 

año 2005-6, Ricura lanza una nueva línea de cremas fabricadas en su propia 

planta. Hoy, sus productos, su calidad y compromiso con la comunidad han 

logrado un gran éxito y la han reconocido como una de las mejores fábricas de 

helados y cremas del sector a nivel de la región. 
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1.6 VISIÓN 

 

Productos Ricura pretende consolidarse, para 2020, como la empresa líder del 

sector heladero en el Valle del Cauca y ser el productor y comercializador 

preferido de helados y cremas con un excelente nivel de calidad. 

 

1.7 MISIÓN 

 

Productos Ricura es una empresa que, pensando en el bienestar de sus clientes, 

presta sus servicios en la fabricación y comercialización de helados y cremas de 

excelente calidad para nutrir y refrescar a sus consumidores. 

 

1.8 PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS 

 

Productos Ricura, para la satisfacción total del cliente, fabrica comercializa y 

presta sus servicios con los siguientes principios y valores corporativos: 

 

1.8.1  Honestidad. Para Productos Ricura, la Honestidad significa obrar de 

manera integral generando confianza en los clientes, colaboradores, proveedores, 

directivas y en la comunidad. 

 

1.8.2  Cumplimiento. Para Productos Ricura, el Cumplimiento significa velar por 

la consecución de las normas y parámetros planteados por la organización con el 

fin de lograr un ambiente y entorno laboral fraterno. 

 

1.8.3 Responsabilidad. Para Productos Ricura, la Responsabilidad significa 

disposición permanente para crear y mejorar productos, servicios y procesos. 
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1.8.4 Compromiso. Para Productos Ricura, el Compromiso significa conocer y 

satisfacer las necesidades de los clientes para mantener el prestigio de la calidad 

del servicio prestado por la organización. 

 

1.8.5 Respeto. Para Productos Ricura, el Respeto significa disposición 

permanente a reconocer, aceptar y comprender a todas las personas que 

interactúan con la organización. 

 

1.8.6 Excelencia. Para Productos Ricura, la Excelencia significa poner a 

disposición lo mejor de mis capacidades brindando un bienestar colectivo sin 

afectar mi integridad como ser humano ni la del que se encuentra a mi lado. 

 

1.9 PRODUCTOS 

 

 Entre sus 4 líneas de producto, en la planta de producción de Productos Ricura 

se fabrican: 

 

 Helados de palito en Leche de pura Fruta Minis / Medianos / Cuadrados  

 Helados de palito en Agua de pura Fruta Minis / Medianos 

 Paletas de agua-esencia Minis / Medianas 

 Paletas de crema Medianas 

 Paletas de crema con Chocolate 

 Paletas de crema con Chocolate y Crispi 

 Mini Chococonos 

 Chococono 

 Cono fresa 

 Cono pasas 

 Chococrispi 

 Vasitos de crema de 4 onzas 

 Sunday 
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 Galletas de crema 

 Crema x 1 Lt 

 Crema x 4 Lts 

 Crema x 10 Lts 

 Crema x 18 Lts 

 

 Para cada producto corresponden: 

 

 30 sabores en Helados de Palito 

 15 sabores en Cremas por Galón 

 7 sabores en Paletas de Agua 

 4 sabores en Paletas de Crema 

 4 sabores en Conos 

 4 en Vasitos de Crema 

 2 en Sunday 

 2 sabores en galletas de Crema 

 

1.10 SERVICIOS 

 

La empresa presta sus servicios en: 

 

 Préstamo de congeladores bodegueros a distribuidores exclusivos.  

 Domicilio sin ningún costo a partir de $20 mil por compra (tope mínimo). 

 Atención al cliente. 
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1.11 ORGANIGRAMA 

 

Esquema 1. Organigrama Productos Ricura 

 

Fuente: Archivo Productos Ricura. 
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1.12 COMUNICACIÓN INTERNA 

 

1.12.1 Políticas de calidad. La empresa no cuenta con políticas establecidas pero 

se encuentran en proceso de elaboración. Junto a una asesora de Salud Pública 

de la Universidad del Valle, se vienen realizando los registros apropiados 

pertenecientes a: 

 

 Temperaturas de congelación 

 Temperaturas de maduración 

 Marcaciones de la leche (densidad, acidez y grado de contaminación) 

 Estado de insumos y materia prima 

 Bodegas de conservación 

 Procesos de fabricación 

 Producto terminado 

 Conservación del producto 

 Empaques  

 Transportación  

 Estándares de calidad 

 Estado de maquinaria e implementos de producción 

 Capacitación de personal 

 

Este proceso se está elaborando para obtener la certificación de CACCP y BPM a 

través del Invima. 

 

1.12.2   Estilo de comunicación interna.  Productos Ricura hace uso de la 

comunicación asertiva, en donde le permite a los colaboradores brindar sus 

propuestas e inquietudes directamente a sus directivas y obtener respuesta 

personal de los mismos; además, promueve el circulación de la información de 

entre las respectivas áreas promoviendo el liderazgo y el desempeño responsable 

en cada labor, con el fin de generar autonomía y apropiación de los cargos. De 
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igual manera, en determinados casos será necesario que las directivas se dirijan a 

sus colaboradores a través de documentos escritos o subalternos y también dar 

referencias, órdenes y mensajes de manera directa, como decisión única que 

beneficie los procesos, la reputación y la imagen de la organización. (Ver anexo 

Presentación Manual de Imagen). 

 

1.12.3   Normas de comunicación interna.  Para el óptimo desarrollo de la 

comunicación al interior de la organización, los colaboradores internos y externos 

deberán hacer uso de las siguientes pautas: 

 

 Portar debidamente el carné de la organización 

 Contestar al teléfono con la marca verbal de la organización 

 Saludar a sus compañeros de trabajo y a los visitantes del plantel 

 Darle siempre la razón al cliente y tratarlo de una manera educada 

 Portar debidamente el uniforme 

 Lo que suceda e interfiera de cualquier forma en su desempeño, informarse al 

administrador 

 

1.12.4  Política de comunicación interna.  Se establece una comunicación que 

permita la cooperación de los colaboradores con la organización, en la que su 

opinión sea fundamental para los aportes y avances de los procesos laborales en 

cada una de las áreas operativas. 

 

Las directivas estarán atentas a las recomendaciones de sus públicos por medio 

de una comunicación que fluya en todos los sentidos evitando al máximo la 

jerarquización de los procesos de comunicación. 

 

Se brindará la información suficiente en el momento adecuado para canalizar los y 

unir los intereses de la Organización con los de sus públicos para evitar las 
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incertidumbres, los rumores y la pérdida de orientación, factores típicos que 

atentan contra la productividad.    

 

De esta manera, Productos Ricura promoverá la iniciativa de participación y 

liderazgo y desarrollará estrategias de Comunicación que le ayuden a obtener 

múltiples beneficios. 

 

1.12.5  Lineamientos de comunicación interna   

 Por parte de los colaboradores: 

 

 Apropiarse de las normas y valores de la organización 

 Crear un ambiente libre de discriminación y parcialidad 

 Relacionarse con los compañeros de trabajo de manera digna y respetuosa 

 Utilizar los procedimientos disponibles para comunicar eficazmente sus 

opiniones e inquietudes 

 Conocer la información pertinente de la organización 

 

 Por parte de la organización: 

 

 Formalizar los medios internos de comunicación en la empresa  

 Socializar las políticas y reglamentos al interior de la organización 

 Oficializar las actividades lúdicas internas que realiza la empresa   

 Actualizar a los operarios  a través de un personal capacitado que indique los 

procesos adecuados en la manipulación de alimentos 

 Promover el liderazgo compartido 

 

1.12.6   Medios internos. En cuanto a la comunicación interna, Productos Ricura 

cuenta con: 

 Una cartelera mensual en la que publica información pertinente a los 

colaboradores internos y externos de la organización 
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 Boletines informativos con entrega personalizada o por medio de fax y memos 

en caso que se requieran 

 Memos o llamados de atención en alteraciones al proceso establecido 

 Cartas por solicitud de los colaboradores internos y externos 

 

1.12.7  Cultura Ricura. Como miembro de la familia Ricura es fundamental: 

 Apropiarse de las normas y valores que promueve Productos Ricura como una 

familia 

 Crear un ambiente de igualdad relacionándose con sus compañeros de manera 

digna y respetuosa 

 Comunicar eficazmente sus opiniones e inquietudes por medio de los procesos 

asignados 

 Velar por el cuidado del medio ambiente y participar en los programas de 

responsabilidad social que promueva la empresa 

 

1.13  COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

La empresa no cuenta con una oficina de comunicación y tampoco con un 

comunicador en la nómina. Durante estos 26 años, Ricura se ha dedicado al día a 

día en su área comercial y comunicacional. No ha tenido intervenciones de 

consultoría y tampoco ha manejado proyectos de comunicación externa. Su 

imagen visual fue patentada en 1992 y desde ahí hasta hace un año no se había 

modificado sus elementos de identidad visual.  

 

En la actualidad, Productos Ricura reconoce la importancia de la gestión 

comunicacional desde los enfoques publicitario y de mercadeo. Es por esto que 

atiende al presente proyecto.  

 

1.13.1 Publicidad. En la comunicación externa, la empresa cuenta con material 

POP que brindada a sus clientes para la satisfacción de sus ventas: 
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 Afiches adhesivos para congeladores y cuartos fríos  

 Folleto en el que se incluyen la lista de precios y los productos 

 Página web 

 

1.13.2  Imagen e identidad corporativa.  La empresa ha buscado refrescar su 

logo y ha generado cambios en su marca. Un manual de identidad visual 

corporativa es el resultado de su modificación. Actualmente, se están diseñando 

los nuevos empaques en todas las líneas de productos al igual que la nueva 

publicidad de acuerdo a los nuevos parámetros estipulados para el manejo de la 

marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

Figura 1. Proceso de cambio logo Productos Ricura 

 

 

 

Figura 2. Logo actual Productos Ricura 

 

    

 

Fuente: Archivo Productos Ricura. 
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2.  ANTECEDENTES 

 

Al igual que todas las empresas comerciales, a Productos Ricura le prima la 

necesidad de generar nuevos comprometidos con su tipo de negocio y sobre todo 

de potencializar sus clientes actuales en su máxima expresión para obtener 

reconocimiento a través de sus productos, testimonios y referidos. Es por esto que 

se toma como base el texto Secretos del éxito en la venta3, en el que sus autores 

revelan puntos específicos que aportan significativas pautas para el diseño de esta 

estrategia de fidelización. Aspectos como prospección de mercado, valoración del 

cliente, propuesta de beneficios inmediatos, gestionar las reclamaciones, entre 

otros, son aportes valiosos para este trabajo de investigación. 

 

De igual manera lo hace el texto Personalización: más allá del CRM (Customer 

Relationship Management) y el marketing relacional4 al referirse sobre la empresa 

y el marketing orientado al cliente, vía personalizada hacia la fidelización, 

estrategia de cara a la competencia, retorno de la inversión, entre otros, lo que 

hace de este trabajo un reto para la compañía de poder adoptar prácticas nuevas 

pero efectivas en sus resultados. 

 

Por otra parte, fue necesario acudir a trabajos escritos sobre las amas de casa 

paralelo a las mujeres ejecutivas, esto con el fin de entender un poco sobre las 

dos realidades y poder accionar sobre la segmentación de mercado para este 

trabajo, sus necesidades y posibles anhelos como seres humanos que buscan su 

realización personal. Para esto fue necesario acudir a los textos Autoconcepto en 

dos grupos de mujeres: ejecutivas – amas de casa vs. Amas de casa5 y el artículo 

                                                           
3
 SUSAC, Kristina. Secretos del éxito en la venta: estrategias para mejorar las habilidades de venta 

y comunicación. España, Ed. Blume, 2005. p. 140. 
4
 GONZÁLEZ, Javier; SÁNCHEZ, Jerónimo; SALUTREGUI, Javier. Personalización: más allá del 

CRM y el marketing relacional. España, Ed. Pearson, 2004. p. 43 – 62. 
5
 VASQUEZ, Magali; OSORIO, Lidya. Autoconcepto en dos grupos de mujeres: ejecutivas – amas 

de casa vs. amas de casa. Tesis Universidad del Valle. Escuela de Psicología, 1994. p. 85 – 87. 
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Costos psicosociales del doble papel de la mujer, como asalariada y como ama de 

casa6.  

 

De esta manera se teje el hilo conductor del proceso de diseño de la estrategia de 

comunicación para la fidelización de las clientes amas de casa de Productos 

Ricura en Cali, plasmado en este proyecto de investigación.  

 

2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Diferentes actividades dentro y fuera de las organizaciones se han desarrollado en 

las grandes empresas heladeras de Colombia con el fin de estimular el gusto de 

los ciudadanos hacia una necesidad de consumo mayor: “Creo que el gran reto 

que tiene la industria es hacer que en el país se consuma más helado”, afirma 

Mario Niño, gerente de Meals. 

 

Pero la verdadera competencia para las grandes industrias está en el mercado 

informal, pues según sus estadísticas existen en el país más de 200 pequeñas y 

medianas industrias dedicadas a la producción de conos, helados y paletas, así 

como de centenares de empresas artesanales que se quedan con el 45% del 

mercado. La diferencia la marcarán quienes logren posicionar más las 

presentaciones personales en la cadena tradicional, pues las ventas que se hacen 

en las tiendas representan el 50% de su facturación. Otro 30% en heladerías y 

fruterías y 20% en supermercados7. 

 

Frente a estas estadísticas, Productos Ricura ha buscado diferentes alternativas 

de incursionar sus productos en los supermercados de cadena. No obstante, esto 

                                                           
6
 VIDAL, Elizabeth. Costos psicosociales del doble papel de la mujer, como asalariada y como ama 

de casa. En: Revista latinoamericana de psicología. Fundación para el avance de la psicología. 
Agosto, 1990. Vol. 22. p. 160 – 167.  
7
 RAMÍREZ, Julián. Helados: mercado que se calienta. En: Revista Dinero. Abril, 2006. Vol. 250. p. 

27. 
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ha resultado ininteligible a la hora de competir junto a la presentación, imagen y 

reputación de empresas multinacionales como lo son Colombina (Helados Lis), el 

Grupo Meals – Nacional de Chocolates (Crem Helado) y otras nacionales como 

Popsy (con su línea Gourmet) y New Brands (con su línea Súper Premiun Ice 

Cream de Von Glacet). 

 

De igual modo, Productos Ricura ha pretendido competir directamente junto a 

empresas locales como Cream Factory; Don Rico; Melosito; Fruta Crem; J.C.; Dan 

Cali; Fresón; Mi Cañita; Machu Cream; Golosito; Antojo Frutal; entre otros, 

encontrándose con diferentes mercados en los que figuran: 

 Tenderos (los cuales requieren en un 80% de un congelador en comodato, lo 

que pone en desventaja a Ricura por su poco capital de inversión) 

 Triciclos (requieren de un muy bajo precio en las cremas de 18 Lts. sin importar 

la calidad y Ricura no se puede igualar a bajas calidades por política interna) 

 Distribuidores (siempre generan un descuento muy alto, lo que reduce el nivel 

de rentabilidad de los productos. A esto sumarle los congeladores bodegueros) 

 

Productos Ricura sí tiene vinculación en estos sectores, al igual que en heladerías, 

café internet, restaurantes y cafeterías. Lo que no le llama la atención a la 

empresa es el alto costo de inversión a tan baja rentabilidad del producto. 

Entonces, contraponiendo el desequilibrio de las grandes empresas (con su gran 

capital, su gran capacidad de producción, su gran cobertura nacional, su gran 

calidad y sus altos precios) y las Pymes con alto nivel de inversión (lo que les da la 

capacidad de dotar congeladores como estrategia de venta y ofrecer un producto 

de muy baja calidad a un bajo costo), Productos Ricura se ha visto en la obligación 

de cambiar sus estrategias de venta. 

 

El posicionamiento de marca es fundamental para el éxito de una organización y la 

fidelización resulta crucial para mantener vínculos y relaciones duraderas con el 

mercado atractivo dentro de este proceso. De ella depende el reconocimiento y la 
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recordación de los productos y servicios ofrecidos al público seleccionado. Va de 

la mano de estudios de mercadeo, publicidad y estrategias de comunicación que 

regulan las actividades y sus resultados tanto en procesos internos como externos 

en una empresa. Productos Ricura ha venido desarrollando importantes labores 

para crecer como organización y como marca registrada. De igual manera, es 

indispensable seguir desarrollando campos de acción contundentes que permitan 

consolidar sus funciones a través de la gestión que la ha diferenciado de las 

demás empresas de la región: calidad, compromiso con la sociedad y honestidad 

en su labor. Por eso, el diseño de la estrategia planteada en este documento es el 

ascenso a una nueva etapa de la empresa en este proceso de crecimiento.  

 

El consumo de helado por persona en el país es uno de los más bajos de la 

región: sólo llega a 2.3. Un indicador muy lejano al de países como Chile, donde el 

consumo de helado anual es de 9 kilos por persona o Estados Unidos, donde es 

de 20 kilos8. 

 

Hasta el momento, Productos Ricura ha hecho uso del voz a voz en sus procesos 

de comunicación externa para la gestión de posicionamiento, imagen, identidad y 

reputación. Ha sido una empresa de poca publicidad y divulgación en los medios 

masivos, pero, con la nueva ola de la responsabilidad social empresarial (RSE), ha 

identificado la oportunidad de vincularse a estos procesos por medio de la 

cooperación con sus clientes. La organización no ha desarrollado estudios que le 

permitan conocer qué tan posicionada está la marca dentro de su mercado, pero 

sí tiene claro que tiene la necesidad de aumentar su cobertura local y fidelizar sus 

clientes potenciales en la ciudad de Cali, en este caso las amas de casa, quienes 

representan el 75% de su totalidad. Ahora, con el cambio de imagen la idea es 

impactar de manera positiva generando recordación de marca e identidad y 

aprovechar para implementar nuevas estrategias de venta y comercialización.  

                                                           
8
 VÉLEZ, Diego. La guerra fría. En: Revista dinero. Junio, 2007. Vol. 312. p. 22.  
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Como Pyme vallecaucana, en el proceso de aumentar su cobertura, Productos 

Ricura se ha encontrado con dificultades que van desde precios hasta 

preferencias de marcas registradas. La empresa se ha visto afectada por la 

competencia ya que sus clientas están prefiriendo las ofertas que les ofrecen y se 

están retirando de la comercialización de su marca. Esto se evidencia por parte de 

los mensajeros que presentan la observación al notar que muchas de las amas de 

casa a quienes antes llevaban el producto dejaron de hacerlo. Dentro de la 

empresa no se ha establecido un patrón claro de cómo hacer seguimiento de sus 

clientes ni de qué hacer para evitar que se sigan yendo con la competencia o en 

su defecto dejen de comercializar con productos del sector heladero local. Por 

consiguiente, resulta pertinente desarrollar una investigación acerca de la 

situación actual de la empresa y luego establecer una estrategia de comunicación 

que le ayude a aumentar su efectividad en cuanto al servicio postventa y sus 

valores agregados para fidelizar el mercado más representativo en su rentabilidad. 

 

2.2  PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Qué estrategia de comunicación se puede diseñar para la fidelización de las 

clientas amas de casa de Productos Ricura en Cali? 

 

2.3  OBJETIVOS  

 

2.3.1 Objetivo general.  Diseñar una estrategia de comunicación para la 

fidelización de las clientas amas de casa de Productos Ricura en Cali. 

 

2.3.2  Objetivos específicos 

 Establecer un plan de fidelización desde el área de la comunicación 

organizacional. 

 Generar productos comunicacionales que aporten al proceso de fidelización de 

la empresa hacia sus clientes. 
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 Asesorar a la empresa en la creación de tácticas que aporten al diseño y 

desarrollo de la estrategia comunicacional de fidelización.   
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3.  INTERESES DE LA PASANTÍA 

 

3.1  INTERÉS ACADÉMICO 

 

Como estudiante de 10° semestre de comunicación social fue un gran aporte el 

desarrollo de este proyecto para mi formación final de pregrado.  

 

El respaldo que siempre me brindaron los docentes de la institución aún después 

de finalizados mis procesos como estudiante, el conocimiento adquirido y la 

capacidad de proponer y a la vez adaptarme a los proyectos establecidos en la 

organización es fundamental para este proceso. 

 

El énfasis en la gestión organizacional me permitió tener una preparación integral 

para trabajar con empresas que tengan un modelo de comunicación establecido o, 

como en este caso, desde un proyecto liderado completamente por las habilidades 

del comunicador en donde la empresa espera que se proponga una alternativa de 

solución para ejecutarla con todo su apoyo tal como se hizo en este proyecto. 

 

3.2  INTERÉS PROFESIONAL 

 

Considero que este trabajo de pasantía me aportó mucho a nivel profesional. Gran 

parte de los conocimientos que he adoptado en la academia los pude aplicar para 

lograr los resultados esperados. Temas como Imagen e Identidad Corporativa, 

Mercadeo, Comunicación Externa, Marca, Posicionamiento entre otros, son parte 

del desarrollo de este trabajo. 

 

La ejecución de este plan me permitió seguir poniendo en práctica todos estos 

conocimientos previos y los adquiridos durante este proceso. Incluso, es una 

experiencia muy importante dentro de mi hoja de vida.  
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Este es un proyecto real y con resultados cuantificables que se pueden demostrar 

en las ventas periódicas de públicos segmentados, en las nuevas clientes amas 

de casa, en la ecuación retorno de la inversión y en el número de amas de casa 

que aumenten sus ventas y mantienen su preferencia hacia la empresa.  

 

Ha sido un proceso muy interesante que me retó a demostrarme que soy capaz y 

que como profesional puedo ejercer mi carrera con todo orgullo. 

 

3.3   INTERÉS LABORAL 

 

Para mí resultó muy favorable realizar este proyecto porque me gano un puesto 

dentro de la empresa. El fin de una pasantía o una práctica laboral debe ser 

demostrarle a la empresa que sí puede encontrar beneficios desde los servicios 

prestados por el profesional. Es decir, buscar quedarse con la vacante que la 

empresa está necesitando para llevar a cabo los diferentes planes de 

mejoramiento continuo.  

 

Contar con el apoyo de la empresa es fundamental, porque es la manera como 

demuestra que nuestro trabajo está siendo valorado y que es interesante para las 

soluciones que requieren. Además, en mi caso, me permitieron seguir ocupando el 

puesto de comunicador. Lo más importante es seguir aportando en tangibles e 

intangibles beneficios para todos los públicos de interés de la organización, eso 

garantiza mi permanencia en mi cargo. 

 

3.4  INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 

 

Productos Ricura como empresa privada puede contar con un plan de 

Responsabilidad Social Empresarial abordado desde la generación de nuevos 

empleos informales que ayudan al sostenimiento de la economía de las familias de 

la ciudad de Cali.  
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De la misma manera, la empresa se ve beneficiada a través del sostenimiento de 

sus principales clientas por medio de la fidelización, las experiencias de vida y la 

recordación de marca que se genera a partir de esta estrategia de comunicación, 

poniéndola en ventaja frente a sus competidores. 

 

También, Productos Ricura queda con el balance de sus clientas amas de casa, 

información que es productiva a corto, mediano y largo plazo, con el fin de generar 

nuevas propuestas en un futuro no muy lejano. La segmentación apropiada del 

nicho de mercado es el principal paso para conocer el público objetivo al cual se 

quiere llegar de manera agresiva y provechosa. 

 

Ahora, la empresa cuenta con un plan de fidelización y empoderamiento para sus 

clientes amas de casa, situación que pone en ventaja a la empresa frente a las 

demás marcas de la competencia. Con esta estrategia Ricura puede beneficiar 

directamente al sector más importante de su público objetivo a partir del 

conocimiento de sus características, pensamientos, deseos y necesidades: 

Productos Ricura comienza a tener un alto nivel de posicionamiento en este sector 

a través de la recordación de marca.  

 

A través de la publicidad generada, la empresa da a conocer sus nuevos 

proyectos, promociones y ofertas a través de los medios de comunicación más 

apropiados. De esta manera, los consumidores finales también se enteran de los 

beneficios que trae comprar la marca de la empresa y a medida en que se vaya 

implementando la estrategia, se estudie la posibilidad de abordar estos beneficios 

y otros más al resto de públicos de la organización.  

 

Con esta estrategia, se logra potencializar a los mismos proveedores, 

colaboradores y familiares involucrados con Productos Ricura también (quienes 

también son clientes potenciales para la empresa) a partir de un mismo foco 

estratégico. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1  MARCO CONTEXTUAL 

 

4.1.1 Entorno físico9.  El único punto de fábrica de Productos Ricura se 

encuentra ubicado en la Cra. 15 No. 44 – 86 barrio Chapinero, en la ciudad 

Santiago de Cali – Valle del Cauca. Este sector pertenece a la Comuna 8, la cual 

se ha caracterizado por ser una comunidad de alto nivel comercial y un 

significativo flujo operativo en la producción, distribución, compra y venta de 

productos mercantiles. Encontrarse sobre la Cra. 15, vía principal que comunica al 

sector con el centro de la ciudad y tener un nuevo acceso de movilidad a través 

del medio de transporte masivo: Masivo Integrado de Occidente (MIO), hace de 

esta zona un lugar muy apropiado para el desarrollo del tipo de negocio de 

Productos Ricura. Las vías alternas de tráfico vehicular y peatonal y las diferentes 

Pymes ubicadas en su entorno (las cuales algunas suelen ser sus proveedores, 

como en el caso de Manitoba, Fragaroma y algunos servicios de reparación 

vehicular) son puntos a favor para la empresa. A pesar de ser una zona de alto 

nivel comercial, esta comuna no deja de ser un lugar habitable en el que la 

vivienda familiar representa cerca del 60% del total de sus propiedades y terrenos 

edificados. 

 

 La comuna 8 de Cali.  Se encuentra ubicada en el noroccidente de la ciudad y 

limita al norte con las comunas 4 y 7, al occidente con la comuna 9 y al sur con 

las comunas 11 y 12. Al igual que en las rutas troncales, esta comuna tiene dos 

vías pretroncales las cuales están en la autopista sur y en la calle 25.  

 

 

 

                                                           
9
 Archivo Junta de Acción Comunal. Comuna 8.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_4_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_7_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_9_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_11_(Cali)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comuna_12_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autopista_Sur_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calle_25_(Cali)&action=edit&redlink=1
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La comuna 8 está conformada por 18 barrios y sectores los cuales son: 

 Atanasio Girardot 

 Benjamín Herrera 

 Chapinero 

 El trébol 

 El troncal 

 Industrial 

 La Base 

 La Floresta 

 Las Américas 

 Municipal 

 Primitivo Crespo 

 Rafael Uribe Uribe 

 Saavedra Galindo 

 Santa Fe 

 Santa Mónica Popular 

 Simón Bolívar 

 Urbanización La Base 

 Villacolombia 

 

Sus principales avenidas son: 

 Autopista sur 

 Autopista oriental 

 Carrera 8va 

 Carrera 15 

 Calle 25 

 Carrera 12 

 

 Masivo Integrado de Occidente (MIO). La comuna 8 es atravesada por dos 

rutas troncales del sistema masivo de transporte MIO, las cuales se ubican en 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autopista_Sur_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autopista_Oriental_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carrera_Octava_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carrera_15_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calle_25_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/MIO
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la Carrera 15 con cinco estaciones y en la Autopista Oriental con cuatro 

estaciones. 

 

 Estructura física de la empresa.  Es una planta de tres pisos cada uno con 200 

m2: 

 Primer piso: planta de producción y cuartos fríos de conservación. 

 Segundo piso: oficina de sistemas, ventas, administración, recepción y 

gerencia. 

 Tercer piso: Bodega de maquinaria y cuartos de almacenamiento de materia 

prima. 

 

Ahora, la empresa cuenta con su nuevo punto de atención al público ubicado en la 

esquina del  mismo sector de la planta. Este traslado se hizo principalmente con el 

objeto de aumentar las ventas al detal (tanto en consumidores finales como en 

mayoristas) y despejar el área de producción (en el que anteriormente estaba 

ubicado el punto de venta). Productos Ricura está creciendo en su entorno 

geográfico (cobertura) y también en su capacidad física. El paso a seguir es 

trasladar las oficinas al local del lado izquierdo con el fin de subir tres nuevos 

tanques de maduración para aumentar la capacidad de producción.  

 

4.1.2 Entorno económico. Helados Productos Ricuara S.A.S. es una empresa 

privada perteneciente al sector económico secundario – industria de alimentos. 

Según la CIIU (Código Industrial Internacional Uniforme) adaptada para Colombia, 

Productos Ricura pertenece a los siguientes sectores:  

 Elaboración y preparación de helados a base de frutas: D152109 

 Elaboración de helados a base de leche: D153005 

 Comercio al por menor y al por mayor: G.1646 

 Heladería y frutería: 552204 

 Comercio al por menor realizado por vendedores a domicilio: G526901 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carrera_15_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autopista_Oriental_(Cali)&action=edit&redlink=1
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De igual manera, Productos Ricura está clasificada dentro de los parámetros: 

 Organización empresarial y funcional 

 Estructura simple, informal, poca jerarquía 

 Control interno 

 Pequeña empresa 

 Territorial – geográfica 

 Empresa privada 

 Nivel 3 clasificación Mipymes 

 

4.1.3 Entorno jurídico10. Helados Productos Ricura Sociedad por Acciones 

Simplificada (SAS), es una sociedad familiar y está bajo esta matrícula desde 

Mayo 19 de 2009.  Su capital es proveniente de personas naturales y sus ingresos 

son en procura de ánimo de lucro delineados por sus representantes legales. Los 

accionistas – socios – copropietarios de la empresa son naturales, no jurídicos ni 

autónomos (por excelencia son los propietarios de las empresas y compañías), en 

este caso, madre e hijos. Hay un contrato de sociedad registrado en la Cámara de 

Comercio de Cali y ellos figuran en todas sus funciones.  

 

La empresa se ha amparado bajo esta matrícula para facilitar sus trámites, reducir 

costos y tener más flexibilidad en su forma de operar. Este nuevo modelo ayuda a 

desarrollar mecanismos de gobierno corporativo a la medida de sus necesidades y 

le permite cumplir con un requisito para acceder a la banca de segundo piso. 

Según la entrevista con el abogado de la empresa, Alfonso González, el gobierno 

tiene claro que las pymes en Colombia generan más del 40% de la producción 

nacional, que su estructura productiva es más flexible que la de la grande 

empresa, que tiene mayor capacidad de respuesta a los cambios en la demanda y 

a través de su articulación e integración a la estructura productiva generan 

ventajas competitivas. Esto hace muy atractiva la inversión y el apoyo por parte 

                                                           
10

 C.C.C. (Cámara de Comercio de Cali). Certificado de existencia y representación. En: 
Documento no. 20100521624-PRI. Agosto, 2010. p. 1-3. 
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del Estado y el Gobierno. La cuestión está en qué tanto las Pymes de la región 

conocen estas alternativas y cómo incursionan en ellas. Con proyectos claros, 

objetivos y concisos se puede lograr que leyes como la 905 de 2004 o las fuentes 

de financiación tales como Bancoldex, entidades de apoyo a las Pymes como el 

Ministerio de la Protección Social, el SENA y el Fondo Nacional de Garantías 

amparen los proyectos de las microempresas.  

 

Sabiendo esto, Productos Ricura ha comenzado a explorar este camino y se 

encuentra en función de conocer dichos mecanismos para lograr acceder a 

recursos provenientes del gobierno y seguir desarrollando sus proyectos de 

crecimiento. Las relaciones de poder y penetración en el medio político son 

fundamentales para obtener estos beneficios que promueven la industria en 

Colombia: créditos a muy bajo interés para compra de maquinaria, adecuación de 

infraestructura, capital de inversión, entre otros y la penetración del mercado 

desde los planes de gobierno.  

 

Actualmente, las pequeñas organizaciones están comprendiendo la importancia 

de asociarse, agremiarse y generar alianzas comerciales y estratégicas. Resulta 

muy viable unirse entre los sectores comerciales y no comerciales (entidades sin 

ánimo de lucro) para lograr beneficios mutuos y así seguir el ejemplo de grandes 

compañías quienes aún ven la necesidad de generar estrategias de venta con el 

fin de acaparar dichos clientes que tienen a su favor las pequeñas y medianas 

empresas. Ricura ha comprendido que si el gobierno lo apoya ellos deben 

aprovechar su respaldo para proponer soluciones conjuntamente. De igual 

manera, la empresa privada, incluyendo los medios de comunicación, tienen 

mucho interés en lo que pueden aportar las Pymes a su favor y sólo se puede 

aprovechar esta retroalimentación a través de planes y alianzas estratégicas.  
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4.1.4 Entorno social.  Desde esta perspectiva, Productos Ricura se ha puesto en 

la tarea de promover empleo a madres cabeza de hogar y amas de casa desde el 

mercado informal; reciclar los residuos de su actividad laboral; donar productos a 

fundaciones sin ánimo de lucro; dictar charlas de emprendimiento empresarial; 

hacer trato de aguas residuales; apoyar proyectos con fines ecológicos; promover 

campañas de reciclaje y cuidado del medio ambiente en su comunidad. Respecto 

a sus públicos, sus actividades se dividen en: 

 

4.1.4.1 Clientes.  Este tipo de acciones son muy positivas. Todo lo que se haga 

con fines sociales y ambientales es muy bien remunerado por la sociedad. No sólo 

a nivel de ventas y fidelidad en los nichos de mercado, sino también a nivel de 

imagen e identidad corporativa. A esta labor hay que anexarle que se está 

sembrando una semilla en los hogares a los que llegan los productos y servicios 

de la empresa. Esto, sumado a las gestiones de otras entidades en la localidad da 

como resultado un cambio de actitud y de hábitos en los clientes. 

 

4.1.4.2 Comunidad. Es un proceso de retroalimentación. Para Ricura no es un 

mito que con su actividad diaria contamina a nivel visual, de ruido y de gases al 

sector de su comunidad. Es por esto que debe aportar su grano de arena y reflejar 

un compromiso con la sociedad y el medio ambiente teniendo como intermediarios 

a la Junta de Acción Comunal del sector al que pertenece: Comuna 8 de Cali. 

 

4.1.4.3 Colaboradores. Productos Ricura promueve el adiestramiento en sus 

colaboradores teniendo como fundamento principal el estilo de vida Cristiana, a 

partir de la formación espiritual brindada por la iglesia Cristiana Cruzada 

Estudiantil y Profesional de Colombia.   

 

4.1.4.4 Proveedores. La idea es aportar conjuntamente en la RSE. Buscar 

proveedores que estén comprometidos con esta gestión y concretar acuerdos de 
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trabajo son un elemento fundamental para la empresa. El principal motivo de la 

calidad que ofrece Productos Ricura surge en la materia prima.  

 

Productos Ricura como Pyme vallecaucana tiene que marcar la diferencia frente a 

las demás empresas del sector. La competencia aumenta y crece en su cobertura 

de mercado. Así mismo, la empresa busca alternativas que la destaquen a nivel 

de calidad, gestión y compromiso con las actividades de RSE. 

 

Las agremiaciones son otra herramienta a tener en cuenta. Estas generan 

grandes beneficios que amparan legalmente a las empresas con ventajas tales 

como lograr aprobación de leyes, obtener beneficios locales, departamentales y/o 

nacionales, estar representados por personas con experiencia en el campo 

gremial, ser escuchados frente al estado y el gobierno para dar a conocer sus 

necesidades, sus planes de acción y recibir el aval para concretarlos.  

 

A través de las capacitaciones que se adelantan, Productos Ricura se está 

preparando para comenzar a ahondar estos campos a partir del año 2011. Por el 

momento, en este segundo semestre de 2010, sus planes son netamente 

comerciales y su puesta en escena se centra en la expansión de su territorio, la 

fidelización de sus clientes y el crecimiento de su capacidad de producción. 

 

Por eso, durante este año es pertinente seguir abarcando las tácticas de 

penetración de mercado con el fin de solidificar los procesos de fidelización y 

empoderamiento del nicho de mercado más significativo para la empresa.  
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4.2  MARCO TEÓRICO 

De acuerdo al planteamiento del problema y siguiendo la metodología propuesta 

por los autores Philip Kothler y Gary Amstrong11, para desarrollar una estrategia 

de fidelización de marca apropiada se debe partir por componer los siguientes 

aspectos desde la organización:  

 

4.2.1 Identificar el mercado. Es fundamental tener claridad del producto que se 

ofrece, es decir, conocerlo. Sus características, funciones, finalidades, forma, 

sabor, olor y componentes. De ahí hay que tener claro los costos de fabricación y 

modo de distribución. Una vez se tenga conocimiento de estos factores se 

determina a quién o quiénes van dirigido el producto y/o servicio. De acuerdo a 

esto se derivan las características demográficas y se establecen los 

comportamientos de los mismos: mercados intuitivos los cuales son susceptibles a 

una estrategia de diferenciación; mercados reflexivos que son analíticos y lógicos; 

mercados sentimentales que se basan en la opinión de los demás y son muy 

influenciables y mercados sensoriales quienes utilizan el sentido común.  

 

4.2.2 Hacer una segmentación. Es fundamental que el segmento creado tenga 

que estar identificado con el producto, como anteriormente se mencionó, además, 

tiene que ser accesible para este grupo de personas. De ahí, hay que cuantificar el 

segmento, es decir, tiene que ser cuantificable (saber cuántos compran).  

 

Además es importante saber su variabilidad, lo que lleva a hacer un seguimiento 

constante de los clientes ya establecidos para determinar más exactamente sus 

comportamientos en el mercado y en los aspectos socioeconómicos y culturales: 

una buena segmentación debe responder a que el segmento seleccionado tiene 

que ser medible, accesible y rentable.  

                                                           
11

 KOTHLER, Philip; AMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 6 ed. México. Prentice Hall, 
2003. p. 270. 
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Para segmentar o definir mercados, se alude al nivel socioeconómico. Se debe 

definir el mercado en niveles socioeconómico tomando en cuenta los perfiles 

psicográficos como los hábitos de vida, motivaciones, preferencias, orientaciones, 

aspiraciones, entre otros. Hay productos que tienen precio alto pero los compran 

gentes de diversos perfiles culturales. Los estudios de perfiles psicográficos son 

muy importantes, por ejemplo, los del perfil de mujer soltera, profesional, ejecutiva, 

le gusta la moda, etc. Eso ha de ser medible, accesible y rentable para la 

empresa. Para esto, se debe realizar investigación de mercados cuantitativo (¿qué 

pasa?) y cualitativo (¿por qué pasa?). Esto se basa en percepciones, aunque la 

percepción no necesariamente es la verdad, pero si es la verdad para el 

consumidor. 

  

4.2.3 Posicionar. El posicionamiento reconoce en dónde se encuentra la marca. 

Para esto, hay que analizar las ventajas competitivas reales a partir de los 

atributos y las percepciones que generan recordación de marca Top of Mind y Top 

of Heart(*).  

 

“No hay cosas bien hechas o mal hechas, todo depende de la estrategia de 

negocios. El problema radica en que en nuestra cultura, salvo pocas empresas 

que ya han pasado ese nivel, las empresas no cuentan con una estrategia de 

marca y las marcas se dirigen solas, y cuando llega otra marca la hace pedazos 

porque cuenta con una estrategia. Hoy en día, el branding tiene el poder de 

modificar y alinear estrategias de negocios; es increíble el valor que hoy en día ha 

tomado la marca”12. 

 

4.2.4 Fidelizar. Según Gabriel Olamendi, Profesor del Máster en Dirección de 

Marketing y Gestión Comercial y Consultor independiente de Marketing en Pymes, 

                                                           
12

 DE LA MORA, Gerardo. Reubicando el posicionamiento: conferencia de comportamiento del 
consumidor enfoque América Latina. En: EL ITESO 2°. Resumen de branding: el arte de ser 
diferente. México, 2003. Disponible en Internet: http://www.biblio.iteso.mx 
(*) 

Es la fórmula para conquistar mente y corazón de los consumidores. 

http://www.biblio.iteso.mx/
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una base de clientes leales es un requisito previo para el éxito prolongado de una 

Empresa. Lo que recalca la viabilidad de la estrategia planteada en este proyecto, 

ya que hacer negocios con personas que ya se conocen y se comprenden es 

mucho más previsible, efectivo y rentable que tratar con gente extraña, lo que lleva 

a Ricura a ser conocida por sus clientes y a su vez conocerlos a ellos.  

 

En esta medida es fundamental que la Empresa vele por conseguir y conservar un 

índice de mantenimiento de los clientes a través de una base de datos sólida 

superior al de cualquiera de sus competidores. Sólo así la los directivos podrán 

controlar directamente su ventaja competitiva y tener estipuladas sus fortalezas y 

debilidades para seguir accionando en otras áreas también fundamentales. Todo 

esto es necesario para el crecimiento empresarial, la madurez y solidez 

corporativa.  

 

Entonces, el cliente se convierte en lo más importante para la empresa. Sus 

necesidades específicas, sus peculiaridades y sus exigencias deben ser suplidas 

a cabalidad. De esto depende que el cliente permanezca y teniendo en cuenta la 

enorme competitividad existente, hay que adaptar la organización ante estos 

nuevos conceptos para conseguir las ventas competitivas que la ubiquen en una 

situación privilegiada a partir de los beneficios y el valor agregado que ofrecen a 

diferencia de los demás: identidad.  

 

Cuando un cliente deja de comprar, o en el peor de los casos, se va a la 

competencia, no es por casualidad. Esto ocurre por un proceso anterior de 

inconformidad. No basta con que las personas conozcan la marca, hay que lograr 

que la consuman. Y esto sólo se logra a través de la venta y mejor aún, del 

aumento de las ventas en los clientes existentes. De esta manera hay un 

testimonio de venta que animará a nuevos clientes a dar un paso más adelante en 

su economía.  
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“Aumentar la retención de los clientes o reducir su tasa de abandono aporta 

beneficios económicos ampliamente reconocidos” aclara Gabriel Olamendi13. 

 

Entonces, la idea con este trabajo es poder profundizar en la Comunicación 

Organizacional de la mano con Mercadeo, Publicidad y Gestión Humana los 

cuales son campos que desde ya están tomando mucha fuerza en el ámbito 

institucional y que serán abordados con gran importancia para generar valor 

agregado a las organizaciones. 

 

Sólo de esta manera, se puede lograr una óptima comunicación externa. Si se 

conocen las necesidades, las preferencias, las características del sector, si se 

tiene información demográfica, geográfica, psicográfica y conductual del nicho de 

mercado (en este caso las amas de casa) se puede comunicar valor al cliente a 

través de la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones públicas y las 

ventas personales, elementos de CIM (Comunicaciones Integradas de Mercadeo). 

De igual manera, este marketing diferenciado permite conocer el entorno cultural, 

tecnológico y natural de la segmentación del mercado (en este caso mercado 

distribuidores). 

 

Así, la empresa Productos Ricura podrá definir su marca y atributos de marca 

como medio de comunicación externa. Su imagen e identidad corporativa podrá 

tener un sentido para sus clientes y su reputación permanecerá en alto. De esta 

manera, creará beneficio y lealtad de conducta en el consumidor y podrá tener 

diferenciación y reconocimiento. 

 

Debido a que a través de la marca se percibe la calidad, el reconocimiento y el 

performance, es necesario resaltar también en el proceso de la estrategia 

propuesta la importancia del trabajo conjunto al nombre, beneficios del producto, 

empaque, etiqueta y servicios prestados. Así el cliente podrá conocer más sobre 

                                                           
13

 OLAMENDI, Gabriel. Plan de marketing en plan sencillo. 2
a
 ed. Bilbao. 2002. p. 113. 
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su empresa y será también un medio de publicidad hacia nuevos clientes ya sean 

de sus mismas características o mayoristas, tenderos o consumidores finales. 

Todo esto, se verá reflejado en los canales de comunicación que asigne la 

empresa con el fin de dar a conocer sus avances e innovaciones en sus productos 

y servicios y en sus proyectos. 

 

Para dar a conocer estos beneficios es necesario un plan de acción. Según el libro 

Fundamentos de Marketing14 la publicidad puede tener tres objetivos: publicidad 

informativa que cumple la función de informar y explicar; publicidad persuasiva 

que provoca el cambio, modifica percepciones y muestra los atributos del producto 

y publicidad de recordatorio que recuerda el producto y la plaza de venta.  

 

Según Rolando Arellano Cueva, autor del libro Comportamiento del Consumidor 

Enfoque en América Latina15, lo ideal a la hora de diseñar un mensaje es 

comprender los siguientes términos: 

 

 Carencia: falta de algo. El individuo puede ser consciente o no de esa falta. 

 

 Necesidad: diferencia o distancia que hay entre la situación actual y la situación 

creada por el individuo.  

 

 Motivación: hace que el individuo salga al mercado a realizar acciones que 

satisfagan sus necesidades. 

 

 Deseo: es una motivación con nombre propio, es decir, orientada hacia un 

elemento específico de satisfacción de la necesidad. 

 

                                                           
14

 KOTHLER, Philip; AMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 8 ed. México: Prentice Hall, 
2008. p. 143. 
15

 ARELLANO, Rolando. Comportamiento del consumidor: enfoque América Latina. México: Mc 
Graw-Hill, 2002. p. 42. 
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Tabla 1. Proceso motivacional 

 

   Estado actual 

 

      Carencia           La necesidad           Motivación           Deseo           Conducta 

 

  Estado deseado 

 

Fuente: Rolando Arellano – Comportamiento del consumidor.  Pg. 137. 

 

Entonces, si se trasmite un mensaje motivacional que llegue de una manera 

apropiada y que su contenido toque directamente las necesidades de los 

receptores será posible persuadir a los clientes potenciales para que compren los 

productos de la empresa.   

 

De esta manera, se está logrando dar una función subjetiva a la marca: ofrecer 

tranquilidad, respaldo y beneficio a través del producto. Esta es la finalidad 

objetiva de la marca. Sólo así, cuando se ofrezca otro producto y/o servicio en un 

futuro, el cliente va a saber los beneficios que le aportará y con una apariencia 

inmediata de calidad sólo con identificar la marca del fabricante o distribuidor. 

 

A estos atributos y beneficios, hay que anexarles aspectos tangibles que en el 

proceso facilitan la credibilidad de lo que ofrece la empresa. Según Alberto Uribe, 

en el libro Mercadeo Proactivo16 se encuentran dichos puntos clave: el producto 

mismo; logotipo; el empaque; el precio; la distribución; la exhibición; el nivel de 

servicio; la promoción; los colores; la textura; la funcionalidad; la asequibilidad y la 

calidad. Es decir, esta estrategia de comunicación tiene que ir de la mano en un 

                                                           
16

 URIBE, Alberto. Mercadeo proactivo: conceptos y bases para la formulación de estrategias. 
Medellín. Publiadco, 1999. p. 29 – 44. 
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100% con la empresa, optimizar su plaza, verificar sus precios y calidad, su 

imagen y lo más indispensable: su presupuesto. 

 

Así mismo, en el desarrollo de cada una de estas tácticas en la empresa es 

necesario mantener un grado de RSE (Responsabilidad social Empresarial) 

tangible. Como lo indica Tomás G. Perdiguero y Andrés García Reche en su libro 

La Responsabilidad Social en las Empresas y los Nuevos Desafíos de la Gestión 

Empresarial17, así como en los países Europeos, en Colombia la Responsabilidad 

Social es cada vez más un sinónimo de Crecimiento y Competitividad. 

 

En ese sentido, Terry Hannington en su libro Cómo Medir y Gestionar la 

Reputación de su Empresa18 señala que la reputación afecta a la salud financiera 

de la empresa todos los días. Esto hace indispensable que Productos Ricura 

comience a velar por la manera como los clientes, colaboradores, suministradores, 

reguladores, analistas, su comunidad y los medios de comunicación determinan su 

reputación. Una reputación apropiada ayuda a conseguir nuevos negocios, retener 

a los clientes actuales, atraer nuevos colaboradores, conseguir una cobertura 

favorable por parte de los medios de comunicación y funciona como una barrera 

contra los competidores. 

 

En este caso, la importancia de la presencia de Productos Ricura en los medios de 

comunicación masivos es fundamental. De acuerdo a lo planteado por los autores 

Alfonso Nieto y Francisco Iglesias en su libro La Empresa Informativa19, la 

importancia de la publicidad comercial en el mercado de la información tiene tres 

manifestaciones: 

 

                                                           
17

 PERDIGUERO, Tomás; GARCÍA, Andrés. La responsabilidad social de las empresas y los 
nuevos desafíos de la gestión empresarial. Barcelona. U.V., 2005. p. 57. 
18

 HANNINGTON, Terry. Cómo medir y gestionar la reputación de su empresa. Barcelona: 
DEUSTO, 2006. p. 24 – 25. 
19

 NIETO, Alfonso; IGLESIAS, Francisco. La empresa informativa. 2 ed. Barcelona: Editorial Ariel 
S.A., 2000. p. 236. 
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 Es fuente de ingresos para las empresas 

 Forma parte de los contenidos del producto 

 Otorga poder al anunciante en el mercado 

 

También, las redes sociales cumplen un papel complementario en esta labor. Las 

redes sociales online permiten a las empresas profundizar en el conocimiento de 

sus clientes y son una oportunidad de marketing de gran valor para los 

anunciantes, al poder interactuar con los usuarios y presentar la marca de una 

forma atractiva20. Además, las redes sociales son utilizadas por las empresas para 

la gestión del conocimiento, la difusión de la cultura corporativa, el fomento del 

sentido de pertenencia hacia la organización, la generación de un entorno 

colaborativo y la fidelización-motivación de sus públicos a través de campañas 

publicitarias con anuncios sociales o desarrollo de aplicaciones que permitan 

generar experiencias de marca.  

 

Todo esto se teje en función de lograr una imagen e identidad corporativa que dé 

cuenta de una huella sólida que marque la diferencia frente a la competencia. De 

acuerdo a lo planteado en el libro Máster en Marketing del autor Lorenzo Iniestra21, 

la Imagen e Identidad Corporativa se define como un conjunto de sistemas 

coordinado para:  

 

 Difundir o dar a conocer la marca, productos y/o servicios. 

 

 Lograr su posicionamiento en el mercado, identificando la personalidad o 

imagen de marca y productos con la personalidad y los valores del público objetivo 

de la campaña. 

                                                           
20

 CASTELLÓ, Araceli. Estrategias empresariales en la web 2.0: las redes sociales online. Alicante: 
Editorial Club Universitario, 2010. p. 76. 
21

 INIESTRA, Lorenzo. Máster en marketing. Todo en cuanto hay que saber sobre el marketing 
estratégico, táctico y operativo. 2

a
 ed. Barcelona, GESTIÓN 2000, 2005. p. 197. 
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Sólo así, por medio de estos elementos se puede lograr establecer soluciones 

para la actual posición de Productos Ricura y sus expectativas a corto y mediano 

plazo. El proceso de fidelización se aborda a través del posicionamiento de marca 

que es lo que le garantiza consolidarse en su mercado meta y seguir ascendiendo 

en el crecimiento como Pyme vallecaucana.    
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5.  METODOLOGÍA 

 

5.1  DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO 

 

Con el fin de implementar las mejoras a partir de la plena participación de la 

comunidad y promoviendo la transformación social para obtener beneficios mutuos 

entre los públicos participantes de la investigación, se elaboró un plan de acción 

para poner en marcha los procesos del proyecto, la elaboración de la estrategia y 

las tácticas de soporte metodológico. 

 

5.1.1 Instrumentos. 

 

 Fuentes primarias. Se trabajó haciendo contacto directo con las clientas amas 

de casa de Productos Ricura y los públicos internos de la organización. 

 

 Fuentes secundarias. Se indagó sobre la información registrada en documentos 

de archivo y otros medios relacionados con la empresa. 

 

5.1.2 Procedimientos. El desarrollo de la pasantía se llevó a cabo en cuatro 

momentos: 

 

 Momento No. 1.  Recolección de la información de forma indagatoria y de tipo 

contextual para aproximarse al tema: 

 

Se hizo un acercamiento directo a los integrantes de la empresa, a sus entes 

reguladores y a sus clientes. Con ellos se llevó a cabo una compilación de datos y 

se contrastó con los archivos impresos desde la historia de la organización hasta 

sus componentes actuales con el fin de complementar y reforzar aquellos puntos 

necesarios para la investigación. Se ejecutaron entrevistas de preguntas abiertas 
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a los públicos involucrados con relación a las necesidades y expectativas desde 

cada perspectiva y se realizaron observaciones con registro visual y escrito. 

 

De igual manera, se hizo un diagnóstico de comunicación y se evaluaron los 

puntos a favor y en contra para la organización (productos internos y externos; 

comunicación interna y externa; políticas; normas generales, entre otros). 

 

 Momento No. 2. Interpretación y análisis de la información.  Se contrastaron los 

resultados de la información obtenida mediante análisis cualitativo y cuantitativo. A 

partir de ese momento comenzó la construcción del cuerpo del proyecto, los 

capítulos y subtemas:  

 Fidelización 

 Posicionamiento 

 Imagen e identidad corporativa 

 Segmentación de mercado 

 Reputación 

 RSE 

 Publicidad y presencia en los medios 

 Redes Sociales 

 Beneficios y valor agregado 

 Entre otros 

 

De esta manera, en la elaboración del marco teórico y los antecedentes se obtuvo 

las herramientas y el refuerzo del conocimiento para diseñar la estrategia de 

comunicación encaminada a solucionar el problema planteado de fidelización en 

las clientas amas de casa da Productos Ricura en Cali. 

 

 Momento No. 3.  Presentación  formal del  proyecto.  De acuerdo a los 

resultados obtenidos desde la recolección e interpretación de la información, se 

planteó una estrategia de comunicación dirigida a sus principales clientes: las 
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amas de casa de la ciudad de Cali. Desde ahí, el principal objetivo fue fidelizar las 

clientas actuales contextualizadas en este nicho de mercado y a su vez generar 

probabilidades de aumentar el número de las mismas a favor de la empresa. En 

este sentido, se generó un presupuesto de trabajo y se facilitaron los medios 

requeridos para poner en marcha el diseño de la estrategia.  

 

 Momento No. 4.  Desarrollo de la propuesta.  A partir de este momento, se 

elaboraron los productos comunicacionales y se diseñaron las tácticas que 

facilitaron el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto. De esta 

manera, en el presente trabajo se hace entrega del proceso de investigación, 

planteamiento y diseño de la estrategia para que la empresa la ejecute en el 

campo de mercado. Hasta este punto se tuvo pleno apoyo por parte de la 

organización y de la asesora de la pasantía.  

 

5.1.3 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? 

 

 Diseño de una estrategia de comunicación para la fidelización de las clientas 

amas de casa de Productos Ricura en Cali denominada: “Haga dinero sin salir de 

su hogar”. Se indagó la empresa, se hizo una clasificación de prioridades, se 

abarcó el área de mercado, se hizo una segmentación del público específico y se 

analizó el sector competitivo para determinar cómo se podía cubrirse la necesidad 

del problema. 

 Se diagramó un plan de fidelización en un cuadro estratégico de comunicación 

que permite abordar punto por punto la estrategia comunicacional desde el área 

de comunicación, mercadeo y publicidad. 

 Se crearon productos comunicacionales que generan fidelización, 

posicionamiento, recordación de marca, y además, resaltan sus beneficios y su 

compromiso con la sociedad local en sus clientas amas de casa de la ciudad de 

Cali. 
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 Se generaron tácticas de comunicación con el fin de obtener información idónea 

para la creación y ejecución de la estrategia. A través de entrevistas, encuestas, 

registros sonoros, audiovisuales, diagramas y cuadros analíticos Productos Ricura 

puede ir un paso más adelante que su competencia. Ahora, la empresa tiene 

información sobre su nicho de mercado, sobre ella misma como organización, 

sobre su competencia, y mejor aún, conoce cuáles son sus fortalezas y 

debilidades para seguir diseñando estrategias comunicacionales para suplir a 

cabalidad las necesidades de sus diferentes públicos.  

 

5.1.4 ¿Qué no se cumplió y por qué? 

La gerencia de la empresa se comprometió a ejecutar la estrategia una vez 

terminados los productos comunicacionales. Por cuestiones de cambios internos, 

traslado de oficinas, trastornos en el clima –medio ambiente- y abastecimiento en 

tiempos de crisis, Helados Productos ricura S.A.S. decidió aplicar la estrategia 

comunicacional “Haga dinero sin Salir de su hogar” hasta nueva orden. 

 

5.1.5 ¿Qué técnicas y herramientas de investigación se utilizaron? 

 

Cuadro 1. Técnicas de recolección de información 

TÉCNICA HERRAMIENTA CONTENIDO 

Entrevista Estructurada Cuestionario 

Cuestionario 

Bitácora 

Preguntas concretas 

Sondeo de opinión Escrita 

Observación Registro escrito 

Análisis de documentos Informe Descriptivo Copias e imágenes 

Fuente: Formato de presentación de trabajos de grado UAO.  

 

5.1.6 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía? 

 Recolección de información; análisis de la información; acercamiento a los 

públicos; entrevista de preguntas abiertas; encuestas a clientes; diagnóstico de 

comunicación; observación participativa; contrastación de resultados.  
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 Clasificación de temas; investigación; contextualización; segmentación de 

mercado; clasificación de necesidades; asesoramiento; delimitación de la 

problemática; categorización de soluciones.  

 Construcción de la estrategia; asignación de tácticas; delimitación de fechas; 

denotación de productos; distribución de aplicaciones.  

 Realización de productos finales; asignación del plan de medios; 

recomendaciones y conclusiones. 

 

5.1.7 ¿Cuáles fueron los elementos innovadores? 

 Proponer las alianzas empresariales como una alternativa para que Productos 

Ricura siga creciendo y aumentando su productividad y rentabilidad 

recíprocamente. 

 Plantear la participación de Productos Ricura en las leyes que amparan a las 

pequeñas y medianas empresas incentivando a su público objetivo a participar en 

los planes de gobierno que promueven la economía de la comunidad.  

 Adaptar el plan de ventas “Haga dinero sin salir de su hogar” a una campaña de 

Responsabilidad Social Empresarial con el fin de beneficiar a la organización en 

su reputación e imagen externa. 

 Fusionar tres campos de conocimiento vitales para una organización: 

comunicación, publicidad y mercadeo a través de una propuesta de comunicación 

organizacional. El campo de acción de mercadeo, publicidad y gestión humana 

(RSE) logra generar posicionamiento de marca desde un canal conductor: el 

empoderamiento y la fidelización de los clientes hacia la marca Productos Ricura.  

 

5.1.8 Relación y descripción de los productos que se generaron 

Nombre de la estrategia de comunicación: “Haga dinero sin salir de su hogar”. 

 

 Producción sonora 

- Objetivo. Invitar a las amas de casa para que aporten a la economía de su hogar 

a través de la venta de los helados de Productos Ricura.  
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 Producto. Cuñas motivacionales. Se realizaron cinco cuñas de publicidad 

persuasiva con el fin de llegar al corazón de las amas de casa incentivándolas a 

vender más y de esta manera obtengan más utilidad en sus ventas para aportar 

en los gastos de su hogar. Adjunto 1. CD carpeta cuñas motivacionales. 

 

Cuadro 2. Guión pauta radial Productos Ricura 
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- Objetivo. Generar recordación, posicionamiento de marca e identidad 

corporativa hacia el público objetivo a través de la publicidad de recordatorio. 

 Producto. Jingle institucional. Se destaca la calidad del producto y el excelente 

servicio que presta la organización. La alegría es el principal elemento del jingle. 

Adjunto 2. CD carpeta jingles. 

[Si quieres servicio y gran calidad 

Productos Ricura te los dará 

Sonrisas, sorpresas y mucho más… 

Los mejores helados de la ciudad. 

“Productos Ricura”] 

 Producto. Jingle navideño. Se destacan los valores de la época y se transmite 

que Productos Ricura, como un integrante más de sus familias, les desea lo mejor 

y los acompaña en esta época tan especial. Adjunto 3. CD carpeta jingles. 

[En esta fecha tan especial 

Regala alegría, sonrisas y paz 

Deséales a todos prosperidad 

Y no olvides decir feliz navidad. 

“Productos Ricura”] 

 

- Objetivo. Brindar nuevas oportunidades de negocio en las clientas potenciales 

del nicho de mercado – amas de casa de la ciudad de Cali. 

 Producto. Cuñas alianza. Con el objeto de pautar con las dos emisoras radiales 

más escuchadas por las clientas amas de casa de Productos Ricura –según 

resultados de las encuestas- se creó una cuña concurso junto Radio Uno y 

Oxígeno la cual les permite a las clientas participar por un plante de helados y 

generar su propia experiencia de marca. Adjunto 4. CD carpeta cuñas alianza. 

[Señora ama de casa: con Productos Ricura y Oxígeno – Radio Uno 

Ponga a producir el congelador de su nevera. 

Este mes le regalamos el plante para que comience su propia venta de helados. 

¿Qué espera? ¡Llame ya y haga dinero sin salir de su hogar! 
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- Objetivo. Generar identidad hacia la organización por parte de las clientas amas 

de casa. 

 Producto. Hold institucional. Con el material de las pautas publicitarias se 

configuró un sistema de llamada en espera que les permite a las clientas de 

Productos Ricura escuchar los mensajes publicitarios de motivación en un Mix de 

los productos sonoros reproducidos por un Fono Vox VPR que va conectado a la 

planta de teléfonos de la organización. Esto con el fin de exhortarlas a referir la 

empresa con sus familiares y amigas a través de la modalidad de negocio “Haga 

dinero sin salir de su hogar”. Adjunto 5. CD carpeta hold institucional. 

 

Foto 1. Fono vox VPR (Voice Play and Record) 

 

 

 Producción audiovisual 

- Objetivo. Llegar a los corazones de las amas de casa de Cali a través de la 

televisión regional.  

 Producto. Comerciales televisivos. Manejando el mismo lenguaje familiar y 

motivacional se realizaron dos comerciales para televisión. El primero es actuado 

y el segundo interpretado (voz en off). La idea central es recalcar los valores de la 

unidad familiar y la alegría colectiva que brindan los beneficios que ofrece 

Productos Ricura a través de la venta de sus helados. Adjunto 6. CD carpeta 

comerciales televisivos. 
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Foto 2. Comercial televisivo 

 

 

 Imagen externa 

- Objetivo. Mantener la imagen e identidad corporativa a través de los mensajes 

emitidos hacia los públicos de interés. 

 Producto. Plantillas. Formatos de presentación institucional externa para 

vinculaciones empresariales y propuestas comerciales dirigidas a todos los 

públicos de interés de la organización. Adjunto 7. CD carpeta plantillas de 

presentación. 

 

Foto 3. Plantillas de presentación power point 
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Foto 4. Plantillas de presentación word 

 

 

- Objetivo. Brindar información pertinente de la organización hacia su público 

objetivo. 

 Producto. Volantes. Se diseñó esta publicidad para repartir en lugares 

estratégicos a medida que los conductores – mensajeros van haciendo sus 

recorridos. 

 

Foto 5. Volantes publicitarios 

 

   

 

 



 

- Objetivo. Crear una red social para difundir la empresa, sus productos y servicios 

en la web. 

 Producto. Perfil Facebook. Se creó este perfil “Helados Productos Ricura” con 

imágenes de los productos, información relevante de la organización, promociones 

y mensajes de interacción con el fin de buscar otro medio de comunicación, 

publicidad y mercadeo.   

 

Foto 6. Perfil facebook Productos Ricura 

 

 

 

- Objetivo. Optimizar la funcionalidad de la página web institucional. 

 Producto. Página web. Se hizo un rediseño de la página institucional 

“www.productosricura.com” y se optimizó la información relevante de la página de 

inicio, la toma de pedidos y los contactos. 
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Foto 7. Página web Productos Ricura 

 

 

- Objetivo. Compartir a las amas de casa detalles útiles que promuevan la compra 

de los productos y a su vez generen fidelización, recordación y posicionamiento de 

marca en el segmento. 

 Producto. Imán institucional. Con este elemento publicitario POP se quiere 

brindar atención y gratitud hacia las clientas amas de casa de Productos Ricura en 

Cali para aumentar su fidelización hacia la marca.  

 

Figura 3. Imán publicitario 
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- Objetivo. Mejorar la presentación de los empaques de los productos 

principalmente los comercializados por las clientas amas de casa de Productos 

Ricura. 

 Producto. Diseños de empaques. A raíz de los resultados del cuadro 

comparativo entre la competencia del sector heladero a nivel local, Productos 

Ricura presenta una desventaja en la presentación en sus productos terminados. 

Un cambio en su imagen externa logra ponerlos en ventaja frente a sus 

competidores: sumarle a la alta calidad que la empresa está manejando en sus 

productos un empaque moderno y llamativo que promueva su venta entre los 

consumidores finales. Esta es otra combinación ideal para seguir impactando su 

público objetivo. A esto hay que sumarle que en este período Productos Ricura 

adquirió una máquina empacadora que le permite sellar todos sus productos 

brindando una mayor confiabilidad hacia el consumidor final y mejorando su 

presentación y calidad en el material. La máquina todavía no está instalada pero 

los rollos de los empaques de los chococonos ya se mandaron a imprimir y el 

empaque del helado súper cremoso de pura fruta está siendo utilizado en 

impresión por troqueles. 

 

Figura 4. Diseño empaques nuevos 
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 Productos de sistemas y servicio al cliente 

- Objetivo. Montar un sistema de base de datos y toma de pedidos que facilite los 

procesos internos de la organización. 

 Producto. Sistema de base de datos y toma de pedidos. Se diseñó esta 

plataforma según las características de de los clientes de la organización. En él se 

puede tener desde los datos de cada cliente hasta los balances de venta por 

fechas determinadas para lograr hacer un completo seguimiento de manera fácil y 

práctica a cada cliente. Sus ventajas son agilizar el proceso de toma de pedidos y 

facturación, enlazar los datos con el programa de contabilidad y establecer un 

sistema de cobertura que permite desarrollar un plan de ventas muy completo. 

Mejor aún, no requiere de licencia o comprar, se diseñó con herramientas de office 

en los mismos computadores de las oficinas. 

 

Foto 8. Base de datos y toma de pedidos 

 

 

Adicional, se entrelazaron las redes creando una intranet en la que la empresa 

puede compartir información entre diferentes áreas y neutraliza los equipos en 

cuanto a la internet, las impresiones, faxes y llamadas. 
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- Objetivo. Registrar las quejas, reclamos y sugerencias con el fin de suplir las 

expectativas e inconformidades de los clientes de la organización. 

 Producto. Control de quejas, reclamos y sugerencias. Se llena este cuadro cada 

vez que se presente una inconformidad para luego velar por su corrección y 

cumplimiento en el menor tiempo posible. 

 

Cuadro 3. Diseño para control de quejas, reclamos y sugerencias 

 

 

 

 

CONTROL DE Q:QUEJAS, 

R:RECLAMOS, S:SUGERENCIAS Y 

F.FELICITACIONES DEL CLIENTE 

COD: 

VERSION: 01 

FECHA DE 

APROBACION: 

PAG: 1 de 1 

RECEPCIÓN DE LA QUEJA O RECLAMACIÓN CONTROL DE LA SOLUCIÓN O 

RESPUESTA DADA 

# FECHA CLIENTE TIPO 

Q/R/S/

F 

DESCRIPCION RESPONSABLE 

SOLUCION 

FECHA SOLUCION 

EFECTIVA 

Observaciones 

SI NO 
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- Objetivo. Establecer un servicio postventa que le permita a la empresa cumplirle 

al cliente enmendando sus quejas, reclamos y sugerencias. 

 Producto. Talonario servicio postventa. Remisión que se hace efectiva un día a 

la semana (el más favorable para la organización según la temporada) para hacer 

devoluciones, completar pedidos, efectuar cambios y asistir a dificultades de 

servicio. Se enruta de acuerdo a los recorridos de los clientes del día.  

 

Cuadro 4. Diseño servicio postventa 

Remisión No. 0001 

 
Servicio Postventa 

 

Cali,________________________ Hora                        Día de entrega  L  M  M   J   V   S  

Nombre_______________________ C.C._______________ Razón social____________ 

Dirección____________________________ Barrio_____________ Tel______________ 

 

Cantidad Detalle 

  

  

  

  

  

  

 

Firma Cliente_____________________  
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- Objetivo. Beneficiar a las clientas amas de casa de Productos Ricura en Cali a 

través de experiencias de marca.  

 Producto. Lista de beneficios de valor agregado. Busca la manera de beneficiar 

y destacar las labores de su público objetivo. Las amas de casa, al ser el tipo de 

clientes más representativo para la organización, deben estar muy conformes con 

los servicios, productos y sobre todo, con el valor agregado que les brinda 

Productos Ricura. Para ello, los siguientes son los lineamientos/políticas a 

implementar para ellas: 

 

- Destacar, reconocer y premiar a la vendedora del mes 

- Dar beneficios con precios especiales durante las diferentes temporadas del año 

- Generar bonos con porcentajes de descuento para topes de pedido 

- Realizar una rifa anual entre las clientas más destacadas del periodo acordado 

- Brindar capacitaciones en ventas y servicio al cliente 

- Ofrecer asesoramientos en compra de equipos e implementos de refrigeración y 

elaboración de productos terminados 

- Brindar acompañamiento en montajes de locales para la venta de los productos 

- Facilitar a las clientas información de emprendimiento empresarial 

- Distribuir piezas comunicacionales con tips de productividad y rentabilidad en la 

modalidad del tipo de negocio propuesto en “Haga dinero sin salir de su hogar” 

- Establecer tácticas efectivas para vincular a las clientas de manera participativa 

en la empresa bajo el parámetro “Su opinión también cuenta”: indicadores de logro 

encuestas, entrevistas, sondeos, grupos focales, buzón de sugerencias 

- Remunerar a las clientas que vinculen nuevas clientas a través de la modalidad 

“Referidos” 

- Publicar los testimonios más destacados de las amas de casa entre las clientas 

de la empresa bajo la consigna “Logros Ricura” 

- Redactar boletines en donde la empresa evidencie sus esfuerzos con la 

comunidad y el medio ambiente, en especial con el plan de la estrategia de 

fidelización con sus clientas amas de casa 
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- Compartir información sobre cómo acceder a los planes sociales de gobierno  

tales como afiliación a la EPS, educación, recreación y deporte, cultura, 

impuestos, préstamos, madres solteras – cabezas de hogar, etc. 

- Velar por generar espacios en donde sus clientas puedan vivir experiencias de 

marca que lleguen a sus corazones y logren impregnar una verdadera identidad 

corporativa 

 

De esta manera, Productos Ricura será una empresa líder en el mercado no sólo 

por sus ventas y calidad de productos, sino también por su importante papel en el 

sector económico generando ingresos extra en los hogares de los estratos 1, 2 y 3 

a través del subempleo y la venta informal. De igual modo beneficiará al sector 

social aumentando el nivel de la calidad de vida al velar por sus derechos y apoyar 

a las generaciones que vienen con estas amas de casa quienes son clientes 

potenciales de la organización. 

 

 Esquemas de aplicación 

- Objetivo. Fidelizar las clientas amas de casa de Productos Ricura en Cali.  

 Producto. Plan de fidelización. En un cuadro estratégico de comunicación se 

estableció la forma de ejecución de la estrategia global “Haga dinero sin salir de su 

hogar”. En él se encuentran las piezas comunicativas, los objetivos generales, las 

tácticas, las mediciones, las fechas y los responsables de cada asignación. 
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Cuadro 5. Plan de fidelización 
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 Propuestas de alianzas empresariales 

- Objetivo. Conformar alianzas comerciales que aporten al proceso de fidelización 

en las clientas amas de casa de Productos Ricura en Cali. 

 Producto. Presentaciones y propuestas. Durante el proceso de diseño de la 

estrategia se planteó buscar empresas que tuvieran la capacidad de abordar más 

audiencia en el nicho de mercado de interés para la organización. Con esta 

medida se llegó a IBG (Iván Botero Gómez) invitando a escuchar el plan comercial 

entre “Haga dinero sin salir de su hogar” y su publicidad “Pague las cuotas de su 

nevera con el kit para hacer helados”. Esta alianza no fue aceptada por parte de 

IBG puesto que ya tenían todos los kits comprados para su estrategia de venta y 

no fue posible crear una publicidad con ambas marcas ofreciendo el plante de 

helados de Productos Ricura para cada cliente de IBG que comprara su nevera. 

Adjunto 8. CD carpeta presentaciones alianzas. 

 

Esta propuesta se presentó ante Oxígeno FM de Caracol Radio con la modalidad 

de concurso. En sus programas de emprendimiento emitidos todas las mañanas 

de lunes a viernes se expuso regalar el plante para que las amas de casa de la 

ciudad de Cali comenzaran su propia venta de helados. Esta propuesta fue 

aceptada y está en proceso de ejecución. Adjunto 9. CD carpeta presentaciones 

alianzas. 
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6.  CRONOGRAMA 

 

Cuadro 6. Cronograma de actividades 1 

 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Actividades                 

Diagnóstico de la 
organización  

X X               

Planeación de 
estrategias de 
comunicación 
externas. 

 X X X             

Diseño de medios     X X            

Impresión, 
distribución y 
publicación de 
medios  

    X X           

Evaluación de 
impacto 

      X X         

Ajuste de la 
propuesta 

        X X       

Implementación de 
la segunda etapa 
de la propuesta de 
medios 

          X X X    

Elaboración de 
informe final 

             X X X 
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Cuadro 7. Cronograma de actividades 2 

 
 

Cuadro 8. Cronograma de actividades 3 
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7.  RECURSOS 

 

7.1  TALENTO HUMANO 

 

 Gerente Administrativo Productos Ricura 

 Vendedores de la Institución  

 Secretaria de Gerencia 

 Área de Archivo 

 Abogado de la Organización 

 Ingeniero de Sistemas 

 Ingeniero de Sonido (UAO y Active Studio) 

 Técnicos de Producción Audiovisual (UAO) 

 

7.2  RECURSOS FÍSICOS 

 

 Requerimientos para el desarrollo de la estrategia de comunicación 

 Computador  

 Software de diseño básico (CorelDraw, Photoshop, Flash)  

 Software de manejo de escritorio (Microsoft Office: Word, Excel y Access) 

 Transporte diario 

 Escritorio 

 Papelería  

 Material de publicidad y gestión en medios de comunicación  

 Estudio de Grabación y Edición de Audio 

 Equipos de Producción y Postproducción Audiovisual 

 

7.3  PRESUPUESTO. 

 Productos sonoros (11 cuñas, 1 jingle institucional, 1 jingle navideño y hold)  

4 Horas de grabación en Active Studio: $80.000 
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Locutor voz institucional: $220.000 

Locutor voz adulta: $15.000 

Locutor voz niño: $15.000 

Locutor voz femenina: $20.000 

Cantante femenina: $30.000 

Sistema Fono Vox VPR (programación de reproducción de audio): $120.000 

TOTAL: $500.000 

 

 Productos Audiovisuales (2 comerciales televisivos) 

Producción: $100.000 

Actriz: $30.000 

Actor adulto: $50.000 

Actor niño: $20.000 

TOTAL: $200.000 

 

 Papelería 

Papelería: $30.600 

Implementos de escritorio: $10.000 

TOTAL: $40.600 

 

 Viáticos Pasante 

Auxilio de transporte: $100.000 

Auxilio de alimentación: $50.000 

TOTAL: $150.000  

 

GRAN TOTAL: $890.600 



 

89 

 

 

8.  RESULTADOS 

 

Para llevar a cabo este proceso de investigación se generaron tácticas 

comunicacionales que permitieron la elaboración y diseño de la estrategia de 

fidelización entregada en este documento. Los siguientes resultados son 

fundamentales para Productos Ricura en su desarrollo como empresa líder y 

demuestran la necesidad de seguir accionando en su nicho de mercado.  

 

 Análisis de Productos Ricura frente a las empresas de la competencia 

 

Cuadro 9. Comparativo competencia local 

Características Productos 

Ricura 

Dan 

Cali 

Cream 

Factory 

Don 

Rico 

Mi 

Cañita 

Machu 

Cream 

Fresón Capricho JC Golosito 

Lleva más de 

20 años 

SI  SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Atiende amas 

de casa 

SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI 

Tiene oficina de 

ventas 

NO SI SI NO SI SI SI SI SI SI 

Da congelador 

en comodato 

NO SI SI SI SI SI NO NO SI SI 

Brinda servicio 

a domicilio 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Tiene más de 1 

punto de venta 

NO SI SI SI SI SI NO NO SI NO 

Ofrece servicio 

postventa 

NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO 

Sus precios son 

relativos 

SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI 

Tiene más de 

1000 clientes 

SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO 

Maneja 

descuentos 

SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI 
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Promociones 

temporales 

NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO 

Empaques 

sellados 

NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO 

Publicidad T.V. 

y/o Radio 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Material 

impreso - POP 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Más de 5 líneas 

de producto 

NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

Páginas 

amarillas Cali 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Página Web – 

redes sociales 

SI SI NO SI SI NO NO NO NO NO 

Certificaciones 

de Calidad 

NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

 

* Respuestas en rojo. Respuestas de Productos Ricura 

* Respuestas en verde. Respuestas afirmativas de la competencia 

* Respuestas en morado. Respuestas negativas de la competencia 

* Respuestas resaltadas en amarillo. Puntos críticos de Productos Ricura 

* Respuestas resaltadas en azul. Ventajas de la competencia 

* Recuadros en letra negra. Títulos e ítems a evaluar 

 

Interpretación de los resultados. De acuerdo a los puntos a evaluar entre 

Productos Ricura y las empresas de su competencia, del cuadro comparativo se 

puede concluir que Productos Ricura: 

 

 No cuenta con una oficina de ventas 

 No presta congelador en comodato 

 No ofrece servicio postventa 

 No brinda promociones temporales 

 No ofrece todos sus productos sellados 

 No ha realizado pautas publicitarias ni comerciales en medios masivos 
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 Maneja menos de 5 líneas de producto 

 No cuenta con certificaciones de calidad 

 

Representa claras ventajas en: 

 Tiempo de permanencia en el mercado 

 Precios iguales o más bajos que la competencia 

 Tiene más de 1000 clientes 

 Maneja descuentos atractivos 

 Presencia en la web 

 

En aspectos generales, para obtener una mayor ventaja frente a los puntos 

comunes de la competencia, a Productos Ricura se le recomienda: 

 Buscar alternativas de venta atractivas para sus clientas amas de casa 

 Brindar un excelente servicio a domicilio, puntual y ágil desde la toma de pedido 

 Generar mensajes motivacionales en diferentes medios masivos de 

comunicación 

 Optimizar su material de publicidad impresa – POP 

 Optimizar la búsqueda de información de la empresa 

 En lo posible buscar alternativas de certificación y expandir sus líneas de 

producto 

 

 Análisis de las encuestas realizadas a los clientes de la organización – sondeo 

de opinión amas de casa en Cali 

 

 

 

 

 



 

92 

 

Foto 9. Encuesta clientes Productos Ricura 
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Cuadro 10. Resultados encuesta clientes Productos Ricura 

ENCUESTADOS CANTIDAD 

Amas de Casa en Cali 723 

Amas de Casa en otros territorios 141 

Otro tipo de clientes 407 

Total 1271 

 

EDAD PORCENTAJE 

Menos de 20 – 29 16% 

30 – 39 32% 

40 – 49 43% 

Más de 50 9% 

 

ESTRATO PORCENTAJE 

1 17% 

2 21% 

3 31% 

4 18% 

5 9% 

6 4% 

 

PERSONAS BENEFICIADAS CON LA VENTA PORCENTAJE 

1 24% 

2 29% 

3 31% 

4 10% 

Más de 4 6% 
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CÓMO SE ENTERÓ DE NUESTRA MARCA PORCENTAJE 

Recomendación 38% 

Afiche 19% 

Lista de precios 9% 

Páginas amarillas 27% 

Internet 7% 

 

ATRIBUTOS DE LA MARCA PORCENTAJE 

Calidad 36% 

Precio 29% 

Variedad 13% 

Popularidad 22% 

 

ANTIGÜEDAD COMO CLIENTE PORCENTAJE 

Menos de 1 año 19% 

1 – 3 28% 

4 – 6 22% 

Más de 6 31% 

 

BENEFICIOS DE LA VENTA PORCENTAJE 

Útiles escolares 24% 

Pago de servicios públicos 31% 

Gastos familiares – de la casa 19% 

Gastos personales 17% 

Otros  9% 
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T.V. REGIONAL PORCENTAJE 

Telepacífico 56% 

Canal 14 41% 

Cali T.V. 2% 

Otro 1% 

 

EMISORA RADIAL PORCENTAJE 

Radio Uno 25% 

Olímpica  14% 

Tropicana 19% 

Rumba estéreo 13% 

Oxígeno 29% 

 

PERIÓDICO LOCAL PORCENTAJE 

El País 23% 

Q´hubo  51% 

Caleño 17% 

Otro 9% 

 

* La encuesta fue aplicada a 1271 clientes vigentes de la empresa. De este 100% 

se clasificaron las amas de casa quienes representan un total de 864 clientas 

(68%). De esta cantidad se seleccionó un total de 723 clientas amas de casa 

quienes pertenecen a la ciudad de Cali y a quienes aplica el siguiente análisis. 

 Interpretación de los resultados. De acuerdo a las estadísticas de las encuestas 

se puede inferir que: 

 La mayor cantidad de clientas se encuentran en el rango de 40 – 49 años de 

edad. 

 Los estratos con mayor penetración son el 2 y 3 (estrato medio bajo). 
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 El número de personas beneficiadas con la venta oscila entre 2 y 3 por hogar. 

 El voz a voz ha sido el medio más efectivo para dar a conocer la marca entre 

sus clientas seguido por el anuncio en páginas amarillas de Publicar. 

 La calidad y el precio son los atributos más resaltados entre las clientas. 

 En los años de antigüedad predominan las clientas con más de 6 años y las que 

oscilan entre 1 y 3. 

 Las ganancias de la venta son utilizadas con más frecuencia en los pagos de 

servicios y compra de útiles escolares para los hijos. 

 El canal regional más visto es Telepacífico seguido por el Canal 14. 

 Las emisoras más escuchadas son Oxígeno FM y Radio Uno, comúnmente 

conocidas por su formato musical “Ranchenato” y por su vinculación con amas de 

casa. 

 El periódico local más efectivo entre las clientas es el Q´hubo, seguido por una 

diferencia de 28% por El País. 

 Se infiere una clasificación general de las amas de casa de la ciudad de Cali 

con características similares a las encontradas en los resultados de esta encuesta 

como clientes potenciales. 

 

 Clasificación del público objetivo – segmentación de mercado. Criterios de 

selección para las clientas actuales y clientas potenciales de Productos Ricura en 

la ciudad de Cali: 

 Mujeres que residan en la ciudad de Cali 

 Mujeres que tengan espacio y capacidad de almacenamiento de productos 

congelados dentro del congelador de la nevera de su hogar 

 Mujeres que desempeñen y realicen diariamente las labores domésticas de su 

hogar – amas de casa 

 Mujeres mayores de 20 años 

 Mujeres que sean casadas y/o convivan en unión libre 

 Mujeres que tengan hijo(s) 

 Mujeres cabeza de hogar 
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 Mujeres cuyo nivel educativo contemple algunos años de primaria 

 Mujeres que no se encuentren vinculadas en otro tipo de labor formal 

 Mujeres que pertenezcan al sector socioeconómico de clase media – baja 

 Mujeres que demuestren una actitud perseverante y trabajadora. 

 Mujeres que deseen aportar en los gastos generales de su hogar 

 Mujeres que deseen crear empresa y quieran vincularse como clientes 

 

Para las amas de casa, las actividades extra hogareñas son acciones y hechos 

fortuitos que pueden subsanar algunas necesidades del hogar. En ocasiones, su 

vinculación a una actividad (en este caso económica) le permite profesionalizar su 

servicio como tal con el propósito de transcender en ese mismo nivel. 

 

De acuerdo al análisis y a la interpretación de datos del censo de 2005 elaborado 

por el DANE, alrededor de 151.510 amas de casa residen en la ciudad de Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 

 

Cuadro 11. Estadísticas amas de casa Cali – Valle del Cauca 

 

Fuente. Censo 2005 DANE. 
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 Confrontación de los públicos implicados en la investigación. Entrevista 

estructurada entre el gerente administrativo, el abogado de la organización y una 

clienta ama de casa de Productos Ricura de Cali. Adjunto 10. CD carpeta 

entrevista estructurada. 

 

De acuerdo a los hallazgos en la entrevista se determinan los siguientes síntomas 

generales: 

 Alto nivel de desempleo 

 Falta de programas de emprendimiento por parte del estado 

 Carencia de un plan social sólido a futuro en Productos Ricura 

 Poca participación de las entidades comerciales en la solución del problema 

 

También se encontraron las siguientes problemáticas: 

 No existe una herramienta que permita evolucionar las ventas de las amas de 

casa por parte de Productos Ricura 

 La organización desconoce los procedimientos que podría aplicar junto a 

programas del estado 

 No existen alianzas de Ricura con otras entidades comerciales 

Estos factores se ven reflejados en los deseos de Zulma Franco, pero a su vez, se 

trazan las oportunidades a través de las analogías del abogado y se evidencia la 

disposición de cooperación de Productos Ricura por medio del testimonio de Jhon 

Freddy Ruiz, gerente administrativo de la organización. 

 Problema principal. Las clientas amas de casa necesitan aumentar sus ventas 

para mejorar su proceso de sostenimiento y avance colectivo. Para lograr esto, 

ellas requieren de motivación y asesoramiento y a su vez la cooperación de Ricura 

como fuente de abastecimiento. Sólo así, ambos actores pueden despegar de 

acuerdo a sus intereses individuales. 
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Hasta el momento, Productos Ricura se vinculaba al proyecto para conocer las 

posibles estrategias que le permitieran llegar a la solución del problema 

identificado. 

 

En este material audiovisual se evidencia la complementación que la organización 

plantea al igual que las necesidades de las amas de casa representadas por 

Zulma Franco. Como agente regulador que toma partido desde los dos puntos a 

favor (tanto para Productos Ricura como para sus clientes) el abogado Alfonso 

González habla sobre la falta de oportunidades de trabajo en la comunidad y 

desde dónde puede aportar la empresa privada (en este caso una Pyme como lo 

es Productos Ricura) generando valor recíproco junto a sus clientas. 

 

 Testimonios. A partir de la entrevista con Zulma Franco se realizaron 5 

entrevistas más con 5 amas de casa que tuvieran características no tan similares: 

clientas antiguas y recientes entre diferentes estratos y edades. Adjunto 11. CD 

carpeta testimonios. 

 

Los audios de estas entrevistas revelan puntos clave de las propuestas y tácticas 

implícitas en la estrategia de fidelización confirman las necesidades y expectativas 

generales de las clientas amas de casa de Productos Ricura en Cali. 

 

 Bitácora. Durante el proceso de investigación fue necesario conocer la empresa 

y sus diferentes públicos a través de de la observación participativa. 

  

Miércoles 3 de Febrero de 2010. Estuve visitando la empresa y observé el 

comportamiento con los clientes que llegaban al mostrador por algún tipo de 

producto. También, aproveché para escuchar cómo atendían el teléfono, pedí el 

favor de que me acercaran unas facturas y pregunté cuáles de ellas eran amas de 

casa, no me supieron dar el dato con exactitud pero acudí a uno de los 

mensajeros que hace entrega de los pedidos, sin duda él tenía las respuesta, pues 
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hace contacto directo con los clientes. O sorpresa, de 11 facturas, 7 eran amas de 

casa, de pronto no tan elevados los precios finales como los de los centros 

comerciales a los que iban también, pero es gran cantidad. Ahora voy entendiendo 

por qué son piezas fundamentales para el comercio de los productos.  

 

Jueves 25 de Febrero de 2010. Pude programar una cita tanto con el gerente 

administrativo de la empresa como el abogado de la organización. Estuvimos 

hablando antes de realizar las entrevistas, y resolví muchas de las dudas con las 

que había llegado. No obstante, me daba cuenta de los factores clave que iban a 

resultar como problemas. El abogado trató de aconsejar al gerente, pero no fue 

suficiente para establecer una relación sobre lo que quería mostrar. Igual, me 

quedaron dudas que en la entrevista pude resolver. Pude obtener lo que 

necesitaba, pero sé que el problema radica en que la empresa no se está 

vinculando a los procesos que brinda el Estado para beneficiarse y beneficiar a 

sus clientes potenciales. 

 

Martes 9 de Marzo de 2010. Entrevista con Zulma Franco. Entre las candidatas, 

fue la única persona que accedió sin ninguna oposición frente a la situación. Hablé 

con ella y me pareció muy formal, en menos de 2 horas ya estaba en la sala de su 

casa y me pareció como si fuera la mía. Me ofreció algo de tomar y me invito a 

conocer su pequeña y linda casa. Su esposo no salió del cuarto pero sus hijos sí, 

me comuniqué mucho con la menor, Carolina. Fue muy sustanciosa la entrevista, 

no pensé que fuera a ser tan productiva. Partí del lugar con plena satisfacción y 

muy agradecido. 

 

 Diagnóstico inicial Productos Ricura Enero de 2010. En este paso se 

establecieron los puntos principales a tratar durante el año de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. A través de este reconocimiento se fijaron los 

parámetros de cómo aportar a la organización desde una estrategia de 

comunicación. Los hallazgos fueron los siguientes: 
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Urgente 

 Definir diseños de nuevos empaques 

 Difundir la página web 

 Concretar la reestructuración de la planta física 

A largo plazo 

 Sacar un nuevo producto “Copa fantasía” 

 

Infraestructura 

 Nuevo cuarto frío 

 Una segunda máquina de cremas 

 Máquina empacadora 

 

Prioridades 

 Actuar ya con el cuarto frío 

 Ubicación de la máquina empacadora 

 

Deseos 

 Convertir a Cristo a todos los colaboradores 

 Compartir de Cristo a todas las clientes amas de casa 

 Lograr reducir la jornada de trabajo a 8 horas diarias 

 Video institucional/promocional 

 Aparecer en la emisora más escuchada de Cali 

 

Necesidades 

 Dinero para invertir 

 Congelación masiva 

 Aumentar la venta de helado de palito y paletas a precio de lista 

 Estructurarse legalmente 
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* La estrategia de fidelización planteada en este documento se generó a partir de 

los anteriores hallazgos con el fin de aportar al cumplimiento de los objetivos de la 

organización.  

 

 Instalación sistema Fono Vox VPR. A raíz de la necesidad de bajar costos en 

las instalaciones de Productos Ricura, se propuso reemplazar el sistema de hold 

que se tenía desde hace varios años con la empresa Musicar S.A. del grupo 

Carvajal. La idea surge en aprovechar las cuñas motivacionales y el jingle 

institucional también en este medio telefónico. La propuesta fue aceptada de 

inmediato con una inversión de 120 mil pesos en la compra del artefacto 

electrónico. En la actualidad, la empresa se está ahorrando 1 millón 800 mil pesos 

anuales debido a la cancelación de contrato con su anterior proveedor Musicar 

S.A.  

 

El sistema funciona desde hace varios meses sin presentar problemas de ningún 

tipo. Su proceso ha sido satisfactorio y el mensaje se ha llevado a todos los 

públicos de interés de la organización. 

 

 Análisis de la página web. Desde su reforma y optimización se aplicó un 

sistema gratuito a la página web en el que mensualmente se registran las visitas y 

botones accionados en un documento creado por google. Esta aplicación permite 

tener un informe detallado de los visitantes y crea una serie de porcentajes de 

acuerdo a la clasificación de los aspectos a evaluar como países, horas, duración 

el portal, qué botones accionaron, entre otros. Adjunto 12. CD carpeta página web. 
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Foto 10. Análisis página web Productos Ricura 1 

 

 

 

Foto 11. Análisis página web Productos Ricura 2 
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 Alianza estratégica con Oxígeno FM de Caracol Radio. Se programó una visita 

a la emisora, se presentó la propuesta de alianza y se acordaron los parámetros 

del concurso para desarrollarlo de la propuesta con duración de un mes. El paso a 

seguir fue pautar en la mínima rotación y al mes siguiente comenzar el concurso 

de lunes a viernes en la programación de 5 a 8am. La pauta se realizó durante el 

mes de agosto de 2010 pero la alianza se dilató y quedó aplazada hasta nueva 

orden por parte de Productos Ricura. Las puertas quedaron abiertas para retomar 

el proceso con la emisora. 

 

Foto 12. Programación pauta radial Caracol S.A. 

 

 

 

Fuente: Archivo Caracol S.A. 
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9.  CONCLUSIONES 

 

A raíz de los resultados de este trabajo, Productos Ricura tiene un plan de 

fidelización para aplicar en sus clientas amas de casa y a su vez presenta claras 

alternativas de llegar a sus clientas potenciales con el fin de seguir creciendo 

como empresa líder en el mercado heladero de la ciudad. De tal sentido, se 

concluye que: 

 

En el público objetivo fue evidente la necesidad de un plan de acción sobre la 

motivación de por parte de la empresa. Esto hace que sus clientas lleven en sus 

corazones la marca de acuerdo a sus experiencias de vida con relación lo que les 

ha ayudado a lograr y superar la venta de sus productos. Al momento de tener 

otra alternativa por parte de una empresa de la competencia, las clientas amas de 

casa podrán sentirse con la seguridad de permanecer fieles a Productos Ricura 

dados los beneficios de valor agregado, la calidad, reputación, servicio e imagen 

de la organización. Esto hace que como vendedoras transmitan a los 

consumidores finales un gran atractivo y el voz a voz seguirá impactando el 

mercado con más efectividad en todos sus públicos. 

 

Sumado a esto, las campañas de comunicación y publicidad que la empresa 

emprenda reforzarán todos los esfuerzos y la inversión en el plan de fidelización, 

dando la caracterización agresiva por parte de la campaña hacia su segmento. 

Esto llevará a que la empresa cumpla con mayor tenacidad a cabalidad todas sus 

tácticas para seguir conservando sus clientas y que éstas al mismo tiempo 

aumenten sus ventas. 

 

“Haga dinero sin salir de su hogar” es una estrategia de comunicación que permite 

un eficaz retorno de la inversión y que a futuro llevará a la empresa a aplicar este 

tipo de negocio en sus públicos internos e intermedios, con el fin de que sus 
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colaboradores, distribuidores, proveedores y comunidad adopten la estrategia y la 

hagan parte de sus estrategias de venta individuales.  

 

De esta manera, Productos Ricura expandirá sus clientes con una clara visión: 

crear relaciones duraderas a través de la fidelización generada a raíz de sus 

tácticas de comunicación. El trabajo que se viene deberá ser abordado con las 

mismas herramientas de comunicación, mercadeo y publicidad para lograr una 

aplicación ciento por ciento efectiva y establecer un seguimiento para evidenciar 

los resultados en cantidad de clientas nuevas, cantidad de clientas que aumentan 

sus ventas y retorno de la inversión de modo tangible e intangible. 

 

Este fue un proyecto de retroalimentación en donde la empresa adoptó teorías y 

conceptos clave de la comunicación y su importante papel dentro del desarrollo 

empresarial. Gestionar una propuesta que ayude a la comunidad a hacer empresa 

en medio de la crisis económica del país es muy meritorio y se convierte en una 

opción de negocio que impulsa la amplitud de cobertura en su nicho de mercado.  

 

Así, lo que se propuso en la estrategia de comunicación para la fidelización de las 

clientas amas de casa de Productos Ricura en Cali se enmarca dentro de los 

lineamientos de responsabilidad social, lo cual está marcando la pauta en el 

ámbito empresarial a través de los diseños de estrategias comunicacionales que 

tengan como fin vincular estas herramientas para aportar al crecimiento 

económico tanto de la organización como del público objetivo o la comunidad en 

general. Hay que estar de lado de la organización pero siempre apuntando al 

bienestar social de la comunidad con el objeto de construir una adecuada 

reputación y fortalecer los atributos de marca que aportan a la fidelización y al 

posicionamiento de la empresa. 
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También, es indispensable resaltar que este trabajo aporta en gran medida al 

desempeño como comunicador social. La importancia de trabajar de manera 

interdisciplinaria en una organización Pymes deja grandes competencias en el 

campo organizacional, en este caso, implementando herramientas 

complementarias del mercadeo y la publicidad. 

 

Además, este trabajo no sólo deja un aporte valioso para la organización sino que 

también destaca la importancia del comunicador dentro de una pequeña empresa. 

Aquí, se demuestran claros campos de acción que permiten que la organización 

se impulse a dar pasos determinantes en su proceso de crecimiento. 

 

Entonces, queda estipulado que partiendo de las necesidades comerciales de una 

organización, seguido de un diagnóstico general de fortalezas, debilidades y 

expectativas de todos los públicos involucrados, se puede diseñar estrategias de 

comunicación abarcadas desde sus diferentes ramas con el fin de retribuir a la 

labor de la empresa y su público objetivo.  

 

Contar con instrumentos de los diferentes campos de la comunicación hace que la 

propuesta y los resultados sean más creativos, tangibles y abarquen íntegramente 

herramientas innovadoras para el alcance de los objetivos.  
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10.  RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al estudio realizado y a los hallazgos, se recomienda a la empresa 

hacer uso de las siguientes recomendaciones: 

 

 Las políticas – beneficios de valor agregado generados principalmente para las 

amas de casa de la ciudad de Cali se pueden hacer extensivas a las relaciones 

por parte de la organización con sus proveedores, clientes - distribuidores tipo b, 

consumidores finales y familiares de los colaboradores de Productos Ricura. Aún, 

por el lado de las alianzas es posible ahondar la posibilidad de hacer convenios 

con empresas del sector heladero y/o unirse a alguna agremiación de pequeñas 

industrias. 

 Velar por la ejecución de los planes de medios para los productos publicitarios 

es de gran importancia. De esto depende el éxito definitivo de la presente 

propuesta. Mantener vigente el trabajo desde las áreas de comunicación, 

publicidad y mercadeo será siempre provechoso en todos los campos de la 

organización. Seguir ejecutando proyectos de este tipo constantemente hará que 

los resultados sean cada vez más contundentes y notorios desde la retribución de 

la inversión.  

 Estudiar la posibilidad de establecer este tipo de negocio como una estrategia 

de nivel, haciendo hincapié en la retribución a clientas que refieran nuevas clientas 

para la empresa. 

 Publicar en la página web y el perfil en la red social del Facebook todas las 

actividades, promociones e información pertinente a las amas de casa y a noticias 

de responsabilidad social que promueva la buena reputación de la empresa. Es 

importante mantener actualizados ambos portales y promoverlos como un medio 

efectivo, rápido y económico de comunicación entre las clientas y la organización. 
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 Buscar la posibilidad de aplicar todas las tácticas y productos comunicacionales 

de la estrategia al mismo tiempo, generando fechas concretas de acción y seguido 

hacer un estudio para analizar los resultados. 

 Es importante seguir trabajando para lograr la certificación de calidad. Esto 

podrá aportar  a la fidelidad de las clientas ofreciendo un respaldo total frente a las 

operaciones de elaboración y distribución de los productos. 

 A futuro, será indispensable contar con un área de comunicaciones que se 

refuerce con mercadeo y publicidad. Por el momento, tratar de trabajar free lance 

con un mismo asesor externo. Esto generará unidad e identidad corporativa en 

todos los mensajes y estrategias a ejecutar. 

 Velar por educar y formar a sus clientas de acuerdo a las políticas establecidas 

por la organización. La idea final es que ellas sean generadoras de nuevas 

clientas y estén en la capacidad de transmitir este tipo de negocio de manera 

efectiva. A estas amas de casa hay que convertirlas en un público participativo 

capaz de proponer alternativas de solución.  

 Para un futuro cercano estudiar la posibilidad de realizar otro tipo de estrategias 

de fidelización que aborden campañas para el cuidado del medio ambiente (trato 

de residuos, reciclaje, educación ambiental, entre otros), apoyo a fundaciones de 

madres cabeza de hogar, trabajo en equipo y espacios para escuchar, apoyar y 

estructurar ideas de mejoramiento colectivo entre el público objetivo.  
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12.  ANEXOS 

 

Anexo A. Formatos de solicitud de equipos y espacios multimedios UAO 

 

 

 

 

 



 
115 

 

 

 

 



 
116 

 

Anexo B. Cámara de comercio Helados Productos Ricura S.A.S.  
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Anexo C. Manual de imagen e identidad corporativa Productos Ricura 
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