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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo se realizó con el fin de posicionar la marca CONGELADOS 
CRISS dentro de su mercado objetivo, como la empresa que fabrica los productos 
con el sabor más auténtico de la cocina vallecaucana, aprovechando el hecho de 
que la empresa, ni su competencia, han realizado ningún tipo de campaña 
publicitaria, y que se propone algo innovador, un nuevo concepto para realizar la 
actividad publicitaria requerida. 
 
 
CONGELADOS CRISS es una empresa PYME colombiana en la ciudad de Cali; 
lleva en el mercado aproximadamente 14 años y su actividad económica está 
inclinada a la producción y comercialización de alimentos precocidos congelados 
al por mayor y al detal como: empanadas, dedos de queso, dedos hawaiianos, 
dedos salchicha, hojaldras, pasteles de pollo, papa rellena, pastel de yuca, 
chorizos de res-pollo-cerdo y  alas rellenas; donde la empanada ha sido desde sus 
inicios el producto líder, tanto por su tradición como por su cantidad de ventas e 
ingresos que ésta genera para la empresa. 
 
 
El grupo objetivo para el que vamos a dirigir la campaña, son hombres y mujeres 
con edades entre 25-50 años, de estratos socioeconómicos 2, 3, 4 y 5; 
trabajadores, en su mayoría cabezas de hogar; compran más eventualmente para 
sus hogares, loncheras, desayunos, pasabocas, para eventos etc.;  a este target 
se dirigirá directamente la campaña por ser consumidores del canal 
supermercados donde se piensa realizar el posicionamiento de la marca.  
 
 
Esta campaña es solicitada por la empresa CONGELADOS CRISS, con la 
necesidad de posicionarla en el mercado, ya que a pesar de que lleva varios años, 
su marca no es reconocida y su competencia es cada vez más fuerte. 
 
 
Para realizar esta campaña se plantean los siguientes objetivos:  
 
 
De mercadeo: aumentar un 5% de participación en el mercado del canal 
supermercados en los que se encuentra presente, en 4 meses. De ventas: 
aumentar un 25% las ventas en el cuarto trimestre del año 2010. De publicidad: 
posicionar la marca CONGELADOS CRISS como la del sabor más auténtico. De 
comunicación: informar al consumidor que los productos de CONGELADOS 
CRISS tienen el sabor verdadero de la cocina vallecaucana.    
 
 



15 

 

El concepto en el que la campaña se va a desarrollar es: SABOR REAL. Con este 
concepto se hace alusión al sabor auténtico y verdadero que tienen los productos 
de CONGELADOS CRISS y que es en lo que busca posicionarse. 
 
 
Se desarrolló un plan de medios estratégicamente para la proyección de esta 
campaña, donde se manejaron 4 medios: Impresos, en este se seleccionó un 
material P.O.P. para la visualización en los puntos de venta; Radio, se 
seleccionaron 3 emisoras por estrategia y presupuesto, con las que se abarcan 
todos los días de la semana; BTL, se desarrolló, los días sábado, un evento para 
buscar acercar más a los consumidores a la marca; Trade Marketing, como 
estrategia para crear experiencias del consumidor con la marca a través de 
degustaciones e impulso de los productos. 
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1. LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 
 

 

1.1 BRIEF DE LA EMPRESA 
 

 
1.1.1 Razón social. CONGELADOS CRISS 
 
 
1.1.2 Filosofía corporativa 
 
 

Misión: producir y comercializar alimentos congelados, cumpliendo con los 
estándares de calidad requeridos a través de un excelente servicio generando 
satisfacción en nuestros clientes. 
 
 
Visión: en 5 años seremos reconocidos en el Valle del Cauca por la excelencia en 
el servicio y calidad del producto, como la empresa líder en la industria de alimentos 
precocidos congelados para consumo humano. 
 
 
Valores corporativos: 
 
 
 Utilizamos buenas palabras aplicando la comunicación certera con nuestros 
colaboradores, en donde el respeto, la confianza y la sinceridad fortalecen el 
compromiso y la eficiencia por las actividades que realizamos. 
 
 
 Estructuramos nuestro negocio con bases sólidas como la mejora continua 
para  satisfacer ampliamente las necesidades y expectativas de nuestros clientes y 
grupos de interés. 
 
 
 Sabemos que el camino a la excelencia no tiene fin, por esa razón lo 
recorremos constantemente, lo incorporamos en nuestra vida cotidiana, 
perfeccionando integralmente cada componente del negocio a diario. 
 
 
 El respeto por el trabajo del compañero y el compromiso personal de los 
colaboradores, permiten que las actividades sean desarrolladas con gran sentido de 
pertenencia generando mayor conciencia por los procesos que ejecutan 
diariamente1. 

                                            
1
 RIVAS, Phanor. Propietario Congelados Criss. Cali, 2010. Observación inédita.  
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Políticas de calidad 

 
Mantener los estándares de calidad de acuerdo a los requerimientos de ley, 
generando satisfacción del cliente con un servicio amable y oportuno que cumpla 
con sus expectativas.  
 
 
Desarrollar productos libres de defectos y entregar a los clientes un servicio 
oportuno que dé respuesta a sus requerimientos y supere sus expectativas, 
teniendo presente las normas que rigen la producción de alimentos. 

 
 

Objetivos de Calidad 
 
 
 Conocer y aplicar todos los aspectos contemplados por el decreto 3075 del 
INVIMA,  en materia de manipulación de alimentos. 
 
 
 Asegurar los alimentos de agentes que alteren el estado de los productos 
terminados y materias primas para procesos productivos. 
 
 
 Capacitar y entrenar a las personas que tengan contacto con las materias primas 
o productos terminados para que logren implantar en su área de trabajo orden, 
limpieza y buenas prácticas de higiene en sus funciones productivas. 
 
 
 Realizar mensualmente las pruebas microbiológicas para controlar 
frecuentemente los agentes contaminantes. 

 
 

Certificaciones 
 
 
CONGELADOS CRISS hasta el momento está en trámites de conseguir 
certificaciones. 
 
 
Cumple con los requisitos del registro INVIMA de fabricar, almacenar y distribuir 
productos de consumo humano2. 

 
 
 

                                            
2
 Ibíd., Observación inédita.  
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1.1.3 Historia de la empresa. CONGELADOS CRISS, fue creada hace 14 años 
en Santiago de Cali, fruto de la difícil situación de desempleo en la que se 
encontraba el país en esos momentos, lo que despertó en muchas personas el 
espíritu de empresario que no conocían. El afán por sacar a su familia adelante 
fue el primer impulso que tuvo el señor Phanor Rivas, fundador y dueño de esta 
empresa.  
 
 
En sus inicios CONGELADOS CRISS empezó con el nombre “Empanadas y 
Empanadas” cuando solamente era una fábrica de empanadas ubicada en el 
barrio Santa Elena, en el hogar de su fundador con dos trabajadoras; 
posteriormente se incrementaron otras 2 personas y se ubicó la fábrica en el 
Barrio El Ingenio al sur de Cali, en ese momento el sector no favorecía buena 
utilidad para la empresa debido al poco flujo de personas. El señor Phanor decide 
trasladarse de nuevo a la parte sur-oriental de Cali, en el Barrio El Jardín. Desde 
ese instante CONGELADOS CRISS empezó a funcionar y a obtener mayor 
utilidad.  
 
  
CONGELADOS CRISS es una PYME dedicada a la producción y comercialización 
de productos precocidos y congelados, ubicada en la Carrera 29, Calle 25 # 45, 
brindando empleo a 60 personas entre mujeres y hombres cabezas de familia de 
manera directa y otras 10 de manera indirecta, con las cuales se logra la 
fabricación y distribución de los productos3. 
 
 
1.1.4 Descripción de la empresa 

 

 

Tipo de empresa: Industrial 

 
 

Sector en el que se desempeña: Alimentos 
 
 

Ubicación geográfica: Cra 29, Calle 25 Nº 45 Santiago de Cali, Colombia 
 
 

Tamaño de la empresa: PYME 
 

 
 

                                            
3
 Ibíd., Observación inédita. 
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1.1.5 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa. CONGELADOS 
CRISS cuenta con un portafolio variado de productos precocidos congelados, 
estos son: 
 

 Empanada media  luna tradicional 
 

 Empanada triangular 
 

 Empanada especial 
 

 Empanada de coctel 
 

 Dedos de queso 
 

 Dedos hawaiiano 
 

 Dedos salchicha 
 

 Hojaldras 
 

 Pastel de pollo 
 

 Papa rellena 
 

 Pastel de yuca 
 

 Chorizos de: res-pollo-cerdo 
 

 Salchicha suiza 
 

 Alas rellenas 
 
 

De los cuales en canal supermercados sólo se encuentran: 
 
 

 Empanadas 
 

 Dedos de queso 
 

 Hojaldras 
 

 Pasteles de pollo 
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1.1.6 Análisis de la industria. Hoy en día más de 100 referencias diferentes 
conforman el portafolio de alimentos congelados precocidos. Algo más de 10 
productos de los 850 artículos que entre bienes y servicios conforman el catálogo 
de lo que consumen los colombianos según estudios del DANE, entidad que ya 
tiene identificados a los precocidos como parte de la canasta familiar. 
  
 

Estos alimentos están al alcance de los consumidores en los estantes de los 
grandes supermercados, donde ocupan algo más del 5%  de toda la gama de 
productos de nevera, cuando hace dos años apenas si se conocían. 
 
 
No obstante, una muestra del aumento significativo en la penetración de estos 
productos en el mercado durante los últimos meses, son las cifras que maneja 
AVESCO (productora de cárnicos apanados a base de pollo), que muestran cómo 
en el último semestre se sextuplicaron las ventas de este tipo de productos. 
 
 
El valor nutritivo aunque existe la premisa de que lo mejor es lo natural y lo fresco, 
los alimentos precocidos conservan la mayor parte de su valor nutricional original, 
dice la nutricionista Zulema Jiménez. 
 
 
En general, las vitaminas hidrosolubles y liposolubles, los carbohidratos y las 
grasas permanecen estables en estos alimentos luego de su congelación. Incluso 
muchas veces estos productos vienen fortalecidos, con vitaminas y otros 
elementos, agrega Jiménez. 

 
 
La mayoría de los congelados se elaboran con ingredientes naturales, pero los que 
tienen algún preservativo no son nocivos debido a que se usan en cantidades 
adecuadas y dentro de las especificaciones del INVIMA. 
 
 
Quien sea tan riguroso a la hora de escoger la clase de alimentos que consume, 
tiene la tarea de mirar qué tipo de ingredientes tiene cada uno y decidir lo que 
quiere ingerir. 
 
 
El procesamiento: Los alimentos congelados precocidos tienen un proceso sencillo 
de fabricación. Una vez son cocinados (la mayoría de las veces, apenas pasados 
por agua o por aceite) se someten a la congelación, que se consigue por debajo de 
los 10 grados bajo cero. 
 
Estos cambios extremos de temperatura permiten eliminar al máximo la posibilidad 
de que sobreviva algún elemento bacteriano que pueda descomponer 
posteriormente el producto. 
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La congelación dura máximo 20 minutos cuando se utiliza el procedimiento IQF 
(Individual Quick Frozen), que marca la parada en tecnología de refrigeración. 
 
 
Como el mismo hecho de congelar constituye la mejor forma de preservación, la 
mayoría de los precocidos no tienen preservantes dentro de sus ingredientes. 
 
 
Las distintas presentaciones de empaque ofrecen máximo hermetismo, lo cual 
garantiza la conservación que, según normas del INVIMA, organismo 
gubernamental que controla la calidad de los alimentos y medicamentos, no puede 
exceder de seis meses4. 

 
Harina precocida de maíz 
 
 
Dentro de los procesos de modificación de harinas de cereales ocupa un lugar de 
importancia el proceso de pregelatinización o producción de precocidos 
destinados a la alimentación humana. El maíz es el cereal que más ha sido 
estudiado en este aspecto, aunque también se ha trabajado últimamente en sorgo 
y trigo. 
 
 
Los precocidos de harinas de cereales fueron utilizados inicialmente como 
componente base en la alimentación animal y más recientemente en la 
alimentación humana. En América Latina, harinas precocidas de maíz para la 
alimentación humana fueron producidas inicialmente en México5. En Venezuela la 
producción se inició en 19646. En Colombia la producción en 1969 fue de 10,000 
toneladas. Estas harinas han sido destinadas principalmente a la elaboración de 
tortillas en México, tostadas en Venezuela y arepas en Colombia. 
 
 
La materia prima básica usada para la obtención de harinas precocidas fue el grits 
obtenido del maíz peto, producto del proceso de descascarado y desgerminado 
mecánico del maíz duro, operación denominada trillado. 
 
 
La producción colombiana de maíz es del orden de las 800.000 toneladas, de la 
cual se procesa aproximadamente un 20%. El mayor volumen de productos de 
transformación está representado por el maíz trillado, elaborado en plantas 

                                            
4
 Bocados para el afán [en línea]. Colombia: Periódico El Tiempo, digital,  28 de febrero de 1998 

[consultado agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-769905. 
5
 Buckle, 1968. 

6
 Buckle, 1968; Rodríguez, 1968. 
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pequeñas de cuchillas. A continuación se detallan las especificaciones de cada 
uno de los productos elaborados en el país. 
 
 
1. Harinas: éstas pueden ser: (a) Harinas de maíz crudo y (b) Harinas de maíz 
tostado. 
 
 
La única diferencia en el proceso se basa en que las del grupo (b), se obtienen de 
maíz procesado previamente en una tostadora, sometido a calentamiento indirecto 
originado en un quemador. La harina de maíz tostado se emplea en la fabricación 
industrial o casera de “chocolate de harina de maíz”. El rendimiento en este 
proceso es menor debido al secado a que es sometido el maíz durante el tostado, 
pero, por otro lado, disminuye un poco la cantidad de afrecho, lo cual resulta en un 
aumento en el volumen de harina. 
 
 
2. Grits: es un producto obtenido de la molienda seca que cumple con requisitos 
de tamaño. Son utilizados como materia prima en las cervecerías y para alimentos 
procesados. Su tamaño lo hace apropiado para la obtención de harinas 
precocidas, además de que puede ser triturado en cualquier momento para 
obtener harina de bajo contenido en grasa, pues en su proceso han sido 
removidos el germen y la cascarilla. 
 
 
3. Peto: es el producto resultante de descascarar y degerminar el grano de maíz 
sin producir reducción de tamaño del endospermo. Su principal uso es e la 
producción casera de arepas. En Colombia es una base importante de alimentos 
típicos. 
 
 
4. Afrecho: es el subproducto grueso de las industrias del maíz, cuyos 
componentes son exclusivamente la cascarilla, el gérmen y las puntas. 
 
 
5. Almidón y gluten de maíz: son los productos obtenidos de la molienda húmeda. 
 
 
6. Fécula de maíz: los productos harinosos de molienda del grano degerminado. 
 
 
7. Cuchuco de maíz: como el peto, el cuchuco se refiere al grano entero 
degerminado y descascarado, pero partidos en varios pedazos (cuatro a seis). El 
tamaño aproximado teórico del cuchuco es de 2 mm. 
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1.2 BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 
 
 
1.2.1 Descripción del producto o servicio 

 
 

CONGELADOS CRISS en el año 2007 incursionó en canales de 
supermercados con empanadas, dedos de queso, hojaldras y pasteles de 
pollo, y realizó sus productos para este mercado en tamaños más pequeños 
que los tamaños normales, debido a que en este mercado se manejan 
tamaños más hogareños o de pasabocas; CONGELADOS CRISS a pesar 
de llevar poco tiempo en este canal y ser el más nuevo entre sus 
competidores, realiza un buen trabajo de ventas, ofertas e impulso, 
ofreciéndole a sus clientes un buen servicio y una excelente calidad7. 
 
 

1.2.2 Necesidad que satisface. “CONGELADOS CRISS es la mejor alternativa 
para quienes consumen estos alimentos porque ofrece productos de excelente 
calidad, inigualable sabor e incomparable frescura, además de una amplia 
variedad”8.    
 
 
1.2.3 Ventaja diferencial. “CONGELADOS CRISS tiene un sistema de mercadeo 
más eficaz donde constantemente, realiza para sus consumidores, impulsos de la 
marca y sus productos, donde se dan degustaciones de cada uno de estos; esta 
labor la realiza la marca todos los fines de semana con el fin de crear recordación 
y conocimiento para otros”9. 
 
 
1.2.4 Beneficio secundario. “El beneficio secundario que tiene esta marca es la 
gran variedad de productos frescos y en buen estado”10. 
 
 
1.2.5 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. CONGELADOS 
CRISS fabrica sólo algunos productos de su portafolio para los supermercados, 
éstos son: empanadas, dedos de queso, hojaldras y pasteles de pollo, los cuales 
se producen de la siguiente manera: 
 
 
 

                                            
7
 RIVAS, Juan Carlos. Congelados Criss. Jefe de Mercadeo. Cali, 2010. Observación inédita.  

8
 Ibíd., Observación inédita.  

9
 Ibíd., Observación inédita.  

10
 Ibíd., Observación inédita. 



24 

 

Cuadro 1. Proceso de producción de empanadas 
 
 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

Las materias primas son recibidas, pesadas e 
inspeccionadas a diario antes de empezar el 
proceso de transformación. Todas estas, 
excepto la masa, son cocinas a altas 
temperaturas, entre 100° y 120° centígrados. 
Después de este proceso los insumos son 
mezclados entre si para formar el denominado 
guiso, el cual se entrega a el personal de 
armado, respectivamente dosificado, quienes 
se encargan de envolverlo en la masa dando 
los diferentes  estilos de empanadas. Por 
último éstas son prefritas a temperaturas que 
van desde los 150° hasta los 190° 
centígrados. 
Después pasan a un proceso de escurrido, 
enfriamiento y almacenamiento a 
temperaturas entre -5° y 0° centígrados. 

 
 
Cuadro 2. Proceso de producción de dedos de queso 
 
 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

Todos los insumos son entregados por 
bodega debidamente dosificados para su 
transformación, estos son mezclados en 
una maquina mojadora excepto el queso, 
que es previamente cortado en trozos 
rectangulares. El resultante de la mezcla 
de los anteriores insumos es una masa 
homogénea, esta es cortada en tiras con 
las cuales se tornean los trozos de queso 
hasta dar la forma de un dedo.  Por último 
son envasados y almacenadas a 
temperaturas entre -5° y 0° centígrados. 

 
 
(Ver Cuadro 3, página siguiente).  
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Cuadro 3. Proceso de producción de hojaldra 
 
 
 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
 
 
 

Todos los insumos son entregados por 
bodega debidamente dosificados para 
su transformación y luego  son 
mezclados en una maquina mojadora. 
El resultante de la mezcla de los 
insumos es una masa homogénea, ésta 
es cortada en cuadros. Por último son 
envasadas y almacenadas a 
temperaturas entre -5° y 0° centígrados. 

 
 
Cuadro 4. Proceso de producción de pastel de pollo 
 
 
 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

Todos los insumos son entregados por 
bodega debidamente dosificados para 
su transformación, estos son 
mezclados en una máquina mojadora 
excepto las pechugas de pollo, las 
cuales son previamente cocinadas, 
deshuesadas y desmechadas. El 
resultante de la mezcla de los 
anteriores insumos es una masa 
homogénea, que es cortada en rodajas 
con las cuales se envuelve las 
pechugas de pollo desmechadas.  Por 
último son envasados y almacenadas a 
temperaturas entre -5° y 0° centígrados. 

 
Después de ser fabricados, empacados y almacenados en los cuartos fríos, los 
productos se distribuyen en los diferentes supermercados y se ubican en los 
congeladores de cada almacén.  
 
 
1.2.6 Composición del producto: ingredientes 

 
 

(Ver Cuadro 5, página siguiente).  
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Cuadro 5. Ingredientes empanada 
 

 
 

COMPOSICIÓN 
 
 

1. Masa de maíz amarillo 

2. Papa troquelada 

3. Carne seleccionada de res 

4.Sal apta para el consumo humano 

5. Cebolla larga finamente picada 

6. Color natural 

7. Sazonador natural 

8. Finas hierbas 

9. Benzoato de sodio (77.1mg/Kg.) 

 
 

Cuadro 6. Ingredientes de dedo de queso 
 
 
 

 
COMPOSICIÓN 

 
 
 
 

1. Harina de trigo 

2. Queso 

3. Azúcar 

4. Mantequilla 

5. Sal apta para el consumo humano 

6. Levadura 

7. Esencia 

8. Agua 

 
 
Cuadro 7. Ingredientes de hojaldra 
 
 

COMPOSICIÓN 
 
 
 

1. Harina 

2. Azúcar  

3. Mantequilla 

4. Sal apta para el consumo humano 

5. Levadura  

6. Esencias de naranja y mantequilla 

7. Color ámbar   

8. Agua  

 
 
(Ver Cuadro 8, página siguiente).  
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Cuadro 8. Ingredientes de pastel de pollo 
 
 

COMPOSICIÓN 
 
 
 

   1.  Harina de trigo 

2. Pechugas de pollo 

3. Azúcar 

4. Mantequilla 

5. Sal apta para el consumo humano 

6. Levadura 

7. Esencia de mantequilla 

8. Agua 

 
 
1.2.7 Presentación del producto: empaque 
 
 
Empanada 
 

 
 Empanada x 10 unidades. 

 

 Empanada x 20 unidades. 

 

 Empanada coctel x 50 unidades. 

 
Figura  1. Presentación empaque de empanadas 
 
 

 
 
 
(Ver figura 2, página siguiente). 
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Dedo de queso 
 
 
Figura  2. Presentación dedo de queso mini x 10 unidades 
 
 

 
Hojaldra 
 
Figura  3. Presentación hojaldra x 10 unidades 
 
 

 
 
 
Pastel de pollo  
 
Figura  4. Presentación pastel de pollo mini x 10 unidades. 
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1.2.8 Distribución y puntos de venta 
 

Cuadro 9. Autoservicio 
 
 

 14 Alfaguara 

 14 Valle de Lili 

 14 Pasoancho 

 14 Cosmocentro 

 14 Limonar 

 14 Centro 

 14 Sameco 

 14 Calima 

 14 Tulúa 

 Surtifamiliar Alameda 

 Surtifamiliar Alcázares 

 Surtifamiliar Cerrito 

 Surtifamiliar Buga ppal. 

 Surtifamiliar Valle Real 

 Surtifamiliar Tulúa 

 Rebajón PETAR 

 Rebajón Caney 

 Comfandi Calipso 

 Comfandi Morichal 

 Comfandi las Américas 

 

 Comfandi Torres 

 Comfandi La Terminal 

 Comfandi Santa Rosa 

 Comfandi Guadalupe 

 Comfandi La Merced 

 Comfandi Jamundì 

 Comfandi Buga 

 Comfandi Ginebra 

 Comfandi Decepaz 

 Comfandi Alameda 

 Comfandi Prado 

 Inter Independencia 

 Super Inter 

 Mercatodo 

 Su Papá Refugio 

 Su papà Delicias 

 El Jardín 

 LM Guabal 

 LM Encinar 

 Contraemcali  
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1.2.9 Fijación de precios 
 
 
Cuadro 10. Precios para supermercados 
 

Todos los 
supermercados 

Precio 
Nuevo 

DEDO 3.420 

HOJALDRA 2.940 

½ x 10 2.616 

½ x 20 5.227 

Coctel x 50 6.900 

Pastel de pollo 4.680 

 
Cuadro 11. Precios Inter 
 
 

INTER Precio 
Nuevo 

DEDO 4.020 

HOJALDRA 3.420 

½ x 10 3.140 

½ x 20 6.272 

Coctel x 50 8.050 

Pastel de  pollo 5.400 

 
Cuadro 12. Precios Jardín 
 
 

JARDÍN Precio 
Nuevo 

DEDO 3.240 

HOJALDRA 2.940 

½ x 10 2.616 

½ x 20 5.227 

Coctel x 50 6.900 

Pastel de  
pollo 

4.680 

 
 
El autoservicio El Jardín y el supermercado Súper Inter, manejan otros precios 
debido a que en el jardín la marca es la única existente dentro de la categoría y 
por esa razón sus precios son más bajos; y en el Súper Inter las políticas de 
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precios constan en tomarse un porcentaje más alto por cada producto, debido a 
esto los precios son más altos. 
 
 
“CONGELADOS CRISS para la fijación de precios realiza un estudio de sus 
costos de producción, personal, capital de inversión y rentabilidad del punto de 
venta”11. 
 
 
1.3 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
 
1.3.1 Marca – logotipo 
 
 
Figura  5. Logo de la empresa CONGELADOS CRISS 
 
 

Fuente: Congelados Criss. Documentos Internos. Cali, 2010. 1 Archivo de computador.  

 
 
1.3.2 Estrategia de marca utilizada. Desde sus inicios, el fundador de esta 
empresa, se ha enfocado por demostrar que es una marca caleña que nació bajo 
costumbres y cultura vallecaucana, es por eso que se ha querido posicionar ante 
su competencia como una empresa que fabrica productos con un sabor auténtico 
al Valle del Cauca. La empanada que es su producto líder, se ha conocido 

                                            
11

 RIVAS, Juan Carlos. Óp, cit. Observación inédita.  
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siempre como producto típico del valle, es por esta razón que CONGELADOS 
CRISS hace alusión a esta trascendencia12.  
 
 
1.3.3  Publicidad realizada anteriormente  
 
 
 Perifoneo callejero. Realizado en el sector donde se encuentra la empresa. 

 
 
 BTL 

 

1. Actividad día halloween Universidad Autónoma de Occidente año 2003. 
 
2. Evento día halloween 2008 Cable Unión de Occidente. 
 
 Impulsadoras de jueves a domingo en autoservicios.  

 
1. Toma de autoservicios 
 
 
 Menciones radio 
 
 
1. Programa el Combo Deportivo en la emisora Caracol Radio. 
 
2. Programa dominical de la emisora Radio Súper. 
 
3. Programa Salsabor con el Pepesón en la emisora La Z de Todelar. 
 
 
 Impresos 
 
 
 Revista Salud Pública. 

 
 Revista de la Policía. 

 
                                            
12

 Ibíd., Observación inédita.  
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 Separatas directorio telefónico Publicar sección Páginas Amarillas. 

 
 Diario Q`Hubo tamaño tarjeta. 

 
 Tarjetas de presentación. 

 

 Volantes. 

 
o Catálogo de productos. 

 

 Televisión 

 

o Actividades emitidas por el Canal 2 de Cable Unión de Occidente. 

 

o Mención en el programa La viejote-k es así. 

 
o Comercial canal Cable Pacifico. 

 
 
 Material P.O.P. 
 
 
o Pendones. 
 
 
o Avisos luminosos. 

 

 

 Promociones 
 
 
o En amor y amistad por la compra de un paquete de empanadas se adiciona el 

ají gratis. 
 
 
o Pague 20 empanadas y lleve 25 – Pague 10 empanadas y lleve 15. 
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 Fidelización 

 

o Todos los diciembre obsequio para clientes permanentes: objeto promocional y 

calendario año nuevo. 

 

 

o Día de la madre y del padre rifa de anchetas entre los clientes permanentes. 
 
 
 

1.3.4 Presupuesto invertido 
 

 
Inversión total en publicidad   =  40.938.430 

 
 

Inversión en canal supermercado   =  24.059.831 
así: 
 
 2007 = 1.057.082 
 2008 = 8.292.834 
 2009 = 14.555.415 
 2010 = 11.000.000 hasta Agosto 
 
 
 

1.3.5 Resultados de esta publicidad. Se ha conseguido que los consumidores 
conozcan un poco más la marca pero no se ha alcanzado un posicionamiento que 
permita diferenciarla del resto de las marcas de su categoría. 
 
 
1.3.6 Imagen que tiene el target sobre el producto o servicio: CONGELADOS 
CRISS.Para detectar qué imagen tiene el público objetivo sobre la marca, se 
realizó una encuesta a 109 personas del target a la que la empresa dirige sus 
productos. Según los encuestados, la imagen que tienen de la marca es buena, 

sin llegar a un nivel de excelencia aún en la mayoría . 
 
 

(Ver Figura 6, página siguiente).  

                                            
 Datos obtenidos de la encuesta realizada al target.  
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Figura  6. ¿Qué imagen tiene usted de la marca Congelados Criss? 
 

 
 

Un 52% contestó la opción Buena, seguida por Excelente con un 43%, un 5% 
respondió Regular y ninguno de los encuestados la catalogó como mala. 
 
Insights: 
 
 
 “Los colores del empaque son  llamativos”. 

 “Se puede ver el producto, cómo viene”. 
 “Tienen buen sabor”. 
 “El precio es bueno” 
 

¿Qué imagen tiene usted de la marca CONGELADOS  
CRISS? 

43% 

52% 

5% 0% 

Excelente Buena Regular Mala 



36 

 

2. COMPETENCIA 
 

 
2.1 COMPETENCIA DIRECTA 
 
 
2.1.1 Empanadas Vallunas 
 
 
Figura  7. Logo Empanadas Vallunas 

 
Fuente: EMPANADAS VALLUNAS. Documentos internos. Cali, 2010. 1 Archivo de computador. 

 
 
2.1.1.1 Generalidades. Es una empresa productora y comercializadora de 
alimentos congelados precocidos, la cual lleva 12 años en el mercado e inició con 
el nombre de PICAR Ltda. Debido a la mejora de imagen que decidieron hacer 
para ligar más el sentido de pertenencia de los productos a la región donde se 
encuentran, la empresa cambió su nombre a EMPANADAS VALLUNAS; 
actualmente es la planta de producción de la panadería KUTY. 
 
 
EMPANADAS VALLUNAS ofrece un amplio abanico de productos congelados 
precocidos, los cuales cuentan con una excelente calidad, ya que la empresa está 
abanderada con las nomas de sanidad requeridas para ofrecer a los clientes 
productos aptos para su consumo. 
 
 
Actualmente EMPANADAS VALLUNAS tiene 5 puntos de venta en la ciudad de 
Santiago de Cali, 1 en Bogotá y otro en la ciudad de Neiva. 
 
 

Misión: ofrecer una gran variedad de productos y servicios alimenticios 
dirigidos a todas las personas y empresas. 
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Visión: ser preferidos como una solución alimentaria, confiable en diferentes 
ocasiones y ambientes. 
 
 
Buenas prácticas de manufactura: aplicamos en nuestros procesos todos 
los principios y prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos con el 
objetivo de garantizar la calidad de nuestros productos. Contamos con un 
completo plan de saneamiento para garantizar condiciones óptimas para la 
elaboración de todos nuestros productos. Así también demostramos el 
inmenso respeto que sentimos por nuestros clientes13. 

 
 
2.1.1.2 Necesidades que satisface. “Es la de la alimentación porque ofrece 
productos con un sabor inigualable y de muy buena calidad; otro punto es la 
variedad, ya que los consumidores y/o clientes tienen una amplia opción de 
productos para escoger”14. 
 
 
2.1.1.3 Ventaja diferencial. Lo que diferencia a EMPANADAS VALLUNAS del 
resto de empresas del gremio, es la antigüedad que llevamos en el mercado, 
aunque EMPANADAS VALLUNAS lleva 12 años en el mercado, la panadería 
KUTY lleva más de 30 años en el mercado, lo que nos permitió estudiar el 
mercado muy de cerca para así darle nacimiento a EMPANADAS VALLUNAS, que 
además cumple con todas las normas de higiene presentes en Colombia. 
 
 
2.1.1.4 Beneficios secundarios 
 
 

Responsabilidad ambiental: queremos causar un  buen impacto ambiental, para 
lograrlo empleamos detergentes biodegradables. 
 
 
En materia de empaques, estamos desarrollando nuevos empaques hechos con 
materiales biodegradables o reciclables como papel y cartón para reducir el uso de 
icopor y plástico. 
 
 

El aceite usado de cocina es entregado a una empresa que nos garantiza la no 
contaminación de fuentes de agua, ni su uso para consumo humano. 

 

                                            
13

 SUÁREZ, Francisco. Ingeniero de alimentos. Empresa Empanadas Vallunas. Cali, 2010. 
Observación inédita. 
14

 Ibíd., Observación inédita.  
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Con nuestro programa de manejo de residuos sólidos reducimos los impactos 
negativos sobre la salud humana y el medio ambiente, así como promover la 
valorización y aprovechamiento de los residuos15. 

 
 
2.1.1.5 Descripción del proceso de producción 
 
 

 Proceso de producción de producto estrella de EMPANADAS VALLUNAS: 
 

 Empanada 
 
Relleno:     
Se cocina la papa ya troquelada, se agrega la carne y el refrito, todo esto se cocina. 
 
Masa: 
 
 Amasado de la masa. 
 Laminado de la masa (se hace delgada). 
 Relleno (se echa la mezcla que conformará el relleno). 
 Cerrado (se cierran los bordes para que no se salga el relleno). 
 Colocación en bandeja. 
 Refrigeración y almacenaje. 
 Empacado. 
 
Dedo de queso: 
 
 Amasado de la masa. 
 Laminado de la masa (se hace delgada). 
 Corte de la masa (se hacen tiras). 
 Enrollado del queso (se rodea el queso con las tiras de masa). 
 Colocación en bandeja. 
 Refrigeración y almacenaje. 
 Empacado. 
 
Hojaldra: 
 
 Amasado de la masa. 
 Estiramiento de la masa. 
 Laminado de la masa. 
 Se agregan los condimentos para darle sabor (sal, azúcar y esencia). 
 Colocación en bandeja. 
 Refrigeración y almacenaje. 
 Empacado16. 

                                            
15

 Ibíd., Observación inédita. 
16

 Ibíd., Observación inédita.  
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2.1.1. 6 Composición del producto; ingredientes 
 
 

Empanadas: 
 
Relleno: 
 
 Papa troquelada (en cuadros) 
 Carne desmechada 
 Refrito (cebolla y condimento) 
 
 Masa 
 
 
Dedo de queso 
 
 Harina de trigo 
 Margarina 
 Sal 
 Azúcar 
 Levadura 
 Queso 
 
Hojaldra 
 
 Harina de trigo fortificada 
 Huevos 
 Margarina 
 Jugo de naranja 
 otros nutrientes17 

 
 
2.1.1.7 Presentación del producto, empaque. 
 
 
Empanadas 
 
(Ver figura 8, página siguiente). 

                                            
17

 Ibíd., Observación inédita.  
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Figura  8. Empanadas Vallunas  

 

 
 
 
Dedos de queso 
 
Figura  9. Dedos de queso  
 
 

 
 
Hojaldra 
 
Figura  10. Hojaldra  
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2.1.1.8 Distribución y puntos de ventas 
 
 

EMPANADAS VALLUNAS tiene presencia en 45 puntos, los cuales son: 
 

 Supermercados La 14 
 Supermercados Olímpica 
 Los Superinter 
 Supermercados Máximo 
 Mercamío 
 Mercatodo 
 Comfandi 
 Surtifamiliar 
 Cotraemcali 
 Mercar 
 Yumbo y Jamundí 
 
 
Los productos se distribuyen de acuerdo a los pedidos que hacen cada uno de los 
supermercados, pero son los supermercados La 14 y Olímpica los mayores 
compradores (compran muy seguido y en grandes cantidades)18. 

 
2.1.1.9 Fijación y políticas de precios. Los precios en EMPANADAS VALLUNAS 
se determinan por los costos de producción y realizando un análisis de la 
competencia directa e indirecta. 
 
 
Cuadro 13. Precios Empanadas Vallunas 
 
 

PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO 
 

EMPANADA 
TRADICIONAL 

 

10 UNI. $2.500 

EMPANADA VALLUNA 25 UNI. $6.250 
EMPANADAS COCTEL 40 UNI. $4.200 
EMPANADA PREMIUM 10 UNI. $4.000 

DEDO DE QUESO SUPER 10 UNI. $3.500 
DEDO MINI 10 UNI. $3.000 

PASTEL DE POLLO 5 UNI. $4.000 
HOJALDRA 10 UNI. $2.300 

 

                                            
18

 Ibíd., Observación inédita.  
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2.1.1.10 Publicidad. EMPANADAS VALLUNAS sólo ha hecho y hace en la 
actualidad publicidad en televisión, exactamente en el canal universitario, donde 
todos los días se muestra un comercial sobre la empresa, flyers de los productos 
ofrecidos, y actualmente se adelantan negociaciones para incursionar con cuñas 
en radio. 
 
 
Piezas elaboradas: tarjetas de presentación, listado de precios, volantes 
informativos de los productos que se ofrecen19. 
 
 
2.2 COMPETENCIA INDIRECTA 
 
 
2.2.1 Alimentos precocidos y congelados Frizzados 
 
 
Figura  11. Logo alimentos precocidos y congelados Frizzados 
 
 

 
Fuente: Alimentos precocidos y congelados Frizzados [en línea]. Colombia: Frizzados deliciosos, 
2010 [consultado agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://frizzadosdeliciosos.com/tienda/index.php?newlink=laempresa. 
 

 
Dirección: Calle 16 No. 44-08 
Teléfono: (572) 334 06 93 
Fax: (572) 326 05 25 
serviciocliente@frizzadosdeliciosos.com 
 
 
2.2.1.1 Generalidades. Es una empresa vallecaucana que desde el año 1995 
se dedica a la elaboración y comercialización de alimentos precocidos y 
congelados focalizados en el segmento de pasabocas, que ha logrado 
consolidarse como una de las mejores por la excelente calidad de sus 

                                            
19

 Ibíd., Observación inédita.  
 

mailto:serviciocliente@frizzadosdeliciosos.com


43 

 

productos.  
 

 
La planta de producción de FRIZZADOS DELICIOSOS se ubica en la ciudad 
de Cali y provee alimentos a gran parte del Sur Occidente Colombiano.  
 

 
Contamos con líneas de productos diseñadas especialmente para satisfacer la 
exigente demanda de los mercados que día a día buscan productos alimenticios de 
mayor calidad y un alto valor nutricional. 
 
 
Visión: para el año 2011 ser reconocida como una marca líder del mercado en el 
segmento de pasabocas precocidos y congelados en la región Valle del Cauca, con 
proyección al mercado nacional e internacional.  
 
 
Misión: satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos alimenticios 
congelados de la más alta calidad, maximizando el retorno de la inversión; 
propiciando crecimiento y un alto grado de satisfacción en nuestros clientes y 
contribuyendo al desarrollo y bienestar de la comunidad20. 

 
 
2.2.1.2 Necesidades que satisface. El avance tecnológico de las comidas 
rápidas, en procura de satisfacer cada vez con mayor calidad y eficiencia, el más 
exigente de los mercados, el de alimentos, les ha permitido crear una variedad  de 
productos y presentaciones que seguramente, por el costo y calidad será una 
buena alternativa en su negocio21. 
 
 
2.2.1.3 Ventaja diferencial. FRIZZADOS DELICIOSOS realiza constantemente en 
el punto de venta ofertas y promociones que satisfacen y llaman la atención de 
sus compradores con más facilidad22. 
 
 
2.2.1.4 Beneficios secundarios. FRIZZADOS DELICIOSOS conoce muy bien 
este mercado ya que lleva muchos años dentro de él23. 
 
 

                                            
20

Alimentos precocidos y congelados Frizzados [en línea]. Colombia: Frizzados deliciosos, 2010 

[consultado agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://frizzadosdeliciosos.com/tienda/index.php?newlink=laempresa. 
21

 Ibíd., Disponible en Internet: http://frizzadosdeliciosos.com/tienda/index.php?newlink=laempresa. 
22

 Ibíd., Disponible en Internet: http://frizzadosdeliciosos.com/tienda/index.php?newlink=laempresa. 
23

 Ibíd., Disponible en Internet: http://frizzadosdeliciosos.com/tienda/index.php?newlink=laempresa. 
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2.2.1.5 Descripción del proceso de producción 
 
 
Empanada: 
 
 
Relleno: se mezclan los ingredientes que conforman el relleno (papa en cuadros,  
desmechada previamente cocida, guiso: cebolla y condimentos). 
 
 
Masa: con la masa previamente preparada, se siguen los siguientes pasos: 
 
 
 Se amasa muy bien hasta dejarla fina. 
 Se agrega el relleno. 
 Se cierran los bordes con la misma masa para que no se salga el relleno. 
 Se colocan las empanadas ya armadas sobre una bandeja. 
 La bandeja con las empanadas se llevan al refrigerador y se almacenan. 
 Por último, se empacan de acuerdo al gramaje de cada empaque y 
presentación. 
 
 
Dedo de queso: 
 
 
 Se amasa muy bien la masa hasta dejarla fina. 
 Se corta la masa en tiras semidelgadas. 
 Se enrolla el queso (tira gruesa) hasta cubrirlo totalmente. 
 Se colocan en la bandeja los dedos ya armados. 
 Se refrigeran y almacenan. 
 Se empacan. 
 
Hojaldra: 
 
1. Se divide la masa en 2 partes y se amasan por separado hasta suavizarla. 
2. Se juntan las 2 partes y se vuelven a amasar. 
3. Se corta la masa en tiras anchas y se amasa de nuevo. 
4. Se corta en tiras anchas. 
5. Se amasa hasta laminarlas (dejarlas bien delgadas). 
6. Se colocan en la bandeja con la forma deseada (semicuadradas). 
7. Se refrigeran y almacenan. 
8. Se empacan. 

 
2.2.1.6 Composición del producto, ingredientes 
 
 
Empanada 
 
 Masa de maíz 
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 Papa 
 Carne de res deshilachada 
 Aliños 
 Otros nutrientes  
 
 

Dedos de queso 
 
 
 Harina de trigo fortificada 
 Queso campesino 
 Margarina 
 Otros nutrientes. 
 

 
Hojaldra 
 
 
 Harina de trigo fortificada 
 Huevos 
 Margarina 
 Jugo de naranja 
 Otros nutrientes. 
 
 
2.2.1.7 Presentación del producto, empaque 
 
 
Empanadas 
 
Figura  12. Empanada valluna x 15 unidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alimentos precocidos y congelados Frizzados [en línea]. Colombia: Frizzados deliciosos, 
2010 [consultado agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://frizzadosdeliciosos.com/tienda/index.php?newlink=laempresa. 
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Dedos de queso 
 
Figura  13. Dedo de queso x 10 unidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alimentos precocidos y congelados Frizzados [en línea]. Colombia: Frizzados deliciosos, 
2010 [consultado agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://frizzadosdeliciosos.com/tienda/index.php?newlink=laempresa. 
 
 
 
Hojaldra 
 
Figura  14. Hojaldra x 10 unidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alimentos precocidos y congelados Frizzados [en línea]. Colombia: Frizzados deliciosos, 
2010 [consultado agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://frizzadosdeliciosos.com/tienda/index.php?newlink=laempresa. 
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2.2.1.8 Distribución y puntos de venta. Frizzados Deliciosos tiene actualmente 
presencia y distribuye sus productos en los siguientes autoservicios: 
 
 
 Cootraemcali 
 Surtifamiliar 
 Supermercado Su papá 
 La 14 
 Mercatodo 
 El Rebajón. 
 
 
2.2.1.9 Fijación y políticas de precios. Frizzados Deliciosos determina sus  
precios basándose en los costos de producción,  incluyendo  la mano de obra.  
 
 
Cuadro 14. Precios Alimentos Frizzados 
 

 
PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO 

EMPANADA VALLUNA 25 UNI. $4.900 

DEDO DE QUESO SUPER 10 UNI. $3.700 

PASTEL DE POLLO 5 UNI. $4.000 

HOJALDRA 10 UNI. $2.300 
 

 
2.2.1.10 Publicidad 
 
Figura  15. Publicidad Frizzados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. MERCADO 
 
Fuente: Alimentos precocidos y congelados Frizzados [en línea]. Colombia: Frizzados deliciosos, 
2010 [consultado agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://frizzadosdeliciosos.com/tienda/index.php?newlink=laempresa. 
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3.1 TAMAÑO (VOLUMEN Y PESOS) 
 
 

En una encuesta realizada por EL TIEMPO, el 65,82 por ciento de los 1.253 
entrevistados aseguró que ha probado alguna vez un producto congelado 
precocido. 
 
 
Aunque esta cifra da un indicio de su penetración, según Hernando Barrios, jefe del 
departamento de compras de Cafam, el mercado colombiano todavía no está 
preparado para estos productos, porque culturalmente somos aún muy tradicionales 
en la cocina, distinto a lo que sucede en Estados Unidos y Europa, donde tienen 
una alta aceptación. 
 
 
Solo hace falta darse una pasada por los estantes de los supermercados para 
detectar el tipo de compradores que tienen los congelados precocidos. “Hace un 
año largo me casé y desde que hicimos el primer mercado mi esposo y yo estamos 
comprando comida precocida, al menos uno o dos productos. Es nuestra salvación 
porque ninguno de los dos tiene tiempo para cocinar”, dice Johana López, una 
ejecutiva de banco que trabaja más de diez horas al día. 
 
 
El precio del tiempo: si bien los compradores de comida precocida pagan muchas 
veces hasta el doble o más, por el mismo producto, la gran compensación es el 
ahorro de tiempo. No en vano el 59,91% de los encuestados aseguró que consume 
estos alimentos por su fácil preparación, frente al 29.69% que lo hace por apetitosa 

y el 10.41% por económica. 
 
 
Hace más de un año, cuando Alicia de Rozo iba al supermercado, pasaba de largo 
el mostrador de los congelados. “Con esos empaques dice ni me tomaba la 
molestia de ver cuánto valían, pero la verdad es que ahora, considerando el tiempo 
que me hacen ahorrar, no me importa pagar un poco más por ellos”, afirma. 
 
 
Hay casos en que la diferencia entre el producto crudo y precocido no se distingue 
mucho. Por ejemplo: un kilo de papa vale $1.000 pesos y el paquete de un kilo de 
papitas a la francesa cuesta $1.300. Pero hay otros en que la diferencia sí es muy 
notoria. Mientras una libra de Alverja vale $1.200 pesos, ya cocinadas bordea los 
$3.000. 

 
En cuanto a los apanados, que tienen en promedio 10 unidades cada uno, se 
consiguen entre $4.000 y $6.000 pesos. Una cazuela de mariscos vale $4.500 
pesos en promedio y un cebiche de camarones  $2.500. 
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La comida italiana tiene de todo. Pizzas de seis porciones a $5.000 pesos, lasagnas 
para una persona entre $3.000 y $5.000 pesos, ravioles a $2.000 y canelonis a 
$3.000. Toda la línea de pasabocas, cuyas presentaciones varían entre 12 y 20 
unidades, se consiguen en precios entre $3.000 y $4.000 pesos. 
 
 
Lo que se ofrece primero fueron los tubérculos, liderados por las provocativas 
papitas a la francesa. En presentación de bolsa de 1.000 gramos, estas papas 
prefritas convencieron rápidamente de sus virtudes a los consumidores. Luego 
vinieron las yucas, en presentación de deditos y croquetas. Hoy en día, entre estos 
dos productos hay casi diez marcas y presentaciones diferentes, lideradas por 
Margarita en el campo nacional y Pommes, entre las importadas. 
 
 
Después apareció todo el extenso catálogo de apanados. Con bases de pollo o de 
pescado (y otros frutos marinos como camarones, langosta, calamares y 
cangrejos), los muslitos, las piernitas, los perniles, los nuggets y los filetes se 
tomaron el mercado y, más allá de los restaurantes de comidas rápidas, los 
estantes de los supermercados quedaron surtidos con bolsas, cajitas de cartón y 
plástico con las distintas presentaciones de más de diez marcas, entre las que se 
cuentan Kokoriko, Calypso, Aretama, Cangrejo y Coco, Vikingos, Fripur, Carulla, El 
Marino y Banquet. 
 
 
Y siguiendo la preponderancia que siempre han tenido los productos de mar 
congelados (que antes se vendían únicamente crudos), salieron al mercado las 
cazuelas de mariscos y los cebiches de camarones, que hoy se ofrecen 
presentados en diferentes envases dependiendo de los fabricantes. Carulla y 
Cangrejo y Coco son unos de ellos24. 

 
 
3.2 TENDENCIAS 
 
 

Actualmente el mercado vallecaucano de alimentos congelados precocidos está 
alcanzando perfiles significativos en su incremento, convirtiendo este sector, en una 
interesante promesa dentro del mercado de alimentos. 
 
El mercado de los alimentos precocidos-congelados en los últimos años, ha 
reportado un incremento considerable, pues cada año surgen nuevas empresas 
dedicadas a la producción de este tipo de alimentos, lo que implica, de igual 
manera, un incremento de los consumidores; gracias a esto, los alimentos 
precocidos-congelados están adquiriendo un merecido respeto al formar parte de, 
por ejemplo, menús de eventos de gala o etiqueta, como pasabocas, sin dejar de 

                                            
24

 Bocados para el afán. Óp. cit. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-769905. 
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mencionar, que ya se están abriendo las puertas para la exportación hacia países 
latinoamericanos25. 

 
 

Es nuestra salvación Los matrimonios jóvenes que trabajan, los solteros que viven 
solos y las familias modernas de los estratos medio alto y alto conforman el grupo 
objetivo de la comida congelada precocida. 

 
 
“Nuestros productos también están dirigidos a los muchachos, porque ellos son los 
consumidores del futuro y quienes construirán el mercado”, afirma Alfonso Murcia, 
director nacional de ventas institucionales de Kokoriko26. 

 
 
3.3 COMPORTAMIENTO 
 
 
Participación de marcas: 
 
 

Según investigaciones que se han realizado actualmente en encuestas, se han 
obtenido las siguientes conclusiones: 
 
 
La gran aceptación y consumo de alimentos congelados precocidos ha contribuido 
a la creciente creación de empresas dedicadas a ofrecer una amplia variedad de 
este tipo de alimentos a sus consumidores, adoptando como sello casi de manera 
general, lo tradicional del Valle del Cauca, de ahí a que varios productos llevan 
incluìdo en el nombre la palabra valle, valluno o cualquier otra que haga alusión al 
departamento, aspecto que resulta muy atractivo para el público consumidor.  
 
 
Dentro del listado de empresas que producen estos alimentos se destaca K-LISTO 
quien lleva la delantera en este sector del mercado gracias a la alianza que realizó 
con una empresa productora de arepas para ampliar su mercado, ganar más 
consumidores y dar a conocer más sus productos; es una de las empresas 
vallecaucanas más conocidas a nivel nacional; otras empresas conocidas dentro de 
este sector de alimentos son: Empanadas vallunas, CONGELADOS CRISS, 
Frizzados Deliciosos, Masas del Pacífico, Preyco27. 

 
 

                                            
25 CALDERÓN, Julian. Gerente General Agencia Creative Brand Grupo Stratesca. Cali, 2010. 

Observación inédita.  
26

 Bocados para el afán. Óp. cit. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-769905. 
27 CALDERÓN, Julian. Óp. cit. Observación inédita.  
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Toma de decisiones del consumidor. 
 
 
Aunque los mercadólogos frecuentemente se refieren a elecciones entre objetos 
(productos, marcas o tiendas), los consumidores en verdad eligen entre 
comportamientos alternos relacionados con objetos (“¿Qué debo hacer?”). 
 
 
A los mercadólogos les interesan de manera especial los comportamientos de 
compra de los consumidores, en particular sus elecciones relativas a qué marcas 
compran. Dada la orientación de este texto al marketing, se hace énfasis en las 
elecciones  de compra de los consumidores (“¿Debo comprar pantalones Levi´s o 
Wrangler?”). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los consumidores también 
toman decisiones sobre comportamientos no relacionados con compras. 
 
 
En ocasiones, éstas llegan a influir en las decisiones de compra que toman los 
consumidores (decidir entre ir a caminar o ver el televisor expondría a los 
consumidores a información de marketing sobre productos). A veces, estos otros 
comportamientos son el blanco de las estrategias de marketing: “Venga hoy por la 
tarde a nuestra tienda, donde habrá café y donas gratis”. Los análisis de las 
decisiones de compra presentados aquí se pueden generalizar a estas elecciones 
no relacionadas con compras28. 

 
 
Estacionalidad: 
 
 
“A pesar de que el sector de este tipo de alimentos presenta un notable 
crecimiento, debe tenerse en cuenta que éste varía de acuerdo a la época del año; 
presentándose el mayor incremento en consumo en fechas especiales, y 
destacándose dentro de las mismas, la temporada navideña en la que se presenta 
un alto consumo de estos alimentos”29. 
 
 
Participación de marcas: 
 
 
Dentro de la encuesta realizada, se analizó la participación que tienen las marcas 
de la categoría de precocidos congelados, dentro del mercado; y según los 
resultados arrojados por dicha encuesta realizada al mercado objetivo, esta es la 
participación en porcentajes de las 109 personas encuestadas: 
 

                                            
28 Ibíd., Observación inédita.  
29

 Ibíd., Observación inédita.  
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K-listo 28% 
Empanadas Vallunas 21% 
Congelados Criss 17% 
Frizzados Deliciosos 13% 
Masas del Pacìfico 9% 
Pueblo viejo 6% 
Preyco 6% 

 
 

Siendo este un dato no concreto ni cerrado, se puede estimular un aproximado de 
resultados en donde se concluye que la marca K-listo lleva el mayor porcentaje de 
participación en este mercado; seguido por Empanadas Vallunas; luego se 
encuentra la marca CONGELADOS CRISS con un 17% de este nicho investigado. 
Se podría decir que CONGELADOS CRISS está ocupando un lugar considerable 
en este mercado, pero sigue estando por debajo de su competencia directa. 
 
 
Figura  16. ¿Cuál de estas marcas consume o ha consumido alguna vez? 
 
 

 
 
 
 Frizzados Deliciosos 

 Masas del Pacífico 

 Congelados Criss 

 K-listo 
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 Empanadas Vallunas 

 Pueblo Viejo 

 Preyco 

 
3.4 NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
 
Dependiendo del aspecto que se mire, pueden haber varias clasificaciones de los 
equipos para congelar. Si se tiene en cuenta el tipo de refrigeración pueden 
dividirse en congeladores mecánicos y criogénicos; los primeros emplean el 
principio de refrigeración mecánica y pueden usar distintos medios para congelar 
indirectamente como aire, líquidos o superficies frías. Los criogénicos usan el 
contacto directo con el alimento y utilizan gas carbónico o nitrógeno líquido: la 
velocidad de congelación determina la distribución y tamaño de los cristales en los 
tejidos. Si es lenta, serán grandes y aparecerán principalmente fuera de las 
células, generando su comprensión mecánica, con consecuente aplastamiento y 
ruptura de paredes. 
 
 
La concentración del “soluto” externo a las células produce por ósmosis la 
migración del agua hacia el exterior de la célula deshidratada. 
 
 
Industrialmente se pueden clasificar estos equipos en 3 grandes tipos: de ráfaga 
de aire, de contacto directo y de contacto indirecto. 
 
 

 Congeladores de corrientes de aire: se usan temperaturas entre - 18⁰C y - 40⁰C 

si el aire no se hace circular se producen velocidades de enfriamiento muy bajas 
(3 a 72 horas dependiendo el tamaño del alimento). Cuando se usa circulación se 
manejan velocidades de aire entre 5 y 20 m/s. Los equipos más eficientes 
térmicamente son los de fluidizado. 
 
 

 Congeladores de contacto: pueden usar el contacto indirecto con superficies 
refrigeradas como en el caso del congelador de placas pueden congelarse 
alimentos empacados. 
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Cuadro 15. Tipos de congeladores  
 
 

TIPO DE 
CONGELADOR 

VELOCIDADES 
(cm/hora) 

EJEMPLOS 

Lento 0.2 congelador casero o 
industrial de 
convección 

Semi rápido 0.5 – 3.0 de túnel de aire forzado 
y de placas 

Rápido 5 – 10 de lecho fluidizado 

Ultra rápido 10 – 100 Criogénicos 

 
 
Maquinaria utilizada:  
 
 
Dentro de la industria alimenticia de productos precocidos congelados, se 
encuentran un grupo de máquinas especializadas para este tipo de producto, 
algunas de estas son: 
 
 
Figura  17. Molinos 
 
 

   
 

 
(Ver Figura 18, página siguiente).  
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Figura  18. Amasadoras 
 
 

 
 
Figura  19. Mezcladora 
 
 

 
 

Figura  20. Desmechadora 
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Figura  21. Molino 
 
 

 
 
Figura  22. Cuarto frio 
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4. MERCADO OBJETIVO 
 
 
4.1 PERFIL DEMOGRÁFICO 
 
 
Hombres y mujeres con edades entre los 25 a 50 años, estrato socioeconómico  2, 
3, 4,5, sin distinción de estado civil, ubicados geográficamente en distintas zonas 
del Valle del Cauca con énfasis en su capital Santiago de Cali. 
 
 
4.2 PERFIL PSICOGRÁFICO 
 
 
Independientes, compran eventualmente para sus hogares, loncheras, desayunos, 
pasabocas, para eventos, etc. Son asiduos consumidores del canal 
supermercado, les gusta compartir con familia y amigos, brindarles algo rico.  
 
 
4.3 HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LA 
CATEGORÍA 
 
 
4.3.1 Comprador. El hombre o la mujer ama de casa que se acerca a los 
supermercados a realizar la compra de estos productos. 
 
 
4.3.2 Consumidor. Grupo familiar que consume este tipo de productos para 
pasabocas en su casa, para la lonchera de sus hijos, para las reuniones con sus 
amigos o familia. 
 
 
4.3.3 Influenciador. Es aquella persona que ha consumido los productos con 
anterioridad y por medio de su experiencia, busca convencer a aquellos que no lo 
hayan probado. 
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5. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
5.1 ANÁLISIS DOFA 
 
 
Cuadro 16. Análisis DOFA 
 
 

 
 

D.O.F.A. 

Amenazas del mercado Oportunidades del mercado 

1. Pocas barreras de ingresos 
2. Situación  de orden público 
3. Condiciones del clima frente al 
producto 

1. La industria alimenticia 
2. La cultura de la región 
3. Difícil situación del empleo en el país; 
desempleo. 

Fortalezas de la 
empresa 

1. Capacidad de 
liderazgo 
2. Ubicación geográfica 
3. Cobertura del sector 
4. Calidad de servicios-
servicio oportuno 
5. Capacidad instalada 
6. Flujo de caja 
7. Buen nombre 
financiero 

1. Aprovechar la cobertura del sector 
para generar una barrera de ingreso a 
posibles competidores. 
2. Utilización del buen nombre 
financiero para la adquisición de 
créditos en situaciones donde la 
condiciones del clima afecten el precio 
de los insumos.  
3. Utilizar el flujo de caja para 
contrarrestar las pocas barreras de 
ingreso que tiene la posible 
competencia, comprando la mayor 
cantidad de insumos de contado y a 
menor precio. 

1. Aprovechar la capacidad de liderazgo 
para realizar uniones para fortalecer la 
industria de alimentos precocidos 
congelados. 
2. Aprovechar la cultura de la región y la 
difícil situación del empleo para aumentar 
la cobertura del sector. 
3. La amplia cobertura brinda la 
experiencia necesaria para aprovechar la 
cultura de toda la región. (otras ciudades 
aledañas) 

Debilidades de la empresa 

1. Carencia de enfoque 
estratégico 
2. Mecanismos de 
control en la venta 
externa 
3. Falta de un programa 
continúo de inducción y 
capacitación 
4. Falta de un sistema 
de selección y 
reclutamiento de 
personal 

1. Realizar Benchmarking con la 
empresa líder del momento, para guiar 
el enfoque estratégico. 
2. Desarrollar el enfoque estratégico 
para el siguiente año por parte de la 
dirección.  
3. Empezar un programa de 
capacitaciones divulgando el 
direccionamiento estratégico con el 
que iniciara el próximo año. 

1. Generar estrategias de 
direccionamiento apoyadas en el 
desarrollo del negocio dentro de una 
región altamente consumidora. 
2. Generar proceso de reclutamiento, 
selección y capacitación de nuevos 
empleados de tal manera que puedan 
apoyar programas de entrenamiento para 
nuevos clientes. 
3. Aprovechar la industria, para agremiar 
el sector para la implementación de 
capacitaciones y cursos en temas que los 
empleados escojan 
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5.1.1 Copy análisis de la categoría: 

 
Frizzados deliciosos: 
 

 100% natural 

 Dulces 

 Exquisitos 

 Crocantes 

 Tostaditas 

 Frescos. 

 Gratis ají casero 
 
 
Preyco: 
 
 

 100% naturales 

 Deliciosas 

 Colombia es pasión 
 
 
Pueblo Viejo: 
 

 100% natural 

 Auténtico sabor casero (eslogan) 
 
 
Masas del Pacífico: 
 

 ¡Nuestra calidad hace la gran diferencia! (eslogan) 
 
 
Empanadas Vallunas: 
 

 ¡Las de mi tierra! (eslogan) 
 
 
Marcas propias (La 14) 
 

 100% natural 
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Congelados Criss 

 
 Fabricamos los más frescos y deliciosos productos 
 
 
Resaltar que los productos son 100% natural, es la constante en los empaques de 
las diversas marcas productoras de alimentos precocidos congelados; pocas 
resaltan el sabor y/o consistencia de sus productos. 
 
 
 

5.1.2  Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría. El mercado 
de alimentos congelados-precocidos presenta  un crecimiento no tan acelerado 
como el de otros tipos de alimentos; las empresas dedicadas a fabricar y 
comercializar estos productos tienden a repartir su inversión publicitaria de la 
siguiente manera:  
 
 
 Material P.O.P: 70% 

 Radio: 20% 

 Prensa y/o revistas: 5% 

 Televisión: 5% 

 
 
Una cifra aproximada en moneda corriente circularía entre los $20.000.000 y los 
$40.000.000 de pesos, aunque se debe tener en cuenta que esto varía de acuerdo 
al tamaño de la empresa y a la cobertura geográfica que tengan del sector donde 
se encuentren y/o el sector que quieren capturar30. 
 
 
5.1.3 Estudio del posicionamiento de la imagen de las marcas más 
importantes de la categoría. No se encontró un dato preciso del posicionamiento 
de las marcas de la categoría, pero basándose en una encuesta realizada a 109 
personas, se pudo sacar un dato aproximado del estudio de dicho 
posicionamiento. 
 
 
(Ver Figura 23, página siguiente).  
 
 

                                            
30 Ibíd., Observación inédita.  
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Figura  23. Nombre una marca de alimentos precocidos congelados como: 
empanadas, dedos de queso, hojaldras 
 
 

 
 
 
Según resultados de la encuesta realizada, la marca K-listo es de todas las 
marcas en cuanto ha posicionamiento, seguida por Empanadas Vallunas y en un 
tercer lugar con un 18% CONGELADOS CRISS. 
 
 
5.1.5 Resúmenes y análisis de investigaciones de mercado existentes. 
Gracias a las investigaciones realizadas y a los resultados obtenidos, se analizó el 
comportamiento de Congelados Criss en cuanto a varios aspectos en el mercado, 
para realizar las investigaciones se utilizaron herramientas aplicadas a cada tipo 
de investigación (cualitativa y cuantitativa) como fueron: encuesta, focus Group, 
entrevista, técnica proyectiva. 
 
 
5.1.5.1 En cuanto  a precios. Este es un análisis de los precios en todos los 
supermercados en los que CONGELADOS CRISS está presente, donde se 
encuentra que CONGELADOS CRISS es una de las marcas más económicas en 
cuanto a su competencia directa e indirecta.  
 
Lo porcentajes en rojo son las diferencias en los precios. 
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Cuadro 17. En cuanto a precios 
 
 

AUTOSERVICIO EMPAQUE GRAMAJE PRECIO % 

Cootraemcali     

FRIZZADOS 
DELICIOSOS 

Emp/ x 15 (gratis 2 
unid) 

800 gr 5,480 
2% + 

 Emp/coctel x 50 (lleve 
60) 

900 gr 11,440 
10% + 

 Emp/ x 25 (lleve 30) 1.400 gr 9,120 5% + 

 Dedo queso x 10 500 gr 4,150  

 Hojaldra x 12 (gratis 2 
unid) 

625 gr 3,660 
2% + 

MASAS DEL 
PACIFICO 

Emp/ x 10 585 gr 3,890 
 

 Emp/ x 25 960  gr 8,100 5% + 

 Hojaldra x 10 (lleve 12) 500 gr 1,950 2% + 

 Dedo queso x 10 750 gr 4,610  

CONGELADOS 
CRISS 

Emp/ x 10 550 gr 3,390 
 

 Emp/ x 20 1.100 gr 6,790  

 Emp/coctel x 50 700 gr 8,930  

 Dedo queso mini x 10 600 gr 4,430  

 Hojaldra x 10 600 gr 3,810  

     

K-LISTO Emp/coctel x 30 450 gr 8,430 20% - 

 Emp/ x 15 570 gr 6,610 5% + 

 Emp/ x 25 950 gr 11,330 5% + 

 Dedo queso x 10 500 gr 8,000  

EMPANADAS 
VALLUNAS 

Emp/ x 25 1.200 gr 9,550 
5% + 

 Emp/coctel x 40 600 gr 7,230 10% - 

 Emp/ x 15 700 gr 5,730 5% + 

 Dedo queso x 10 550 gr 4,780  
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Cuadro 17. (Continuación).  
 
 

AUTOSERVICIO EMPAQUE GRAMAJE PRECIO  

Super inter (buenos 
aires) 

   
 

CONGELADOS 
CRISS 

Emp/ x 10 550 gr 4,290 
 

 Emp/ x 20 1.100 gr 8,550  

 Emp/coctel x 50 700 gr 10,990  

 Dedo queso mini x 10 600 gr 5,490  

 Hojaldra x 10 600 gr 4,690  

 Pastel pollo mini x 10 500 gr 7,390  

     

AUTOSERVICIO EMPAQUE GRAMAJE PRECIO  

Surtifamiliar     

K-LISTO Emp( x 25(pague 25 
lleve 30) 

950 gr 11,700 
5% + 

 Emp/ x 15 570 gr 11,300 5% + 

 Emp/coctel x 30 450 gr 8,700 20% - 

 Dedo queso x 10 500 gr 6,650  

     

FRIZZADOS 
DELICIOSOS 

Emp/ x 15 800 gr 5,450 
5% + 

 Emp/ x 25 1.400 gr 9,100 5% + 

 Hojaldras x 12 (gratis 2 
unid) 

625 gr 3,650 
2% + 

 Dedo queso x 10 500 gr 4,100  

     

CONGELADOS 
CRISS 

Emp/ x 10 550 gr 3,250 
 

 Emp/ x 20 1.100 gr 6,550  

 Emp/coctel x 50 700 gr 8,650  

 Mini dedo queso x 10 600 gr 4,250  

 Hojaldra x 10 600 gr 3,650  

 Mini pastel pollo x 10 
(no P.O.P.) 

500 gr 5,850 
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Cuadro 17. (Continuación).  
 
 

AUTOSERVICIO EMPAQUE GRAMAJE PRECIO  

Comfamiliar andi     

K-LISTO Empa/ x 25 (pague 25 
lleve 30) 

950 ge 11,800 
5% + 

 Emp/ x 15 570 gr 6,900 5% + 

 Dedo queso x 10 650 gr 6,650  

 Dedo queso mini x 12 360 gr 5,950 2% + 

     

EMPANADAS 
VALLUNAS 

Emp/ x 15 700 gr 6,000 
5% + 

 Emp/coctel x 40 600 gr 7,800 10% - 

 Dedo queso x 10 550 gr. 4,800  

 Emp/ x 25 1.200 gr 9,850 5% + 

 Hojaldra 500 gr 3,850  

     

PUEBLO VIEJO Emp/ x 25 (pague 25 
lleve 30) 

875 gr 10,550 
5% + 

 Emp/ x 12 (pague 12 
lleve 15) 

420 gr 5,100 
3% + 

 Emp7coctel x 50 750 gr 13,050  

 Emp/coctel x 30 450 gr 8,050 20% - 

     

PREYCO Emp mini x 50 600 gr 13,050  

     

MASAS DEL 
PACIFICO 

Emp/ x 12 485 gr 4,000 
2% + 

     

CONGELADOS 
CRISS 

Emp/ x 10 550 gr 3,380 
 

 Emp/ x 20 1.100 gr 6,750  

 Emp/coctel x 50 700 gr 8,950  

 Dedo queso mini x 10 600 gr 4,450  

 Hojaldra x 10 600 gr 3,800  
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Cuadro 17. (Continuación).  
 

AUTOSERVICIO EMPAQUE GRAMAJE PRECIO  

Autoservicio El 
Jardín 

   
 

CONGELADOS 
CRISS 

Emp/ x 10 550 gr 3,150 
 

 Emp/ x 20 1.100 gr 6,300  

 Emp/coctel x 50 700 gr 8,300  

 Dedo queso mini x 10 600 gr 3,900  

 Hojaldra x 10 600 gr 3,550  

 Mini pastel pollo x 10 500 gr 5,650  

     

AUTOSERVICIO EMPAQUE GRAMAJE PRECIO  

Autoservicio L y M     

CONGELADOS 
CRISS 

Emp/ x 10 550 gr 3,400 
 

 Emp/ x 20 1.100 gr 6,750  

 Emp/coctel x 50 700 gr 8,950  

 Dedo queso mini x 10 600 gr 4,450  

 Hojaldra x 10 600 gr 3,800  

 Mini pastel pollo x 10 500 gr 6,050  

MASAS DEL 
PACIFICO 

Emp/ x 12 485 gr 4,100 
2% + 

 Emp/ x 10 585 gr 4,400  

 Emp/ x 25 1.650 gr 9,850 5% + 

 Hojaldra x 10 620 gr 4,100  

AUTOSERVICIO EMPAQUE GRAMAJE PRECIO  

Supermercado Su 
Papá 

   
 

FRIZZADOS 
DELICIOSOS 

Emp/ x 15 (lleve 17) 800 gr 5,690 
7% + 

 Emp/coctel x 50 (pague 
50 lleve 60) 

900 gr 11,580 
10% + 

 Emp/ x 25(lleve 30) 1.400 gr 9,190 5% + 

 Dedo queso x 10 500 gr 4,190  

 Hojaldra x 12(gratis 2 
unid) 

625 gr 3,690 
2% + 



66 

 

Cuadro 17. (Continuación).  
 

CONGELADOS 
CRISS 

Emp/ x 10 550 gr 3,490 
 

 Emp/ x 20 1.100 gr 6,990  

 Emp/ coctel x 50 700 gr 8,990  

 Dedo queso mini x 10 600 gr 4,490  

 Hojaldra x 10 600 gr 3,990  

 Mini pastel pollo x 10 50 gr 5,990  

AUTOSERVICIO EMPAQUE GRAMAJE PRECIO  

La 14     

FRIZZADOS 
DELICIOSOS 

Emp/ x 15(gratis aji) 800 gr 5,970 
5% + 

 Emp/coctel x50 900 gr 12,500  

 Emp/ x 25(lleve 30) 1.400 gr 9,950 5% + 

 Dedo queso x 10 500 gr 4,250  

 Hojaldra x 12 625 gr 3,990 2% + 

     

EMPANADAS 
CRUJIENTES 

Emp/ coctel x 30 400 gr 6,650 
20% - 

 Dedo queso x 15 (caja) 350 gr 7,000 5%  + 

 Hojaldra x 24 40 0gr 6,990 14%  + 

PUEBLO VIEJO Emp/ x 25(lleve 30) 875 gr 11,450 5% + 

 Emp/ x 50 1.750 gr 21,800  

 Emp/ X 12 (lleve 15) 420 gr 5,750 7% + 

 Emp/coctel x 50 750 gr 5,750  

     

MARCA PROPIA LA 
14 

Emp/ coctel x 30 250 gr 7,500 
20% - 

 Emp& x 12 (lleve 15) 420 gr 4,750 3% + 

 Emp/ x 24 (lleve 30) 1.000 gr 9,800 6% + 

 Emp/coctel x 50 750 gr 12,200  

LA CALEÑITA Emp/ x 50 (lleve 55) 2.100 gr 18,000 5% + 

 Emp/ coctel x 50 (lleve 
55) 

500 gr 12,000 
5% + 

 Emp/ x 25 (lleve 28) 1.000gr 9,000 3% + 

 Emp/ x 12 (lleve 14) 500 gr 4,320 6% + 
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Cuadro 17. (Continuación).  
 

CONGELADOS 
CRISS 

Emp/ x 10 550 gr 3,300 
 

 Emp/coctel x 50 700 gr 8,750  

 Dedo queso mini x 10 600 gr 4,450  

 Hojaldra x 10 600 gr 3,550  

 Pastel pollo mini x 10 500 gr 5,650  

EMPANADAS 
VALLUNAS 

Emp/ x 25 1.200 gr 9,600 
15% + 

 Emp/coctel x 40 600 gr 7,500 10% - 

 Emp/ x 15 700 gr 5,800 5% + 

 Dedo queso x 10 1.000 ge 5,800  

 Hojaldra 500 gr 3,500  

K-LISTO Emp/ x 25 (pague 25 
lleve 30) 

950 gr 17,200 
5% + 

 Emp/ x 15 570 gr 7,100 5% + 

 Emp/coctel x 30 450 gr 8,950 20% - 

 Emp/tradicional x 50 1.900gr 22,950  

 Dedo queso x 
10(precio especial) 

650gr 5,650 
 

 Dedo queso mini x 12 360gr 6,350 2% + 

MASAS DEL 
PACIFICO 

Emp/ x 10 585gr 4,200 
 

 Emp/ x 12 485gr 4,250 2% + 

 Emp/ x 25 950gr 8,850 5% + 

 Hojaldra x 10 500gr 2,200  

 Dedo queso x 10(liso) 450gr 2,200  

 Dedo queso x 10 
(torneado) 

750gr 5,000 
 

PREYCO Emp/ x 24(pague 24 
lleve 30) 

1.200gr 8,810 
6% + 

 Emp/ x 12 (lleve 15) 450gr 4,370 7% + 

 Emp/ x 50 (lleve 55) 2.000gr 17,560 5% + 

 Dedo queso x 10 400gr 3,840  

 Mini dedo x 10 125 gr 2,920  
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Cuadro 17. (Continuación).  
 

AUTOSERVICIO EMPAQUE GRAMAJE PRECIO  

Mercatodo     

FRIZZADOS 
DELICIOSOS 

Emp/ x 15 800gr 5,400 
5% + 

 Emp/ x 25 (lleve 30) 1.400 gr 9,050 5%  + 

 Emp/ coctel x 50 (lleve 
60) 

900 gr 11,350 
10% + 

 Dedo queso x 10 500ger 4,200  

 Hojaldra x 12 (gratis 2 
unid) 

625 gr 3,600 
2% + 

     

EMPANADAS 
VALLUNAS 

Hojaldras x 10 500 gr 3,700 
 

     

AUTOSERVICIO EMPAQUE GRAMAJE PRECIO  

El Rebajón     

FRIZZADOS 
DELICIOSOS 

Emp/ x 15 (gratis ají 
casero) 

800gr 6,030 
5% + 

 Emp/ x 25 (pague 25 
lleve 30) 

1.400gr 10,030 
5% + 

 Emp/ coctel x 50 (lleve 
60) 

900gr 12,590 
10% + 

 Hojaldra x 12 625gr 4,020 2% + 

 Dedo queso x 10 500gr 4,560  

CONGELADOS 
CRISS 

Emp/ x 10 550gr 3,450 
 

 Emp/ x 20 1.100gr 6,850  

 Emp/coctel x 50 700gr 9,050  

 Dedo queso mini x 10 500 gr 4,500  

 Mini pastel pollo x 10 500gr 5,900  

 Hojaldra x 10 600 gr 3,850  

     

AUTOSERVICIO EMPAQUE GRAMAJE PRECIO  

Súper A     

K-LISTO Emp/ x 15 570gr 6,900 5% + 

 Emp/ x 25(lleve 30) 950gr 11,800 5% + 
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Cuadro 17. (Continuación).  
 

PUEBLO VIEJO Emp/ x 12 (pague 12 
lleve 15) 

420gr 5,800 7% + 

 Emp/ x 25(lleve 30) 875gr 12,050 5% + 

 Emp/ coctel x 50 750 gr 14,900  

     

CONGELADOS 
CRISS 

Emp/ x 10 550gr 3,700  

 Emp/ x 20 1.100gr 7,650  

 Emp/ x 50 coctel 700gr 9,700  

 
 
Con esto se concluye que CONGELADOS CRISS es la marca entre las categorías 
de su nivel, más económicas en el mercado actual, esto nos permite crear 
estrategias importantes y diferenciales para una próxima comunicación 
 
 
5.1.5.2 En cuanto a consumidor 
 
 
Tabulación encuestas 

 
Figura  24. ¿Cada cuánto consume usted alimentos precocidos congelados como: 
empanadas, dedos queso, hojaldras? 
 
 

                  
 
 

¿Cada cuánto consume usted alimentos precocidos  

congelados como: empanadas, dedos queso, hojaldras? 

7% 

25% 

19% 12% 

8% 

29% 

Todos los días Cada 8 días Cada 15 días 

Cada mes Cada 2 meses Eventualmente 
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Los encuestados consumen mayormente alimentos precocidos congelados 
eventualmente con un porcentaje de 29%, un 25% consume esta clase de 
productos cada 8 días, un  19% cada 15 días, un 12% dice consumir cada mes, un 
7% todos los días y un 8% cada 2 meses. Esto da a entender, que estos 
productos no son de constante consumo ni presencia en la canasta familiar. 
 
 
Figura  25. ¿En qué ocasiones los consume? Puede escoger varias opciones  
 
 

 
 
 

 
 
Las personas encuestadas afirman que consumen los productos mayormente al 
desayuno con un 32%, seguido con un porcentaje del 33% en reuniones sociales, 
el 17% a la hora de la comida, el 13% dice consumirlo en loncheras, el 3% en 
almuerzos y el 2% para vender. 
 

 
 
(Ver figura 26, página siguiente).  

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué ocasiones los consume? Puede escoger varias opciones. 

32% 

3% 

17% 13% 

33% 

2% 

Desayunos Almuerzo 
Comida Loncheras 
Reuniones sociales Para vender 
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Figura  26. ¿Conoce usted la marca CONGELADOS CRISS? 
 
 

 
 

 
 
Según la encuesta el 57% de los encuestados conoce la marca Congelados Criss 
mientras que un 43% dice no conocerla. 
 

Figura  27. ¿Qué imagen tiene usted de la marca CONGELADOS CRISS?  
 
 

 

 

¿Conoce usted la marca CONGELADOS CRISS? 

57% 

43% 

Si No 

¿Qué imagen tiene usted de la marca CONGELADOS  

CRISS? 

43% 

52% 

5% 0% 

Excelente Buena Regular Mala 
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La imagen que tienen los encuestados de la marca es que es buena ya que un 
52% contestó esta opción, seguida por excelente con un 43%, un 5% respondió 
regular y ninguno de los encuestados la catalogo como mala. 
 
 
Excelente: 
 
 Porque son productos de buena calidad 

 Buen sabor 

 Porque ya las conocen, son de buen precio, rico sabor y buen tamaño 

 Por la variedad que manejan 

 Buena presentación 

 
Buena: 
 
 
 Buena presentación y son ricas 

 Es buena marca pero necesita mejorar 

 Me parecen normales pero muy ricas 

 Buen sabor 

 La imagen es muy sencilla 

 Crocantes y deliciosas 

 Son sencillas 

 Suaves al paladar 

 Fàciles de sofreìr, no se quiebran 

 
Regular: 
 
 
 Casi no llaman la atención 

 Tienen muy poca carne las empanadas 

 No gusta el sabor 

 Mucha masa 

Mala: 

 
 Ninguno 
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Entrevista a los visitantes de supermercados 
 
 
Se realizaron unas entrevistas a los principales visitantes de supermercados, con 
el fin de conocer más a fondo, su percepción en cuanto a su visita y su compra.  
 
 
Resultados de entrevistas: 
 
 
 La mayoría de las entrevistadas visitan el supermercado los fines de semana, 
exactamente los sábados 
 
 
 La primera zona que visitan al entrar a un supermercado es la de alimentos 
 

 

 Les parece importante recibir información del alimento ofrecido por parte de las 
impulsadoras 
 

 

 Consumir alimentos originalmente vallunos les parece algo bueno, pero no 
relevante 
 

 

 Los alimentos precocidos congelados les parecen atractivos porque son rápidos 
de preparar y les ahorra tiempo 
 

 El precio y la cantidad por paquete, determinan la compra de este tipo de 
alimentos 
 

 

 Las degustaciones les parecen importantes para conocer el producto a 
consumir 

 

 

 Que alguna marca resalte el Valle del Cauca les parece algo bueno pero no 
razón de vital importancia para la decisión de compra 
 

 
Resultados técnicas proyectivas: 

 
 Preferencia por la crocancia 
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 Adquisición del producto en grandes superficies  (supermercados) 

 Favoritismo por este tipo de alimentos gracias a la facilidad y rapidez en su 

preparación 

 Alimentos preferidos: empanadas, dedo de queso, hojaldra 

 Alimento que menos gusta: papa rellena 

 
Focus Group. Realizado a 25 personas. 
 
 
Objetivo General 

 
 

Determinar la influencia del empaque frente a la  (compra)  consumo de 
Congelados Criss. 
 
 
Objetivos Específicos 

 
 

 Detectar si las personas tienen preferencia hacia una marca o producto en 
particular. 
 
 
 Descubrir el grado de influencia de los colores y diseño presentes en los 
empaques de Congelados Criss. 
 
 
Muestra 

 
 

Hombres y mujeres con edades entre los 25  y 50  años, pertenecientes a estratos 
socioeconómicos 2 a 5, habitantes de la ciudad de Cali, con grado de escolaridad 
básica primaria y bachillerato. 
 
 
Población 

 
 

Personas con un estilo de vida tradicional, familiar, social, que en su mayoría 
trabajan, son personas preocupadas por suplir necesidades alimenticias en sus 
hogares, para variar en su canasta familiar. 
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Marcas evaluadas: 
 
 
 Congelados Criss 
 Empanadas Vallunas 
 Frizzados Deliciosos 
 Preyco 
 Masas del Pacífico 
 
 
A un grupo de personas escogidas y que cumplen con las características del 
target al cual se dirige Congelados Criss, se les pidió que opinaran sobre 
empaques de la marca y algunos de la competencia, los resultados recogidos son 
los siguientes:  
 
 
Congelados Criss: 
 
 
 Muestra bien el producto a consumir 
 Les llama más la atención porque presenta colores vivos y llamativos 
 El logo y el nombre son de mayor tamaño que la competencia 
 El diseño es más llamativo 
 
 
Empanadas Vallunas: 
 
 
 La palabra “valluna” presenta cierta obviedad (se entiende que la empanada es 
del Valle) 
 El diseño del empaque es aceptable 
 La foto es fea, muy opaca, no les gusta 
 
 
Frizzados Deliciosos: 
 
 
 Llama la atención el color amarillo presente en su empaque 
 
 
Preyco: 
 
 
 El color negro es un desacierto, no les gusta 
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Masas del Pacífico: 

 
 Demasiado simple 
 Color muy opaco y triste 
 Feo 
 
 
Se puede concluir que CONGELADOS CRISS presenta una buena aceptación del  
empaque de sus productos, resaltando que a las personas escogidas para este 
focus group, les parece bastante llamativo, buena aceptación de los colores 
escogidos tanto para el logo de la marca como el tamaño de la misma.  
 
 
Figura  28. Focus Group 
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Figura 28. (Continuación).  
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6. OBJETIVOS 
 
 
6.1 DE MERCADEO 
 
 
Aumentar un 5% de participación en el mercado del canal supermercados en los 
que se encuentra presente, en 4 meses. 
 
 
6.2 DE VENTAS 
 
 
Aumentar un 25% las ventas en el cuarto trimestre del año 2010. 
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7. LA CAMPAÑA 
 
 
7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA 
 
 
Se realizará una campaña con el fin de posicionar la marca CONGELADOS 
CRISS, dentro de su mercado objetivo, como la empresa que fabrica los productos 
con el sabor más auténtico de la cocina vallecaucana, aprovechando el hecho de 
que la empresa, ni su competencia, han realizado ningún tipo de campaña 
publicitaria, y esto da la facilidad de crear algo innovador que logre los objetivos 
requeridos. 
 
 
7.2 TIPO DE CAMPAÑA 
 
 
7.2.1 La intención: es una campaña de POSICIONAMIENTO. 
 
 
7.2.2 Objeto-sujeto: de producto 
 
 
7.3 OBJETIVO DE PUBLICIDAD 
 
 
Posicionar la marca CONGELADOS CRISS como la del sabor más auténtico. 

 
 

7.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
 
7.4.1 Objetivos 
 
 
7.4.1.1 De comunicación. Informar al consumidor que los productos de  
CONGELADOS CRISS tienen el sabor verdadero de la cocina vallecaucana.    

 
 
7.4.2 Target de comunicación 
 
 
Perfil demográfico: son hombres y mujeres con edades entre 25-50 años, de 
estratos socioeconómicos 2, 3, 4 y 5, en su mayoría cabezas de hogar. 
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Perfil psicográfico: independientes, compran eventualmente para sus hogares, 
loncheras, desayunos, pasabocas, para eventos etc.; son asiduos consumidores 
del canal supermercado, les gusta compartir con familia y amigos, brindarles algo 
rico.  
 
 
7.4.3 Posicionamiento. CONGELADOS CRISS ha querido, en sus 14 años de 
trayectoria, posicionarse bajo el concepto de   frescura de sus productos, pero 
hasta el momento no se ha realizado estudio alguno de posicionamiento, ni 
campaña publicitaria donde esto se muestre; por lo tanto la empresa ha decidido 
alcanzar un posicionamiento basándose en el sabor auténtico de sus productos 
para el  canal de supermercados al que se está introduciendo. 
 
 
7.4.4 Promesa. CONGELADOS CRISS le brindará a su consumidor los productos 
con el sabor más auténtico.  
 
 
7.4.5 Apoyos de la promesa. CONGELADOS CRISS es una marca 100% 
vallecaucana que sabe y conoce la cocina de este departamento y su auténtico 
sabor, lleva 14 años fabricando productos del Valle para el Valle; su experiencia 
en la fabricación y distribución de alimentos representativos de esta tierra,  
respaldan la promesa a su consumidor de ofrecerle productos con un sabor más 
auténtico. 
 
 
7.4.6 Tono. Informal y alegre. 
 
 
7.4.7 Guías ejecucionales. Las guías que se utilizarán para la ejecución de la 
campaña, son las siguientes: 
 
 
Las guías que se utilizarán para la ejecución de la campaña, son las siguientes: 
 
 
Impresos 
 
 

 Según las debilidades que se encontraron en el punto de venta, se noto que no 
se maneja un buen material POP, que hace que el producto no resalte ante su 
competencia, ni se vea visible y llamativo; es por esta razón que se implementara 
material publicitario, tanto POP para el punto, como volantes para los eventos. 
Esto con el fin de crear recordación y de alguna manera una señalización dentro 
de los supermercados. 
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 Es una de las guías que se determino utilizar, debido a que las personas en el 
punto, no saben donde esta la marca. 
 
 
Radio 
 
 

 Es el único medio ATL que se utilizara, ya que es el más efectivo para esta 
categoría y su grupo objetivo; debido el análisis del consumidor, donde 
encontramos que hacen parte del nivel de audiencia radias. 
 
 
Evento BTL 
 
 
Parada Criss: constará de un vehículo furgón vestido totalmente con material 
gráfico de la empresa que recorrerá el sector cercano donde se encuentre el 
supermercado escogido para hacer el evento. 
 
 
Trade Marketing 
 
 

 Es la parte final de la secuencia de la campaña, ya que es donde se hará la 
venta directa por parte del trabajo de impulso y degustación en el mismo punto.  
 
 

 Las degustaciones listas para comer, facilitan la decisión de compra final, 
después de haber recibido información por otros medios. 
 
 
7.5 ESTRATEGIA DE MEDIOS. FLOW CHART 
 
 
(Ver Anexo A).  
 
 
7.6 PRESUPUESTO ASIGNADO 
 
 
(Ver Anexo B).  
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7.7 CONCEPTO CREATIVO 
 
 
Sabor Real.  
 
 
7.7.1 Racional. Con este concepto se hace alusión al sabor auténtico y verdadero 
que tienen los productos de CONGELADOS CRISS y que es en lo que busca 
posicionarse. 
 
 
CONGELADOS CRISS 
 
 
Eslogan: Puro Sabor Valluno 
 
 
Frase de campaña: Sabemos lo que te gusta 
 
 
Body copy: Porque tenemos la esencia del sabor vallecaucano. 

 
 
El eslogan, Puro Sabor Valluno, se escogió porque encierra lo que la marca 
quiere dar a conocer a sus consumidores, el sabor auténtico de sus productos, el 
verdadero sabor a Valle del Cauca.  
 
 
7.7.2 Piezas 
 
 
 Impresos: 
 
 
(Ver Figura 29, página siguiente).  
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Figura  29. Hablador base 
 
 

 
 
 
Figura  30. Hablador colgante 
 
 
 

 



84 

 

Figura  31. Hablador franja 
 
 

 
 
 
 

Figura  32. Volante Congelados Criss 
 
 
 

 
 
 
 
  Radio 
 
Copy cuñas: 
 
 
 Sonido/efecto: reunión familiar. 
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Voz 1 (voz por teléfono) (mamá): “Mijo, cuándo llega de viaje”. 
 
 
Voz 2 (voz por teléfono) (hijo): “Mamá llego hoy y extraño mucho el sabor 
valluno”. 
 
 
Voz 1: “Si mijo ya sé que quieres empanadas, deditos de queso, hojaldras y 
pastelitos de pollo de CONGELADOS CRISS”. 
 
VOZ EN OFF: “Sabemos lo que te gusta. CONGELADOS CRISS, Puro Sabor 
Valluno”. 

 
 

 Sonido/efecto: ambiente reunión familiar 
 
 
Voz 1 (mujer): “Sorpresa”. 
 
Voces (varias): “Mmm... empanadas, deditos de queso, hojaldras y pastelitos de 
pollo”. 
 
 
Voz 1: “Sabía que les encantaría el sabor valluno de CONGELADOS CRISS” 
 
 
Voz en Off: “Sabemos lo que te gusta. CONGELADOS CRISS, Puro Sabor 
Valluno”. 
 
 
 Sonido: música, salsa instrumental 
 
Voz 1 (hombre): “Si escucha Carlos? Éste es el sabor valluno” 
 
Se baja la música 
 
Voz 2 (hombre): “Noo hermano escuche.. y comiendo habla: 
 
CONGELADOS CRISS con sus empanadas, deditos de queso, hojaldras y 
pastelitos de pollo, sí es el sabor valluno!”. 
 
 
Voz en Off: “Sabemos lo que te gusta. CONGELADOS CRISS, Puro Sabor 
Valluno”. 
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BTL 
 
 
Figura  33. Pendón Congelados Criss 
 
 

     
 
 

Trade Marketing 
 
 

Se utilizan los pendones y los volantes; a su vez las herramientas para brindar la 
degustación. 
 
 
Figura  34. Pendones y volantes 
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8. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 
 
 
8.1 IMPRESOS 
 
 

 Objetivo: persuadir al consumidor que ingresa a los supermercados con 
publicidad impresa que sean alusivos a la marca y su ubicación dentro de éste. 
 
 

 Material: habladores (de base, de tira, colgantes), rompetráficos, volantes, 
afiches. 
 
 

 Descripción: debido a los permisos que cada supermercado le suministra a la 
marca, se utilizará material P.O.P.  respectivamente para cada punto, 
dependiendo también de  su ubicación. Cada supermercado maneja una 
instalación diferente para la categoría de alimentos congelados, estos son neveras 
paradas o congeladores en isla, y es por ésta la razón, que se implementará 
material acorde para cada una de éstas.  
 
 
o Rompetráfico para neveras paradas. 
o Habladores en base para congeladores en isla. 
o Afiches para supermercados permitidos. 
o Habladores pequeños y volantes para todos en general. 
 
 
8.2 RADIO 
 
 

 Objetivo: persuadir a las personas pertenecientes a nuestro target con 
publicidad radial de la marca y los productos ofrecidos. 
 
 

 Material: cuñas y menciones. 
 
 

 Descripción: se emiten las cuñas y menciones en los programas de mayor 
audiencia de las emisoras que pertenecen al target del estudio. 
 
 
o Oxígeno 93.1 FM 
o Caracol básica 99.9 FM 
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o La Z 101.5 FM 
 
 
Menciones: se emiten en la emisora: La Z  y su distribución es la siguiente:  
 
 
La Z 101.5 FM 
 
 
Total menciones x mes: 132 
  
 
o 3 menciones en la mañana en el programa prendiendo el día con La Z de lunes 
a viernes. 
 
 
o 3 menciones en la tarde en el programa de sal sabor con Pepesón de lunes a 
viernes. 
 
 
Cuñas: se emiten en las emisoras: Oxígeno FM y Oxígeno AM, Caracol básica y 
su distribución es la siguiente:  
 
 
Oxígeno 93.1 FM:  
 
 
Total cuñas x mes: 40 
 
 
o Sábados 5 cuñas durante los break locales. 
 
 
o Domingo 5 cuñas durante los break locales. 
 
 
Oxígeno 1110 AM: 
 
 
Total cuñas x mes: 88 
 
 
o Lunes a viernes 2 cuñas en la mañana y 2 cuñas en la tarde. 
 
 



89 

 

Caracol básica 99.9 FM:  
 
 
Total cuñas x mes: 30 
 
 
o Lunes a viernes  total 1 cuñas: diariamente. 
 
 
Se escogieron estas emisoras, ya que dentro de las económicas que están en el 
mercado de la radio, son las más escuchadas por la audiencia a la que se quiere 
llegar. Cada una tiene un género diferente y desea llegar a varios nichos del 
mismo target.  
 
 
8.3 EVENTO BTL 
 
 

 Objetivo: generar un contacto directo con nuestro target, creando vivencias y 
experiencias  con el consumidor. 
 
 

 Material: furgón  vestido con material gráfico de la empresa. 
 
 

 Descripción: los días escogidos (sábados), el furgón recorre el sector cercano 
donde se encuentre el supermercado escogido, abarcando 7 supermercados por 
día,  invitando al target a consumir y probar el auténtico sabor de los productos de 
la empresa Congelados Criss.   

 
 

Figura  35. Degustaciones 
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Figura  36. Imágenes evento 
 
 

 
 

 
 
 
 
(Ver figura 37, página siguiente).  
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Figura  37. Imágenes evento  
 
 

 
 

 
 

 
 



92 

 

Figura 37. (Continuación). 
 
 

 
 

 
 
8.4 TRADE MARKETING 
 
 
 Objetivo: generar un tráfico publicitario dentro del supermercado para crear 
recordación de la marca y de su ubicación. 
 
 
 Material: impulsadoras, degustaciones. 
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 Descripción: se toma el supermercado escogido y se ubican impulsadoras 
vestidas de la marca que repartirán degustaciones a nuestro target,  además, se 
muestra un video institucional de la empresa. 

 
 

Figura  38. Imágenes Trade Marketing 
 
 

 
 

  
 
 
(Ver Figura 39, página siguiente).   
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Figura  39. Imágenes Trade Marketing 
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9. RESULTADOS DE LA CAMPAÑA  
 
 

9.1 EN CADA MEDIO 
 
 
9.1.1 Impreso. El material impreso que se ha desarrollado, está generando en la 
audiencia mucho más impacto, ya que las personas notan mas la presencia de la 
marca en los supermercados y a su vez la ubicación del mismo. Gracias a 
información recopilada por parte del grupo de trabajo de impulsadoras de la 
marca, se pudo destacar la buena información que la audiencia está recibiendo 
por parte del material impreso, ya que se han notado personas en los puntos de 
ventas que llegan de manera fácil a la zona de congelados, para adquirir el 
producto de CONGELADOS CRISS. 
 
 
Otra de las fuentes de información que nos ayudan a revisar los resultados de la 
campaña, son los administradores, los jefes de piso o de sección y los 
supervisores de los supermercados, ya que le comunican a la empresa lo 
beneficioso que ha sido este material para resaltar los productos de la 
CONGELADOS CRISS en el punto de venta. 
 
 
Figura  40. Resultado campaña medio impreso  
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Figura 40. (Continuación). 
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Figura 40. (Continuación). 
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9.1.2 Radio. Los resultados en este medio son más a largo plazo, debido al 
tiempo de pauta y repetición de la misma; pero hasta el momento se ha informado 
por parte de algunas personas de la audiencia hacia el personal encargado de la 
atención al cliente, que les ha llegado por medio de la radio la comunicación de la 
marca CONGELADOS CRISS. 
 
 
Según la información suministrada por Caracol Radio, el dato numérico de oyentes 
actuales en las secciones donde CONGELADOS CRISS pauta, son los siguientes: 
 
 
 Caracol La Básica 
 
 
o Carrusel deportivo 22.400 radios de audiencia 
o La luciérnaga 87.300 radios de audiencia 

 
 

 Oxigeno FM 
 
 
o Sábados 38.900 radios de audiencia 
o Domingos 23.000 radios de audiencia 
 
 
9.1.3 BTL. Se realizaron entrevistas a personas de la audiencia que están 
ubicadas en las zonas donde hasta el momento se ha desarrollado la actividad 
BTL, estas comunican que gracias a dicha actividad, conocen de la marca, los 
productos que manejan, su delicioso sabor y la gran cercanía para adquirirlos. La 
señora Dolly Pérez, quien fue una de las entrevistadas, se le pregunto: ¿que 
sabían otras personas de su barrio sobre CONGELADOS CRISS? Ella afirma que: 
“Les ha gustado mucho, nosotros en la cuadra hacemos reuniones,  ahora es más 
fácil conseguirlos en el autoservicio, una emergencia y uno va rapidito y compra el 
producto”. 
 
 
Gracias a esta actividad BTL que CONGELADOS CRISS ha realizado, las 
personas han podido tener vivencia con la marca, ya que al darles un producto 
para que ellos mismo sofrían, crea un experiencia que hace que las personas 
recuerden mas la marca al momento de pensar en productos precocidos 
congelados. Esto lo han podido notar los administradores de los supermercados, 
quienes afirman que han recibido preguntas y comentarios acerca de 
CONGELADOS CRISS  por parte de sus clientes, quienes están llevando con más 
frecuencia el producto y ha hecho que las ventas suban notablemente para los 
administradores. 
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9.1.4 Trade Marketing. Los resultados que la inversión de Trade Marketing ha 
generado, se ha notado en las ventas que en el mismo momento del impulso y la 
degustación, las impulsadoras realizan a los consumidores, ya que ellas ejecutan 
un trabajo de comunicación verbal y de muestreo del producto, donde los clientes 
lo prueban listo y logran sentir el verdadero sabor. Según información recibida por 
algunos de los supervisores de supermercados, pudimos analizar que el trafico 
que el Trade Marketing forma dentro del supermercado constantemente, generan 
un impacto ante el consumidor y logra q este se acerque al punto, reconozca la 
marca, sus productos y la ubicación, creando de esta manera recordación. 
 
 
Siguiendo  la organización del flow chart, el resultado en ventas de la inversión y el 
trabajo de Trade Marketing es quincenal, y corresponde al siguiente: 
 
 
Quincena 1 
 
 
32 Paquetes de empanada x 10 und. 
2 Paquetes de empanada x 20 und. 
1 Paquete de empanadas x 50 und. 
2 Paquetes de dedos de queso x 10 und. 
 
 
Quincena 3 
 
 
24 Paquetes de empanada x 10 und. 
4 Paquetes de empanada x 20 und. 
3 Paquete de empanadas x 50 und. 
8 Paquetes de dedos de queso x 10 und. 
8 Paquetes de hojaldras x 10 und. 
 
 
Quincena 5 
 
 
9.1.5 En ventas. Según información suministrada por la empresa, hay un aumento 
en los pedidos de cada supermercado, aunque aun no es en todos, ya que no se 
han completado todos los eventos BTL ni el Trade Marketing. (Esta información es 
hasta el día 27 de octubre de 2010). 
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Cuadro 18. Ventas hasta el 27 de octubre de 2010 
 
 

AUTOSERVICIO AGOSTO DEVOL SEPTIEMBRE DEVOL OCTUBRE DEVOL

14 ALFAGUARA 101.682 0 109.843 0 179.703 0

14 VALLE DEL LILI 129.033 0 159.352 0 260.461 0

14 PASOANCHO 256.298 0 282.316 0 303.255 0

14 CENTRO 62.085 0 355.739 0 178.556 0

14 CALIMA 322.950 0 207.591 0 194.063 0

14 SAMECO 61.461 0 50.363 0 36.276 0

14 LIMONAR 110.377 0 240.694 0 145.274 0

14 COSMOCENTRO 157.249 0 244.533 0 143.113 0

COMFANDI JAMUNDI 48.716 0 0 0 0

SURTIFAMILIAR ALAMEDA 0 0 0 0 0

SURTIFAMILIAR ALCAZARES 0 0 251.949 0 0

REBAJON 898.665 95.904 986.852 63.176 1.100.000 29.400

SUPER INTER 222.536 9.918 439.426 0 386.155 9.918

SU PAPA 569.120 55.067 411.002 17.431 402.316 28.733

EL JARDIN 571.824 128.788 411.726 8.885 1.005.862 0

LM 131.758 3.223 673.476 9.446 297.495 6.439

COOTRAEMCALI 123.088 0 158.541 19.943 0 0

COMFANDI CALIPSO 156.563 0 195.627 0 250.000

COMFANDI DECEPAZ 42.475 0 353.052 95.482 455.000

COMFANDI ALAMEDA 147.651 6.349 0 0 194.600

COMFANDI SANTA ROSA 36.918 0 29.740 0 54.000

COMFANDI GUADALUPE 72.605 0 193.306 0 246.300

COMFANDI PRADO 250.628 74.063 81.279 0 123.500

COMFANDI MORICHAL 122.678 10.350 153.874 9.111 241.950

COMFANDI AVE AMERICAS 76.574 0 55.206 17.838 104.500

COMFANDI TORRES 48.917 0 227.726 15.059 31.400

COMFANDI TERMINAL 84.220 0 143.422 9.299 234.000

COMFANDI LA MERCED 0 0 0 0 37.800

COMERC. FLORALIA 171.710 7.524 317.768 0 248.281 11.506

INTER INDEPENDENCIA 316.234 50.611 378.932 14.383 187.763 11.503

TOTALES 5.294.015 441.797 7.113.335 280.053 7.041.623 97.499

SALDO 4.852.218 6.944.1246.833.282  
 
 
9.1.6 En el posicionamiento de marca. El posicionamiento de marca requerido, 
aun no se ha logrado en su totalidad, ya que la campaña lleva solo una parte del 
tiempo de pauta; pero gracias a las entrevistas realizadas a personas de la 
audiencia, administradores de supermercados, el grupo de trabajo de impulso de 
la marca y los dueños de CONGELADOS CRISS, se pudo considerar  que ya 
existe un voz a voz importante dentro del grupo objetivo, pues la marca está 
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siendo no solo consumida, sino también nombrada por muchas personas del 
target al que se esta dirigiendo la campaña. 
 
 
Este resultado quedó plasmado como favorable para los dueños de la marca, ya 
que están sintiendo que su inversión está siendo retribuida y la están viendo en 
sus ventas y voz a vos que ellos mismos están detectando. 
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10. CONCLUSIONES  
 
 

La realización de esta campaña deja a las presentadoras como publicitas, 
conclusiones tanto del trabajo con esta marca, como del mercado y de los medios, 
ya que siendo esta una marca con mucho trabajo por realizar, se percibieron  
aspectos que antes no se habían analizado. 
 
 

 Las empresas de alimentos como CONGELADOS CRISS necesitan de un 
trabajo y una inversión fuerte de degustación, pues las personas cuando veían 
que era una marca nueva, lo primero que preguntaban era a que sabía. 
 
 

 Invertir un alto porcentaje en medios ATL no era tan efectivo como invertir en 
BTL, ya que esta categoría necesita mostrar más su esencia que su apariencia, 
pues con esto está logrando que su audiencia tenga una experiencia de 
practicidad y sabor del producto 
 
 

 Trabajar con un empresario PYME no resulto tan fácil en el momento de 
escoger un slogan de acuerdo a las investigaciones nuevas del mercados, ya que 
estos empresarios son más tradicionales y subjetivos. 
 
 

 Las empresas de radio manejan muy buenos precios cuando son paquetes de 
varios meses, esto con el fin de enganchar más a las marcas que pautan con 
ellos. 
 
 

 RCN radio y Caracol radio, manejan una competencia muy fuerte, que se hace 
notar en el momento en que cada uno ofrece sus servicios; esto nos puso en 
mucha indecisión de cuál de las emisoras que se dirigían a nuestro público 
objetivo escogeríamos. 
 
 

 Cuando se trabaja solamente en el canal supermercados, con una marca tan 
pequeña, es difícil crear cosas novedosas y que llamen mucha la atención, ya que 
estos supermercados tienen prioridades de marcar por el monto de ventas y 
posicionamiento que ya tienen. 
 
 

 Durante las investigaciones realizadas acerca de la competencia, se observó 
que todos los fabricantes de esta categoría de congelados, se dirigen a su público 
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objetivo de la misma manera en común, esto da a entender, que ninguno realiza 
un estudio de competencia, y ayuda para crear algo más novedoso. 
 
 

 La realización de BTL, ayuda a las presentadoras como publicistas a conocer 
los comentarios esporádicos de las personas al tener la vivencia con la marca, y 
esto ayuda a crear una buena comunicación ante ellos. 
 

 Al realizar investigaciones del consumidor, nos encontramos con situaciones 
que no percibíamos y de las que teníamos conceptos subjetivos, como la 
importancia del sabor para los consumidores en cuanto a productos alimenticios 
se trata. 
 

 Los precocidos congelados están acaparando una gran parte del mercado que 
ahora es significativa para los canales de distribución. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

 
Gracias a la buena labor realizada por las presentadoras y a las correcciones que 
se lograron detectar, se pueden dar unas recomendaciones tanto al cliente, como 
a futuros publicistas que deseen trabajar en esta modalidad. 
 
 

 La marca CONGELADOS CRISS debe de seguir manteniendo un manejo 
publicitario constante, ya que es una marca que apenas se está posicionando y 
que necesita una continuidad para no perder lo ya trabajado. 
 
 

 La categoría de precocidos congelados no está dentro de la canasta familiar en 
los canales de supermercados, es por esta razón que se necesita demasiado 
impulso en el punto de venta. 
 
 

 Se debe de realizar al final de la campaña, un estudio de posicionamiento, para 
saber en qué porcentaje se encuentra, e implementar actividades se 
sostenimiento. 
 
 

 Cuando se va a trabajar con un empresario PYME,  hay que manejar un dialogo 
demasiado convincente, con datos y muestras reales que hagan que este se dé 
cuenta en qué posición esta. 
 
 

 Como publicistas se debe de conocer demasiado la marca a la que se va a 
trabajar, por eso es necesario realizar investigaciones profundas, ya que esto 
disminuye el nivel de errores y ayuda a crear trabajos con buenos resultados. 
 
 

 Cuando se trata de marcas de alimentos, hay que ser muy cuidadosos en el 
manejo de las degustaciones, ya que son productos que en su inicio venden por el 
sabor y la frescura, y es el inicio de un buen trabajo de posicionamiento. 
 
 

 Si se va a trabajar en equipo, hay que seguir una misma línea investigativa y de 
desarrollo, ya que se necesita mucha coherencia. 
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ANEXOS  
 

Anexo  A. Flow ChartE:\Flow chart Congelados Criss  28 septiembre.xls 
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Anexo  B. PresupuestoE:\presupuesto congelados criss septiembre 10.xls 
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