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1.0 INTRODUCCIÓN 

 
 
El desarrollo de este Proyecto consiste en la elaboración de una Campaña  de 
lanzamiento de nueva marca de aceite, con el fin de introducirlo  al mercado de 
bienes de consumo masivo en la categoría de alimentos, siendo este  un producto 
basado en los derivados del maíz1. 
 
El aceite de maíz contiene múltiples beneficios debido a sus características 
vitamínicas, Además, resulta un buen antioxidante e hidratante para la piel. El 
efecto antioxidante que genera también se produce gracias a la vitamina E, que 
previene la formación de radicales libres, compuestos provenientes de la oxidación 
de las grasas que favorecen el envejecimiento. 
 
Se desarrollarán y ejecutarán estrategias de comunicación y marketing que 
transmitan un mensaje  efectivo, con el fin de persuadir al grupo objetivo y brindar 
así una nueva alternativa de consumo. 
 
Se pretende con la Campaña de lanzamiento dar a conocer un nuevo producto y 
sus beneficios. A la vez que ésta sirva de soporte para la conquista de mercados, el 
interés de prueba, compra y consumo de un producto que se considera de primera 
necesidad en los hogares colombianos, extraído exclusivamente del cultivo del 
maíz.  
 
La Campaña de lanzamiento en mención, se realizará además con la finalidad de 
hacer énfasis en todos los aspectos positivos del producto, no solamente en cuanto 
a sus componentes, sino a los costos que tendría para el consumidor final. 
 
Con esta Campaña también se espera demostrar al consumidor final del producto 
“aceite de maíz”, el concepto que se va a manejar “salud”, con el fin de que sea  
adquirido dentro del hábito de consumo y posicionar a la marca como ofertante de 
productos con componentes nutricionales. 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Extraído de EBM en buenas manos [en línea]. Propiedades del Maíz  [Consultado el 06 de 

octubre 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1123 
 
 
 

 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1123
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2.0 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Siempre hay que sospechar cuando una etiqueta tenga como detalles grasa 
vegetal? ¿Qué tan benéfico es consumir grasa vegetal en aceites, para el 
organismo? 
 
En Colombia, el consumo del aceite de cocina se ha convertido en un elemento 
básico para la preparación de diferentes alimentos y por tanto puede considerarse 
que hace parte de la nutrición diaria de las familias. 
 
Es un hecho palpable que el tener una variedad de marcas a disposición de 
cualquier consumidor, genera la posibilidad de compra acorde con sus 
necesidades, pero sin dejar de lado que las características básicas que un producto 
puede tener y que lo hace diferente frente a las demás marcas, es cuando el cliente 
se decide en adquirirlo. Sin embargo, que el consumidor sea consciente del aceite 
no significa que necesariamente lo compre y por ello es fundamental la relación 
entre la actitud ante la marca y la intención de compra del consumidor. 

Esta situación, hace que al pensar en el desarrollo de una Campaña Publicitaria de 
Lanzamiento, que quiera orientarse a la difusión de un producto como el que se ha 
seleccionado, parta o dependa inicialmente de investigar cuál o cuáles de los 
aceites son los líderes en el mercado y cuál o cuáles puedan ser las razones o 
causas que generan un hábito  que se convierte en la fidelidad  del consumo.  

Los aceites vegetales, “son grasa vegetal que proviene de semillas y de algunos 
frutos. Los más habituales para el consumo humano son los obtenidos a partir de 
semillas de maravilla, pepa de uva, soja, maíz, sésamo, nuez, coco y de frutos 
como la aceituna (aceite de oliva) y el fruto de la palma aceitera (aceite de palma)”2.  
 
Para el caso del desarrollo de la Campaña Publicitaria de Lanzamiento,  será 
alusiva al aceite de marca llamada “SURMAIZ”, el cual es derivado de forma 
exclusiva del maíz. 
 
La  riqueza en vitamina E (tocoferoles) lo hace por un lado muy estable y por otro 
lado lo hacen ideal en enfermedades circulatorias o vasculares, en enfermedades 
neurológicas y en la esterilidad (la vitamina E es conocida como la vitamina de la 
fertilidad). 
* Efecto antioxidante gracias también a que la vitamina E previene la formación de 

                                                 
2
 Extraído de análisis de aceites vegetales y 100% maravilla [en línea]. Área técnica consumidores 

de chile codecu [Consultado el 06 de octubre 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.alfinal.com/nutricion/aceitemaravilla.php 
 

http://propiedadesfrutas.jaimaalkauzar.es/informacion-sobre-la-vitamina-e.html
http://www.alfinal.com/nutricion/aceitemaravilla.php
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radicales libres que son compuestos provenientes de la oxidación de grasas. 
* Se usa en masajes ya que es un buen vehículo de aceites esenciales. 
* También es ideal en el cuidado corporal ya que nutre e hidrata (contiene mucha 
vitamina.3 
 
Información nutricional del aceite de germen de maíz sin refinar 

* 23 % de ácidos grasos monoinsaturados. 
* 60 % de ácidos poliinsaturados. 
* 12 % de ácidos saturados. 
* Es rico también en ácidos grasos linoléicos y oleicos. 
* Tiene cantidades significativas de vitamina E, A, D, calcio y hierro. 

La EMPRESA SUROCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S.  se interesó en sacar una 
nueva línea, el aceite de maíz, aparte de las que se manejan como la palma y la 
soya. 
 
La Empresa se dio cuenta que el maíz es sinónimo de salud por sus derivados y se  
pensó prioritariamente en los consumidores, ya que hoy en día se busca, dentro las 
necesidades, el beneficio de la salud en el organismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Extraído de EBM en Buenas Manos [en línea]. Aceite de Maíz [Consultado el 06 de octubre 

2010]. Disponible en Internet: Derivados del Maiz – propiedadesdelaceite /  
www.propiedadesdelaceite.jaimaalkauzar.es/propiedades-del-aceite-de-maiz-sin-refinar.html 
 

http://propiedadesalimentos.jaimaalkauzar.es/propiedades-y-beneficios-del-calcio.html
http://propiedadesalimentos.jaimaalkauzar.es/propiedadesy-beneficios-del-hierro.html
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3.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Entendiéndose que se trata de la elaboración de una Campaña de Lanzamiento, 
orientada a la búsqueda de nuevos mercados para la introducción del nuevo aceite 
de maíz, que a través de la maquila se produce en la  EMPRESA SUR 
OCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S  en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, se 
partirá  del interrogante de observar  y definir ¿Cuál es el proceso adecuado que se 
debe llevar a cabo para el logro exitoso de una Campaña de Lanzamiento, 
enfocada en este caso al producto SURMAIZ?. 
 
Es así, como la finalidad de dicha Campaña conducirá al conocimiento del aceite de 
maíz,  desde su producción hasta el resultado final por parte de nuestro público 
objetivo, permitiéndoles adquirir el producto distribuido a través de las grandes 
cadenas de almacenes y  medianos supermercados; inicialmente en la ciudad de 
Cali, inclinado a satisfacer la necesidad del consumidor final, en este caso amas de 
casa. 
 
De igual manera la Campaña irá con la tendencia de precisar, ¿cuál o cuáles? de 
los medios de comunicación son los más apropiados para transmitir  el mensaje 
adecuado al público objetivo. Dentro de estos medios se incluye el material p.o.p,  
para la promoción directa en puntos de venta, que incluye personal, materiales de 
información y recetarios. 
 
La Campaña obedecerá a un direccionamiento en cuanto a la comercialización del 
producto, que incluye su presentación, calidad de empaque, aseguramiento de 
higiene y conservación, así como el transporte, acorde con las normas señaladas 
por el INVIMA4. 
 
Para la marca,  es importante determinar la percepción del consumidor  frente a 
este nuevo producto. Por tal razón, para este año en curso del 2011, se genera 
experiencia  de marca vs consumidor, ofreciendo una muestra del aceite para que 
se tenga el contacto directo con el producto y se demuestre entre otras cosas  que 
este aceite al estar en una temperatura de refrigeración no se vuelve manteca, lo 
que si pasa con otros aceites y esto se debe a que los componentes que contiene 
el maíz, no lo permite. 
 

                                                 
4
 Extraído de Funciones Generales  [en línea].  Controlar y vigilar la calidad y seguridad de los 

productos establecidos en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, y en las demás normas 
pertinentes, durante todas las actividades asociadas con su producción, importación, 
comercialización y consumo. [Consultado el 01 abril de 2011]. Disponible en Internet:  
http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=1173 
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4.0JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

 
 
Este Proyecto es de tipo práctico por cuanto va orientado al desarrollo de una 
Campaña que le dé el soporte indispensable al lanzamiento de un nuevo producto, 
en este caso aceite de maíz, de la EMPRESA SUR OCCIDENTAL DE ACEITES 
S.A.S, la cual es maquiladora de aceites vegetales, encontrando así, una nueva 
estrategia para abrir nuevos mercados, en principio a nivel de la región 
Vallecaucana, iniciando a su vez en el Municipio de Santiago de Cali. 
 
Se prevé que una buena planificación de  estrategias para la  Campaña deberá ser 
efectiva para que el consumidor tenga una actitud positiva frente a la marca y su 
percepción, estén asociadas con sus necesidades y así mismo mantener los 
niveles de las ventas o llegar aumentarlas desde un principio,  lograr un aumento 
de consumo del producto y un posicionamiento efectivo. 
 
SURMAIZ  es un aceite bajo en colesterol, contiene ácidos grasos omega 3 y 6, 
previene riesgos cardiovasculares, regula el nivel de colesterol, es uno de los 
aceites que se pueden usar en la mesa y es rico de vitaminas a, d, e, b5,  retarda el 
envejecimiento y contribuye a la asimilación de los alimentos. 
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5.0 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Generar estrategias para el desarrollo de una Campaña de Lanzamiento con 
la marca SURMAIZ, perteneciente a la EMPRESA SUR OCCIDENTAL DE 
ACEITES S.A.S. 

 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Difundir los beneficios exclusivos del producto aceite del maíz de marca 

SURMAIZ, relacionados con la salud y las ventajas competitivas en cuanto a 

calidad y precios de compra para los consumidores. 

 Conocer la cobertura del mercado para generar y poner en práctica 
estrategias de comunicación que ayuden a la  distribución de la marca. 
 

 Lograr con la Campaña de lanzamiento, que ésta sea beneficiosa para la 
EMPRESA SUR OCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S. y lograr que sea 
conocida en el mercado y atraer nuevos clientes para que ellos tengan otra 
alternativa de consumo. 
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6.0. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
6.1. MARCO TEORICO.  
 
6.1.1. La Empresa y la campaña.  
 
6.1.2. Brief de la Empresa.  

¿Qué es?  

SUR OCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S.  

Es una Empresa, conformada como Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS, 
cuyo objetivo es envasar, comercializar y distribuir la maquila de aceites vegetales y 
grasas comestibles en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

¿De quién es? 

La Empresa tiene, en la actualidad, como único dueño al señor Jaime Arévalo 
Barreto, quien la fundó en el año de 2009. 

 
¿Para Quién es? 

La Empresa, cumple su rol de maquiladora para las diversas Compañías que tienen  
marca propia, como las grandes Cadenas de Almacenes y Supermercados en la 
ciudad de Santiago de Cali. 

 

¿Cómo es?  

SUR OCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S  a través de la maquila de los diferentes 
tipos de aceite vegetal como: palma, soya y maíz, muestra y ello es parte de su 
misión, al consumidor los beneficios de adquirir este tipo de aceite vegetal.  
 
Dependiendo del tipo de aceite, el consumidor final podrá elegir una dieta sana y 
nutritiva, aprendiendo a diferenciar el tipo de grasas que se adquieren para el 
cuerpo.  
 
Suroccidental también piensa en la salud. 
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¿Dónde? 

 

Actualmente en el Supermercado Súper Inter, que es una Cadena de 
Supermercados  de la ciudad de Cali, con otras sedes en las ciudades de Cartago y 
Jamundí, en el Valle del Cauca, Armenia y Calarcá en el Quindío, Pereira y 
Dosquebradas en Risaralda. 

¿Cuándo?  

Durante todo el año, en la EMPRESA SUR OCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S.   se 
trabaja para  brindar calidad a sus clientes a través de la comercialización y 
distribución de los productos de aceites vegetales y así mismo sean aceptados por 
las Compañías que demandan su producción. 

¿Por qué? 

Porque, es una Empresa que a través de sus productos busca suplir las 
necesidades de los consumidores, por los beneficios inherentes dentro de la 
categoría de alimentos de aceites vegetales. 
 
¿Cómo?  
 
SUROCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S.  se da a conocer por medio de su página 
WEB www.suroccidentaldeaceites.com. Igualmente, a través de los productos que 
se maquilan y las propuestas que la misma Empresa ofrece a los clientes a los 
cuales se les envasa el aceite vegetal. 

 
6.1.3. Empresa. SUROCCIDENTAL DE ACEITES S.AS. 
 
6.1.4. Historia del negocio.  
 
SUR OCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S. Surgió como proyecto en el año 2004, 
fruto de una idea planteada entre Henry Melo y Cesar Augusto Erazo, quienes 
vieron la necesidad de crear una Empresa que pudiera satisfacer las necesidades 
de envasado que presentaban dos Empresas con las cuales tenían nexos 
comerciales en ese entonces (Distribuciones Natanael e Industrias del Maíz S.A).  

La Empresa se planteó con dos objetivos claros a desarrollar. En primer lugar 
brindar el servicio de  maquila a Empresas que necesitaban envasar bajo 
condiciones óptimas de calidad y salubridad. Y en segundo lugar penetrar el 
mercado con productos nuevos y de buen valor agregado. 

Para alcanzar estos objetivos necesitaban de alguien que aportara el capital 
necesario. Esto fue posible con al aporte de capital hecho por Adolfo Pazmiño y 
también con un Crédito de Fomento Industrial, que gestionaron  con Bancoldex a 

http://www.suroccidentaldeaceites.com/
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tasas muy favorables.  De esta forma llevaron a cabo el montaje industrial. 

Se tenía como primer objetivo el servicio de la maquila a los Almacenes de Cadena 
y como segundo objetivo comercializar la marca. En el año 2008 la Empresa tuvo 
un déficit financiero donde perdió el punto de equilibrio llevándola  a un cierre 
definitivo. 

En septiembre de 2009 nace SUR OCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S., una 
Empresa más sólida que cuenta con un capital estable, con un cambio de directivos 
quienes crean nuevas restructuraciones, invirtiendo en novedosos equipos, 
generando así una buena rentabilidad, incrementando el empleo y adquiriendo 
nuevos clientes. 

SUR OCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S. es una Empresa que se enfoca en la 
compra, venta, importación, exportación, envasado y distribución en aceites 
comestibles. 

Su principal objetivo es ampliar la distribución de sus productos llegando a todos los 
canales, atendiendo también el servicio de envasado a otras Instituciones, Grandes 
Cadenas y Supermercados.  

 

6.1.5 Misión y visión 
 
6.1.5.1. Misión 
Somos envasadores, comercializadores y distribuidores de aceites y grasas 
comestibles. Atendemos el servicio de envasado como maquila a otras instituciones 
o como marcas propias a las grandes cadenas y supermercados. 
 
La calidad es conocida y aceptada por los miembros de la Organización y para ello 
trabajamos. Contamos con el mejor recurso humano comprometido en esta labor, 
encaminando todo nuestro esfuerzo por ser cada día mejores. 
 
El respeto debe regir las relaciones con nuestros clientes y demás miembros de la 
Organización. 
 
6.1.5.2. Visión 
 
Queremos ser la Empresa líder en envasado, comercialización y distribución de 
aceites y grasas comestibles a nivel nacional y reconocida a nivel internacional. 
 
Ampliar nuestro mercado llegando a todos los canales de distribución, ayudar a 
crear la cultura de la salud posicionando el aceite de maíz como el número uno en 
el mercado de los aceites. 
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6.1.6. Portafolio de productos y/o servicios de la Empresa. 
 
Aceite de Soya. 
 
Este aceite comestible e insaboro, es conocido masivamente como aceite vegetal y 
es uno de los más usados alrededor del mundo. Podemos encontrarlo en 
hamburguesas vegetarianas, simulación de productos lácteos, aderezos de 
ensalada, mayonesas, etc. 
 
Por no tener colesterol y la menor cantidad en aceites vegetales lo hace ser muy 
apetecido por personas con problemas coronarios, naturistas y vegetarianos. 
Contiene ácido graso esencial linolenico u omega 3 que tiene muchas propiedades, 
entre ellas es beneficioso para la piel y para la prevención de enfermedades 
cardiacas. 
 
Esta razón hace que contribuya a mejorar la salud cardiovascular. 
 
El aceite de Soya no tiene sabor distinguible y funciona bien en la preparación de 
todo tipo de alimentos cocinados u horneados. 
 
Aceite de palma. 
 
El aceite de Palma contiene una relación 1:1 entre ácidos grasos saturados e 
insaturados, además es fuerte importante de antioxidantes naturales como los 
tocoferoles, los tocotrienoles, y los carotenos.  
 
Se han realizado múltiples estudios sobre los efectos del consumo de aceite de 
palma en la salud humana, principalmente relacionados con el perfil lipidico, el 
retinol sérico (Vitamina A), la trombosis arterial y el cáncer  
 

6.1.7. Cobertura. 
 
 VALLE DEL CAUCA. 
 

6.1.8. Público objetivo. 
 
La comunicación generada en esta Campaña pretende llegar a un público 
específico el cual será detallado a continuación por las siguientes variables.   

 

6.1.8.1. Demográfico. Amas de casa  dentro de los 25 a 40 años.  
 
6.1.8.2. Geográfico. Amas de casa de la ciudad de Cali, de estrato socio 
económico medio – medio, medio – alto. Que buscan calidad y excelencia 
preocupándose por la nutrición. Exclusividad y gusto por la gastronomía, siendo 
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cocineras o chefs que se interesan por el bienestar propio y el de su familia. 
Pertenecen a un tipo de mercado específico y al igual que miles de usuarios, 
desean comprar todos los productos existentes que puedan suplir sus necesidades, 
para diferentes tipos de funciones.  
 
Las amas de casa son las que finalmente (en su mayoría), están constantemente 
informándose sobre las opciones más prácticas para la buena cocina, aseo, 
implementos del hogar etc. 
 
Las amas de casa, siempre tienen en mente los requisitos que deben cumplir los 
productos  que van a comprar para suplir sus necesidades. Ellas están al tanto de 
todo, de las características, de la marca, seguras de lo que conocen, y en su 
mayoría es así.  Y todo esto lo saben por el efecto de publicidad, a través de los 
medios de comunicación, de la gente, de los hechos y de su propio criterio. De esta 
manera los productos “van conquistando” a las amas de casa. 
 
6.1.8.3. Socio económico. Medio – medio alto. 
 
6.1.9. La marca. 
 
6.1.9.1. Posicionamiento. A través de esta Campaña de Lanzamiento la marca 
SURMAIZ, pretende ser reconocida y posicionada en la mente del consumidor 
como una nueva marca y alternativa de consumo acorde con la salud dentro del 
mercado de los aceites vegetales. 

 

6.1.9.2. Atributos. Seguridad, confianza y calidad de los productos.   

 

Beneficios del maíz5.  

 

-El aceite de maíz refinado soporta bien las altas temperaturas, por lo que se puede 
utilizar para freír. Sin embargo, el aceite virgen no soporta las altas temperaturas y 
es utilizado para las ensaladas por su sabor más intenso. 

 
-Previene la formación de placas de colesterol en las arterias. 
-Tiene propiedades antioxidantes por la cantidad de vitamina E. 
 
-Tiene propiedades antienvejecimiento. 
 

-Es utilizado como hidratante de la piel y para proteger y tratar los cabellos secos. 
 

                                                 
5
 Extraído de Nutrición y Alimentación [en línea]. Propiedades del Maíz  [Consultado el 24 

septiembre de  2010]. Disponible en Internet:  http://nutricion.nichese.com/maiz.html 

 

http://nutricion.nichese.com/maiz.html
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-El aceite de maíz es utilizado para elaborar otros aceites más sofisticados. 
Estos otros aceites, son utilizados tanto con fines terapéuticos como para simples 
masajes corporales  lo cual estos beneficios son los que tiene el  aceite  SURMAIZ. 

 

6.1.9.3. Personalidad. 

 

La marca se caracteriza por ser un joven hombre de 18 años de edad, que  le gusta 
cuidarse, estar activo todo el día,  hacer deporte y tener una sana alimentación. 
También compartir con su familia y sentirse libre.  

 

6.1.9.4. Logotipos y/o símbolos. 

 

 
 

Etiqueta de SURMAIZ. 

 

  
 

Esta etiqueta fue la que inicialmente tenía la EMPRESA SUR OCCIDENTAL DE 
ACEITES S.A.S, como opción para  el Aceite SURMAIZ es por eso que para la 
Campaña se propuso cambio de Etiqueta. 
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7.0. LA COMPETENCIA 
 
7.1. COMPETENCIA DIRECTA. 
 
Marcas blancas de: Almacenes La 14: Aceite la 14 y Almacenes  Éxito: Aceite de 
maíz Éxito. 
 

7.2 COMPETENCIA INDIRECTA. 

Oliosoya (Team) 

Aceite oliosoya con vitaminas A y D para el crecimiento de los niños, el aceite 
oliosoya de toda la vida viene ahora con nutrisoya y vitaminas A y D que ayuda al 
crecimiento de la familia. Las vitaminas A y D de nutrisoya contribuyen a tener una 
buena visión y al desarrollo de huesos y dientes. De esta manera oliosoya con 
nutrisoya se convierte en un importante aliado nutricional que acompañado de una 
alimentación balanceada, contribuye al correcto desarrollo de toda la familia. 

Team, continúa innovando con los alimentos como Oliosoya con Nutrisoya que 
aportan a la alimentación y nutrición de sus consumidores. 

Canola Life (Harinera del Valle S.A) 

Presentaciones: Aceite: 1 Litro, ideal para ensaladas, salsas, fritos y cualquier 
receta. 

El aceite y margarina de Canola como opción para mantener una buena nutrición, 
una excelente condición cardiovascular y una alimentación saludable.  

Son 100% naturales y provienen de una flor de cuya semilla se extrae este aceite 
que se destaca por tener el más bajo contenido de grasa saturada con tan sólo un 
7% y cuenta con un perfecto balance de ácidos grasos esenciales (Omega 3 y 
Omega 6) que ayuda a reducir los niveles de colesterol para proteger su corazón. 

Su menor contenido de grasa saturada permite llevar una alimentación saludable 
sin sacrificar el gusto, porque Canola Life realza el auténtico sabor y textura de los 
alimentos 
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Aceite Premier (Lloreda S.A.)  

 

Calidad uniforme y garantizada, contribuye a reducir el colesterol de la sangre 
siendo ideal para pacientes con problemas cardiovasculares de hipertensión y 
diabetes. Contiene ácidos grasos esenciales para el crecimiento de los niños. 

Saludable, contiene un alto porcentaje de ácidos grasos insaturados lo cual le 
confiere un alto valor nutricional. 

8.0. ESTRATEGIA CREATIVA. 
 
8.1. QUÉ SOLICITA EL CLIENTE?  
 
El cliente solicita una Campaña Publicitaria de Lanzamiento, la cual genere la 
conquista de mercados, de un producto  extraído del cultivo de maíz.  
 
Quiere un producto que sea bueno, lo beneficie y le ayude con su alimentación de 
acuerdo a las propiedades que tiene el maíz. 
 
8.2. OBJETIVO DE COMUNICACIÓN. 
 
Dar a conocer a nuestro público objetivo: Amas de casa dentro de los 25 a 40   
años, que existe  una nueva marca de aceite  de cocina llamada SURMAIZ  con 
beneficios nutricionales para la salud, en la Categoría de Aceites vegetales.  
 
8.3. POSICIONAMIENTO. 
 
Lograr posicionar con la Campaña Publicitaria de Lanzamiento al aceite de cocina 
llamado SURMAIZ  como un producto de buena calidad de buenos beneficios, 
donde nuestro grupo objetivo se sienta a gusto con el producto y  tenga seguridad a 
la hora de adquirir el producto,  como nueva alternativa de consumo y logre ser 
reconocida en el mercado de los aceites vegetales. 
 
8.4. PROMESA. 
 
Aceite de maíz saludable de origen vegetal, con bajo contenido en grasa de 
sustancias constituyen otro factor de competencia.  
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Composición química proximal de las partes principales de los granos de 
maíz (%)6

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.0. LINEAMIENTOS CREATIVOS. 
 
9.1. PERSONALIDAD DE LA MARCA. 
La marca se caracteriza por ser saludable con  buenos beneficios nutricionales, 
calidad y sabor.   
 

La marca se caracteriza por ser un joven hombre de 18 años que  le gusta 
cuidarse, estar activo todo el día,  hacer deporte y tener una sana alimentación. 
También compartir con su familia y sentirse libre. 

 
9.2. TONO DE LA COMUNICACIÓN. 
El tono que manejaremos de la campaña publicitaria de lanzamiento, será  
saludable, nutricional, educativo y demostrativo.  
 
9.3. SUGERENCIA DE MEDIOS. 
 
Radio: por ser medio con una gran cobertura y las cuñas no representan un alto 
costo para el anunciante. 
 
 

Componente químico Pericarpio Endospermo Germen 

Proteínas 3,7 8;0 18,4 

Extracto etéreo 1,0 0,8 33,2 

Fibra cruda 86,7 2,7 8,8 

Cenizas 0,8 0,3 10,5 

Almidón 7,3 87,6 8,3 

Azúcar 0,34 0,62 10,8 

                                                 
6
 Extraído de Depósitos de documentos de la Fao [en línea]. El maíz en la nutrición humana  

[Consultado el 10 noviembre de 2010]. Disponible en Internet:  
/http://www.fao.org/docrep/t0395s/T0395S03.htm  
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Flyers : este medio será implementado en las áreas objetivas para la comunicación. 
Prensa: este medio también cuenta con una buena cobertura 

10. MARCO TEORICO 

El antropólogo argentino Dick Ibarra Grasso, conocido internacionalmente gracias a 
sus incesantes aportes a la ciencia y la investigación en diferentes órdenes del 
conocimiento, ha levantado polvo por sus afirmaciones sobre los orígenes del maíz 
y sus actuales características atávicas, las cuales ahora forman parte de una serie 
de trabajos realizados en territorio Boliviano, país que le debe mucho, ya que a él 
se debe, por ejemplo, el descubrimiento de pueblos antiguos como los Yamparaes, 
Yuras, Uruquilla, Nascoide, Mojocoya y muchos otros más.  

Entre los estudios e investigaciones de Dick Ibarra Grasso se encuentra el maíz, 
cereal que hasta hace poco se creía de origen mexicano, teoría que, sin embargo, 
cae como consecuencia del hallazgo de vestigios mucho más antiguos en 
Sudamérica, concretamente, en el norte del Paraguay, parte del Matogrosso 
Brasileño y en la región de Chiquitos de Bolivia. 
 
Al respecto, Ibarra Grasso ha hecho de éste un tema apasionante que ha plasmado 
en la publicación de un libro en el que vuelca sus aportes y en el que señala, por 
ejemplo, que en la década de los 40, una serie de anormalidades que se dan en el 
maíz indígena le obliga a iniciar una investigación que se extiende, por mucho 
tiempo, dando como resultado el descubrimiento de que el maíz que hoy 
conocemos no se parece en nada al que cosechaban nuestros ancestros. 
 
El investigador señala que el actual maíz es una degeneración del original, debido 
al hecho de que, en condiciones normales, nuestro maíz contemporáneo moriría y 
desaparecería de la faz de la Tierra por su imposibilidad natural de reproducirse, a 
no ser, gracias a la mano del hombre. Esto se debe principalmente a que, por su 
envoltura, los granos no pueden dispersarse, de tal modo que su sobrevivencia 
depende del factor humano, hecho que no ocurría en la antigüedad, cuando el 
grano, desprovisto de esa atadura, podía hacerlo sin dificultad. 
 
Ibarra Grasso descubrió que en los maíces indígenas se dan frecuentemente 
algunas anormalidades y aparecen plantas diferentes en los cultivos que no son 
sino una reacción atávica del maíz. O sea, un proceso natural de volver a sus 
orígenes. Estas plantas, conocidas como teocinte, son en realidad parientes lejanos 
del cereal que hoy conocemos como maíz. 
 
Estas plantas tienen también características distintas a las del maíz actual, pues se 
trataba de un pasto silvestre que los indígenas ataban en la parte superior con la 
finalidad de que las semillas cayeran al pie de la planta, donde las recolectaban, las 
sometían a la acción del calor en ollas de cerámica, donde estallaban como las 
actuales pipocas, forma en que eran consumidas. 
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Como no vienen en forma de mazorca, nadie se da cuenta que se trata de maíz -
dice Ibarra- quien agrega, "todo grano tiene su propia envoltura, como sucede con 
la cebada o el trigo, la cual no impide su reproducción". 
 
El investigador grafica su afirmación señalando que, por ejemplo, cuando se cocina 
arvejas en lata, es muy frecuente encontrar algunas de color oscuro que se 
desechan generalmente pensándose que se encuentran ya en mal estado. Lo que 
sucede en realidad es que ésa es una forma atávica de la planta por mantener su 
especie, pues cuando se da en forma natural, el color oscuro impide que sea 
consumida por los pájaros que la dejan, permitiendo su reproducción. 
 
400 variedades de Maíz: 
 
Otro de los aportes al estudio de ese cereal es la gran variedad existente, alrededor 
de 400 tipos diferentes de maíz. Ibarra agrega que, en la actualidad, los 
agricultores se interesan por un gen primitivo conservado hasta hoy y que es 
conocido como Ciatunicada, pues produce túnicas que envuelven cada granito. 
Este grano silvestre aparece con muy poca frecuencia en los sembradíos de maíz 
no seleccionado, y los indígenas lo recogen para sacrificios a la madre Tierra o 
para su aplicación en la medicina natural. 
 
El maíz crece en diferentes climas; sin embargo, su mejor producción se obtiene en 
clima cálido o templado, dependiendo también de la duración del día. 
 
Todos esos detalles forman parte de las investigaciones de un hombre que hoy, 
con más de 84 años de edad, continúa aportando con su inquietud e ingenio 
innatos al descubrimiento de una parte de nuestra historia oculta. OEI. 7 
  
“El aceite de maíz es muy utilizado en los restaurantes para sustituir al aceite de 
oliva (más costoso). El aceite de maíz refinado, el más habitual de encontrar, tiene 
un color pálido, es poco aromático y su acidez es baja. El aceite de maíz refinado 
se puede usar para potenciar otros sabores, freír, rehogar, etc. En la industria de la 
alimentación se le utiliza para fabricar mayonesas, margarinas, platos preparados, 
panadería, etc. 

También podemos encontrar el aceite de maíz virgen, con un color ámbar y con el 
sabor típico del maíz. El aceite de maíz virgen es un buen aceite para las ensaladas 
y hacer salsas. Sin embargo, no soporta bien las altas temperaturas, para eso es 
mejor el aceite de maíz refinado.  

Propiedades del aceite de maíz: 

                                                 
7
 Extraído de  Organización de Estados Iberoamericanos [en línea]. Tras las  Huellas del Origen del 

Maíz [Consultado el 10 de noviembre  de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.oei.org.co/sii/entrega10/art09.htm 
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1. El aceite de maíz refinado soporta bien las altas temperaturas, por lo que se 
puede utilizar para freír. Sin embargo, el aceite virgen no soporta las altas 
temperaturas y es utilizado para las ensaladas por su sabor más intenso. 

2. Previene la formación de placas de colesterol en las arterias. 

3. Tiene propiedades antioxidantes por la cantidad de vitamina E. 

4. Tiene propiedades anti-envejecimiento. 

5. Es utilizado como hidratante de la piel y para proteger y tratar los cabellos secos. 

6. El aceite de maíz es utilizado para elaborar otros aceites más sofisticados. 

Estos otros aceites, son utilizados tanto con fines terapéuticos como para simples 
masajes corporales. 

Valor nutricional del aceite de maíz: 

El aceite de maíz, ya sea refinado o virgen, tiene una gran cantidad de VITAMINA 
E: 17,2 mg. Al tener esta cantidad de vitamina E le convierte a este aceite en un 
poderoso aliado para combatir el envejecimiento y a los radicales libres producidos 
por la oxidación de las grasas. La vitamina E es un antioxidante natural. 

Asimismo, el aceite de maíz contiene una buena cantidad de ácidos grasos oleicos 
y linoleico, lo que lo convierte en un gran aliado en contra del colesterol y de las 
enfermedades cardiovasculares. 

Aunque el aceite de maíz virgen tiene mayor cantidad de vitamina E, no hay que 
despreciar el aceite refinado, pues también contiene, aunque en menor medida. 

La proporción de ácidos grasos del aceite de maíz en 100g es: 

Ácido graso monoinsaturado oleico. 32,1g 
Ácido graso monoinsaturado palmitoleico. 0,286g 
Ácido graso saturado mirístico. 0,030g 
Ácido graso saturado palmítico. 9,3g 
Ácido graso saturado esteárico. 1,8g 
Ácido graso poliinsaturado linoleico. 52,53g 
Ácido graso poliinsaturado linolénico. 1,44g 

El porcentaje para saber la cantidad total de ácidos grasos de cada clase del aceite 
de maíz: 
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Ácidos grasos saturados (AGS). 13,05g 
Ácidos grasos monoinsaturados (AGM). 32,74g 
Ácidos grasos poliinsaturados (AGP). 54,15g 

En la industria de la cosmética, el aceite de maíz es utilizado para elaborar 
productos del cuidado del cabello y la piel, por sus propiedades hidratantes. 
También es empleado como aceite base para fabricar otros tipos de aceite 
aromáticos para las diferentes terapias de masaje” 8 

Factores que influyen en la economía de la producción de aceites. 

Varios factores influyen en los costos de producción de los aceites vegetales y en 
la rentabilidad de las operaciones de elaboración: 
 

 Nivel de utilización de la capacidad instalada 
En los países donde no se utiliza al máximo la capacidad instalada, los 
costos unitarios de los aceites son mayores que en países donde el proceso 
de extracción se ha adaptado a la capacidad de funcionamiento y así 
mantiene costos de producción competitivos, ajustándose a las condiciones 
del mercado. 

 

 Grado de flexibilidad e integración de las instalaciones. 

Los principales factores que determinan la rentabilidad de los aceites 
vegetales son la disponibilidad de semillas de buena calidad a precios 
competitivos, los altos rendimientos de conversión de las semillas en aceite, 
la minimización de las perdidas en refinación y la comercialización y 
distribución eficientes del producto. 
 

Una instalación que pueda cambiar de un tipo de semilla a otro, resulta más 
rentable y se adapta mejor a los cambios del mercado. 
 
Los costos de capital de las instalaciones varían mucho y  dependerán de la 
capacidad instalada, de las necesidades de infraestructura y de la complejidad de 
las operaciones de procesamiento. Los costos de mantenimiento dependerán del 
nivel técnico y la capacitación de la mano de obra, y se considera que llegan a 
representar el 7% del valor de la maquinaria nueva. 
 
Los costos totales de sueldos y salarios varían con el tamaño de la fábrica y el 
volumen; generalmente se estiman del 3% al 7% del valor del aceite, los demás 
costos variables de procesamiento no superan el 5% al 10% del precio de venta de 
los productos, de tal forma que los costos de comercialización, distribución y 

                                                 
8
 Extraído de Nutrición y Alimentación [en línea]. El aceite de maíz. [Consultado el 10 noviembre de 

2010]. Disponible en Internet: http://nutricion.nichese.com/maiz.html. 
 

http://nutricion.nichese.com/maiz.html
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financiación son los más altos. 

A continuación se presentan unos valores que determinan los costos variables de 
transformación: 

• Los costos de agua, vapor y energía eléctrica, no superan el 3% del 
valor del aceite producido. El proceso que consume más electricidad 
es el triturado. 

• El costo del agua es aún menos importante que la electricidad; se 
requieren alrededor de 3 m3 a 5 m3 de agua por tonelada de aceite 
producido. El costo del vapor se estima en menos del 1% del valor del 
aceite refinado”9. 

Se incluye la definición de aceite vegetal que recibe esta denominación, el aceite 
natural que se obtiene de las plantas. Su resultado en la piel depende del vegetal 
del que provenga y de sus posibles combinaciones con otras sustancias. 
Existen diferentes tipos de aceite vegetal y sus usos como lo son: 10 
 
Aceite de germen de trigo: 
 
Es un aceite obtenido del germen de trigo por prensado en frío y si lo tomamos 
diariamente nuestro cuerpo nos lo agradecerá.11 
 
Aceite de Argán: 
 
El aceite de Argán es de origen marroquí, y como tantas otras cosas, no es un 

descubrimiento de la era moderna, pues ha sido utilizado desde antiguo12. 

Aceite de Colza: 

El aceite de colza o canola es utilizado desde hace siglos ya que sus propiedades 

nutricionales son muchísimas y sus usos, realmente, muy variados13.Aceite de 

onagra o prímula: 

                                                 
9
 Extraído de Programa estratégico para la producción de Biodisel – combustible automotriz – a 

partir de aceites vegetales [en línea]. [Consultado el 10 noviembre de 2010 ]. Disponible en 
Internet: http://www.si3ea.gov.co/si3ea/documentos/documentacion/Biodiesel/Capitulo%202.pdf. 
10

 Extraído de spanatura.com [en línea]. Glosario [Consultado el 10 noviembre de 2010]. Disponible 
en Internet:  http://www.spanatura.com/glosario/ 
11

 Extraído de EBM en buenas manos [en línea].  Aceite de Germen de trigo. [Consultado el 10 
noviembre de  2010]. Disponible en Internet: 
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=2216 
12

 Extraído de EBM en buenas manos [en línea]. Aceite de Argán [Consultado el 10 noviembre 

2010]. Disponible en Internet:  http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=2009 

http://www.si3ea.gov.co/si3ea/documentos/documentacion/Biodiesel/Capitulo%202.pdf
http://www.spanatura.com/glosario/
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=2216
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=2009
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El aceite de Onagra o Prímula está de moda ya que entre sus propiedades destaca 

sus beneficios sobre la piel y la regulación del ciclo menstrual.14 

Aceite de cáñamo:  

El aceite de cáñamo es, por fin, reconocido por sus propiedades medicinales y 

cosméticas que lo están haciendo cada vez más popular en países europeos.15 

Aceite de Cártamo: 

El aceite de cártamo, sin refinar, tiene unas propiedades o beneficios muy 

interesantes ya que es quizá el aceite que más ácidos grasos nos aporta.16 

Aceite soja o soya: 

El aceite de soja o soya es uno de los más utilizados aunque para beneficiarnos de 

todas sus propiedades al máximo deberíamos comprarlo sin refinar.17 

Aceite de maíz: 

El aceite de maíz, sin refinar, tiene una serie de propiedades que lo hacen muy 

apropiado para cocinar y a la vez muy interesante para cuidar la salud.18 

Aceite e calabaza: 

                                                                                                                                                     
13

 Extraído de EBM en buenas manos [en línea]. Aceite de Canola o Colza [Consultado el 10 

noviembre de  2010]. Disponible en Internet: 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1893 

14
 Extraído de EBM en buenas manos [en línea]. Aceite de Onagra o Prímula [Consultado el 10 

noviembre de 2010]. Disponible en Internet:  

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1296 

15
 Extraído de EBM en buenas manos [en línea]. Aceite de cáñamo [Consultado el 10  noviembre 

de 2010]. Disponible en Internet:  http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1246 

16
 Extraído de EBM en buenas manos [en  línea]. Aceite de cártamo [Consultado el 10  noviembre 

de  2010]. Disponible en Internet:  http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1205 

17
 Extraído de EBM en buenas manos [en línea]. Aceite de Soja o Soya [Consultado el 10 

noviembre de  2010 ]. Disponible en Internet: 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1173 

 
18

 Extraído de EBM en buenas manos [en línea]. Aceite de Maíz [Consultado el 10 noviembre de 

2010].  Disponible en Internet : http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1123 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1893
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1246
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1205
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1173
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1123
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El aceite de semillas de calabaza es cada vez más apreciado ya que entre sus 

diversas propiedades destaca la gran mejora de la próstata y vías urinarias.19 

Aceite de Girasol: 

El aceite de girasol, sin refinar, puede ser un guardián de nuestra salud ya que su 

riqueza en vitamina E y en ácidos grasos lo hacen muy interesante.20 

Aceite de sésamo: 

El aceite de sésamo tiene tantísimas propiedades que viene siendo usado como 

alimento y cosmético desde hace miles de años en la medicina ayurveda.21 

 

Aceite de lino o linaza: 

El aceite de lino o linaza tiene unas propiedades muy interesantes ya que aporta 

Omega 3, combate el estreñimiento y alivia las enfermedades inflamatorias.22 

Aceite de Oliva: 

El aceite de oliva tiene unas propiedades que le hacen ideal para combatir las 

enfermedades cardiovasculares, el estreñimiento y gozar de buena salud.23 

Después de hacer la visita a la Empresa Industrias del Maíz, se observó  que el 
mayor productor de maíz a nivel mundial es Estados Unidos por lo que esta 
Empresa lo tiene como número uno en importaciones para su Compañía, dado que 
para su producción Colombia no abastece sus necesidades teniendo que acudir a 
ese mayor productor, aparte también de otros países como Argentina y Uruguay.  

                                                 
19

Extraído de EBM en buenas manos [en línea]. Aceite de Calabaza [Consultado el 10 noviembre 

de 2010]. Disponible en Internet : http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1065 

20
Extraído de EBM en buenas manos [en línea]. Aceite de Girasol [Consultado el10 noviembre 

2010]. Disponible en Internet: http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=266 

21
Extraído de EBM en buenas manos [en línea]. Aceite de Sésamo [Consultado el 10 noviembre de 

2010]. Disponible en Internet: http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=980 

22
Extraído de EBM en buenas manos [en línea]. Aceite de Lino o Linaza [Consultado el 10 

noviembre de 2010]. Disponible en: 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=924 

23
Extraído de EBM en buenas manos [ en línea]. Aceite de Oliva [Consultado e 10 noviembre de 

2010 l]. Disponible en Internet:  http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=898 

 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1065
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=266
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=980
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=924
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=898
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Industrias del Maíz en cuanto a marcas antes manejaba Mazola y actualmente La 
Caja de Compensación Familiar COMFANDI y Almacenes La 14, en la ciudad de 
Santiago de Cali, que reciben su maquila, son la competencia de SURMAIZ. 

Cultivos de maíz en Colombia24:  

 

 

 Maíz A. Tecn.: Valle, Córdoba, Meta, 

Antioquia, Santander, Tolima.   

Maíz B. Tecn.: Córdoba, Valle, Antioquia, 
Cesar, Sucre, Huila.  
    
Maíz A. Trad.: Bolívar, Santander,  Córdoba. 

Maíz B. Trad.: Antioquia, Córdoba, Cesar,              
 Sucre y Huila. 
 

 

 
 

 En Colombia, el 85% de los cultivos de maíz son de pequeños productores 

(extensiones de tierra menores a las 5 Ha), lo cual corresponde al sistema 

de  siembra tradicional 

 Las importaciones de maíz amarillo son mayores que las importaciones de 

maíz blanco.   

 El precio interno del maíz amarillo se forma con base en el precio 

internacional de la Bolsa de Comercio de Chicago y el precio del maíz blanco 

en la Bolsa de Comercio de Kansas City.    

  
 Con la firma y entrada en vigencia del TLC Colombia-E.E.U.U., entrarán sin 

arancel 2 millones de toneladas de maíz amarillo y 150 mil toneladas de 

maíz blanco. 

                                                 
24Extraído de Comfecampo [en línea]. Diapositiva 1 [Consultado el 10 noviembre 2010 ]. Disponible 
en Internet: 
http://www.google.com.co/#hl=es&source=hp&q=cultivos+de+maiz+en+el+valle+del+cauca&rlz=1R
2ADFA_esCO394&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=33ae63fbe6dd78ee. Diapositvas 
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11. MARCO CONTEXTUAL 
 

 
La Campaña de Lanzamiento de este Proyecto tiene como contexto espacial, la 
ciudad de Santiago Cali, capital del Departamento del  Valle del Cauca. 
 
El Objetivo Central de la Campaña Publicitaria, es el lanzamiento del producto de 
marca propia denominado SURMAIZ, de la Empresa maquiladora SUR 
OCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S, ubicada en el Municipio de Santiago de Cali. 
 
El contexto de tiempo del Proyecto es el año 2011, dado que el desarrollo de la 
Campaña Publicitaria va orientado a lanzar el producto al mercado durante este 
año durante en los meses de Junio, Julio y  Agosto.  
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12. GLOSARIO 
 

 
A continuación mostraremos un glosario explicativo de los diferentes términos más 
relacionados con nuestro proyecto, con el fin de entender nuestro tema. 
 
A 
 
AMBAR. 
 
1.- Resina fósil, de color amarillo más o menos oscuro, opaca o semitransparente, 
muy ligera, dura y quebradiza, que arde fácilmente, con buen olor, y se emplea en 
cuentas de collares, boquillas para fumar, etc. 
2.- Perfume delicado. 
3.- Color semejante al del ámbar amarillo. 
 
ATAVICA. 
 
Relativas a un rasgo hereditario que vuelve a aparecer en un individuo después de 
estar ausente de una cepa del organismo durante varias generaciones.  rasgos 
atávicos se pensaba anteriormente que se retrocesos a los tipos ancestrales, pero 
ahora se sabe que se debe a la herencia de un par de genes recesivos 
 
C 

CAROTENOS. 

Generalmente se conoce como caroteno al compuesto químico llamado más 
específicamente β-caroteno (léase beta-caroteno). Este es el carotenoide más 
abundante en la naturaleza y el más importante para la dieta humana, por lo que da 
su nombre a todo un grupo de compuestos bioquímicos. 

COLZA. 

Es el extraído de la semilla de la colza, usado sobre todo en el norte de Europa 
como condimento y para el alumbrado.1 Es de textura viscosa y color pardoscuro 
antes de llegar a ser refinado, de este aceite se puede separar estearina sólida. Es 
el principal aceite de uso alimentario utilizado para la cocina y la fabricación de 
comida en países europeos como Alemania. 

 

I 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carotenoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Colza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_colza#cite_note-ref_duplicada_1-0#cite_note-ref_duplicada_1-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Estearina
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
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INSABORO . 

Cuando algo no tiene sabor. 

: L 

LINOLÉNICO. 

El ácido linolénico es un ácido graso esencial omega-3 (el isómero α) u omega 6 
(el isómero γ), formado por una cadena de 18 carbonos con tres dobles enlaces en 
las posiciones 9, 12 y 15. 

M 

MAQUILA.  

Forma de producción en la que un individuo o grupo de individuos se comprometen 
a diseñar un artículo para un tercero, quien es el que comercializa el producto con 
su marca propia.  

MONO INSATURADOS. 

Es un acido graso en cuya fórmula química existe un doble enlace. Dentro de este 
grupo destacamos el ácido oleico (omega 9) presente en el aceite de oliva. Ejerce 
un efecto beneficioso para la salud al disminuir la cantidad del llamado colesterol 
"malo" y aumenta el colesterol "bueno". Fuentes: aceites vegetales como el aceite 
de oliva, de girasol. 

O 

OLEICOS. 

Una grasa no saturada, ácidos grasos, CHCOOH, presente en forma de éster de 
glicerol en la mayoría de las grasas animales y vegetales y aceites, utilizados en la 
fabricación de jabón, cremas, etc. 

 P 

POLIINSATURADOS. 

Los aceites poliinsaturados son ricos en ácidos grasos del tipo Omega 3 y Omega 6 

que son básicos, por sus beneficios, para disfrutar de una buena salud. 

PIPOCAS. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega_6
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.mimi.hu/economia/marca.html
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Palomitas de maíz. 

R 

RETINOL. 

La forma dietética de vitamina A, es una grasa soluble, antioxidantes vitamina 
importante en la visión y el hueso del crecimiento.  Pertenece a la familia de 
compuestos químicos conocidos como retinoides ;. retinol se ingiere en el precursor 
de una forma de fuentes animales ( leche y huevos ) contienen retinol ésteres , 
mientras que las plantas ( zanahoria , espinaca ) contienen carotenoides .  las 
células del tejido convertir estos precursores de retinol, y luego a cualquiera de la 
retina o ácido retinoico.  Muchas de las funciones no-visión de la vitamina A están 
mediadas por el ácido retinoico, que actúa en los receptores intracelulares de ácido 
retinoico.  El ácido retinoico se utiliza medicinalmente como un tópico para el 
tratamiento del acné .  El otro metabolito principal, la retina, se utiliza en la visión. 

T 

TOCOFEROLES. 

Vitamina liposoluble que actúa como antioxidante. Esencial para la reproducción, el 

desarrollo muscular y la resistencia de los glóbulos rojos. Protege el tejido corporal 

del daño causado por sustancias inestables llamadas radicales libres. 

TEOCINTE. 

(Del nahua teocentli o teoxintli, maíz del dios). 

1.m. C. Rica, Guat., Hond. y Méx. Planta de las Cicadáceas, con el tallo 
generalmente subterráneo, fruto en pequeños granos, y hojas compuestas 
de hojuelas rígidas terminadas en espinas. Su raíz es muy venenosa, pero 
cocida es comestible. 

 

TOCOTRIENOLES. 

Tocotrienoles son miembros de la vitamina E de la familia.  Al igual que la vitamina 
E, los tocotrienoles son potentes antioxidantes contra la peroxidación de lípidos (el 
daño por oxidación de las grasas). 

 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.wordiq.com/definition/Vitamin&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhjqPb1pvpp5ZFRkNcFOAMw1wkCHQw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.wordiq.com/definition/Antioxidant&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhhlcUS3Ayt6uz76ACSDxcPOBoepnA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.wordiq.com/definition/Vision&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhjA0Nq7LzTpStEvP9Y945izAzspUA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.wordiq.com/definition/Bone&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhimj3kYVHfT0pmHBNSryXRwxD9HGQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.wordiq.com/definition/Retinoid&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhgavHvQUwndwgrwqhqGq5gn8YtqwA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.wordiq.com/definition/Milk&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhgHGiBcCMSiWwaZweaeeFztEtARZw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.wordiq.com/definition/Egg_(food)&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhg-WtFqukPN6MV7A-8xunWowlQOkA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.wordiq.com/definition/Ester&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhh7eRWwcN3d0UTrLL_T6QPLSCTK8g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.wordiq.com/definition/Carrot&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhhRkRoKE9KXpogoGXjL42sMvyiFIA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.wordiq.com/definition/Spinach&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhhduzCpHkYswgir7R53W1EyA3NHeA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.wordiq.com/definition/Carotenoid&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhid9ekMqleIcXJl80xgbPP2XyzTng
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.wordiq.com/definition/Retinal&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhgrZiJXFUKBnRQ7vrIVWEVLS1m-1A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.wordiq.com/definition/Retinal&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhgrZiJXFUKBnRQ7vrIVWEVLS1m-1A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.wordiq.com/definition/Retinal&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhgrZiJXFUKBnRQ7vrIVWEVLS1m-1A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.wordiq.com/definition/Topical&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhiD_mg8e62nnctydJgrKkE5RKP6nQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.wordiq.com/definition/Acne&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhj53-A9FXU0So1kpwb1GF4yK5ryiA
http://es.mimi.hu/salud/vitamina.html
http://es.mimi.hu/salud/antioxidante.html
http://es.mimi.hu/salud/radicales_libres.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.vitacost.com/Healthnotes/Supp/Vitamin-E.aspx&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhggYn0bBNsM9DZtf4sdbsPqEIbFXw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.vitacost.com/Healthnotes/Supp/Antioxidants.aspx&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhigyCmdgzL4JvEUlQipTIeTZ4MtCw
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13. METODOLOGIA E INVESTIGACION DE MERCADO 
 

 
Como parte integral de la Metodología utilizada en este Proyecto y de la 
Investigación de Mercado, se encuentra: 
 

1. La realización de salidas de campo, como fuente primaria de información, 
que incluye las Empresas productoras de aceite en la ciudad de Santiago de 
Cali, entre ellas Industrias del Maíz. 
 

2. Como fuentes primarias también, la aplicación de técnicas como las 
entrevistas a las amas de casa, que permitan conocer el tipo y frecuencia de 
consumo de aceite ya sea de maíz o aceite vegetal. 
 

3. Aplicación de la técnica de la Observación de Campo en los Supermercados 
seleccionados, que permitan conocer el cómo están ubicados los aceites en 
las góndolas de alimentos, la zona donde se encuentran y cómo es la 
distribución de “los puntos más calientes de la distribución”. 
 

4. La consulta de fuentes secundarias para la recolección de datos, como 
ayuda de adquisición de conocimientos que permitan realizar exitosamente 
la Campaña de Lanzamiento. 
 

5. Un solo focus group, a manera de prueba, para las amas de casa 
participantes como invitadas, con el fin de dar a conocer las características y 
beneficios  del aceite SURMAIZ. Su finalidad, para desarrollar las estrategias 
de la campaña de lanzamiento y  que se muestren las diferencias con 
respecto a otros aceites vegetales en cocción de un tipo de alimentos. 
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14. CRONOGRAMA DE CAMPAÑA PUBLICITARIA 
 
 

Tiempo de duración. Cronograma.  
 
El tiempo estimado de duración del Proyecto será de tres meses, siendo el de la 
Campaña misma de dos, a partir de su aprobación final. 
 
Ver Flow chart Página: 80. 
 

15. PROGRAMAS PARA ANALISIS DE DATOS 
 

 
Para el desarrollo de este proyecto se tienen diferentes programas tales como: 
 
En la digitalización y Tabulación  
 

 Microsoft office Word.  

 Microsoft office Excel. 
 

En el Diseño y sustentación de la campaña   
 

 CorelDraw Graphics.   

 Adobe Photoshop. 
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16. RECURSOS 
 
 
16.1. TALENTO HUMANO. 
 
El  Proyecto está respaldado por la Universidad Autónoma de Occidente a través 
de LINA MARIA DIAZ docente de tiempo completo del Programa de Comunicación 
Publicitaria quien fue la Directora de Trabajo de Grado.  
 
Apoyo de la EMPRESA SUR OCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S, para desarrollar  
las diferentes capacitaciones y charlas acerca del Proyecto en cuestión: LA 
CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LANZAMIENTO PARA LA NUEVA MARCA DE 
ACEITES VEGETALES SURMAIZ. 
 
16.2. RECURSOS FINANCIEROS. 
 
Los recursos financieros estarán a cargo de la EMPRESA SUR OCCIDENTAL DE 
ACEITES S.A.S.,  para quien será realizada la Campaña Publicitaria de 
Lanzamiento y quien disfrutará de los beneficios que se obtengan en sus 
resultados. 
 
La Empresa es consciente de las ventajas y beneficios que esta Campaña le traerá 
y por tanto a tomado especial interés en todas las labores que el Proyecto implica, 
colocándose en disposición de invertir lo necesario para la realización de la misma, 
en aspectos tales como impresiones de los documentos requeridos, colocación de 
stands y en todos aquellos medios a utilizar. 
 
16.3. RECURSOS INSTITUCIONALES. 
 
La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución de Educación Superior, 
que brinda apoyo a los estudiantes, que se encuentran realizando su Trabajo de 
Grado. 
 
Para el desarrollo del  Trabajo de Grado, se tiene el respaldo Institucional en la 
asesoría docente y en la obtención de información secundaria de la Biblioteca 
Universitaria, así como en los otros Centros documentales. 
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17. BRIEF DE LA EMPRESA 
 
 
17.1 RAZÓN SOCIAL - NOMBRE DE LA EMPRESA. 
 
Sur Occidental de Aceites S.A.S. 
 
17.2 FILOSOFÍA CORPORATIVA. VISION, MISION, VALORES 
CORPORATIVOS. 
 
VISION. 
 
Queremos ser la Empresa líder en envasado, comercialización y distribución de 
aceites y grasas comestibles a nivel nacional y reconocido a nivel internacional. 
 
Ampliar nuestro mercado llegando a todos los canales de distribución, ayudar a 
crear la cultura de la salud posicionando el aceite de maíz como el número uno en 
el mercado de los aceites. 
 
MISION. 
 
Somos envasadores, comercializadores y distribuidores de aceites y grasas 
comestibles. Atendemos el servicio de envasado como maquila a otras Instituciones 
o como marcas propias a las Grandes Cadenas y Supermercados. 
 
La calidad es conocida y aceptada por los miembros de la organización y para ello 
trabajamos. Contamos con el mejor recurso humano comprometido en esta labor, 
encaminando todo nuestro esfuerzo por ser cada día mejores. 
 
El respeto debe regir las relaciones con nuestros clientes y demás miembros de la 
organización. 
 
VALORES CORPORATIVOS. 
 
*CALIDAD. Garantizar un producto y servicio, la calidad es conocida y aceptada 
por los miembros de la organización y para ello trabajamos. 
 
*INTEGRIDAD. Compromiso, honestidad y respeto por las personas. 
 
*LIDERAZGO. Trabajo orientado a ayudar, guiar y educar para el logro de los 
objetivos. 
 
*TRABAJO EN EQUIPO. Unir talentos y esfuerzos. 
 
*SERVICIO. Entregar nuestro conocimiento y disposición a atender las necesidades 



39 

 

de nuestros   clientes. 
*COMPETITIVIDAD.  Desarrollar y mantener ventajas que permitan diferenciarnos. 
 
*ACTITUD GLOBAL. Buena disposición, mente abierta y creativa. 
 
* RESPETO. Debe regir las relaciones con nuestros clientes y demás miembros de 
la organización. 
 
* Contamos con el mejor recurso humano comprometido en esta labor 
encaminando todo nuestro esfuerzo por ser cada día mejores. 
 
*RESPONSABILIDAD. La higiene y protección del alimento expandido al 
consumidor donde cumplimos con las prácticas higiénicas y medidas de protección. 
 
17.3 HISTORIA  DE LA EMPRESA. 
 
Occidental de Aceites Ltda. surgió como proyecto en el año 2004, fruto de una idea 
planteada entre Henry Melo y Cesar Augusto Erazo, quienes vieron la necesidad de 
crear una Empresa que pudiera satisfacer las necesidades de envasado que 
presentaban dos empresas con las cuales tenían nexos comerciales en ese 
entonces (Distribuciones Natanael e Industrias del Maíz S.A).  

La Empresa se planteó con dos objetivos claros a desarrollar. En primer lugar 
brindar el servicio de  maquila a empresas que necesitan envasar bajo condiciones 
óptimas de calidad y salubridad. Y en segundo lugar penetrar el mercado con 
productos nuevos y de buen valor agregado. 

Para alcanzar estos objetivos necesitaban de alguien que aportara el capital 
necesario. Esto fue posible con al aporte de capital hecho por Adolfo Pazmiño y 
también con un Crédito de Fomento Industrial, que gestionaron con Bancoldex a 
tasas muy favorables.  De esta forma llevaron a cabo el montaje industrial. 

Se tenía como primer objetivo el servicio de la maquila a los almacenes de cadena 
y como segundo objetivo comercializar la marca. En el año 2008 la Empresa tuvo 
un déficit financiero donde  perdió el punto de equilibrio llevándola  a un cierre 
definitivo. 

En septiembre de 2009 nace SUROCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S, una 
Empresa más sólida que cuenta con un capital estable, con un cambio de directivos 
quienes crean nuevas restructuraciones, invirtiendo en novedosos equipos, 
generando así una buena rentabilidad, incrementando el empleo y nuevos clientes. 
Suroccidental de aceites es una empresa que se enfoca en la compra, venta, 
importación, exportación, envasado y distribución en aceites comestibles. 

Su principal objetivo es ampliar la distribución de sus productos llegando a todos los 
canales, atendiendo también el servicio de envasado a otras Instituciones, Grandes 
Cadenas y Supermercados. 



40 

 

17.4 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 
 
SUROCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S. es una Empresa que se enfoca en la 
compra, venta, importación, exportación, envasado y distribución en aceites 
comestibles.  

La Empresa se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

* Un área de envasado de 70Mt2. 

 *Un mezanine para la recepción de insumos, un área de 400Mt2 donde se 
encuentran ubicados 6 tanques fabricados en poliéster reforzados por fibra de 
vidrio con  una capacidad de 9000 litros cada uno, utilizados para el 
almacenamiento del aceite vegetal,  y un espacio para ubicar   el producto 
terminado.  

*Una recepción para despachos, atención de  proveedores y transportadores. 

* Oficina de Gerencia. 

* Oficina Departamento Comercial. 

 *Actividad de la Empresa: envasadora y comercializadora de aceite vegetal 
comestible en forma de maquila.  
*Domicilio: se encuentra ubicada en la carrera 11 B # 31 – 09 Barrio Industrial- 
Cali Colombia. 
*Tamaño del predio construido: 470 Mt2 
*Sector en el que se desempeña: Comercial.  
 

- (Ver en anexos fotografías de la Planta física). 
 
17.5 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA EMPRESA. 
 
ACEITE DE SOYA. 
 
Descripción: Aceite refinado, blanqueado y desodorizado 100% puro de soya, 
color claro olor y sabor característico Libre de rancidez comercializado bajo la 
marca SEÑORA SOYA. 
 
Usos: para ser consumido en la preparación de productos alimenticios que incluyan 
aceites comestibles en su composición para ( para cocina). 
 
Presentación: Envase plástico clarificado x 120cm en cajas de cartón  
Envase pet x 250 – 500 -900- 1000 – 2000 – 3000 – 5000 en cajas de cartón. 
Bidon plástico x 20 Lts. 
Condiciones de almacenamiento: 
 
Es importante almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco y en buenas 
condiciones de higiene y sobre estibas, con arrumes máximo de 7 tendidos con 10 
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cajas c/u. Esto permite que los distribuidores sepan cómo están almacenados para 
que   cuando lleguen al punto de venta, los  conserven igual y el producto no se 
dañe o se deteriore. 
 
Vida útil: conservando los parámetros de almacenamiento, el producto tiene una 
vida útil mínima de 12 meses pudiendo prolongarse hasta los 24 meses. 
 
Características fisicoquímicas:  
 
Es importante conocer la información fisicoquímica para ver la calidad del aceite, 
las vitaminas que contiene un aceite vegetal para la alimentación humana. También 
con características como color, que  inciden en las propiedades de los aceites, pero 
las preferencias están asociadas a factores subjetivos del consumidor. La 
composición de un aceite  otorga características diferenciales, existiendo una 
relación directa entre dicha composición y el comportamiento en cuanto a la salud 
humana, especialmente en los problemas cardiovasculares y tasa de colesterol. 
 
Acido oleico 0,030 -  8,08 
Índice de yodo 123 – 129 
Fósforos 3 0 max ppm 
Índice de peróxido 0 – 0,5 máx. 
% de humedad 0 
% de impurezas 0 
Jabón o ppm 
Color lovibond celda 5 ¼  
Amarillo: 1 0 - 2 0  
Rojo: 003 008 
Índice de refracción: 40°C 
Índice de saponificación: 1.91 – 0 3000 0 
  
Este aceite comestible e insaboro, es conocido masivamente como aceite 
vegetal y es uno de los más usados alrededor del mundo. Podemos encontrarlo en 
hamburguesas vegetarianas, simulación de productos lácteos, aderezos de 
ensalada, mayonesas, etc. 
 
Por no tener colesterol y la menor cantidad en aceites vegetales lo hace ser muy 
apetecido por personas con problemas coronarios, naturistas y vegetarianos, 
Contiene ácido graso esencial linolenico u omega 3 que tiene muchas propiedades, 
entre ellas es beneficioso para la piel y para la prevención de enfermedades 
cardiacas. Esta razón hace que contribuya a mejorar la salud cardiovascular. 
 
El aceite de Soya no tiene sabor distinguible y funciona bien en la preparación de 
todo tipo de alimentos cocinados u horneados. 
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ACEITE DE PALMA: 

Descripción: Aceite 100% oleína de palma, color claro, de sabor y olor neutro. 

Usos: La oleína de de palma se caracteriza por su gran estabilidad y resistencia 
térmica y se utiliza en todo tipo de frituras y usos generales en cocina e industria. 

Presentación: Envase  plástico clarificado x 120 cm en cajas de cartón. 

Envase pet x 250 – 500 – 900-1000-2000-3000 – 5000 en cajas de cartón. 

Bidon plástico x 20 Lts. 

Condiciones de almacenamiento: Almacenarse a temperatura ambiente en un 
lugar seco y aireado buenas condiciones de higiene y sobre estibas, con arrumes 
máximo 7 cajas. 

Vida útil: Conservando los parámetros de almacenamiento, el producto tiene una 
vida útil mínima de 12 meses, pudiendo prolongarse hasta los 24 meses.  

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS: 

Acido oleico: 0,060 /DGL. 

Humedad: 0,001 % 

Impurezas: 0,001 

Peroxidos:0,39% - ME 02/KG 

F. Refracción: 25% C – 1.436G 

I.Yodo: 58 – 61 C/g 

Punto de fusión: 160 /  170° C 

Cloud Point: 4, 8 C 

Cool Test: 8 C 1 hora 30 minutos. 

Acido Oleico:5 ¼ pulgadas -  lovibond A = 0,24 R =2,7 

El aceite de Palma contiene una relación 1:1 entre ácidos grasos saturados e 
insaturados, además es fuerte importante de antioxidantes naturales como los 
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tocoferoles, los tocotrienoles, y los carotenos.  
 
Se han realizado múltiples estudios sobre los efectos del consumo de aceite de 
palma en la salud humana, principalmente relacionados con el perfil lipidico, el 
retinol sérico (Vitamina A), la trombosis arterial y el cáncer. 

ACEITE DE MAÍZ: 

Aceite refinado de maíz, blanqueado y desodorizado, 100%puro. 
 
Tiempo de vida útil:  
 
Doce meses en buenas condiciones de almacenamiento y siguiendo las buenas 
prácticas de manufactura. 
 
Presentaciones: 20 L, 2800 cc, 900cc y 450 cc. 
Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar en ambientes frescos, libres de olores extraños y de humedad. 
 
Al igual que el de oliva está considerado como de los mejores a nivel mundial por 
su incidencia positiva en la salud del ser humano. 
 
El aceite de Maíz, es fabricado a partir del germen de maíz, tiene el gusto 
especifico que corresponde a los cereales y es de color amarillo claro. 
 
Se trata de un aceite especialmente rico en ácidos insaturados (85%) de los cuales 
el 58% son los ácidos grasos esenciales Linoleico (Omega 6) y Linolenico (Omega 
3) inhibidores del colesterol. 
 
Según el grado de colesterol que los aceites produzcan en el cuerpo, estos se 
clasifican en categorías así: 

1. Oliva  

2. Maíz  

3. Ajonjolí  

4. Girasol  

5. Soya  

6. Palma  
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7. Algodón 

Propiedades: 

Físico – Químicas              min      max 

Acidez  (%oleico)                              0,05 

Humedad(%)                                      0 

Color Amarillo lovibond        

(Celda 5 ¼)                                         7,5 

Color rojo lovibond 

(celda 5 ¼ )                                         1.5 

Valor Peróxido ( meq /kg)                   0,5 

Gravedad especifica a 25 °C             

(kg/litro)                                                 0.914 0.921 

Punto de humo ° C                                230 

Contenido de antioxidante                  

TBHQ                                                     negativo 

Contenido de vitamina E                   

Medido como tocoferoles 

(mg/100g)                                               14.3 

Prueba de enfriamiento 

(0°C, horas)                                            10 

 

 



45 

 

Composición de ácidos grasos: 

                                                     (%) 

Miristico                  C 14:0         0.1 

Palmítico                 C 16:0         10.9 

Esteárico                 C 18:0         2.0 

Oleico                      C 18:1         25.4 

Linolenico               C 18: 2        59.6 

Linolenico              C:18:3       1.2 

Otros:                                         1.0 

Total de saturados                 13 

Total monoinsaturados          27.6 

Total Polinsaturados              54.7 

Servicios de la empresa: 
 
Envasadores, comercializadores y distribuidores de aceites y grasas comestibles. 
A la cadena  de Supermercados SÚPER INTER. 
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17.6 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA COMPETENCIA DE LA EMPRESA 
SUROCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S. 
 
La competencia  directa y única en la ciudad de Santiago de Cali, es INDUSTRIAS 
DE MAIZ S.A que envasa aceite de maíz, la cual  tiene una constante innovación y 
desarrollo tecnológico. 
  
Es líder en la producción y comercialización de productos e  ingredientes, 
proporcionando soluciones a diversos sectores de mercado como el alimenticio, 
industrial, nutrición y salud animal, cuidado de la salud y nutrición infantil. 
 
La base de su negocio es el procesamiento de maíz y yuca para obtener diversidad 
de almidones, jarabes, grasas, aceites y emulsificantes entre otros. 
 
Los ingredientes que maneja en la maquila son: almidones naturales, maíz, yuca, 
jarabe, maltosa, glucosas, mezclas, grasas, aceite, emulsificantes, color, caramelo, 
dextrosas, sólidos y se dirigen al mismo segmento de mercado, en este caso 
Almacenes de Cadena como La 14, El Éxito entre otros. En la ciudad Santiago de 
Cali. 
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18 BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A LANZAR. 
 
¿Qué es?  

Producto: 

Aceite de Maíz. 

 
¿De quién es?  

SUR OCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S. 

 
¿Para quién es? 

Amas de casa en edades comprendidas entre los 25 a 40 años. Mujeres 
comprometidas, alegres, con una vida social activa, que disfrutan al máximo cada 
instante con su familia y se preocupan por la buena alimentación de cada miembro.  
 
Amas de casa de la ciudad de Cali, de nivel socioeconómico medio – medio alto 
que buscan calidad, excelencia en sus productos, se preocupan por su nutrición y 
la de su familia, que buscan la exclusividad en los productos y les gusta la 
gastronomía. Pertenecen a un tipo de mercado específico en la categoría de 
alimentos, en este caso grasas aceites vegetales. Ellas, al igual que muchos 
usuarios desean comprar productos existentes que puedan suplir sus necesidades, 
para diferentes tipos de funciones.  
 
Ellas (las amas de casa) son las que finalmente (en su mayoría), están 
constantemente informándose sobre las opciones más prácticas para la buena 
cocina, aseo, implementos del hogar etc. Siempre tienen en mente los requisitos 
que deben cumplir los productos  que van a comprar para suplir sus necesidades. 
Están al tanto de todos los cambios que se presentan en el mercado, las 
características de la marca, seguras de lo que conocen porque eso es lo que 
compartirán con su familia y amigos. Este conocimiento lo adquieren  por el efecto 
de publicidad, a través de los medios de comunicación, de la gente, de los hechos y 
de su propio criterio. De esta manera los productos van conquistando a las amas de 
casa. 
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¿Como es?  
 
El aceite de Maíz al igual que el de oliva está considerado como de los mejores a 
nivel mundial por su incidencia positiva en la salud del ser humano. 25 
 
El aceite de Maíz, es fabricado a partir del germen de maíz, tiene el gusto 
específico que corresponde a los cereales y es de color amarillo claro. 
 
Se trata de un aceite especialmente rico en ácidos insaturados (85%) de los cuales 
el 58% son los ácidos grasos esenciales Linoleico (Omega 6) y Linolenico (Omega 
3) inhibidores del colesterol. 
 
Según el grado de colesterol que los aceites produzcan en el cuerpo, estos se 
clasifican en categorías así: 

1. Oliva. 3 .Maíz. 4. Ajonjolí. 5. Girasol. 6.  Soya. 7. Palma. 8. Algodón  

¿Dónde?  

En 10 Supermercados llamados “Rapitiendas” de la ciudad de Cali, donde se 
ubican los estratos de nivel socioeconómico medio – medio alto. 

¿Cuándo?  

Meses de Junio, Julio y Agosto de 2011. 

 
¿Porque? 

Es un nuevo aceite que suple las necesidades de los consumidores por su 
beneficios dentro de la categoría de alimentos en aceites vegetales, ya que el maíz 
es sinónimo de salud es importante poder lanzar al mercado un aceite que es 
beneficioso para el organismo.  

¿Cómo? Este producto lo presentaremos en las góndolas de las Rapitiendas de la 
categoría de aceites vegetales. 

 

 

                                                 
25

 Extraído de SUROCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S [en línea].  Aceite de Maíz [Consultado el 10 
noviembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.suroccidentaldeaceites.com/aceitedemaiz.html 
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EL BRIEF DEL PRODUCTO 

Posicionamiento de los medios 

Definir oferta y demanda de los medios. 

Se pautará en prensa por a través de un publireportaje como medio de 
comunicación masiva ya que es un medio en que las personas se informan 
diariamente;  Es un medio de publicidad tradicional y económica que se convierte 
en consulta familiar para las amas de casa, dado que es interesante coleccionar los 
recetarios que se publican este tipo de medio. 

En publicidad directa a través de pendones colocados en las Rapitiendas. Se 
complementa con la  degustación ofrecida en las mismas. Se espera que el 
concepto utilizado (salud) sea efectivo para que la Campaña se capte 
inmediatamente por el público objetivo. Así mismo, mediante ello se espera un 
aumento de la demanda del producto mejorando las ventas y el nivel de ingresos 
de la Empresa. 

Fortalezas y debilidades publicitarias: 

Fortalezas del producto como Aceite: 
 
Alto nivel nutritivo, calidad del producto, saludable por sus componentes y 
extracción, sabor que le da a los alimentos, energía y practicidad en el empaque. 
 
Debilidades 
 
El color (los consumidores dudan del color del aceite, que no les da mucha 
confianza), el olor y el colesterol. Los consumidores dudan del color del aceite, 
porque cuando lo ven amarillo piensan que tiene exceso de grasa y colesterol; en 
cambio si es de color más claro, piensan que es virgen y beneficioso. (De acuerdo 
al Focus Group realizado a las amas de casa, la conclusión que obtenida según las 
respuestas así fue “que el aceite oscuro  es mala calidad y aceite claro más fino”).  
 
INTAGIBLES: Nutrición, calidad, saludable. 
 
Fortalezas como Marca (SURMAIZ). 
 
El empaque facilita su apertura y cierre. El aceite de maíz refinado soporta bien las 
altas temperaturas, por lo que se puede utilizar para freír.  Previene la formación de 
placas de colesterol en las arterias, sus propiedades antioxidantes de vitamina E, 
anti-envejecimiento e hidratante de la piel. 
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 Debilidades: 
 
Por ser  SURMAIZ  una marca nueva, la cual aún no está en los Grandes 
Almacenes de Cadena, los consumidores no conocen sus beneficios relacionados 
con la salud y ventajas competitivas, calidad y precios de compra. 

Determinación de nichos: 

AMAS DE CASA GRUPO OBJETIVO. 

Las amas de casa, que tienen la función principal el trabajo en el hogar,  el cuidado 
de los hijos, la limpieza, las compras de artículos, la preparación de los alimentos, 
que buscan calidad y excelencia. Se preocupan por su nutrición y la exclusividad. 
Pertenecen a un tipo de mercado específico y al igual que miles de usuarios 
desean comprar todos los productos existentes que puedan suplir sus necesidades, 
para diferentes tipos de funciones.  

SUPERMERCADOS TIPO RAPITIENDAS. 

Establecimiento comercial pequeño, ubicado en los barrios  donde la gente  puede 
adquirir productos de primera necesidad, con atención directa por parte de un o 
unos vendedor (es); donde en la mayoría de ellos, hay existencia de mostradores, 
caja registradora, venta de abarrotes mezclado de: granos, hortalizas y verduras. 
Se le da la libertad al consumidor de elegirlos y en muchos casos hoy en día 
todavía “llevarlos al fiado”. Este tipo de mini supermercados contratan grandes 
proveedores que son los encargados de comercializarles los productos. Entre estos 
proveedores se encuentran:  

DISTRIBUIDORA SUPER 80 S.A. 

Distribuidora Súper 80.  Es una Empresa socialmente responsable que busca tener 
un impacto favorable en el ámbito social participando activamente en la generación 
de empleo. Hoy cuenta con una nómina que asciende a más de 200 trabajadores 
totalmente capacitados y con las herramientas necesarias para cumplir con cada 
una de sus tareas. 

Está ubicada en uno de los principales Centros de Acopio de la ciudad de Cali, en 
la zona aledaña a la Galería Santa Elena entre la calle 19 con carrera 29B y calle 
18  con carrera 29 A; lo cual facilita el funcionamiento del sistema de recepción y 
despacho de mercancías. Cuenta con más de 5.000 m2 de área locativa, de los 
cuales el 90% es utilizado para el almacenamiento y bodegaje de productos. 

Para que toda la dinámica de distribución se desarrolle sin contratiempos  se debe 
contar con un sistema de  transporte adecuado y bien organizado. Conscientes de 
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ello, crearon una Cooperativa de Transporte que cuenta con una flota de vehículos 
para cada uno de los canales de distribución, que permiten cumplimiento y 
responsabilidad frente a los pedidos de los clientes. 

DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA. 

Ofrece un excelente servicio de comercialización y distribución de productos de 
aseo, licores, rancho y hogar en general, contando con un almacenamiento 
adecuado, una distribución ágil y un recurso humano calificado y motivado para 
ello. 

Sucursal en Cartagena, Santa Marta. 

Carulla Vivero, Olímpica, Cadenalco, Éxito, Carrefour, Makro, entre otros. 

DISTRIBUIDORA TROPICALI. 

Empresa encargada de distribuir productos de consumo masivo en el canal 
tradicional, supermercados independientes y tiendas mayoristas en el 
Departamento del Valle y Eje Cafetero. 

Grupo Empresarial que ha construido a través de la experiencia y versatilidad, una 
imagen de excelente servicio y calidad, ofreciendo a sus clientes las mejores 
alternativas en productos, precios, eficacia. Con una óptima administración de su 
portafolio y una abierta confianza de sus proveedores.  Adaptan y optimizan 
continuamente los procesos comerciales de acuerdo a las necesidades del cliente 
de manera eficaz y oportuna, aplicando estrategias de punta y manteniendo una 
comunicación permanente con clientes y trabajadores, logrando así su satisfacción 
integral. Su objetivo comercial es además ser la mejor opción para sus clientes, 
brindando excelente atención, distribución, cobertura e imagen, con asesoramiento, 
calidad y confianza.  

Pertenecen a una Cadena Nacional (Tropi Group) y se rigen bajo unos parámetros 
y políticas impartidas en una Oficina Central (Bogotá). 

Restaurantes (a explorar): (La Brasa Roja, La Boqueria, Klisto). 

Buscan atender a sus clientes en un ambiente que les permita estar gusto y puedan 
disfrutar de una buena comida ya sean ejecutivos, jóvenes o gente del común.  

Los restaurantes en la presentación de la comida reflejan la calidad con que los 
alimentos han sido preparados, ya sean de tipo buffet, comida rápida, de alta 
cocina, gourmet o para llevar, estando siempre al tanto de que sus platos estén 
cocinados con buenos productos. 
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Análisis de eficiencia y efectividad Actualmente: Medios en los que vamos a 
pautar: 

Prensa: 

 
Es un medio de publicidad tradicional y económica que se convierte en consulta 
familiar para las amas de casa, dado que es interesante coleccionar los recetarios 
que se publican este tipo de medio. 

Atl: 

Ello mismo pasa con las revistas de Supermercados como Carrefour, El Éxito, 
Almacenes La 14. 

Los pendones y carteles, como medio de promoción directa, ya que son medios 
utilizados al interior de los Establecimientos de Comercio por el tráfico de las 
personas (la cantidad de personas que vean el anuncio). Se puede decir que entre 
más personas vean el anuncio, mayores serán las probabilidades en las ventas, 
más no las asegura. 

Degustación: 

Es una forma interesante de llegar directamente al cliente y entrar en contacto, ya 
que cuando éste se encuentra en el supermercado, tiene la oportunidad de probar 
el producto ofrecido.  

La experiencia denota en nuestro medio, que la cantidad de personas que “ven el 
carrito de la impulsadora” son atraídas por la curiosidad de lo que allí se ofrece y 
participan de la degustación, lo que las hace potencialmente consumidoras del 
producto ofrecido. 
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Es necesario preguntarse: 

Asignación  

La EMPRESA SUR OCCIDENTAL DE ACEITES nos pidió realizar, de acuerdo a 
sus necesidades, de dar a conocer el Producto con el objetivo de:  

 Generar cultura en el consumo y dieta familiar, orientada a educar  a  las 
amas de casa de la ciudad de Cali, demostrándoles una nueva opción en el 
mercado que tiene el  nuevo aceite llamado SURMAIZ, por sus cualidades 
en cuanto a salud y nutrición. 
 

 Mecanismo: Campaña Publicitaria de Lanzamiento. 
 

 Como: Medios de comunicación: Prensa: un publi reportaje en los Diarios El 
ADN y EL PAIS de Cali. 
 
Material de promoción de publicitario: Pendones y degustación: 
impulsadoras en las Rapitiendas mostrando el producto y dando la 
degustación. 

 
Grupo Objetivo ¿A quién le estamos hablando? 

PERFIL DEMOGRAFICO. 

a.  ¿Quiénes son? 
 
Son amas de casa  que se preocupan por el bienestar de ellas y el de su familia. 
Siempre tienen en mente los requisitos que deben cumplir los productos  que van a 
comprar para suplir sus necesidades. Ellas están al tanto de todo, de las 
características, de la marca y eso las hace seguras de lo que conocen y en su 
mayoría es así.  Ello se inculca por el efecto de la publicidad que llega a través de 
los medios de comunicación, de la gente y de su propio criterio. De esta manera los 
productos van conquistando a las amas de casa. 
 

b. ¿Dónde viven? 
 
Las amas de casa   están ubicadas en Colombia, inicialmente nuestro objetivo de 
comunicación será en la ciudad de  (Cali). Nivel socioeconómico estrato medio – 
medio, medio – alto. 
 

c. ¿Qué edad tienen? 
 
Nuestro Target son amas de casa, que se encuentran entre los 25 a 40 años de 
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edad. 
 

d. ¿A qué clase social pertenecen? 
 
Nivel socio económico: Medio - Medio, Medio- alto. 
 

e. ¿Qué nivel de ingresos tienen? 
 
Por ser un Target  independiente en cuanto a lo económico (amas de casa)  la 
capacidad de ingresos está entre el  salario mínimo mensual vigente.  
 
Existen dos tipos de amas de casa: Independientes y dependientes: 
Las amas de casa independientes:  
 
Una ama de casa independiente, es considerada como aquella mujer que tiene, en 
la mayoría de los casos, una vinculación laboral la cual le permite realizar las 
compras del mercado indispensable para la familia con sus propios ingresos. 
Cumple con las labores hogareñas, el cuidado de los hijos y la preparación de los 
alimentos acorde con su disponibilidad de tiempo.  

Su estilo de vida: Son mujeres laboriosas, con un modo de pensar y actuar 
moderno y de avanzada, gracias a las oportunidades que se les brinda hoy en día 
en nuestra Sociedad, dentro de lo cual está la educación. Muchas de ellas, 
profesionales y ejecutivas, suelen seguir  la moda, preocuparse por su físico e 
imagen personal. Cuidan de su salud y por ello incluyen en sus compras los 
productos naturales y nutritivos que las  beneficien. Siempre buscan la calidad de lo 
que adquieren y en segundo lugar  consideran el precio. 

Ama de casa dependiente:   
 
Una ama de casa dependiente es aquella mujer dedicada de forma casi exclusiva 
al hogar. Es madre, esposa y cumple con su rol en la casa primordialmente y 
dependiendo del cónyuge económicamente. 
Estilo de vida: son mujeres, que con contadas excepciones, se dedican al hogar y 
sus hijos son el centro de atención. Tienen claro el concepto de rol de madre y eso 
la hace responsable en el cumplimiento de sus deberes familiares.  Adolecen por lo 
regular de un alto nivel educativo, pero para ellas, el estudio es un factor de éxito 
en la vida sobre todo para sus hijos.   
 
Son mujeres  ahorrativas, se proyectan y trazan planes. El dinero es importante 
sólo como medio para conseguir ciertos logros ya que dependen económicamente 
del jefe de hogar. Lo más importante para ellas es el precio y en segundo lugar, la 
calidad de los productos que adquieren. 
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PERFIL PSICOGRAFICO 
 
 De acuerdo al Focus Group realizado a las amas de casa podemos deducir que: 
 

a. ¿Qué piensan? 
  

Nueva marca  de aceite de maíz que se quiere  incursionar en el mercado de los 
aceites. Cuando ven un nuevo producto lo analizan con curiosidad al verlo en las 
góndolas. Piensan en que sea beneficioso para la salud. Que no tengan químicos, 
preservativos, ni colorantes. 
 
b.  ¿Que sienten?   
 
Satisfacción,  tranquilidad. 
 
c.  ¿Qué hacen? 
 
Les gusta la gastronomía, son cocineras que se preocupan por sí mismas y su 
familia antes de comprar el producto. Suelen leer el contenido para visualizar los 
componentes que tiene y entre más natural para ellas mejor.  Que sea un producto 
de buena calidad. 
 
d. ¿Qué los une?   
 
El sabor, el bienestar, la calidad, la nutrición, la exclusividad, el empaque con la 
imagen, el aroma, tamaño, conocimiento, curiosidad por aprender y adquirir una 
experiencia. Tuvieron la oportunidad de una degustación del producto y 
manifestaron que lo comprarían, así tengan la fidelidad para una marca en 
especial. 
 
Consumer Insight  
 
Les gusta disfrutar de alimentos saludables, buscan calidad, se preocupan por su 
nutrición, la exclusividad y la gastronomía; son cocineras o chefs que se preocupan 
por el bienestar propio y el de su familia.   
 
Acción requerida ¿Qué queremos que haga nuestro grupo objetivo?  
 
Comprar y consumir, conocimiento e interés por la marca, familiaridad y comienzo 
de la fidelidad con SURMAIZ.   
 
Beneficios Funcionales: El deseo de alimentarse sanamente. 
 
Beneficios Emocionales: feliz, satisfecho, a gusto, tranquilo, relajado. 
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Beneficios de Expresión Personal: Las expresiones en el rostro de las amas de 
casa de acuerdo a la degustación que se les hizo en el Focus Group, con dos tipos 
de aceite palma y maíz, fue de satisfacción, tranquilidad y plenitud. Se constató, 
que  muchas de ellas después de haber probado el producto sonrieron y les causó 
curiosidad, el saber con qué tipo de aceite vegetal habían sido freídas las papas 
que estaban degustando.  
 
Cuando ellas le cocinan a su familia,  se preocupan por la satisfacción de los 
comensales con lo que han cocinado y siguen haciendo lo que más les gusta, como 
por ejemplo aprender tips de comida o secretos de la cocina. 
 
Beneficios y necesidades del aceite de maíz: 

Las características vitamínicas, además resulta un buen antioxidante e hidratante 
para la piel. El efecto antioxidante que genera también, se produce gracias a la 
vitamina E, que previene la formación de radicales libres, compuestos provenientes 
de la oxidación de las grasas que favorecen el envejecimiento. 

Concepto: Saludable. 

Estrategia: Como vamos a motivar a nuestro público objetivo: 

Se dará a conocer los beneficios del aceite de maíz para el consumo humano por 
medio de una Campaña Publicitaria de Lanzamiento, con miras a la obtención de la 
fidelización de la nueva marca SURMAIZ. 

Promesa Básica:  
Su conservación en óptimas condiciones que permite  garantizar la NUTRICIÓN Y  
SALUD.  

Razonamiento de apoyo:  

SURMAÍZ es un aceite bajo en colesterol, contiene ácidos grasos omega 3 y 6, 
previene riesgos cardiovasculares, regula el nivel de colesterol y es uno de los 
aceites que se pueden usar en la mesa.  Es rico en vitaminas a, d, e, b5,  retarda el 
envejecimiento y contribuye a la asimilación de los alimentos. 

Restricciones  Legales  

Que no se atente contra la salud de los consumidores, las buenas costumbres y  
mantenga un estándar  de excelente calidad.  

TONO:  Educativo, demostrativo, saludable y nutricional. 
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MANERA:  Amigable, confiable. 

18.1  COMPETENCIA. 

 
18.1.1 Competencia directa: 
 
Aceite Premier Girasol. 
 
18.1.1.1  Descripción del producto o servicio: 

Aceite 100% vegetal de girasol. Respaldado por la Fundación Cardio Infantil. 

18.1.1.2 Necesidades que satisface: 
 

 Contribuye a reducir el colesterol de la sangre, siendo ideal para pacientes 
con problemas cardiovasculares, de hipertensión y diabetes. 

 Contiene ácidos grasos esenciales para el crecimiento de los niños. 

 Saludable, contiene un alto porcentaje de ácidos grasos insaturados, lo cual 
le confiere un alto valor nutricional. 

 Presenta mayor estabilidad oxidativa. 

 No altera el sabor, olor de los alimentos. 

 No deja sensación de grasa en el paladar. 

 Da un atractivo y apetitoso color dorado a los alimentos. 
 
18.1.1.3Ventaja diferencial: 
 
Aceite 100%  vegetal. 
 
18.1.1.4 Beneficios secundarios: 
 
Se almacena a temperatura ambiente. 
 
18.1.1.5 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo: 
 
Es un producto  que pertenece  a la Industria y Comercializadora LLOREDA S.A. de 
Cali. 
 
Sus clientes son consumidores e industrias productoras de alimentos y aseo en 
Colombia, el Grupo Andino, Centroamérica y el Caribe. 
 
Utilizan modernos equipos en los procesos de refinación y envasado de aceites, 
avanzada tecnología en producción de margarinas y procesos tradicionales en la 
producción de aseo. 
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18.1.1.6 Composición del producto; ingredientes: 
 
Aceite Girasol, antioxidante y sinergista ácido cítrico. 
 
18.1.1.7 Presentación del producto, empaque: 
 

 
 

TABLA 1. VOLUMEN Y PRESENTACIÓN 
 
VOLUMEN DE FRASCO                                         PRESENTACIÓN 
 

500 ml                                   Corrugado de 24 frascos 
1000 ml                                 Corrugado de 12 frascos 
2000                                      Corrugado de 6 frascos 
3000                                      Corrugado de 6 frascos 
5000                                      Corrugado de 3 frascos 

 
18.1.1.8 Distribución y puntos de venta: 
 
Este aceite Premier Girasol es distribuido para los Almacenes de Cadena como El 
Éxito, Almacenes La 14, Supermercado Súper Inter, Carrefour y Olímpica. 
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18.1.1.9 Fijación y políticas de precios: 
 

TABLA 2. FIJACIÓN Y POLÍTICAS DE PRECIOS 
 
 

Supermercado: El   ÉXITO  
ALMACENES 
LA 14 SUPER INTER 

    

ACEITE 
PREMIER 
GIRASOL   

VOLUMEN DE FRASCO       

5000 ML $ 46.790  $ 37.900  $ 36.750  

3000 ML $ 19.260  $ 19.100  $ 22.300  

2000 ML  0 $ 12.500  $ 15.200  

1000 ML $ 9.850  $ 6.300  $ 7.650  

500 ML $ 4.200   0 0  
 
 

18.1.2. Competencia indirecta: 
 
ACEITE DE MAIZ ÉXITO Y ACEITE DE MAIZ LA 14. 
 
18.1.2.1 Descripción del producto o servicio: 
 
Éxito: Aceite de maíz, cero colesterol. Aceite de maíz 100% puro. 
La 14: Aceite de Maíz 100% puro, cero colesterol. 
 
18.1.2.2 Necesidades que satisface: 
 

 Contribuye a reducir el colesterol de la sangre, siendo ideal para pacientes 
con problemas cardiovasculares, de hipertensión y diabetes. 

 Saludable y contiene valor nutricional. 

 Es 100% puro. 
 
18.1.2.3 Ventaja diferencial: 
 
 Son aceites 100% puros de maíz. 
 
18.1.2..4 Beneficios secundarios. 
 
Una vez abierto debe consumirse en el menor tiempo posible. 
 Mantener en lugar limpio, fresco y seco, alejado de olores fuertes o penetrantes. 
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18.1.2.5 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. 
 
Los Aceites de Maíz Éxito  y La 14  son dos  productos maquilados  por la 
EMPRESA INDUSTRIAZ DEL MAIZ S.A., que es líder en la producción y 
comercialización de productos e ingredientes, proporcionando soluciones a 
diversos mercados como el sector alimenticio, industrial, nutrición y salud animal, 
cuidado de la salud y nutrición infantil.  
 
La base del negocio es el procesamiento de maíz y yuca a para obtener diversidad 
de almidones, jarabes, grasas, aceites y emulsificantes entre otros. Ingredientes, 
almidones, naturales, maíz, yuca, jarabe, maltosa, glucosas, mezclas, grasas, 
aceite, emulsificantes, color, caramelo, dextrosas, sólidos 
 
18.1.2.6 Composición del producto; ingredientes: 
 
Ingredientes de aceite de maíz  Éxito y  aceite de maíz La 14: Vitamina A, C, 
calcio, hierro, grasa trans, fibra - Semilla de maíz. 
 
18.1.2.7 Presentación del producto, empaque: 
 
ACEITE DE MAIZ ÉXITO. 
 
Su presentación viene en 3000 ML y 1000 ML: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
18.1.2.8 Distribución y puntos de venta. 
 

 El aceite de Maíz EXITO es considerado  como un producto que hace parte 
del portafolio de las marcas blancas de El Éxito y por ser  propia, es 
distribuido en todos sus supermercados. 
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 El aceite de Maíz LA 14 es considerado  como un producto que hace parte 
del portafolio de las marcas blancas de Almacenes LA 14 y siendo propia es 
distribuido en todos sus supermercados. 

 
18.1.2.9 Fijación y políticas de precios. 
 
El Aceite de Maíz Éxito viene dos presentaciones de 3000 Ml y 1000 Ml. 

 
TABLA 3. FIJACIÓN DE POLITICAS DE PRECIOS. 

 

Supermercado: El ÉXITO  
ALMACENES 
LA 14 SUPER INTER 

    
ACEITE DE 

MAIZ    

VOLUMEN DE 
FRASCO       

5000 ML   $ 4.500    

3000 ML $ 17.990   $16.000   

1000 ML $ 6.550  $ 5.600    
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19. MERCADO 
 

 
19.1TAMAÑO PLAZAS DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 
 
La EMPRESA SUROCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S actualmente distribuye el 
aceite al Supermercado SUPER INTER. 
 
LA EMPRESA: SUPER INTER. 
 
HISTORIA: 

 Súper Inter Siloé, inició operaciones en Octubre de 1992, con la razón social 

de Almacén Autoservicios Súper Inter Ltda., con una sala de ventas de 310 

m2. y actualmente cuenta con 850 m2. 

 Súper Inter Guadalupe, se inauguró en 1994, antes llamado Rapitienda 

Rapi- Fast con una sala de ventas de 220 m2. hoy tiene 900m2. 

 Súper Inter Meléndez, inicio operaciones en Septiembre de 1994, antes 

llamado Rapitienda La 94 con una sala de ventas de 322 m2, hoy cuenta con 

1.390.2 m2. 

 Súper Inter Popular, tuvo su apertura en  1998, antes llamado Supermercado 

L & M, actualmente la sala de venta cuenta con 470 m2. 

 Súper Inter Popala, abrió sus puertas en el año 2001, antes funcionaba el 

Granero la Popala Ruiz Gómez, hoy tiene 600 m2. 

 En Agosto del 2004 la Compañía paso de ser  Intercomercializadora Giraldo 
y Gómez y Cia S.C.A.  a COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GOMEZ Y CIA 
S.A. 

 Súper Inter Norte, en Armenia inicio operaciones en Septiembre del 2004, 
antes llamado Supermercado del Norte, la sala de venta cuenta con 800 m2. 

 Súper Inter Américas, en Armenia tuvo su apertura en Noviembre del 2004, 
con una sala de ventas de 1.200 m2. 

 Súper Inter Hacienda, igualmente en Armenia inicio operaciones en Agosto 
del 2005, con una sala de ventas de 500 m2. 
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 Súper Inter Punto verde, inicio operaciones en Mayo del 2006, cuenta con 
una sala de ventas de 400 m2. 

 Súper Inter Dosquebradas, se inauguró en Septiembre del 2007, antes 
llamado TLC, la sala de ventas cuenta con 1.600 m2. 

 Súper Inter Jamundí, se inauguró en Mayo del 2008, con una sala de ventas 
de 1.300 m2, se proyecta ampliación para el próximo año. 

 Súper Inter Cartago, se inauguró en Octubre  del 2008, antes llamado UNO 
A, la sala de ventas cuenta con 1.680 m2. 

Cuentan con dos aliados estratégicos: 

 Súper Inter Buenos Aires. 

 Súper Inter Independencia. 

SUCURSALES: EJE CAFETERO Y VALLE DEL CAUCA: 

Acopi / Yumbo 
 
Cali / norte: 
 

1. Popular. 

2. Floralia. 

3. Guayacanes. 

Cali/sur: 
 

1. Cali Sur. 

2. Guadalupe. 

3. Punto Verde. 

4. Oulet de la 80. 

5. La María. 

6. La Luna. 

Cali/centro 
 
Cali/oriente 
 

1. Popala. 
 

2. La Unión. 
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3. Independencia. 
 

4. Poblado. 
 

Cali/Oeste 
 

1. Siloé. 

2. Buenos aires. 

3. Meléndez. 

4. Jamundí. 

Eje cafetero: 
 

1. Calarcá. 
 

2. Las Américas. 
 

3. Cartago. 
 

4. Dosquebradas. 
 

5. Inter Hacienda. 
 

6. Inter Norte. 
 

7. Pereira Centro. 
 

8. La Tienda. 
 

Categorías que maneja Almacenes SUPER INTER: 
 

1. Carnes. 
2. Frutas y verduras. 
3. Marca propia. 
4. Granos. 
5. Manufacturados. 
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19.2. TENDENCIAS. 
 
Las Empresas distribuidoras dedicadas a la fabricación de margarinas, mantecas y 
grasas, o productos de la canasta familiar,  tienen como reto resaltar la calidad de 
los productos, creando alianzas estratégicas con los Grandes Almacenes de 
Cadena y Supermercados. La labor como proveedores es suministrar productos de 
calidad  a un precio justo a través de los canales de  distribución, con altos 
estándares de calidad en todos sus procesos, de manera que  satisfagan así los 
requerimientos de los consumidores finales. 
 
Cuando el producto se encuentra en los Almacenes de Cadena o Supermercados, 
a través de Impulsadoras se realiza una labor de pre venta a través de asesorías 
según el producto, mostrando y resaltando siempre los beneficios, en este caso 
aceites vegetales. También la ubicación de productos en las góndolas,   donde el 
cliente tiene la opción de elegir según sus necesidades frente a las diferentes 
marcas exhibidas y así mismo ver las diferencias frente a la competencia. 
 
19.3 COMPORTAMIENTO. estacionalidad, participación de marcas: 
 
De acuerdo a la variedad de marcas de aceites exhibidos en las góndolas de los 
Supermercados y Almacenes de Cadena, siempre hay algunas más preferidas con 
respecto a las demás. 
 
 En la categoría de los aceites vegetales, según el Focus Group realizado con las 
amas de casa, lo que siempre buscan es uno de buena calidad, beneficioso para la 
salud  y que no tenga químicos ni preservativos.  De los aceites más preferidos por 
los clientes, según esta investigación, se deduce que es el aceite de Girasol el de 
mayor preferencia, siguiéndole el de oliva, los cuales son más reconocidos siendo 
en esta categoría líderes y  gozando de una muy buena publicidad, adecuadas 
promociones e  impulso por parte de los proveedores. 
 
Cuando llegan las temporadas de promoción en los Supermercados, se realizan   
los impulsos de los productos, aprovechándose a los consumidores en  sus 
compras de mercado, dándose de por sí una relación cara a cara entre éstos y el 
impulsador-vendedor. Una época de mayor producción de aceite vegetal es en los 
meses de noviembre y diciembre, por cuanto hay un considerable incremento en el 
consumo, considerando que es una época especial para incluir en las comidas los 
fritos como los buñuelos, hojaldras, empanadas y otros que requieren su uso.  
 
Se deduce igualmente, que es el aceite un producto que no puede faltar en el 
mercado de canasta familiar. 
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19.4 NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO. 
 
La EMPRESA SUROCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S  tiene una adecuada 
capacidad instalada acorde con su nivel de desarrollo tecnológico y necesidades 
para la maquila del aceite. Cuenta con seis tanques que son suministrados por PV 
Fibra Ltda., fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio, especial para ser 
utilizado en el sector de productos alimenticios, bebidas y productos químicos. Son 
tanques ubicados sobre superficies planas libres de suciedad, piedras, palos y otros 
elementos que puedan romperlos. 
Lavado interior: 
 
Los tanques utilizados para almacenamiento de agua potable, son sujetos a  
higienizarse trimestralmente si no presentan un daño o cambio de tubería, caso en 
el que se debe proceder al lavado inmediato. 
 
Lavado Exterior: 
 
El material de fabricación de los tanques no se altera ni se cristaliza por su 
exposición a la intemperie.  Para evitar manchas producidas por la lluvia ácida 
sobre la superficie externa, se lavan periódicamente ( cada 3 meses) con agua, 
detergente  y cepillo plástico de igual manera se  lava el interior del tanque. 
 
Para la impresión de las etiquetas del envase, se cuenta con un nuevo equipo de 
última tecnología llamado CITRONIX. Funciona con sistema de impresión por 
chorro de tinta continua Citronix Ciseries, que imprime a alta velocidad pequeños 
caracteres tales como códigos  de fecha, número de lote en una gran variedad de 
sustratos. 
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20. MERCADO OBJETIVO 
 

 
20.1 PERFIL DEMOGRAFICO. 
 
Amas de casa, de edad comprendida entre 25 a 40 años. 
Estrato socioeconómico medio – medio alto que viven en la ciudad de Cali. 
 
20.2 PERFIL PSICOGRAFICO. 
 
Amas de casa de la ciudad de Cali, que buscan calidad y excelencia 
preocupándose por la nutrición. Exclusividad y gusto por la gastronomía, siendo 
cocineras o chef que se interesan por el bienestar propio y el de su familia. 
Pertenecen a un tipo de mercado específico y al igual que miles de usuarios, 
desean comprar todos los productos existentes que puedan suplir sus necesidades, 
para diferentes tipos de funciones.  
 
Ellas26 (las amas de casa) son las que finalmente (en su mayoría), están 
constantemente informándose sobre las opciones más prácticas para la buena 
cocina, aseo, implementos del hogar etc. 
 
Las amas de casa, siempre tienen en mente los requisitos que deben cumplir los 
productos  que van a comprar para suplir sus necesidades. Ellas están al tanto de 
todo, de las características, de la marca, seguras de lo que conocen, y en su 
mayoría es así.  Y todo esto lo saben por el efecto de publicidad, a través de los 
medios de comunicación, de la gente, de los hechos y de su propio criterio. De esta 
manera los productos “van conquistando” a las amas de casa. 
 
20.3 HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LA 
CATEGORÍA 
 
CATEGORIA  ACEITES VEGETALES. 
 
De acuerdo al Focus Group realizado a las amas de casa: 
 
Comprador: 
 
Las amas de casa que a la hora de comprar un producto de la canasta familiar, 
primero examinan que sea beneficioso para la salud, según la necesidad inmediata  
y luego se fijan en la calidad del producto, en que sea natural, que no tenga nada 
de químicos ni preservativos, que guste  y el precio sea asequible.  
 
Consumidor:  Las amas de casa en su calidad de consumidoras son: 

                                                 
26

 Amas de casa (grupo objetivo). 



68 

 

 

 Apegadas a las marcas conocidas y posicionadas  en el mercado, ya que se 
guarda una fidelidad a las marcas conocidas y cuando pueden incluir el 
producto en el mercado familiar lo hacen. Saben que a la hora de cocinar los 
alimentos se le conoce el sabor al producto y su receta queda como a ellas 
les gusta. 

 
Influenciador: 
 
Su influencia es la publicidad en los mismos Supermercados comunes: Almacenes 
La 14, Carrefour, Supermercado Súper Inter, Merca Mío, entre otros. 
 
Por medio también de la publicidad que se coloca en los stands, revistas del 
supermercado, degustaciones ofrecidas, pendones y material promocional y las 
mismas promociones que llaman mucho la atención del consumidor final. 
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21. ANALISIS ESTRATEGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 

21.1 ANÁLISIS DOFA. 
 

FORTALEZAS. 

 La marca SURMAIZ es sinónimo de salud por ser de origen vegetal, con bajo 
contenido de grasas. 

 Beneficios: aceite bajo en colesterol, contiene ácidos grasos omega 3 y 6, 
previene riesgos cardiovasculares, regula el nivel de colesterol, es uno de los 
aceites que se pueden usar en la mesa y es rico de vitaminas a, d, e, b5,  
retarda el envejecimiento y contribuye a la asimilación de los alimentos. 

 El éxito de SUR OCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S  a través de la maquila 
de los diferentes tipos de aceite vegetal como: palma, soya y maíz, que se  
quiere mostrar al consumidor con los beneficios de consumir aceite vegetal. 

  

DEBILIDADES. 

 Diversificación de aceites vegetales en los supermercados.  
 De acuerdo a todas las opciones de otros aceites vegetales exhibidos en las 

góndolas de los supermercados, los clientes muchas veces compran un 
aceite de buena calidad con tal de que sirva para freír el producto que 
quieren consumir y no por los beneficios inherentes del producto 

 Los clientes compran también en muchas ocasiones por solo precio dejando 
de lado las otras características que tiene el producto y que lo hacen 
exclusivo.  

 El color del aceite de maíz hace dudar al cliente al momento de adquirirlo, 
por el desconocimiento que tiene en cuanto al significado, pensándose a la 
ligera que si “es oscuro es de regular calidad y claro de buena”. 

OPORTUNIDADES. 

 Realizar a través de tácticas de ventas la generación de cultura sobre los 

beneficios del aceite de maíz, aprovechando el lanzamiento del producto 

SURMAIZ, que incluyen descuentos y promociones para atraer los 

consumidores potenciales que en primer lugar son las amas de casa y se 

entre a competir por el mercado que tienen otras marcas ya posicionadas.  

AMENAZAS. 

 Creciente competencia: el segmento del mercado de productos de aceites 
vegetales tienen variedad en los Supermercados y Almacenes de Cadena. 
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Aceites como Girasol y Soya entre otros, pertenecientes a fabricantes 
conocidos por los consumidores que son competencia directa de SURMAIZ. 

ANÁLISIS DOFA DE SUROCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S 
 

FORTALEZAS. 

 

 El éxito de SUR OCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S  a través de la maquila 
de los diferentes tipos de aceite vegetal como: palma, soya y maíz, que se 
envasan con los beneficios de consumir aceite vegetal. 

 Beneficios: Durante todo el año, en la EMPRESA SUR OCCIDENTAL DE 
ACEITES S.A.S se trabaja para  brindar calidad a sus clientes a través de la 
comercialización y distribución de los productos de aceites vegetales y así 
mismo sean aceptados por las Compañías que demandan su producción. 

 Actualmente le maquilan el aceite vegetal a SÚPER INTER una Cadena de 
Supermercados  de la ciudad de Cali. 

DEBILIDADES. 

 Diversificación de Empresas maquiladoras existentes en el mercado, que 
son la competencia de SUR OCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S 

 Actualmente la Empresa tiene escasos medios de publicidad, puesto que 
sólo se publicita y da a conocer a través de internet con la página WEB 
www.suroccidentaldeaceites.com, a través de los productos que ellos 
maquilan y las propuestas que ella le oferta a los clientes a quienes se les 
envasa el aceite vegetal. 
 

OPORTUNIDADES.  

 La Campaña Publicitaria de lanzamiento, que pretende emplear diversas 

tácticas para generar la cultura sobre los beneficios del aceite de maíz, 

aprovechando el lanzamiento de SURMAIZ, respaldada por la misma 

EMPRESA SUR OCCIDENTAL DEL ACEITES S.A.S. 

AMENAZAS. 

 Creciente competencia: el segmento del mercado de productos de aceites 
vegetales, tiene variedad en los Supermercados y Almacenes de Cadena. 
Aceites como Girasol y Soya entre otros pertenecientes a fabricantes 
conocidos por los consumidores, son amenazas a corto plazo.  

 

http://www.suroccidentaldeaceites.com/


71 

 

21.2 ANÁLISIS DE MEDIOS E INVERSIÓN PUBLICITARIA DE LA CATEGORÍA 

21.2.1 Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más 
Importantes de la categoría. 
 
Se realizó un estudio de mercado en los diferentes Supermercados, de las marcas 
existentes en la categoría de aceites vegetales y a continuación se muestran las 
diferentes imágenes de las góndolas de Almacenes La 14, El Éxito, Supermercado 
Súper Inter, donde se encuentran distribuidos los aceites que entran  en 
competencia con el aceite SURMAIZ. 
 

EL ÉXITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se encuentran dos cabezas de góndola, una con los productos de aceite Girasol 
Éxito y otra con aceite de Soya Éxito, que son vegetales de marcas blancas y 
competencia de aceite SURMAIZ. 
 
 
ACEITE DE MAIZ ÉXITO 
 
Ubicación de aceite de maíz en la Góndola: 
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Empaque de aceite de Maíz éxito: 
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GONDOLA DE CATEGORIA DE ACEITES VEGETALES EL  ÉXITO 
UBICACIÓN DE LA COMPETENCIA DIRECTA ACEITE PREMIER GIRASOL 
 

 
 
UBICACIÓN DE PRODUCTOS EN LA GONDOLA 
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ALMACENES  LA 14 
 
Se encuentra encabezando una de las góndolas el aceite Premier, 
competencia directa de SURMAIZ 
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GONDOLA DE CATEGORIA DE  ACEITES VEGETALES ALMACENES LA 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observó que en la góndola principal de Almacenes La 14 se encuentran 
exhibidos una variedad de aceites vegetales, donde se destaca el impulso de aceite 
premier a través de una asesora comercial, cuyo rol es explicarle a los 
consumidores la importancia de consumir aceite Premier Girasol Light o Premier 
Girasol. De esa forma los clientes pueden darse cuenta de los beneficios de estos 
aceites y el por qué incluirlo en la canasta familiar. 
 
UBICACIÓN DE COMPETENCIA INDIRECTA ACEITE DE MAIZ LA 14 
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SUPERMECADO SUPER INTER 
 
GONDOLA  CATEGORIA DE ACEITES VEGETALES  SUPERINTER 

 
 
En esta forma, se encuentran ubicados todos los aceites vegetales en el 
Supermercado Súper Inter: 
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UBICACIÓN DE LA COMPETENCIA DIRECTA ACEITE PREMIER GIRASOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.2.2 Resumen y análisis de las investigaciones de mercado existentes. 
 
De acuerdo, a la Observación que se realizó en la salida de campo a los diferentes 
Supermercados seleccionados en la ciudad de Cali, tales como El Éxito, Almacenes 
La 14, Supermercado Súper Inter, se pudo constatar la existencia de una variedad 
de marcas de aceites vegetales reconocidas entre las cuales están Premier, 
Gourmet, Oliosoya, Oleocali, Canola, Fino Light, Riquísimo en la categoría de 
aceites vegetales. 
 
Se encuentran también marcas blancas en cada Supermercado Aceite de Girasol 
Éxito, Aceite de Soya Éxito, Aceite de Maíz Éxito.  
 
En Almacenes La 14 aceite de Maíz la 14  y  diferentes marcas dependiendo de los 
derivados como soya, palma, girasol entre otros.  
 
Lo mismo en el Supermercado Súper Inter marcas blancas como Soya Súper Inter. 
Todos ellos con unos beneficios propios, diferentes precios y calidad  según el 
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tamaño  y marca. 
 
De acuerdo a la competencia directa del aceite Premier, que es una marca 
reconocida de aceites vegetales, se observó que  tiene como estrategia el impulso 
hacia los consumidores, para recalcar la importancia  del producto. 
 
Así mismo, dependiendo de la marca, se le da un mayor espacio en las góndolas 
en comparación con que otros aceites y en general todas muy bien organizadas.  
(Ver punto anterior imágenes de Góndola). 
 
En ellas, el consumidor cuando llega puede escoger libremente el que mejor le 
parezca según su necesidad. Los precios son legibles y es algo muy importante 
cuando el producto ya se encuentra exhibido. 
 
Dentro de este análisis de investigación de mercado, se observó que hay poca 
publicidad en esta categoría. Sólo se halla una cenefa del aceite Premier en la 
parte de superior de la góndola en los Almacenes La 14.  
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22. OBJETIVOS 
 
 

22.1 OBJETIVOS  DE MERCADEO 
 
Orientar el mercadeo hacia la fidelización de clientes potenciales del producto 
aceite SURMAIZ,  como una nueva opción del mercado en la categoría de aceites 
puesto a disposición de las amas de casa, que en últimas conforman el mismo 
mercado objetivo y son quienes deciden su compra.  
 
Lograr que las amas de casa reconozcan y ubiquen fácilmente el producto aceite  
SURMAIZ  en las góndolas de los almacenes y supermercados. 
 
Difundir la identidad de SUR OCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S. como una 
Compañía Comercializadora y Distribuidora de aceites y grasas comestibles a la 
par de otros competidores como INDUSTRIAS DE MAIZ. 
   
22.2  OBJETIVOS DE VENTAS: 
 
Objetivo de ventas: 
 
El objetivo que se quiere lograr  con el producto aceite SURMAIZ,  cuando se lance 
al mercado  es que sea: 
 

 Demostrar que es un alimento saludable para las personas.  

 Competir con precio razonable para los consumidores. 
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23. LA CAMPAÑA 
 

 
23.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA 
 
Se pretende con esta Campaña  de Lanzamiento para la nueva marca de aceite 
vegetal SURMAIZ, dar a conocer a las amas de casa una nueva opción en el 
mercado, tendiendo a su vez a mantener una fidelidad como público objetivo.  
 
Esta Campaña de Lanzamiento es liderada por la EMPRESA SUR OCCIDENTAL 
DE ACEITES S.A.S. que desde el año 2004 brinda el servicio de maquila a 
Compañías, que necesitan envasar bajo condiciones óptimas de calidad y 
salubridad.  
 
23.2 TIPO DE CAMPAÑA. 
 
Fase de investigación. 
 
Se realizó trabajo de campo en la Investigación de mercado, aplicando la técnica 
de la Observación en algunos Almacenes de Cadena que son reconocidos en la 
ciudad de Cali como EL ÉXITO, Almacenes  LA 14 y Supermercado SUPER 
INTER, donde se encuentran los productos de la competencia del aceite SURMAIZ  
 
Con base a lo anterior y teniendo en cuenta las observaciones, se realizó un Focus 
Group en la Universidad Autónoma de Occidente con ocho participantes.  
 

 A las amas de casa participantes en el Focus Group, se les hizo una 
degustación  para conocer sus opiniones sobre los diferentes aceites. (se 
encuentra anexo DVD). 

 
23.3 OBJETIVOS DE PUBLICIDAD. 
 
Objetivo General. 
 

 Generar la nueva cultura alimenticia sobre salud, tratando de educar en ese 
sentido,  a  las amas de casa, demostrándoles una nueva opción puesta en 
el mercado del aceite llamado SURMAIZ. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

 Desarrollar estrategias de publicidad, para la Campaña de Lanzamiento del  
nuevo producto al mercado. 

 

 Informar en detalle a las amas de casa, sobre los aspectos intrínsecos del 
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producto, en ventaja hacia los demás existentes en el mercado.  
 

 Fidelizar  a las amas de casa, que se encuentran entre los 25 a 40 años y 
que son por lo regular quienes se fijan en la calidad, valores nutritivos y van 
en búsqueda de la exclusividad en los productos para ellas y su familia. 

 
23.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN. 
 
23.4.1 Objetivos 
 
Educar y concientizar a las amas de casa, sobre la existencia de un nuevo aceite 
de maíz saludable, nutritivo y en búsqueda  de la fidelidad hacia el producto 
SURMAIZ como una nueva opción en el mercado de la categoría de aceites 
vegetales. 
 
23.4.2 Target de Comunicación 
 
Amas de casa, que buscan calidad y excelencia preocupándose por la nutrición. 
Exclusividad y gusto por la gastronomía, siendo cocineras o chefs que se interesan 
por el bienestar propio y el de su familia. Pertenecen a un tipo de mercado 
específico y al igual que miles de usuarios, desean comprar todos los productos 
existentes que puedan suplir sus necesidades, para diferentes tipos de funciones.  
 
Ellas27 (las amas de casa) son las que finalmente (en su mayoría), están 
constantemente informándose sobre las opciones más prácticas para la buena 
cocina, aseo, implementos del hogar etc. 
 
Las amas de casa, siempre tienen en mente los requisitos que deben cumplir los 
productos  que van a comprar para suplir sus necesidades. Ellas están al tanto de 
todo, de las características, de la marca, seguras de lo que conocen, y en su 
mayoría es así.  Y todo esto lo saben por el efecto de publicidad, a través de los 
medios de comunicación, de la gente, de los hechos y de su propio criterio. De esta 
manera los productos “van conquistando” a las amas de casa. 
 
23.4.3 Posicionamiento 
 
Lograr con la Campaña Publicitaria de Lanzamiento posicionar el nuevo aceite 
SURMAIZ, con una calidad demostrable frente a la salud, nutrición y cien por ciento  
confiable.  
 
23.4.4 Promesa 
 
Es un producto saludable, nutritivo, beneficioso para la salud que no tiene 

                                                 
27

 Amas de casa (grupo objetivo). 
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colorantes ni preservativos, de buena calidad y sin químicos. 
Se encontrará a disposición en Rapitiendas y Supermercados de barrio 
específicamente en los estratos medio -  medio-  alto de la ciudad de Cali. 
 
23.4.5 Apoyos de la promesa 
 
La EMPRESA SUROCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S. aceptó el apoyo de esta 
Campaña de Lanzamiento para el nuevo producto.  
 
23.4.6 Tono: Educativo, demostrativo, saludable y nutricional. 
 
23.4.7 GUIAS EJECUCIONALES 
 
FASE DE IVESTIGACIÓN 
 

 Focus Group. 
 

 Observación  de campo en los Almacenes de Cadena, seleccionados en la 
ciudad de Cali EL ÉXITO, ALMACENES  LA 14 y Supermercado SUPER 
INTER. 

 

 Test sobre etiqueta de SURMAIZ en la Facultad de Comunicación Social, en 
la Universidad Autónoma de Occidente. 
 

 Visita a INDUSTRIAZ DE MAIZ S.A. 
 

 Test de comunicación de la Etiqueta final. 
 
FASE DE EXPECTATIVA 
 
En la salida de campo a sectores previamente seleccionados, se visitaron las 
Rapitiendas, contactando a los propietarios y administradores para ofrecer y dar a 
conocer el producto, así como lo relacionado con la Campaña de Lanzamiento. 
 
Igualmente, con el objetivo de que una vez lanzado el producto al mercado, sean 
estos establecimientos comerciales, demandantes del producto.  
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24. ESTRATEGIA DE MEDIOS: FLOW  CHART 

 
 
 

25. PRESUPUESTO ASIGNADO 
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26. CONCEPTO CREATIVO (  RACIONAL Y PIEZAS) 
 
PUBLIREPORTAJE PARA LOS DIARIOS ADN Y EL PAIS: 
 
Una nueva marca de aceite de maíz llamada SURMAIZ, sale a la venta para 
proporcionar a las amas de casa otra opción dentro de la gama de los aceites 
vegetales. 
 
Un estudio realizado muestra los diferentes beneficios del aceite de maíz. 
 
En Colombia, el consumo del aceite de cocina se ha convertido en un elemento 
básico para la preparación de diferentes alimentos y por tanto puede considerarse 
que hace parte de la nutrición diaria de las familias. 
 
Los aceites vegetales, “son grasas que provienen de semillas y de algunos frutos. 
 
¿SABIAS QUE? 
 
La  riqueza en vitamina E (tocoferoles) lo hace por un lado muy estable y por otro, 
ideal en contra de las enfermedades circulatorias o vasculares, neurológicas y en la 
esterilidad (la vitamina E, es conocida como la vitamina de la fertilidad). 
 
Efecto antioxidante, gracias también a que la vitamina E previene la formación de 
radicales libres, que son compuestos provenientes de la oxidación de las grasas y 
que favorecen el envejecimiento. 
 
También es ideal en el cuidado corporal ya que nutre e hidrata (contiene mucha 
vitamina). 
 
SUROCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S  se interesó en sacar una nueva línea, el 
aceite de maíz, aparte de las que se manejan como la palma y la soya. 
La Empresa se dio cuenta que el maíz es sinónimo de salud por sus derivados y se  
pensó prioritariamente en los consumidores, ya que hoy en día se busca, dentro las 
necesidades, el beneficio de la salud en el organismo. 
 

De esta forma, los consumidores podrán disfrutar de todos los beneficios y 
propiedades, esta línea tiene además un “plus” añadido, ya que tiene OMEGA 3  
han sido enriquecidos con vitaminas sumamente beneficiosas para la salud 
 
Como se ve, es una magnífica manera de disfrutar de todos los beneficios de un 
aceite de maíz SURMAIZ y de cuidarse, sin contar además que, cada día, se estará 
consumiendo vitaminas, fibra y minerales. 
 
 
 

http://propiedadesfrutas.jaimaalkauzar.es/informacion-sobre-la-vitamina-e.html
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PENDÓN:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este  es el diseño del  Pendón que será ubicado en la parte de enfrente de cada 
entrada de las Rapitiendas. Son 10 en total. 
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CINTILLO DEL PERIODICO EL PAIS 
 

 

 
10 CM ANCHO 

 
CHAZAS DE LAS 10 IMPULSADORAS 
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27. TEST DE COMUNICACIÓN DE LA CAMPAÑA 
 
 

Se realizó un test de comunicación, con la etiqueta final a diez personas que están 
dentro del target al cual va dirigido el aceite SURMAIZ. Se incluyeron cinco  
preguntas planteadas de manera abierta con el fin de enriquecer las respuestas por 
sus comentarios. 
 
Adicionalmente, a cada persona que entrevistada, se le tomó una fotografía con la 
etiqueta.( Ver en anexos las  entrevistas). 
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28 ANEXOS 
 

Anexo  A. Ficha técnica focus group: 
 
 

 
FECHA: Febrero 21 / 2011. 
 
LUGAR: CAMARA GESELL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 
 
HORA: 3:30 -  5:00 PM. 
 
Para recolección de información de las amas de casa entre los 25 y 40 años de 
edad, se realizaron preguntas que ellas respondían de manera libre. Tuvieron la 
oportunidad de relacionarse con las demás amas de casa, así mismo se analizó el 
comportamiento de ellas como amas de casa.  
 
Se tuvo la oportunidad de invitar al señor Reinaldo Pérez quien es el esposo de 
Francia Elena Moreno, una ama de casa que participó en el Focus Group. Fue 
también importante conocer las opiniones de Reinaldo, en su papel de jefe de 
hogar.  
 
Asistentes: Participaron al Focus Group, amas de casa de los estrato medio medio 
-  alto.   
 
PARTICIPANTES 
 

 Liliana Marulanda. 

 Francia Ruiz. 

 Cornelia Barreto. 

 Gloria Gil. 

 Francia Elena Moreno. 

 Reinaldo Pérez 

 Clara Inés Sarria. 

 Patricia Mondragón. 

 Johana Hernández Rojas. 
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ESTUDIANTES. 
 

 Jeniffer Arévalo Moreno. 

 Paula Marcela  Herrera Aguilera. 

OBSERVADORES. 
 

 Sandra, Jairo Alonso Díaz, (diseñador de la etiqueta). 

 Lina María Díaz. (Directora del Proyecto). 

 Jeffrey Arévalo (fotógrafo). 

Método Aplicado: Preguntas estructuradas, degustación con dos tipos de aceite 
maíz y palma.  
 
 
Objetivo del Focus Group: 
 

 Generar estrategias para la Campaña de Lanzamiento a partir de las 
sugerencias y comentarios obtenidos por las amas de casa. 

 

 Se pretendía con la degustación que las amas de casa dieran su punto de 
vista con los diferentes aceites, el sabor de los aceites de palma y maíz, para 
recolectar y profundizar información para el Proyecto. 
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Anexo B. Ficha técnica de test de etiqueta 
 
 
 
FECHA: MIERCOLES 30 DE MARZO. 
 
LUGAR: FACULTAD  DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA  UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 
 
HORA: 10:30  - 12:00 PM. 
 
Para recolección de información de docentes, que tienen también el rol en el hogar  
y que se encuentran entre los 20 y 48 años de edad, se realizaron preguntas que 
respondieron según la observación de propuesta de etiqueta y así mismo dieron su 
punto de vista de posibles cambios a realizarse. 
 
Asistentes: Respondieron el  test tres docentes que saben sobre el tema pero no 
son expertos. 
 
PARTICIPANTES 
 

 Paola Gómez. 

 Gustavo Ramos. 

 Mónica Pedradita 

ESTUDIANTES 
 

 Jeniffer Arévalo Moreno. 

 Paula Marcela Herrera Aguilera. 

OBSERVADORES 
 

 Lina María Díaz. (Directora del proyecto). 

Técnica Aplicada Cuestionario con preguntas estructuradas. 

 
Objetivo del Test de etiqueta: 
Generar  nuevas ideas, de posibles cambios de la propuesta para el empaque de 
SURMAIZ, para la Campaña de Lanzamiento a partir de las sugerencias y 
comentarios obtenidos de los docentes. 
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Anexo C. Propuestas de etiqueta para el producto SURMAIZ 
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Anexo D. Modelo de carta que se entrego a los propietarios y 
administradores de la rapitiendas: 

 
Señor: 
Jaime Arévalo 
Sur Occidental de Aceites S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordial saludo 
 
 
 
 
Es muy grato para                                                                             abrir las puertas 
a su empresa en la vinculación del lanzamiento de su nuevo producto  ACEITE 
SURMAIZ. Esperamos poder brindar todo lo mejor para su posicionamiento y el 
éxito en sus ventas. 
 
 
Gracias por tener en cuenta nuestro establecimiento para incluir su producto al 
mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente: 
 
 
 
Administrador  
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Anexo E. Entrevista del focus group para amas de casa  
 

1. ¿Cómo amas de casa, Que es lo primero que evalúan a la hora de comprar 

un producto? 

2. ¿Conservando la salud de la familia que aportes realizan en cuanto a 

nutrición se refiere? 

3. ¿Qué alimentos sofríe usted  ¿ Cuáles no, porque? 

4. ¿Qué hace con el aceite que le sobra después de freír? 

5. ¿Qué supermercados visita usted con frecuencia? 

6. ¿Cuál es el producto que mas lleva para su casa? 

7. ¿Porque usted es fiel al supermercado que va? 

8. ¿Con que frecuencia visita Mini Marquet de barrio y porque? 

9. ¿Cuando le hace falta un producto en su casa usted que prefiere? Ir al Mini 

Marquet de barrio o un almacén de cadena? 

10.  ¿Qué opina del producto que está consumiendo? 

11.  ¿Que encuentra de diferencia entre ambos productos? 

12.  ¿Con que frecuencia usted sofríe? 

13.  ¿Qué marca de aceites compra usted? 

14.   ¿Cuando usted ve el color del aceite claro y un aceite oscuro cual prefiere 

y porque? 

15.  ¿Qué le  parece la etiqueta de Surmaiz? 

16.  ¿Qué le cambiaria? 

17.   ¿Compraría el producto? Porque? 

18.   ¿Porque medios usted se entera de los productos del mercado? 
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Anexo F. Test de comunicación de la etiqueta surmaiz: 
 
NOMBRE:  
EDAD: 
 

1. ¿Qué tal le parece la etiqueta del aceite SURMAIZ? 

2. ¿Qué lo hace más llamativo? 

3. ¿Cuando escucha el nombre SURMAIZ con que lo relaciona?  

4. ¿Qué le cambiaria o que le adicionaría a la etiqueta? 

5. ¿Compraría el aceite si lo ve exhibido en la góndola de una rapitienda?  

¿Si? ¿Porque? 
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Anexo G. Conclusiones del focus group: 
 
14. Las amas de casa a la hora de comprar un producto se fijan en: 
 

 Si es beneficioso para la salud y acorde con la necesidad inmediata que  
tienen. 

 Calidad del producto. 

 Exento de químicos por salud. 

 Que guste y de acuerdo a  precios. 

 Apegadas  a las marcas conocidas. Ejemplo, Fruco, Royal y otras   ya 

posicionadas en el mercado; productos que le conocen  el sabor  y que 

consideran les da el punto. Para que la receta quede bien preparada. 

2. Las  amas de casa son fieles a las marcas. Cuando se puede, normalmente 

compran  aceite  vegetal para freír o cocinar papas a la francesa, tostadas, 

aborrajados, empanadas, hojaldras y otros. La grasa que recogen al sofreír la 

desechan, ya que piensan y creen en que es malo para salud. 

3. Saben distinguir el tipo de aceite, entre éste y la manteca, sí un aceite cuando 

se somete al calor se satura y se duda por el color que toma.  

4. Los supermercados más comunes para ellas son: Carrefour, Supermercado 

Súper Inter,  Merca Mío y Almacenes la 14. 

5. Nunca les falta en la canasta familiar productos como: huevos, sal,  azúcar,  

café,  arroz, aceite y leche.  

6. Un producto no común para ellas es el ají. 

7. Guardan fidelidad a los supermercados, por la atención al cliente, la frescura de 

productos, la organización de los éstos en las góndolas, los espacios libres del 

supermercado y la calidad como por ejemplo Almacenes La 14. 

8.  Cuando acuden a los supermercados de barrio lo hacen, según lo que falte en 

el mercado del hogar y como primera necesidad. 

9. Las promociones les llama mucho la atención. 

10. Tips que tienen en cuenta a la hora de freír:  

 Temperatura determinada para incorporar producto para freírse. 

 Productos congelados se deben preparar con  aceite caliente, para que se 
selle. 

 La papa frita si está demasiado dura se pone como masa. 

 Acuerdo a la preparación del producto y la fritura entran los beneficios.  
 
11. Ellas fríen los alimentos regularmente en los fines de semana, en reuniones y   
época de navidad. 
 
12. Fríen con marcas de aceites vegetales como Premier Girasol, siendo el  más 
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demandado por ellas, aceite canola y fino light. 
 
13. Al realizarles un test  de la etiqueta antigua nombraron lo que podía mejorarse: 

 Mazorca más llamativa. 

 Etiqueta más grande. 

 Omega 3 y 6  en el centro grande con letras que sobresalgan. 

 Trabajarle al Color de fondo de la  etiqueta. 
 

14. Los medios por los cuales ellas están enteradas de los productos son : 

 La misma publicidad de las  estanterías. 

 Revistas de los  supermercados. 

 Degustación. 

 Pendones. 
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29 RECOMENDACIONES  
 

SUR OCCIDENTAL DE ACEITES S.A.S 
 

Se recomienda a la Empresa expandir más el mercado para generar nuevas 
demandas de los consumidores en especial las amas de casa con el fin de que 
sea reconocida y posicionada en los mismos como la marca de consumo 
interesada en cuidar la Salud y nutrición de las familias. 

 
Se recomienda a la Empresa contemplar la posibilidad de abrir el 
Departamento de publicidad y de mercadeo, con el fin de continuar con el 
proceso que se inicio a través de este proyecto que permitirá expandir su 
mercado y tener más control sobre el proceso de producción en búsqueda de 
nuevos clientes. 

 
Dale continuidad a la marca en cuanto al concepto recomendado y la imagen 
construida, con el fin de generar posicionamiento y recordación en el 
consumidor, logrando así fidelidad a la marca. 

 
Se recomienda a la Empresa inversión en nuevos medios y nuevas plazas con 
el fin de promover su conocimiento y crecimiento, esto aplicado a todas las 
líneas de la compañía. 

 
Es necesario que la compañía trabaje en su crecimiento físico ( planta), con el 
fin de permitir la salida optima de todos sus productos, con el fin de no perder 
la oportunidad de ingresar en nuevos mercado, debido a su producción. 

 
Se recomienda aprovechar el cambio de etiqueta que se le dio a la propuesta 
inicial de la marca SURMAIZ, esto permitió darle nuevo aire y comenzar 
posicionamiento y reconocimiento entre grupo objetivo. 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

 
Se recomienda a la Universidad Autónoma incentivar aún más los proyectos 
con este tipo de empresas con el fin de crear alianzas para estudiantes en 
práctica. 
La Universidad a través de sus medios de comunicación puede apoyar en los 
proyectos de grado a las empresas escogidas por los estudiantes como 
divulgador de mensajes publicitarios, esto permitirá una mejor relación entre la 
academia y el sector empresarial. 
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                             30 CONCLUSIONES: 
 

 El desarrollo de este Proyecto se basó en la elaboración  de una Campaña 
de Lanzamiento de nueva marca de aceite, con el fin de introducirlo al 
mercado de bienes de consumo masivo en la categoría de alimentos, 
siendo este un producto basado en los derivados del maíz. 
 

 Se desarrollo estrategias de comunicación y marketing que se crearon con 
el fin de transmitir un mensaje efectivo, para persuadir a los clientes. 
 
 

 Este proyecto permitió abrir el programa del mercado, generando la 
inquietud en la compañía de abrir su propio Departamento de Mercadeo y 
Publicidad, para darle la fuerza que necesita en su posicionamiento. 
Permitiendo esto nuevas oportunidades tanto para la EMPRESA como para 
los clientes. 
 

 Con esta Campaña también se espera demostrar al consumidor final del 
producto aceite SURMAIZ, el consumo que se va manejar “ SALUD”, con el  
fin de que sea adquirido dentro del hábito de consumo y posicionar a la 
marca como ofertante de productos con componentes nutricionales. 
 

 Se concluyo que la Empresa a pesar de su trayectoria y reconocimiento no 
ha realizado un estudio de mercados, que le permita conocer su posición 
frente al mismo. 
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