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INTRODUCCIÓN 
 
 
El mundo está rodeado por la publicidad y cada vez los anunciantes necesitan de 
esta herramienta  para poder sobresalir ante una avalancha de nuevos productos 
que ofrecen mejores y diferentes propuestas para llamar la atención de sus 
consumidores.   
 
 
En el intento de dar una buena impresión del producto muchas marcas fallan 
llevándolas poco a poco a desaparecer. Es por esto que la etapa de lanzamiento 
tiene relevancia sobre el ciclo de vida del producto, sin dejar de lado múltiples 
factores que intervienen en el resto del proceso y hacen difícil que el producto sea 
competitivo en su categoría. Según Stanton, Etzel y Walker: “la etapa de 
introducción es la más arriesgada y costosa de un producto porque debe gastar 
una considerable cantidad de dinero no sólo en desarrollarlo sino también en 
procurar la aceptación de la oferta por el consumidor”1. 
 
 
Productos Lácteos de El Cerrito “PROLACE E.U” es una empresa productora de 
lácteos procedente del municipio de El Cerrito- Valle del Cauca con un portafolio 
en crecimiento y que pretende entrar al mercado vallecaucano con tres nuevos 
productos basándose en la unión del arequipe tradicional con los nutrientes y 
sabores de la fruta. Este trabajo de grado se realiza con el fin de crear una 
campaña de lanzamiento para los arequipes con fruta Uvaquipe, Moraquipe y 
Fresaquipe con el deseo de ser reconocidos y aceptados por los consumidores.  
 
 
Para dicho lanzamiento se empleará una estrategia que consiste en exhibir el 
producto en las ferias gastronómicas de los municipios de de El Cerrito, Ginebra, 
Palmira, Guacarí y Cali debido a que PROLACE ya tiene presencia en estas 
ciudades y es ahí donde se localiza el  mayor número de consumidores para los 
productos de la marca,  también se ubicarán exhibidores en restaurantes en donde 
sus clientes podrán degustar el producto. Esta  campaña será testeada con las 
personas pertenecientes al grupo objetivo, para luego y con más recursos 
económicos poder pautar en los medios más idóneos y de esta manera impactar 
el target.   
 
 

                                            
1  STANTON, ETZEL y WALKER. Fundamentos de Marketing. 13 ed. México: McGraw Hill, 2004. 
p. 597 y 598. 
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Al terminar este proceso se espera tener una base sólida sobre los distintos 
interrogantes que generan las etapas de introducción al mercado para aplicarlas 
con efectividad y así generar campañas de gran impacto, lo cual es una de las 
razones por las que se realizó este trabajo. Además  se espera haber aplicado 
todos los conocimientos adquiridos en los años de formación profesional y obtener 
un documento útil para los estudiantes de pregrado. 
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1. LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 
 
           
1.1 BRIEF DE LA EMPRESA 
 
 
1.1.1 Razón social – nombre de la empresa 
 
 
Figura  1. PROLACE E.U: Productos lácteos de El Cerrito. Empresa unipersonal 

 
 
Fuente: PRODUCTOS LÁCTEOS DE EL CERRITO – PROLACE E.U. Documentos internos. El 
Cerrito, Valle del Cauca, 2010. 1 Archivo de computador.  
 
 
1.1.2 Filosofía corporativa 
 
 
• Misión. PROLACE  surge con el fin de crear una empresa del sector lácteo y 
hortofrutícola, contribuyendo con el desarrollo empresarial del Valle del Cauca, 
generando empleo en la población sensible de la región. 
  
 
• Visión. PROLACE será para el año 2012 una empresa líder en la producción 
de derivados lácteos y hortofrutícolas, buscando la innovación en sus procesos y 
productos con el objetivo de posicionarse y promover el progreso de la 
organización, colaboradores y entorno, todo lo anterior con el propósito de 
participar en el mercado departamental, nacional e internacional, claro está, 
enfocados en políticas de calidad óptimas, permitiendo la realización de estas 
metas. 
 
 
• Valores corporativos. PROLACE es una empresa creada con el fin de generar 
nuevas alternativas en la alimentación de los vallecaucanos y sus turistas para ello 
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posee en su estructura  valores que hacen de ella una empresa sólida basada en 
la honestidad, el respeto y el compromiso con sus consumidores. 
 
 
1.1.3 Historia de la empresa. PROLACE  E.U. es una empresa que surgió por el 
interés académico de Fabián Vargas Vásquez y Luis Fernando Aparicio en el año 
2008 sobre la elaboración de la diversidad de dulces de leche en sus diferentes  
presentaciones y sabores.  
 
 
Los ensayos permanentes de uno de los emprendedores del negocio cautivó el 
interés del otro hasta el punto de elaborar un plan de negocio basado en un 
producto que estaba en proceso de estandarización y con recurrentes defectos en 
su textura. Dicho producto era el arequipe de uva (Uvaquipe), este dulce de leche 
con pulpa de fruta natural invadió los gustos con su agradable aroma y sabor para 
luego convertirse en uno de los primeros alimentos en ser producidos y 
comercializados entre amistades, familiares y tiendas de El Cerrito.   
 
 
Actualmente Uvaquipe hace parte del portafolio de productos de PROLACE, 
esperando posicionarse como dulce innovador en el sector lácteo y hortofrutícola 
del Valle del Cauca. Es elaborado a partir de insumos de la zona, convirtiéndose 
así en el arequipe de carácter regional que todos quieran llevar cuando visiten el 
departamento. Posterior a la asistencia a ferias en diversos municipios del 
departamento y a la muestra de Uvaquipe, se generaron productos símiles con 
otras frutas –como el Fresaquipe y Moraquipe– con el ánimo de expandir la línea 
de alimentos y satisfacer a los consumidores que manifestaron su deseo por otros 
sabores. 
 
 
Todo este proyecto fue concebido en el plan de negocio PROLACE, presentado 
en la cuarta convocatoria de Fondo Emprender∗ y que salió beneficiado en la 
segunda entrega de recursos de la misma por el soporte de ser un plan viable y 
con el diferenciador de los dulces de fruta.  Es así como adquiere maquinaria para 
empezar a producir a mayor escala los tres arequipes.  Despulpadora de frutas, 
tanque para lavado de fruta, envasadora y selladora manual, licuadora industrial, 
rotuladora; fueron las primeras maquinas que se adquirieron con los recursos de 
Fondo Emprender.  
 

                                            
∗ Es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar proyectos empresariales 
provenientes de aprendices, practicantes universitarios (que se encuentren en el último año de la 
carrera profesional) o profesionales que no superen dos años de haber recibido su primer título 
profesional. 
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Como en toda empresa los obstáculos no podían faltar y PROLACE no fue ajena a 
este problema; la Marmita encargada de procesar la leche sufría un desperfecto 
esto hacia que la leche se dañara y se echaran a perder varios litros que paraban 
la producción por completo. Para el arreglo de esta máquina se requería que un 
técnico especializado revisara minuciosamente los componentes de ésta para así 
dar con la solución y poder salvar la producción que ya había sido echada a 
perder en casi un 40%; afortunadamente la maquina fue reparada y actualmente 
se encuentra en muy buenas condiciones.     
  
 
En la actualidad PROLACE es una empresa que está terminando su fase de 
construcción y está próxima después de mucho esfuerzo y dedicación a 
inaugurarse en el mes de mayo de 2010.  
 
 
1.1.4 Descripción de la empresa. PROLACE es una microempresa unipersonal 
que cumple con los requisitos exigidos para su producción y comercialización tales 
como registros sanitarios y cámara y comercio. Su objetivo es el de elaborar, 
vender y distribuir los arequipes con fruta natural  además de manjar blanco y 
leche condensada  
 
 
Esta empresa trabaja bajo los estándares de calidad y manufactura establecidos 
por la ley. Su registro sanitario INVIMA es RSAV02129109 otorgado en el año 
2009. 
 
 
Su planta se encuentra ubicada en el municipio de El Cerrito (Valle del Cauca) en 
la carrera 10 # 1 sur -17 del barrio Coincer. 
 
 
(Ver Figura 2, página siguiente).  
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Figura  2. Mapa de El Cerrito 
 

 
Fuente: Elaborado a partir de información de la Alcaldía de El Cerrito – Valle del Cauca. 
 
 
Figura  3. Mapa del barrio Coincer 
 

 
Fuente: Elaborado a partir de información de la Alcaldía de El Cerrito – Valle del Cauca.  
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1.1.4.1 Infraestructura. Tiene de base una fábrica que cuenta con la 
infraestructura propia de un productor de arequipes con maquinas tales como; dos 
marmitas batidoras de leche, despulpadora de fruta, selladora foil, selladora de 
empaques plásticos, marcadora de lote y fecha de vencimiento, refractarias, tinas, 
instrumental químico para la medición de temperaturas y densidad. Equipos de 
seguridad para cuatro personas, delantales, gafas y cascos de protección, 
guantes, equipos de transporte de insumos.    
 
 
1.1.4.2 Sector en el que se desempeña. Debido al contenido del producto el cual 
es realizado en gran parte con insumos oriundos del sector central del Valle del 
Cauca y con materias primas tales como la leche, el azúcar y algunas frutas esta 
empresa se ubica en el sector lácteo y hortofrutícola.  

 
 

La cadena hortofrutícola comprende desde la producción de bienes de origen 
agropecuario como frutas frescas, vegetales y granos∗, hasta la transformación 
industrial de bienes como jugos, enlatados, mermeladas, compotas, pulpas y 
salsas, arequipes y manjar blanco. 
 
 
En Colombia el área cosechada en frutas para 2001 fue 17,6% (692.094 
hectáreas) de la superficie cosechada nacional. El banano y el plátano participaron 
con 75% del área dedicada al sector frutícola. Las frutas con mayor participación 
en el área cosechada en frutales, con excepción de banano y plátano, fueron los 
cítricos (5,6%), aguacate (2%), mango y guayaba (1,8%), chontaduro (1,3%), mora 
(1,2%), piña (1,1%) y tomate de árbol (1%). El resto de frutales participaron 
individualmente con menos de 1%, pero en conjunto, alcanzaron las 48.156 
hectáreas en 2001, participando con 7% del área cosechada frutícola. 
 
 
Es así como la producción hortícola nacional se vuelve muy heterogénea y 
dispersa. En el 2001 12,3% (483.979 hectáreas) del área cosechada nacional se 
dedicó al cultivo de hortalizas. De ella el 75% del área cultivada con hortalizas se 
destinó a yuca y papa, con 39,3% y 35,6% de área cosechada respectivamente. 
Le siguen en importancia cultivos como arveja (5,2%), ñame (4,5%), tomate 
(3,4%), cebolla cabezona (2,1%), arracacha (1,8%), cebolla junca y zanahoria 
(1,4% cada una). El resto de los cultivos participaron con menos de 1%, ocupando 
5,1% (24.841 hectáreas) del área destinada al cultivo de hortalizas2. 

                                            
∗ Los granos en esta cadena se refieren particularmente a las legumbres, como arveja, fríjoles, 
lentejas, garbanzo, entre otras. 
2 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [en línea]. Observatorio de Agrocadenas. 
Departamento Nacional de Planeación. Colombia: DNP, s.f. [consultado abril de 2010]. Disponible 
en Internet: http://www.dnp.gov.co. 
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Por otra parte el sector lácteo del cual también PROLACE hace parte comprende 
la producción de leche cruda, el proceso de pasteurización y la producción de 
leches ácidas y quesos. En esta categoría se destacan empresas de larga 
trayectoria en la pasteurización como la Cooperativa de Productores Lecheros del 
Atlántico Ltda. (Coolechera) en Barranquilla; la Procesadora de Leches S.A. 
(Proleche) de Medellín; Lechesan de Bucaramanga y la Cooperativa de 
Ganaderos de Cartagena (Codegan).  
 
 
Para la producción de derivados lácteos como yogur, queso y mantequilla, se 
destacan empresas que han creado condiciones competitivas en el mercado como 
la Cooperativa Lechera de Antioquia (Colanta), que empezó con la pasteurización 
y comercialización de leche líquida y en la actualidad ofrece productos como 
queso y mantequillas; la compañía de Procesadores de Leche del Caribe Ltda. 
(Proleca), que inició su actividad con la producción de leche pasteurizada, y 
Alpina, que inició sus actividades con pasteurización de leches; y en la actualidad 
es una de las empresas líderes en el mercado por sus importantes desarrollos 
tecnológicos y por la implementación de plantas de producción en Ecuador3. 
 
 
1.1.5 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa. Prolace E.U cuenta 
con un portafolio inicial de leches concentradas o  dulces de leche como son los 
arequipes con fruta: arequipe de fresa, mora y uva; también con leche condesada 
y arequipe industrial para el mercado institucional. 
 
 
• Arequipe de Uva. Es un arequipe de buena textura y agradable sabor  
preparado con uvas del cultivo Isabela del corregimiento de Santa Elena en el  
municipio de El Cerrito.  Uvaquipe constituye un postre ideal para personas de 
todas las edades, que además de deleitar con su exquisito sabor ofrece grandes 
propiedades nutritivas.   
 
 
(Ver Figura 4, página siguiente).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
3 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.dnp.gov.co. 
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Figura  4. Etiqueta del empaque de Uvaquipe de PROLACE E.U.  
 

 
 
 
Su presentación es de 50 gr, 125 gr y 250 gr. 
 
 
• Fresaquipe. Arequipe elaborado con fresas propias de la región del centro del 
Valle con una  base en leche y azúcar. Pequeña delicia que destaca entre las 
demás por su intenso y agradable sabor sumado a sus excelentes propiedades 
nutritivas. 
 
 
Figura  5. Etiqueta del empaque de Fresaquipe de PROLACE E.U.  
 
 

 
 
 
Su presentación es de 50 gr, 125 gr y 250 gr. 
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• Moraquipe. Es un arequipe de color púrpura elaborado con moras, leche y 
azúcar bajo el mismo procedimiento de los anteriores. Gracias a su exquisito 
sabor es una de las frutas más apreciadas por los consumidores; además es un 
alimento rico en vitaminas perfecto para ser consumido a cualquier hora del día. 
 
 
Figura  6. Etiqueta del empaque de Moraquipe de PROLACE E.U.  
 

 
 
 
Su presentación es de 50 gr, 125 gr y 250 gr. 
 
 
•••• Arequipe. El Arequipe es un dulce tradicional de varios países de América 
Latina. En Chile se lo conoce como manjar, manjar de leche o manjar blanco; en 
Colombia y Venezuela se lo denomina arequipe; en Argentina, dulce de leche, en 
Brasil doce deleite y en México y Centroamérica cajeta (derivado de la caja de 
madera que se utilizaba para empacarlo). 
 
 
Su técnica es una tradición latinoamericana; la receta del arequipe colombiano se 
hace con leche de vaca y azúcar con adición de bicarbonato de sodio. La técnica 
consiste en hervir hasta caramelizar el azúcar y evaporar la leche, el resultado es 
un "caramelo blando de color amarillo - marrón". 
 
 
Cuenta una leyenda argentina que una criada mulata abandonó durante un largo 
tiempo la leche con azúcar en el fuego que estaba calentando para su amo, el 
militar y político, Juan Manuel Ortiz de Rosas (Buenos Aires 1793 –1877). Al 
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regresar, encontró una sustancia espesa y caramelizada dando inicio a lo que 
actualmente se conoce como arequipe4. 
 
 
Gracias a su importante aporte en calcio, proteínas de leche y una baja tasa de 
materias grasas, el arequipe es aconsejable para los niños en período de 
crecimiento, para los deportistas e incluso para los adultos que sufren de 
problemas de apetito.  
 
 
El arequipe es un producto higienizado obtenido por la concentración térmica de 
una mezcla de leche y azúcares. Para su elaboración del arequipe se debe 
cumplir con requerimientos microbiológicos, de calidad y de nutrición. Por ello se 
le da a la leche un tratamiento térmico previo (63°C durante 30 minutos o bien 
72°C durante 15 a 20 segundos), antes de ser utilizada, procurando alterar lo 
menos posible su estructura física y equilibrio químico5.  
 
 
El proceso de elaboración de arequipe comprende las siguientes etapas: 
 
 
− Pesaje de aditivos. En esta operación se alista y se pesa el azúcar y en 
bicarbonato de sodio, para ser mezclado con la leche. 
 
 
− Mezclado. El objetivo es homogenizar la incorporación de aditivos a la leche, de 
igual manera es un proceso continuo cuando se cuenta con una equipo con 
agitador. 
 
 
− Concentración. La concentración con agitación continua, se realiza con el 
propósito de disminuir la humedad y aumentar la proporción de sólidos hasta el 
punto que se obtiene la textura deseada. 
 
 
Generalmente, este proceso se realiza durante 3 horas, a temperatura promedio 
de 94ºC. 
 
 

                                            
4 Historia de los Alimentos, el arequipe Argentino [en línea]. Colombia: s.l., diciembre de 2009 
[consultado abril de 2010]. Disponible en Interne: http://www.ewakulak.com/co. 
5 ICTA – JUNAC. Inventario Tecnológico de Productos Autóctonos. Manual de Dulces de Leche. 
Bogotá: ICTA - JUNAC, 1986. p 65. 
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− Pre enfriamiento. En este proceso se realiza agitando continuamente el dulce 
hasta llegar a la temperatura de 60 ºC, permitiendo la salida del vapor y evitando 
su conducción en el interior de la masa; y no permitiendo la uniformidad 
característica que le da apariencia de cortado. 
 
 
− Envasado y enfriamiento. El arequipe se envasa caliente a una temperatura 
entre 55 y 65 ºC. Y para ello se utilizan diferentes tipos de envases de vidrio 
hojalata estañada, plástico, cartón, madera o totumas. 
 
 
− Almacenamiento. Este se realiza a una temperatura entre 24 y 25 ºC. 
 
 
1.1.6 Análisis de la industria.  La Norma Técnica Colombiana NTC 37576, 
vigente desde 1996, establece los requisitos para la producción de arequipe. Sin 
embargo, se identificó la necesidad de extender esa normatización a la 
elaboración del manjar blanco∗. 
  
 
Otros aspectos que se especifican en esta norma están relacionados con los 
métodos de rotulado y empaque de los productos, además de recomendar la 
utilización de materiales atóxicos y BPM. “No obstante, esto no significa que tenga 
que dejar de usarse la totuma para empacar el manjar blanco, sino que deberá 
cumplir con requisitos de inocuidad”, según explica el ICONTEC en este articulo7. 

 
 

La razón para trabajar en esta estandarización radica en el potencial de 
exportación presentado por estos productos, al menos dentro de la Comunidad 
Andina de Naciones, CAN. Por esta razón, el Icontec trabaja de la mano con 
Norexport, una entidad interesada en impulsar los productos exportables de las 
pequeñas y medianas empresas. 
 
 
Por razones de fondo  el consumo per cápita de los colombianos que no supera 
los 117 litros no alcanza el objetivo de llegar a los 170 litros per cápita, una 
solución a la sobreproducción de leche en el país es la utilización de este insumo 

                                            
6 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS – ICONTEC. Norma Técnica Colombiana 
NTC 3757. Bogotá: ICONTEC, 1996.  
∗ Esta es una norma de tipo voluntario y que está destinada a las Mipymes involucradas en la 
elaboración de estos dos productos. Allí se establecen los requisitos fisicoquímicos y 
microbiológicos para la fabricación de estos dulces tradicionales. 
7 ICONTEC actualizará norma de producción de arequipe para extenderla al manjar blanco. En: 
Revista Alimentos. Sección Calidad. 3 ed. Bogotá, 2008. p. 50. 
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en la producción de sus derivados con características funcionales y con alto 
impacto en los mercados internacionales8. 
 
  
1.2 BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 
 
 
1.2.1 Descripción del producto. Es un arequipe con fruta natural presentado en 
tres diferentes sabores Fresa, Mora y Uva elaborado por la empresa PROLACE 
para personas que gustan acompañar sus alimentos con alimentos típicos de las 
regiones en este caso El Cerrito Valle del Cauca.   
 
 
Es un caramelo blando y dulce nombrado en sus tres presentaciones como 
Fresaquipe, Moraquipe y Uvaquipe cuyo color representa su sabor; rico en 
vitaminas, proteínas y  minerales presentes en sus ingredientes. Su imagen es 
sencilla y agradable permitiendo ver el arequipe en el interior de su empaque.    
 
 
El producto se conserva alrededor de 5 meses, pero por seguridad la caducidad 
oficial es de 3 meses. 
 
 
•••• Preparación:  
 
 
− El proceso inicia recibiendo las materias primas como la leche a la cual se le 
realizan las pruebas de plataforma que consisten  en tomar dos muestras, una de 
9ml para realizar la prueba de acidez (usando hidróxido de sodio al 0.1N, logrando 
un resultado no superior a 19ºDornic que es la acidez límite para un proceso 
adecuado), la otra prueba radica en determinar la densidad de la leche con un 
termo lactodensímetro; su resultado no debe salirse del intervalo entre      1.030-
1.033g/cm3. 
 
 
− Las pruebas de plataforma de la fruta son los grados Brix  (azúcares de la fruta) 
y estado de madurez determinado organolépticamente (por medio de los 
sentidos). 
 
 
 

                                            
8 Revista para la industria de alimentos [en línea]. Colombia: Revista digital de Alimentos, s.f. 
[consultado abril de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion3/calidad-2/lacteos-1a.htm.  

http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion3/calidad-2/lacteos-1a.htm
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− El proceso con que continua la leche es el filtrado en un cernidor de partícula 
para extraer residuos indeseables tales como el pelo animal. 
 
 
− El siguiente paso es el calentamiento de la leche utilizando la marmita que es 
un equipo que autogenera vapor; su función es la de calentar la superficie que 
está en contacto con el alimento evitando quemado y mejorando el tiempo de 
proceso. 
 
 
− La fruta se pasa a la despulpadora para extraer la pulpa que va a ser incluida 
en el arequipe. 
 
 
•••• Relación de los productos sustitutos y productos complementarios.  Los 
productos que suplen las mismas necesidades y son sustitutos del arequipe con 
fruta son los siguientes: 

  
 

- Mermeladas de fruta: productos originados por la concentración de pulpas de 
fruta más azúcar, con acción de un gelificante que sirve para conseguir la textura 
del alimento. Su principal componente es la pulpa de frutas como fresa, mora, 
piña, guayaba y uva. Es el típico producto complementario utilizado como relleno o 
sobre la superficie de alimentos como galletas y panes. 

   
 

- Manjar blanco: es un dulce típico del Valle del Cauca que se consume a diario, 
como postre, (con breva y queso cuajada) pero más, en la época navideña porque 
se compra listo o se prepara para regalarlo a los amigos. 

  
 

- Chocolates: forma parte de los postres más codiciados y apetecidos en el 
mundo, existen infinidad de variantes en la combinación de sus sabores. Se  
obtiene mezclando azúcar con dos productos derivados de la manipulación de las 
semillas del cacao: una materia sólida (la pasta de cacao) y una materia grasa (la 
manteca de cacao).  

  
 

- Bocadillos: el nombre técnico de estos productos es pastas de fruta, en Colombia 
el más comercial es el bocadillo de guayaba.  

  
 

- Leche condensada: es leche de vaca a la que se le ha extraído el agua y 
agregado azúcar, lo que resulta en un producto espeso y dulce que puede ser 
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conservado por varios años. Las nuevas tendencias de consumo le han otorgado 
diversos sabores y el atributo de proveer gran cantidad de energía9. 
 
 
1.2.2 Necesidades que satisface. El arequipe es un producto de alta demanda 
en El Cerrito con muy pocos proveedores que suplan esta necesidad ocasionando 
así un incremento en los precios de venta10. 
 
 
• El arequipe brinda la energía para realizar las actividades del día. 
 
 
• La funcionalidad del producto procede de la leche y la fruta que poseen 
vitaminas y minerales fundamentales para la nutrición. 
 
 
• Es un producto saludable debido a su origen natural. 
 
 
• Es perfecto para combinar con otras comidas. 
 
 
1.2.3 Ventaja diferencial. La ventaja diferencial de PROLACE y sus arequipes 
son la fruta y sus vitaminas siendo el valor agregado del producto. Las proteínas 
más los minerales en la leche hacen de uvaquipe, fresaquipe y moraquipe un 
alimento innovador en la industria de los lácteos en el departamento. Su empaque 
viene en tres presentaciones de 50 gr, 125 gr y 250 gr que permite retirar la tapa 
superior para un mejor aprovechamiento del contenido.  
 
 
1.2.4 Beneficios secundarios 
 
 
• PROLACE garantiza un producto económico de muy buen sabor, su precio es 
un factor diferencial punto importante a la hora de tomar la decisión de compra. 
 
 
• Materia prima local, leche de vaca producida por haciendas de la región así 
como fruta cultivada en la zona.  
 

                                            
9 PROLACE E.U. Estudio de factibilidad del arequipe. El Cerrito – Valle, 2008. 1 Archivo de 
computador.  
10  PROLACE E.U. Encuesta sobre el nivel de consumo de arequipe en El Cerrito. El Cerrito – 
Valle, 2008. 1 Archivo de computador.  
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• La imagen moderna que presentan sus etiquetas asemeja un producto 
importado llamando así la atención del consumidor.   
 
 
1.2.5 Descripción del proceso de producción. A continuación se describen las 
etapas involucradas en la producción de manjar de frutas el cual está dividido en 
tres diagramas de bloques. El primero hace referencia a la producción de la pulpa, 
el segundo a la producción de leche concentrada azucarada y por último a la 
elaboración general del manjar.  
 
  
Figura  7. Proceso de producción PROLACE E.U. 
 

 
Fuente: PROLACE E.U. Proceso de producción. El Cerrito – Valle, 2010. 1 Archivo de computador. 

 
 

El proceso inicia con la recepción de la materia prima, donde se llevan a cabo una 
serie de pruebas las cuales determinan la acidez, contenido de azúcares y el 
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estado de maduración de la fruta. El siguiente paso es la clasificación utilizando el 
descarte de frutos deteriorados y verdes.  
 
 
Posteriormente, se realiza un proceso de lavado con el doble fin de eliminar 
impurezas (polvos, fungicidas y plaguicidas) y microorganismos patógenos (para 
lo que se utiliza hipoclorito de sodio). El cloro residual se retira con agua en 
aspersión. 
 
 
Durante el siguiente paso de despulpado se obtiene un volumen uniforme de fruta 
sin pepas ni hollejos y se adicionan los aditivos conservantes para garantizar la 
caducidad del producto final. 
 
 
El proceso de pasteurización va sucesivo a uno de escaldado que se encarga de 
neutralizar parte de los ácidos predominantes en la pulpa.  El choque térmico se 
realiza con la finalidad de eliminar la flora bacteriana restante y para que haya un 
menor gasto de energía al momento de congelar.   
 
 
Figura  8. Diagrama de bloques de la elaboración de la leche evaporada 
azucarada 
 

 
Fuente: PROLACE E.U. Proceso de producción. El Cerrito – Valle, 2010. 1 Archivo de computador. 
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Este proceso inicia con la recepción de la materia prima, la cual es sometida a una 
serie de pruebas que definen la densidad, la acidez en grados Dornic, la 
estabilidad de la fase láctea, entre otros. En la filtración se retiran residuos tales 
como arena, pelos y partículas en general. 
 
 
A la concentración se adiciona azúcar que vehiculiza los aditivos que otorgan la 
textura y viscosidad a la mezcla, quedando lista para continuar con la etapa del 
proceso, esto se verifica con refractometría. 
 
 
 
Figura  9. Diagrama de flujo de la producción del manjar de uva, fresa, mora  

 
Fuente: PROLACE E.U. Proceso de producción. El Cerrito – Valle, 2010. 1 Archivo de computador. 
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Este es un diagrama global que muestra la fabricación de la jalea de uva  que se 
obtiene en la corriente H y se une con la leche evaporada azucarada de flujo K1, 
estos convergen en un mezclado seguido de una concentración que se determina 
por el método de refractometría obteniendo así el manjar de uva. 
 
 
•••• Necesidades y requerimientos 
 
 
•••• Marmitas:  
 
 

− Volcables con agitador.  
− Cuba interna fabricado con lámina de acero inoxidable tipo 304calibre12.  
− Forro externo en lámina de acero inoxidable 304 calibre 18.  
− Sistema volcable con reductor de fuerza.  
− Quemador tipo soplete con boquillas de aireación.  
− Doble camisa interna para desfogue de calor.  
− Válvula y manómetro de seguridad.  
− Contacto con alimentos.  
− Velocidad de llenado 30 envases por minuto con calentamiento entre camisas 
con aceite térmico.  
− Vapor o baño María.  
− Válvula de seguridad para el paso de gas paleta tipo ancla para agitación.  
− Moto reductores de agitación con capacidad según tamaño del equipo. 

 
 

•••• Despulpadora de frutas: con capacidad de 300 Kg/h, fabricada en acero 
inoxidable tipo 304 calibre 16. Diseño especial que separa la pulpa de la semilla, 
gracias a que trae dos tamices para semilla grande (3.5mm) y pequeña (1mm).  
 
 
•••• Tanque para lavado de fruta: fabricado en acero inoxidable tipo 304 calibre 
20. Dimensiones: frente 150cm, fondo 60cm. 
 
 
•••• Envasadora y selladora manual: construida en acero inoxidable, vertical 
accionada a pedal, tolva de 70 litros, sistema de sellado electrónico, sella 
polietileno y polipropileno, longitud de sellado de 30 cm, boquilla de sellado de 2 
pulgadas, mordaza de sellado ferroníquel. 
 
 
•••• Refrigerador y congelador: capacidad de almacenamiento 40 pies cúbicos, 
motor de 1/3 HP, alimentación de 110V, 3 parrillas graduables, este equipo tiene el 
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propósito de conservar las materias primas como leche y pulpas de fruta 
procesada, el refrigerador cuenta con mayor volumen para la conservación de la 
leche. 
 
 
•••• Licuadora industrial: fabricado en acero inoxidable a excepción de su base, 
que es con pintura epóxica volcable con un volumen de 10 litros. 
 
 
•••• Rotuladora: Fabricada en acero inoxidable, con cintas termo impresoras no 
toxicas de operatividad prolongada 24 h. 
 
 
•••• Selladora para Foil: este equipo sella los recipientes plásticos llenos con una 
película de aluminio que los preserva por mayor tiempo, funciona con resistencias 
térmicas, que se aplican sobre una base para recipientes. 
 
 
•••• Estantería: dimensiones L = 122 cm, W = 61 cm, H = 189 cm, recubrimiento 
microband evitando la proliferación de microorganismos, resistencia por entrepaño 
330 Kg. 
 
 
•••• Balanza bananera (JAV2007) con indicador PSL: pantalla LCD de 3 dígitos, 
presentación de peso neto, función de retener el peso, batería recargable de 40 
horas, sistema de tara, control de encendido. 
 
 
•••• Balanza gramera de precisión: precisión de 1 g, batería recargable de 90h, 
pesa en: gramos, onzas, libras y kilos, estructura en acero inoxidable, permite 
comunicación con una computadora para el mejor control de los procesos; 
además puede contar con una batería de hasta 200 h para su funcionamiento en 
lugares donde no hay fluido eléctrico, cuenta con una pantalla Back light, que 
permite la visión en lugares de poca iluminación. 
 
 
•••• Mano de obra operativa especializada requerida: 
 
− Personal de laboratorio para análisis fisicoquímicos y microbiológicos. 
− Personal para operaciones y mantenimiento de equipos. 
− Personal para la administración de procesos. 
− Personal administrativo (finanzas, mercadeo, recurso humano, contabilidad). 
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Cuadro 1. Costos de equipos de proceso 
 
 

Equipo Proceso Cantidad Costo Proveedor 
Marmitas Evaporación (jalea y 

leche) 
1 (50) 
1 (20) 

11.310.000 
7.480.000 

COMEK 
EQUIPO ALIM. 

Agitador en inox. Inspección de mezcla 1 40.000 AGROLECHERO 
Despulpadora Producción pulpa 1 3.120.400 COMEK 
Dosificadora Dosificadora 1 7’400.800 MAPLAS 
Selladora Tapado recipientes 1 1’624.000 MAPLAS 
Rotuladora Impresión (lote, fecha de 

vencimiento) 
1 1’470.000 COMEK 

Balanza 
Electrónica 

Pesaje de materia prima y  
Producto terminado 

1 400.000 TORREY 
Mod. PCR-20 

Tanque de 
enfriamiento 

Conservación leche 1 7’500.000 REFRICASTELL 

Refrigerador Conservación productos 1 4’995.000 REFRICASTELL 
Congelador Congelación pulpa 1 1’000.000 HACEB 
Tanque de lavado  Lavado de frutas 1 1.540.000 EQUIPOALIMENT 
Estibas Almacenamiento de 

materias primas y 
producto 

8   

Canastillas  Almacenamiento de 
materias primas y 
producto. 

20   

Estanterías Almacenamiento de 
materias primas 

3 1’262.000 PAYOMARO 

Mesones de 
aluminio 

Empacado en cajas 2 2’696.400 PAYOMARO 

Extractores Extracción de calor de 
planta 

2   

Varilla medidora 
para cantina 

Recepción de materia 
prima 

1 6000 AGROLECHERO 

Paila auxiliar Proceso concentración 1 430.000 CACHARRERÍA 
CARTEGENA 

Cilindro gas Combustible 1 50.000 Gases de 
Occidente 

Agitador  Mezclado 1 600.000 Taller. 
Estufa de gas Calentamiento 1 300.000 Estufigas 
Licuadora 
industrial 

Homogenización de 
Mezclas 

1 1.600.000 PAYOMARO S.A. 

  
 
(Ver Cuadro 2, página siguiente).  
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Cuadro 2. Costos de equipos de oficina 
 
 

Equipo Función Cantidad Costo 
Computador Almacenamiento de información 1 2’000.000 
Software Sistema operativo y contabilidad 1 700.000 
Escritorios Funciones de oficina 1 200.000 
Sillas  Funciones de oficina 1 120.000 
Sillas Sillas de planta Rimax 4 98.000 
Ventilador Ambientar 1 200.000 
Archivador Almacenamiento de documentación 1 200.000 

 
 
• Capacidad instalada y requerida. Según la capacidad, tiempos y espacios de 
producción en procesos de recepción de materia prima, selección, 
homogenización, pasteurización, concentración, análisis fisicoquímicos, envasado 
y embalaje de los productos en sus respectivas presentaciones, el tiempo 
aproximado por producción es de 6 horas, con una puesta en marcha continua la 
planta podría producir 8.400 kg mensuales, con este dato se realiza el 
comparativo de la capacidad requerida que es de 4.384 kg mensuales. 
 
 
• Mantenimiento de maquinaria 
 
 
- Marmita: este equipo requiere limpieza y desinfección diaria, ya que todos los 
productos se originan de la concentración mediante calor, se requiere de 
desinfectantes en dosis determinadas. 
 
 
- Dosificadora: requiere de limpieza y desinfección diaria ya que su 
conformación de conductos la hace fácil para que agentes contaminantes puedan 
echar a perder el trabajo de pasteurización del producto en la etapa final del 
envasado. 
 
 
- Selladoras térmicas: es necesario limpiar  y retirar de las resistencias térmicas 
los residuos de plástico del empaque para un correcto sellado, además suelen 
acumularse restos de producto que se contamina y le puede transmitir estos 
agentes contaminantes a próximas producciones. 
 
 
- Licuadora, despulpadora, mesón de acero inoxidable, tanque de lavado de 
fruta y utensilios: estos equipos e implementos requieren de una desinfección 
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anterior y posterior a su uso para evitar contaminación por agentes del ambiente 
como polvo y plagas.  
 
 
• Mano de obra requerida especializada. Para realizar la producción se 
requiere de un ingeniero de alimentos y un técnico los cuales realizan las 
actividades correspondientes a estandarización del proceso en laboratorio; 
además de un ingeniero de mantenimiento que se encargue también de las 
labores administrativas con el jefe de producción.   
 
 
Cuadro 3. Presupuesto de necesidades y requerimientos 
 
 

Materia 
prima 

Cantidad mensual 
arequipe con fruta 

Costo Cantidad mensual 
arequipe repostería 

Costo 

Leche  1.911 lit. $ 1.433.250 6.032 lit. $ 4.524.000 
Azúcar 458,64 kg $ 458.640 1.448 kg $ 1.448.000 
Almidón  19,11 kg $ 80.262 120 kg $ 504.000 
Esencia  3,821 l $ 179.587 1.8 kg $ 84.600 
Conservante  0,57 kg $ 4.560 3 kg $ 24.000 
Citrato  43,4 kg $ 295.663 22.3 kg $ 151.918 
Fruta  191,1 kg $ 382.200 0   
Colorante  1 kg $49.300  0  
Vasos 50g 5.228 unid $507.116   
Vasos 250g 982 unid $574.666   
Vasos 500g 515 unid $314.768   

Bolsas  3.620 unid $948.888 
Total arequipe con fruta $4.280.012  

 
Total arequipe de 
repostería 

$7.685.406 

 
 
El presupuesto por adquisición de materias primas para un periodo de producción 
mensual de acuerdo a la capacidad requerida es de $ 11.965.418. 
 
 
Cuadro 4. Presupuesto de mantenimiento y limpieza 
 
 

Desinfectante Uso Dosis 
diaria 

Dosis 
mensual 

Costo 
mensual 

Detergente gold® Lavado maquinaria  y 
utensilios 

40 ml 120 ml $3.337 

Sanit master (detergente 
sanitizante)  

Para sanitizar frutas y 
verduras 

80 ml 2.400 ml $28.685 

Jabón antibacterial 
(bactericida) 

Para desinfectar manos antes 
de manipulación 

50ml 1.500 ml $12.849 

Costo mensual total $ 44.871 
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1.2.6 Composición del producto 
 
 
• Ingredientes:  
 
Leche 
Azúcar 
Pulpa de fruta (uva, fresa, mora). 
Bicarbonato de sodio 
Glucosa  
 
 
1.2.7 Presentación del producto: empaque. 
 
 
Su presentación es en envases de 250 gr, 125 gr y 50 gr.  
 
 
Figura  10. Presentación del producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PRODUCTOS LÁCTEOS DE EL CERRITO – PROLACE E.U. Documentos internos. El 
Cerrito, Valle del Cauca, 2010. 1 Archivo de computador.  
 
 
1.2.8 Distribución y puntos de venta. La distribución del producto se maneja 
directamente con puntos de venta que están ubicadas en los municipios de El 
Cerrito y Palmira para que sea comercializado al consumidor final.    

 
 

1.2.9 Fijación y políticas de precios. Los precios que PROLACE manejará como 
política dependen de la variabilidad del precio actual de sus materias primas o en 
la elaboración del producto. 
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• Los materiales o ingredientes del producto: La situación económica actual 
será una de sus variables más importantes dado que la oferta y la demanda de 
algunos de sus ingredientes principalmente la leche hace que sus precios 
cambien. Es importante para la empresa conservar las propiedades de los 
diferentes materiales utilizados en la elaboración del arequipe ya que hacen parte 
de la calidad de los productos que PROLACE ofrece. 
 
 
• El tiempo de producción: la mano de obra puede aumentar o disminuir el 
precio ya que el tiempo de producción del alimento depende en gran parte de esta 
etapa de elaboración.  
 
 
• La zona geográfica: la cantidad de compra, la frecuencia de compra, la forma 
de pago son factores que influyen en las políticas de precios pues ésta varía 
según su ubicación geográfica. Este punto es importante dado que el producto 
llegará a otras ciudades y dependiendo de su consumo así mismo ampliará su 
cobertura.  
 
 
• Transporte: el transporte requiere un cuidado especial y un manejo adecuado 
esto hace que el costo se eleve para adquirir y adecuar los vehículos que lo 
llevarán para así mantener la frescura y la calidad del alimento. 
 
 
1.3  PROMOCIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
1.3.1 Marca – Logotipo 
 
 
Figura  11. Marca – Logotipo  
 

 
Fuente: PRODUCTOS LÁCTEOS DE EL CERRITO – PROLACE E.U. Documentos internos. El 
Cerrito, Valle del Cauca, 2010. 1 Archivo de computador.  
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1.3.2 Publicidad realizada anteriormente. La empresa sólo ha realizado 
exhibiciones del producto en restaurantes de El Cerrito y Ginebra. De estas 
muestras no se han obtenido resultados publicitarios ya que sólo han hecho 
presencia de marca y no una pauta publicitaria. 
 
 
Figura  12. Ejemplo de degustaciones 
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2. COMPETENCIA 
 

 
2.1 COMPETENCIA DIRECTA: MANJAR DEL VALLE 
 
 
2.1.1 Reseña histórica. La señora María Ofelia Ruiz siempre gustó de agasajar a 
su esposo en fechas especiales con el alimento que más le gustaba: "los dulces".  
Bajo este pretexto, el 24 de agosto de 1976, preparó una pequeña cantidad de 
brevas en almíbar para rellenar con manjar blanco que ella misma elaboró.  
 
 
Como necesitaban una fuente de ingresos para sostener a la familia, Doña Ofelia 
utilizó toda su experticia, capacidad, vocación y empeño en la idea de 
comercializar sus productos tomando la decisión de conseguir, fiadas, 5 botellas 
de leche, azúcar y los mates para poder empezar. Desde entonces las recetas han 
sido sus ganas de progresar, y sus ingredientes: el amor, la entrega a su trabajo y 
la calidez con la que desde hace 30 años siempre atiende a sus clientes.11 
 
 
Empresa vallecaucana con 32 años de fundación. Su sede principal se encuentra 
en Cali - Colombia y cuenta con dos puntos de venta. 
 
 
2.1.2 Logotipo. Consta de dos elementos; el nombre de la empresa Manjar del 
Valle que está ubicado a la derecha con una sombra en el piso y la fachada de 
una casa tradicional en negro a la izquierda.  
 
 
Su eslogan es: “Con la tradición de las abuelas” y está apoyado por los 32 años de 
existencia del producto. 
 
 
Para fondos en blanco cambia el color del nombre; pasa de blanco a café claro, 
simulando el color del manjar blanco.  
 
 
(Ver Figura 13, página siguiente).  

                                            
11 Manjar del Valle [en línea]. Colombia: Manjar del Valle, 2009 [consultado abril de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.manjardelvalle.com. 
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Figura  13. Logotipo Manjar del Valle  
 
 

 
Fuente: Manjar del Valle [en línea]. Colombia: Manjar del Valle, 2009 [consultado abril de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.manjardelvalle.com. 
 
 
2.1.3 Descripción del producto. El manjar blanco es un dulce típico del Valle del 
Cauca que se consume como postre (con breva y queso cuajada) se compra listo 
o se prepara para regalarlo a los amigos.  
 
 
Bajo el eslogan “con la tradición de las abuelas”  Manjar del Valle produce  Manjar 
Blanco 100% natural  con coco, pasas, brevas, cortado con queso, naranja y 
brevas confitadas. Su calidad es de tipo exportación siendo ellos los únicos 
fabricantes.  
 
 
• Manjar blanco: sabores: tradicional, coco, pasas, brevas, coco pasas, coco 
breva, coco pasas breva.  
 
 
Figura  14. Presentación de manjar blanco  
 

 
Fuente: Manjar del Valle [en línea]. Colombia: Manjar del Valle, 2009 [consultado abril de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.manjardelvalle.com. 
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Presentación: manjar blanco libra: 500 gr. Totuma o mate natural o tarrima 
plástica transparente con tapa. 
 
 
Manjar blanco 1/2 libra: 250 gr. Totuma o mate natural o tarrima plástica 
transparente con tapa. 
 

 
• Espejuelo: dulce manjar blanco con una capa de jalea de guayaba. 
 
 
Figura  15. Espejuelo  
 
 

 
Fuente: Manjar del Valle [en línea]. Colombia: Manjar del Valle, 2009 [consultado abril de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.manjardelvalle.com. 
 
 
 
Presentación: tarrima: 250 gr y 500 gr. Tarrima plástica transparente. 
 
 
• Cortado: Dulce cortado con trocitos de queso. 
 
 

(Ver Figura 16, página siguiente).  
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Figura  16. Cortado 
 
 

 
Fuente: Manjar del Valle [en línea]. Colombia: Manjar del Valle, 2009 [consultado abril de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.manjardelvalle.com. 
 
 
Presentación: dulce cortado con queso: 250 gr y 500 gr. Totuma o mate natural 
 
 
• Bocadillo de guayaba: Trocitos de bocadillo de guayaba con azúcar. 
 
 
Figura  17. Bocadillo de guayaba 
 
 

 
Fuente: Manjar del Valle [en línea]. Colombia: Manjar del Valle, 2009 [consultado abril de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.manjardelvalle.com. 
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Presentación: tarrima bocadillo 300 gr. Tarrima plástica transparente de 10 
unidades. 
 
 
• Brevas rellenas: Brevas rellenas con manjar blanco. 
 
 
Figura  18. Brevas rellenas 
 
 
 

 
Fuente: Manjar del Valle [en línea]. Colombia: Manjar del Valle, 2009 [consultado abril de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.manjardelvalle.com. 
 
 
Presentación: brevas unidad: 50 gr. Envueltas en papel celofán transparente.  
 
- Tarrima brevas: 300 gr. Tarrima plástica transparente de 6 Unidades 
 
 
- Bandeja brevas: 500 gr. Bandeja plástica transparente de 8 Unidades. 
 
 
• Panelitas: Panelas de manjar blanco tradicional. 
 
 
(Ver Figura 19, página siguiente).  
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Figura  19. Panelitas  
 
 

 
Fuente: Manjar del Valle [en línea]. Colombia: Manjar del Valle, 2009 [consultado abril de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.manjardelvalle.com. 
 
 
Presentación: panelas de manjar: 300 gr.  
 
 
- Tarrima plástica transparente de 12 unidades. 
 
 
- Panelas de manjar: 500 gr. Tarrima plástica transparente. 
 
 
• Desamargado: trocitos de fruta desamargada en almíbar: papaya, cascos de 

naranja, limón, brevas y tiritas de victoria. 
 
Figura  20. Desamargado  
 

 
Fuente: Manjar del Valle [en línea]. Colombia: Manjar del Valle, 2009 [consultado abril de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.manjardelvalle.com. 
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Presentación: frasco de vidrio con tapa dorada o blanca 600 gr y 300 gr. 
 
 
• Tortas: ponqué de vino dulce, con fruta cristalizada. 
 
 
Figura  21. Ponqué de vino dulce 
 
 

 
Fuente: Manjar del Valle [en línea]. Colombia: Manjar del Valle, 2009 [consultado abril de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.manjardelvalle.com. 
 
 
Presentación: moldes de aluminio cubierto con papel film 200 gr, 300 gr,  
400 gr, 750 gr. 
 
 

• Postres: postres, pudín, champús tradicional, arroz con leche. 
 

 
Figura  22. Postres, pudín, champús tradicional, arroz con leche 
 
 

                     
Fuente: Manjar del Valle [en línea]. Colombia: Manjar del Valle, 2009 [consultado abril de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.manjardelvalle.com. 
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Presentaciones: presentaciones en vaso personal. 
 
 
2.1.4 Necesidades que satisface. Este producto se ofrece como alimento típico 
del departamento del Valle del Cauca hace parte esencial de la cultura de esta 
región haciéndolo tan apetecido en muchos lugares del país y en otros países.  Es 
brindado en reuniones como bocadillo. Su mayor consumo es en navidad donde 
es ofrecido como obsequio a los visitantes. 
 
 
2.1.5 Ventaja diferencial. Su producto es 100% natural con calidad de tipo 
exportación. 
 
 
2.1.6 Beneficios secundarios. Para la temporada decembrina este producto es 
un acompañante fiel de la mayoría de alimentos que se ofrecen en esta época del 
año.  
 
 
2.1.7 Composición del producto  
 
 
Ingredientes 
 
 
• 4  litros de leche 
• 3/4  kilogramos de azúcar 
• 2  cucharadas colmadas de glucosa 
• 1/2  cucharadita de bicarbonato de sodio 
 
 
Materiales para la elaboración  
 
 
• Paila de metal 
• Olla para desinfectar los envases 
• Paleta de madera 
• Cucharas medidoras 
• Jarras medidoras 
• Envases resistentes al calor 
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2.1.8 Distribución y puntos de venta 
 
 
Sede principal: Cra 1No 52-05 Teléfonos 446 78 71 PBX 449 33 77 Cali.  
 
 
Puntos de venta: 
 
 
• Súper Rápido del Sur L-20 y 21 Teléfono 513 14 21 
• C.C Jardín Plaza R-20 Plazoleta de comidas Teléfono 324 74 65  
• Barrio Junín - Cra. 23 No. 11A-01 Tel.: 558 2394 
 
 
2.1.9 Pautas publicitarias 
 
 
• Diario Occidente Cali, tabloide cuarto de página, impar. Año 2009. 
 
 
• Directorio Telefónico Emcali año 2009. 

 
 

Figura  23. Pauta publicitaria Diario Occidente 
 

 
Fuente: Manjar del Valle [en línea]. Colombia: Manjar del Valle, 2009 [consultado abril de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.manjardelvalle.com. 
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2.2 COMPETENCIA DIRECTA: EL CORTIJO DEL PALMAR 
 
 
Es una empresa especializada en la producción y distribución de dulces típicos de 
la región del Valle del Cauca. Gozan de una experiencia de más de 30 años en la 
elaboración de manjar blanco, dulce cortado, arequipe y cocadas 
 
 
Sus  principales canales de distribución son las grandes superficies, cadenas de 
supermercados, tiendas de productos típicos, prestigiosos restaurantes y hoteles 
de la ciudad sumados a los puntos de venta directos. 
 
 
Conscientes de su responsabilidad social, desde los inicios, el equipo de trabajo 
está conformado por madres cabeza de familia, las cuales acompañan la 
compañía desde su fundación en los años 70.12 
 
 
Dirección: Calle 3 Oeste No. 34-33 / Tel: (57) (2) 5563552 – 5580462 
Valle del Cauca, Cali – Colombia. 
 
 
2.2.1 Logotipo. Su logo tiene como protagonista una vaca que en su mano 
derecha sujeta  un mate de manjar blanco y en la otra una cuchara, su expresión 
es de total alegría saboreando el dulce sabor del manjar. En la parte superior se 
encuentra el nombre de la empresa El Cortijo en cursiva y debajo de ella del 
palmar  en color amarillo. 
 
Figura  24. Logotipo de la empresa El Cortijo del Palmar 
 

 
Fuente: El Cortijo del Palmar [en línea]. Colombia: El Cortijo del Palmar, 2010 [consultado abril de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.cortijodelpalmar.com. 

                                            
12  El Cortijo del Palmar [en línea]. Colombia: El Cortijo del Palmar, 2010 [consultado abril de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.cortijodelpalmar.com. 
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2.2.2 Descripción del producto 
 
 
• Manjar blanco: dulce a base de leche hecho con recetas tradicionales del 
Valle.  

 
 
Figura  25. Manjar blanco  
 
 

 
Fuente: El Cortijo del Palmar [en línea]. Colombia: El Cortijo del Palmar, 2010 [consultado abril de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.cortijodelpalmar.com. 

 
 
Presentaciones: 
 
 
Mate x 250, 450 y 950 gramos. 
 
 
Caja de madera x 250 y 450 gramos. 
 
 
• Dulce Cortado  trozos de dulce elaborados con todo el sabor del Valle 
del Cauca. 
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Figura  26. Dulce cortado  
 
 

 
Fuente: El Cortijo del Palmar [en línea]. Colombia: El Cortijo del Palmar, 2010 [consultado abril de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.cortijodelpalmar.com. 
 
 
Presentaciones: 
 
 
Mate x 250 y 450 gramos. 
 

 
• Manjar blanco con brevas: dulce de leche con brevas. 

 
Figura  27. Manjar blanco con brevas  

 

 
Fuente: El Cortijo del Palmar [en línea]. Colombia: El Cortijo del Palmar, 2010 [consultado abril de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.cortijodelpalmar.com. 
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Presentaciones: 
 
  
Mate x 250, 450 y 950 gramos 
 
 
• Cocadas de arequipe: cocadas con arequipe.  

 
 
Figura  28. Cocadas con arequipe 
 
 

 
Fuente: El Cortijo del Palmar [en línea]. Colombia: El Cortijo del Palmar, 2010 [consultado abril de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.cortijodelpalmar.com. 

 
 

Presentaciones: 
 
 
Caja de 4 unidades x 100 gramos  
 
 
Bolsa 10 unidades x 150 gramos 
 
 
Bolsa 20 unidades x 300 gramos 
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• Arequipe 
 
 

Figura  29. Arequipe 
 
 

 
Fuente: El Cortijo del Palmar [en línea]. Colombia: El Cortijo del Palmar, 2010 [consultado abril de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.cortijodelpalmar.com. 

 
 
Presentación: embase de 5 Kilos. 
 
 
• Bocadillos 
 
 
Figura  30. Bocadillos  

 
Fuente: El Cortijo del Palmar [en línea]. Colombia: El Cortijo del Palmar, 2010 [consultado abril de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.cortijodelpalmar.com. 
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Presentación: paquete de 18 unidades x 300 gramos. 
 
 
• Natilla  
 
 
Figura  31. Natilla  
 

 
Fuente: El Cortijo del Palmar [en línea]. Colombia: El Cortijo del Palmar, 2010 [consultado abril de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.cortijodelpalmar.com. 

 
 
2.2.3 Necesidades que satisface. En diciembre sus productos son muy 
solicitados por turistas que visitan el Valle del Cauca, es un alimento esencial en 
todas las comidas ofrecido principalmente como bocadillo. Es brindado como 
obsequio para los amigos y visitantes siendo una alternativa diferente de alimento. 
 
 
2.2.4 Ventaja diferencial. Experiencia de más de 30 años en la elaboración de 
manjar blanco. 
 
 
Conscientes de la responsabilidad social empresarial el equipo de trabajo está 
conformado por madres cabeza de familia, las cuales los acompañan desde la 
fundación a la  compañía. La altísima preferencia de sus productos por parte de 
tiendas de comidas típicas, almacenes y restaurantes los ubica como uno de los 
más apetecidos. 
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3. MERCADO 
 
 
3.1 TAMAÑO 
 
 
La industria láctea del país está constituida por una serie de resultados de los 
diferentes procesos a la que es sometida la leche en la consecución de una gran 
gama de derivados agroindustriales. Estos últimos pueden agruparse en las 
fabricaciones de leche pasteurizada, cremas y mantequillas, queso, leche en 
polvo, leches ácidas y leches azucaradas, entre otros; y su destino bien puede 
orientarse al consumo final o constituirse en insumos para la elaboración de otros 
bienes finales, especialmente dentro de la misma industria. Así por ejemplo, la 
producción dedicada a la preparación de leche en polvo es absorbida por los 
sectores encargados en la elaboración de leches ácidas y azucaradas, como 
también en la obtención de productos de consumo humano como son: leche en 
polvo entera, leche en polvo  para lactantes, leche en polvo azucarada, leche en 
polvo descremada y semi-descremada13. 
 
 
• Se esperan mayores volúmenes de leche en Colombia. Un estudio de la 
Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan, prevé un aumento de la 
producción lechera hasta el mes de agosto de 2010 debido al efecto de las lluvias. 
Sin embargo, este incremento de leche no es una buena noticia para ganaderos ni 
para los consumidores, debido a la baja absorción de los excedentes. De una 
parte el precio internacional se encuentra bajo, y de otra el consumo interno no 
mejora por múltiples razones. 
 
 
Según un análisis sobre el consumo de leche en Colombia en la revista Empresa y 
Responsabilidad, realizado en el año 2006, muestra que mientras en el estrato alto 
el consumo per cápita es de 166 litros de leche al año, el en el estrato medio es de 
82 litros y en el estrato bajo de apenas 35 litros. Este último por sus deprimidos 
ingresos y sus inadecuados hábitos alimenticios. Las cifras de Fedegan dan 
cuenta de que en 2008 las exportaciones de productos lácteos sumaron US$72 
millones, 57% superiores a las registradas en el 2007, donde participaron la leche 
en polvo, la líquida y los quesos con el 93%. 
 
 
Esto indica que la balanza comercial de la cadena se acercó a los US$50 millones, 
a favor de Colombia, debido a que las importaciones bordearon los US$23 

                                            
13 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Documento de trabajo N° 81 del 
Observatorio Agrocadenas de Colombia, 2004. p. 83.  
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millones, representadas en 9.500 toneladas de Lactosueros. En materia lechera, 
para el 2010, el país espera un crecimiento tanto del consumo interno como 
externo, producto de la estabilización de los mercados nacional e internacional. En 
ese momento no se tendrán excedentes de leche, y sí muy posiblemente una 
menor oferta debido a una presumible baja de precios al productor. 
 
 
Para extraer los excedentes del mercado, estimados en 12.000 toneladas, 
Fedegan le ha sugerido al Ministerio de Agricultura otorgar un apoyo económico a 
las empresas o cooperativas que exporten el producto, recursos que ascienden a 
los $40.000 millones de pesos14.  
 
 
De esta forma la Federación de Ganaderos solicita la reestructuración del Fondo 
de Estabilización de Precios (FEP), con el fin de compensar la exportación de 
excedentes o la comercialización de lácteos en el mercado nacional, en nichos no 
abastecidos por los canales formales. Como también incentivar el almacenamiento 
de productos lácteos. 
 
 
En síntesis los ganaderos vienen proponiendo, desde cuatro años atrás que: 
 
 
• Se consolide un sistema de seguimiento y monitoreo de los precios. 
 
 
• Se cree un incentivo para el almacenamiento. 
 
 
• Se luche contra la informalidad. 
 
 
• Se amplíe la capacidad de pulverización instalada. 
 
 
• Se cree un mercado diferenciado y reformar el Fondo de Estabilización. 
 
 
Del mismo modo, Fedegan observa un bajo esfuerzo de la industria para 
comercializar mayores volúmenes de lácteos en estratos bajos y medios de la 
población, la cual esgrime como argumento, aún en períodos de precios bajos, 
                                            
14 Se esperan mayores volúmenes de leche en Colombia [en línea]. FEDEGAN.  Estados Unidos: 
Radio Digital Estereofónica, 2009 [consultado mayo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.estereofonica.biz/noticias/se-esperan-mayores-volumenes-de-leche-en-colombia/. 
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que el costo de la materia prima no les permite competir con sustitutos como la 
gaseosa, los jugos y el agua embotellada. 
 
 
• Desarrollo Frutícola en Colombia. La promoción y desarrollo del sector 
frutícola representa para Colombia una importante fuente de crecimiento de la 
agricultura, generación de empleo rural y de desarrollo con equidad para las 
distintas regiones puesto que las frutas pueden asentarse en los diversos pisos 
térmicos que dispone el país, a la vez que conforma una producción administrada 
con criterios de eficiencia y sostenibilidad en escalas que van desde micro, 
pequeños y medianos productores hasta grandes productores y empresas. 
 
 
Frente a las posibilidades y desarrollos de los mercados frutícolas mundiales, a la 
importancia creciente que presentan las frutas en el comercio internacional y a los 
renombrados éxitos de muchos países latinoamericanos, es importante contrastar 
la situación del sector frutícola colombiano15. 
 
 
Para el 2005 el área sembrada en frutas en Colombia expresa una dinámica de 
constante crecimiento, consiguiendo así aumentar su participación tanto en el área 
dedicada a cultivos no transables como en el total del área de la agricultura sin 
café. Así, mientras en 1970 la participación del área frutícola en los no transables 
era del 1.6%, en el 2005 ésta era del 12.6%. 
 
 
3.2 TENDENCIA 
 
 
El arequipe es un dulce elaborado con leche pasteurizada, generalmente de vaca, 
obtenido por concentración térmica de los sólidos propios de la leche, junto con los 
aportados por el azúcar, principalmente la sacarosa. Este producto es considerado 
viscoso y posee una característica que lo hace muy apetecido para ser untado 
sobre galletas, panes y otros alimentos. En el mercado de Colombia es más 
conocido el arequipe tradicional, pero varias empresas vienen adelantando 
investigaciones tendientes a la diversificación de este producto. Particularmente 
con algunos cambios en la consistencia o formulación del producto, de manera 
que se obtienen alternativas económicas destinadas a la utilización como producto 
institucional, es decir como una materia prima que entra a ser parte de otros 
alimentos, entre ellos: relleno en productos de panaderías, reposterías y 
combinación con otros dulces, por ejemplo el bocadillo. Atendiendo la necesidad 
de ofrecer a los consumidores alternativas diferentes de consumo que satisfagan 

                                            
15 FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA – ASOHOFRUCOL. Plan frutícola 
nacional – PFN. Cali, noviembre de 2006. p. 265. 
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los gustos o deseos de las personas y de dar un mayor valor agregado a distintas 
variedades de frutas, se planteó como proyecto el desarrollo de arequipe con 
frutas16. 
 
 
Las razones fundamentales de esta idea radican en la importancia que tiene darle 
un mayor valor agregado a los productos primarios, como la leche y las frutas. La 
leche es una materia prima que a través de la historia ha tenido grandes 
aprovechamientos; son ejemplos: la leche pasteurizada, el yogurt, el kumis y los 
quesos; lo que le ha permitido al hombre hacer buen uso de la capacidad 
nutricional de este alimento. Por otro lado, las frutas tienen en el producto en 
fresco una de las más grandes formas de comercialización y consumo, pero es 
una alternativa que deja muchas pérdidas durante la cosecha, la pos-cosecha y la 
comercialización, por tanto, el ofrecer una nueva opción de procesamiento 
industrial de la fruta, abrirá el panorama y será un punto a favor para la 
disminución de las pérdidas pos-cosecha de la fruta, beneficiando al cultivador y al 
comercializador de este tipo de productos.  
 
 
3.3 COMPORTAMIENTO 
 
 
Aunque el arequipe no es sólo un alimento de temporadas navideñas sino que se 
consume durante todo el año, tiene su punto más fuerte en esta época ya que la 
cultura nacional hace que este producto sea uno de los preferidos como bocadillo 
en las cenas y reuniones familiares que se celebran para la temporada 
decembrina. Las decisiones de compra por lo general son  de las mujeres que 
influenciadas por su tradición adquieren este producto para satisfacer los gustos 
de sus invitados y de su propia familia. 
 
 
Este alimento no es muy conocido en el mercado por eso se identifica una 
oportunidad de negocio para los productores primarios de leche y frutas siendo 
estos la base para la preparación del arequipe. 
 
 

                                            
16 CORTES ARANGO, Astrid Lorena y ORTEGA ARELLANO, Lucila María. Arequipe con fruta, 
alternativa agroindustrial para aumentar valor agregado. En: Revista Lasallista de Investigación.  
Corporación Universitaria Lasallista. Vol 1. Bogotá, 2008. p. 99-101. 
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4. MERCADO OBJETIVO 
 
  
4.1 PERFIL DEMOGRÁFICO 

 
 

Hombres y mujeres entre los 35 y 50 años de edad, de nivel socioeconómico 3, 4 
y 5. Personas viajeras y turistas que viven con su pareja e hijos. Gente trabajadora 
independiente, micro empresarios, amas de casa, ubicados en la zona centro del 
Valle del Cauca que comprende los municipios de El Cerrito, Ginebra, Guacarí, 
Buga, Palmira. 
 
 
4.2 PERFIL PSICOGRÁFICO 

 
 

Estas personas trabajan por el bienestar de su familia. Para ellos los alimentos 
son una parte importante en su vida y prefieren siempre lo natural, acostumbran 
salir a pasear con sus amigos y compartir momentos en familia.  
 
 
Son personas que se encargan de los gastos y necesidades en su hogar, siempre 
estando atentas a las necesidades de la familia; aunque en muchas ocasiones son 
los responsables de sostener y de cubrir los deseos de su grupo familiar. 
 
 
Les gusta pasar ratos tranquilos con sus seres queridos, ir a centros comerciales y 
pasear en familia. Visitan a sus familiares a menudo llevando alimentos en forma 
de regalo para que conozcan la gastronomía de su región, además son grandes 
anfitriones ofreciendo ricos manjares a todas sus visitas.  
 
 
Este grupo de personas consume medios tradicionales como radio, televisión e 
impresos; el internet hace parte de las personas de este target que han estado 
más cerca de la tecnología o que en su trabajo interactúa frecuentemente con él.  
 
 
4.3 HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LA 
CATEGORÍA 
 
 
4.3.1 Comprador. La compra de los arequipes y demás dulces típicos crece por 
tradición en temporada decembrina. Es para estas fechas que se incrementa el 
consumo de productos tales como desamargado, dulce de breva, cortado de 
leche, manjar blanco, arequipe, natilla entre otros.   
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4.3.2 El consumidor. El consumidor  adquiere toda esta clase de alimentos para 
atender a sus invitados o para obsequiarlos a sus familiares. En otras épocas del 
año el consumo es más ocasional siendo su compra parte de su canasta familiar o 
es adquirido a través de los puntos de venta ubicados en restaurantes y centro 
comerciales de la región.   
 
 
En el momento de ejercer la compra se fijan mucho en el valor nutricional, además 
son personas que se cuidan mucho en salud, llevando preferiblemente productos 
bajos en grasa o azúcar. 
 
 
Este tipo de personas buscan economía y se dejan llevar mucho por las 
promociones en la estantería. 
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5. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO 
 
 
5.1 ANÁLISIS DOFA 
 
 
Cuadro 5. Análisis DOFA 
 
 
 FORTALEZAS  DEBILIDADES 

La zona de fabricación se encuentra 
en una plaza ampliamente turística 
con facilidad de distribución. 
 
El arequipe es un producto 
reconocido en la zona como uno de 
los manjares más apetecidos por sus 
habitantes gracias a la alta 
producción de azúcar y leche. 
 
Es un producto nuevo lo cual lo 
convierte en alimento muy atractivo 
para el consumidor. 
 
Es elaborado a base de fruta natural 
y leche propia de la región lo cual lo 
hace un producto muy saludable y 
alimenticio. 
 
Los arequipes PROLACE cuentan 
con registro INVIMA que respaldará  
su libre comercialización, lo cual 
beneficia y garantiza su alto grado 
nutricional y de conservación. 

Insuficiencia de capital de trabajo 
para la elaboración de los tres 
arequipes en una sola producción. 
La empresa como tal no ha 
desarrollado ningún tipo de 
campaña publicitaria y sólo cuenta 
con su marca e imagen 
corporativa. 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA F- O ESTRATEGIAS D – O 
Ferias 
gastronómicas en 
varios municipios 
donde se 
comercializará el 
producto. 
Festival del mono 
Núñez (Ginebra, 
Valle) 
Feria de la uva 
(Santa Helena, 
Valle) 
Feria de Buga. 
Feria de Palmira. 
Feria de Tuluá. 
 

• Facilitar su distribución a los 
municipios del Valle del Cauca 
gracias a la ubicación demográfica 
de la planta de fabricación de 
PROLACE E.U. 

• Proveer  un nuevo producto, 
elaborado a base de fruta natural 
de buen sabor y buena calidad en 
las diferentes ferias regionales del 
departamento.   

• Comercializar los arequipes 
PROLACE en las ferias regionales 
para generar ingresos que puedan 
sostener el funcionamiento de la 
planta física y el desarrollo de 
futuras campañas de promoción.  

• Fortalecer la imagen 
corporativa de la empresa.  
Usando los pendones en las 
ferias gastronómicas  
Aprovechar al máximo la página 
web para mostrar los beneficios 
de la empresa y sus productos. 
Utilizar herramientas como 
Facebook.  Twitter y Myspace 
para crear una comunidad y así 
hacer Marketing Viral. 

 
 
 



61 
 

Cuadro 5. (Continuación).  
 
 
AMENAZAS ESTRATEGIAS F – A   ESTRATEGIAS D – A 
Las limitantes 
gubernamentales 
que restringen la 
comercialización de  
leche cruda, son una 
amenaza latente 
para los actuales 
distribuidores de 
esta materia prima 
con la que cuenta la 
empresa. 
La escasez de leche 
en época 
decembrina eleva 
los precios de este 
producto. 
La poca producción 
de leche en 
temporada de 
invierno, en meses 
como abril, mayo, 
noviembre y 
diciembre. 
 
 

 
• Incrementar la producción  de 

arequipes un 10% mensual en 
los periodos de buena oferta de 
leche para suplir el déficit en los 
meses en los cuales hay baja 
producción de leche. 

 

     
• Optimizar los procesos de 

producción de la planta, el 
recurso y el personal  para 
evitar pérdidas económicas. 

•  Sugerencia: invertir en la 
creación de un departamento 
de mejoramiento de procesos 
para optimizar el 
funcionamiento de planta 
física. Así se evitarán pérdidas 
monetarias y de materia 
prima.  

 
 
5.2 COPY ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA  
 
 
5.2.1 Marca: Manjar del Valle. Manjar del Valle es una empresa productora de 
dulces tradicionales de la región con sede en la ciudad de Cali la cual cuenta con 
cuatro puntos de venta distribuidos de la siguiente forma: 
 
 
Fábrica y venta Cra. 1 No 52 N-05, C.C. Súper Rápidos del sur, C.C Jardín Plaza, 
Carrera 23 No 11 A-01 Barrio Junín. 

 
 

En todas sus publicaciones utilizan las mismas imágenes y cuerpos de texto, Entre 
los cuales resaltan: 

 
 

• 100% natural calidad tipo exportación: Con esta frase la empresa Manjar del 
Valle quiere difundir que sus productos son elaborados de forma casera y pueden 
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ser aprovechados por el mercado extranjero que visita la región como un alimento 
tradicional. 

 
 

• Se hace y se vende: esta frase sobra en sus piezas gráficas ya que no 
representa un mayor beneficio o una característica propia del producto. 
 
 
• 30 años no se deje confundir: es válido resaltar en una pieza gráfica los años 
de experiencia de una marca, sin embargo la frase “No se deje confundir” satura 
el copy y no es un complemento adecuado para resaltar sus años en el mercado.  
 
 
• Con la tradición de las abuelas: en un producto tan tradicional como el Manjar 
Blanco resaltar el origen casero de la receta es una buena opción para fortalecer 
la imagen del producto. 
 
 
En el análisis que se le realizó a los copys en un flyer de la empresa Manjar del 
Valle encontramos que  al utilizar toda esta cantidad de texto no hay una idea 
clara del cual es el beneficio principal de la marca. Además satura la pieza con 
información innecesaria al consumidor volviéndose repetitivo. 
 
 
• Imagen gráfica. Utiliza el color rojo y amarillo como colores corporativos en 
todos sus anuncios y etiquetas de productos, su calidad gráfica es muy pobre ya 
que algunas imágenes como la casa antigua en el logo no son acordes con los 
productos que la empresa ofrece; además sus cuerpos de texto no presentan una 
buena diagramación y no se logra diferenciar cuál es el eslogan.  

 
 
Figura  32. Logotipo Manjar del Valle  

 
 

 
Fuente: Manjar del Valle [en línea]. Colombia: Manjar del Valle, 2009 [consultado abril de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.manjardelvalle.com. 
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5.2.1.1 Análisis de medios 

 
 

• Impresos 
 

 
Figura  33. Volante 
 
 

 
Fuente: Manjar del Valle [en línea]. Colombia: Manjar del Valle, 2009 [consultado abril de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.manjardelvalle.com. 
 
 
Manjar del Valle presenta un anuncio en el directorio telefónico publicar de 
Santiago de Cali en la sección de dulces de las páginas amarillas el cual no 
muestra la misma unidad de campaña que en las piezas del diario occidente que a 
su vez contienen el mismo arte que los volantes entregados en los puntos de 
venta.  
 
 
Figura  34. Pauta publicitaria Diario Occidente  
 

 
Fuente: Manjar del Valle [en línea]. Colombia: Manjar del Valle, 2009 [consultado abril de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.manjardelvalle.com. 
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• Internet. El dominio <www.manjardelvalle.com> fue abierto desde el mes de 
Septiembre de 2009 y presenta información sobre la empresa y los productos. 
Dentro de su contenido existe un portafolio, reseña histórica de la empresa, 
información sobre los puntos de venta y un espacio destinado para el contacto con 
clientes para llevar registro de usuarios y posibles nuevos clientes17.  
 
 
Este sitio es diseñado y administrado por PUBLICAR S.A. quien es la misma 
empresa encargada de las páginas amarillas y del directorio telefónico 
especializado en información multimedia enfocada en proveer soluciones para 
generar contactos de negocio y contenido integral de valor agregado18. 
 
 
La diagramación de la página es acertada dándole mucha más importancia a la 
marca con su logo al lado superior izquierdo. Además posee una buena 
producción fotográfica lo cual le da mayor armonía al sitio utilizando colores 
cálidos y apropiados para la representación del arequipe. 

 
 
Figura  35. Página Web Manjar del Valle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Manjar del Valle [en línea]. Colombia: Manjar del Valle, 2009 [consultado abril de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.manjardelvalle.com. 
 
 

                                            
17  Manjar del Valle. Óp. cit., Disponible en Internet: http://www.manjardelvalle.com. 
18  Directorio Páginas Amarillas [en línea]. Colombia: PUBLICAR S.A., 2009 [consultado mayo de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.publicar.com – www.paginasamarillas.com. 
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Esta empresa es reconocida en la región por su forma tradicional de producir sus 
alimentos por lo que ha recibido un reconocimiento y una publicación en la sección 
del correcaminos del canal RCN, en donde no hacen referencia a la marca pero si 
muestran la elaboración del producto más representativo en este caso el manjar 
blanco. 

 
 

También presentan la planta de manjar del valle y un punto de venta sin 
especificar cual ni tampoco la identidad de la marca, para esta emisión también se 
realizó una nota para Colombia News con Brian Andrews que es noticias RCN en 
inglés. 
 
 
5.2.2 Marca: Cortijo del Palmar. Cortijo del Palmar es una empresa productora 
de dulces tradicionales del Valle del Cauca, la cual tiene como sede la ciudad de 
Cali en donde ubica solamente un punto de venta y fabricación. Su forma de 
distribución se realiza en mercados pequeños y supermercados de gran formato. 
En su página web <www.cortijodelpalmar.com> resaltan que tienen 30 años de 
experiencia y que ocupan el primer lugar en ventas, sin justificar de donde sacan 
estos datos. 

 
 

• Imagen gráfica.  Esta empresa solamente utiliza el logo y marca como 
elementos de comunicación ya que no poseen eslogan de campaña. 
 
 
Sus colores corporativos son el color azul y amarillo y su presentación no es la 
misma en todos los productos, en algunos aparece la imagen de la vaca y en otros 
no. 
 
 
Figura  36. Imagen gráfica: manjar blanco con brevas y arequipe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Cortijo del Palmar [en línea]. Colombia: El Cortijo del Palmar, 2010 [consultado abril de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.cortijodelpalmar.com. 
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Aunque su logo está compuesto por una vaca que caracteriza los productos que 
ofrecen, su identidad de marca no está muy bien definida ya que su nombre “El 
cortijo” está escrita en letra cursiva que la hace poco legible. 
 
 
Figura  37. Logotipo empresa El Cortijo del Palmar  

 

 
Fuente: El Cortijo del Palmar [en línea]. Colombia: El Cortijo del Palmar, 2010 [consultado abril de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.cortijodelpalmar.com. 

 
 
5.2.2.1 Análisis de medios 
 
 
• Medios. Los medios que esta empresa utiliza sólo son las etiquetas de sus 
productos, la imagen en el punto de venta y una página web. 

  
 

• Internet. Es  una página muy limpia y estática donde sólo muestra las 
características de la marca, el portafolio de productos y un espacio para contactar 
directamente con la empresa. Está totalmente elaborado en Flash lo cual hace 
muy difícil su búsqueda por el sistema de adwords de google.  Utiliza colores 
frescos como el azul, el amarillo y verde. El sitio web es diseñado y administrado 
por <www.catalogodealimentosybebidas.com>   
 

 
(Ver Figura 38, página siguiente).  
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Figura  38. Página Web El Cortijo del Palmar 
 

 
Fuente: El Cortijo del Palmar [en línea]. Colombia: El Cortijo del Palmar, 2010 [consultado abril de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.cortijodelpalmar.com. 
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6. OBJETIVOS 
 
 
6.1 OBJETIVOS DE MERCADEO 
 
 
Obtener crecimiento en la venta de los productos en el mercado regional en los 
meses de junio, julio y agosto del año 2010 
 
 
6.2 OBJETIVOS DE VENTAS 
 
 
Alcanzar un total en ventas de 10.000 unidades en el periodo comprendido entre 
el 1 de junio de 2010 y el 1 de septiembre del 2010 
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7. LA CAMPAÑA 
 
 
7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA 
 
 
Este trabajo es desarrollado con el fin de generar una idea creativa que ubique la 
campaña dentro de un contexto de marketing global para poder cerrar ciclos y no 
dejar posibilidades de error. Una campaña bien manejada disminuye 
considerablemente las posibilidades de fracaso en el lanzamiento de nuevos 
productos o servicios,  reposicionamiento o mantenimiento de imagen. 
 
 
Es decir ocupar la mente del consumidor  con mensajes claros que puedan dar de 
forma acertada la información que se desea suministrar en piezas direccionadas al 
grupo objetivo al cual se piensa persuadir con esta campaña.  
 
 
Para PROLACE que es una empresa nueva es importante adquirir reconocimiento 
en mercados altamente competitivos como los dulces lácteos y hortofrutícolas, lo 
cual se obtiene a través de una campaña publicitaria de posicionamiento que 
defina la forma  cómo el producto va a ser percibido por el consumidor.  
 
 
Para la marca PROLACE la campaña es de lanzamiento ya que el producto es 
nuevo y necesita ubicarse  como la primera opción de compra de sus 
consumidores.  La estrategia se basa en utilizar piezas gráficas para difundir el 
mensaje y darle más fuerza a la imagen corporativa; también se apoya con una 
página web en donde los clientes podrán encontrar variada información acerca de 
la marca y de los arequipes.  
 
 
A medida que los consumidores mejoran su calidad de vida, las marcas se 
convierten en un factor dominante en el proceso de decisión del consumidor. Las 
marcas ofrecen a los consumidores una forma más rápida de identificar los 
productos y servicios que tienen alto valor. Con la campaña se le mostrará al 
consumidor los diferentes aspectos del producto tales como las características 
técnicas, ventajas y beneficios.  
 
 
7.2 TIPO DE CAMPAÑA 
 
 
7.2.1 Intención. La intención publicitaria para PROLACE es la de realizar una 
campaña de lanzamiento para los arequipes: Moraquipe, Fresaquipe y Uvaquipe; 
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ya que pertenecen a una nueva marca que todavía no es conocida en el mercado 
de los dulces lácteos. 
 
 
7.3 OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD 
 
 
7.3.1 Objetivo general. Posicionar a Moraquipe, Fresaquipe y Uvaquipe como un 
producto representativo de la región centro del Valle del Cauca únicos con el rico 
sabor del arequipe y el valor nutritivo de la fruta. 
 
 
7.3.2 Objetivos específicos: 
 
 
• Promocionar el productor en exhibidores de la zona de El Cerrito, Ginebra, 
Guacarí, Palmira y Buga. 
 
 
• Fortalecer la imagen corporativa con medios impresos en los lugares de 
exhibición. 
  
 
• Reforzar  el valor nutricional de los arequipes con información nutritiva acerca 
de la fruta como materia prima.  
 
 
7.4 ESTRATEGIA CREATIVA 
 
 
7.4.1 Objetivos 
 
 
• Dar a conocer a uvaquipe, moraquipe y fresaquipe en las ciudades de El 
Cerrito, Ginebra, Guacarí, Palmira y Cali, generando compra por parte del grupo 
objetivo.  
 
 
• Dar a conocer la marca en el mercado a través de los medios de comunicación 
más consumidos por el target. 
 
 
• Posicionar sus arequipes como una nueva alternativa de alimento que tienen el  
rico sabor del arequipe con el valor nutritivo de la fruta.  
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7.4.2 Target de comunicación. Hombres y mujeres entre los 35 y 50 años de 
edad, de nivel socioeconómico 3, 4 y 5. Personas viajeras y turistas que viven con 
su pareja e hijos. Gente trabajadora independiente, micro empresarios, amas de 
casa, ubicados en la zona centro del Valle del Cauca que comprende los 
municipios de El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Buga, Palmira. 
 
 
A estas personas les gusta trasladarse de su domicilio habitual a otros municipios 
sobre todo los fines de semana para pasar un rato agradable en familia o con los 
amigos; además de conocer diferentes zonas aledañas y probar su gastronomía 
en los restaurantes típicos de la región a la cual visitan. 
 
 
Dentro de los sitios más visitados por los turistas se encuentran los balnearios, los 
centros comerciales y restaurantes.  
 
 
Estas personas se interesan por el bienestar de su familia, para los cuales los 
alimentos son una parte importante en su vida y prefieren siempre lo natural. 
 
 
Les gusta pasar ratos tranquilos con sus seres queridos, visitan a sus familiares a 
menudo llevando alimentos en forma de regalo para que conozcan la gastronomía 
de su región. 
 
 
Este grupo de personas consume medios tradicionales como radio, televisión e 
impresos; el internet hace parte de las personas de este target que han estado 
más cerca de la tecnología o que en su trabajo interactúa frecuentemente con él.  
 
 
Grupo objetivo secundario: pequeños empresarios dueños de restaurantes,  
establecimientos de ventas de productos o dulces regionales y artesanales 
ubicados en los municipios de El Cerrito, Ginebra, Guacarí Palmira y Buga. 

 
 

7.4.3 Promesa. El rico sabor del arequipe con el valor nutritivo de la fruta.  
 
 
7.4.4 Reason why. Los arequipes PROLACE  conservan el rico sabor del 
arequipe tradicional, debido a que su preparación está basada en la receta 
manejada comúnmente en el valle del Cauca; agregándole vitaminas A, B y C 
contenidas en la Uva y la Mora como materia prima y vitaminas B1, B2, B3 y B6 
contenidas en la fresa, como también el valor energético de la glucosa. 
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7.4.5 Posicionamiento. Para el grupo objetivo primario los arequipes con fruta 
PROLACE son los únicos con el rico sabor del arequipe y valor nutritivo de la fruta.  
 
 
7.4.6 Apoyos de la promesa 
 
 
• Los productos son elaborados con fruta y leche de vaca 100% natural. 
 
 
• Durante el proceso de elaboración y el sometimiento a diferentes tipos de 
temperatura no se afecta el valor alimenticio en el producto final. 
 
 
• la fruta utilizada en la elaboración se somete a un proceso de clasificación 
utilizando únicamente la de mayor calidad para la elaboración de los arequipes. 
 
 
• Su empaque ergonómico y debidamente sellado, restringe la entrada de hongos 
además de conservar el producto fresco durante más tiempo que en su ambiente 
natural. 

 
 

7.4.7 Inclusiones obligatorias 
 
 
• Etiquetas  
 
 
ü Registro de INVIMA. 
ü Tabla nutricional. 
ü Logo de la empresa 
ü Imagen del producto. 
ü Peso. 
ü Fecha de vencimiento. 
 
 
•   Piezas gráficas 
 
ü Logo de la empresa 
ü Imagen del producto. 
ü Dirección web. 
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7.4.8 Sugerencia en medios. Para la marca PROLACE y sus tres arequipes con 
fruta, se realizará una estrategia de lanzamiento, en donde se tendrá en cuenta 
medios impresos, radio, internet  con la página <www.prolace.es.tl>  y la 
participación de la marca en eventos gastronómicos. 
 
 
Como sugerencia se le recomienda a la empresa la ubicación de varios 
exhibidores de producto en sitios pertenecientes a la zona de mayor presencia de 
turistas, tales como:  
 
 
• Guacarí: El parador de Guacarí. 
 
 
• El Cerrito: balneario – restaurante El Edén, La Maloca de los vientos, 
restaurante Los Delfines, crucero El Paraíso, museo de la caña, hacienda El 
Paraíso, zona de mecateros de El Cerrito. 
 
 
• Ginebra: restaurante El Naranjal, Los Sauces, restaurante Albania, Los 
Guaduales  
 
 
• Palmira: centro comercial Llano Grande, centro comercial La Galería, Tardes 
Caleñas ubicado en el corregimiento de Rozo. 
   
 
• Andalucía: zona de mecateros en la carretera panorama en la vía principal. 
 
 
• Cali: terminal de transportes Cali.  
 
 
Además de generar un punto de venta propio en la vía principal de la ciudad de El 
Cerrito Valle. 
 
 
7.4.8.1 Impresos. Corresponden a aquellos que tienen circulación impresa de 
carácter regional. 
 
 
Volantes: los volantes se repartirán en los principales sitios turísticos, 
primordialmente en los restaurantes de las zonas centro del valle del cauca. Los 
volantes tendrán información nutricional, como también recetas caseras, además 
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de brindarle al consumidor una muestra gratis del producto presentado el volante 
en los sitios de exhibición.  
 
 
Hoja ayuda ventas: Es un medio indispensable para ofrecer los productos a los 
restaurantes y almacenes de distribución de productos típicos de la región ya que 
estos contienen información básica de los productos tales como las diferentes 
presentaciones, peso, precios, fotografía e información nutricional. 
 
 
Valla: se ubicará una valla en un punto estratégico de la ciudad de El Cerrito 
(crucero vía al naranjal, vía panorama carretera principal, sitio que normal mente 
es transitado por turistas que se dirigen hacia los principales sitios de 
comercialización del producto, tales como: (Ginebra, El Paraíso, Santa Elena, 
Guacarí, Buga y Andalucía. 
 
 
Pendones: el pendón se utilizará como una herramienta de apoyo, para exhibir la 
marca y los arequipes en los diferentes eventos tales como ferias artesanales y 
gastronómicas, además de la ubicación en zonas de comercialización y exhibición 
de productos. 
 
 
7.4.8.2 Radio. Además de ser un medio muy efectivo es económico y asequible 
para las pequeñas y medianas empresas, en el caso de PROLACE es necesario 
utilizar la radio porque es un medio masivo de comunicación, al ser una alternativa 
contundente para llegar al público objetivo de la zona centro del Valle del Cauca, 
los cuales  en su gran mayoría son fieles a las emisoras.  
 
 
En este caso las emisora Olímpica Estéreo Cali, Universitas Estéreo de El Cerrito 
y la X ya que cubren en gran parte a nuestro target. 
 
 
7.4.8.3 Internet. Se construirá un sitio web de apoyo en donde los usuarios 
podrán tener un acercamiento con la marca y su portafolio de productos. Esta 
herramienta ayudará a  interactuar con el consumidor; informándole de las 
actualidad de la empresa y noticias referentes a sus productos.  
 
 
Eventos gastronómicos: son aquellos eventos organizados por las 
administraciones de los municipios y/o restaurantes de las regiones en donde 
PROLACE puede tener presencia a través de puntos de degustación y exhibición 
de producto. 
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7.4.9 Tono. El tono de comunicación que se usará para PROLACE será 
informativo y de forma expositiva ya que es necesario dar a conocer la marca, sus 
bondades y ventajas al grupo objetivo, para que de esta forma producto sea la 
elección de compra en el punto de venta o de exhibición.   
 
 
7.4.10 Guías ejecucionales. Al momento de ejecutar cualquier mensaje en 
medios de comunicación, se deben seguir  las siguientes guías para respetar la 
marca PROLACE y comunicar el mismo mensaje.  
 
 
• Volantes 

 
 

Imagen de la marca. 
Copy de soporte de la marca. 
Dirección página de Internet. 
Especificación de los lugares donde se encuentra el producto. 

 
 

• Folleto (Hoja ayudaventas) 
 
 
Imagen de la marca. 
Copy de soporte de la marca  
Dirección página de Internet. 
Especificación de los lugares donde se encuentra el producto.  
Imagen del producto. 
 
 
• Pendón 

 
 

Imagen de la marca. 
Copy de soporte de la marca. 
Imagen del producto. 
 
 
• Página web 
 
 

Imagen de la marca. 
Copy de soporte de la marca. 
Especificación de los lugares donde se encuentra el producto.  
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Imagen del producto. 
Links: Inicio, quienes somos, nuestros productos, contáctenos. 
Fotografía de productos. 
 
 
• Eventos empresariales 
 
 

Imagen de la marca. 
Copy de soporte de la marca. 
Dirección página de Internet. 
Especificación de los lugares donde se encuentra el producto.  
Imagen del producto. 
Muestra del producto. 
Stand. 
 
 
7.5 ESTRATEGIA DE MEDIOS 
 
 
7.5.1 Flow chart  
 
 
Figura  39. Flow chart para el mes de junio de 2010 

 
 
 

JUNIO
M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
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

RADIO
Universitas Estereo (El Cerrito)  
La X ( Cali)
Olimpica Estereo (Cali)

IMPRESOS
FOLLETOS
FLYER
PENDONES
VALLA 

INTERNET
Pagina web

EVENTOS
Feria artesanal Tuluá
Feria ganadera de Palmira
Festival del Mono Nuñez
Feria de la UVA

EXHIBIDORES DE PRODUCTO
Restaurantes
Punto de venta
Centro comercial Llano Gande
Parador de Guacari
Parador Andalucia
Terminal de transportes Cali

MEDIO 
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Figura  40. Flow chart para el mes de julio de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  41. Flow chart para el mes de agosto de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIO
Universitas Estereo (El Cerrito)
La X ( Cali)
Olimpica Estereo (Cali)

IMPRESOS
FOLLETOS
FLYER
PENDONES
VALLA 

INTERNET
Pagina web

EVENTOS
Feria artesanal Tuluá
Feria ganadera de Palmira
Festival del Mono Nuñez
Feria de la UVA

EXHIBIDORES DE PRODUCTO
Restaurantes
Punto de venta
Centro comercial Llano Gande
Parador de Guacari
Parador Andalucia
Terminal de transportes Cali

MEDIO 
JULIO

J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
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

RADIO
Universitas Estereo (El Cerrito)
La X ( Cali)
Olimpica Estereo (Cali)

IMPRESOS
FOLLETOS
FLYER
PENDONES
VALLA 

INTERNET
Pagina web

EVENTOS
Feria artesanal Tuluá
Feria ganadera de Palmira
Festival del Mono Nuñez
Feria de la UVA

EXHIBIDORES DE PRODUCTO
Restaurantes
Punto de venta
Centro comercial Llano Gande
Parador de Guacari
Parador Andalucia
Terminal de transportes Cali

MEDIO 
AGOSTO AGOSTO

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
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
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Figura  42. Flow chart: presupuesto 
 
 
 
 

JUNIO JULIO AGOSTO        INVERSIÓN

RADIO
Universitas Estereo (El Cerrito) 200.000,00$            
La X ( Cali) $            600.00,00
Olimpica Estereo (Cali) 896.000,00$            

IMPRESOS
FOLLETOS (HOJA AYUDAVENTAS) 400.000,00$            
FLYER 380.000,00$            
PENDONES (y portapendones para eventos) 384.200,00$            
VALLA 2.700.000,00$                 

INTERNET
Página web 800.000,00$            

EVENTOS
Feria artesanal Tuluá 560.000,00$            
Feria ganadera de Palmira 400.000,00$            
Festival del Mono Nuñez 650.000,00$            
Feria de la UVA 150.000,00$            

EXHIBIDORES DE PRODUCTO                   (6 EXHIBIDORES ) 583.000,00$            
Restaurantes
Punto de venta
Centro comercial Llano Gande
Parador de Guacari
Parador Andalucia
Terminal de transportes Cali
Diseño manual de imagen 
corporativa 600.000,00$            
Carpa de Exhibición 680.000,00$            

        TOTAL 9.383.200,00$         

MEDIO 

 
 
 
 
7.6 PRESUPUESTO ASIGNADO 
 
 
La empresa PROLACE asigna para la elaboración de esta campaña un 
presupuesto de 9.600.000 
 
 
• Creación de marca y manual corporativo: $ 600.000 
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• Eventos $1.460.000:  
 

Participación de la Feria artesanal y ganadera de Tuluá mes de junio $ 560.000 
Feria de Palmira  mes de agosto del 11 al 13 $ 400.000. 
Festival del Mono Núñez mes de junio en la primera semana $ 350.000 
Feria de la Uva Santa Elena mes de junio del 26 al 30 $150.000 
 
 
• Publicidad Exterior Valla $ 2.700.000. Impresión y montaje de valla mas 
alquiler de espacio por 3 meses. 
 
 
• Publicidad Online $1.400.000. Creación de sitio Web estático 8 pantallazos  $ 
800.000 
 
 
• Radio $ 1.696.000 
 
 
− 3 cuñas de 20 segundos los jueves y viernes del mes de junio y julio de 2010 en 
Olímpica Estéreo Cali $ 896.000. 
 
 
− 3 cuñas diarias de 20 segundos durante tres meses en Universitas Estéreo El 
Cerrito $200.000. 
 
 
− 2 cuñas de 20 segundos los jueves y viernes del mes de junio en La X Cali. 
$600.000. 
 
 
• Impresos $ 2.427.200 
 
− 1000 hoja ayudaventas tipo folleto  tamaño carta a full color en propalcote de 
135 gramos $400.000. 
 
 
− 4.000 volantes de 12 cm X 20 cm a full color por una sola cara $380 000 
 
 
− 2 Pendones de 1 mt X 70 cm a full color. $ 84.000 
 
 
− 2 pendones de 1.60 mts X 60 cm $ 115200 
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− 2 Porta pendones de 1.60 x 60 cm no retráctil $ 185.000 
 
 
− Carpa de exhibición de 3 x 3 mts $ 680.000 
 
 
− Stand de exhibición $ 583.00 

 
 

7.7 CONCEPTO CREATIVO 
 
 
PROLACE es una marca que quiere posicionarse como una nueva alternativa de 
dulce tradicional de la zona centro del Valle del Cauca, además es una empresa 
innovadora en la producción de alimentos combinados con fruta que resalta su alto 
poder nutritivo. 
 
 
Siendo el arequipe un manjar muy apetecido en el mundo por su rico sabor y la 
fruta reconocida por su alto contenido nutricional, se unen estas cualidades en una 
frase que resalta en su mensaje la virtud de alimentar y deleitar al consumidor.   
 
 
El concepto a utilizar para la campaña de lanzamiento será “El rico sabor del 
arequipe, con el valor nutritivo de la fruta" que resume en pocas palabras los 
valores que se quiere generar en el consumidor.  
 
 
El eslogan que acompañará la campaña será “Aliméntate con gusto”. De esta 
manera apoyaremos el mensaje que será comunicado. 
 
 
7.7.1 Piezas 
 
 
• Volante 
• Hoja ayudaventas 
• Pendón 
• Cuña radial 
• Página web 
• Valla 
 
Volantes: es necesario que en los restaurantes haya volantes que informen sobre 
la existencia del producto, ya que estos registran un gran número de visitantes al 
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mes pertenecientes al target, la estrategia utilizada es ubicar un exhibidor de 
producto cerca al comedor del restaurante con un impulsador, luego entregar un 
volante en cada una de las mesas antes de que el almuerzo sea servido para no ir 
a incomodar a los clientes, cabe resaltar que el volante tendrá una frase 
invitándolos a reclamar una degustación en el punto de exhibición. 
 
 
Valla: la ubicación será en el crucero de la vía al Naranjal con la vía Panorama, ya 
que este es paso obligado de vehículos que se dirigen hacia todos los municipios 
donde se va a comercializar el producto, además la valla se encuentra en frente 
de una estación de servicio, lo que contribuye no sólo a que los turistas vean el 
mensaje, sino también a que las personas que vallan a cargar su vehículo de 
combustible la vean con mayor detenimiento. 
 
 
Cuña: se utilizará como medio de apoyo para la campaña ya que complementa el 
mensaje recibido en los otros medios, debido al presupuesto sólo se puede pautar 
en Olímpica, Universitas Estéreo y la X, emisoras mencionadas por las personas 
que participaron en el focus. 
 
 
Página web: para los restaurantes y sitios de comercialización se creó un portal 
web en donde ellos podrán además de usar las líneas telefónicas hacer los 
correspondientes pedidos de producto.  
 
 
Hoja ayudaventas: para facilitar la venta de los productos se utilizará una hoja 
ayuda ventas la cual se le entregara a los impulsadores para que estos ofrezcan 
los productos a los dueños de restaurantes y comercializadores. 
 
 
7.7.2 Racional. El arequipe es un postre muy tradicional en Colombia que ha 
endulzado la vida de muchas personas a través de varias generaciones que por 
costumbre pasa sus recetas a sus hijos para que sea una cadena interminable de 
rico sabor e inolvidables momentos en cualquier situación de nuestra existencia. 
Es por eso que PROLACE toma los mejores elementos del arequipe para 
fusionarlos con el mejor aliado de los alimentos naturales.  
 
 
Es la fruta y sus valores nutricionales lo que complementa a este delicioso manjar, 
creando así a uvaquipe, fresaquipe y moraquipe para ser uno de los más ricos y 
nutritivos alimentos que las personas pueden probar.  
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De esta manera PROLACE invita a sus consumidores a alimentarse con gusto, 
probando y disfrutando este maravilloso manjar proveniente de El Cerrito Valle del 
Cauca. Además, desea que las personas que prefieren los alimentos naturales 
reconozcan el rico sabor del arequipe con el valor nutritivo de la fruta en los 
productos ofrecidos en restaurantes y centros turísticos más representativos del 
departamento.  
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8. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 
 
 
Para la ejecución de la campaña se pautará la mayoría de las piezas propuestas 
inicialmente, no obstante debido al poco presupuesto se tuvo que aplazar la fecha 
programada para el lanzamiento que era para mayo del 2010, actualmente  aún no 
se ha decidido la fecha.  
 
 
Figura  43. Volante 
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Figura  44. Hoja Ayudaventas 
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Figura  45. Pendón 
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Figura  46. Valla 
 
 
 
 
 
 
 
DELANTALES 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura  47. Delantales 
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Figura  48. Gorras 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  49. Exhibidores de producto – restaurantes 
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Figura  50. Página Web 
 
 

 
 
 
Cuadro 6. Cuña 
 
 

Sonido Voz en off:  Conversación entre 
Hombre y Mujer 

Pareja de esposos 
comiendo en la cocina. 
 

 Mujer: mi amor, mira lo 
que traje de El cerrito. 
Nuevos arequipes con 
fruta PROLACE, Además 
vienen con vitaminas A, B 
y C…. pruébalos.  
 
Hombre: Hmmm… que 
rico y son tres!!!! Uva, 
Fresa y Mora. Deliciosos 
mi amor!!! 
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Cuadro 6. (Continuación).  
 
 

Sonido Voz en off:  Conversación entre 
Hombre y Mujer 

Sonrisas de la pareja 
mientras comparten el 
arequipe. 

Arequipe con fruta 
PROLACE, Llévalo en 
sus tres presentaciones  
Uvaquipe, Fresaquipe y 
Moraquipe.  
 
PROLACE el dulce sabor 
del arequipe, con el valor 
nutritivo de la fruta. 
 
PROLACE. Aliméntate 
con gusto. 
 

 

 
 
 
8.1 GUÍA DE PREGUNTAS PARA EL TEST DE CAMPAÑA 
 
 
Objetivo: evaluar la efectividad de la comunicación presentada en los diferentes 
medios  de campaña de los arequipes con fruta PROLACE. 
 
 
Fase 1 
 
Proceso de familiarización y contextualización. 
Preguntas sobre su educación, espacios de diversión y medios de consumo. 
 
Fase 2 
 
 
Presentación de marca (logo). 
Pronunciación de marca.  
¿Con qué tipo de productos familiariza usted la marca? 
¿Cree usted que es un nombre fácil de pronunciar? 
¿Conoce alguna marca parecida? ¿Cuál? 
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Fase 3 
 
 
Presentación de piezas graficas sin texto. 
¿Con que tipo de productos relaciona usted los colores e imágenes presentados 
en las piezas? 
 
 
Fase 4 
 
 
Presentación de cuerpos de texto. 
 
 
Según el siguiente texto: El rico sabor del arequipe, con el valor nutritivo de la 
fruta. 
 
 
Este: 
 
 
A) Lo invita a comprar un producto.   
B) Lo incita a probarlo. 
C) No le llama la atención. 

 
 

¿Cree usted que es conveniente el uso de esta frase en todo el material de 
campaña? 
 
 
¿Por qué? 
 
 
Lea la siguiente frase: Aliméntate con gusto. 
 
 
¿Qué mensaje le transmite? 
¿Cree usted que es una buena frase para acompañar las piezas graficas? 
 
 
Fase 5 
 
 
Presentación de piezas graficas completas. 
Según el contenido de las piezas graficas 
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¿Estás lo motivan a realizar una compra del producto? 
¿Cree usted que la pieza grafica presenta un buen orden de lectura? 
¿Qué es lo que más le llama la atención de la pieza grafica? 
 
 
Fase 6 
 
 
Cuña radial 
 
 
Se realiza la reproducción de la cuña 3 veces en total silencio. 
Después se procede a realizar el siguiente cuestionario. 
¿Qué mensaje le transmite la cuña radial? 
¿Relaciona usted el contenido de la cuña con el mensaje visto en las piezas? 
¿Cree usted que el mensaje transmitido lo motiva a realizar una compra? 
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9. TEST DE COMUNICACIÓN DE LA CAMPAÑA 
 
 
Para valorar la efectividad de las piezas de la campaña se realizó un focus Group 
con hombres y mujeres de 35 y 50 años de edad, de nivel socioeconómico 3, 4 y 
5; personas ubicadas en la zona de comercialización del producto. La sesión se 
inició con un proceso de familiarización y contextualización para generar cierta 
confianza con los asientes a la hora de participar en la actividad; para ello se les 
pregunto  sobre su niñez, su educación, espacios de diversión y medios que 
consumen.  
 
 
Durante el proceso de familiarización nos enteramos que 13 de los asistentes 
tienen una formación profesional, 6 son amas de casa y uno trabaja como 
independiente. 
 
 
17 de los integrantes tienen un hogar establecido con su pareja con 2 o más  hijos 
a los cuales les han brindado estudio y mejores comodidades que las que ellos 
tuvieron.  
 
 
En su tiempo libre ven televisión privada o por cable, como Discovery Channel 
Animal Planet o Fox, canal RCN, canal Caracol y Telepacífico todos coincidían en 
verse el noticiero del medio día  o en asistir a algún culto religioso especialmente 
los fines de semana o cuando tienen turno de salida más temprano. Escuchan la 
radio entre semana en el caso de las mujeres cuando hacen actividades 
domesticas, pero afirman que ven más televisión. Entre las emisoras que este 
grupo sintoniza se encuentran: Corazón estéreo, Boom Fm la X, Olímpica, 
Universitas estéreo y la W. 
 
 
En su mayoría poseen transporte particular sin embargo en algunas ocasiones 
prefieren viajar en transporte público por economía. 
 
 
Se demoran en promedio 35 minutos en llegar de su casa a su lugar de trabajo. 
 
 
Luego de hacer la actividad de familiarización se les enseñó la imagen de marca y 
se procedió a realizar algunas preguntas relacionadas con la connotación del logo, 
en su gran mayoría coincidieron que la marca reflejaba algún producto lácteo y 
dulce, sin embargo también fue relacionado con bebidas como jugos y leche. 
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Luego se les presentó el material grafico sin ningún texto el cual les pareció muy 
llamativo y lo relacionaron mucho con la categoría a la que pertenecen los 
arequipes (dulces lácteos). 
 
 
También se les enseñaron los cuerpos de texto y el eslogan de campaña, los 
cuales tuvieron mucha aceptación realizando entre risas comentarios positivos  
como el que hizo uno de los presentes haciendo la pregunta de a qué horas les 
damos la degustación. 
 
 
Después de dar su punto de vista respecto a los textos, se procede a enseñar la 
pieza grafica completa, en donde resaltan la calidad de trabajo y contenido. 
 
 
Nos dicen que es fácil de leer y que las imágenes están muy llamativas, 
resaltando que lo que más llamaba la atención eran las imágenes de las frutas y el 
arequipe. 
 
 
Finalmente se colocó el audio de la cuña  para la campaña donde se vieron 
miradas alegres y de aprobación, otro punto a resaltar es que relacionaron 
directamente con el contenido de la publicidad impresa. 
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