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GLOSARIO 
 
 
 
AUDIENCIA: es la suma total de personas que escuchan y ven reglamento un 
determinado programa o segmento de él a través de la radio o la televisión. 
 
AUDIENCIA PRIMARIA: en medios audiovisuales, es la audiencia del territorio 
donde la señal es más densa y fuerte. En medios impresos, los lectores divididos 
en familia que compran o están suscritas a una determinada publicación. 
 
AUDIENCIA REMANENTE: La audiencia que permanece en sintonía desde el 
programa inmediato anterior. 
 
AUDIENCIA SECUNDARIA: En radio y televisión, es aquella comprometida en el 
territorio adyacente al territorio principal. La audiencia secundaria recibe la señal, 
pero con menor intensidad. En medios impresos, es la circulación de mano en 
mano, el número d electores que leen una publicación pero que no están suscritos 
ni la compran con regularidad. 
 
ANUNCIO: Mensaje específico que coloca una organización para persuadir a una 
audiencia. 
 
BRIEF, BRIEFING: Breviario o síntesis. Un escrito (o presentación oral) sucinto, 
objetivos y completo, que el director de cuentas o ejecutivo de la agencia presenta 
al cliente con información relativa a antecedentes. 
 
BRANDING: Es, literalmente, potenciar la imagen de marca de una empresa. 
Simplemente se quiere incidir en la marca de la empresa o un producto en 
concreto a modo de recordatorio. 
 
CAMPAÑA PUBLICITARIA: Actividad compleja y polifacética que se desarrolla 
para dar a conocer un producto o aumentar su venta.  

CAMPO COMPETITIVO: Las compañías que compiten por un segmento de 
negocio. 

CIRCULACIÓN: El número de ejemplares de un periódico distribuido por cada día 
(para las publicaciones diarias), o cada semana (para las semanales). 

CLASE SOCIAL: Posición de una persona en la jerarquía resultante de las 
desigualdades sistemáticas en el sistema social. 
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CLIENTES: Persona que utiliza los servicios de un profesional o una empresa, 
persona que habitualmente compra en un establecimiento o requiere sus servicios. 

COMERCIAL: Anuncio dirigido exclusivamente a comerciantes mayoristas o 
minoristas, o a las agencias de ventas a través de las cuales se vende el producto.  

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR: Actividades que participan 
directamente en la obtención, consumo y desecho de productos y servicios, 
incluyendo los procesos de decisión que anteceden y siguen a estas acciones. 

COMUNIDAD: Grupo de personas unidas mediante unas características o interés 
común. 

CONCEPTO CREATIVO: El pensamiento creativo singular detrás de una 
campaña publicitaria. 

CONCURSO: Promoción de ventas en la que los consumidores compiten por 
premios en base a sus conocimientos o habilidades. 

CONSUMIDOR: Persona que está en condiciones de adquirir un producto, ya sea 
de manera potencial o real. 

CUÑA: Espacio de emisión publicitaria dentro de un programa radial o televisivo.  

CONSUMIDORES EN EL HOGAR: El más conspicuo de los cinco tipos de 
audiencias para la publicidad, la mayor parte de la publicidad va dirigida a ellos. 

CONSUMISMO: Acciones de los consumidores individuales para ejercer poder 
sobre las actividades de las organizaciones en el mercado. 

CULTURA: Lo que hace la gente: la forma en que come, su arreglo personal, 
como celebra, como delimita su espacio y condición social, etcétera. 

CULTURA DEL CONSUMIDOR: Forma de vida centrada alrededor del consumo. 

DIFERENCIACIÓN: Proceso de crear una diferencia perceptible en la mente del 
consumidor, entre la marca de una organización y la de la competencia. 

DESCUENTO DE PRECIOS: Tipo de promoción de venta que ofrece al 
consumidor descuentos de centavos o hasta dólares por la mercancía en punto de 
venta, a través de paquetes marcados. 

DISEÑO: Estructura (y el plan detrás de la estructura) d los aspectos estéticos y 
de estilo de un anuncio difícil. 
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ESTRATEGIA PUBLICITARIA: Establecimiento del contenido del mensaje, que 
incluye proposición o proposiciones que se quieren comunicar. 
 
ESTRATEGIA: Es el conjunto de acciones que se implementaran en un contexto 
determinad con el objetivo de lograr el fin propuesto.  
 
EXPECTATIVA: Posibilidad más o menos cercana de conseguir un derecho, al 
ocurrir un suceso previsto, o al hacerse efectiva determinada eventualidad 
 
EFICACIA PUBLICITARIA: Advertising effectiveness. Logro de los objetivos 
establecidos por las campañas publicitarias. La eficacia publicitaria puede ser 
entendida desde tres niveles distintos: la eficacia del mensaje publicitario, la 
eficacia de la labor de planificación de medios y la eficacia global del plan 
publicitario. 
 
ECONOMÍAS DE ESCALA: Capacidad de una empresa para abatir l costo d cada 
unidad producida como efecto del alto volumen de la producción. 
 
ESLOGAN: Frase corta que s utiliza en parte para ayudar a establecer la imagen, 
identidad o posición de una marca, o de una organización, pero que se usa n 
mayor grado para facilitar la recordación. 
 
ÉTICA: Normas y principios morales contra los que se juzga el comportamiento. 
  
FECHA DE CIERRE: Fecha en que se debe entregar los materiales publicitarios 
listos para producción al editor para que el anuncio pueda aparecer en una edición 
del periódico o revista. 
 
FRECUENCIA: Número promedio de veces que un individuo u hogar de un 
auditorio meta está expuesto a un vehículo d medios en un periodo determinado. 
 
GÉNERO: La expresión social de biología o elección sexual. 
 
GRUPOS DE INTERÉS: Sesión d intercambio de ideas (brainstorm) como un 
pequeño grupo de consumidores meta y un moderador profesional, usado para 
obtener nuevas percepciones acerca d la respuesta del consumidor a una marca. 
 
GUIÓN: La versión escrita de un anuncio; especifica la coordinación y los 
elementos de texto con escenas d video. 
 
GUSTO: Series generalizadas u orientación a las preferencias del consumidor. 
 
HÁBITOS: Conjunto de actividades que el individuo va adquiriendo al relacionarse 
con los medios, escuela, en la calle, en el hogar. 
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HOGARES CON TELEVISIÓN: Estimación del número de hogares que están en 
un mercado y tienen televisión. 
 
IMÁGENES: En el contexto de la publicidad, el dibujo, pintura, fotografía, o arte 
generado por computadora que forma la imagen en un anuncio. 
 
INTENCIÓN DE COMPRA: Medida del hecho en que un consumidor tiene o no la 
intensión de comprar un producto o servicio en un futuro próximo. 
 
IMAGEN DE MARCA: Resulta de combinación de factores físicos y emocionales 
que rodean de un aura que la diferencia de y la deseable que otros productos de 
naturaleza básicamente igual. 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: Diseño, obtención análisis y elaboración 
sistemáticos de informes de datos, así como los hallazgos relativos a un problema 
especial de mercadotecnia que afecta a la empresa. 
 
IDENTIDAD CORPORATIVA: CORPORATE IDENTITY. Conjunto de elementos 
que sirven a una empresa para caracterizarse y diferenciarse del resto. Existen 
agencias especializadas en la creación de la identidad corporativa de las grandes 
empresas. Las empresas reciben asesoramiento acerca del logotipo a utilizar, el 
diseño del etiquetado y el envase y las normas tanto publicitarias como de 
relaciones públicas y de promoción a seguir. 

INFOMERCIAL: Pieza publicitaria más larga que un Spot, que suele durar entre 
1:30 min. Y 3 min. . Es de carácter informativo. Publirreportaje 

LEALTAD DE MARCA: Modo de toma de decisiones en el que los consumidores 
compran repetitivamente la misma marca de un producto como su  elección para 
satisfacer una necesidad especifica. 
 
MARCA: Un nombre, término, señal, símbolo o cualquier característica que 
identifique el bien o servicio de un vendedor, distinguiéndolo de los otros 
vendedores. 
 
MEDIOS: Forma en que se logra una ilustración en un anuncio impreso: por 
dibujos, fotografía, o grafica computarizada. 
 
MEDIOS DE APOYO: Medios usados para reforzar un mensaje que se entrega 
por conducto de otro vehículo de medios. 
 
MERCADOS DE CONSUMO: Los mercados para productos y servicios adquiridos 
por individuos o familias para satisfacer sus necesidades específicas. 
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MUESTREO: Técnica de promoción de venta diseñada para proporcionar al 
consumidor una oportunidad de prueba. 
 
MERCADEO: La planificación que determina para la mercadotecnia, la mercancía 
adecuada o el servicio indicado en el lugar justo, en el adecuado, en la cantidad 
adecuada y al precio justo” (asociación Estadounidense de Mercadotecnia). 2). 
Promoción de la publicidad a fuerza de ventas de un anunciante, mayoristas y 
negociantes. 3). Promoción de un artículo anunciado al público consumidor y al 
comercio, ya sea a través de los medios, despliegues en el lugar de la compra, 
promociones en la tienda de ventas al público, sellos de garantía, etiquetas, u 
otros medios. 
 
MERCADO: En sentido figurado, todos los elementos que intervienen en la 
compra y venta de productos o servicios. 
 
MARKETING: Conjunto de actividades encaminadas a detectar los intereses y 
necesidades de los consumidores para, así, lograr motivar la venta de los 
productos y distribuirlos posteriormente 
 
MERCHANDISING: Actividad dentro del marketing que tiene como fin lograr que el 
producto aparezca en el mercado en las mejores condiciones posibles y, así, 
impulsar un mayor nivel de ventas en el menor tiempo posible. Se ocupa del 
diseño del producto, empaquetado, publicidad, distribución, promoción de ventas, 
servicio al cliente, fijación de precios, asesoría al comerciante y al consumidor. 

NECESIDADES: Es un componente básico del ser humano que afecta su 
comportamiento, porque siente la falta de algo para poder sobrevivir o 
sencillamente para estar mejor. 
 
NICHO DE MERCADO: Grupo de consumidores relativamente pequeño que tiene 
una serie de necesidades única y que por lo común está dispuesta a pagar un 
sobreprecio a una empresa que se especializa n satisfacer esas necesidades. 
 
OBJETIVOS DE MEDIOS: Las metas especificas para una colocación en medios, 
Llegar al auditorio meta, determinar el alcance geográfico de la inserción, e 
identificar el peso del mensaje, que determina el tamaño global d la audiencia. 
 
PARTICIPACIÓN: Forma de comprar tiempo de publicidad en televisión n el que 
varios anunciantes distintos adquieren tiempo publicitario durante un programa de 
televisión especifico. 
 
POSICIONAMIENTO: Proceso d diseñar un producto o servicio de manera que 
pueda ocupar un lugar distintivo y valioso en la mente del consumidor meta y Lugo 
comunicar esta diferencia por medio de la publicidad. 
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PLAN DE MEDIOS: Plan que especifica el pensamiento en que s insertaran los 
mensajes publicitarios para llegar al auditorio meta deseado. 
 
PREMIOS: Artículos que destacan el logotipo del patrocinador que se ofrecen 
gratis, o a un precio reducido, con la compra de otro artículo. 
Promoción de venta: Uso de técnicas de incentivos que crean la percepción d un 
mayor valor de la marca entre los consumidores o distribuidores. 
 
PRESUPUESTO: Medios económicos previstos para la consecución de los 
objetivos. 
PUBLICIDAD POP: publicidad que se presenta n el punto de venta: 
 
PRODUCTO: Cualquier cosa que puede ofrecerse a la atención del mercado y 
cuya adquisición, empleo o consumo satisface una necesidad; comprende objetos 
físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas. 
 
PUBLICIDAD: Simulación no personal de demanda de un producto, servicio o 
unidad del negocio, insertando noticias de importancia comercial sobre él en un 
medio impreso u obteniendo una presentación favorable en la radio, televisión o 
cine sin que ello signifique una erogación para el patrocinador. También, cualquier 
tipo de comunicación no personal que se logra con medios pagados y con la 
intervención de un patrocinador. 
 

RELACIONES PÚBLICAS: PUBLICS RELATIONS. Actividades encaminadas a 
mejorar la imagen, comunicarse y entenderse mejor con el público y los medios de 
comunicación 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Buenos sentimientos que se derivan d una 
experiencia favorable posterior a la compra. 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: Desglose de un gran mercado heterogéneo 
en sub-mercados o segmentos que son más homogéneos. 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA: Segmentación de mercado basada en 
descriptores básicos como edad, genero, raza, estado civil, ingresos, educación y 
ocupación. 

SORTEOS: Promoción de venta en la que los ganadores son determinados 
completamente  al azar. 

SERVICIO AL CLIENTE: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que 
ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 
momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 
El servicio al cliente es una potente herramienta de marketing. 
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SUPERMERCADO: Establecimiento destinado al expendio de abarrotes, confites, 
helados, bebidas alcohólicas, productos lácteos, carnes, subproductos de reses de 
abasto, aves faenadas, cecinas, productos de panadería y pastelerías de fábricas 
autorizadas. Podrán expenderse, además, productos frescos del mar, frutas y 
verduras. Este tipo de establecimiento deberá tener secciones bien determinadas 
por rubro, pasillos de circulación para el público y cumplir con funciones de 
autoservicio y de atención asistida, según corresponda.  

TARGET  GROUP: Delimitación del sector de población a los que desea llagar con 
la publicidad. 
 
TRABAJO DE CAMPO: Investigación realiza fuera de la agencia, por lo común n l 
hogar, o lugar de consumo.  
 
TRAZABILIDAD: Se entiende como trazabilidad aquellos procedimientos 
preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer lo histórico, la ubicación y 
la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de 
suministros en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas 
 
USUARIO: Numero de personas distintas que visitan un sitio X en la red, durante 
un tiempo  Y. 
 
VALOR: Percepción de los consumidores de que un producto o servicio 
proporciona una satisfacción más allá del costo incurrido para adquirir dicho 
producto o servicio. 

VALOR SIMBÓLICO: Lo que un producto o servicio significa para los 
consumidores en un sentido no literal. 

VALORES CULTURALES: Creencias y objetivos que comparten los miembros de 
una sociedad acerca del estado ideal de un estilo de vida y un comportamiento. 

VOZ A VOZ: Elemento del mercadeo en donde una persona trasmite a otra la 
calidad, producto o servicio de una empresa.  
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RESUMEN  

 
El presente proyecto fue una pasantía institucional, la cual desarrolló e implementó 
una estrategia publicitaria para la marca Alimentos La Colina de sigla ALCOLSA, 
empresa ubicada en el municipio de Palmira Valle del Cauca, que abrió sus 
puertas al público en el año 2008 ofreciendo sus productos procesados cárnicos 
con  base de cerdo. La estrategia estará enfocada para el reposicionamiento de la 
marca para los meses de Diciembre del 2010, Mayo y Junio del 2011, fechas  que 
son de mayor proporción de ventas para la empresa. Para realizar este proyecto 
se realizó una estrategia publicitaria con el objetivo de reposicionar la marca en 
todo el sector y lugares aledaños. Apoyada en una investigación exhaustiva de la 
situación actual de la empresa, la competencia, el desempeño y tendencias del 
sector, se puntualizaron las tácticas a efectuar para lograr así una comunicación 
efectiva y persuasiva que trasmitiera claramente el mensaje, la ventaja diferencial 
y los beneficios que ofrece la empresa Alimentos La Colina. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Alimentos La Colina es una empresa ubicada en el municipio de Palmira, 
departamento del Valle del Cauca. Hace dos años abrió sus puertas para  ofrecer 
los productos cárnicos con base de carne cerdo en el punto de venta ubicado 
dentro del municipio de Palmira. Su infraestructura (sala de desposte, proceso y 
almacenamiento del producto terminado desde donde se comercializa al cliente 
final) y su personal altamente calificado, la han colocado hoy entre las compañías 
mejor constituidas del sector agroindustrial del municipio. 
 
Desde sus inicios han sido prioridad para la empresa, la calidad del producto y del 
servicio y la comunicación directa con el consumidor, aspectos determinantes para 
disputar el liderazgo en un mercado globalizado, exigente y altamente competitivo.  
 
Inicialmente se desarrolla y se implementa una estrategia publicitaria para 
posicionar la marca Alimentos La Colina, en el municipio de Palmira, generando 
unos objetivos, los cuales, son diseñados a partir de un plan de trabajo basado en 
la investigación de la empresa, el consumidor, y el mercado, que se ejecutaron a 
través de entrevistas y encuestas realizas con la supervisión de docentes de la 
universidad, los cuales colaboraron con la elaboración de éstas; seguidamente se 
dió paso a realizar el briefing publicitario, documento que plantea información de la 
empresa, para planear así lo que sería la estrategia publicitaria. Sin embargo, al 
inicio de ésta se pretendió implementarla con la debida estrategia creativa; no 
obstante por el corto tiempo, por sugerencia del cliente y por cambios 
administrativos, la estrategia tuvo su final después de haber planteado el 
presupuesto destinado para la campaña. Por tanto la estrategia realizada sólo fue  
planteada mas no ejecutada. 
 
Igualmente uno de los mayores problemas encontrados en la empresa consiste en 
determinar cuál sería el nombre de la marca, puesto que para el consumidor es 
difícil saber si el nombre de ésta es Alimentos La Colina ALCOSA, siglas de esta 
misma. Por tal razón se llegó al acuerdo con los accionistas de la empresa de 
manejar la propuesta para el posicionamiento de la marca con el nombre 
Alimentos La Colina, ya que es la marca representativa en las etiquetas y tiene 
mejor recordación ante el público del municipio.  
 
Ante esta situación, para la organización es trascendental generar un proceso de 
comunicación y estrategia publicitaria en los  meses más importantes del todo el 
año que son los meses de Diciembre 2010, Mayo y Junio del 2011, meses que 
según la estacionalidad del producto son de mayor consumo.  
 
Para esta temporada Alimentos La Colina desea informar, por medio de una 
estrategia publicitaria a los habitantes de Palmira y zonas aledañas, que consumir 
los productos ofrecidos por la empresa es la mejor forma de obtener productos de 
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alta calidad dentro de la categoría cárnica, brindando “el sabor tradicional casero” 
concepto que se tenía pensado manejar en las piezas lo cual por el corto tiempo y 
cambios administrativos de la empresa, fue imposible  de cumplir. Cabe anotar 
que la estrategia fue expuesta ante el grupo administrativo y accionistas de la 
empresa. 
 
Finalmente, la estrategia se encuentra estructurada de la siguiente manera: 
además de la presente introducción, la primera sección presenta la justificación y 
objetivos de la  pasantía; en la segunda sección se presentan los intereses que 
tuvo la pasantía; para la tercera sección se presenta el marco de referencia; para 
la cuarta sección se realiza el briefing publicitario donde se muestra lo relacionado 
con la empresa y el producto; para la quinta sección se presenta la investigación 
de la competencia, para la sexta sección el mercado y sus tendencias; para la 
séptima se analiza el mercado objetivo, para la octava  se muestra el análisis 
estratégico de la empresa, para la novena sección se realiza la investigación de 
mercado y consumo, para la décima parte se plantean los objetivos;  en la 
onceava  se plantea la justificación de campaña; y por último se realizan las 
debidas conclusiones y justificaciones del proyecto realizado. 
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1. JUSTIFICACION Y OBJETIVOS 

 

1.1 TITULO O TEMA 

 
“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PUBL ICITARIA 
PARA LA MARCA  ALCOLSA, PROCESADOS CARNICOS EN PALM IRA 
VALLE” 
 

1.2 RESUMEN SOBRE EL PROYECTO DESARROLLADO 

 
En los últimos años la publicidad se ha convertido en la mejor estrategia que 
utilizan las empresas para dar a conocer sus marcas y mostrar los beneficios que 
brindan en cada uno de sus productos. Por tal razón la publicidad está enfocada a 
plantear, a partir de unos objetivos,  estrategias que permiten generar  mayor 
volumen en las ventas e igualmente crear un posicionamiento en la mente del 
consumidor.  
 
Este proyecto se basó en proponer  una estrategia  publicitaria para la marca de 
productos Cárnicos de nombre  Alimentos La Colina de sigla ALCOLSA, ubicado 
en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, en el mes de Diciembre del 2010  
Mayo y Junio  del 2011, fechas  que son significativas para la empresa debido al 
incremento de las ventas que se producen para este tiempo. Para realizar tal 
propuesta fue necesario implementar conocimientos adquiridos a lo largo de la 
carrera utilizando procedimientos que fueron claves para la generación de dicha 
estrategia. 
 
Dentro de los procedimientos mencionados anteriormente se realizaron 
investigaciones acerca  de la empresa y el comportamiento del consumidor ante el 
producto, requerimientos  que  sirvieron para la creación y formación del brief 
publicitario, herramienta que contiene en gran parte la información detallada de la 
empresa. Seguido a esto se lanzó la propuesta publicitaria basada en el concepto 
del “sabor tradicional casero” apoyado en objetivos de comunicación, marketing, y 
medios para posicionar la marca en el municipio. 
 

1.3 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 
Alimentos La Colina o ALCOLSA como indica su sigla, es una empresa 
Colombiana dedicada a la producción, comercialización y procedimiento de carne 
de cerdo; actúa  en toda la cadena cárnica del cerdo manejando productos de alta 
calidad como el chorizo tradicional, el chorizo coctel, la hamburguesa de carne de 
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cerdo, la costilla ahumada, la tocineta y el jamón. Ubicado en el municipio de 
Palmira, Valle del Cauca, Alimentos La Colina adecua una sala de desposte, 
proceso y almacenamiento del producto terminado  en donde se comercializa al 
cliente final en el punto de venta ubicado dentro de la misma ciudad.  
 
El público objetivo de Alimentos La Colina son todas aquellas personas de estrato 
3, 4 y 5 procedentes de la ciudad y aquellas que viven en municipios cercanos. Es  
importante mencionar que se cuenta también con empresas líderes que manejan  
restaurantes y casinos empresariales, los cuales  incluyen en sus cartas los 
productos cárnicos Alimentos La Colina, estos son abastecidos semanalmente y 
generan para la empresa ventas significativas. 
 
 
1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO  DE LA 
PASANTÍA 
 

Durante los últimos 20 años el sector porcicultor  ha realizado un importante 
esfuerzo en términos del desarrollo de la productividad de la industria de la carne de 
cerdo, buscando mejorar su competitividad al interior de la cadena productiva, con 
miras a fortalecer su participación en el mercado interno y crear opciones en el 
mercado externo de proteína animal. Esto se ha visto reflejado en los avances, en la 
tecnificación de la explotación porcicultora y en el mejoramiento de los parámetros 
productivos, dando como resultado un producto de excelente calidad: una carne de 
cerdo con alta proporción de magro y las mejores propiedades nutricionales. Dentro 
de este trascendental progreso, el gremio de los productores de carne de cerdo en 
Colombia, la Asociación Colombiana de Porcicultores, con recursos del Fondo 
Nacional de la Porcicultura, ha sido fundamental como promotor y acompañante en 
el proceso de la empresa y modernización de la porcicultura colombiana.1  

 
Según la ACOVEZ, “Asociación Colombiana de Veterinarios”, en su artículo titulado 
Industria porcícola colombiana. Sector con potencial “Durante los últimos cinco 
años, el consumo por persona de carne de cerdo en Colombia ha estado alrededor 
de los 3 Kg./año. A esta cifra, se le añade  la producción de carne de cerdo de 
economía campesina, cuyo destino principal es el autoconsumo y la distribución a 
nivel local, en regiones alejadas del país o con menor desarrollo. Este consumo por 
persona  se estima actualmente en 3 Kg. /año”2.  
 
 

Sin embargo para el sector porcícola Colombiano el año 2009 fue especialmente 
difícil, pues según el informe del sector cárnico realizado por Mapfre Crediseguro   
“La aparición de un nuevo virus de la influenza en México, su rápida propagación 

                                                           
1  Presentación [en línea]. Bogotá: Asociación de Porcicultores en Colombia, 2010 [consultado  15 
de Agosto de 2010]. Disponible en Internet: http://www.porcicol.org.co/asociacion/asoci.php 
2  Industria porcícola colombiana. Sector con gran potencial [en línea]. Bogotá: Asociación 
Colombiana de veterinarios, 2008. [consultado  15 de Agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.acovez.org/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=1 
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por todo el planeta, la necesidad de elevarlo a pandemia y sobretodo su 
denominación inicial “gripe porcina”, fueron motivos suficientes para llevar al 
sector porcicola mundial a vivir quizás la peor crisis que haya experimentado su 
historia. El miedo causado entre la población y la asociación con la carne de 
cerdo, terminaron con una caída de los precios pagados a los porcicultores 
inclusive por debajo de los costos de producción, la asociación colombiana de 
porcicultores, estimó que las pérdidas ocasionadas por la gripe AH1NI fueron de 
$COL 22.800 millones, sólo teniendo el diferencial entre el costo medio de 
producción por kilo y los precios pagados al productor entre Mayo, Junio y Julio 
del año 2009. Debido a esta situación el balance final del año 2009 no fue tan 
satisfactorio como el del  año 2008, pero tampoco fue tan negativo como se 
hubiese esperado, pues el segundo semestre del año fue bastante bueno en 
ingresos, gracias al cambio de nombre de la enfermedad y al trabajo con los 
medios de comunicación que se pudo desligar el contagio de la enfermedad con el 
consumo de carne de cerdo, lo cual impulsó nuevamente los precios pagados al 
productor”.3   
 
Igualmente a esto se le atribuye que  el sector agroindustrial en donde se 
encuentra la empresa Alimentos La Colina es uno de los sectores de manufactura 
más importante en Colombia. “Ya que  tienen una producción bruta de US$ 9.500 
millones, según cifras del DANE. Esto significa que comprende aproximadamente 
el 31% del total de la producción  bruta, seguido de lejos por la fabricación de 
sustancias y productos químicos que representa el 14% del total de la producción 
industrial. Así mismo este sector representa el 10.2% del total del PIB nacional y 
genera 110.000 empleos directos”.4 
 
En la Gráfica 1, se observa que el 9% de la participación del mercado de los 
productos alimenticios es para el sector de carnes y derivados, porcentaje que es 
bastante alto teniendo en cuenta la cantidad de tipos de productos alimenticios 
que se ofrecen en el mercado. 
 

                                                           
3 Informe del Sector Cárnico,  Análisis sectorial [en línea].  Medellín: Mapfre Crediseguro S.A., 
2010.  [Consultado 8 de Agosto de 2010] Disponible en Internet: 
 http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_CARNICO_JULIO_2010.pdf 
4 Perfil sectorial Agroindustrial, Estudio de mercado Ecuador [en línea].  Bogotá:  Proexport,  2002. 
[Consultado  el 16 de agosto de 2010]. disponible en internet: 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo2556DocumentNo2131.P
DF  . 
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Figura 1. Producción Bruta por Subsectores 

 
Fuente: Perfil Sectorial Agroindustria [en línea]. Bogotá: DANE, 2003. [Consultado el 02 de 
Septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7930.PD
F 
 
En el país la industria de carnes y derivados se está fortaleciendo cada día más 
y aumenta  su  importancia  por  los  altos  índices  de  crecimiento,  no  sólo  a  
nivel nacional sino internacional  (exportaciones), pues la carne colombiana 
tiene un importante reconocimiento por su calidad y los procesos de 
modernización de los últimos años. La industria cárnica cuenta con modernas  
técnicas de desposte y empacado  al  vacío.  De  la  misma  manera  se  ha  
implementado  un  sistema  de clasificación de canales y un modelo de 
trazabilidad acorde con las exigencias del mercado internacional. 
 
Por  tal motivo el consumo de productos cárnicos en Colombia va dirigido a la 
búsqueda de estrategias de comunicación que brinden un mensaje claro sobre la 
seguridad, cuando se consumen los productos utilizando un concepto básico que 
se diferencie de la competencia. 
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� Pregunta Problema 
 
¿De qué manera plantear una estrategia publicitara para reposicionar la marca 
Alcolsa, en Palmira, Valle del Cauca, durante un periodo de tres meses? 
 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo general.  Proponer una estrategia publicitaria, para reposicionar la 
marca Alimentos La Colina en el  municipio de Palmira Valle en un periodo de tres 
meses. 
 
 

1.5.2 Objetivos específicos 

 
• Realizar investigaciones sobre el comportamiento del mercado y principales 
problemáticas presentes en la empresa, empleando recursos de investigación de 
tipo cuantitativo. 
 
• Diseñar en compañía del cliente un brief publicitario, que contenga la  
información general y relevante de la empresa. 
 
• Plantear objetivos de publicidad y objetivos de comunicación para realizar una 
estrategia publicitaria para la empresa. 
 
• Proponer y planificar a la empresa los medios de comunicación y los días  
más convenientes para la realización de la campaña publicitaria.  
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2. INTERESES DE LA PASANTIA 

 
2.1 CUAL FUE EL INTERES ACADEMICO QUE TUVO LA PASAN TIA PARA 
EL ESTUDIANTE 
 
El interés académico que se tuvo para realizar la pasantía en la empresa 
Alimentos la Colina S.A, se dio a partir de entender que las bases vistas durante la 
carrera de comunicación publicitaria nacen de la planeación con que se realice o 
se  maneje esta disciplina. Al proponer la estrategia publicitaria para la empresa; 
se pretendió que fuera aplicada acorde a los objetivos propuestos, que fueron 
planteados y analizados con el fin de obtener resultados óptimos en las ventas de 
los productos y así mismo que el consumidor conociera la marca. 
 
Los conocimientos y conceptos adquiridos durante la carrera de publicidad, 
contribuyeron a dar forma a un plan estratégico en el cual se manejaron conceptos 
tales como la creatividad  publicitaria, pues envuelve todo los conceptos claves 
que maneja la publicidad orientados en la comunicación del mensaje y en la 
creatividad para lanzar conceptos que vendan, porque realmente lo que hace la 
publicidad es vender, e igualmente la  investigación que se dio a partir de  
entrevistas y encuestas, las cuales dieron origen a una planeación estratégica. 
 
Por mucho tiempo la publicidad ha sido la forma de comunicación más utilizada 
por las empresas para informar e influenciar en el comportamiento de los 
consumidores, por tal motivo la experiencia vivida en la pasantía institucional fue 
antesala para aplicar este tipo de comunicación que  en los últimos tiempos se ha 
tornado más complejo debido a la competencia, a la segmentación de los 
productos y las necesidades de los clientes, por eso el desarrollo de la estrategia 
brinda la posibilidad de abrir más mercado, posicionar la marca para así lograr una 
publicidad más efectiva en la empresa. 
 
 

2.2 INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 

 
El interés profesional que se obtuvo durante la pasantía, va ligado en el 
aprendizaje que se adquirió haciendo parte de una empresa como Alimentos La 
Colina. Aplicar los conocimientos vistos en la universidad significa contribuir en el 
crecimiento de las empresas, una experiencia como la de esta clase permite 
demostrar a los futuros publicistas, que no se necesitan grandes presupuestos o 
grandes empresas para realizar trabajos estratégicos de este tipo, pues existen 
clientes potenciales que ya consideran la publicidad como una inversión y no un 
gasto. 
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Es importante desarrollar metodologías por parte de los publicitas, para educar a 
los clientes sobre la publicidad como  el mejor lineamiento para lograr metas de 
mercado y así mismo incrementar las ventas de la empresa, eso fue básicamente 
lo que incentivó a la realización del presente trabajo. Poder observar a  un cliente 
feliz con el trabajo realizado para su empresa en cuanto a la publicidad, es la 
mayor prueba de que el conocimiento durante toda la carrera fue la mejor 
estrategia para realizar su propia estrategia. 
 

2.3 INTERÉS  LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL E STUDIANTE 

 
El interés laboral que tuvo la pasantía fue principalmente interactuar con un grupo 
de trabajo investigando cómo se comportaba el mercado, quién era y cómo era la 
contribución de cada una de estas personas en la empresa; esto impulsó la 
planeación del presente trabajo, pues gracias a la ayuda de todos y cada uno de 
los integrantes de la empresa, se pudieron recopilar las informaciones necesarias 
para lanzar la propuesta. 
 
Cabe destacar que el haber realizado la propuesta para la empresa Alimentos La 
Colina, dio paso a que la empresa entendiera que se debe seguir manejando una 
secuencia en la parte comunicacional sin dejar a un lado unos objetivos bien 
definidos. 
 

2.4 FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUES TO 

 
Las funciones para el proyecto propuesto fueron básicamente trabajar de la mano 
con el departamento de mercadeo, para realizar una estrategia publicitaria  que 
cubriera el objetivo propuesto por  este área de mercadeo para posicionar la 
marca dentro y fuera de la ciudad. Se genera la estrategia a partir de la 
investigación de recolección de información de la empresa basada en entrevistas 
con el gerente de la empresa y el subgerente de negocios; seguidamente se hizo 
una investigación de tipo cuantitativo en el punto de venta a 60 personas para 
determinar qué conocimiento tenía el consumidor de la marca y del producto. Esta 
encuesta fue realizada con la ayuda del personal de atención del punto de venta. 
Luego se realizó un documento escrito de nombre briefing publicitario, que fue 
apoyado con la información recogida en la muestra y las entrevistas. Finalmente 
se plantea una estrategia publicitaria para la marca Alimentos La Colina, estrategia 
que fue expuesta ante el comité de socios de la empresa para evaluación de la 
misma. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

 
Para realizar la estrategia publicitaria para la empresa Alimentos La Colina fue 
necesario trabajar dentro de la empresa ubicada en la ciudad de Palmira, en la 
carrera 36 No 29 – 35. Desde ahí se realizó el muestreo y recopilación de 
información en el punto de venta ayudado por los vendedores que atendían dentro 
de él. Seguidamente se trabajó dentro de las instalaciones que sirvieron como 
antesala para realizar el brief publicitario, y toda la información que contendría 
este, para así generar una propuesta publicitaria que en última instancia se le 
presentó al comité directivo de la empresa para su aprobación. 
 
Todo el proceso tuvo inicio en el mes de Marzo del 2010 y tuvo finalización en el 
mes de Julio del 2010. Para ejecutar la campaña  en Diciembre del 2010 y los 
meses de Mayo y Junio del año 2011. 
 

3.2 MARCO TEÓRICO 

 
Para dar inicio a lo que fue este proyecto es importante aclarar conceptos básicos 
que ayudarán a entender al lector el objetivo final del proyecto. 
 
• Estrategia Publicitaria. Para Mariola García Uceda la estrategia publicitaria 
se define “Como el objeto de traducir de forma comprensible a nuestro público 
objetivo, los fines comunicacionales de la empresa anunciante. Es un documento 
escrito, que debe enfocarse a largo plazo y se deduce directamente del briefing, si 
este está bien hecho. Ha de concretar su objetivo: la respuesta que queremos de 
nuestro target, es decir,  qué problema debemos resolver con la publicidad; y la 
impresión final (posicionamiento) que deseamos dejar en la mente de los 
consumidores con nuestros mensajes, para conseguir esta respuesta.” Según ella 
plantea, existen 3 tipos de estrategia publicitaria como instrumento de 
comunicación según la estrategia decidida por marketing, esas son “Estrategias 
competitivas, estrategias publicitarias de desarrollo y estrategias de fidelización” 5 
 
La realización de una estrategia publicitaria o plan estratégico es la base 
fundamental para posicionar la marca en diversas situaciones bien sea para 
posicionamiento, lanzamiento, sostenimiento  etc.,  para William Wells “La 
publicidad es tanto un arte como una ciencia. El arte Proviene de redactar diseñar 
y producir mensajes excitantes. La Ciencia emana del pensamiento estratégico. La 
publicidad es un arte disciplinado y adquirir la disciplina de la publicidad es el 
                                                           
5 GARCIA UCEDA, Mariola. Las Claves de la Publicidad. Madrid: ESIC editorial. 2000. p. 122. 
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objetivo de realizar una planeación estratégica. Los mensajes publicitarios no son 
creados por caprichos o por un repentino destello de inspiración. Los mensajes se 
formulan con el objeto de lograr objetivos específicos y, en consecuencia las 
estrategias se desarrollan de manera específica para lograr esos objetivos, todo 
esto se hace a través de un proceso que se denomina planeación”6.   
 
Existen también unos conceptos claves de la estrategia: “los conceptos cuyas 
definiciones aportarán soluciones comunicacionales que garanticen la eficacia de 
la campaña, como el grupo objetivo, el problema, posicionamiento, producto, 
prioridad, prueba, presentación, punto de diferencia, plataforma de difusión etc.”.  
En cuanto a la estrategia creativa, “En el desarrollo de una campaña publicitaria 
interviene con fuerza la creatividad que es llamada la fase la estrategia creativa o 
creación  publicitaria, debe ser formulada por el departamento creativo, junto con 
el departamento de cuentas y de medios, traduce el objetivo de comunicación en 
una expresión adecuada para que el publico objetivo responda en los términos 
deseados a enunciante”7. 
 
“Un prerrequisito de una estrategia publicitaria y de un plan de negocios consiste 
en un conjunto pormenorizado de metas de las cuales dependen no solo los 
buenos resultados de la operación de marketing sino también  la capacidad de la 
empresa para fabricar sus productos.”8 Por tanto. 
 

 “En caso de ser necesario  incluir pautas de ventas, tal requerimiento debe quedar 
consignado en el plan de marketing; si se hace necesario crear una conciencia del 
producto, tal hecho debe quedar representado como un porcentaje del mercado 
potencial sobre el cual debe quedar algún tipo de influencia. La interpretación del 
mensaje de ventas, en términos que encajen con los diversos medios de 
comunicación que se emplearían, acompaña a la selección de los medios y a la 
asignación presupuesta. Ambas actividades interactúan de manera irremediable.  
 
Existe la posibilidad de que un mensaje complejo no se ajuste a un sistema de 
publicidad en avisos o en prensa. De igual manera podría ser necesario emplear 
anuncios de gran tamaño que cubran todos los puntos para difundir tal mensaje” 9.  

 
Por tal motivos es importante tener una idea clara de cómo se debe realizar una 
estrategia para tomar decisiones que a futuro serán servidas para la empresa. 
 
• Planeación Estratégica y Plan de Negocios. La planeación estratégica es el 
proceso de determinar objetivos (lo que se quiere cumplir), decidir acerca de 

                                                           
6  WELLS, William; BURNETT Jhon y MORIARTY, Sandra.  Publicidad Principio y Practicas. 
Madrid: Prentice –Hall,  1996. p. 96. 
7 GARCIA, Op. Cit., p. 124. 
8 HART, Norman A. Publicidad Guía para ejecutivos de marketing. México: Mc Graw-Hill, 1993.     
p. 89. 
9 Ibíd., p. 90. 
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estrategias (cómo lograr objetivos), e instrumentar las tácticas (cómo se concreta 
el plan). Todo esto ocurre dentro de un marco de tiempo específico. Las 
estrategias de mercadotecnia y de publicidad se eligen entre un grupo de 
alternativas posibles. Tomar decisiones inteligentes significa ponderar estas 
alternativas y escoger el mejor método. Por lo regular no hay un camino correcto, 
pero puede haber una mejor forma de lograr los objetivos. El plan de negocios por 
lo general corresponde a una decisión específica de la compañía o a una unidad 
estratégica de negocios (SBU, por las siglas en ingles de Strategic Business). 
Estas divisiones o varias SBU comparten un conjunto común de problemas  y 
factores que pueden ser identificados. La planeación estratégica que se centra en 
estas unidades, es la manera más eficaz de planear y optimizar las oportunidades  
de éxito. Aunque existen muchas maneras de considerar este proceso de la 
planeación todo empieza con un enunciado de la misión de la empresa. De dicho 
enunciado se deriva de la misión general de la corporación que  incluye los 
propósitos y políticas de la corporación en general para lograr la meta a que se 
quiere llegar.  
 
• Marca. En la publicidad la marca es un elemento  básico para definir la 
empresa. Para Mariola Uceda García “La marca es el nombre, término o una 
combinación de ellos, asignado a un producto o a un servicio, por el que es su 
directo responsable” 10 . Para Enrique Carlos Diez de Castro  “la marca es la 
palabra usada por los consumidores para solicitar los productos en los puntos de 
venta. Es aquello que permite distinguir y diferenciar productos que son similares o 
idénticos en cuanto a su fabricación o utilización” 11  
 
“Para determinar las características de la marca se debe establecer la diferencia 
existente entre marca y producto, el producto es lo que el enunciante fabrica o 
distribuye y en definitiva lo que ofrece a los consumidores. Marca es lo que los 
consumidores compran, va más allá de la propia materialidad del producto. La 
marca es una notoriedad. Una marca desconocida es una marca sin valor, el 
consumidor preferirá aquellos productos de marcas conocidas que le garanticen 
seguridad de origen y calidad”12. 
 
 “Existen un concepto clave para la  publicidad y que da inicio para la creación de 
marca, que es la identidad de marca, ésta a su vez posee elementos 
fundamentales que configuran una marca.  Entre ellos esta  
 
- El nombre o fenotipo 
- El logotipo 
- Los grafismos  

                                                           
10

 GARCÍA, Op. Cit., p. 144. 
11 DÍEZ DE CASTO, Enrique Carlos y ARMARIO, Enrique Martín. Planificación Publicitaria. México: 
Editores Pirámide, 1999. p. 64. 
12 GARCÍA, Op. Cit., p. 145. 
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Igualmente las características son fundamentales pues deben tener  “brevedad, 
fácil lectura, eufonía, memorización, asociación o evocación etc.”13  Así mismo 
cada marca debe tener un registro de propiedad el cual es de protección para las 
diversas manifestaciones de de la propiedad industrial. 
 

“El mercado actual se caracteriza por una multiplicidad de consumidores o 
compradores cada uno de ellos con gustos más o menos dispares. La 
competitividad del mundo moderno lleva a las empresas a intentar amoldarse a 
cada uno de sus clientes; esto implica, necesariamente, que cada empresa oferta 
una amplia gama de productos. Por consiguiente, cada uno de los productos debe 
tener su correspondiente nombre. Desde este punto de vista una empresa dispone 
de las siguientes estrategias  
 
- Marcas de fábrica 
- Marcas únicas  
- Marcas individuales  
- Marcas mixtas  
- Marca múltiples 
 
La existencia de diversas marcas además, hace que el mercado esté saturado de 
productos, lo que en muchas ocasiones desanima la entrada de nuevos 
competidores”14. 

 
“No hay que confundir la marca como signo de naturaleza verbal ni gráfica con la 
imagen que se trasmite a través de la publicidad y la presentación de los productos. 
La marca es el centro alrededor del cual se genera y se desarrolla la imagen, que 
suele hacerse por acumulación de todas las manifestaciones de la empresa; la 
percepción de las marcas es lo que da forma y contenido a algo que no deja de ser 
una abstracción, una concepción mental de las características del producto y los 
valores simbólicos atribuidos por la publicidad y la promoción, para conseguir la 
preferencia de los consumidores”15. 

 
Como lo plantea Marçal Moline “…en el marketing, la competencia, los canes de 
venta y el consumidor marcan reglas de un juego en el que tenemos que jugar, y 
ganar, Así se vive peligrosamente. En nuestra empresa, el presente nos exige 
resultados ya. Mientras que el futuro es un ansia constante. La marca es un 
elemento que solo depende de nosotros activarlo o no. Nadie nos empuja hacerlo. 
En Cambio el producto, la distribución y el precio si nos empuja y reclaman 
nuestra  atención. La marca es el único elemento de marketing mix capaz de 
modificar y contrarrestar las fuerzas y las amenazas que gravitan sobre nuestro 
producto su distribución y precio. La marca tiene valor por que añade valor a 
nuestro producto. La marca tiene valor porque introduce un valor importante a la 
hora de negociar con la distribución. Y finalmente, la marca tiene un valor que 

                                                           
13  Ibíd., p. 145. 
14 Díez de Casto, Op., cit., p. 64. 
15  GARCÍA, p. 146. 
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podemos convertir en dinero a la hora de establecer y defender nuestra política de 
precios sanos”16. 
 
• Procesados Cárnicos. Se denominan productos cárnicos todos aquellos que 
hacen parte de la cadena productiva de origen animal para el consumo humano. 
 
 
Cadena Productiva de los productos cárnicos 17. La cadena productiva se inicia 
con la producción agropecuaria donde se integran los procesos de cría y levante, 
tanto de ganado como de aves de corral y otros, diferenciando por sus 
especificaciones los animales destinados a la actividad dedicada al engorde (cuyo 
propósito es el sacrificio para obtener carne) y los animales destinados a otras 
actividades, por ejemplo, el ganado dedicado a producción de leche o los pollos 
dedicados a la producción de huevos. 
 
 Este proceso continúa con el sacrificio, corte y congelación de estos para la 
producción de carnes. La transformación de los productos se lleva a cabo en  
plantas de beneficio, mataderos o frigo mataderos y plantas procesadoras. 
Algunos de los centros  mencionados, además de ofrecer el servicio de matanza y 
corte, ofrecen el servicio de refrigeración y en algunos casos servicios de 
comercialización. Durante este proceso se generan además de carnes y vísceras, 
productos como grasas y sebos,  huesos, sangre y cuernos.  
 
 El proceso de carnes elaboradas está compuesto por  los eslabones de carnes 
arregladas y carnes frías y embutidas. La elaboración de estos productos varía de 
acuerdo con el producto final y por lo tanto el porcentaje de utilización de sus 
ingredientes. La comercialización y transporte se realiza en varias etapas de la 
cadena, comenzando en el momento en que los animales son llevados desde las 
fincas o galpones hasta los mataderos o plantas de beneficio, luego desde estos 
hasta los centros de procesamiento y/o centros de consumo final. Por último los 
productos y subproductos cárnicos son distribuidos a través de hipermercados, 
tiendas especializadas y tiendas detallistas. 
 
A continuación se presenta la respectiva Figura 2. 
 

                                                           
16 MOLINÉ, Marcal. La Fuerza de la Publicidad: Saber hacer buena publicidad, Saber Administrar 
su fuerza. México: McGraw Hill, 2000. p. 96. 
17  Cadenas Productivas Estructura, comercio internacional y protección. [en línea]. Bogota: 
Departamento Nacional de Planeación( DNP), 2004.  [Consultado 20 Noviembre 2009]. Disponible  
en Internet : 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDE/PRESENTACION.pdf 
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Figura 2. Estructura de la Cadena productiva 

 
 
Fuente:  Cadenas Productivas Estructura, comercio internacional y protección. [En línea]. Bogotá: 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2004.  [Consultado 20 Noviembre 2009]. Disponible  
en Internet: 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDE/PRESENTACION.pdf 
 
 

3.3 METODOLOGÍA 

 
3.3.1 Desarrollo del plan metodológico que tuvo la pasantía. El desarrollo 
metodológico que tuvo la pasantía en la empresa Alimentos La Colina fue 
enfocado a los conocimientos adquiridos durante la carrera de comunicación 
publicitaria, conceptos que fueron claves a la hora de tomar decisiones acertadas 
para la empresa.  
 
Inicialmente se da origen al plan estratégico realizando un conocimiento previo de 
la empresa y las necesidades que tenía en cuanto a la práctica publicitaria, 
conocimiento que se llevó a cabo con el gerente de la empresa, para ese tiempo la 
señora Diana Constanza Ramos, quien explicó claramente lo que  quería para 
Alimentos La Colina. Esta información se obtuvo personalmente en una 
conversación que se efectuó en la última semana del mes de Febrero de 2010 
Seguidamente se realiza una entrevista con el encargado del departamento 
comercial, señor Néstor Ángel, entrevista que fue ejecutada también para los 
últimos días del mes de Febrero del mismo año. 
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Las entrevistas anteriormente mencionadas dan origen a lo que sería el plan 
estratégico, que consistió inicialmente en realizar una encuesta de tipo cuantitativo  
a un número determinado de personas que se acercaban al punto de venta, 
preguntándoles cómo había sido su acercamiento con la empresa y el producto. 
Para realizar dicha encuesta el tiempo destinado fueron de tres semanas. Seguido 
a esto se procede a revisar los resultados para la realización del análisis, el cual 
sirvió para la ejecución del brief publicitario.   
 
En la publicidad el briefing  publicitario es un elemento necesario para la empresa. 
Mariola García lo describe como “…información necesaria para el responsable de 
la comunicación de la empresa y para los responsables de la creación y ejecución 
de la campaña de publicidad. Es la parte estratégica de la preparación de una 
acción publicitaria. Es la elección, ordenación estratégica y creativa de los datos 
que nos permitirán definir los objetivos publicitarios, de forma concreta, medible y 
cuantificable”18. La realización del briefing publicitario de la empresa Alimentos La 
Colina tardó un período aproximado a dos meses (Finales de Abril a comienzos de 
Mayo de 2010) de los cuales, en compañía del gerente, se recopiló la información 
necesaria para lo que sería el documento. 
 
Cuando se tiene el Briefing publicitario se da seguimiento a la estrategia, la cual  
se propuso ser ejecutada para los meses de Mayo, Junio y Diciembre del siguiente 
año. Meses en donde hay mayor proporción en ventas. Dicha propuesta concluye 
a finales del mes de Mayo y terminado el mes de junio del año en cuestión. 
 
Para el mes de Julio se programa presentar ante al comité accional  de la empresa 
la propuesta publicitaria, el cual decidirá ejecutar o no la campaña con la inversión 
propuesta.  
 
Cabe anotar que dicha estrategia fue desarrollada hasta el presupuesto sugerido, 
ya que el tiempo no permitió ejecutar  las piezas graficas en dicha campaña. 
 
3.3.2 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? De lo pactado se cumplió con la 
totalidad de la propuesta inicial, realizando las entrevistas personales y 
ejecutables previas, a los gerentes y personal comercial de la empresa. 
Igualmente se ejecutó  la encuesta a los consumidores con ayuda de los 
vendedores del punto de venta. Por último se desarrolló el briefing publicitario con 
la supervisión de la gerente y proponiendo la estrategia publicitaria  a la empresa y 
exponiéndola al  comité de socios de la empresa. 
 
 
 
 

                                                           
18 GARCIA, Op. Cit., p. 147. 
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� ¿Qué no se cumplió y por qué?  Con lo que no se cumplió de lo pactado en 
la estrategia publicitaria fue con el diseño de las piezas publicitarias para la 
propuesta, un pre-test y una sugerencia creativa. Esto se debió a la falta de 
tiempo, que fue impedimento para realizar la propuesta creativa. Además de esto, 
se presentó una restructuración administrativa dentro de la compañía.  
 
 
� ¿Qué herramientas se utilizaron? Las herramientas que se utilizaron fueron 
las anteriormente nombradas. Se realiza una definición detallada para enfocar al 
lector sobre cada concepto. 
 

Entrevista:  Es una técnica de investigación cualitativa, es un dialogo en el que la 
persona (entrevistador), generalmente un periodista hace una serie de preguntas a 
otra persona (entrevistado), con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos 
su forma de actuar.  
 
• EL ENTREVISTADO deberá ser siempre una persona que interese a la 
comunidad. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna 
experiencia importante que transmitir. 
•  
• EL ENTREVISTADOR es el que dirige la entrevista debe dominar el dialogo, 
presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la 
entrevista.   
 
La entrevista es también información y reportaje; las entrevistas pueden ser reales o 
imaginarias. Las reales presentan a una o más personas reales que responden a 
una serie de preguntas formuladas por un entrevistador.  Las imaginarias son las 
que una persona adopta el papel del entrevistado artista, escritor y el otro el de 
entrevistado puede ser un personaje histórico o literario, y el entrevistador es el 
mismo o algún otro personaje. Cabe anotar que de la entrevista como medio de 
investigación no es posible determinar datos estadísticos debido a que no es de tipo 
cuantitativo, por tanto no infiere en una investigación publicitaria19.  

 
Encuesta:  La encuesta es un método de investigación de mercados que sirven para 
obtener información específica de una muestra de la población  mediante el uso de 
cuestionarios estructurados que se utilizan para obtener datos precisos de las 
personas encuestadas. Es también llamada una técnica cuantitativa que consiste en 
una investigación realizada sobre una muestra de sujetos. 
En exactitud,  existen 4 tipos diferentes  de encuesta según el medio: 
Encuestas basadas en entrevistas cara a cara  
Encuestas Telefónicas 
Encuestas postales  
Encuestas por internet20. 

                                                           
19   La Entrevista [en línea]. México: Sistemas.itlp., 2006  [Consultado 20 de Agosto 2010]. 
Disponible en internet: http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/comadmva/t24.htm 
20  La encuesta [en línea]. Bogota: Gestiopolis, 2000. [Consultado 20 Agosto 2010]. Disponible en 
internet: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/tipencuch.htm 
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Briefing Publicitario:  El briefing es un documento escrito, en el que el 
departamento de Marketing debe verter toda la información necesaria para clarificar 
las diferentes políticas comerciales y poder definir lo que se espera que consiga la 
publicidad. Ha de ser preparado total o parcialmente por el anunciante o por la  
agencia (aprobado por el cliente), aunque normalmente es un proceso mixto 
anunciante- agencia. Puede haber anunciantes que se limiten a dar los datos que 
tienen, sin más, y otros, que lleguen a elaborar de seguirla  o analizarla la creación, 
ejecución de la campaña y planificación de medios21. 
 
Campaña Publicitaria:  Una campaña publicitaria es un amplio conjunto de 
estrategias comerciales que tienen como objetivo dar a conocer, a través de 
anuncios distintos pero relacionados, que aparecen en diversos medios de 
comunicación durante un periodo específico, un producto o servicio determinados. 
La campaña está diseñada en forma estratégica para impactar en un grupo de 
sectores y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, 
por lo general, funciona durante un año o menos. 
 
Un plan de campaña resume la situación en el mercado,  las estrategias y tácticas 
para las áreas primarias de creatividad y medios (TV, radio, periódicos, revistas, 
anuncios espectaculares, etc.), así como otras áreas de comunicación de 
mercadotecnia de promoción de ventas y de mercadotecnia directa. Las relaciones 
públicas, una disciplina independiente de la publicidad, pueden colaborar con una 
campaña de este tipo. El plan de campaña se presenta al cliente de manera formal. 
También se resume en un documento escrito, que se conoce como libro de 
planes22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
21 Díez de Casto, Op., cit., p. 70. 
22 OLAMENDI, Gabriel.  Campaña de Publicidad [en línea].  Bilbao,  Argentina: 2008. [Consultado 
el 20 agosto de 2010]. Disponible en Internet:  
http://www.estoesmarketing.com/Publicidad/Campana%20de%20Publicidad.pdf 
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4. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA CUMPLIR LA PASANT ÍA 

 
� Briefing Publicitario 
 

4.1  LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 

 

4.1.1 Razón Social: Alimentos La Colina S.A 

 
• Marca y logotipo 

 
 

Figura 3. Marca y Logotipo 

 

 
Fuente:  Marca y Logotipo. Artes- Publicidad Alimentos La Colina S.A. Palmira Valle: 2008  

 
• Historia. La historia de la selección del logo escogido para la empresa 
Alimentos La Colina S.A, se dió con el propósito de manejar la imagen que 
anteriormente tenia la empresa en donde se realiza  la cría y producción del cerdo, 
que actualmente tiene como nombre Promotoras Agroindustriales S.A y que 
trabaja en conjunto con la empresa Alimentos La Colina. La granja ubicada  en el 
corregimiento de la Zapata en el municipio de Palmira, tiene como nombre La 
Colina, nombre que fué designado por el Antiguo dueño Eduardo Vargas, 
(porcicultor reconocido en el municipio de Palmira por su vinculación con el sector 
agroindustrial). Cuando se inicio con la empresa lo que se pretendía era seguir 
manejando el nombre de esta y el correspondiente logo que se manejaba 
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anteriormente en la otra empresa, esto por el reconocimiento que tenia la marca 
dentro del municipio y por seguir un poco la tradición que maneja la empresa que 
era de confianza, tradición y calidad, por tal motivo se continua manejando 
Alimentos La Colina con la  imagen designada pero con otra razón social diferente, 
que es la de alimentos procesados cárnicos. 
  
En la actualidad la empresa ha realizado significativas inversiones en etiquetas y 
material publicitario, por tanto no se efectuaron cambios en la imagen incluidos en 
la estrategia publicitaria. 
 

4.1.2 Filosofía Corporativa  
 
� Visión. Alimentos La Colina será para el 2014 una empresa líder en el proceso 
y comercialización de carne de cerdo a nivel regional. Reconocida por su tradición, 
confianza y calidad, posicionándose cada vez más en el mercado, ofreciendo 
alternativas de consumo 
 
� Misión. Ser el Mejor productor, procesador y comercializador de carne de 
cerdo, reconocido por su excelente calidad en la carne, trabajando paralelamente 
con las normas técnicas, las condiciones sanitarias, contribuyendo a su vez con el 
medio ambiente y con la sociedad. 
 
• Valores corporativos 
 
� Calidad:  “Alimentos La Colina trabaja con la mejor excelencia”. 
 
� Respeto: “Para Alimentos La Colina es de suma importancia el valor,  trato 
con los empleados y clientes para el reconocimiento de la dignidad y valor de las 
personas”. 
 
� Alto Desempeño: “En Alimentos La Colina se superan continuamente las 
metas”. 
 
� Confianza:  “En Alimentos La Colina las labores se realizan de la mejor 
manera, con el fin de satisfacer a cada de los clientes”. 
 
� Responsabilidad Social:  “Alimentos La Colina se compromete con el medio 
ambiente y aporta a diario con la sociedad”. 
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4.1.3 Historia de la empresa. Con el emprendimiento y gran capacidad 
empresarial de la familia Vargas Gutiérrez, familia reconocida en el municipio por 
su contribución en el sector agroindustrial en el departamento del Valle del Cauca. 
En octubre del 2008 nace Alimentos La Colina S.A incursionando en el mercado 
con productos de alta calidad  derivados cárnicos basados en carne de cerdo con 
la marca ALCOSA. Se adecúa una sala de proceso y almacenamiento de producto 
terminado en la ciudad de Palmira, ubicado en la dirección calle 36 No 29- 35 
donde allí mismo funciona el punto de venta.  
 
Aplicando los cinco valores empresariales: Calidad, respeto, alto desempeño, 
confianza y responsabilidad social. Se evoluciona constantemente en todos los 
procesos para mantener la satisfacción de los clientes. 
 
Alimentos La Colina, participa en toda la cadena cárnica del cerdo, eso permite 
establecer relaciones estables, seguras y duraderas. La focalización empresaria 
va dirigida a convertirse en proveedores de empresas con alto reconocimiento en 
la región. 
 
 
4.1.4 Descripción de la empresa. Alimentos La Colina es una empresa 
dedicada a la producción, comercialización, y procesamiento de carne de cerdo. 
Actúa en toda la cadena cárnica manejando productos de alta calidad como los 
que tienen en su portafolio de productos que son el chorizo de carne de cerdo, el 
chorizo coctel, hamburguesa de carne de cerdo, costilla ahumada, jamón y 
tocineta ahumada. La empresa cuenta con una sala de de proceso y 
almacenamiento del producto terminado, en donde se comercializa al cliente final, 
siendo este el punto de venta. 
 
Haciendo parte del sector agroindustrial Alimentos la Colina está constituida por su 
actual gerente, Consuelo Gutiérrez,  y 13 empleados, pertenecientes a los 
departamentos de producción, comercialización, mercadeo y parte administrativa, 
realizando las funciones necesarias para el crecimiento y fortalecimiento de la 
empresa, la cual está plenamente estructurada, con grandes visiones de 
crecimiento y optimización de recursos para mejorar el servicio prestado a la 
comunidad.  
 

4.1.4.1 Descripción Geográfica. Para conocer el punto de venta de Alimentos 
La Colina es necesario llegar al municipio de Palmira, ya sea por la entrada 
principal que es la vía que se dirige a la ciudad de Buga o bien sea por la recta 
Cali- Palmira. El acceso se da partir de la dirección Calle 36 No 29 -35, Barrio 
Colombia 
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Figura 4. Mapa del Valle del Cauca 

 
 

Fuente:  Ubicación de Palmira [en línea] Palmira: Alcaldía de Palmira, 2010. [Consultado el 22 de 
agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.palmira.gov.co/palmira/paginas/visite_palmira_sitios.htm 

 
 

Figura 5.  Mapa de Palmira 

 

Fuente:  Mapas [en línea]. Palmira: Director Editorial 
Jorge Londoño Ariza, 2010. [Consultado el 22 de agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.palmiguia.com/mapas.html 
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Figura 6. Punto de Venta 

 
 
 
Tipo de empresa: Comercializadora de carnes. 
 
Tamaño:  Microempresa 
 
Sector:  Agroindustrial cárnico 
 
Ubicación Geográfica:  Palmira Valle del Cauca Calle 36 No 29-35 barrio 
Colombia 
 

4.1.5 Portafolio de Productos 
 
• Chorizo Ahumado  
• Chorizo Coctel 
• Hamburguesa de cerdo 
• Jamón 
 
 
4.1.6 Análisis de la industria. Alimentos La Colina pertenece a la industria 
manufacturera, específicamente al sector de procesados cárnicos (agroindustrial) 
y se encuentra en la cadena de producción de cárnicos que se refiere a la 
“producción, transformación y conservación de carne y de sus derivados”. La 
estructura productiva de la cadena de cárnicos inicia con la cría y engorde del 
ganado vacuno, ganado porcino, aves de corral y especies menores (ganado 
ovino, caprino y conejos); continúa con el transporte, sacrificio, corte, congelación 
y comercialización de éstos para la producción de carnes, donde a la vez se 
generan subproductos como grasas, sebos y sangre, termina con la elaboración 
de productos como carnes embutidas, arregladas y frías. 
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“Para el sector porcícola colombiano el año  2009 fue especialmente difícil, pues la 
aparición de un nuevo virus de la influenza en México, su rápida propagación por 
todo el planeta, la necesidad de elevarlo a pandemia y sobretodo su denominación 
inicial “gripe porcina”, fueron motivos suficientes para llevar al sector porcícola 
mundial a vivir quizás la peor crisis que haya experimentado en su historia. El miedo 
causado entre la población y la asociación con la carne de cerdo, terminaron con una 
caída de los precios pagados a los porcicultores inclusive por debajo de los costos de 
producción, la asociación colombiana de porcicultores, estimó que las pérdidas 
ocasionadas por la gripe AH1NI fueron de $COL 22.800 millones, sólo teniendo el 
diferencial entre el costo medio de producción por kilo y los precios pagados al 
productor entre Mayo, Junio y Julio del año 2009. Debido a esta situación el balance 
final del año 2009 no fue tan satisfactorio como el del año 2008, pero tampoco fue tan 
negativo como se hubiese esperado, pues el segundo semestre del año fue bastante 
bueno en ingresos. Gracias al cambio de nombre de la enfermedad y al trabajo con 
los medios de comunicación se pudo desligar el contagio de la enfermedad con el 
consumo de carne de cerdo, lo cual impulsó nuevamente los precios pagados al 
productor”23. 

 
“En el año 2008, el sector cárnico representó el 14% del valor de la producción 
agropecuaria nacional y el 67% del sector pecuario. Las actividades industriales 
derivadas de la ganadería -matanza de  ganado, preparación y conservación de 
carnes, producción y desarrollo de industrias relacionadas con el cuero, calzado y 
prendas de vestir- representan el 2,23% de la producción bruta de la industria 
manufacturera del país y el 2,16% del valor agregado creado por la industria 
nacional, generando aproximadamente 21.000 empleos directos. 
 
 De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera 2008, la producción total de 
algunos de los principales productos de la cadena cárnica, relacionados con 
ganado vacuno y agrupado en eslabones, según el valor de venta en fábrica, fue 
de $ 1.2 billones. De este grupo, el eslabón de carnes frías y embutidas alcanzó el 
mayor nivel de participación en el valor de la producción en fábrica, con el 65%, 
seguido por el eslabón de carne de ganado vacuno que registró una participación 
de 27% en el mismo período. Los eslabones restantes no registraron 
participaciones superiores al 5%.”24 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
23 Informe Sector Cárnico, Op. cit., Disponible en Internet. 
http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_CARNICO_JULIO_2010.pdf 
24  Agenda Interna para la productividad y la competitividad. Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.comisionesregionales.gov.co/informaci%C3%B3n_sectorial/agroindustrial.pdf 
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Tabla 1. Valor de Producción 

 
 
Fuente:  Perfil Sectorial Agroindustria [en línea]. Bogota: Proexport, 2006. [Consultado el 02 de 
Septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7930.PD
F 
 
 

4.2 BRIEF DEL PRODUCTO 

 
4.2.1 Descripción del Producto. Los productos Alimentos La Colina son 
productos cárnicos en donde  su ingrediente principal es la carne de cerdo, uno de 
los principales alimentos en la dieta del hombre desde tiempos inmemorables. 
Estos productos son elaborados por ALCOLSA con el sabor tradicional casero,  
con base en formulas preestablecidas y desarrolladas por la empresa, que  a su 
vez trabaja por llevar al consumidor un sabor único, casero y seguro. 
Seguidamente pasan a ser empacados al vacio con termo film, los etiquetan 
debidamente con la marca y las refrigeran, para llegar por ultimo al consumidor 
final.  
 
 

 
Nombre 
eslabón 
  
 

Valor de 
renta 
en fábrica ($ 
miles) 
 

Part.  
Valor 
vta. 
en 
fábrica 
 

Empleo 
 

Exportacion
es* 
(dólares 
FOB1) 
 

Importaciones* 
(dólares CIF2) 

Ganado 
vacuno  
 

- - - 84.095.124 716.305 

Carne ganado 
vacuno 
 

313.503.359 
 

10,13% 838 15.695.948 1.105.266 

Carnes 
arregladas  
 

20.304.756 0,66% 1.735 160.688 9.585.266 

Carnes frías y 
embutidas 
 

758.931.767 
 

24,53% 5.001 6.138 626.586 

Grasas y 
sebos 

62.943.820 2,03% 3.031 32. 323 16.994.695 
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4.2.2 Necesidades que satisface. Los productos Alimentos La Colina son 
sustitutos de otras carnes como lo son la  carne de res y la carne de pollo. El valor 
nutritivo de la carne de cerdo es muy importante, ya que es uno de los alimentos 
más completos para dieta del hombre; La carne de cerdo, siempre ha sido 
apreciada por su variedad en formas de prepararlo y por su delicioso sabor, por lo 
que forma parte de esta dieta como una magnífica fuente de proteínas, vitaminas 
del complejo B y otros nutrimentos.  Su composición grasa la hace una excelente 
opción en la dieta, ya que el 48% de los ácidos grasos que contiene son del tipo 
mono insaturados, lo que la convierten, junto a la carne de pollo, en una de las 
mejores posibilidades para comer carne con poco nivel de grasa. Su consumo 
podría contribuir en gran medida a mejorar la calidad de vida humana desde el 
punto de vista de los rendimientos físicos e intelectuales, puesto que en cada uno 
de su composición nutricional posee beneficios para el cuerpo. Por su precio 
favorable, son productos que se adquieren para el abastecimiento en restaurantes, 
casinos empresariales, mini supermercados, tiendas etc. 
 
4.2.3 Ventaja diferencial. La ventaja diferencial que tiene Alimentos La Colina 
con respecto a su competencia, es básicamente su sabor, ya que por ser 
preparado artesanalmente sin aditivos, ni conservantes, el producto siguen 
teniendo ese sabor natural y tradicional casero que no poseen los otros debido a 
su preparación industrial. 
 

4.2.4 Beneficios Secundarios 
 
• El producto Alimentos La Colina brinda la mayor seguridad  y calidad al 
momento de consumirlo. 
• El precio es muy favorable con respecto a la competencia. 
• El producto es debidamente empacado al vacio, ventaja que hace que tenga 
mejor conservación. 
 
• Los productos La Colina son los más apropiados  para acompañar en 
diferentes eventos, durante el día o simplemente para incluirlos dentro de la  
canasta familiar.  
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4.2.5 Descripción del proceso de producción y/o des arrollo. La producción de 
cerdos como actividad primaria de Alcolsa, se lleva a cabo desde el año 1972 en 
la granja la Colina ubicada a 1.200 metros sobre el nivel del mar entre las 
montañas de la vereda la Zapata del municipio de Palmira. El sacrificio se realiza 
en la planta de Carnes y Derivados de Occidente, la más importante del 
departamento del Valle del Cauca, vigilada por el INVIMA (Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos); así se obtienen las canales (el cuerpo 
del cerdo después del sacrificio sin viseras ni sangre), seguidamente llega a las 
instalaciones ubicadas en el municipio de Palmira, en donde se pesa,  se  realiza 
el proceso técnico llamado deshuese de corte primario, se clasifican saliendo 
aproximadamente 15 cortes de carne de cerdo por canal, los cuales son utilizados 
en gran parte para venderlos al público y la otra parte restante para realizar la 
fórmula definida por la empresa que da como resultado el producto procesado. 
Este a su vez es empacado al vacio con termo film y su respectiva marca, para 
llegar al consumidor final. 
  

4.2.6 Composición del producto: Ingredientes 
 
� Chorizo ahumado  : carne de cerdo, tocino, agua, proteína, soya, sal, azúcar, 
cebolla ajo deshidratado, comino, especias naturales, poli fosfato de sodio, 
eritorbato de sodio, nitrito de sodio, eritrosina, conservantes, colorantes 
permitidos, tripa de cerdo natural. 
 
� Chorizo coctel:  los ingredientes son iguales a los del chorizo normal. 
 
� Hamburguesa de cerdo : Carne de cerdo, grasa de cerdo, cebolla cabezona, 
pimentón, pimienta,  sal, ajo molido, comino, cilantro, perejil. 
 
� Jamón:  Pierna de cerdo, cebolla, ajo, pimienta, sal, azúcar, saimuera, comino, 
pimienta, tomillo, laurel nuez moscada. 
 
� Tocineta de cerdo:  Tocino y piel de cerdo, aceite vegetal, humo líquido y sal. 
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4.2.7 Presentación del producto: Empaque 
 
Tabla 2. Presentación y empaque del producto 
 

Figuras Características Presentación 
Figura 7. Empaque 

Chorizos 

 
 

Chorizo ahumado 

Paquetes multi unidades 
empacados al vacio de 5 y  

10 unidades 
 

 
Chorizo coctel 

 
Paquete de 20 chorizos 

empacados al vacio 
Figura 8. Empaque 

Hamburguesa 

 
 

Hamburguesa de cerdo Presentación Individual de 
150 y 200 gramos 

Figura 9. Empaque 
Jamón 

 
 
 

Jamón 
Porciones en bandeja de 

icopor cerradas con termo 
fil, empacado al vacio 

Figura 10. Empaque 
Tocineta 

 
 

Tocineta de cerdo 
 
 

Empacada en porciones de 
100, 250, 500 gramos en 

bandejas de icopor cerradas 
con termo fil. 

. 
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4.2.8 Distribución y Punto de Venta. En el momento Alimentos La Colina 
distribuye sus productos directamente, en el punto de venta localizado en la 
dirección calle 36 No 29-35 barrio Colombia, Desde allí llega al público que vive en 
la ciudad de Palmira y sus alrededores. Igualmente se tienen convenios con 
restaurantes como La Tinaja, ubicado en el corregimiento de Rozo, Billos Comidas 
Rápidas, ubicado en la ciudad Palmira, restaurante Tardes Caleñas ubicado en la 
ciudad de Cali, restaurante Marínela ubicado en la ciudad de Palmira, entre otros. 
Cabe anotar que este grupo de clientes es de mucha importancia para Alcolsa 
pues adquieren los productos semanalmente. 
 

4.2.9 Fijación y políticas de precios 
 
Tabla 3. Fijación y políticas de precios 
 

Características Precios 

Chorizo ahumado Paquete de 5 unidades valor : $7.000  
Paquete de 10 unidades valor: $14.000 

Chorizo coctel Paquete de 20 unidades valor: $ 20.000 

Hamburguesa de cerdo: Unidad de 200 gramos valor: $ 1.700 

Jamón 
Media libra valor: $ 3.75 

Libra valor: $ 7.500 
Kilo valor: $ 15.000 

Tocineta Media libra valor: $ 4.250 
Libra valor: $ 8.500 

 

4.3 PROMOCION DEL PRODUCTO 

4.3.1 Marca – Logotipo 
 
Marca : Alimentos La Colina 
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Figura 11. Logotipo Alimentos La Colina 

 
Fuente:  Marca y Logotipo. Artes- Publicidad Alimentos La Colina S.A. Palmira Valle: 2008  
 
4.3.2 Estrategia de marca utilizada. La estrategia utilizada por la marca 
Alimentos La Colina,  se da con base la tradición que se ha manejado durante el 
inicio de la empresa, brindando confianza y calidad en sus productos. Dentro del 
municipio de Palmira y según las investigaciones de tipo cuantitativo dentro de la 
empresa que se realizaron para la estrategia, se determina que es una marca que 
está en la mente del consumidor y por tanto genera a diario un voz a voz por el 
sector y dentro de la ciudad. Sin embargo es necesario que esta marca se 
posicione mucho más y esto sólo se obtiene brindado un plan enfocado a la 
comunicación y la publicidad.  
 
El logotipo utilizado  por Alimentos La Colina  fue un diseño que ya se encontraba 
determinado por la empresa, y es el que actualmente se transmite en las 
etiquetas, en el portafolio publicitario y el que aparece en el punto de venta. Su 
diseño como se menciona anteriormente ya era un diseño determinado por la 
empresa, sin embargo en el anterior año (2009) se realizaron diferentes 
reestructuraciones por la publicista Patricia Silva, con el propósito tal de darle 
identidad a la marca. Su permanencia como imagen de marca en la campaña 
sobre la cual trata el presente trabajo de pasantía, se decidió de común acuerdo 
con el cliente, teniendo en consideración que hacía muy poco tiempo se había 
realizado una inversión significativa en la producción de etiquetas por tanto se 
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determinó no realizarle ninguna modificación; pero claro está, que si se 
recomendó al cliente para futuras practicas comunicacionales determinar  y 
estudiar cuales son las mejores alternativas para mejoramiento de la imagen 
corporativa.  
 
  
4.3.3 Publicidad realizada anteriormente . Cuando Alimentos La Colina inició su 
proyecto de entrar al mercado ofreciendo los productos procesados, vio la 
necesidad de buscar ayudas que  fueran  de la  mano con el área de ventas y 
mercadeo, entonces encontró en la publicidad la mejor forma para realizar ese 
acercamiento con el consumidor y la marca. Para ese tiempo, la empresa contrató 
a Patricia Silva, publicista, egresada de la universidad Autónoma de Occidente, la 
cual se encargó en su momento de plantear la estrategia para lo que sería la  
imagen corporativa que tendría la empresa y sus productos.  
 
A partir de ahí, se genera un plan de publicidad basado en objetivos específicos 
enfocados a introducir la marca en el mercado. Para este momento, el mayor 
apoyo utilizado fue el material impreso constituido básicamente por pendones, 
volantes, tarjetas,  etc. e igualmente se busca un recurso para atraer más al 
cliente al punto de venta, que fue el sistema de perifoneo dentro de la ciudad. 
Gracias a esto para el 2009 la marca ya era reconocida puesto que las ventas 
crecieron significativamente con respecto al año en que se dio inicio a la empresa. 
Fue por esto que se tomó la determinación de vincularse a la feria de la Agricultura 
en Palmira realizada en el  mes de Agosto del presente año, con un stand en 
donde se vendieron todos los productos.  
 
Esto sirvió para reforzar mucho mas la marca y vincular al consumidor con los 
productos. Actualmente se siguen manejando los sistemas anteriormente 
nombrados, incluyendo un plan de ofertas que se realizan los fines de semana. 
También se buscó la manera  para vincularse con eventos que estuvieran 
relacionados con la categoría, en este caso con el sistema de patrocinios. Sin 
embargo se consideró conveniente realizar un plan estratégico que refuerce el 
posicionamiento de la marca dentro y fuera de la ciudad, enfocado en un plan de 
medios acordes con el target del producto. 
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� Publicidad Realizada Anteriormente 
 
Figura 11. Carpeta Promocional 

 
Fuente:  Carpeta Promocional. Artes- Publicidad Alimentos La Colina S.A. Palmira Valle: 2008  
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Figura 12. Volante de Domicilio 

 
Fuente:  Volante de domicilio. Artes- Publicidad Alimentos La Colina S.A. Palmira Valle: 2008  
 
Figura 13. Pasacalle 

 
 

 
Fuente:  Pasacalles. Artes- Publicidad Alimentos La Colina S.A. Palmira Valle: 2008  
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Figura 14. Carrito para stand de eventos 

 
Fuente:  Carrito para stand de eventos. Artes- Publicidad Alimentos La Colina S.A. Palmira Valle: 
2008  

4.3.4 Presupuesto invertido. Para el segundo semestre del año 2009, Alimentos 
La Colina había invertido en publicidad $ 7.000.000 de pesos, incluyendo 
honorarios del publicista. Actualmente (2010) el presupuesto invertido ha crecido a 
$8.000.000 de pesos, invertidos básicamente en toda la publicidad realizada para 
el presente año. 
 
4.3.5 Resultados de la Publicidad. Cabe anotar que aunque la publicidad que 
se ha manejado en la empresa no responde a una planeación previa, la 
aceptación y respuesta de esta han sido  significativas, ya que las ventas 
presentadas en el primer semestre del 2010 fueron superiores en un 50% a las 
realizadas  desde el inicio de la empresa hasta ese momento; Por tal motivo se vió 
como oportunidad lanzar una estrategia publicitaria para reposicionar  la marca 
ALCOLSA para a atraer a un número más significativo de nuevos compradores y 
así lograr la aceptación, recordación, que finalmente se logra a través de una 
planeación de objetivos los cuales la empresa aspira  lograr. 
 
Hay que destacar que el motivo de participar en diferentes eventos dentro del 
municipio de Palmira compromete a la empresa a trabajar diariamente por hacer  
reconocer la marca; Por tanto, el reto principal para los integrantes de ésta 
(empresa) es fortalecer los vínculos con el cliente, generando propuestas que 
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permitan tener un mayor acercamiento del mercado objetivo con el punto de venta, 
vinculando también a un nuevo mercado como lo son restaurantes destacados en 
la región; mercado que pueden volverse interesante para incrementar la demanda 
de los productos tanto a nivel municipal como regional.  
 
4.3.6 Imagen que tiene el target con respecto al pr oducto y al servicio . Es 
importante mencionar que los valores de responsabilidad, calidad y confianza   
con  los que trabaja Alimentos La Colina son el eje fundamental para brindarles a 
los clientes el mejor servicio y la calidad indicada al momento de obtener los 
productos. Partiendo de esa premisa,  se obtienen los resultados del concepto que 
tienen los clientes o grupo objetivo con el producto y servicio.  Para esto se ha 
creado un buzón de sugerencias y reclamos, expuesto en el punto de venta donde 
el cliente da su opinión con respecto a la atención, servicio y calidad del producto; 
Este mecanismo ha servido a la empresa ya que a través de él se han podido 
detectar falencias, oportunidades, e insatisfacciones de los clientes. Las falencias 
básicamente son encaminadas al servicio al cliente, pues en las sugerencias 
estudiadas se ha notado que el cliente no está satisfecho con la eficiencia y el 
servicio a la hora de su acercamiento al punto de venta, es por eso que se tiene 
que reforzar la capacitación de los empleados con respecto a este tema, ya que 
hay que destacar que este tipo de empresa puede volverse potencial dentro del 
sector cárnico  y permite al cliente a estar en continuo contacto con él.  
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5. COMPETENCIA 

 
Por ser una pequeña empresa,  la compararemos con empresas pequeñas y 
medianas, y no con las grandes empresas que son líderes en el mercado donde 
se destacan industrias de alimentos Zenú S.A, Frigorífico Zuizo S.A. Rica Rondo, 
Colanta entre otras.  
 

5.1 COMPETENCIA DIRECTA 

Cervalle del Valle S.A 
 
 
Figura 15. Logo Cervalle S.A 

 

 
 
Fuente:  Página web Cervalle [en línea]. Acopi Jumbo: Cervalle S. A., 2010. [Consultado el 16 de 
Agosto de 2010]. Disponible en Internet: http://www.cervalle.com 
 
 
5.1.1 Descripción del producto o servicio. Cervalle S.A es una empresa 
comercializadora de carne de cerdo. Se integran en el proceso de producción y 
transformación de la carne de cerdo hasta convertirla en  un producto frio y pre 
cocido para entregarle al cliente el producto final. La elaboración de sus productos 
va de la mano con la tecnificación que ellos presentan en cuanto a las 
instalaciones y salas donde se realiza el proceso del cárnico. 
 
 
 
 
 
 



 

 

57 

5.1.2 Necesidades que satisface. Son productos sustitutos en la categoría de 
productos procesados. 
 
Son alimentos que contienen un alto nivel alimenticio en la cadena nutritiva en 
para el cuerpo humano. 
 
Son productos que van incluidos en la dieta diaria de los seres humanos. 
 
 

5.1.3 Ventaja Diferencial. La ventaja diferencial de Cervalle es que cuentan con 
procesos de tecnificación superiores a los de otras empresas. 
 
 

5.1.4 Beneficios Secundarios. Cervalle cuenta con un control de trazabilidad lo 
que permite obtener productos con la más alta calidad a menor precio. 
 
Actualmente Cervalle trabaja en el desarrollo de innovaciones, en cuanto a nuevos 
cortes, nuevas presentaciones, nuevos sabores y empaques por que en el sector 
este tema es bien limitado. 
 
El portafolio de productos de Cervalle tiene más variedad respecto su 
competencia. 
 
Su distribución no solo a nivel regional sino también a nivel nacional. 
 
 
5.1.5 Descripción del proceso de producción y/o des arrollo.  El proceso de 
fabricación de las carnes frías se realiza utilizando como materia prima la carne de 
cerdo que ellos producen, garantizando un producto natural, tipo europeo. Se 
manejan los estándares necesarios para elaboración del producto totalmente 
confiable. 
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5.1.6 Presentación del producto, empaque 
 
Tabla 3. Presentación y Empaque de Los Productos 
 

Figuras Características Presentación 
Figura 16. Empaque Jamón 

 
 

Jamón Sándwich: 
Paquete empacado al 
vacio con peso de una 

libra. 

Figura 17. Empaque chorizo 

 
 

Chorizo ahumado: Paquete empacado al 
vacio de 4 unidades. 

Figura 18. Empaque Costilla 

 
 

Costilla ahumada: Paquete empacado al 
vacio de una libra. 

Figura 19. Empaque Tocineta 

 
 

Tocineta ahumada: 
Paquete empacado al 

vacio de media libra y una 
libra. 

 
5.1.7 Distribución y puntos de venta. La marca Cervalle se comercializa no 
solo en el Valle del Cauca; también se distribuye en Pasto, Melgar, Girardot, 
Espinal, Ibagué y Neiva, y eventualmente llega a Medellín, Eje Cafetero y Bogotá, 
lo cual permite un mejor conocimiento de la marca no solo a nivel regional sino 
también a nivel nacional. Sus productos son transportados en vehículos 
refrigerados a temperaturas de 0 y 5 grados centígrados, conservando el sabor, 
olor y el color, que garantizan la calidad de los productos. 
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� Puntos de Venta 
 
• Cali 
 
o Santa Elena: Calle 23 No 27 – 18 Teléfono 3267750  Cali Valle 
o Alameda: Calle 8 No 25 – 64 Teléfono 5582320 Cali Valle 
o Independencia: Calle 28 No 40 b 07 Teléfono 3261760  
o Almacenes La 14 Centro 
o Punto de Venta Ciudad Jardín 
 
• Palmira  
 
o Calle 31 Carrera 24 esquina   
 
 

5.1.8 Políticas de Precio  
 
Tabla 4. Políticas de Precio 
 

Características Precios 

Jamón Sándwich Libra $ 10.000 

Chorizo ahumado: 4 unidades $7.000 

Tocineta ahumada: Libra $8.600 
Media libra $4.300 

 
 

5.2 COMPETENCIA INDIRECTA 

 
La competencia indirecta de Alimentos La Colina son todos aquellos 
establecimientos en donde se comercializan los productos sustitutos procesados a 
base de  carne de cerdo.  
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5.2.1 Descripción del producto o servicio. La Cali  es una empresa que 
procesa carnes frías, abastece sus productos a nivel nacional y dentro de grandes 
superficies de mercado. A diferencia de Alimentos La Colina, la distribución 
principal de La  Cali se da con los productos cárnicos de base bovina y pollo, entre 
los cuales se encuentran las hamburguesas, chorizos, y salchichas, además de 
los productos ahumados y línea tradicional. 
 
Figura 20. Logotipo de La Cali 

 
 
Fuente:  pagina Web de Lacali [en línea]. Cali: Lacali S.A., 2009. [Consultado el 15 de Agosto de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.lacali.com/ 
 

5.2.2 Necesidades que satisface. Las necesidades que satisface La Cali es la 
venta de todos los productos procesados cárnicos. 
 
• Ventaja diferencial La ventaja diferencial de LACALI es el alcance de la 
distribución de sus productos la cual se realiza a través de 15 puntos de ventas 
directos, supermercados y red de distribuidores nacionales e internacionales, 
Igualmente posee una ventaja diferencial significativa con respecto al precio de los 
productos pues estos a vez son mucho menor a los de la competencia que son de 
$100 a $200 pesos mayor. 
 

5.2.3 Beneficios secundarios. La tecnificación en sus productos. Mantiene un 
importante liderazgo a nivel institucional y se está fortaleciendo cada vez más a 
nivel del consumidor final y en mercados internacionales. 
 
Posee un portafolio de productos muy extenso, lo cual hace que el consumidor 
tenga más alternativas en el momento de compra.  
 
Sus productos son manejados bajo toda la cadena cárnica (pollo, carne de res) 
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5.2.4 Presentación del producto, empaque. 
 
Hamburguesa   
 
Figura 21. Presentación de los estilos de Hamburguesas 

 

  

 
  

 

  

 

  

Fuente:  pagina Web de Lacali [en línea]. Cali: Lacali S.A., 2009. [Consultado el 15 de Agosto de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.lacali.com/ 
 
Figura 22.  Presentación de Chorizos 

 

  

 

 

 
 Fuente:  pagina Web de Lacali [en línea]. Cali: Lacali S.A., 2009. 
[Consultado el 15 de Agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.lacali.com/ 
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Figura 23. Presentación de Jamón 

 

  

 

  

 
  

 

  

 

  

 

 

 Fuente:  pagina Web de Lacali [en línea]. Cali: Lacali S.A., 2009. 
[Consultado el 15 de Agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.lacali.com/ 
 

 

 

Figura 24. Productos de Pollo 
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 Fuente:  pagina Web de Lacali [en línea]. Cali: Lacali S.A., 2009. 
[Consultado el 15 de Agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.lacali.com/ 
 

 

Figura 25. Presentación Productos Delikattessen 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

  Fuente:  pagina Web de Lacali [en línea]. Cali: Lacali S.A., 2009. [Consultado el 
15 de Agosto de 2010]. Disponible en Internet: http://www.lacali.com/ 
 

  

5.2.5 Distribución y puntos de venta. 
 
� Autoservicios: La  14, Cafam, Carrefour, Olímpica, Galerías, Carrefour, 
Comfandi, Surtimax, Surtifamiliar, Supermercados Marden, y otras importantes 
cadenas y supermercados independientes.  
 
Puntos de venta directos de fábrica 
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� Cali:  
 
• Centro:   centro: Cra. 6a. no. 13-80 tels. 884 - 1538 - 880 - 6571  
Alameda: calle 8 no. 24-30 tel. 557 - 2403  
 
• Norte:   Vipasa: calle 44n no. 3a-96 tel. 664 - 5925  
Floralia: Cra. 4n no. 76-18 tel. 440 - 2059  
 
• Nororiente:  Manzanares: calle 39 no. 1b-75 tel. 442 - 5454  
La floresta: calle 33a no. d30-49 tel. 444 - 4899  
Alfonso López: Cra. 8a. no. 76-137 tel. 663 - 7052  
 
• Suroriente: S imón Bolívar: Cra. 46 no. 36-17 tel. 327 - 7635  
Santa Helena: Cra. 29 no. 19-96 tel. 334 - 6145  
 
• Sur:  Capri: calle 5a. no. 76-61 tel. 330 - 2000  
Pasoancho: calle 13 no. 46-02 tel. 335 - 8796  
 
 
� Palmira: Cra. 19 no. 35-53 tel. (2) 273 - 5206  (2) 273 - 5206        
Cra. 31 no. 30-52 tel. (2) 273 - 5272  (2) 273 - 5272       
 
 
� Buga: Calle  10 no. 8-04 tel. (2) 236 - 8995 (2) 236 - 8995       
 
 
5.2.6 Fijación y políticas de precios . La fijación y políticas de precios se dan a 
partir de las negociaciones y fijación  que tienen con las grandes superficies de 
mercado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

65 

6. MERCADO 

 

6.1 TENDENCIAS 

 
Para los seres vivos, en especial para los humanos, las proteínas son 
fundamentales e indispensables para la subsistencia y el buen funcionamiento del 
cuerpo, existen diversas fuentes para acceder a ellas, pero la carne es el mejor 
medio para obtenerlas. Las tendencias de consumo, en el mercado de los 
productos cárnicos en Colombia en el último año  han llevado a la industria a 
desarrollar nuevos productos los cuales están incluidos en la  segmentación 
Premium; esto permite que los consumidores tengan una alternativa que vaya de 
la mano de la calidad y seguridad al momento de obtenerlos. 
 
 Para Lilia Consuelo Velazco, especialista en mercadeo, “El mercado de la carne 
de cerdo y sus derivados en Colombia es totalmente cambiante, es decir, es un 
mercado dinámico, que puede variar dependiendo de muchos factores entre los 
que pueden estar: el costo de alimentos sustitutos, los hábitos alimenticios, 
patrones de consumo, época del año, grado tecnológico etc” 25.  
 
Si bien la comercialización de cárnicos no es el punto fuerte del comercio 
mayorista, con una participación promedio en el portafolio ofrecido del 3% de 
enero de 2007 a mayo de 2009, su importancia en la dieta de los colombianos 
hace que sea un grupo muy importante, como lo evidencia el peso en la canasta 
base del IPC, dentro de la cual el grupo denominado “carnes y derivados de la 
carne” tiene la segunda mayor ponderación (4.8%) superado solamente por el 
grupo de las “comidas fuera del hogar” dentro de los alimentos. 
 
En consecuencia del protagonismo de los cárnicos en la mesa de los colombianos, 
este escrito se propone analizar la estructura de precios al interior de este grupo 
en la clasificación del IPC, especialmente de la carne de cerdo, que ha tenido un 
gran impacto en sus precios durante los primeros meses de 2009. 
 
Según las ponderaciones del DANE de enero de 2009, los alimentos dentro de la 
canasta familiar de los colombianos, tienen un peso de 28.21%. De este 28.2%, la 
clasificación de “Carnes y derivados de la carne” aporta a la suma 4.78% lo que le 
da a esta clasificación una participación del 17% en el renglón de los alimentos. 
 
A su vez, la clasificación de “carnes y derivados de la carne” se subdivide en dos 
categorías: carnes y derivados de la carne. Esta última categoría está compuesta 

                                                           
25 VELAZCO, Lilia Consuelo. Industria Porcícola Colombiana, Sector con potencial [en línea]. 
Bogotá: Acavoz, 2009. [Consultado 15 de Agosto de 2010]. Disponible en Internet:  
http://www.acovez.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=59 
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por las carnes frías y los embutidos de carne y cuenta con una participación del 
0.49% dentro del IPC26. 
 
A continuación se observa en la grafica las ponderaciones de alimento en el 2009. 
 
Tabla 5. Ponderaciones IPC 2009 
 

 DESCRIPCION TOTAL  
1 ALIMENTOS  28,21 

1.1 Cereales y productos de panadería  3,75 
1.2 Tubérculos y plátanos  0,83 
1.3 Hortalizas y legumbres  1,89 
1.4 Frutas  1,00 
1.5 Carnes y derivados de la carne  4,78 

1.5.1 Carnes 4,29 
1.5.1.1 Res 2,48 
1.5.1.2 Cerdo 0,50 
1.5.1.3 Pollo 1,31 
1.5.2 Derivados de la carne 0,49 

1.5.2.1 Carnes frias y embutidos 0,49 
1.6 Pescado y otras de mar  0,60 
1.7 Lácteos, grasas y huevos  4,31 
1.8 Alimentos varios  2,99 
1.9 Comidas fuera del hogar,  8,07 

 
Fuente: Ponderaciones IPC 2009 [en línea]. Bogotá: DANE, 2009. [Consultado el 02 de 
Septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.com.co/vbecontent/ponderacionesipc2009.PDF 
 
 
 
Los cárnicos son un componente muy importante en la mesa de los colombianos, 
sobre todo la carne de res que aunque es la más costosa es la más consumida 
como lo revela la alta ponderación que tiene en la canasta base del IPC. Los 
precios de los productos cárnicos tienden a ser muy estables, salvo que pasen 
eventos que impacten de forma drástica las tendencias de consumo del producto, 
como se evidencia en la carne de cerdo a partir de febrero como consecuencia del 
temor por el virus AH1N1 que inicialmente se llamo gripa porcina y estimulo el 

                                                           
26 Composición de los cárnicos y evolución del precio de la carne de cerdo en 2009 [en línea]. 
Bogotá: Corporación Colombiana Internacional, 2009. [Consultado 26 de Agosto de 2010] 
Disponible en internet: www.cci.org.co/.../1_Jul-10-09%20Precios%20carne%20cerdo.pdf 
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rumor de que el contacto con los cerdos o su carne, era el responsable de esta 
enfermedad. 
El comportamiento de consumo de  los cárnicos  tiene una tendencia a la compra 
de marcas privadas, promociones, ventas con apoyo en punto de venta, desarrollo 
de productos saludables, mientras en los canales tradicionales, tiene un 
comportamiento a la compra de productos masivos, con mayor frecuencia de 
productos de menor desembolso, pues lo precios y las presentaciones son 
competitivas respecto al supermercado. 
 
La siguiente grafica muestra  los principales 20  productos de la categoría  por 
canal27 
 
Tabla 6. 20 Productos de la categoría por canal 
 

SUPERMERCADOS TRADICIONAL 

Papel Higiénico 
Aceites Líquidos 

Carnes Frías 
Galletas 

Detergente para Ropa 
Bebidas Lácteas 

Quesos 
Leche Larga Vida 

Champú 
Desodorantes 
Crema Dental 

Leche en Polvo 
Pan Empacado 

Pasabolas 
Protección Sanitaria 
Jabón de Tocador 

Gaseosas 
Cereales Listos 

Atún 
Pañales Bebé 

Gaseosas 
Cigarrillos 

Bebidas Lácteas 
Aceites Líquidos 

Pasabolas 
Carnes Frías 

Papel Higiénico 
Leche Larga Vida 

Detergente para Ropa 
Jabón Barra 

Pan Empacado 
Dulces 

Galletas 
Café Molido 

Malta 
Jugos 
Agua 

Tarjetas Prepago 
Pañales Bebé 

Protección Sanitaria 

 
Fuente:  Tendencias de consumo [en línea] Bogotá: MarketColombia, 2010. [Consultado el 06 de 
Septiembre de 2010] disponible en internet: 
http://www.marketcolombia.com/interna.asp?mid=14&did=16 
 
 

                                                           
27  CASTRO, Ángela y  HERRERA, Camilo. Tendencias de consumo [en línea]. Bogotá: 2000  
[Consultado el 01 de Junio, 2010].  Disponible en Internet: 
http://www.marketcolombia.com/interna.asp?mid=14&did=16 
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Lo que demuestra el cuadro es que tanto en supermercados como en la cadena 
tradicional, se manejan las carnes frías como producto principal de la canasta 
familiar. 
Sin embargo en la actualidad las personas están en la búsqueda de alimentos que 
sean sanos para su cuerpo, por ende grandes empresas buscan la manera de que 
en sus productos principales se conserve la calidad y seguridad al momento de 
consumirlos sacando productos Premium y con un bajo contenido calórico, a esto  
agregándole que la utilización de medios masivos para promover el consumo de 
carne de cerdo no tienen un alto nivel de recordación con respecto a otras 
campañas utilizadas dentro de la categoría de derivados cárnicos.  
 

6.2 COMPORTAMIENTO 

 
6.2.1 Estacionalidad. La estacionalidad del consumo de carne de cerdo en 
Colombia ha tenido una mayor proporción  y demanda en el último año y esto se 
da por la tecnificación que ha presentado el sector  que permite obtener una carne 
de mejor calidad.  
 
De acuerdo a lo afirmado por un artículo que bajo el  título “El Cerdo, el preferido 
de la mesa”, publicara el periódico el Diario del Otún de Pereira, “El Eje Cafetero 
es, junto con el Valle, Antioquia y el centro del país, las regiones  donde se 
consume la mayor cantidad de carne de cerdo. De acuerdo con la Asociación 
Colombiana de Porcicultores Las mayores ventas se presentan en perniles, lomo y 
costillas, jamón en sus diferentes variedades y chuletas ahumadas. Son alrededor 
de 265 mil cerdos, 100 toneladas de pavo y 37 millones de pollo los que 
consumen los colombianos para las fiestas de Navidad, Año Nuevo  y fechas 
especiales, debido a la tendencia del consumidor por  acompañar sus platos con 
productos de base cárnica”28. 
 
6.2.2 Desarrollo Tecnológico. En general, el nivel tecnológico colombiano, ha 
logrado generar y adoptar tecnologías que han ayudado en el desarrollo 
económico e industrial del país. Sin embrago, es notable la carencia de un sistema 
articulado de ciencia y tecnología donde la planeación, los recursos humanos y la 
infraestructura se complementen hacia la innovación para poder alcanzar un 
desarrollo económico y social. 
 
No obstante, varios sectores se han tomado la investigación y el desarrollo 
tecnológico como elementos importantes dentro de su progreso y competitividad. 
Entre ellos se encuentra el agrícola, con el instituto colombiano agropecuario (ICA) 
y ahora con Corpoica, Cenicafe, Cenicaña, y Cenipalma. en relación al nivel 

                                                           
28 El cerdo, el preferido en la mesa [en línea]. Prereira: el Diario el Otún, 30 diciembre 2009. 
[Consultado 20 de Agosto de 2010]. Disponible en internet:  
http://www.eldiario.com.co/seccion/ECONOMICA/cerdo-el-preferido-en-la-mesa091229.html 
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tecnológico y a la industria porcina específicamente, Colombia no es un país de 
industriales de la porcicultura, sino un país de productores de cerdo, debido a que 
solo el 6% de la población porcina está en poder de los pocos industriales que 
hay, y el restante 94% se lo distribuyen los pequeños productores. 
 
En Colombia, la razón más influyente por la cual se realizan actividades de 
sacrificio en condiciones clandestinas y antihigiénicas se debe a la falta absoluta 
de tecnificación. Son muy pocas las empresas que cuentan con un nivel 
tecnológico alto. En el departamento de Antioquia se tienen empresas modelo con 
un buen nivel, que sin embrago no está en condiciones para competir o exportar al 
mercado europeo. Sin embargo, estas son las empresas que más pueden ayudar 
para la realización y ampliación del proyecto en cuanto a capacitación y 
exportaciones.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 JARAMILLO GONZÁLEZ, Camilo Andrés y  GÁLVEZ SCHLESINGE, Juan Manuel. Investigación 
y propuesta al desarrollo de soluciones del sector porcícola, al problema ambiental, territorial y a la 
generación de empleo en Colombia [en línea]. Bogota: Universidad Javeriana, 2009.[Consultado el 
16 de agosto de 2009] Disponible en Internet: 
http//www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingeniería/tesis67.pdf 
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7. MERCADO OBJETIVO 

 
Habitantes mayores de edad, que se encuentran dentro del municipio de Palmira 
Valle del Cauca y poblaciones aledañas  al municipio. 
 

7.1 PERFIL DEMOGRAFICO 

 
o Edad:  entre los 25 a 60 
o Sexo:  Hombres y mujeres 
o Estrato socioeconómico:  3, 4 y 5 Medio, Medio - Alto  
 
o Ubicación Geográfica:  Pertenecientes al municipio de Palmira Valle del 
Cauca y poblaciones aledañas al municipio. Ocupación/ Oficio: Trabajadores, 
Amas de casa. 
 

7.2 PERFIL SICOGRAFICO 

 
Son personas activas, tradicionales, que se preocupan por tener dentro de su 
alimentación las proteínas pues junto a los carbohidratos son el complemento 
fundamental para su dieta diaria. Disfrutan de una alimentación tradicional pues 
contemplan dentro de su canasta familiar el manejo de carnes de res, cerdo y 
pollo. Observan en cada momento la calidad de sus productos, son altamente 
conocedores de la categoría, se preocupan por la alimentación de la familia.  
Dentro de sus hobbies  está pasar momentos placenteros con sus amigos en 
reuniones especiales. Algunos practican deporte.  Dentro de su religión es 
permitido comer este tipo de alimentos. En cuanto a los medios de comunicación 
practican el hábito de la lectura de periódicos locales (revistas), e igualmente 
escuchan eventualmente la radio local y regional. 
 
 
7.3 HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECT O A LA 
CATEGORÍA 
 
 
7.3.1 Comprador. Usualmente el habito de compra de estos hombres y mujeres 
de 25 a 60 años de estrato socio económico 3, 4, y 5 del municipio de Palmira 
Valle del Cauca, es entre dos y tres veces por semana según datos arrojados por 
la encuesta realizada para proponer la estrategia, a esto añadiendo que según la 
ANDI “Asociación Nacional de Empresarios”.  
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El consumo per cápita de carnes frías del Valle del Cauca es de 2 Kg por persona 
y por año,  porcentaje  relativamente bajo debido a lo que implica los costos de la 
preparación e ingredientes que esta clase de productos necesitan. El producto 
cárnico, es un Alimento que usualmente lo compran como sustituto de la carne o 
simplemente como acompañante para pasa bocas en diferentes eventos. En la 
actualidad, los productos cárnicos se han convertido una alternativa de consumo 
significativa, sin embargo lo que se pretende es que el comprador vea al producto 
cárnico como alimento de proteína más importante el cual no debe de faltar dentro 
de su alimentación diaria.  
 
 
7.3.2 Consumidor. Los hábitos de uso del consumidor podría decirse que son 
constante, no cabe decir que es diario debido a los costos manejados para la 
preparación y sus ingredientes. Dentro de su preparación en el caso de los 
chorizos, la carne de hamburguesa y las cotillas, las personas la consumen bien 
sea cocido, o simplemente sofreído a una temperatura alta; para otros como el 
jamón y mortadela el uso de su consumo es al crudo. Los productos cárnicos son 
considerados como el mejor acompañante para diferentes eventos, o como 
sustituto de la carne. 
 

7.3.3 Influenciador. El Influenciador es el mismo comprador o en algunos 
momentos su familia o amigos que ven en los productos el mejor sustituto en 
productos cárnicos; su misión es la  transmitir a través del voz a voz la existencia 
de los productos Alimentos La Colina a su familia, amigos allegados etc.; 
usualmente esta persona suele ser la que se acerca constantemente adquirir los 
productos en el punto de venta 
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8. ANALISIS ESTRATEGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
8.1 Análisis DOFA 

 
Tabla 7. Matriz DOFA  
 

ANALISIS DOFA 
DEBILIDADES 

 
• La poca inversión para 

maquinaria de refrigeración de 
productos. 

•  La empresa no presenta la 
revisión exhaustiva por parte de 
un ingeniero de alimentos para 
la realización de las fórmulas ya 
establecidas. 

• Baja afluencia de personas por 
el sector donde se encuentra el 
punto de venta. 

• Alimentos La Colina no presenta 
la distribución en grandes o 
medianas superficies 
(supermercados, o tiendas) 

• Alimentos La Colina no presenta 
distribución a nivel nacional. 

• La inversión publicitaria se ha 
presentado baja en el último año 

• Por no tener un sistema de 
facturación definido, el despacho 
del producto es lento. 

• Los precios son superiores a los 
de la competencia. 

OPORTUNIDADES 
 
• Se cuenta directamente con el 

proveedor de la materia prima 
principal, en este caso 
Promotoras Agroindustriales 
S.A, que es el productor de 
carne de cerdo. 

• La oportunidad que presenta 
Alimentos la Colina va de la 
mano con la innovación en 
nuevas tecnologías, para el 
aumento de productibilidad y 
volumen. 

• Se observa como oportunidad el 
hecho de incursionar en las 
grandes superficies como 
supermercados, tienda de barrio 
etc. 

• Sería de gran apoyo la apertura 
de un nuevo punto de venta 
propio. 

• Se analiza la oportunidad de 
incursionar en los medios 
masivos a través de estrategias 
publicitarias. 

• Se tiene claro que existen 
temporadas de consumo más 
fuertes y convenientes para el 
incremento de las ventas, como 
lo es el mes de Diciembre, 
debido a la mayor rotación del 
producto. 
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Tabla 7. Continuación 
 

FORTALEZAS 
 
• Alimentos La Colina tiene su gran 
fortaleza en la preparación del 
producto, pues su proceso Artesanal 
hace que el sabor del producto sea 
mucho más tradicional y siga 
conservando ese sabor casero que se 
tenía años atrás. 
• La fabricación de los productos 
cuenta con buenas prácticas de 
manufactura (BPM), para garantizar la 
higiene y salud al consumidor. 
• Amplia gama de productos. 
• Ser productores de la materia 
prima principal (carne de cerdo). 
• Sabor, conservación, y apariencia 
del producto al momento de llegar al 
consumidor final. 
• Calidad de materia prima, y 
productividad con la maquinaria que 
se tiene en planta. 
• Alianzas con restaurantes y 
casinos empresariales más 
destacados en la región. 
• Empaque y transporte de los 
productos. 

AMENAZAS 
 
• Entrada de nuevas marcas  al 

mercado con un bajo precio. 
• El temor que existe por el 

consumo de carne de cerdo, 
presentado en mitos, 
creencias prejuicios etc. 

• Introducción de nuevas líneas 
de productos por parte de 
marcas lideres en el mercado. 

• Fluctuación de precios en la 
materia prima (conservantes, 
especias, condimentos) y 
carne de cerdo. 

 

DO 
 
El mercado de los productos cárnicos 
es un mercado con altos niveles de 
crecimiento e importancia en la 
producción nacional, al existir un gran 
consumo de estos productos es 
importante que en el mediano plazo 
se aumente la oferta y la variedad de 
productos al consumidor de acuerdo 
a sus necesidades y gustos, esto 
garantizará el éxito de la empresa, es 
primordial cambiar junto con el 
entorno y el Consumidor. 

DA 
 
Teniendo en cuenta la amenaza 
con el ingreso de de marca nuevas 
al mercado, es necesaria la 
constante investigación de mejoras 
en la parte de producción del 
producto sin dejar a un lado su 
sabor que es el punto diferencial 
respecto a la competencia. 
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Tabla 7. Continuación 
 

FO 
 
Dada la eficiencia de acuerdo a los 
costos y a la variedad en el portafolio 
de servicios, es perfecto crear 
alianzas estratégicas con 
restaurantes, casinos empresariales 
para llegar a expandir el producto a 
grandes superficies de mercado. 

FA 
 
Al realizar las buenas prácticas en 
la producción de los productos, 
hace que la empresa sea 
consolidada como una de las 
mejores en el municipio y la 
región. 

 
 

8.2 Copy análisis de la categoría. 

 
o Imagen Corporativa. Por pertenecer a la categoría de alimentos, las 
imágenes corporativas van acordes con lo planteado en la sicología del color, que 
plantea que es importante manejar colores fuertes y llamativos cuando se está 
trabajando con productos alimenticios; entre ellos se encuentran colores tales 
como el rojo, el amarillo, el naranja, etc. 
 
o Tono. El tono con que se dirige la categoría a los consumidores, es un tono 
comprometido y confiable y  hace referencia a las nuevas condiciones de 
seguridad y calidad para consumir el producto. 
 
o Medios. Se observa propensión por el manejo de medios tradicionales como 
la televisión nacional, televisión regional, radio, material impreso, actividades 
promocionales. 
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9. INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CONSUMO 

 
Durante el tiempo que se realizó la pasantía, fue indispensable programar un 
cronograma de actividades que fueron repartidos en fases, las cuales sirvieron 
para realizar una investigación previa de la empresa y su consumidor. La primera 
fase fue enfocada al comportamiento del mercado y el hábito de compra. Para 
realizarla se hizo una investigación tipo exploratoria cuantitativa, entre la primera y 
segunda  semana del mes de Febrero del 2010 dentro del punto de venta, con el 
fin de recopilar información sobre: 
 
• Quién es el consumidor de Alimentos La Colina 
• Concepto que tenía el consumidor con respecto a la marca. 
• Cómo se dio el acercamiento con la marca. 
• La Calidad del Servicio al Cliente dentro del punto de venta. 
 

9.1 Encuesta 

 
o Muestra:  60 personas 
o Lugar:  Punto de venta 
 
• Sexo 
 
Tabla 8. Sexo 

Masculino Femenino 
24 36 

 
 
Gráfica 26. Sexo 
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• Edad  
 
Tabla 9. Edades 
 

25 - 30 31-40 41 - 50 60 – En adelante 
7 16 21 6 

 

Gráfica 27. Edad 

 
 
 
• ¿Actualmente en qué trabajo labora? 
 
Tabla 10. Situación Laboral 
 

Ama de 
casa Agricultor Estudiante Independiente Trabajador-

Empleado 
Pensionado 
y/o jubilado 

27 0 5 4 15 9 
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Gráfica 28. Situación Laboral 

 
 

• ¿Cuál es su estrato socioeconómico? 
 
Gráfica 29. Estrato Socioeconómico 

 
 
• ¿Cómo califica usted la calidad de los productos Al imentos La Colina? 
 
Gráfica 30. Cómo califica usted la calidad de los productos Alimentos La Colina 

 
 
 



 

 

78 

• ¿Cree que el costo de los productos Alimentos La Co lina es? 
 
Gráfica 31. ¿Cree que el costo de los productos Alimentos La Colina es? 

 
 
• ¿Por quién se dio cuenta de la existencia de produc tos  Alimentos La 
Colina? 
 
Gráfica 32. ¿Por quién se dio cuenta de la existencia de productos     Alimentos 
La Colina? 

 
 
 
• ¿Qué cree usted que le hace falta a productos La Co lina para hacerse 
conocer más en el municipio de Palmira? 
 
 



 

 

79 

Gráfica 33. ¿Qué cree usted que le hace falta a productos La Colina para hacerse 
conocer más en el municipio de Palmira? 

 
 
 
 
 
 
 
• Cada cuánto compra productos de esta categoría (cár nicos)? 
 
Gráfica 34. ¿Cada cuánto compra productos de esta categoría (cárnicos)? 
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• ¿Cree  usted que la atención fue? 
 
Gráfica 35. ¿Cree usted que la atención fue? 

 
 
• Análisis de la encuesta. La encuesta, de tipo exploratorio cuantitativo, se 
realizó para indagar y conocer la perspectiva que tiene el consumidor acerca de la 
empresa y la marca. 
 
 
� Quién es el consumidor de alimentos La Colina. Se observó que los 
consumidores de la marca en su mayoría son mujeres, de 40 y 50 años, amas de 
casa, con un porcentaje de 60% a diferencia de un  40% que se reparten entre 
trabajadores y otra cantidad, jubilados de estrato socioeconómico medio, medio – 
alto  
 
� Concepto que tenía el consumidor con respecto a la marca. Para la 
empresa era relevante determinar el concepto que tenía el consumidor  sobre la 
marca. Hay que aclarar que la materia prima principal de Alimentos La Colina es la 
carne de cerdo, por tanto era importante preguntar cómo le parecía la calidad del 
producto, ya  que según las investigaciones realizadas por el sector, está 
demostrado que el consumo de carne de cerdo en los últimos años bajó, debido al 
problema ocasionado por la gripa AH1N1 que en un principio fue llamado “gripe 
porcina”. Sin embargo la encuesta arrojó un resultado positivo en cuanto a la 
calidad del producto, con un 75% que dijo que la calidad era buena. Igualmente se 
determinó que el precio manejado para los productos  La Colina era normal, 
determinando que la carne es uno de los principales productos alimenticios en la 
canasta familiar y que su inversión  al mes en ellos es alta. 
 
� Cómo se dió el acercamiento con la marca. Indudablemente la publicidad ha 
sido en los últimos años el mejor recurso para posicionar los productos y las 
marcas; acompañado a esto resulta importante la imagen corporativa que se tiene 
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de ellas. Sin embargo los resultados obtenidos en la encuesta en la pregunta 
“¿por quién se dio cuenta de la existencia de Alimentos La Colina?”, arrojó que el 
mayor porcentaje afirman que el primer acercamiento que se tiene con la marca 
Alimentos La Colina se dió a través de amigos o por  voz a voz, dejando con el 
menor porcentaje a la publicidad con un 17%. Con el resultado observado 
anteriormente se puede llegar a decir que es indispensable manejar una estrategia 
de publicidad que sirva para posicionar la marca dentro o fuera del municipio, ya 
que el consumo de los productos Alimentos La Colina según la encuesta, es de 
dos veces en la semana con un porcentaje de 67%, seguido de “algunas veces” 
con un 18%, un consumo considerablemente alto a sabiendas que la empresa 
tiene un corto tiempo ofreciendo los productos a los consumidores de Palmira.  
 
� La Calidad del Servicio al Cliente dentro del punto  de venta. Para todas las 
organizaciones en donde los empleados tienen un contacto directo con el cliente, 
es indispensable  prestarles debida capacitación para dar un excelente servicio al 
cliente cuando se acerca al punto de venta. Según la encuesta en la pregunta 
“¿cree usted que el servicio fue?”, el resultado obtenido fue “buena” con un 50%, 
seria acertado que la empresa fortaleciera a su cliente interno con capacitaciones 
de servicio y atención al cliente,  con el fin de que en un futuro el resultado que 
arroje una nueva investigación sea positivo, con un criterio de excelencia ante  
todo. 
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10. OBJETIVO 

 

10.1 OBJETIVO DE MERCADEO  

Captar el 5% del mercado de las carnes frías en el municipio de Palmira Valle del 
Cauca. 
 
Teniendo en cuenta que la empresa vendió en el 2009, $110.000.000 millones y 
en el primer semestre del 2010, $65.000.000. Y proyecta vender en todo el 2011 
$153.550.000 millones, cifra que se sustenta a partir del potencial del mercado; 
que según la ANDI “Asociación Nacional de Empresarios”. El consumo per cápita 
de carnes frías del Valle del Cauca es de 2 Kg por persona y por año, y  de 
acuerdo  con el DANE “Departamento Administrativo Nacional de Estadística”, 
Palmira tiene  236.235 habitantes. Lo anterior significa que el mercado total de 
carnes frías de Palmira es de 472.470 Kg al año; si el valor promedio de cada 
kilogramo de carnes frías es de $6.500 el valor total del mercado de Palmira, es de 
$3.071.000.000 millones. 
 
Si la empresa aspira captar el 5% del mercado de carnes frías de Palmira para el 
segundo semestre del 2011, quiere decir que en el año debe producir 23.623 Kg y 
en el mes 1.968 kg; lo anterior significa que la empresa vendería $153.550.000  al 
año es decir 12.795.000 pesos al mes. 
 

10.2 OBJETIVO DE VENTAS 

 
Incrementar las ventas en el 2010 y el 2011 en  un 16%, cada año. 
 
 Porcentaje que se obtiene partiendo de la premisa de que la  empresa Alimentos 
La Colina vendió en el 2009, $110.000.000 millones, en el 2010 proyecta vender 
130.000.000 millones y en el 2011, $153.550.000, cifras a las que se aspirarían 
llegar, teniendo con la estrategia publicitaria unos resultados óptimos que darían 
paso al propósito inicial que es atraer a más personas al punto de venta y así 
mismo incrementar las ventas.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

83 

 

11. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA 

 
Frente a un mercado cambiante, que además de gran demanda presenta un nivel 
de competencia agresiva importante, con la incursión creciente de marcas 
nacionales, regionales y locales en la ciudad de Palmira, el futuro de las empresa 
como es la de Alimentos La Colina, en términos de crecimiento y subsistencia, 
tiende a volverse más difícil e incierta, sino se emprende acciones más decididas 
en el ámbito del mercadeo que permitan construir imagen y ampliar el 
reconocimiento.  
 
Por tanto  una de las actividades que más requiere la empresa  y sobre la cual se 
debe trabajar con mayor empeño es en la de la Promoción y la Publicidad, Por 
tanto la  empresa Alimentos La Colina solicitó una estrategia publicitaria que 
permitiera reposicionar la marca para llegar alcanzar el objetivo principal que es: 
“incrementar las ventas”, e igualmente dar a conocer la marca en Palmira y 
lugares aledaños, apoyándose con actividades que incentiven la compra en los 
tres meses más significativos del año, que para la empresa son los meses de 
Diciembre del 2010, Mayo, Junio del 2011, meses en los cuales se reforzará e 
incursionará en los medios masivos como son la prensa e igualmente manejando 
los medios tradicionales como la locución en el punto de venta y el perifoneo 
dentro del municipio de Palmira. 
 
 
11.1 TIPO DE CAMPAÑA. 
 
Campaña de reposicionamiento  
 
 
11.1.1 La intención. Lanzar la propuesta publicitaria para incrementar las ventas 
de los productos La Colina  e igualmente posicionar la marca en la región.  
 
 
11.2 OBJETIVO DE PUBLICIDAD  
 
 
11.2.1 Objetivo Publicitario. Comenzar a posicionar la marca Alimentos La Colina 
en el mercado de Palmira, como la del sabor más tradicional y casero, en los 
meses de diciembre del 2010,  Mayo y  Junio del 2011  cuando  la demanda del 
producto es más relevante, utilizando estrategias publicitarias para incrementar las 
ventas.  
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11.2.2 Objetivos específicos  
 
• Dar a conocer la marca dentro del municipio de Palmira y lugares aledaños 
con las actividades publicitarias que incentiven a la compra de los productos de 
manera que el cliente se acerque a ella y sienta los beneficios y ventajas de 
adquirirlos. 
 
• Fortalecer el  vínculo de la marca  con el cliente, brindándole  seguridad y 
confianza al momento de consumir el producto. 
 

• Establecer estrategias de promoción de ventas y de tipo “compra por 
incentivo”. 
 
• Generar actividades de tipo patrocinio, para lograr la participación de la marca 
en diferentes momentos de consumo. 
 
 
11.3 OBJETIVO DE COMUNICACIÓN 
 
 
11.3.1 Objetivos de comunicación 
 
• Persuadir a nuevos clientes a la compra de los productos Alimentos La Colina 
presentándoles la promesa diferencial que maneja la empresa que consiste en la 
preparación artesanal que brinda  “el sabor tradicional casero”. 
 
•  Lograr que el público objetivo sienta que consumir productos cárnicos con 
base de cerdo de Alimentos La Colina es algo confiable por la calidad en sus 
productos. 
 
• Emplear medios masivos de comunicación como la radio, medios impresos, 
prensa para posicionar la marca en el municipio. 
 
 
11.3.2 Target de la comunicación . Hombres y mujeres de 25 a 60 años de un 
estrato socioeconómico medio, medio- alto; que se encuentran dentro del 
municipio de Palmira y poblaciones aledañas que son activos trabajadores y se 
preocupan por la alimentación de sus familias y la seguridad del producto. 
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11.3.3 Posicionamiento esperado .  Lo que se espera es que el consumidor, al 
adquirir el producto de la empresa Alimentos La Colina sienta que está comprando 
un producto de alta calidad, a un precio favorable y que por su sabor tradicional 
casero se remonte al pasado donde los productos eran preparados 
artesanalmente, no tenían aditivos ni conservantes, como actualmente se 
preparan  y por tanto no son muy  saludables. 
 
 
11.3.4 Promesa. La promesa que va a brindar Alimentos La Colina a nivel 
comunicacional, está basada, en brindar un producto con un  sabor tradicional y 
casero que los consumidores han venido  buscando diariamente apoyado en 
estrategias publicitarias enfocadas en dar a conocer la marca en el municipio 
utilizando recursos convencionales e incentivos por compra de la marca. 
 
 
11.3.5  Apoyos de la promesa 
 
• Por ser preparados con una fórmula artesanal que garantiza un sabor más 
auténtico y natural, el cliente se va a sentir identificado con el producto; y no 
dudará en volverlo a adquirir en una próxima oportunidad. 
 
•  Para Alimentos La Colina  el proceso de producción en sus productos es de 
suma importancia, por tanto cabe anotar que cuenta con el registro de BPM 
“Buenas Prácticas de Manufactura”, lo cual indica que al distribuir el producto el 
cliente está obteniendo un producto de mayor calidad y confiable. 
 
• La apariencia y presentación del producto de empaque al vacio, permite que el 
cliente tenga mayor conservación en su producto, lo cual se convierte en fortaleza 
para el rendimiento del producto.  

 
 

11.3.6 Tono .  El tono con que se va a dirigir la publicidad es un tono 
comprometido y confiable. 
 
 
11.3.7 Guías ejecucionales. 
 
 
11.3.7.1 Descripción de las piezas 
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� Medios masivos directos 
 
• Televisión 
 
� Transmisión por el canal CNC  Palmira  
� Programa Guía Comercial 
� Publirreportaje 
� Tiempo: 1 minuto;  
� Salidas: 2 
� Emisión y Horario: lunes a Viernes 9:00 a 9:30 am con repetición 4:30 a 5:00 
pm.  
� Días: Diciembre 5 al 9, Mayo semana del 13 al 17 Junio semana del 9 al 13 
 
• Prensa  
 
� Aviso 1/8 convencional  
� Medidas: 7 cms de Alto x 12.5 cms de ancho  
� Color: Full Color 
 
� Mercadeo directo 
 
• Volantes 3000 para la publicidad 
 
� Tamaño: Media carta  
� Medidas: 20 cms x 13 cms 
� Impresión propalcote 115 g 
� Full color 
 
• Pendones (4 ) 
 
� Tamaño: 1.4 m x 8.0 m  
� Material: Lonna banner impresión digital 
� Full color 
 
• 2 Pasacalles 
 
� Área: 7 m  largo x 5 m ancho  
� Impresión digital  
�  Material: Lona banner 
� Full color 
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• Distribución de Información Vehicular  
 
� Duración: 40 seg del mensaje 
� Vehículo en Alquiler por día. 
� Merchandising 
 
• Pulseras  
 
� 1000 pulseras 3 hilos 
� Logo y mensaje 
 
• Incentivo por compra 
 
� Actividad.  Premiación directa por compra 
 
 
Tabla 7. Guías ejecucionales 
 

TV 

Directo:  Se pretende vincular a la empresa con el canal CNC 
Palmira, para promocionar la marca en el nuevo programa Guía 
Comercial, la cual será emitida en dos horarios donde la 
comunidad podrá conocer y saber a cerca de los productos y sus 
respectivas promociones. Alimentos La Colina se vincula con ellos  
en la emisión  del publirreportaje el cual es transmitido de lunes a 
viernes de 9:00 a 9:30 am con repetición de 4:00 a 5:00 pm. 

PRENSA 

Palmira hoy:  el diario El País emite los días sábados una revista 
llamada “Palmira hoy”  la cual contiene noticias de la ciudad, 
artículos, farándula etc. Lo que se pretende es que Alimentos La 
Colina paute con un aviso publicitario con el logo símbolo y la 
información de la empresa para dicha prensa. 

IMPRESOS 

Volante : son 3000 volantes utilizados para la propuesta 
publicitaria. Estos se usaran con el fin de  que el cliente conozca 
los productos que se comercializan en la empresa, igualmente 
tienen información de ella utilizando copies llamativos 
promocionando  las actividades que se realizan en el momento, 
estos volantes serán distribuidos de la siguiente manera: Para el 
mes de Diciembre se repartirán 1000 volantes puerta a puerta los 
cuales en días son explicados seguidamente en el flow chart. Para 
el mes de Mayo son 1000 volantes repartidos puerta a puerta en 
tres etapas, etapas que van de acuerdo a los días especiales 
presentados en dicha fecha. Para el mes de Junio serán repartidos 
mil volantes puerta a puerta de igual manera que en el mes 
anterior. Toda esta estrategia va a acorde a las fechas especiales 
presentadas para estos meses. 
 
Pendones:  Son cuatro pendones que se pondrán en el punto de 
venta y se utilizarán como pauta para patrocinar y promocionar 
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eventos o actividades que se realicen dentro del municipio o fuera 
de él. El tiempo de exposición de los pendones se realizará 
durante todo el mes de Diciembre, todo el mes de Mayo y Todo el 
mes de Junio.  

Tabla 11. Continuación 
 

IMPRESOS 

Pasacalles:  Son 2 pasacalles, que estarán situados en 2 puntos 
estratégicos del municipio, que son  la carrera 28 con 32 una de 
las principales de la ciudad, y la carrera 28 con 47. Todos estos se 
ponen en los meses de propuesta de campaña, los días 
designados para ponerlos son en el mes de Diciembre  del 5 al 30, 
en el mes de Mayo del 2 al 30, y en Junio del 1 al 30. 
 
Pulseras publicitarias: son 1000 manillas que se pretenden 
obsequiarlas a los clientes que se acerquen al punto de venta, en 
el mes de Diciembre, para que tengan recordación de marca con 
merchandising.  

DISTRIBUCIÓN 
VEHICULAR Y 
LOCUCIÓN EN 
EL PUNTO DE 

VENTA 

Distribución de información vehicular:  anuncia a las personas 
del municipio sobre la existencia de la empresa, los productos que 
se comercializan, las promociones y/o ofertas y la actividad que se 
presenta durante el mes. Este está programado para ejecutar en  
los días sábados antes del día de las fechas especiales (navidad, 
año nuevo, día de la madre, día del padre)  de cada mes. Este 
servicio se contratará por el día empezando desde las 8 de la 
mañana hasta las 6 de la tarde y presentará menciones y cuñas 
que hacen alusión al acercamiento de los clientes al punto de 
venta. 
 
Locución en el punto de venta: Hay una persona contratada por 
la empresa para realizar locución en el punto de venta en los días 
cercanos a las fechas especiales los días de fechas especiales 
(navidad, día de la madrea, día del padre). Esta se encargará de 
promocionar las ofertas, promociones, y hacer los sorteos de las 
anchetas promocionales. Se escogió este medio con el motivo de 
generar mayor expectativa dentro del punto de venta en la medida 
que las personas cuando pasen por este se den cuenta de que 
algo está pasando 

OTROS 

Actividad:  Con el motivo de fidelizar clientes y saber qué opinión 
tienen respecto a los productos, se pretende realizar una 
premiación en el punto de venta la cual funcionará a través de un 
formato que el cliente debe llenar para inscribirse en el concurso y 
así ganar una ancheta promocional con los productos de la 
empresa. Con la información suministrada en el formato de 
inscripción se actualizara la base de datos de la empresa con el fin 
de realizar un continuo seguimiento del cliente y preguntarle como 
fue su experiencia en el punto de venta.  
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11.4 ESTRATEGIA DE MEDIOS  

 
La campaña para Alimentos La Colina está se llevará a cabo dentro de un periodo 
de 3 meses de los cuales serán utilizados, todo el mes de Diciembre del 2010,  29 
días en el mes Mayo y  30 días en el mes de Junio. Estos serán apoyados con 
medios como la televisión, prensa, impresos, actividades publicitarias y locución 
en el punto de venta. 
 
 
Figura 36. Flow Chart 

Meses Medios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Medios
Television
Prensa
Volanteo
Pasacalles
Distribucion de Info vehicular
 Locucion en el pto de Venta
Actividad promocional
Medios
Television
Prensa
Volanteo 
Pasacalles
Distribucion de Info vehicular
Locucion en el pto de venta
Actividad promocional
Medios
Television
Prensa
Volanteo
Pasacalles
Distribucion de Info vehicular
locucion en el pto de venta
Actividad

Junio

Diciembre

Target Group

Hombres y mujeres de 25 a 60 años estrato 3,4,5

Propuesta Publicitaria Para Alimentos La Colina
Estrateg Marget

Tiempo Estipulado

Diciembre 2010 Mayo - Junio 2011

Mayo
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• Medios Masivos Directos “televisión”:  Con propuesta realizada por el canal 
CNC de Palmira, en ofrecer dos tipos de paquetes promocionales, el primero 
basado en un comercial a un muy bajo costo “200.000 mil pesos” por dos salidas 
de 20” y el segundo basado en un publirreportaje del mismo valor, para medianas 
y pequeñas empresas, la publicidad se vuelve mucho más rentable. La empresa 
Alimentos La Colina ha destinado el segundo paquete basado en el publirreportaje 
para hacer mención en el, promocionando la marca y sus productos. Para la 
utilización de este medio se han destinado dos semanas del mes de Diciembre, 
comprendidas entre 5 al 9 y 19 al 23; se pretende pautar dos semanas debido a la 
demanda que tienen los productos para estas fechas de navidad y fin de año.  Por 
ser un mes de festividades se pretende que la pauta se realice iniciando el mes y 
terminándolo para abarcar la mayor parte del el mes. Para el mes de Mayo se 
pretende pautar en la semana del 9 al 13, ya que el día 15 de Mayo es el día de la 
madre, festividad en donde el producto tiene mayor venta puesto que es la mejor 
compañía para el almuerzo o en su de defecto, la cena. Para el mes de Junio se 
pretende pautar la semana del 13 al 17 ya que el 19 de Junio se celebra el día del 
padre. Cabe anotar que las semanas escogidas fueron planeadas 
estratégicamente para que abarcara la población que se plantea en los objetivos 
propuestos. 
 
• Prensa: Se tienen destinados los días 3 y 16 para pautar en el periódico 
“Palmira hoy” en el mes de Diciembre, para el mes de Mayo los días 7 y 14, 
debido al costo de la pauta se llego a la determinación que en junio no se pautaría 
en periódico. 
 
• Volantes: La distribución de volantes se realizará, pensando siempre en el 
alcance que puede tener el medio con el consumidor. Para el mes de diciembre se 
pretenderá realizar volanteo abarcado la totalidad del mes iniciando el día 5 y 
terminando el día 30, dependiendo de la disponibilidad de volantes. Para el mes 
de Mayo se destinaron los días 5, 6, 14, 15,27 y 28. Se escogieron eso días ya 
que caen en fin de semana, días en donde el flujo de personas es de mayor 
relevancia. Para el mes de Junio se sigue manejando la misma estrategia 
distribuyendo los volantes los días 3, 4, 5, 18, 19, 24,25. Es importante mencionar 
que los días fueron escogidos estratégicamente para la distribución de este medio. 
 
• Pasacalles: Son 2 pasacalles, que estarán situados en 2 puntos estratégicos 
del municipio, que son en la carrera 28 con calle 32 una de las principales de la 
ciudad, otro en la carrera 28 con calle 47. Cabe anotar que la ubicación de los 
pasacalles por decreto de la ciudad deben ser  iniciando el mes y debidamente 
retirados un día antes terminado el mes. Para la estrategia publicitaria los 
pasacalles serán puestos en el mes de diciembre  del 5 al 30, en el mes de mayo 
del 2 al 30, y en junio del 1 al 30. 
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• Distribución de información vehicular: Se pretende contratar un vehículo 
adaptado a funciones de distribución de información auditiva, con un montaje de 
sonido que permite a las personas del municipio que se encuentran en sus casas 
o enterarse del punto de venta la ubicación y las actividades que se realizan por el 
momento. Este medio se empleará en el mes de Diciembre los días 8 y 17, para el 
mes de Mayo el día 29, y en Junio el dio 11 realizando un recorrido diario por las 
calles del municipio hasta finalizar la actividad.  

• Locución en el punto de venta: Actualmente existe una persona contratada 
por la empresa para realizar locución en diversos días de la semana. Este servicio 
actualmente distribuye la información en el punto de venta y por su intensidad de 
volumen permite a las personas enterarse de las ofertas ofrecidas por la empresa 
e igualmente acercarse hacia ella. Se pretende seguir contribuyendo con él, en el 
punto de venta los días de fechas especiales. Este se encargará de promocionar 
las ofertas, promociones, y hacer los sorteos de las anchetas promocionales. Esta 
persona será contratada los días 24 y 31 para el mes de diciembre, 15 para el mes 
de Mayo y el 19 para el mes de  Junio. 
 

11.5 PRESUPUESTO DESTINADO 

 
Tabla 82. Presupuesto destinado 
 

Presupuesto 
Descripción de 

Piezas 
Cantidad Valor unitario Valor Total 

Directo  4 emisiones $ 200.000   $800.000 
Periódico 4 Publicaciones $ 319.000 $1.276.000 
Volantes  3000 volantes $90  $270.000 
Pasacalles 2 $90.000  $180.000 
Boletas de rifa 1000 Boletas  $70 $70.000 
Perifoneo 4 Veces $200.000 $800.000 
Locución 4veces $100.000 $400.000 
Ancheta 4 $120.000 $480.000 
Derechos de Sayco 
y Acimpro           $ 231.887 

 Total  $4.507.887 
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12. CRONOGRAMA  
 
Tabla 13. Cronograma de la pasantía institucional 
 

Mes Actividad Semanas 
Semana 1 y 2 

Realización de investigación de la 
empresa y del comportamiento del  
mercado basado en encuestas y 
entrevistas.   

Mes 1 
FEBRERO 

CONOCIMIENTO PREVIO DE 
LA EMPRESA 

Semana 3 y 4 
Ejecución y análisis de la 
investigación realizada al público y a 
la empresa 

Semana 1 Y 2 
Recopilación de información 
referente a la empresa y sus 
competencia Mes 2 

ABRIL 
ELABORACION DEL 

BRIEFING PUBLICITARIO Semana 3 y 4 
Reunión constante con el cliente para 
formación del briefing publicitario 
 

Semana 1 y 2 
Se termina y se entrega al cliente el 
informe de briefing publicitario y se 
da inicio a proponer la estrategia 
publicitaria 

Mes 3 
MAYO 

ENTREGA DEL BRIEFING 
PUBLICITARIO, Y 

PLANEACION DE LA 
ESTRATEGIA PUBLICITARIA Semana 3 y 4 

Se realiza la respectivas cotizaciones 
de medios y se realiza el informe de 
la estrategia publicitaria 

Semana 1 y 2 
Se termina el informe de la estrategia 
publicitaria para la empresa 
Alimentos La Colina con sus 
respectivas conclusiones y 
recomendaciones, para 
seguidamente dar fin a la pasantía 
institucional 

Mes 4 
JUNIO 

EXPOSICION DE LA 
ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

PARA LA EMPRESA Y 
REALIZACION DEL INFORME 

FINAL 
Semana 3 y 4 
Se realiza el informe para la 
universidad de lo realizado durante la 
pasantía institucional. 
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13. CONCLUSIONES 

 
Es importante determinar que la comunicación publicitaria es una herramienta 
primordial para lograr los objetivos propuestos por las empresas; sin embargo esta 
comunicación debe apoyarse en la investigación previa de la empresa, en el 
comportamiento del consumidor y las tendencias del mercado con respecto a la 
categoría. La metodología implementada para la recolección de información 
basada en encuestas y entrevistas para la empresa Alimentos La Colina, sirvió 
para determinar cómo se encontraba la empresa, puesto que la experiencia que 
se obtuvo dentro del trabajo de campo sirvió para interactuar con los clientes, 
comprender cuáles eran sus necesidades y qué buscaban al momento de adquirir 
un producto de este tipo. Por tanto es determinante decir que la investigación del 
mercado es la parte más fundamental al momento de generar una estrategia de 
tipo comunicativo, y esto es verdad de acuerdo a lo que plantea el autor  William 
G. Zikmund, en su libro “Investigación de Mercados” 30 , él afirma “Que la 
investigación de mercados conduce al desarrollo de nuevos productos, al 
mejoramiento de los productos existentes, y a la realización de cambios en la 
estrategia de mercadotecnia. Además satisface las necesidades al gerente de la 
empresa en cuanto al conocimiento del mercado; La tarea de la investigación de 
mercado, consiste en ayudar a especificar y a proporcionar la información exacta 
para reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. Ayuda a dejar a quienes 
toman las decisiones, a la obtención de información intuitiva a una investigación 
sistemática y objetiva”. Con esta cita podemos inferir en la importancia que tiene 
una investigación de mercado para determinar las condiciones en que se 
encuentra la empresa, y fue el método utilizado para obtener los resultados del 
análisis que se mostro en las en cuenta y que sirvió para generar la estrategia que 
se utilizaría para reposicionar la marca en el municipio de Palmira Valle.  

 
Cabe anotar que  la ayuda del gerente y personal administrativo fue indispensable 
para realizar dicha investigación, ya que es un grupo de trabajo muy fortalecido y 
está en busca  de lograr los objetivos dispuestos por la empresa. 
 
En cuanto al proceso de realización del briefing publicitario, cabe mencionar que la 
participación del cliente (gerente de la empresa y subgerente de negocios), fue 
fundamental en la realización de éste, pues con la información que brindaron se 
dio origen a lo que sería el archivo principal de comunicación  para la empresa.  
 
Para los autores Ken Burtenshaw, Nik Mahon, Caroline Barfoot en su libro titulado 
“Principios de publicidad”31 el briefing es el eje principal de la estrategia creativa 

                                                           
30  ZIKMUND. William G. Investigación de Mercados [en l{inea}. Villarica, Chile, 2008. [Consultado 
13 de Octubre de 2010]. Disponible en internet. http.www.politecnicovillarrica.cl 
31 BURTENSHAW, Ken; MAHON, Nik y BARFOOT Caroline. Principios de publicidad. Barcelona 
España: Editorial Resello, 2007. p.  87-89. 
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publicitaria y el principio de información dinámica en la relación agencia-
anunciante. Es el documento con que debe comenzar cualquier acción  o 
campaña  y debe ser elaborado por la empresa-cliente, con todo los detalles 
relevantes de la información de marketing para el periodo que dure la acción 
propuesta: objetivos de venta, presupuesto, política del producto, necesidad de 
promoción (dentro y fuera del punto de venta) envases e identificación de 
marca/producto, información sobre investigación o legislación y en general 
cualquier información que pueda afectar a la estrategia que se va a llevar a cabo”. 
 
A partir del diagnóstico de la empresa, se produjo como resultado la generación de 
estrategias acordes con la visión del plan publicitario deseado, comenzando por la 
extracción de variables tanto externas como internas, para así apoyarse en cada 
una de estas, contrarrestando las partes negativas de la compañía mediante las 
oportunidades ofrecidas por el entorno, así como también tratando de aprovechar 
las fortalezas empresariales para hacer un contrapeso que permitiera la evolución 
permanente sobre las amenazas presentes en el desarrollo las labores diarias en 
la empresa. 
 
Al planear los objetivos de publicidad y comunicación, se determinó cuál sería el 
direccionamiento que tendría la estrategia, ya que estos sirvieron para decidir  que 
el reposicionamiento de la marca. Es claro que los objetivos permiten dar un 
criterio claro de lo que solicitan las empresas, bien sea aumentar el 
reconocimiento de la marca, incrementar la demanda de los productos o 
simplemente atraer a nuevos clientes.  
 
Con este planteamiento se pretende dar un enfoque de comunicación hacia los 
clientes, de los beneficios que ofrece la empresa que son tradición, confianza y 
calidad. Con todo esto se espera mantener los actuales clientes y atraer nuevos; 
Dicho direccionamiento se contextualiza en el acercamiento de púbico objetivo con 
la marca, en donde se logre un estrechamiento de lazos comerciales entre estos y 
la empresa, basado en las actividades planeadas en la generación de la 
estrategia, puesto que, según la investigación realizada durante la pasantía 
institucional, el 63% de los clientes han sido atraídos hacia el punto de venta por 
medio de referencias de personas que han tenido experiencia satisfactorias con la 
marca y el producto, generando así un marketing viral muy importante para la 
compañía. 
 
Cabe anotar que durante el desarrollo de la pasantía realizada en la empresa 
Alimentos La Colina se experimentaron debates con el equipo de trabajo que 
sirvieron para el conocimiento y manejo en diversos campos empresariales,  como 
lo fueron el mercado y la administración, recursos humanos, etc, e igualmente se 
aportó a la empresa el interés profesional que se dio a partir del entendimiento de 
la razón y misión de la empresa y de sus labores diarias. 
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14. RECOMENDACIONES 

 
 

• En primer lugar se recomienda a la empresa desarrollar e implementar el plan 
estratégico planteado anteriormente para lograr los objetivos propuestos. 
 
• Es importante que la empresa realice una estrategia enfocada al servicio al 
cliente, en donde incluyan constantes capacitaciones a los empleados de la  forma 
correcta de cómo tratar a un cliente, puesto que son estrategias fundamentales en 
el momento de tener mayor contacto con este (cliente) 
 
 
• Se sugiere a la empresa realizar convenios con tiendas de barrio para 
comercializar el producto y así mismo incrementar las ventas de la empresa a 
través de estos canales, e igualmente estudiar la integración con más restaurantes 
del departamento del Valle del Cauca para dar a conocer la marca no sólo a nivel 
regional si no también departamental. 
 
• En Colombia la gran concentración de empresas se ubica entre las micro y 
medianas  empresas y es en estas donde se hallan la gran mayoría de falencias a 
nivel publicitario, por tal motivo es importante concientizar a los futuros  
estudiantes  de publicidad que es relevante realizar su trabajos prácticos en 
empresas de este tipo donde se puede aplicar los conocimientos adquiridos, sin 
dejar a un lado las grandes empresas que consideran actualmente la publicidad no 
como un gasto si no como una inversión. 
 

• Se sugiere los docentes de la universidad, incluir dentro de su cronograma de 
actividades académicas temas basados en referencias bibliográficas; pues en 
estas se observan conceptos importantes al momento de generar una campaña e 
igualmente  ayudan a orientar al estudiante sobre el desarrollo y el entorno que 
transcurre diariamente en la disciplina de la publicidad. 
 
• No cabe duda de que la universidad es el mejor campo de estudio para 
adquirir conocimientos; por tal motivo se sugiere a esta realizar mayores 
convenios con empresas para la vinculación de estudiantes con el fin de que 
apliquen sus conocimientos en el campo laboral, experiencias que son importantes 
al momento de enfrentarse con la realidad laboral.  
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ANEXOS 

 
Anexos A. Cotización de Medios Impresos 

 
Fuente:  Cotización de Medios Impresos Alimentos La Colina. Giro Publicidad. Palmira Valle: 2010 
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Anexos B. Cotización de CNC Palmira 

 
Fuente:  Cotización de CNC Palmira para Alimentos La Colina. Massificar Canal CNC. Palmira 
Valle: 2010 
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Anexos C. Cotización de Palmira Hoy 

 
Fuente:  Cotización de Palmira Hoy para Alimentos La Colina. Diario el País. Palmira Valle: 2010 
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Anexos D. Otros Proveedores y Competencia                                      

 
Andi Cámara de alimentos 
www.andi.com.co 
 
Asociación de Porcicultores en Colombia  
http://www.porcicol.org.co/asociacion/asoci.php 
 
Cervalle 
http://www.cervalle.com 
 
Proexport 
www.proexport.com.co 
 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
www.dane.gov.co 
 
INVIMA 
www.invima.gov.co 
 
Productos alimenticios La Cali 
http://www.lacali.com 
 

 


