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F I C H A    T É C N I C A 
 
 
TÍTULO      : EL PROTOCOLO ME RETRASÓ EL LANZAMIENTO. 
 
ESPECIALIZACIÓN  :  Mercadeo 
 
PROMOCIÓN    :  25 
 
PALABRAS CLAVES: Multinacional, productos de consumo masivo, burocracia,  
                                      mercadeo, categorías, nuevos mercados, mercadeo  
                                      digital, posicionamiento web. 
 
TEMAS CUBIERTOS : Extensión de marca, categoría, presupuesto,  
                                       mercadeo digital, posicionamiento web. 
 
RESUMEN DEL CASO:  
Universal Care, una empresa multinacional con presencia en más de 200 países 
en el mundo, establecida en Colombia desde hace más de 50 años, líder en el 
mercado de la categoría de cuidado oral, que también compite fuertemente en 
productos de cuidado personal y cuidado del hogar, decide extender su portafolio 
de una de sus categorías lanzando un producto innovador al mercado.  
 
Aprovechando la tendencia de consumo en el mercado de los jabones 
antibacteriales portables, Defense, una de sus marcas líderes de la categoría de 
cuidado personal, extiende su marca y lanza el Gel Antibacterial Defense. El 
producto es bien acogido y logra mantenerse, pero debido a que no pertenece a 
cuidado oral, categoría líder de la empresa, no tiene asignado suficiente 
presupuesto para una eficiente gestión de mercadeo para impulso del producto. 
 
El Asistente de Marca Defense, con ayuda de dos colegas, se las ingenian para 
proponer estrategias innovadoras, recursivas y ambiciosas para la promoción del 
nuevo Gel Antibacterial Defense. Para su ejecución, deben pasar por un largo 
proceso de aprobación de  todas las personas con cargos jerárquicos dentro del  
Departamento de Mercadeo que conforman la gran estructura organizacional 
burocrática de esta multinacional. 
 
 

AUTOR TELEFONO E-MAIL 
Juan Felipe López Jaramillo 3105179324 juanfe88_5@hotmail.com 
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 EL PROTOCOLO ME RETRASÓ EL LANZAMIENTO1  
 
 

Universal Care es una de las compañías multinacionales con mayor historia y 

trayectoria en el mundo. Fue establecida a principios del siglo XIX en Estados 

Unidos. Durante el siglo XX inició su expansión internacional abriendo su 

primera subsidiaria en Canadá. En los años siguientes abrieron nuevas 

subsidiarias en el Pacífico Sur y Asia, Europa, América Latina, y África. 

Simultáneamente, la empresa decide fusionarse  con la compañía Soaps, 

empresa fabricante de jabones y así amplió su portafolio de productos. 

 

Actualmente cuenta con una presencia en más de 200 países en el mundo, 

está establecida en Colombia desde hace más de 50 años, y actualmente es 

líder en el mercado de la categoría de cuidado oral en el mercado Colombiano. 

También es un fuerte competidor en el mercado de productos de cuidado 

personal y productos para el cuidado del hogar. 

 

Universal Care cuenta con un programa a nivel mundial llamado YMD, o más 

conocido como “Usted hace la diferencia” donde cualquier colaborador o grupo 

de colaboradores pueden inscribir sus proyectos, con el objetivo de generar  

ganancias extras o ahorro en procesos productivos. Este programa tiene su 

                                                 
Caso de grado realizado por Juan Felipe López Jaramillo para acceder al título de Especialista en 
Mercadeo. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Tutora: Sory Torres Quintero. Santiago de Cali – Colombia. MARZO 22 2013 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 2 de 14 

nivel de premiación y reconocimiento a los mejores proyectos a nivel global y a 

nivel nacional de cada subsidiaria.  

 

En el año 2011, el equipo de mercadeo digital de la subsidiaria de Brasil 

presentó su proyecto al programa “Usted hace la diferencia”. El proyecto fue 

presentado a nivel nacional inicialmente y tenía como objetivo optimizar el 

departamento “Center of Excellence”. Este departamento forma parte del área 

de mercadeo digital de la compañía desde el 2005 (Ver anexo 1 y 2), 

evolucionando desde entonces hasta ser parte de la operación estándar global. 

Los objetivos principales del Centro de Excelencia consisten en las 

implementaciones de nuevos sitios web y las actualizaciones de contenidos de 

las decenas de sitios web que tiene la compañía alrededor en todo el mundo. 

 

El departamento desde su creación ha tenido mucha rentabilidad, o como lo 

llaman internamente, un excelente “profit” y es muy bien acogido por los 

directores de mercadeo global, ya que sale mucho más económico para la 

compañía tener su propia agencia web inhouse, en lugar de contratar agencias 

externas para el mantenimiento de los sitios web. 

 

El director de e-Business Brasil es el Dr. Dominguez, un administrador de 

empresas de 55 años, reconocido por su cortesía es el jefe que muchos 

quisieran tener, porque es humilde, respetuoso con todos sus empleados, y 

nunca se ha dirigido a ellos con lenguaje soez y menos les levanta la voz, 

porque considera que todas las personas sin importar su condición 

socioeconómica merecen ser valoradas por lo que son y no por lo que tienen. 

Por esto ha logrado desarrollar un liderazgo por inspiración y no por imposición. 
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El Dr. Dominguez, es quién ha impulsado el proyecto de mejoramiento del 

departamento Centro de Excelencia, y ha elaborado, junto con su grupo de 

trabajo, una propuesta cuyo objetivo es mejorar la capacidad de respuesta a la 

cantidad de trabajo que año tras año iba en aumento (Ver Anexo 3), y el equipo 

de diseñadores web de Brasil ya se estaba quedando corto en términos de 

capital humano ya que sólo son 7 personas. Asímismo hay que aclarar que los 

clientes del Centro de Excelencia, es decir, las otras subsidiarias de la 

compañía alrededor del mundo, estaban muy satisfechos con los resultados en 

cuanto a la eficiencia y calidad de los servicios prestados del Centro de 

Excelencia. Por esta razón el Dr. Dominguez, consciente de la situación 

proyectó abrir otro Centro de Excelencia en otra subsidiaria con el fin de 

trabajar conjuntamente con el equipo de Brasil para dar respuesta eficiente a la 

cantidad de trabajo que se demandaría para el año 2012. 

 

Inicialmente fue considerado contratar más diseñadores para formar parte del 

equipo en Brasil, pero no era rentable ya que los diseñadores de Brasil tenían 

una compensación alta ya que son empleados con una antigüedad mínima de 

5 años en la compañía y no se podía contratar más diseñadores con el mismo 

rango salarial ya que perdería un poco de margen en utilidad, por esta razón 

varios representantes de distintas subsidiarias alrededor del mundo 

participaron en la licitación para concursar como anfitriones del nuevo 

departamento. 

 

Finalmente, por mayor rentabilidad en los costos quedó la subsidiaria de 

Universal Care en Colombia y la subsidiaria  de Vietnam. Después un proceso 

de evaluación del proyecto por parte de Global en Estados Unidos, se llegó a la 

conclusión de que Colombia, por su posición geográfica y otros aspectos sería 

más factible trabajar en conjunto con el equipo del Centro de Excelencia en 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 4 de 14 

Brasil, del mismo modo también se tuvo en cuenta en esta decisión el factor  

salarial que representa el cargo en el mercado laboral Colombiano, equiparable 

con el mercado laboral del país asiático mencionado.  

 

Así fue cómo nació el Centro de Excelencia en la subsidiaria de Universal Care 

de la ciudad de Cali. El área de recursos humanos inició un arduo trabajo de 

reclutamiento en busca de talentos en los mejores centros educativos y en 

sitios web de ofertas laborales. Así fue como se conocieron Juan y Pablo, dos 

diseñadores de diferentes universidades fueron seleccionados después de 4 

meses que duró el proceso y finalmente iniciaron sus funciones un martes 19 

de junio.  

 

El proceso de capacitación no fue mayor a dos semanas, y todo el nuevo 

equipo del Centro de Excelencia, en total 8 diseñadores y un coordinador ya 

estaban alineados y comenzarían a recibir proyectos de varias subsidiarias 

alrededor del mundo aliviando así un poco la carga que tenía el equipo de 

Brasil. 

 

Juan es un diseñador de medios interactivos, un joven de 24 años de edad, 

con 1 año de experiencia en medios digitales y se encontraba realizando un 

posgrado en Mercadeo ya que tenía ambiciosas aspiraciones para su vida. Es 

un joven proactivo, analítico y estaba igual de entusiasmado que todos sus 

compañeros por aprender nuevas cosas y poder aplicarlas en el nuevo empleo.  

 

Pablo, al contrario, es un diseñador gráfico, con un par de años más de 

experiencia que Juan, realizó sus estudios profesionales en una universidad de 

Cali, Pablo se caracteriza por su organización y su diplomacia, en su anterior 
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cargo se desempeñó como coordinador de una agencia de publicidad y ya 

tenía cierta experiencia en el manejo de personal.  

 

La apertura del nuevo departamento fue todo un éxito, el grupo se adaptó 

rápidamente al ritmo de trabajo sin ningún problema y finalizaron el año 2012 

con unos excelentes resultados de desempeño (Ver anexo 4). Asimismo los 

líderes de mercadeo de las diferentes subsidiarias estaban muy satisfechos 

con el servicio prestado por el departamento, y la calidad de los sitios web 

lanzados al aire.  

 

El Centro de Excelencia es un departamento autónomo y no depende de la 

subsidiaria de Colombia para su mantenimiento. La nómina es cubierta por la 

facturación de las subsidiarias alrededor del mundo. Y por esta razón es un 

departamento que forma parte del organigrama corporativo Global más no del 

local.  

 

Los jóvenes que forman parte del grupo tienen muy poco contacto con el 

equipo de mercadeo local de la compañía, no sólo por el hecho de tener 

funciones totalmente distintas, sino porque además las oficinas del Centro de 

Excelencia son totalmente aisladas de todo el personal de oficinas de Cali. 

Esto para los nuevos miembros del equipo, incluyendo para Juan y Pablo, es 

un poco frustrante ya que no tienen la oportunidad de conocer y entablar 

relaciones interpersonales con otros miembros de la compañía y darse a 

conocer, pero poco a poco, gracias al voz a voz, los otros empleados hablaban 

de la nueva área de la empresa, y eso ya era mucho así nadie tuviera idea de 

lo que hacían los nuevos jóvenes en el nuevo departamento. 
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Pasados los meses, poco a poco, se fueron integrando Juan y Pablo y sus 

demás compañeros del Centro de Excelencia con los demás miembros del 

equipo de Mercadeo local, eventos como la fiesta de fin de año de la 

compañía, desayunos laborales y capacitaciones fueron escenarios para que 

se dieran a conocer en el medio y ya por lo menos los de mercadeo sabían que 

hacían los diseñadores en el nuevo departamento. Así fue como Juan y Pablo 

conocieron a Alejandro, el Gerente de la marca Defense, un producto de la 

categoría de cuidado personal de la compañía. Alejo es un joven de 28 años, 

es un Administrador de Empresas, tiene una especialización en Finanzas y 

Negocios Internacionales y su alto desempeño le ha permitido hacer carrera 

dentro de la compañía hasta ahora ser el responsable de mercadeo de la 

marca Defense.  

 

El 24 de noviembre de 2012, a las 11 de la mañana, Alejandro, un poco 

ansioso por una idea que se le pasaba por la mente, contacta a Pablo: 

 

 

– Alejandro: ¡Hola Pablito! ¿Cómo va todo? 

 

– Pablo: Hola Alejo, compadre todo muy bien por acá, gracias, ¿que 

acontece por esos lados? 

 

– Alejandro: Por acá todo en orden. Compadre ¿te importa si te quito unos 

minutos le hago una consulta? 

 

– Pablo: Ni más faltaba, con mucho gusto por aquí a la orden, cuéntame 

en que puedo ayudarte. 
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– Alejandro: Bueno, resulta que ayer he tenido una reunión con mi jefe, el 

Manager de la categoría de cuidado personal, y le he presentado 

algunas ideas que tengo para el plan de mercadeo del año entrante y a 

él le ha gustado mucho. ¿Conoces los jabones líquidos portables?  

 

– Pablo: Sí claro, son los jabones que tienen las mujeres en los bolsos y lo 

llevan a todo lado, son muy prácticos y están de moda. 

 

– Alejandro: Esos mismos compadre, bueno la idea es que aprovechando 

la tendencia creciente de consumo en el mercado de los jabones 

antibacteriales portables, nosotros queremos lanzar al mercado el Gel 

Antibacterial Defense, aprovechando el buen posicionamiento de la 

marca en la mente del consumidor. La idea es hacer expandir la 

categoría de cuidado personal, con este lanzamiento esperamos una 

respuesta positiva del mercado no sólo de las personas que usan los 

jabones líquidos portables, sino que también esperamos que nuestros 

consumidores de jabones Defense en barra y en dispensador puedan 

tener una protección más completa llevando el producto a cualquier 

lugar. 

 

– Pablo: Muy interesante la idea, seguramente tendrás en mente los 

medios digitales para el lanzamiento. 

 

– Alejandro: Claro que sí Pablito! A eso iba, te llamo para contarte acerca 

de nuestra idea y quería preguntarte si te interesaría participar del 

proyecto, nuestro propósito es lanzar una campaña 360 que incluya 

medios digitales, es decir web y redes sociales. 
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– Pablo: Claro que sí, con gusto, gracias por tenernos en cuenta.  

 

– Alejandro: Perfecto Pablito, la próxima semana te envío el brief con los 

lineamientos que requerimos para el lanzamiento en internet. Ahí 

estarán todos los detalles que necesitarás como el perfil del consumidor 

al que queremos llegar, y los objetivos que queremos alcanzar con la 

campaña. 

 

– Pablo: Listo compadre, quedo a la espera del Brief entonces, de nuevo 

te agradezco por tenernos en cuenta. 

 

Apenas termina la conversación con Alejandro, Pablo queda un poco pensativo 

acerca del proyecto. Por un lado no puede descuidar las responsabilidades 

actuales que le exige el Centro de Excelencia, y por otro lado no estaba muy 

seguro de sí mismo si podría realizar la propuesta solo ya que quedó con 

algunas dudas que no alcanzó a preguntarle a Alejandro. Fue de esta manera 

como decidió hablar con su colega Juan: 

 

– Pablo: Hola Juan! te tengo una propuesta, pero antes me gustaría que 

me refinaras la idea de qué es "expandir una categoría", hablando en 

términos de mercadeo. ¿Sabes? 

 

– Juan: Claro Pablito, expandir una categoría se puede hacer de muchas 

formas... una de ellas puede ser extendiendo la línea, es decir, 

añadiendo una nueva referencia o SKU (Ver anexo 5) de un producto 

por ejemplo lanzar nuevas presentaciones como Doypack (Ver anexo 5)  

de un producto ya existente, o lanzar el producto en la misma 

presentación pero con nuevos gramajes. También se puede hacer 
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lanzando nuevas variantes de un producto por ejemplo con olor a limón, 

naranja, aloe etc. 

 
– Pablo: Muy interesante todo eso compadre. Bueno, te pregunté porque 

me ha contactado Alejandro, el Gerente de la Marca Defense, 

precisamente para pedirme ayuda. Resulta que ellos allá en mercadeo 

van a lanzar un nuevo producto que se llamará Gel Antibacterial 

Defense, me dice Alejandro que piensan hacer una campaña 360 con 

medios digitales como web y redes sociales. Quedó de enviarme el brief 

la próxima semana, te interesaría participar conmigo para realizar la 

propuesta? 

 
– Juan: Que bueno Pablito, claro que sí, usted sabe que yo siempre estoy 

dispuesto a participar en proyectos externos a nuestro departamento. 

 
– Pablo: Listo compadre, mientras nos envían el brief podemos ir 

pensando en ideas para ir adelantando la propuesta y mirar referencias 

de lo que se ha hecho. 

 
– Juan: Claro que sí, listo de una! 

  

Pasadas dos semanas Pablo y Juan basándose en el Brief comprendieron bien 

lo que quería hacer Alejandro y armaron la propuesta digital que cubriría el 

lanzamiento en medios como el sitio web, actividades en redes sociales y en el 

punto de venta. Gracias a la experiencia de ellos dos, lograron unificar el 

concepto de la campaña con el target y objetivos esperados con el lanzamiento 

(llegar al 80% de consumidores de productos de cuidado personal) y realizaron 

una propuesta integral que incluiría actividades online con premios 

instantáneos, y adicional una actividad experiencial en el punto de venta con el 
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objetivo de dar a conocer el producto, y otras actividades anexas por medio de 

redes sociales. 

 

Pablo y Juan estaban muy ansiosos porque presentarían su propuesta ante 

mercadeo y cuando se sintieron seguros con la propuesta contactan a 

Alejandro: 

 

– Pablo: Hola Alejandro, ¿cómo estás? 

 

– Alejandro: Hola Pablo, muy bien. Cuéntame como te ha ido con la 

propuesta, cuando podemos ver los adelantos. 

 
– Pablo: Precisamente te hablaba para contarte que ya estamos listos 

para presentar la propuesta. 

 
– Alejandro: Ah bueno! Entonces tendremos que empezar a programar las 

reuniones para la presentación de tu propuesta. 

 
–  Pablo: ¿Reuniones? 

 
– Alejandro: Sí Pablito. Cómo en toda empresa grande, y con mayor razón 

aquí por ser una compañía multinacional hay unos protocolos 

establecidos que debemos cumplir siempre. En este caso debemos 

tener el visto bueno de toda la cadena de mando, y yo solamente doy la 

primera aprobación. Después debe aprobar el Brand Manager Sr Toilet 

Soaps, luego el Category Manager de Personal Care,  después el 

Director de Marketing Nacional, luego el VP y por último el General 

Manager y ahí sí GOL! 
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– Pablo: GOL? con todas esas aprobaciones que necesitamos no vamos 

ni a llegar a la segunda ronda.  

 
– Alejandro: Pablito no se desanime, espero que podamos sacar esto 

adelante. ¿Te parece si nos reunimos este martes a las 2 de la tarde? 

 
– Pablo: Ok Alejandro, allá nos vemos, iré con mi colega Juan, él me ha 

colaborado bastante con la propuesta. 

 
– Alejandro: Listo, aquí los espero.  

 
Llegada la hora de la reunión Pablo y Juan explican toda la propuesta que 

habían preparado y no dejaron escapar un solo detalle: 

  

– Alejandro: Hola Pablo y Juan, ¿cómo están? Sigan por favor.  

 

– Pablo: Hola Alejandro, te presento a Juan, mi colega. 

 
– Juan: Hola Alejandro, mucho gusto.  

 
– Alejandro: Bueno, comencemos. 

 
– Pablo: Muy bien Alejandro. Bueno seguiremos paso a paso la 

presentación que hemos realizado. Primero que todo hemos 

considerado necesario unificar la campaña del lanzamiento dentro del 

sitio web que ya existe, es decir el Brand site  de Defense que está 

actualmente en vivo. La idea es actualizar este sitio para agregar una 

sección nueva interna con la personalidad del nuevo producto Gel 

Antibacterial Defense, y en la página de inicio en el banner principal  

superior quedará expuesta la imagen de la campaña del nuevo 
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producto. Así mismo por debajo de la página la idea sería actualizar las 

palabras claves. 

 
– Alejandro: ¿Cuáles son las palabras claves? 

 
– Juan: Es una lista de palabras relacionadas con el sitio web que se 

configuran para ser leídas por los motores de búsqueda como google y 

así los consumidores pueden encontrarnos más fácil. Entre mejor 

estemos posicionados en SEO, es decir, en el Search Engine 

Optimization, más visibilidad en la web vamos a tener con respecto a los 

otros competidores. 

 
– Alejandro: Muy interesante, me gusta mucho la idea. Perfecto sigamos. 

 
– Pablo: Bueno aprovechando que el sitio actual de Defense ya tiene 

buena posición en los motores de búsqueda la idea es que las personas 

que están buscando jabones antibacteriales en internet, puedan llegar a 

la sección del Gel Antibacterial y conocer toda la información relevante 

como sus beneficios, la importancia de tener siempre las manos limpias, 

y los estilos de vida que giran en torno a las personas que lo usan. En la 

sección interna del sito habrá un enlace llamado “síguenos” donde las 

personas serán dirigidas al fan page del producto de Facebook y aquí mi 

compañero Juan nos explicará las actividades online en redes sociales. 

 
– Juan: Bueno, primero que todo, es necesario dejar claro la importancia 

de la presencia de las marcas en las redes sociales no sólo en Colombia 

sino en cualquier mercado (Ver anexo 6). Actualmente el 40% de la 

población Colombiana tiene perfil en Facebook y es un mercado 

potencial al cual podemos llegar fácilmente, y mes a mes la cifra va en 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 13 de 14 

aumento. En el momento sabemos que Defense no tiene fanpage en 

Facebook pero no es para preocuparnos, lo vemos como una 

oportunidad ya que es un medio que la marca no ha explorado y 

tenemos seguridad que la incursión en redes sociales se verá reflejado 

en el resultado de ventas a corto o mediano plazo. Bueno, entrando en 

materia sabemos que Defensa durante años ha educado a las personas 

para incentivar el uso de los jabones para prevenir el contagio de 

enfermedades. Nosotros con el Gel Antibacterial queremos expandir un 

poco más ese concepto y queremos difundir es un estilo de vida. Según 

el perfil de consumidor, el contenido del fanpage estará dirigido a 

personas que les guste la practicidad de las cosas, y sabemos que el 

Gel Antibacterial por ser portable es un producto innovador y muy 

práctico. Bueno nuestra idea es generar algunas actividades por medio 

de la fanpage con el objetivo de ganar fans rápidamente ya que el 

principal requerimiento para participar es que deben etiquetar a 5 

amigos y darle like a la página. Con esto esperamos ganar rápidamente 

seguidores para que a futuro vean nuestras publicaciones y generar 

recordación y también hacerlos partícipes de futuros concursos. 

 

– Alejandro: Excelente, algo así estaba esperando. Me ha quedado todo 

muy claro y me ha gustado mucho la propuesta. Para las actividades 

sólo tengo que revisar presupuesto y sobre todo para la administración 

de la fanpage y así poder presentar esta propuesta a mi jefe con 

presupuesto incluído. Hay que tener en cuenta que Defense no tiene 

muchos recursos para ejecución a diferencia de los consentidos de 

cuidado oral. También debemos comenzar el trámite en Nueva York 

para la aprobación del uso de la marca en Facebook. Bueno muchachos 
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estamos entonces pendientes de la próxima reunión con mi jefe, el 

Brand Manager Sr Toilet Soaps, yo les avisaré por correo. 

 
– Pablo: Listo Alejandro, que bueno que te haya gustado la propuesta, 

quedamos pendientes entonces a cualquier novedad. 

 
Tres semanas después de la reunión Pablo recibe un correo de Alejandro. 

 

“Hola Pablo. 

 

Te cuento que he hablado con mi jefe y le he contado en general la propuesta 

para digital y le ha gustado mucho, sólo tiene algunos comentarios acerca de 

incursionar en redes sociales ya que necesitamos la aprobación de Global y es 

un poco complicado, estoy trabajando en la petición formal para enviar a Nueva 

York y nos den la aprobación para proceder con la creación del fanpage para 

Defense. Después de tener esta aprobación si podemos presentar la propuesta 

al Category Manager de Personal Care y  después el Director de Marketing 

Nacional. Este protocolo ya me retrasó el lanzamiento, tenemos poco tiempo. 

 

Saludos 

Estamos en contacto.” 
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ANEXO 1 
 

UNIVERSAL CARE 
ORGANIGRAMA GLOBAL MARKETING  
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ANEXO 2 
 

UNIVERSAL CARE 
ORGANIGRAMA GLOBAL MARKETING  
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ANEXO 3 
 
LANZAMIENTO DE SITIOS WEB ENTRE EL 2009 – 2011 

(ANTES DE LA APERTURA DEL CENTRO DE EXCELENCIA EN COLOMBIA) 
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ANEXO 4 
 
LANZAMIENTO DE SITIOS WEB ENTRE EL 2009 – 2012 

(DESPUÉS DE LA APERTURA DEL CENTRO DE EXCELENCIA EN COLOMBIA) 
 
 

 
 
NOTA: La apertura del departamento se realizó el 19 de junio de 2012. Por eso la diferencia 
entre el año 2011 y 2012 no es mucha ya que el nuevo equipo sólo estuvo presente 6 meses 
en el 2012. Por esta razón se proyecta una mayor diferencia con la cantidad de sitios que se 
lanzarán en el año 2013. 
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ANEXO 5 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
Extensión de Línea 
Agregar más productos a la línea existente, mediante la introducción de nuevos productos en la 
misma categoría. Las extensiones de línea ofrecen a los consumidores más opciones y ayudan 
a la empresa a protegerse de ataques de los competidores. 
 
Diccionario de Marketing 
http://www.puromarketing.com/diccionario.php?id=604 
 
SKU 
Los sistemas de administración de inventarios de mayor éxito asignan un SKU único para cada 
producto y cada una de sus variantes. Por ejemplo, diferentes colores o modelos de un 
producto tienen diferentes SKU. Esto permite saber, por ejemplo, si las camisetas azules se 
venden mejor que las verdes. 
 
Wikipedia 
http://es.wikipedia.org/wiki/Stock-keeping_unit 
 
 
Doypack 
Un Doypack es una bolsa de plástico sellada que está diseñado para permanecer en 
posición vertical. Los doypacks se utilizan comúnmente para polvos o bebidas listas 
para beber. Puede ser llenado asépticamente o llenado en líneas de envasado 
normales. 
 
Wikipedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Doypack 
 
Insight 
Anglicismo que hace referencia a una motivación profunda del consumidor en relación a su 
comportamiento hacia un sector, marca o producto. Se basa en percepciones, imágenes o 
experiencias del consumidor con la marca. Término que hace referencia a la psicología del 
consumidor, importante en marketing directo para conectar con el consumidor de forma 
individual y que se sienta identificado con el mensaje propuesto y que actúe en consecuencia. 
 
Diccionario de Marketing 
http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-
nuevas-tecnologias/insight-2/ 
 

http://www.puromarketing.com/diccionario.php?id=604
http://es.wikipedia.org/wiki/Stock-keeping_unit
http://en.wikipedia.org/wiki/Doypack
http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/insight-2/
http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/insight-2/
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ANEXO 6 
Ranking Facebook Colombia 

 
Fuente: SocialBakers 
URL: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/colombia 
 
Nuestras estadísticas de redes sociales muestran que la penetración de Facebook en 
Colombia es de 40,01% en comparación con la población del país y 104,67% en relación con el 
número de usuarios de Internet. El número total de usuarios de FB en Colombia está llegando 
a 17’685.920 y creció en más de 503.080 en los últimos 6 meses. 
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