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RESUMEN 

 

Éste es un resumen de lo que es este proyecto que abarcó aproximadamente un 

año de investigación, y que tiene como temática y objeto de trabajo el desarrollo 

de una nueva unidad de negocio basada en una zona de exhibición especial para 

el supermercado la 14 de Pasoancho, en la categoría de cereales, dirigida a niños 

y niñas entre los 8 y los 13 años, de estratos 3- 6, que viven en la ciudad de Cali y 

que por su contexto socio-cultural se identifican con una búsqueda de sensaciones 

y emociones. 

 

Todo comenzó con la inquietud de porqué siendo los niños una influencia tan 

fuerte en la decisión de compra de los padres no se tenían en cuenta como 

clientes potenciales, brindándoles algo novedoso e impactante dentro del 

supermercado, pensado y creado para ellos; que a mediano plazo representara un 

significativo incremento en las utilidades.  

 

Fue pues necesario realizar una investigación que abarcara el consumidor y todos 

sus parámetros de comportamiento, haciendo un especial énfasis en niños entre 

los 8 a 13 años; un sondeo que comprendiera las grandes superficies ,observación 

de cómo se realizan las exhibiciones y del uso que se hace del merchandising, 

todo enfocado a la categoría de cereales; por el hecho de que son productos que 

claramente pueden identificarse con el target, por el concepto de lo extremo, de la 

fuerza, de los retos, etc. que estos manejan en su comunicación y que es lo que 

hoy en día buscan los niños de 8 a 13 años. 

 

Aquí presentamos pues nuestro proyecto que se trata de una novedosa unidad de 

negocio para la 14 de Pasoancho en la categoría antes dicha. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es de nuestro conocimiento que los niños tienen un altísimo nivel de influencia en 

las decisiones de compra de sus padres, por esta razón partimos de este punto 

para plantear un proyecto que pretende convertir una exhibición especial de una 

categoría infantil dentro de un supermercado, en una nueva unidad de negocio, 

que a mediano plazo represente un significativo incremento en las utilidades de 

éste. 

 

Para lograr el desarrollo de este proyecto, partiendo de unas bases sólidas, fue 

necesario realizar una investigación que abarcara el consumidor y todos sus 

parámetros de comportamiento, haciendo un especial énfasis en niños entre los 8 

a 13 años; un sondeo que comprendiera las grandes superficies en las cuales 

haremos una observación especial de la manera en que realizan todas sus 

exhibiciones y en el uso que hacen del merchandising, y finalmente un estudio de 

la categoría de cereales que nos permitirá realizar una propuesta de negocio 

novedosa y efectiva.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO 

 

¿Cómo convertir una exhibición especial en la categoría de cereales, en una 

novedosa e importante unidad de negocios para el supermercado la 14 

Pasoancho? 

 

 

1.2  FORMULACIÓN 

 

Hasta ahora, no se ha explotado comercialmente, en los puntos de venta, los 

gustos y características físicas de los niños; ignorando que ellos tienen una 

grandísima influencia sobre quien tiene el poder adquisitivo. Esto ha generado la 

necesidad de crear dentro de las grandes superficies, un espacio a su medida y en 

el que se brinde a los menores, de una manera muy inteligente, un lugar en el que 

puedan tener acercamiento, contacto e interacción con los productos. 

 

 

1.2.1  Sistematización 
 

Se realizará una exhaustiva investigación, basada en la observación y el análisis 

de los compradores de cereales en el punto de venta, con el fin de establecer si 

existe o no viabilidad para el desarrollo de un medio novedoso y creativo que 

facilite al comprador el acercamiento con las marcas de esta categoría. 

 

Qué busca el target, qué quieren ser, cuáles son sus patrones de comportamiento,  

cómo quisieran ser tratados dentro del punto de venta, qué les gusta, cuáles son 

sus modelos a seguir, estos son los puntos que se establecerán a través de esta 

investigación. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Desarrollar una propuesta de exhibición especial para La 14 de Pasoancho en la 

categoría de cereales, que se convierta en una nueva división de negocio, 

utilizando y potencializando elementos afines a nuestro target. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar las características del consumidor. 

- Reconocer los diferentes  medios publicitarios y su exhibición. 

- Conocer los productos de la categoría y su acercamiento con el consumidor. 

- Plantear una propuesta de exhibición.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los niños son un segmento muy importante, cada día participan más en la 

elección de las compras, ya que ellos influyen directamente en la adquisición de 

los productos; por esto queremos conocer cómo llegar a ellos, cómo acercarnos a 

sus gustos, de una forma inteligente y efectiva, y lograr así, crear una propuesta 

de exhibición para la categoría de cereales impactante y novedosa.  

 

A través de esta investigación, determinaremos el comportamiento, hábitos de 

vida y de consumo, motivadores y tendencias de nuestro target, realizaremos un 

breve análisis de merchandising para ubicar los puntos más importantes dentro de 

un supermercado.   
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

 

3.1.1 ¿Qué es la publicidad? La publicidad en la actualidad. El viejo estilo 

publicitario solo se concentraba en mostrar el producto como la estrella y 

protagonista, sin tomar en cuenta al consumidor; el estilo publicitario 

contemporáneo es totalmente diferente. En este nuevo estilo, el protagonista y 

centro de atención es el consumidor, y en él se pretende crear cierta fascinación a 

partir de la dimensión retórica del anuncio; es decir, que el anuncio cuente una 

historia donde hay unos personajes que desempeñan ciertos roles, 

pretendiéndose que el consumidor se identifique con uno o varios de esos roles. 

La publicidad no solo es una industria, es una institución (nos dice cómo nos 

debemos comportar, vestir, actuar, etc.), que nos vende modelos a seguir. Este es 

uno de los primeros indicios de la publicidad en las formaciones culturales 

contemporáneas, pues ésta intenta crear una identidad en las personas; ya que la 

publicidad de nuestros días más que vender un producto y luchar contra la 

competencia, pretende posicionar una marca, consolidarse en el mercado y en la 

mente de los consumidores y crear un espacio para que se identifiquen como 

cultura.  

Mantener al público expectante y entretenido, es uno de los requisitos para que 

una marca entre a formar parte de una cultura, debido a que no solamente se trata 

de repetir y bombardear al consumidor con un sin fin de mensajes, sino de divertir, 

entretener y sumergir al consumidor en un mundo ideal, feliz y placentero 

construido por los medios y por el lenguaje onírico del discurso publicitario, que 

siempre está apelando al inconsciente y a la parte irracional. 

 

 

3.1.1.1 Historia de la publicidad en Colombia. En Colombia, como en el resto 

del mundo, la aparición del periodismo originó también el nacimiento de la 
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publicidad. La imprenta llegó a finales del siglo XVIII y en 1785 se publicó la 

“Gaceta de Santa fe”, de vida efímera. El miércoles 9 de febrero de 1791 apareció 

el primer periódico serio que se llamó “Papel Periódico de la ciudad de Santa fe de 

Bogotá”, dirigido por don Manuel del Socorro Rodríguez e impreso en la pequeña 

imprenta de don Antonio Espinosa de los Monteros. Aquellos periódicos no 

publicaban aún avisos de publicidad. Estos empezaron a aparecer diez años 

después cuando en 1801 se publicó el “Correo  Curioso, Erudito y Mercantil, 

editado por don Luis Fernando de Azuola y Jorge Tadeo Lozano, que tuvo unos 

veinte años de vida. En su edición del 17 de febrero apareció un aviso que 

constituye la más antigua referencia publicitaria conocida y cuyo texto decía:  

 

“En la real casa de hospicios se halla un esclavo mozo, de buen servicio, aparente 

para trabajo recto; es casado con una india también moza. Quien quiera comprarlo 

hable con don Antonio Cajigas, administrador de dicha casa. 

Se vende a beneficio de los pobres. 

 

La publicidad colombiana fue desarrollándose por medio de avisos en los 

semanarios y periódicos que se publicaban. No existiendo una industria real los 

avisos eran publicados por comerciantes, anunciando el arribo de mercancías 

provenientes de Europa, principalmente de Inglaterra y Francia, o los avisos de 

profesionales ofreciendo sus servicios. 

Más adelante, a medida que crecían las ciudades fueron apareciendo los 

pregoneros que, como los stentors griegos, anunciaban de esquina en esquina, no 

ya juegos florales, sino mercaderías y géneros de toda índole. Cuando llegaban 

compañías de teatro, se usaban las imprentas para anunciar sus espectáculos por 

medio de hojas volantes y programas de eventos. Y a veces se complementaba la 

publicidad con carteles de imprenta que se fijaban en los muros de las esquinas. 

A finales del siglo pasado se fundaron las primeras industrias manufactureras, 

generalmente por iniciativa de ciudadanos extranjeros, como es el caso de la 

industria cervecera. Esas empresas importaban su propaganda de Europa, que 
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consistía generalmente en carteles a todo color, mesas metálicas grabadas para 

los cafés y ceniceros metálicos y de loza. Esta publicidad se complementaba con 

la decoración publicitaria de muros y culatas de edificaciones, precursora de las 

vallas en carreteras y caminos. Y naturalmente con avisos publicados en 

periódicos y revistas. Otro reglón publicitario lo proveyó principalmente, la industria 

de cigarrillos, tanto importados como de producción nacional y los productos 

farmacéuticos que se anunciaban con propaganda importada, principalmente con 

calendarios de pared y almanaques en folletos manuales. 

Para las celebraciones del primer centenario de la independencia, don Francisco 

Di Domenico trajo a Colombia el cinematógrafo y con él un concepto más actual y 

moderno de la publicidad para anunciar las películas que se exhibieron 

inicialmente en el Parque de la Independencia y luego en el salón Olimpia, el 

teatro Caldas en Chapinero y el Cinerama. Se hacía propaganda diaria, por medio 

de carteles y hojas volantes anunciando las películas que se exhibían 

semanalmente y por una sola vez porque no había público que justificara sus 

repeticiones. Así mismo hizo su aparición el nuevo medio de publicidad: Los 

“vidrios” para su proyección en la pantalla cinematográfica. También los carteles 

móviles que se colocaban durante el día en las esquinas de sitios muy 

concurridos, ilustrados con afiches litográficos o pintados a mano por artistas 

comerciales de la época. Y hasta una revista de “películas” dirigida por el escritor 

Pedro Moreno Garzón, dedicada a la popularización del cine como espectáculo 

habitual. 

 

Industriales y comerciantes empezaron a comprender la importancia de la 

publicidad y la necesidad de hacerla más atractiva y los artistas entonces, 

dibujantes y pintores, fueron los ilustradores de los avisos de prensa.  

En la década de los veinte se iniciaron numerosos artistas comerciales que 

ilustraban los avisos de prensa, pintaban muros y vallas y los signos distintivos 

exteriores de almacenes y negocios. 
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Los comerciantes e ilustradores se asesoraban de amigos poetas, escritores y 

periodistas para la redacción de los textos de sus avisos de prensa, en busca de 

originalidad e impacto, porque aún no habían surgido los publicistas profesionales. 

Y los editores de diarios, semanarios y revistas se ingeniaban la producción de 

textos y avisos para inducir al cliente a su publicación. Pero fue a finales de la 

década de los veinte cuando la publicidad hizo su aparición formal en Colombia, 

por iniciativa de un grupo de pioneros entusiastas, visionarios y decididos.      

 

 

3.1.1.2 Historia de la publicidad en Cali. “Las primeras décadas de la publicidad 

profesional en Cali se reconstruyen relatando la historia de un hombre que llega a 

la publicidad desde el periodismo”  

Jaime Correa López. 

 

Redactor de las páginas sociales y frecuentemente editorialista del periódico 

liberal "Relator", Correa López vio en 1928 la posibilidad de comenzar a operar en 

una nueva actividad, oficio que le apasionaba años atrás. 

 

Algunos negociantes visionarios comenzaban a valorar el aporte que la publicidad 

podía significar para sus negocios. Pero no contaban con el canal profesional 

especializado que les permitiera acceder a la calle, el gran escenario para los 

mensajes de entonces. 

Jaime Correa López toma la decisión. Entonces abre sus puertas la primera 

agencia de publicidad de la historia de Cali: Publicidad Siglo XX. 

En un edificio que ya no existe, sobre la plazoleta de san Francisco, diagonal al 

antiguo edificio de la Gobernación. Publicidad Siglo XX comienza a crear y 

ejecutar mensajes publicitarios para empresas de gaseosas, almacenes de 

misceláneas, jabones, colegios, zapateros y muchos anunciantes más. 
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"Hicimos en esa época unos 800 avisos", recuerda don Jaime, quien era el 

director, el gerente, el director creativo, el copy, el cobrador, el jefe de relaciones 

públicas y el jefe de dos pintores de brocha gorda que se encargaban de ejecutar 

los anuncios, "a la intemperie", de Siglo XX. 

El estilo de anuncios de Correa López era uno de los grandes temas de 

conversación de la Cali de entonces. Anuncios en colores llamativos, con dibujos y 

frases floridas de alto impacto, aumentaban efectivamente las ventas de los 

anunciantes. 

 

Un nuevo medio: Los vagones del ferrocarril. 

 

Don Jaime Correa López ya era famoso por el éxito de sus mensajes. Y contaba 

con el agradecimiento de industriales y comerciantes favorecidos por esos 

mensajes.  

 

Al frente del Ferrocarril del Pacífico se encontraba el General Alfredo Vásquez 

Cobo, a quien le habían llegado muy positivos comentarios sobre las actividades 

de don Jaime Correa López, además de conocer varias de sus frases publicitarias. 

 

Don Jaime fue a ver al General y le contó su proyecto de incorporar anuncios 

publicitarios al interior de los vagones del ferrocarril, por entonces la empresa 

estatal más importante del país. El General se entusiasmó con la idea, y 

Publicidad Siglo XX contó con un nuevo medio para crear. 

 

Un nuevo medio para anunciar también cobraba fuerza. Era la radio. Pero no era 

la única novedad. También los medios gráficos ampliaban su campo de acción 

incorporando nuevos escenarios para mensajes publicitarios. 
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Por esa época, don Mario García Peña funda en Bogotá la primera agencia que 

incorpora al país técnicas norteamericanas para anunciar en estos nuevos medios 

masivos de comunicación: Propaganda Época. 

Rápidamente, Propaganda Época se expande hacia otras zonas del país, que 

entran en la era de la industrialización. Contando con oficinas en Medellín y 

Barranquilla, y con la agencia central en Bogotá, don Mario le propone a Jaime 

Correa López asociarse al grupo. 

 

Propaganda Época/Cali, de la mano de Correa López, se convierte en la escuela 

de donde saldrían redactores, diseñadores, ejecutivos de cuenta y fundadores de 

nuevas agencias para cumplir los siguientes ciclos destacados en el Valle, una 

generación a la que pertenece don Jaime Correa Holguín, así como Eduardo 

Romero Pineda. 

 

“Propaganda Época – cuenta Correa López – llegó a manejar millonarios 

presupuestos, no solo de Cali, también de Medellín y de Barranquilla. Esta fue la 

primera gran época de la publicidad caleña”. 

 

Pocos meses después de la muerte de don Mario García Peña, Propaganda 

Época cierra en Cali. 

Pero Correa López sigue, ahora asociado con su hijo Jaime, que había estudiado 

publicidad en Canadá y venía de realizar prácticas en Filadelfia. 

 

Llegando la década de los 60, don Jaime decide dejar su lugar a los nuevos 

profesionales que se van incorporando al medio, aportando nuevas formas de 

resolver los problemas de comunicación de los clientes y nuevas técnicas de 

producción para los mensajes. 

 

Ahora, después de conocer la historia publicitaria de Colombia, vamos a conocer a 

sus actores, quienes la moldean a través de los años. 
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3.1.2 El consumidor. El consumidor es la persona que hace uso final de los 

bienes o servicios que producen los fabricantes todo con el fin de satisfacer sus 

necesidades. 

 

Hoy en día los consumidores se enfrentan a un mercado lleno de marcas en 

donde los fabricantes intentan suplir y conquistar todas las necesidades y 

caprichos, por esta razón es tan importante conocer, estudiar y comprender las 

conductas, necesidades y motivaciones que caracterizan al grupo de individuos a 

los que se quiere llegar. 

 

Debemos hacer una clara diferenciación entre lo que es el consumidor y el cliente. 

El consumidor es quien realmente hace uso del producto; mientras que el cliente 

es quien compra dicho producto. 

En esta investigación tenemos claramente definido el consumidor niños de 8 a 13  

años, de estratos 3 – 6, que viven en la ciudad de Cali y que por su contexto socio 

– cultural se identifican con una busqueda de sensaciones y emociones extremas,  

así como el cliente los padres sobre los cuales los niños ejercen la influencia de 

compra. 

Es importante tener en cuenta que el comportamiento del consumidor, en este 

caso, no se ve afectado por el precio – esto no le interesa al niño porque no es él 

quien realiza la compra-, pero en cambio la relación con el producto es muy 

importante. 

El hacer una investigación que aborde todas las áreas de comportamiento del 

niño, tiene como objetivo el conocer gustos, hábitos, deseos, etc., de nuestro 

consumidor, para reconocer el medio que nos permita abordarlo e interesarlo. Nos 

proponemos formular ese lugar pensado especialmente para nuestro consumidor. 

Por otro lado, necesitamos conocer el comportamiento, para definir la forma de 

llegar a los niños en el punto de venta, más específicamente frente a la góndola; 

asegurándonos de que tendremos la percepción esperada por parte de nuestro 
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consumidor. ¿Con qué argumentos llegaremos al niño?; ¿cómo llamaremos su 

atención?; ¿cómo lo acercaremos al producto?, todo esto nos compete averiguar. 

 

 

3.1.2.1 TGI consumidores de cereal. 
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Gráfica 1. Consumo cereales. 

Fuente TGI 2005 – Muestra 4.138 Encuestas Ponderado a 12.438.000 Personas 

Gráfica 2. Consumo por volumen. 

Fuente TGI. Muestra 4.138 Encuestas Ponderado a 12.438.000 Personas. Bogota: Mindshare, 
2005. diapositiva 1. 
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Gráfica 4. Consumidores por región. 
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Gráfica 5. Consumidores por estrato. 
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Gráfica 6. Consumidores por sexo y rangos de edad. 
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Gráfica 8. Penetración de medios. 
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3.1.2.2 Los tweens: perfil psicográfico. El segmento de los jóvenes, subdividido 

históricamente como niños, adolescentes y jóvenes; no es ni tan homogéneo, ni 

tan predecible como se esperaba, este grupo objetivo se mueve y atomiza muy 

rápidamente, lo que obliga a estudiarlos con cuidado y dedicación permanente. 

En mercados más desarrollados como Estados Unidos, algunos países de Europa 

e incluso América latina, se empezó a hablar de los TWEENS como un grupo con 

características propias, que estaría entre los 8 y 13 años, que son más maduros – 

sicológica e intelectualmente – como para ser clasificados y tratados como niños; 

pero tampoco tan grandes como para ser incluidos con los adolescentes. 

Estudios recientes, demostraron que estos pequeños ciudadanos eran grandes 

influenciadores del consumo familiar.   

 

Cuando hablamos de tweens, hablamos de un ser humano en formato pequeño 

que es capaz de ver un mundo creciente en complejidad, intentando ser persona, 

ser escuchado y decir lo propio, hablamos de alguien que se encuentra en 

búsqueda constante, que quiere conectarse con los otros y construir su identidad, 

que necesita un entorno que lo apoye en esta búsqueda. 

En síntesis hablamos de un ser humano igual a otros y a nosotros mismos, que 

por un fenómeno de época, se ve enfrentado a una necesidad existencial que, 

para muchos se nos hizo consciente en una edad más madura. 

 

Los tweens son muy distintos a nosotros cuando fuimos niños, ya que ellos son 

chicos que maduran más rápido, están más seguros de sus derechos, más 

informados, más conectados con la tecnología y nacieron inmersos en una 

economía global y la entienden mejor que los demás. 

Estos chicos no tienen barreras para ser y pensar digitalmente, así como no la 

tuvimos para andar en bicicleta o jugar ping pong, nacieron con mouse en la mano 

y la pantalla en la mente; entienden íconos antes de aprender a leer. :-). Ellos no 

se sorprenden con la tecnología, no les produce impresión. Su foco es ahora 
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contenidos, eso los motiva. (no es la máquina, es el juego: cuál es la versión que 

sigue? es un desafío). 

Chatear es una manera interesante de conocer gente nueva, 30% de los tweens y 

de los teens urbanos usan un lenguaje standard para chatear y un 19% tiene una 

jerga propia, nueva, diferente al idioma o lenguaje idiomático. 

Además 20% de los tweens en el mundo tienen sus propios teléfonos móviles. 

 

Ellos no vivieron el proceso: de kiosco, a tienda de barrio, a pequeño 

supermercado, a supermercado, a hipermercado, a mega mercado, a shopping 

center con 8.000 marcas, ellos ya estaban ahí cuando sucedió, las marcas son 

parte de sus vidas, saben de marketing y de publicidad. 

 

A este grupo le interesa que todo sea de manera instantánea, esperar es 

inconcebible, por esta razón es un grupo tan demandante, algunos medios como 

los diarios y la TV. al no tener clicks que permitan sacar más información, o derivar 

a otros intereses se convierten en soportes limitados, al igual que las revistas al 

ser tan generales los hace sentir que están perdiendo su tiempo. 

 

A pesar de todo, los tweens a nivel emocional manejan los mismos valores que 

cualquier ser humano, ellos quieren ser amados, no les gusta estar solos, 

necesitan algo en que creer, quieren a sus familias y se interesan por las 

mascotas. 1 

 

 

3.1.2.3 Características de los tweens. 

 

•Actitud proactiva -->    Todo lo preguntan. 

 

                                                 
1 OGILVY & MATHER. Características de los tweens y teen. Colombia: (Feb.- Ago. 2004); p. 10 - 
40.   
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•Curiosidad extrema  ->    Siempre probando lo nuevo. 

 

•Percepción del medio --->   Mirón, le gusta aprender y que lo feliciten. 

 

•Norma grupal --->               Competitivo, le gusta ganar. 

 

•Atención-->                 Distraído porque su capacidad de atención es  

                 limitada. 

 

•Up to date-->       Las máquinas y la tecnología son como su cepillo  

                           de dientes, no pueden ser más cotidianos y   

                           normales. 

 

•Avidez-->                 Son visuales, estimulables por color y cambio, la  

                           imagen es más importante que el audio. 

 

•Emoción-->               Sensible, permeable, variable, de la risa al llanto  

                          hay un  solo paso.2 

 

3.1.2.4 Tendencias de los tweens. Los teens son chicos que se encuentran entre 

los 13 y los 19 años; Un teen tiene un radio de influencia de 10 tweens 

aproximadamente y por lo tanto en 3 o 4 meses las tendencias se han expandido 

más que geométricamente y a edades menores. 

Esto implica que las marcas teens o tweens, deben estar también a la caza de 

tendencias por ejemplo en MTV, o tener un panel de consumidores trendy - on 

line. 

39% de los teens - tweens tienen amigos o parientes en otros países, de modo 

que el impacto de la globalización no está en los medios solamente, sino en las 

relaciones interpersonales. 
                                                 
2 Ibid., p. 30 
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Para encontrar las tendencias de este grupo hay que recurrir a la música, a las 

revistas especializadas, a la calle, a los deportes, los computadores, el Internet, la 

tecnología, MTV, TV, films, comics, juegos de video. 

Ser grande es tener voz y voto por eso estos chicos son aspiracionales, ellos 

siempre miran cómo se portan los niños mayores, por ejemplo a los  12 y 15 

quieren tener 17, a los  6 u 8 quieren tener de 11 a 13. 

 

“Ser como los más grandes es lo máximo y  tener amigos mas grandes ...bueno 

eso si es cool”, opinan algunos de estos chicos.3 

 

 3.1.2.5 Compras  donde tweens y teens influencian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             4 

 

                                                 
3 Ibid., p. 30 
4 Ibid., p. 30 
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3.1.3 Medios. Los medios son los vehículos de comunicación en donde se 

colocan los anuncios para su difusión. Ellos soportan un mensaje publicitario de 

una empresa determinada. 

Existen los medios convencionales que utilizan los mass media para transmitir los 

mensajes, y los medios BTL que buscan otras posibilidades para dar a conocer su 

comunicación. A continuación profundizaremos en cada una de estas clases de 

medios: 

 

3.1.3.1 Medios convencionales. La comunicación de una organización no tiene 

como única alternativa la publicidad, puede hacer llegar su mensaje también a 

través de otros medios. 

La publicidad es una forma de comunicación, precisamente por utilizar los mass 

media como soportes de su mensaje. Cuando se utilizan medios no masivos cada 

fórmula de comunicación persuasiva adopta un nombre específico (marketing 

directo, marketing promocional, presencia institucional...). Son medios no masivos 

por ejemplo el correo tradicional, el teléfono, la organización de eventos, la 

presencia en puntos de venta, etc.  

Todas las fórmulas comunicativas publicitarias que no utilizan medios de 

comunicación masiva, se agrupan bajo el nombre de publicidad alternativa. Este 

criterio ha familiarizado la idea de que se puede nombrar a todo con la 

denominación de publicidad, diferenciando entre medios masivos o 

convencionales y medios alternativos.  

 

Los medios masivos se suelen clasificar en función del canal o canales que 

emplean para crear y difundir sus contenidos. Cada uno de ellos determina la 

utilización de unos códigos y unas condiciones de decodificación que los 

publicistas deben tener en cuenta.  Así nos encontramos con: 
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• Medios gráficos: periódicos y revistas. 

• Medios auditivos: radio. 

• Medios audiovisuales: televisión. 

• Medios exteriores: Vallas, EUCOL, carteles, cajas de luz. 

• Medio on line: internet.  

 

3.1.3.1.1 Ventajas y desventajas de los medios convencionales. 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la publicidad en la televisión abierta.    

 

Ventajas Desventajas 

Cobertura masiva.  
Alto costo de producción, alto costo 

de pauta.  

Cierto grado de selectividad: Se logra 

a través de la variada programación. 

Poca selectividad: Para audiencias 

pequeñas. 

Impacto: Permite mezclar audio, 

sonido y movimiento; además de una 

excelente demostración del producto. 

Brevedad en los mensajes: Por los 

altos costos de pauta. 

Flexibilidad Creativa: Permite utilizar 

efectos especiales. 
Saturación de mensajes. 

Prestigio.  Zapping.  

 Alto costo por mil. 
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Tabla 2. Ventajas y desventajas de la publicidad en televisión por cable y/o 

satelital. 

Ventajas Desventajas 

Selectividad: Gracias a la 

programación especializada. 

Alcance limitado: Muchas personas no 

tienen acceso a la televisión por cable. 

Economía: La televisión por cable 

puede transmitirse en dos minutos y 

muchos más, como en el caso de los 

infomerciales. También pueden 

adaptarse al entorno de la 

programación. 

Poca fidelidad a una solo canal: La 

persona tiene más de 50 para escoger. 

Prestigio: Al pautar en un canal de TV. 

por cable, el mensaje puede emitirse a 

nivel internacional. 

Zapping. 

                                                                                                                                   

Tabla 3. Ventajas y desventajas de la publicidad en periódicos. 

Ventajas Desventajas 

Medio masivo: Mucha gente lee el 

periódico; y existen diferentes 

periódicos que llegan a diferentes 

segmentos. 

Poca selectividad: El periódico puede 

llegar a un grupo muy heterogéneo, 

diferente a la audiencia target que se 

busca alcanzar. 

Medio local: Permite segmentar por 

ciudades o departamentos. 

Corta Vida: Si los lectores botan el 

periódico. 

Contenido variado: Se tratan diversos 

temas para todos los gustos. 

Baja calidad de producción: Por baja 

calidad en las tintas, mouré, deficiencia 

de los colores y de la resolución de las 

imágenes. 
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Selectividad geográfica: Podemos 

llegar a una zona o a una comunidad 

específica. 

Saturación: De anuncios y de otros 

periódicos. 

Actualidad: En ellos se tratan temas y 

noticias actuales. 

Falta de control: Es difícil tener control 

de en qué parte exactamente se va a 

pautar, a menos que se pague una 

tarifa especial para elegir la ubicación 

del anuncio. 

Credibilidad: La credibilidad frente a 

este medio es alta; sobre todo si el 

periódico cuenta con una larga 

trayectoria. 

Sobre-exposición de los anuncios: Si 

la persona ya ha leído el mismo 

anuncio en otros periódicos. 

Flexibilidad creativa: Se puede 

modificar el tamaño y la forma de los 

anuncios. Se puede manejar diferentes 

tintas, insertos, etc. 

 

Un medio activo: El lector del 

periódico puede recortar o guardar los 

avisos; también puede interactuar 

directamente con el periódico, rayando, 

señalando, etc. 

 

Larga Vida: Si lo guardan  

Bajo costo por mil.  
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Tabla 4. Ventajas y desventajas de la publicidad en revistas.  

Ventajas Desventajas 

Flexibilidad Creativa. 
Falta de inmediatez: No se tiene tanta 

inmediatez como en la radio o la TV. 

Alta calidad de producción. 

Poca cobertura: No cuentan con el 

altísimo alcance de otros medios 

masivos.  

Credibilidad: Pues permiten que el 

lector tenga un alto nivel de 

involucramiento. En pocas palabras le 

brinda información más detallada 

acerca del mensaje. 

Alto costo por mil. 

Larga vida: Si el lector las guarda. Sus 

temas también tienen larga vida. 

Fuerte competencia por la saturación 

de mensajes. 

Prestigio: Brindan prestigio y le dan 

buena imagen al producto pautado. 
 

Selectividad de la audiencia: Los 

temas tratados en las revistas permiten 

segmentar la audiencia y permite a los 

anunciantes centrar sus campañas.  

 

Lealtad de los lectores.  

Alto índice de los lectores 

secundarios: Los no suscriptores leen 

la revista después que la termina el 

suscriptor. 

 

                                                                                                                         

 



 38 

Tabla 5. Ventajas y desventajas de la publicidad en radio.  

Ventajas Desventajas 

Alcance y frecuencia: La radio ofrece 

una magnífica combinación de alcance 

y frecuencia.  

Solo se puede escuchar. 

Selectividad: Gracias a la 

programación. 
Corta vida del mensaje.  

Rentabilidad: Bajo costo por mil, bajo 

costo de producción y de pauta. 

Compite por la atención del oyente 

mientras éste hace otras cosas. 

Inmediatez: Las cuñas se producen 

rápidamente, se pautan y se emiten 

inmediatamente. 

Saturación de mensajes. 

 

Tabla 6. Ventajas y desventajas de la publicidad por Internet.   

Ventajas Desventajas 

Un medio verdaderamente 

interactivo: Más que cualquier otro 

medio, Internet permite a los usuarios 

interactuar directamente con un 

anunciante y, de este modo, establecer 

relaciones futuras. 

Descargas y transferencias lentas: 

Por causa de la conexión del usuario; o 

por el peso de los datos transferidos. 

Esto puede hacer que el receptor 

pierda el interés. 

Medio masivo: Al pautar en Internet, 

se pauta a nivel mundial.  
No todos tienen un computador. 

Respuesta inmediata por parte del 

receptor. 

Los anuncios pueden colocarse en 

las páginas y en los lugares 

equivocados: Un anunciante puede 

ser asociado involuntariamente con un 



 39 

contenido inapropiado para él. 

Un mercado con poder adquisitivo. 
Todavía no existe un alto grado de 

credibilidad frente al medio. 

Información completa y exhaustiva: 

Permite que el lector tenga un alto nivel 

de involucramiento. En pocas palabras 

le brinda información más detallada 

acerca del mensaje. 

 

La publicidad puede llegar a la gente 

en sus trabajos, mientras realizan 

otras actividades. 

                                                                      

 

                                                               

                                                                                                                                  

Tabla 7. Ventajas y desventajas de la publicidad exterior.   

Ventajas Desventajas 

Accesibilidad: La publicidad exterior 

transmite el mensaje las 24 horas del 

día. No lo botan, no lo apagan. 

Corta vida del mensaje. 

Frecuencia: Para quien siempre 

transita por la misma zona. 

Influencia ambiental: Se debe tener 

cuidado con la imagen que se le da al 

anuncio, al elegir la zona (que no sea 

una zona que dañe su imagen). 

Los anunciantes pueden poner sus 

anuncios donde lo deseen: A nivel 

nacional, a nivel regional o local. 

Difícil medir la audiencia. 

Flexibilidad demográfica: Es posible 

concentrar los mensajes en regiones 

No hay inmediatez ni en la 

producción, ni en la pauta. 
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que frecuenten o crucen jóvenes, 

personas de altos ingresos o miembros 

de cierto origen étnico. 

Recordación: Sirven de apoyo a otros 

medios. Saturación. 

Flexibilidad creativa. Contaminación visual. 

                                                                                                                                   5 

Por otra parte, cada medio y cada soporte masivo ofrece al anunciante una serie 

de alternativas de espacio/tiempo a las que llamamos formas publicitarias. El 

criterio fundamental que las diferencia es el de dimensión/duración.  Éstas son las 

principales: 

� Prensa y revistas: anuncio, encarte, solapa, troquelado, corpóreo, 

muestras, anuncio por palabras, comunicado.  

� Radio: cuña, espacio patrocinado y microprograma. 

� Televisión: spot, publirreportaje, patrocinio televisivo, 

sobreimpresión.  

� Exterior: vallas, marquesinas, medios de transporte, mobiliario 

urbano, cabinas. 

� Internet: banner, e-mail, web site, intersticial, ciberspot, ventana 

emergente. 

Las formas publicitarias representan maneras concretas de expresar el mensaje. 

En este sentido la creatividad debe adaptarse no sólo a las condiciones de 

espacio/tiempo contratadas, sino a las características que ofrece cada forma. 

 

                                                 
5 ALZATE, Maria del Pilar. Medios convencionales. En: Taller de comunicación publicitaria Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2001. p. 13. 
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3.1.3.2 Medios alternativos. La llamada publicidad alternativa es la que no se 

basa en la fórmula publicitaria pura de comprar espacio en los medios (prensa, 

radio, televisión...) para insertar un mensaje, sino en otras posibilidades que 

conocemos por sus propios nombres y describiremos a continuación. 

 

 

3.1.3.2.1 Medios alternativos o BTL (Below the Line).  Anteriormente solamente 

se confiaba en los medios masivos clásicos como la televisión, la prensa y la 

radio; y por eso el presupuesto de comunicación de las empresas se destinaba 

solo a pautar en dichos medios. 

Desde finales del siglo XX, se ha evidenciado la necesidad de llegar al consumidor 

a través de medios no convencionales, apareciendo lo que hoy se conoce como 

Below the Line, y consiste en  todas las actividades comunicativas y publicitarias 

que permiten a la empresa tener contacto con el público a través de medios no 

convencionales; destinándose entonces un presupuesto bastante alto para ellos. 

Estos medios realmente permiten que exista una unión más personalizada con el 

cliente; haciendo que dicho contacto sea más efectivo, lográndose de esta manera 

una mayor aceptación, recordación de la marca y lo más importante la fidelización. 

 

En sí son medios más segmentados: Telemarketing, marketing promocional, 

correo directo, merchandising, etc., cuyas características consisten en llegar en 

forma directa no masiva a los consumidores en sus lugares habituales, como el 

hogar, el supermercado o un lugar de diversión: bar, discoteca, restaurante, 

playas, etcétera, buscando su respuesta directa. 

Los medios no convencionales, se han convertido en aquello que apoya y 

maximiza el poder de la acción publicitaria; ya que le provee una mejor manera de 

llegar al público objetivo. 

 

A continuación profundizaremos en algunos de los más representativos medios 

alternativos: 
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*Marketing promocional: En éste caso al producto se suma un estímulo adicional 

que en ocasiones se convierte en el motor de la decisión de compra.  

Un ejemplo claro son los cupones, estrategia empleada por muchas marcas: 

Cupón de descuento: 

Bono ofrecido al cliente real y potencial que le da derecho a una reducción en el 

precio de un producto en promoción. Puede ser distribuido en la propia tienda, al 

adquirir un producto, o bien por correo, dentro de un anuncio de prensa, o ir 

pegado en el envase o embalaje de un producto. 

Cupón de regalo: 

Cupón de descuento para una compra futura, a cambio del cual se tiene derecho a 

un regalo. Puede ir dentro del envase de un producto que se ha comprado, o en 

una publicación o ser entregado en la tienda por el detallista. 

Cupón de respuesta: 

Es la parte de un anuncio de prensa o marketing directo, para facilitar al lector el 

envio remitente de una solicitud de información, de una muestra de producto o de 

la compra del mismo, en estos casos se denomina cupón de pedido. 

  

*Patrocinio: Prestación económica de una organización a favor de una actividad o 

proyecto que no coincide estrictamente con su actividad principal, con la intención 

de que repercuta positivamente sobre su imagen. (Ej.: Cursos de Verano, 

Congresos, Eventos Deportivos, Operaciones Humanitarias)  

Permite a las empresas establecer con la sociedad relaciones distintas de las 

puramente comerciales. 
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 *CRM (Customer Relationship Management): El Mercadeo relacional tiene como 

objetivo identificar a los clientes más rentables para establecer una estrecha 

relación con ellos, que permita conocer sus necesidades y mantener una 

evolución del producto de acuerdo con ellas a largo plazo. 

En el CRM cada cliente es único y se pretende que él así lo perciba. Su 

comunicación es directa y personalizada. 

Los tres pasos fundamentales del mercadeo relacional son: 

* Manejo de datos: Almacenamiento, organización y análisis. 

* Implantación de programas: Una vez identificados los clientes, sus 

necesidades y deseos, se establecen estrategias para lograr su lealtad y crear 

fidelización. 

* Retroalimentación: Después de realizar los primeros contactos con los 

clientes se actualizan las bases de datos inicialmente constituidas y se hace un 

seguimiento de las preferencias y los comportamientos de los clientes con lo 

cual se llega a una relación de largo plazo. 

Uno de los mayores componentes del mercadeo relacional es el llamado 

Marketing Directo, que combina herramientas como publicidad, relaciones   

públicas, promoción, correo directo y telemercadeo. 

*Marketing directo: El marketing directo se considera parte del marketing 

relacional. Éste aplica las técnicas del marketing directo y del telemarketing. 

Mailing y marketing telefónico ofrecen las oportunidades derivadas del contacto 

directo y personal. 
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 3.1.3.2.2 Ventajas y desventajas de los medios alternativos. 

Tabla 8. Ventajas y desventajas del Marketing Promocional.   

Ventajas Desventajas 

Estimula la compra 

 

Deteriora la imagen del producto si se 

utiliza en su lanzamiento. 

Permite la recolección de los datos del 

cliente. Esto a través del uso de 

cupones de respuesta. 

 

 

Crea recordación  

 

Tabla 9. Ventajas y desventajas del Patrocinio.  

Ventajas Desventajas 

Mejora la imagen corporativa de la 

Empresa. 

Hay que determinar con exactitud el 

público al que va dirigido la actividad 

patrocinada, porque si no puede caer 

en saco roto. 

Mejora la imagen dentro de la 

comunidad. 

Requiere una inversión alta para dar a 

conocer que se está patrocinando algo. 

Mejora las relaciones con las entidades 

públicas. 

No tienen un claro reflejo en la cuenta 

de resultados, como es el caso 

de la publicidad convencional. 

Ayuda a la promoción de la cultura o 

del deporte. 
 



 45 

Mejora el ambiente en el seno de la 

Empresa.  

Ayuda a introducir una marca en el 

mercado o a reforzarla. 
 

 

Tabla 10. Ventajas y desventajas del CRM:   

Ventajas Desventajas 

Una de los grandes beneficios de su 

aplicación esta asociado a la reducción 

de costos en campañas de marketing, 

ya que se realizan campañas 

específicas a cada segmento de cliente 

susceptibles de responder en forma 

afirmativa, obviando de este modo las 

campañas masivas. 

El alto costo que tiene este tipo de 

software, además del costo en 

capacitación del personal que deberá 

saber aplicarla correctamente. 

En toda campaña donde se aumenta la 

tasa de respuesta positiva se reduce el 

gasto, se incrementa el retorno, y se 

baja por lo tanto el costo por contacto. 

El hecho de compartir la información de 

todos los sectores podría convertirse en 

una desventaja ante la negativa de 

ciertas áreas de las empresas a 

compartir información con las otras.  

 

Se crea un aumento de la eficiencia del 

personal, ya que tiene acceso 

permanente a información actualizada 

de la empresa, sus productos y 

servicios.  

El 70% de los proyectos de CRM que 

no funcionan se debe por un lado al mal 

uso de la información que se recolecta, 

y por el otro, a la mala utilización que le 

dan las empresas a la bases de datos.  
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El concepto central de las herramientas 

de CRM apuntan a que la interacción 

con cada cliente se apoye en una base 

de datos única, que incluya toda la 

información generada de los productos 

y las transacciones anteriores, 

compartiendo la información de todos 

los sectores de la empresa, lo que 

garantiza el intercambio de datos en 

tiempo y forma, generando mejores 

ventas. 

 

 

Tabla 11. Ventajas y desventajas del Marketing Directo. 

Ventajas Desventajas 

 Localización de la acción. El marketing 

directo permite una acción concentrada 

en un mercado o clientela específica.  

 

A pesar de todo, la ausencia de bases 

de datos confiables y actualizadas.  

 

Personalización de la acción. Puede ser 

«confidencial».  

 

Proliferación de envíos, llegando a un 

nivel de saturación que hace ineficiente 

la oferta comercial.  

 

Supone una comunicación personal no 

interferida por ningún otro mensaje 

Aumento de costos por utilización de 

los servicios de impresión, correo y 
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publicitario.  

 

 

líneas telefónicas  

 

Pocos problemas en relación al 

formato, ya que se admiten todas las 

formas y estilos, adaptados a los 

medios, pudiéndose dar rienda suelta a 

la creatividad y originalidad. 

La falta de seguridad en la prestación y 

captación de datos por determinadas 

empresas.  

 

                                                                                                                                   6 

3.1.3.3 Merchandising y P.O.P. Merchandising: Se puede definir como aquella 

actividad de venta al cliente final, que se realiza tanto en las grandes superficies, 

como en el pequeño comercio; basada en acciones de promoción sobre el 

conjunto de productos que allí se venden, con el fin de optimizar el espacio de 

venta. Cabe resaltar que así como el marketing crea demanda de productos a 

través de publicidad y promociones y éstas a su vez empujan al cliente al punto de 

venta, el Merchandising empuja al consumidor en el punto de venta hacia la 

compra final del producto realzando la oferta de los establecimientos y animando 

su comercialización. 

Forman parte de este servicio: 

� Servicio de Merchandising visual (material P.O.P). 

� Desarrollo del programa de acciones en el canal de venta. 

                                                 
6 Ibid., p. 40. 
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� Desarrollo y diseño de la arquitectura comercial y publicitaria interior 

y exterior. 

� Material promocional para el punto de venta (Ej.: cenefas, 

exhibidores, salientes, etc.) 

� Desarrollo de programas de promociones en el punto de venta. 

� Servicio de Merchandising de gestión (administración del punto de 

venta, Ej.: rotación de producto, exposición en góndola, control de 

precios, etc.)  

� Asesoramiento en E.C.R. (respuesta eficiente al cliente). 

� Servicio de Merchandising de seducción (actividades de deleite al 

cliente en el punto de compra) 

� Auditoria y control en el punto de venta. 7 

 En el merchandising se plantean dos áreas de trabajo. La primera es la 

distribución global de los espacios del establecimiento, que está en función del 

tamaño del local y del surtido de productos y familias de productos; éstas deben 

clasificarse de acuerdo con criterios de categoría y selección. La segunda área de 

trabajo es la colocación específica de los productos y servicios en cada punto del 

espacio que está a disposición del público. El principio general en este apartado 

es que una presentación correcta, cómoda y atractiva para el cliente favorece la 

rentabilidad para el detallista. En cualquiera de estas áreas, es preciso contar con 

la información proporcionada por la experiencia y los estudios de mercado sobre 

comportamiento de los consumidores, sus necesidades, gustos y deseos, 

especialmente de los que forman la clientela habitual de cada punto de venta. 

                                                 
7 STAPLETON, John. Aprende tu solo marketing : Conocimientos sobre mercadeo. 6 ed. Ciudad de 

México : Pretince Hall, 2001. p. 450. 
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*Publicidad en el lugar de venta (material de punto de venta o POP): 

Mensajes creados para ser colocados en el comercio al que acude el público a 

comprar. 

Son mensajes persuasivos que tratan de atraer a las personas que están en el 

comercio. 

Su capacidad de influir gracias a estar presente durante la ejecución de la compra 

o contratación del servicio.  

Ya que la verdadera decisión de compra se realiza en los puntos de venta, allí 

entra a jugar un papel muy importante el material P.O.P, complementando la 

estrategia publicitaria, situándose en los puntos de venta para tratar de cambiar la 

decisión final de compra del cliente frente a un producto. Este tipo de publicidad 

cada día evoluciona más, con piezas más creativas y diseños más impactantes; 

frente a lo cual algunos puntos de venta se levantan con restricciones. Existen 

supermercados que solo permiten material P.O.P que sea compatible con los 

elementos propios del almacén, con su identidad corporativa; a excepción de 

actividades específicas en donde se permite que predominen las piezas propias 

de la compañía. Éstos también están muy pendientes de que el material esté en 

buen estado y de que no haya contaminación visual. 

En este momento existen empresas como Koala Andina, la cual se especializa en 

hacer publicidad para el punto de venta; ella se encarga de negociar espacios 

entre la cadena y el distribuidor y de diseñar e imprimir el material, así como de la 

colocación y mantenimiento del mismo. 

La importancia del material publicitario en el punto de venta según Koala, es el 

siguiente: 

*Llama la atención. 
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*Recordación de marca. 

*Ubicación rápida de los productos. 

*Información de los productos. 

*Facilitan el proceso de decisión de compra. 

*Incrementan la rotación. 

Existen algunas piezas que se utilizan más que otras y que tienen más acogida, 

algunas de ellas son las siguientes: 

� Rompetráfico: Indicador que se ubica frente al producto o a 

productos complementarios, llamando la atención hacia éstos.  

� Three Way, Rompetráfico: Indicador de medida distancia ubicado 

frente al producto, que destaca la presencia de la marca en una 

categoría. 

� Tome uno: Comunica atributos del producto. También se usa mucho 

para objetos complementarios, como recetas de cocina. 

� Three Way, Tome uno: Comunica atributos del producto y toda 

aquella información que impulse la decisión de compra. 

� Carritos: Dinámico circuito de vallas en constante movimiento que 

recorren aproximadamente el 60% del supermercado, maximizando 

la presencia del producto. 

� Calcomanías de piso: Pegadas al suelo, crean recordación con 

imágenes o texto acerca del producto o la marca. 

� Rompetráfico en movimiento: Novedoso medio con movimiento 

instalado en el anaquel frente al producto. Transmite mensajes 
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visuales que producen impacto y recordación en el público objetivo, 

logrando un objeto video. 

� Showcase: Indicador de larga distancia para exhibir un producto más 

allá del anaquel. Ideal para el lanzamiento de nuevos productos, 

nuevas presentaciones, cambio de imagen y refuerzo de una 

campaña publicitaria. 

� Poparoma: Anima a los consumidores para que se acerquen y se 

relacionen con la marca. Mantiene la integridad de la fragancia. Es 

higiénico y evita que los consumidores dañen envases y mercancías. 

Utiliza exactamente el aroma de marca, emitiendo una breve ráfaga 

localizada de aire aromatizado cuando se oprime. Permite 

incorporarlo a estanterías, extremos de góndolas y otros exhibidores. 

� Dispensador muestras: Se utiliza para que los proveedores den a 

conocer sus productos con muestras gratis. 

� Supervisión: Se usa en punta de góndola, para que sobresalga el 

producto. 

� Separador de caja: Minivalla siempre visible, ubicada en el área de 

caja. Separa los productos al pagar y crea recordación de la marca. 

� Afiches 

� Cenefas 

� Carteles de abierto y cerrado 

� Displays para mostrador 

� Probador 
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� Folleto vendedor 

� Pescador 

� Punto de góndola 

� Ambientador de área 

� Portaprecios 

� Chispaso 

� Televisor P.O.P: Televisor difundiendo el mensaje acerca de la 

marca. 

� Panel luminosos: Es una caja acrílica, que resalta la marca y el 

slogan. 

� Dummie: Objeto inflable de algún símbolo que identifica la marca. 

3.1.3.3.1 Imágenes de P.O.P. 

 Gráfica 9. Puestos de información:  
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Gráfica 10. Stands multimódulo : 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. Backings, tropezones, cutouts: 
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Gráfica 12. Exhibidores P.O.P: 

 

       

 

 

Gráfica 13. Exhibidores para puntas de góndola: 
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Gráfica 14. Dispensadores, bandejas, shelftakers, headers, tome uno:  

    

 

 

 

3.1.4 Grandes superficies. Supermercado: Los supermercados son 

establecimientos comerciales urbanos con espacios inferiores a los 2.500 m2, en 

ellos el consumidor se enfrenta al sistema de autoservicio y halla bienes de 

consumo entre los que se encuentran alimentos, ropa, artículos de higiene, 

perfumería y limpieza. 

Estas tiendas generalmente son parte de una cadena que puede tener más sedes 

en la misma ciudad, estado o país. Uno de sus beneficios es el precio bajo que se 

encuentra en los productos, ya que para generar ganancia contrarrestan el bajo 

margen de ganancias con un alto volumen de ventas.  

Por su tamaño y según la superintendencia de industria y comercio los 

supermercados se dividen en: 

-Autoservicio - hasta 400 m2.  
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-Supermercado mediano - de 400 a 1.500 m2.  

-Supermercado grande - de 1.500 a 2.500 m2 

Los productos están distribuidos por secciones: ultramarinos, alimentos frescos, 

alimentos congelados, bebidas, etc. Estos a su vez se organizan en pasillos 

clasificados por su naturaleza (galletas, cereales, frutas, carnes, etc). El cliente 

realiza el pago en cajas que se encuentran situadas en las salidas del 

establecimiento. 

La distribución de secciones es muy similar en todos los supermercados. La 

intención es que el cliente describa el recorrido más amplio posible; por lo que los 

productos de primera necesidad se colocan en diferentes puntos del mismo y, 

generalmente, alejados de la entrada. 

Hipermercado 

Los hipermercados son grandes superficies comerciales con medidas superiores a 

los 2.500m2 y la mayoría de veces se sitúan a las afueras de la ciudad. 

Los hipermercados cuentan con parqueadero para clientes y suelen complementar 

su oferta con centros comerciales u otras grandes superficies especializadas que 

se sitúan en el entorno. 

Los hipermercados ofrecen una amplia gama de productos. Además de las 

secciones habituales en un supermercado - alimentación, droguería, perfumería y 

bazar - los hipermercados tienen: papelería, motor, electrónica de consumo, audio 

y video, electrodomésticos, juguetes y textil. 

Grandes almacenes 

Son establecimientos de grandes dimensiones que ofrecen una variedad de 

productos encaminados a cubrir una amplia gama de necesidades: alimentación, 
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confección, manejo del hogar, decoración, etc. Se sitúan en puntos centrales de 

las ciudades y suelen tener varias plantas, dividiendo su superficie comercial en 

secciones. 

Se caracterizan por tener un ambiente atractivo y por complementarse por otros 

servicios ofrecidos al cliente como agencias de viajes, cajeros automáticos, 

parqueadero gratuito, etc. 

3.1.4.1 Historia de las grandes superficies. Su origen se remonta al año 1852 

en Francia en que se instaló La Maison du Bon Marché en la calle Sèvres de 

Paris. Su filosofía fue revolucionaria para la época: compitió con los 

establecimientos tradicionales con una política de bajo margen, dejó a la gente 

entrar y salir libremente y marcó los precios de los productos. Además, se podían 

cambiar o devolver productos sin penalización. También hay quien afirma que fue 

la Hudsons's Bay Company de Canadá la primera tienda con secciones. Esta 

compañía comenzó su actividad en 1670 pero no está totalmente claro cuándo 

pudo comenzar a considerarse una gran superficie. Al principio, las secciones eran 

alquiladas a comerciantes individuales pero a partir de 1900 las compañías más 

pequeñas fueron compradas o reemplazadas por la más grande. Así, se 

configuraron tal como los conocemos hoy en día en que todas las secciones 

pertenecen al propietario del establecimiento salvo casos muy especializados 

como la tienda de fotografía o la joyería. 

En Estados unidos, a finales del siglo XIX, florecieron en Michigan Avenue en 

Chicago, con establecimientos como Marshall Field's. En Nueva York, los pioneros 

fueron McCreary's y Abraham & Strauss. 

En 1906, Harry Gordon Selfridge un socio joven en Marshall Field's abandonó 

América para montar sus grandes almacenes Selfridges en Londres. Su apertura 

en 1909, estimuló grandes cambios en la filosofía de venta detallista en Inglaterra 

y la apertura de cadenas de grandes almacenes. 
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En España, la primera apertura se produjo en Cataluña. Fueron los Almacenes 

Capitolio y se produjo en 1916. Ramón Areces creó el primer El Corte Inglés de 

Barcelona en 1962.  

 

3.1.4.2 Las góndolas en las grandes superficies. Las góndolas son muebles 

con estantes en el que se exponen los productos, esta demostrado que aumenta 

la venta de los productos dependiendo del estante en el que se muestren. Los 

fabricantes pagan tarifas periódicamente para que coloquen su producto en el 

anaquel que deseen. 

Según Koala Andina, la proporción de ventas es la siguiente:  

 

� Altura superior - 10% 

� Altura de los ojos - 50% 

� Altura superior e inferior de las manos – 25% 

� Altura de los pies - 15% 

Y estos son los productos que se colocan habitualmente en cada nivel: 

1. Nivel de los ojos. (el más rentable) Productos de venta por impulso, artículos 

en promoción, marca blanca. En general, los productos más atractivos o que más 

le interese vender al distribuidor.  

2. Nivel alto de las manos. Productos con alta demanda, marca líder.  

3. Nivel bajo de las manos. Productos indispensables o complementarios con los 

del nivel superior (ejemplo, galletas - cacao soluble).  

4. Nivel de los pies. (el menos rentable). Artículos que actúan de reclamo o 

gancho (Coca-cola). Artículos de primera necesidad (agua, aceite, leche). 
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Productos pesados o voluminosos, envases familiares. Artículos presentables a 

granel en barquillas o que por sus características se expongan en horizontal.  

5. Nivel del sombrero. Productos de envase muy grande o llamativo.  

Se llama punta de góndola al lateral de la misma. En ésta se colocan los artículos 

en promoción que pueden estar presentados en muebles expositores o colocados 

en sus embalajes. Es la ubicación con más éxito entre los consumidores y, por lo 

tanto, la más apreciada por los fabricantes. 

 

3.1.4.3 Comportamiento de las grandes superficies en la actualidad en Cali. 

“El negocio principal de los autoservicios no es vender las góndolas, sino el 

arrendar los espacios a las grandes compañías nacionales o multinacionales” 

Santiago Villada. 8 

 

El supermercado es el lugar donde la persona realmente se sentirá atraída por 

comprar un producto. Por eso el costo de las góndolas en los supermercados hoy 

está entre los $2.500.000 mensuales, en un supermercado como por ejemplo 

Carrefour para una punta de góndola o gran exhibición; en una ubicación 

importante o ubicación óptima de punto de venta, o sea donde la gente permenece 

el mayor tiempo (por ejemplo al lado de las carnes frías o de los congeladores).  

El costo de la punta de góndola también varía dependiendo del tipo de almacén: 

Almacenes tipo A $2.500.000 aprox., almacenes tipo B $1.500.000 aprox. (Un 

ejemplo de estos almacenes es la 14 de Pasoancho); almacenes tipo C $750.000 

aprox. (Un ejemplo de estos almacenes es Galerías Guadalupe).  

El precio de una góndola como tal, que es donde se surten todas las categorías de 

determinados proveedores, tienen un costo que oscila entre el 1 y el 2% de las 

                                                 
8 VILLADA, Santiago. Grandes superficies. En: Entrevista,  Kraft Foods Colombia: Agosto de 2005. 
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ventas en un año; esto es lo que le pueden cobrar a un proveedor por generar un 

buen espacio.                            

Las restricciones en cuanto al diseño y decoración de las góndolas son muchas, 

pues los grandes almacenes buscan manejar todo bajo su propia identidad y no 

están interesados en que los productos de un proveedor sobresalgan más  que los 

productos de otro. Por ello la cantida de P.O.P. en las góndolas es limitada, como 

también son limitadas las posibilidades de las formas y de los tamaños del mismo, 

así como la creatividad con la cual se quiera buscar impactar; por ejemplo utilizar 

sonidos, música, etc.  

 

Trabajar con las grandes cadenas de supermercados se hace difícil también por el 

hecho de que sus dueños no son en su totalidad colombianos, sino que gran parte 

de sus acciones, por no decir todas, pertenecen a grandes y poderosos grupos 

multinacionales; como por ejemplo el ÉXITO que es de CASINO un grupo frances; 

Carulla tiene acciones del grupo Santander, por eso se llama Carulla Vivero. Entre 

las excepciones se encuentran Olímpica y La 14. En la 14, se tiene el antecedente 

de pasteles “LA LOCURA”, a la cual se le entregó una concesión para trabajar 

dentro del supermercaado. Podría plantearse como una alternativa vender la idea, 

teniendo como antecedente lo que pasteles “LA LOCURA” ha hecho. 

Otra cosa digna de tener en cuenta es que el trabajo que ya se ha hecho en las 

grandes superficies, creando los diferentes mundos que podemos encontrar 

dentro de ellas, no se ha hecho con un respaldo profesional. Si digamos voy a un 

almacén como el ÉXITO, no voy a encontrar, en el “Mundo de los computadores”, 

alguien que sea profesional en el conocimiento y funcionamiento de los diferentes 

equipos; sabrán si mucho, cómo prenderlos y apagarlos. 9 

Esta es una fuerte ventaja que tendríamos con nuestra idea, ya que a este 

proyecto se ha integrado y se seguirá integrando una amplia investigación en pro 

del conocimiento de los niños a los cuales tenemos como target. No podríamos 

                                                 
9 Ibid., p. 59 
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trabajar sin tener ningún conocimiento en cuanto a cómo piensan los niños, qué 

buscan y como quieren ser tratados; pues el no saber nada acerca de ellos, no 

nos permitiría adentrarlos en el mundo en el cual buscamos introducirlos. 

 

3.1.5 Identificación de los productos en la categoría de cereales para niños. 

En esta categoría encontramos que los supermercados La 14 manejan un 

portafolio de cereales con las siguientes marcas: Kellogg´s con Zucaritas, 

Zucaritas Arequipe, Chocokrispis, Froot Loops, Fresi Crispi, Chocopops, 

Chocozucaritas, Ricekrispis, Carton Network. 

Nestlé con Trix, Chocapic, Nesquik, La Lechera y Zucosos, Milo, Gold.  

Observamos que en la góndola el  líder en ventas de la categoría es Kellogg´s, 

pero visualmente todos los productos tienen la misma participación y ninguno 

sobresale, no hay una organización clara que divida la categoría de niños y 

adultos y la exposición no es llamativa ya que prevalece el desorden. 

En esta categoría los productos complementarios son los yogures, la leche y el 

kumis y se enfrenta a una competencia indirecta con productos como Chocolisto, 

Turbojet, Chocorap, Nesquik, Nucita, Frescavena, cerales maizena con sabores. 

 

 

NESTLE: 

 

LA LECHERA 

Crujientes hojuelas de maíz tostadas y endulzadas con el auténtico sabor de la 

leche condensada Nestlé. Tiene 8 vitaminas y 4 minerales.  

Presentaciones: 270 g. y 440g.  

Personaje y logosímbolo: La niña lechera 

Personajes que aparecen al respaldo de la caja: “Los expertos opinan”: Una vaca, 

un zombi, un niño inconforme.  

Target al que va dirigido: 4 años en adelante.  
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MILO CEREAL 

Cereal a base de trigo con milo. 

Tiene 12 vitaminas y minerales (8 vitaminas y 4 minerales).  

Presentaciones: 500 g. y 250g  

No tiene valor agregado; tan solo trae una recomendación de cómo alimentar bien 

a los niños.  

Su imagen es la de un deportista. 

Target al cual va dirigido: De los 6 años en adelante. 
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NESQUIK CEREAL 

Deliciosas hojuelas de maíz con el auténtico sabor a chocolate Nestlé.  

Tiene 12 vitaminas y minerales (8 vitaminas y 4 minerales).  

Presentaciones: 280 g.  

Valor agregado: Al respaldo de la caja viene un juego: la montaña de chocolate; y 

el objetivo del juego es ayudar a Quicky a llegar a la cima.  

Target al cual va dirigido: De los 4 años en adelante. 

 

 

 

TRIX 

Exquisito cereal de avena y maíz con forma y sabor de frutas.  

Tiene 12 vitaminas y minerales (8 vitaminas y 4 minerales).  

Presentaciones: 480 g., 330 g. y 230g. 

Valor agregado: Al respaldo de la caja viene un juego: Atrapa al conejo de Trix, 

resolviendo el acertijo.  

Target al cual va dirigido: De los cuatro años en adelante. 
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ZUCOSOS 

Crujientes hojuelas de maíz azucaradas. 

Tiene 12 vitaminas y minerales (8 vitaminas y 4 minerales).  

Presentaciones: 530 y 330 g. Bolsas de 35 g. 

Valor agregado: Al respaldo de la caja viene un juego: Recorta y arma el 

rompecabezas.  

Mascota: Un oso.  

Target al cual va dirigido: A partir de los 6 años. 
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CHOCAPIC 

Hojuelas de trigo con sabor a chocolate. 

Tiene 12 vitaminas y minerales (8 vitaminas y 4 minerales).  

Presentaciones: 500 y 250 g. Bolsas de 30 g. 

Valor agregado: Al respaldo de la caja viene un juego: Encontrar los elementos 

que no pertenecen al dibujo. 

Mascota: Un perro.  

Target al cual va dirigido: A partir de los 4 años. 

 

        

GOLD 

Hojuelas de maíz endulzadas con miel de abejas. 

Tiene 12 vitaminas y minerales (8 vitaminas y 4 minerales).  

Presentaciones: 330 g. 

Valor agregado: Al respaldo de la caja viene un juego: Encontrar los códigos 

escondidos y solucionar un laberinto. 

Target al cual va dirigido: A partir de los 6 años. 
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KELLOGG´S: 

ZUCARITAS 

Hojuelas de maíz tostado azucaradas. 

Tiene 12 vitaminas y minerales.  

Presentaciones: 420 gr. 28 gr. y 300g. 

Valor agregado: Enseña al respaldo acerca de deportes extremos.  

Mascota: El tigre Tony. 

Target al cual está dirigido: Niños de 4 años en adelante. 
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CHOCOKRISPIS:   

Arroz tostado cubierto de chocolate. 

Fortificado con 12 vitaminas y hierro.  

Mascota: Melvin el elefante.  

Valor agregado: en el respaldo trae un juego: Una aventura por la era mesozoica. 

Presentaciones: 172g., 320g, 700g, 550g y bolsitas de 35 g. 

Target al cual está dirigido: Niños de 4 años en adelante. 

 

 

 
 

 

 

 

CHOCOPOPS:  

Cereal de maíz inflado con sabor a chocolate, enriquecido con 12 vitaminas, 

minerales y forticalcio. 

Mascota: Melvin.  

Valor agregado: Al respaldo de la caja trae un juego: Encuentra el camino para 

salir del laberinto. 

Presentaciones: 550g y 340g. 

Target al cual está dirigido: Niños de 4 años en adelante. 
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CHOCOZUCARITAS:  

Hojuelas de maíz tostado con sabor a  “x-trachoco” con 12 vitaminas y hierro.  

Presentación: 300 gr.  

No tiene valor agregado.  

Target al cual va dirigido: Niños de 4 años en adelante. 
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ZUCARITAS AREQUIPE 

Hojuelas de maíz tostado con sabor a arequipe contiene 12 vitaminas y hierro. 

Presentaciones: Cajas de 300g.  

Mascota: Tony. 

Target al cual va dirigido: Niños de 4 años en adelante. 

Valor agregado: Más arequipe.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FROOT LOOPS:  

Sabores naturales a fruta. 

100% vitamina C. 12 vitaminas y minerales con forticalcio.  

Presentaciones: Viene en bolsa de 35 g. Cajas de 28 g. 405g y 230g.  

Valor agregado: Tiene un juego en la parte de atrás: La torre Loops. 

Mascota: Sam.  

Target al cual va dirigido: Niños de 4 años en adelante. 
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RICE KRISPIS:   

10 vitaminas y minerales.  

Valor agregado: Recetas: Cuadrikrispis.  

Presentación: 170 g. 

Mascotas: Pop, Snac y Cracle. 

Target al cual está dirigido: Niños a partir de los 6 años. 
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3.1.5.1 Factores que influyen en la compra de cereales entre niños de 8 a 13 

años. Es en esta etapa donde los tweens empiezan a formar sus grupos de 

amigos personales, por cuyo medio se expresan sus gustos y se comienzan a 

formar sus propias opiniones. Estas en su mayoría se generan en función de su 

grupo de amigos, por influencia de los que son un poco mayores, como los teens y 

de la publicidad. 

 

Estos tweens son quienes les solicitan a sus padres que les compren un producto 

de su gusto, por lo cual comienza a ser necesario dirigir algunos aspectos de la 

publicidad hacia este grupo, ya que ellos señalan a los padres que comprar. 

La categoría de cereales maneja una comunicación que refleja los gustos de las 

nuevas generaciones, ya que tienden a persuadir e inducir a la compra por medio 

de temas modernos y llamativos. 

Actualmente los cereales se están encaminando hacia la velocidad, la aventura 

riesgosa y las historias asombrosas o sea hacia el tema de lo extremo, este tema 

despierta la curiosidad de los niños, ya que hace que los productos proyecten la 

imagen agresiva e impetuosa que ellos tanto buscan. 

En el mercado se pueden encontrar 43 referencias de cereales, siendo las que 

van dirigidas a los niños las que tienen mayor participación con un total de 34 que 

representan un 79%. 

 

Dentro del mercadeo encontramos un aprovechamiento de parte de la marca 

Kellogg`s ya que exploran dentro de la oportunidad de mercado aumentando las 

referencias de un producto logrando así refrescar continuamente la imagen del 

mismo y abriendo la segmentación, es el caso de Zucaritas que en la actualidad 

maneja 3 referencias diferentes como son Zucaritas arequipe, choco Zucaritas, y 

Zucaritas tradicional. 

Con este movimiento logran agrandar el tamaño del mercado, muestran una 

continua evolución del producto y generan curiosidad con las nuevas referencias 

teniendo la posibilidad de encontrar nuevos adeptos a la marca.  
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Los mensajes de estos productos tienen que ser muy especiales ya que aunque el 

target principal, que son los tweens, ya tienen el poder de escoger lo que 

consumen aun no tienen el poder de adquirirlos, por el hecho del manejo del 

dinero, así que dentro del tono comunicacional se deben  tener en cuenta algunos 

atributos que resulten atractivos a los padres, para lograr su mayor aceptación y 

en algunos casos, que los niños consuman los productos al ser inducidos por sus 

padres, es el caso cuando se habla de los atributos nutricionales que se le 

adicionan a los productos, ya que es una constante ver en las cajas textos 

anunciando que el producto esta “enriquecido con vitaminas y minerales”. 

 

Las marcas de cereales no olvidan que su grupo objetivo principal son los tweens 

y los teens, toman como arma la presentación, comenzando con las mascotas, 

que al tener un alto reconocimiento sirven como referencia visual del producto en 

el punto de venta. 

Estas mascotas han tenido una gran evolución en su imagen, teniendo que reflejar 

los deseos y la identificación de los niños, que son los que al final escogen lo que 

consumen. 

Actualmente los tweens están buscando nuevas experiencias, deportes de riesgo, 

también llamados deportes extremos, nuevas sensaciones y la adrenalina, desde 

pequeños buscan un estilo de vida a ritmo vertiginoso, por esto los productos que 

han tenido una larga duración en el mercado logran un equilibrio entre la estética y 

este concepto, se valen de una imagen impetuosa y en ocasiones agresiva 

encaminándola hacia la vida intensa que en la actualidad buscan los jóvenes.  

 

Hay que ver cómo los legendarios personajes de Kellogg`s fueron tomando formas 

más esbeltas acompañados de colores más fuertes y vivos, además siendo 

llevados a ambientes con un poco más de adrenalina. Así podemos ver que ya no 

se trata de un tierno elefante color marrón o de un tigre, antes escuálido y que le 

decía al niño que “hará un tigre de ti”; ahora son exploradores, alpinistas, 

paracaidistas, pilotos de aviones y patinadores. Imágenes donde implícitamente se 
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les dice  que comiendo estas marcas de cereales lograrán tener la energía 

necesaria para lograr estar en estos ambientes, igualmente se ve como se 

aprovecha la continua competencia entre los niños, mostrada en deportes y al 

nivel de riesgo y adrenalina que puedan sentir. 

 

La tendencia entre los diferentes productos que van dirigidos al segmento de los 

niños es llenar de adrenalina y extremo los conceptos, se puede apreciar cómo 

algunos sabores tradicionales como fresa, vainilla y chocolate fueron cambiados 

por nombres un poco más acordes a la contemporaneidad del pensamiento 

juvenil, mora salvaje, piña radioactiva, mandarina ácida, etc. 

 

En conclusión predomina la tendencia en la influencia de compra, en cuanto a 

imagen que los productos para tweens manejan la adrenalina y el riesgo. 

Ante este aspecto se puede ver un mayor empeño en el trabajo del diseño en 

imagen, con colores fuertes, grandes mascotas en los empaques, en situaciones 

cargadas de adrenalina y en algunos casos extremas. En el punto de venta se 

manejan una competencia visual con los empaques. 

 

Igualmente predomina una fuerte tendencia de influenciar al momento de la 

compra ofreciendo al tween un valor agregado cuando adquiere el producto. 

Todos los cereales para niños ofrecen una aventura; ya sea intelectual, con un 

juego al respaldo de la caja (un laberinto, una sopa de letras) o figuras para 

recortar. Normalmente estas promociones inducen a una continua compra del 

producto, ya sea por mandar el mayor número de cupones para la rifa o completar 

la colección de figuritas. 

 

 

3.1.5.2 Medios publicitarios utilizados actualmente para llegar al segmento 

dentro del supermercado. En el lugar del supermercado donde son ubicados los 

cereales resulta muy exigua la publicidad que se logra encontrar, como piezas de 
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publicidad en el punto de venta se aprecia que la marca Kellogg`s es la única 

marca con estas herramientas, sin embargo resulta poca para el tamaño del 

mercado. Un hablador de Corn Flakes de 25 x 18 cm. en policromía, un 

rompetráfico de Chocokrispis, una cenefa de flexografía con luz al respaldo que 

cubre toda la góndola y una impulsadora que da degustaciones del cereal que se 

encuentre en lanzamiento son las piezas que se pueden encontrar. Esto resultaría 

suficiente de no ser por la recarga visual que se tiene en este sector, ya que los 

empaques de los cereales suelen tener colores muy fuertes, todo esto produce 

que las marcas se pierdan en el entorno y la impulsadora no es una constante en 

los supermercado.   

 

Este aglutinamiento no permite que alguna marca resalte entre las demás, si es el 

caso, una clase de publicidad es el empaque, ya que son diseñados con colores 

muy fuertes y con las respectivas mascotas de marca, algunas con repujados pero 

igual resulta difícil la fácil identificación y resalte de alguna marca en especial. 
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Gráfica 15. Góndola. 
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3.1.6 Propuesta de exhibición. El tema de esta propuesta de exhibición es la 

tecnología, aquí queremos que los jóvenes estén en constante relación con juegos 

de video, tapetes electrónicos de baile, televisores con videos musicales y por 

supuesto con las marcas que tendrán espacios en toda la exhibición, queremos 

que los tweens entren a un espacio en donde puedan divertirse y realizar 

actividades que van de acuerdo con su personalidad.  

 

Sabemos que nuestro target es un grupo curioso, que le gusta afrontar desafíos 

tecnológicos y que se siente atraído por ellos, por eso esta moderna exhibición 

llenará todas sus expectativas y lo hará sentirse mas identificado con los cereales, 

ya que las marcas le ofrecerán actividades con las que ellos se sienten a gusto. 

Cuando el niño llegue a la zona de cereales se encontrará con un panel que cierra 

la zona y la aísla un poco del supermercado:    
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Gráfica 16. Entrada. 

 

 

En la entrada se encontrará con un exhibidor de cereales lateral que tendrá en la 

parte superior pantallas en donde las marcas podrán pautar imágenes o 

comerciales,  este exhibidor finaliza con un tapete electrónico de baile, juego que 

atrae mucho la atención de las niñas, como se puede observar a continuación:   
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Gráfica 17. Lateral.  
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En el interior  hallarán exhibidores y en la parte frontal de éstos se encontrarán 

con  pantallas planas en donde correrán las últimas versiones de los videos juegos 

de moda, y en donde podrán jugar sin costo alguno. 

 

Además las marcas encontrarán que poner su nombre en esta zona es muy 

interesante ya que van a estar cerca del consumidor y pueden utilizar la pantalla 

para poner una cortinilla al inicio de cada juego. 

 

Gráfica 18. Frontal. 
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Fuera de los exhibidores la zona estará llena de módulos de video juegos en 

donde las marcas también podrán hacer presencia, ya que están diseñados con  

pantallas de luz en la parte superior. El objetivo de los juegos de video es que los 

jóvenes pasen un rato agradable cargado de emoción y adrenalina, en donde 

puedan suplir a su vez el reto intelectual, ya que muchos de estos juegos los 

enfrentara a difíciles laberintos y complejos acertijos. 

 

Además esta zona contará con un complicado muro de escalar que representará 

para los jóvenes riesgo y aventura al cual podrán acceder con el tiquete de pago 

del cereal. 

 

Gráfica 19. Video juegos. 
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3.1.6.1 Costo de elaboración. Después de realizar diversas negociaciones con 

diferentes proveedores, logramos llegar a un acuerdo con “Producción y 

Publicidad”, un proveedor que nos ofreció buenos precios y nos asesoró en la 

selección de materiales, mano de obra y distribución del espacio, a continuación 

presentamos la cotización:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

 

 

Santiago de Cali, Enero 19 de 2006 

 

Señores 

Ogilvy & Mather 

Atte: Maria Paula Prada Gálvez 

Ejecutiva de Cuenta 

Ciudad 

 

 

COTIZACIÓN – 001 

 

De acuerdo a su amable solicitud, me permito cotizar el siguiente trabajo según el 

plano y las medidas entregadas. 

 

 

ESTRUCTURA ALUMINIO 

 

Laminas…………………… $3.700.000 

Estructura…………………. $3.200.000 

Pintura………………………$800.000 

Columnas….…………...…. $5.200.000 

Mano de obra………………$2.700.000 

 

GNDOLAS 

 

Góndolas…..………….……$8.800.000 
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JUEGOS 

 

Espejos………………….… $1.350.000 

 

 

 

TOTAL………………………$25.750000 

 

 

 

Este valor no incluye I.V.A del 16% 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

ADOLFO GORDILLO VALENCIA 

NIT 12.125.698 - 7 
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3.1.6.2 Unidad de negocio y estrategia. Esta zona de exhibición va a ser 

comercializada por medio del alquiler, aquí nosotros nos encargamos del 

desarrollo, diseño, administración, mantenimiento y del personal preparado e 

involucrado con el lugar y La 14 se encargara de comercializar todos los espacios 

físicos y publicitarios.  

 

Nuestra estrategia es ofrecer a La 14 y a las diferentes marcas de cereales la 

seguridad de que este espacio siempre va a innovar y va a motivar al consumidor 

a volver y a tener una maravillosa experiencia que lo va a persuadir para realizar 

la acción de compra. 

Esto lo lograremos a través de los siguientes puntos: 

 

� Cada tres meses se cambiaran los juegos extremos; por ejemplo el 

muro de escalar se cambiará por una pista de patinaje. 

� Realizaremos juegos de video en donde el personaje principal sea la 

mascota del producto. 

� La ambientación de la zona siempre tendrá reformas para estar con 

las últimas tendencias de la moda tween. 

� Muchos de estos juegos estarán al servicio del consumidor si él 

presenta su tiquete de compra, esto con el fin de hacer rotar los 

productos. 

� Se realizaran torneos con los juegos de video de moda en donde 

podrán participar al comprar 2 cajas de cereales y tendrán la 

oportunidad de ganar premios atractivos e interesantes. 

 

 

Siempre se estará analizando el grupo objetivo y se modificarán las estrategias 

para atraerlos según las necesidades y tendencias que este grupo vaya 

mostrando. 
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3.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

Esta investigación está realizada pensando en una nueva posibilidad de abrir el 

mercado de los cereales en los supermercados de la ciudad  Santiago de Cali, 

específicamente como referencia se tomó “La 14” de Pasoancho, ya que ésta 

cuenta con una amplia afluencia de público dentro del sector donde se encuentra 

ubicado. 

 

Las instalaciones del local resultan adecuadas para emplear una nueva fórmula de 

venta siendo ésta la utilización de nuevos diseños en la manera de exhibir el 

producto. 

 

Este estudio es realizado en los meses que comprenden de octubre del año 2005 

a enero del año 2006. 
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4. METODOLOGÍA. 

 

Queremos realizar un exhaustivo análisis por medio del uso de la observación del 

Target en los puntos de venta. 

Nuestra investigación es de tipo exploratorio, porque pretendemos examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 

antes. 

Esta es una investigación que pertenece a la línea de sociedad y cultura, porque 

como lo decíamos, la publicidad tiene una gran importancia en las formaciones 

culturales contemporáneas; la publicidad de nuestros días más que vender un 

producto y luchar contra la competencia, pretende posicionar una marca, 

consolidarse en el mercado y en la mente del consumidor y crear un espacio para 

que nos identifiquemos como cultura. Para esto la publicidad tiene que entrar a 

formar parte de una cultura. Queremos a través de esta investigación conocer 

cómo realizar una exhibición efectiva que llegue a nuestro segmento de 

investigación. 

Dentro de la línea, haremos uso de un nivel analítico; pues tenemos una inquietud 

que surge a través de la problemática ya planteada. Para resolverla recopilaremos 

información que será el elemento de análisis del cual se generará un aporte.  

 

Nuestro núcleo está dirigido al consumidor porque en nuestra investigación es 

éste el objeto de análisis y en pro de él se generarán unos resultados.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Para este proyecto, se realizó una exhaustiva investigación, tocando analizando  

una amplia gama de tópicos relacionados con el tema a desarrollar: propuesta de 

una nueva unidad de negocio basada en una zona de exhibición especial para el 

supermercado La 14 de Pasoancho, en la categoría de cereales, dirigida a niños y 

niñas entre los 8 y los 13 años, de estratos 3-6, que viven en la ciudad de Cali y 

que por su contexto socio-cultural se identifican con una búsqueda de sensaciones 

y emociones extremas. La publicidad, el consumidor, los medios masivos y 

alternativos, las grandes superficies, el producto; todo esto se encuentra 

relacionado en esta tesis como material de información, de investigación y de 

análisis, a partir de lo cual, en última instancia, hemos logrado generar la 

propuesta referida anteriormente.  

La observación del Target en el punto de venta y el estudio de las exhibiciones de 

la categoría de cereales para niños, en La 14 de Pasoancho, fue aquello que 

cimentó en mayor medida nuestra propuesta; pues logramos a través de esto 

acercarnos a él, para conocer qué busca y qué lo influencia a comprar para así 

hallar herramientas de aplicación a nuestra idea de exhibición. 

Se lograrón identificar las características del grupo objetivo, así como su 

incidencia en el mercado; logramos también reconocer la participación de los 

diferentes medios, tanto convencionales como alternativos, con sus ventajas y 

desventajas, así como su penetración y efectividad, a través de muestras tomadas 

por el TGI y pudimos también tener un acercamiento a los productos de la 

categoría, y a las estrategias de influencia y motivación brindadas al consumidor 

en el punto de venta de cada uno de dichos productos; siendo posible también 

analizar el comportamiento de las grandes superficies.  
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