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GLOSARIO 
 

 

Concepto de producto: cualquier ofrecimiento que tenga la capacidad de 
satisfacer una necesidad o un deseo, y que para ello, pueda atraer la 
atención del público objetivo para ser adquirido, usado o consumido. Un 
producto, puede ser un bien tangible, un servicio, una idea, una persona, 
un evento, una experiencia, un lugar, una organización, una información o 
una propiedad. 
 
Creación de marca: crear una nueva imagen supone reflejar todas las 
aspiraciones, propósitos, objetivos y misiones. Una nueva identidad parte 
con la planificación de una estrategia para la que, entre otras muchas 
otras cosas, se van a seleccionar los medios, soportes y recursos más 
adecuados para comunicarse con el público objetivo, los prescriptores, el 
entorno, los proveedores, los medios de comunicación, la sociedad en 
general e incluso con la competencia. 
 
Cromatismo: aplicación del sistema cromático en la composición. 
 
Consumidor: se define como aquél que consume o compra productos 
para el consumo. Es por tanto el actor final de diversas transacciones 
productivas.  El consumidor es la persona u organización a la que 
el marketing dirige sus acciones para orientar e incitar a la compra, 
estudiando el proceso de toma de decisiones del comprador. 
 
Compra: acción de comprar bienes o servicios. 
 
Comunicación: acción de comunicar o comunicarse. 
 
Competencia: son aquellos conjuntos de empresas que ofrecen 
productos iguales y comercializan los mismos que una determinada 
empresa. 
 
Concepto: los conceptos son construcciones o imágenes mentales, por 
medio de las cuales comprendemos las experiencias que emergen de la 
interacción con nuestro entorno. Estas construcciones surgen por medio 
de la integración en clases o categorías, que agrupan nuestros nuevos 
conocimientos y nuestras nuevas experiencias con los conocimientos y 
experiencias almacenados en la memoria. 
 
Dimensión física o tangible: es la entidad o configuración física que se 
percibe por los sentidos (forma, tamaño, color, diseño, materiales que lo 
integran, etc.) 
 
Dimensión ampliada o producto ampliado: es lo tangible más los 
productos o servicios que lo complementan (P. e. manuales de uso, 
comida en los aviones, instalación de un equipo electrónico, transporte a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_toma_de_decisiones_del_comprador
http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa
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domicilio, etc.). los complementos ampliatorios de la dimensión física 
tienen gran importancia en el marketing actual,  
 
 
Dimensión genérica o utilitaria: es el beneficio o utilidad que el 
comprador o usuario espera obtener 

 
Despliegue paulatino del producto: consiste en introducir 
secuencialmente el producto en los diferentes segmentos del mercado 
objetivo.  
 
Eslogan: el eslogan se resume la relación emocional que la marca 
pretende establecer. Esta breve frase es como su logos, la razón por la 
que sale al mercado. En ocasiones, al eslogan se le considera parte del 
logotipo, pues en cierto modo es su logotipo verbal. El eslogan es la frase 
con la que el Copy firma la campaña. 
 
Estrategia de lanzamiento: estrategias que serán utilizadas para el 
lanzamiento de la campaña del producto. 
 
Estructura gráfica: significa que rodea o acompaña al texto, es Decir, 
una composición de elementos visuales, transformados en dispositivo sin 
pragmático, que condicionan o predisponen al lector. 
 
El marketing: conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto 
mejorar la comercialización de un producto. 
 
El eslogan: se resume la relación emocional que la marca pretende 
establecer. Esta breve frase es como su logo, la razón por la que sale al 
mercado. En ocasiones, al eslogan se le considera parte del logotipo, 
pues en cierto modo es su logotipo verbal. El eslogan es la frase con la 
que el Copy firma la campaña 
 
Grafismo: la expresividad de lo gráfico en cualquiera de sus 
manifestaciones. La composición gráfica que trata de interpretar un 
mensaje a través de elementos ordenados. Sus fines pueden 
ser publicitarios, comerciales, educativos, corporativos o informativos. 
 
Isotipos: se refiere a la parte, generalmente icónica o más reconocible, 
de la disposición espacial en diseño de una marca, ya sea corporativa, 
institucional o personal. Es el elemento constitutivo de un diseño de 
identidad, que connota la mayor jerarquía dentro de un proyecto y que a 
su vez delinea el mapa connotativo para el diseño del logotipo, así como 
la siguiente aplicación de diseño en las restantes etapas de un proyecto 
de identidad corporativa, como la aplicación en papelería, vehículos 
o merchandising. La palabra isotipo hace referencia a aquello que es 
"igual al tipo". 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Expresividad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Merchandising
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Investigación de mercados: es una herramienta necesaria para el 
ejercicio del marketing. Podemos decir que este tipo de investigación 
parte del análisis de algunos cambios en el entorno y las acciones de los 
consumidores. Permite generar un diagnóstico acerca de los recursos, 
oportunidades, fortalezas, capacidades, debilidades y amenazas de una 
organización. 
 
 
Lanzamiento de un producto: es un proceso cuya finalidad es introducir 
dicho producto en el mercado de modo que se genere un impulso para 
que el producto se venda.  
 
logotipo-producto: este tipo de logotipo incorpora el tipo de producto que 
se desea vender. 

 
logotipo-símbolo: nos permite comunicar con la ayuda de un elemento 
grafico lo que queremos dar a entender de la misma, sus atributos y 
características. 
 
Medios de conciencia: medios publicitarios creados para generar 
conciencia en el consumidor, con respecto al producto. 
 
Medios de experiencia: medios publicitarios creados para generar 
experiencias en el consumidor, con respecto al producto. 
 
Medios de respuesta: medios publicitarios creados para generar una 
respuesta de compra en el consumidor, con respecto al producto. 
 
Marca denominativa: es el nombre de la marca 
 
Marca gráfica: que es la encargada de unir la marca denominativa con su 
respectiva tipografía, con el logotipo que es el elemento grafico que 
cuenta con colores y diseños específicos. 
 
Producto: es algo que puede ser ofrecido a un mercado con la finalidad 
de que se le preste atención, sea adquirido, utilizado o consumido, con 
objeto de satisfacer un deseo o una necesidad. 
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RESUMEN 
 
 
La presente investigación se centra en el desarrollo de la estrategia de 
lanzamiento de una marca de arroz de la empresa Busy Rice Company.  
Esta estrategia propuesta contiene: marca verbal, marca visual y 
estrategias de lanzamiento para la marca. 
 
 
Para el desarrollo de la propuesta se desarrolló un proceso de 
investigación compuesto por varias etapas: Como primera medida se 
realizó una investigación de mercados para determinar cuál sería el 
público objetivo de la marca. Luego se realizó un test de hábitos de 
consumo y compra para el público objetivo y para el canal que en este 
caso son los dueños de tiendas y supermercados y también para los 
tenderos encargados, con este se determinaron las preferencias del 
público objetivo al momento de comprar y consumir arroz, con el que se 
pudieron conocer las marcas más consumidas, los medios de consumo 
más frecuentes y los volúmenes de consumo por familia, entre otros. 
 
 
Al conocer los hábitos de los consumidores se generaron las opciones de 
nombre, las cuales se analizaron mediante un test para comprobar su 
claridad y efectividad, de la misma forma se realizó una propuesta y se 
hizo la respectiva evaluación de eslogan y de marca gráfica; y se hizo el 
análisis de los mismos. 
 
 
Basados en los resultados de estas investigaciones se desarrolló la 
propuesta de las estrategias de lanzamiento para la marca de arroz. 
 
 
Palabras claves: estrategia, lanzamiento de Marca, marca visual, 
investigación de mercados 
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INTRODUCCIÓN 
 

El arroz es el segundo cereal que más se produce en el mundo, 
considerado en la cultura de países en vía de desarrollo como un alimento 
básico de consumo diario. 
 
 
Según la publicación de ELTIEMPO.COM. “En Colombia el arroz es 
cultivado por 28.000 agricultores, en 400.000 hectáreas, el recorrido que 
realiza desde la semilla hasta el último bocado en el plato del consumidor, 
intervienen unos dos millones de personas. 
 
 
Cada año, el país consume 1,4 millones de toneladas de grano en blanco, 
de las cuales 1,25 millones son de producción nacional y el resto es 
importado. En promedio, un colombiano consume 35 kilos al año, en 
todas las formas de preparación”1. 
 
 
La siguiente grafica muestra el consumo del arroz en Colombia en 
kilogramos desde el año 2000 hasta el 2012. 
 
 
Cuadro 1. Consumo de Arroz 

 
 

                                                 
1 TOVAR, Edmer ELTIEMPO.COM, publicada el 14 de octubre del 2013.[ en línea] 
[Consultado Enero de 2014] Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/buscar?q=arroz+en+colombia. 



16 

 

Actualmente, en el Valle y el Cauca, 330 agricultores se dedican a la 
siembra de arroz, generando más de 2.500 empleos. De esta manera se 
considera a la siembra de arroz como una excelente alternativa de 
negocio, actividad que actualmente realiza la empresa Busy Rice 
Company junto con la venta de alguno de sus productos como la semilla y 
el arroz con cascara.  
 
 
 
Buscando la manera de generar mayor rentabilidad y crecimiento la 
empresa ha decidió lanzar al mercado su propia marca de arroz blanco. 
Para lo cual necesita diseñar estrategias de comunicación publicitaria las 
cuales son el objetivo de este proyecto. 
 
 
Para el desarrollo del proyecto se determinó el concepto de producto, se 
determinó y caracterizó el grupo objetivo, y se estableció una estrategia 
de marca, la cual consiste en crear el nombre de la marca, grafismo, 
cromatismo y el eslogan. Posteriormente se  establecieron las estrategias 
que se realizarán para el lanzamiento del producto, determinando las 
estrategias de comunicación que serán utilizadas para poder posicionar la 
marca, como una excelente o la mejor opción a la hora de consumir arroz 
de excelente calidad, teniendo como diferenciador su bajo costo con 
respecto a las demás marcas del mercado.  
 
 
Para lograr los objetivos del proyecto se realizó una investigación 
cualitativa, la cual consistió en recolectar datos para adquirir los 
conocimientos pertinentes en la creación de marca y estrategias de 
lanzamiento, se realizó con fuentes secundarias como libros e 
investigaciones previas. Se determinó el público objetivo del producto, 
mediante fuentes secundarias a través de una investigación de mercado. 
El concepto de producto se desarrolló mediante fuentes secundarias y 
primarias tales como el test de hábitos de consumo y compra realizado al 
público objetivo y al canal. 
 
 
Posterior a toda la información recolectada se creó la propuesta de marca 
para el producto, incluyendo nombre, eslogan y marca gráfica, para 
analizar la efectividad y claridad de la misma se realizaron varios test; test 
de nombre, test de eslogan y test de marca, los cuales fueron realizados a 
20 personas que hacen parte del público objetivo.  
 
 
Por último, basado en los resultados del estudio de usos y hábitos se 
realizarán las estrategias del lanzamiento del producto, con las piezas y 
actividades a realizar.   
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Mediante esta investigación se logró realizar la propuesta de marca y las 
estrategias de lanzamiento para el producto de la empresa Busy Rice 
Company, mediante la investigación de fuentes primarias y secundarias. 
Un proyecto de gran importancia para la empresa Busy Rice Company ya 
que genero conocimiento sobre el público objetivo mediante el test de 
hábitos de consumo y compra, logro identificar las preferencias acerca del 
producto en cuanto a competencia, determinantes de compra, volúmenes 
de compra, entre otros. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Busy Rice Company S.A.S. es una microempresa que se dedica a la 
siembra de arroz, venta de semilla de arroz y en la actualidad la 
comercialización de arroz blanco, la empresa está constituida como tal 
desde enero de 2014, pero desempeña las funciones de la siembre y 
venta de semilla desde hace ya 30 años. Se encuentra ubicada en el 
municipio de Jamundí. Fue fundada por Juan Sebastian Busi, Giuliano 
Busi y Eliana Avila.  

 
 
 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO 
DE LA PASANTÍA 
 

 

Desde hace más de 30 años en el municipio de Jamundí reside la familia 
Busi, la cual está dedicada a la siembra de arroz. Este oficio ha pasado ya 
por tres generaciones. Siendo la única fuente generadora de ingresos en 
la familia, con el tiempo no solo se ha adquirido experiencia, sino también 
amplios conocimientos en este campo, produciendo así un producto de 
excelente calidad, el cual es posteriormente vendido al molino de arroz 
Blanquita. 
 
 
Mediante este proceso se han beneficiado las familias que habitan en el 
municipio y en la zona rural, con la generación de un gran número de 
empleos tanto a hombres como a mujeres cabeza de hogar que participan 
en actividades como el trasplante*2.  
 
 
En la actualidad, la Compañía ve la necesidad de ir más allá, de 
trascender en el negocio y realizar no solo la siembra sino continuar con 
la cadena de valor del arroz, la cual consiste en la producción agrícola, el 
procesamiento industrial que se refiere al secamiento del producto, el 
descascarillado o trilla donde se obtiene  el arroz blanco apto para el 
consumo humano, el empaquetado y por ultimo su comercialización. 
 
 
 

                                                 
2 Trasplante: Se realiza una siembra previa en pequeñas áreas llamadas almácigos o planteras 
donde se desarrollan las plántulas hasta alcanzar un tamaño adecuado que permita trasplantarlo al 
campo definitivo, la dosis de semilla varía entre 120 a 150 gr/ m2.  
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Para poder ingresar en la etapa final que es la comercialización, la 
Compañía necesita un plan estratégico de comunicación que le ayude a 
ser reconocida y a posicionarse en el mercado, por lo que se hace 
necesario el desarrollo de estrategias que generen valor, como determinar 
el concepto del producto a lanzar, crear la imagen de la marca, empaque 
y promesa de valor;  para luego posicionarla en el mercado como una 
marca de excelente calidad la cual tendrá como factor diferenciador su 
bajo costo en comparación a las demás que ya se encuentran en el 
mercado, lo que requiere también una estrategia de comunicación 
publicitaria fuerte y contundente que le permita llegar al público objetivo 
de la marca que se encuentra ubicado en el municipio de Jamundí y una 
pequeña parte de la zona rural de su alrededor. 
 
 
1.3. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 
 
 
Se considera de interés académico el desarrollo de este proyecto, ya que 
le proporcionará al estudiante la posibilidad de aplicar ampliamente sus  
conocimientos sobre investigación para la creación de marcas, en este 
caso para el producto de la empresa Busi Rice Company, así como 
también la creación de estrategias que  permitirán  posicionarlo en el 
público objetivo. Lo que le permitirá ampliar sus conocimientos desde la 
práctica.  
 
 
1.4. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 

 
 

La aplicación del conocimiento con las bases que desde la universidad se 
han forjado para el desarrollo de un futuro profesional. Este es un 
proyecto que le ha permitido a la estudiante investigadora enriquecer sus 
conocimientos y ponerse en contacto con la situación actual del mercado, 
lo que conlleva a que posteriormente tenga la capacidad de estar más 
preparada a la hora de enfrentarse con la realidad actual de la publicidad. 
 
 
1.5. n¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 
 
 
El proyecto resulta de gran interés para la empresa, ya que el buen 
desarrollo del mismo le permitirá realizar el lanzamiento de un nuevo 
producto con conocimientos derivados de la investigación que le permitan 
no solo ahorrar tiempo sino dinero, podrá dirigirse al público adecuado de 
manera contundente sin perder esfuerzos en públicos erróneos con 
estrategias poco pertinentes, o fuera de contexto.  
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1.6. mFUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

 
 

 Investigar y profundizar en temas acerca de creación de marcas y 
estrategias de lanzamiento. 

 Investigar las condiciones actuales del mercado. 
 Determinar y caracterizar el grupo objetivo para el producto. 
 Realizar un análisis del consumidor. 
 Realizar una investigación acerca de la competencia. 
 Desarrollar la marca y el slogan para el nuevo producto. 
 Realizar una investigación para conocer las opiniones acerca de la 

marca propuesta. 
 

 Realizar y evaluar estrategias para el lanzamiento del producto. 
 Realizar una investigación para conocer las opiniones acerca de las 

estrategias propuestas para el lanzamiento del producto. 
 
 

1.7. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 
DONDE SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA. 

 
 

Los aportes que recibirá la empresa con este proyecto serán 
fundamentales para el  lanzamiento de su nuevo producto, ya que aunque 
se vendan otros productos estos no poseen marca y tampoco se han 
desarrollado ningún tipo de estrategias de comunicación para su 
comercialización. 
 
 
Para el lanzamiento del producto se propondrán también una serie de 
estrategias de comunicación las cuales se desarrollaran posteriormente a 
la investigación de mercados que se realice para poder no solo conocer el 
público al cual se estará dirigiendo el nuevo producto, sino también para 
poder abordarlo de manera contundente. 
 
 
Se utilizaran herramientas de investigación cualitativas para poder 
determinar las estrategias que se realizarán y posteriormente evaluar los 
resultados que estas arrojen.  
 
 
Permitiendo a la empresa realizar el lanzamiento del producto de forma 
más precisa.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
2.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo se debe desarrollar la estrategia de comunicación publicitaria  
para el lanzamiento del nuevo producto fabricado por la empresa Busi 
Rice Company? 
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3.  OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una estrategia de comunicación publicitaria para lanzar al 
mercado un nuevo producto de la empresa Busi Rice Company 
 
 
3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Determinar el concepto de producto. 

 
 Determinar y caracterizar el grupo objetivo. 
 
 Establecer una estrategia de marca verbal y gráfica: Nombre, 

grafismo, cromatismo, y eslogan. 
 
 Conocer hábitos de consumo y compra del mercado para generar y 

poner en práctica estrategias de comunicación que ayuden a la 
distribución de la marca. 

 
 Lograr con la Campaña de lanzamiento, que ésta sea beneficiosa para 

la Empresa Busy Rice y lograr que sea conocida en el mercado. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La estrategia de lanzamiento para la nueva marca de arroz de la empresa 
Busi Rice Company se realizará en el municipio de Jamundí donde se 
encuentran las instalaciones de la empresa, ubicada en la carrera 11 # 6-
14 en el barrio la Esmeralda. 
 
El municipio de Jamundí se encuentra ubicado en el departamento del 
Valle del cauca, limitando al Norte con el Municipio de Santiago de Cali, al 
Sur con el Departamento del Cauca (Municipios de Buenos aires y 
Santander de Quilichao), al Oriente con el Departamento del Cauca 
(Municipios de Puerto Tejada y Villarrica), y al Occidente con el Municipio 
de Buenaventura (Parque Nacional Natural Los Farallones)., posee una 
extensión territorial de 577 km2, se encuentra a una distancia 24 km de la 
capital del departamento, lo que equivale a una distancia en tiempo de 45 
minutos.  
 
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 

 
Para este proyecto se deben abordar diversos temas tales como, 
concepto de producto, creación de marca, que involucra; nombre, 
grafismo, cromatismo, y eslogan, también temas como estrategia de 
lanzamiento refiriéndose a medios de conciencia, experiencia y respuesta. 
 
 
 
4.2.1. Publicidad. Se toma para definir la publicidad de manera amplia el 
libro las claves de la publicidad, el cual define a la publicidad como: 
 
 
“Un proceso de comunicación de carácter impersonal y controlado, que a través 
de medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o 
institución, con objetivo de informar y/o influir en su compra o aceptación” 3 
 
 

                                                 
3 GARCÍA Mariola – Uceda, Las claves de la publicidad, Ed. Esic, Madrid, Septiembre 
2011, pág. 29. 
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Para ampliar más esta definición nos basamos en el mismo autor Mariola 
García, la cual desglosa el término para determinar los factores de mayor 
importancia:  
 
 “Como “proceso de comunicación”, cuyo conocimiento permite que 

la comunicación publicitaria se efectué con un mínimo de eficacia. 
 
 “De carácter impersonal”. No existe contacto directo, personal, entre 

los sujetos, emisor y receptor. 
 
 “controlada”. El anunciante controla el contenido del mensaje, sus 

expresiones creativas, los medios que lo difunden, e tiempo y la 
frecuencia. No olvidemos que es el quien paga. 

 
 “A través de los medios masivos”. Permiten hacer llegar un 

mensaje a la población, a un coste por persona, inferior al que se 
incurriría con la comunicación personal. 

 
 “Pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o 

institución”. Se puede observar cómo los mensajes publicitarios 
pueden transmitir información acerca de productos tangibles (físicos) o 
intangibles y servicios (seguros, pensiones, agencias de viajes…). 
También se utilizan para difundir ideas (como la publicidad política) o 
para dar a conocer instituciones de carácter no lucrativos (Caritas, 
Cruz Roja, Ministerios…). 

 
 “Para informar y/o influir en su compra (comportamiento) o 

aceptación (actitud)”. La publicidad, como tal, con fines lucrativos y 
comerciales, es una comunicación masiva, cuya finalidad es la de 
transmitir información de la existencia de productos en el mercado y/o 
incidir, 

 
 

Persuadir, sobre las actitudes, creándolas, modificándolas o 
reforzándolas, para provocar en las actitudes, creándolas, modificándolas 
o reforzándolas, Para provocar en los destinatarios de la misma la 
apetencia del producto, e impulsarlas a un comportamiento favorable a los 
intereses del anunciante”.4 
 
 
4.2.2. Producto.  Según Kotler  
 
 

                                                 
4 Ibíd., pág. 29, 30,31.   
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“Producto es algo que puede ser ofrecido a un mercado con la finalidad de que 
se le preste atención, sea adquirido, utilizado o consumido, con objeto de 
satisfacer un deseo o una necesidad”5 

 
Un producto no solo es un objeto, es un conjunto de elementos que lo 
diferencian de los demás productos de su categoría, contribuyen a 
satisfacer las necesidades del consumidor. 
Como proponen los autores Francisco Serrano y Cesar Serrano en su 
libro: 
 
 
 “El producto es algo subjetivo. 
 El producto es lo que percibe el consumidor. 
 Existen atributos con contenido psicológico (P. e. símbolos de 

pertenencia a clase social o grupos o sexuales, etc.) 
 
 
Estas consideraciones nos llevan inmediatamente a la identificación de 
tres dimensiones del producto: 
 
 
 Dimensión física o tangible: es la entidad o configuración física que 

se percibe por los sentidos (forma, tamaño, color, diseño, materiales 
que lo integran, etc.) 

 
 Dimensión ampliada o producto ampliado: es lo tangible más los 

productos o servicios que lo complementan (P. e. manuales de uso, 
comida en los aviones, instalación de un equipo electrónico, transporte 
a domicilio, etc.). los complementos ampliatorios de la dimensión física 
tienen gran importancia en el marketing actual, Porque contribuyen a 
que el producto adquiera más valor para los compradores y, en 
consecuencia, constituyen un arma competitiva muy poderosa. 

 
 Dimensión genérica o utilitaria: es el beneficio o utilidad que el 

comprador o usuario espera obtener.”6 
 
 
Esta última seria la dimensión más importante en el concepto de 
producto, explica la decisión de compra del consumidor, ya que en esta 
no se está vendiendo el producto sino los beneficios que se obtienen al 
comprarlo, es decir se satisface la necesidad ejercida por las funciones 
que el producto ofrece.  
 
                                                 
5 KOTLER, Philis.  Dirección de marketing, Ed. Prentice-Hall de España. Madrid 1991. 
Pag.473 
6 SERRANO GÓMEZ Francisco, César Serrano Domínguez, gestión, dirección  y estrategia de 
productos, Ed. ESIC, Madrid 2005, Pág. 6  
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4.2.3. Concepto de producto. Para describir lo que es el concepto de 
producto se debe tener claro lo que es producto, para esto se tomó un 
fragmento de la página promonegocios.net en la cual se usan las 
opiniones de algunos autores para explicar a cabalidad tan concepto. 
“El Concepto de Producto, Según Expertos en la Materia:  
 

 
Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro "Fundamentos de 
Marketing", afirman que "la gente satisface sus necesidades y deseos 
con productos y servicios. Un producto es cualquier cosa que se puede 
ofrecer en un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y 
que podría satisfacer un deseo o una necesidad. (Sin embargo), 
el concepto de producto no está limitado a objetos físicos; cualquier cosa 
que pueda satisfacer una necesidad se puede llamar producto (objetos 
físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas). Además de 
los bienes tangibles, los productos incluyen servicios, que son actividades 
o beneficios que se ofrecen a la venta y que son básicamente intangibles 
y no tienen como resultado la propiedad de algo"7. 

 
 
Tomando un fragmento del libro como hacer publicidad: un enfoque 
teórico-práctico, se complementa la definición de producto desde el punto 
de vista publicitario. “el producto está destinado a satisfacer ciertas 
necesidades de carácter social. Una clasificación simple de los productos 
puede establecerse de la siguiente manera: 
 
 
 por su naturaleza, los productos pueden ser duraderos, no duraderos y 

servicios. 
 
 por el mercado al que se dirigen pueden ser de dos formas: aquellos 

que se consideran de consumo directo; es decir, de primera 
necesidad, de comodidad o compra rápida; especializados y selectos. 
Y aquellos que están catalogados como de consumo indirecto o 
industrial: las materias primas, los materiales de fabricación, los 
equipos y la maquinaria y el abastecimiento y los servicios. 

 
 
En teoría, todo producto se caracteriza por: 
  
 Ser tangible y objetivo 
 Ofrecer beneficios identificables 
 Brindar beneficios identificables 
 Brindar beneficios temporales 
 Permitir una amplia posibilidad de análisis práctico 

                                                 
7 KOTLER Philip,  ARMSTRONG Gary, Prentice Hall, Pág. 7Fundamentos de Marketing, 
6ta edición 
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 Facilitar una experiencia directa 
 Ejercer una fuerza de motivación racional”8 
 
Para que un nuevo producto pueda tener mayor oportunidad de éxito en 
el mercado, no se puede pasar por alto la etapa de desarrollo y prueba 
del concepto directamente con los clientes y/o consumidores potenciales. 
El concepto consiste en una versión modificada de la idea, compresible 
para el consumidor y la imagen es la representación que se forma en la 
mente del consumidor acerca de un producto real o potencia. 
 
 
Para definir el concepto de producto se tomó un fragmento de la tesis 
realizada por Carlos Iván Pereira  de la Universidad del Norte en 
Barranquilla. 
 
 
“Una idea atractiva debe desarrollarse para convertirla en un concepto de 
producto. Es importante distinguir entre idea, concepto e imagen de un 
producto. 
 
 
La idea de un producto es la sugerencia de un posible producto de ofrecer 
al mercado. 
 
 
El concepto del producto es la forma en la cual los consumidores perciben 
un producto real o potencial. 
 
 
Se puede definir concepto de producto como “una descripción, 
preferentemente escrita, de las características físicas y perceptuales del 
producto final considerado y de la promesa que constituye para el grupo 
concreto de usuarios” 
 
 
El concepto de un producto es una definición clara y precisa de las ideas 
seleccionadas, indicando características, atributos y beneficios, para un 
grupo determinado de clientes: 
 
 
 Tangibles: descripción, preferentemente escrita o gráfica, de las 

características físicas y perceptuales del producto ampliado final que 
se considera y la promesa que constituye para los clientes del mismo. 

 

                                                 
8 ROMEO Figueroa, Como hacer publicidad: un enfoque teórico-práctico, Edit. Pearson 
Educación, México, 1999, Pág. 279  
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 Intangibles: descripción, preferentemente escrita o gráfica, del 
esquema del servicio (básico y periféricos) y sus principales elementos 
(clientes, soporte físico, personal de contacto y procesos) y beneficios 
esperados para los clientes del mismo. 

 
 
  
4.3. LOGOTIPO 
 

 

Al hablar del logotipo es importante que este sea un factor diferenciador,  
ya que  la suma de varios elementos gráficos junto con el texto, son los 
que diferencian la marca. Como afirma el autor en su libro la Imagen de 
Marca: 
 
 
“Al adoptar un logotipo, las marcas adquieren no solamente una diferenciación 
mediante sonidos o palabras, sino con imágenes.”9 
 
 
En la creación del logotipo se debe tener en cuenta que tipo de logotipo 
vamos a crear ya que existe el logotipo-producto el cual puede usarse 
para comunicar el tipo de producto que estamos ofreciendo y el logotipo-
símbolo el cual nos permite comunicar con la ayuda de un elemento 
grafico lo que queremos dar a entender de la misma, sus atributos y 
características. 
 
 
En el libro Secretos de marcas, logotipos y avisos publicitarios, 
simbolismo gráfico, espacial y cromático el autor expresa que “en el caso 
de la publicidad la organización de espacios grafico–símbolo es funcional 
y no solamente expresiva como en el caso de las personas”10. 
 
 
4.3.1. GRAFISMO. Del libro anteriormente mencionado se toma un 
fragmento para entender mejor como el grafismo interviene en la creación 
de la marca: 
 
 

En materia de comunicación visual, la grafología aporta herramientas para 
analizar y construir logotipos, isotipos, avisos, tipografía, etc. Basándose 
en el simbolismo espacial. La marca es un signo Unicode carácter 
abstracto, que opera como firma de un producto, servicio, empresa o 
institución, esta proyecta una determinada imagen o personalidad a través 
de su diseño especifico, mediante el logotipo e isotipo se comunica al 

                                                 
9  ORDOZGOITI DE LA RICA Rafael, PÉREZ JIMÉNEZ, Ignacio ESIC editorial, Madrid 
2003, P. 102. 
10 POL, Andrea Secretos de marcas, Logotipos y avisos publicitarios. Simbolismo gráfico, 
espacial y cromático, Ed. Dunken, Buenos Aires 2005, pág. 39 
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público una síntesis visual, que simboliza el concepto y atributos que 
distinguen a esa marca de otras, el logotipo es un elemento de 
identificación, cuyo diseño tipográfico característico y exclusivo de una 
marca se pueden equiparar a la firma y rubrica de un sujeto. 
 
La idoneidad de la grafología en el proceso de diseño de marcas graficas 
no se sustenta en la similar funcionalidad de la marca con la firma, sino en 
las cualidades intrínsecas del fenómeno gráfica.11 

 
 
44. ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE MARCA 

 
 

La marca según Kotler 
 
 
“Es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación 
de alguno de ellos que identifica bienes y servicios de un vendedor o grupo de 
vendedores, y los diferencia de los competidores”12 
 
 
Una marca logra identificar al vendedor y al producto, otorga las 
características, beneficios y servicios coherentes con las necesidades del 
comprador, una marca puede tener hasta seis significados: 
 
 
 
 Atributos: las marcas nos pueden reflejar los atributos del producto 

como, seguridad, calidad, trayectoria. 
 

 Beneficios: los atributos deben poder traducirse a beneficios 
funcionales o emocionales. El calificativo “duradero” podría traducirse 
en un beneficio funcional que significase “no tener que comprar otro 
automóvil en varios años”. El calificativo “caro” puede traducirse en el 
beneficio emocional” el automóvil me hace sentir importante y 
admirado”. 

 
 Valor: las marcas habla también de los valores que tiene el productor 

y que adquiere el comprador al comprar el producto que ofrece la 
marca.  

 
 Cultura: la marca puede llegar a representar culturas, ya sea la cultura 

de un país con sus características y factores representativos. 
 

 Personalidad: la marca puede proyectar una personalidad definida, 
puede ser una personalidad firme y elegante o en el caso de una 
marca juvenil, frescura y comodidad. 

                                                 
11 Ibid, Pág. 75,76. 
12 KOTLER Philip, Op.cit 
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 Consumidor: una marca hace referencia al tipo de consumidor que 

compra el producto como en el caso de los vehículos de alta gama en 
los cuales tendrían como consumidor a ejecutivos exitosos.  

 
 
4.4.1. Naming “Un buen naming es un patrimonio que integra atributos 
semánticos, fonéticos, morfológicos y de marketing”13. Como lo afirma el autor 
Javier Velilla en su libro: Branding. Tendencias y retos en la comunicación de 
marca. 
 
 
 los atributos semánticos se vinculan con el significado y determinadas 

asociaciones, ya sea con el producto o servicio, la organización, el 
entorno, etc. 

 
 
 Los atributos fonéticos describen la pronunciación y legibilidad, 

estructura silábica, acentuación, coherencia fonética y ritmo. 
 
 
 Los atributos morfológicos se refieren a la forma propiamente dicha del 

nombre: genérico, descriptivo, acrónimo, patronímico, toponímico, 
abstracto, etc. Un buen ejemplo que integra todos los atributos 
mencionados es Vodafone, en realidad un especial acrónimo (una 
sigla que se pronuncia como una palabra) que combina voice, data, 
telefone. 

 
 
 por último, los atributos de marketing integran distintiva, recordación, 

personalidad, flexibilidad y coherencia con el posicionamiento. Por 
ejemplo, la creación de la marca Apple computers en 1976 apostaba 
por un carácter evocador: a palabra manzana tiene connotaciones 
muy poderosas en occidente y era en sí misma una verdadera ruptura 
en un entorno en el que abundan todavía  

 
 
Hoy las siglas y los acrónimos (basta recordad IBM y Microsoft, que es un 
acrónimo de software for microcomputers). Todavía más allá es el caso de 
Nlkmok nombres como ficticios donde apenas advierte el neologismo, 
creado con intensiones muy concretas. Un caso paradigmático es haagen 
Dazs, que expresa una falsa vinculación con los ambientes escandinavos.  
 
 
De toda esta casuística se puede extraer –con evidentes salvedades- que 
en general el naming suele apostar por la evocación, se vincula con la 
                                                 
13 VELILLA, BRANDING. Javier Tendencias y retos en la comunicación de marca, Edit. 
UOC, 2010. 
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Grecia clásica pero de forma abstracta, y que opta por neologismo que 
aporte cierta neutralidad geográfica.”14   
 
 
Aunque es uno de los métodos usados en la actualidad cabe aclarar que 
no es el único o el que obtiene resultados más acertados y contundentes, 
hay muchas otras formas de otorgarle nombre a las marcas, ya que 
existen diversos autores que exponen posturas diferentes. 
 
 
 
4.4.2. Determinar la marca verbal del producto. Posterior al concepto 
de producto se debe crear el nombre a la marca para esto se debe tener 
en cuenta que al momento de poner el nombre a los productos se dispone 
de varias opciones, se pueden distinguir cuatro estrategias para la 
designación de marcas. 
 
 
 Nombres individuales a la marca: consiste en asignarle un nombre 

específico a cada producto que produzca la marca, de esta manera la 
empresa no liga su prestigio a la aceptación del producto, ya que si el 
producto fracasa o no es de la calidad que el consumidor espera la 
marca no se verá comprometida. 

 
 Una misma denominación de marca para todos los productos: 

consiste en una denominación genérica para todos los productos de la 
empresa, la ventaja de esta estrategia es que al no tener que producir 
nombres para cada producto la empresa no genera ningún gasto de 
dinero. 

 
 Denominación de marca por líneas de productos: esta estrategia 

se utiliza cuando una empresa fabrica productos de distintas 
categorías y no pueden llevar todos el nombre de la marca ya que 
podrían confundir al consumidor, también se realiza cuando la 
empresa ofrece al público el mismo producto pero de distinta calidad o 
dirigidos a dos públicos diferentes. 

 
 Marca designada a través del nombre de la empresa junto con el 

nombre de cada producto individual: la empresa incorpora en todos 
sus productos el nombre de la marca, se nombra el producto seguido 
por la marca o viceversa esto ayuda a dar legitimidad al producto al 
llevar el nombre de la marca e individualidad de producto al llevar cada 
uno de ellos su nombre en la marca. 

 
 
 

                                                 
14 VELILLA, BRANDING Javier. Op.cit 
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5.4.3. Color en la creación de la marca. En la creación de una marca, el 
color juega un papel fundamental, ya que con los colores podemos 
transmitir sentimientos y deseos que queremos despertar en los 
consumidores que vean este logo, como por ejemplo al ver colores como 
el azul, blanco y verde tenemos la sensación de paz, frescura y 
tranquilidad, los colores forman códigos de comunicación verbal que 
resultan muy eficientes. 
 
El color es una ayuda para distinguir y posicionar una marca, ya que 
asociado con un símbolo tiene el gran poder de permanecer en la mente 
de las personas y a largo plazo, la asociación de ese color llega a ser tan 
poderosa que termina dándole su nombre a la propia marca.  
 
 
“Las combinaciones de colores más recomendadas para aplicar en una 
marca son:  
 
- Negro sobre blanco.  
- Rojo sobre blanco.  
- Blanco sobre azul.  
- Rojo sobre negro.  
- Azul sobre blanco.  
- Amarillo sobre azul.”15 
 
 
En el libro Psicología y comunicación publicitaria nos explican la 
importancia de los colores en la publicidad:  
 
 
“El uso adecuado de los colores en publicidad comunicara los hechos y 
las ideas más rápidamente al receptor. 
 
 
El marketing utiliza los colores para:  
 
 
 Mostrar el producto más atractivo 
 Crear estímulos de venta 
 Dotar el producto de personalidad propia, diferenciándolo de la 

competencia. 
 Posicionar la marca en el mercado 

 

                                                 
15 BORJA Maria Mercedes, publicidad sensorial: influencia del color en la percepción del 
consumidor acerca de un producto, basado en experimentos de Louis Cheskin, Quito 
2012, Pág.118  
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Las principales funciones del color en sus aplicaciones concretas en la 
publicidad son: 
 
Realismo: ayuda a dar dimensión y volumen precisos a los productos. 
Para conseguirlo, la publicidad deberá utilizar los colores del producto tal 
como el consumidor los encontrara en el punto de venta. 
 
 
Atención: mejora el poder de la captación óptica. 
 
Psicología: el color expresa disposiciones de ánimo. Cada color puede 
estar relacionado con estados específicos. 
 
Estética: el color en sí mismo proporciona belleza, placer y también 
estados de ánimo. 
 
Efectividad: favorece la efectividad del mensaje al mejorar la atención. 
 
 
La publicidad debe utilizar los colores para atraer al espectador y 
conseguir que identifique fácilmente el mensaje publicitario. Esto puede 
llegar hasta el extremo que muchos consumidores recuerdan un envase 
más por su forma y su color que por el nombre comercial o la marca”16 
 
 
4.5. ESLOGAN 
 

 

La marca también va acompañada del eslogan el cual debe tener cuatro 
características muy importantes para lograr su objetivo, el slogan debe 
ser, fácil de comprender, breve, conciso, y debe tener capacidad de 
atracción. 
 
 
Según el libro creatividad publicitaria eficaz de Carlos Navarro:  
 
 
“El eslogan se resume la relación emocional que la marca pretende establecer. 
Esta breve frase es como su logos, la razón por la que sale al mercado. En 
ocasiones, al eslogan se le considera parte del logotipo, pues en cierto modo es 
su logotipo verbal. El eslogan es la frase con la que el Copy firma la campaña”17 
 
 
 

                                                 
16 AÑAÑOS, Elena, ESTAUN Santiago, TENA Daniel, Maria Teresa Mas y Anna Valli, 
Psicología y comunicación publicitaria, Edo. Servei Publicaciones, Barcelona 2008,  
pág.48 y 49.  
17 NAVARRO, Carlos creatividad publicitaria eficaz, Edit. Esic, España 2006, pág. 122. 
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4.6. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 

 

Teniendo como referencia el libro “Políticas y estrategias de comunicación 
y publicidad: cómo gestionar la comunicación global de la empresa y 
diseñar una campaña de publicidad.” se entiende por estrategia de 
comunicación:  
 

 
A la forma en que unos determinados objetivos de comunicación son 
traducidos en lenguaje inteligible para nuestro público receptor, para que 
los pueda asimilar definitivamente, cualquier estrategia de comunicación 
está condicionada por: las propias teorías de la comunicación, la 
creatividad y la forma de entender ambos factores por quien va a idear el 
mensaje. Teniendo en cuenta que cualquier campaña de publicidad exige 
de una estrategia de comunicación. Al utilizar una estrategia de 
comunicación para una empresa se debe hacer uso siempre de la misma, 
para no llegar en ningún momento a confundir al cliente.18 

 
 
Para crear una estrategia de comunicación exitosa se deben tener en 
cuenta dos pasos: 
 
 
o se debe elegir una estrategia de comunicación la cual sea apropiada 

para nuestro público objetivo, también debe ser adecuada para el 
mercado, contexto y producto. 

 
o la estrategia de comunicación se debe imponer en todos los niveles de 

comunicación que tenga la empresa, debe poseer coherencia. 
 
 
4.7. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD.La estrategia publicitaria permite 
diseñar una campaña que genere una respuesta concreta en el público 
objetivo, es la clave para que la campaña realmente funcione, para que 
esta sea exitosa se debe analizar a profundidad las características de 
nuestro cliente potencial, de esta manera podremos anunciar el producto 
que el espera encontrar. Se debe tener claro el mensaje que deseamos 
comunicar y de esta manera se encontrara la forma adecuada de 
comunicarlo y los medios que se utilizaran. 
 
 
La estrategia publicitaria según Hernández, 1999  

                                                 
18 FERRÉ TRENZANO, José María, FERRÍ NADAL, Jordi Políticas y estrategias de 
comunicación y publicidad: cómo gestionar la comunicación global de la empresa y 
diseñar una campaña de publicidad, Edo. Díaz Santos, España, 1996, pág. 11  



35 

 

 
“Es el conjunto de decisiones que, en el ámbito estricto de la 
comunicación y en diferentes áreas de la actividad publicitaria, lleva a 
cabo la agencia de publicidad a fin de dar solución al problema del cliente, 
con el máximo de eficacia. 
 
Funciones:  
 
 
 Establecer los objetivos publicitarios 
 Identificar y definir público objetivo 
 Analizar características de productos 
 Determinar posicionamiento 
 Concretar presupuesto 
 Fijar el calendario”19 
 
 
Existen varios tipos de estrategias publicitarias, como lo describe a 
continuación García Uceda. 
  
 
4.8. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS: 

 
 Comparativas: mostrar ventajas frente a la competencia. 
 
 Financieras: acaparar espacio publicitario. 
 
 Promocionales: mantener e incrementar consumo de producto, incitar 

prueba producto, contrarrestar acciones competencia. 
 
 Imitación 
 
 
4.9. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 
 
 Extensivas: ampliación, nuevos consumidores (fuerte imagen de 

marca).  
 

 Mercados maduros: innovaciones técnicas, precios, cambio hábitos. 
 
 Intensivas: clientes actuales consuman más (incrementar nº unidades, 

aumentar frecuencia compra) 
 

                                                 
19 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Manual de creatividad publicitaria, Madrid, 1999, pág. 118 -
119 
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4.10. ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN: 
 
 Complementarias. Objetivos publicitarios: resaltar presencia marca, 

actualizarla 
 
 
Las estrategias publicitarias, también están conformadas por ciertos 
elementos que son: 
 
 
 Objetivos publicitarios 
 Público objetivo 
 Promesa 
 Limitaciones 
 Posicionamiento”20 
 
 
4.11. COMUNICACIÓN DE MARCA: 
 
 
En la actualidad la comunicación es una herramienta esencial para las 
marcas, ya que existen nuevas formas de llegar al público en las cuales 
no solo la marca logra comunicarse, sino también recibir respuesta del 
público, existe  el feed back. 
 
 
Esto genera la pérdida de eficacia de los medios convencionales llevando 
a crear nuevas estrategias que se adapten a estos nuevos medios de 
comunicación, el Consumidor actual está cada vez más informado, se 
informa acerca de las marcas antes de realizar a acción de compra del 
producto, recibiendo asesorías por personas que ya han hecho uso de la 
marca en los distintos medios no solo con la cercanía de estas personas 
sino también mediante blogs, paginas o redes sociales que comentan 
acerca de distintas marcas y productos.  
 
 
Según el libro Nuevas tendencias en comunicación existe otro cambio 
imparable para la comunicación de las marcas frente al público: 
 
 
“Aparecen nuevos soportes de comunicación que conviven con los 
medios tradicionales y que llegan a audiencias más fragmentadas, pero 
                                                 
20 GARCÍA UCEDA, M. Las claves de la publicidad, Madrid, ESIC, 1999, pág. 
191-193  
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de manera más directa. En el pasado quedan los mensajes masivos 
desatinados al gran público.  
 
 
Hoy, la eficacia de la comunicación radica en localizar a un público que 
simultanea diversos medios. En este sentido, las nuevas tecnologías 
están modificando las formas de gestionar la comunicación, así como los 
objetivos de la misma ante un consumidor que no conoce las marcas, las 
ha integrado en su vida pero espera que las sigan sorprendiendo con 
nuevos productos y con mensajes creativos e inspiradores. El reto de las 
empresas es mantener una conversación constante para resultar 
atractivas en cada contacto con sus clientes”21 
 
 
4.12. ESTRATEGIA DE LANZAMIENTO 
 
 
Por último se abordará el tipo de estrategia que se realizara para el 
lanzamiento del producto, en el segmento específico que se determinara 
después de realizar la investigación de mercados. 
 
 
En función del ritmo que se siga en el lanzamiento de un producto al 
mercado cabe considerar dos estrategias: 
 
 
Entrada a los mercados de forma simultánea y despliegue paulatino del 
producto, tomando a la segunda opción para realizar el lanzamiento de 
nuestro producto. 
 
 
Según el libro estrategias de marketing:  
 
 
Un enfoque basado en el proceso de dirección, el despliegue paulatino 
del producto consistirá en: 
 
 

 Introducir secuencialmente el producto en los diferentes segmentos del 
mercado objetivo. Esta estrategia puede ser utilizada a modo de test de 
mercado, de tal forma que los problemas encontrados en la 
comercialización en un segmento sirvan para subsanarlos en la entrada 
posterior en otros segmentos. El riesgo de utilizar esta estrategia es menor 
cuando se trata de nuevos productos difíciles de replicar o imitar por la 

                                                 
21 PINTADO BLANCO, Teresa, SÁNCHEZ HERRERA Joaquín, Nuevas tendencias en 
comunicación, Madrid, Edit. Esic, Enero de 2012, Pág. 19  
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competencia porque, por ejemplo, disfrutan de alguna forma de protección 
legal.22   

 

 
4.12.1. ¿Qué es el público objetivo?. Se tomara un fragmento del libro 
El uso de los medios de comunicación en marketing y publicidad. Para 
definir el significado de público objetivo. 
“Se determinara al público objetivo como un conjunto de individuos al que vamos 
a dirigir una campaña de publicidad”23. 
 
 
Para realizar la caracterización de la audiencia se deben crear unos 
criterios a través de los cuales se lograra determinar que atributos son los 
mejores para definir la audiencia de un soporte cualquiera. 
 
 
“En este sentido podemos decir que los atributos seleccionados deberán 
cumplir con estos criterios. 
 
 
o En primer lugar, deben estar relacionados con el comportamiento del 

sujeto respecto a los soportes. Un aspecto muy importante a 
considerar es que cuando se dice que un conjunto de características 
discriminan comportamientos entre soportes, a lo que realmente se 
refiere es que esas características son las que explican los distintos 
comportamientos de audiencia, en otras palabras, el comportamiento 
de la audiencia depende del conjunto de características. 

 
o El otro criterio a tener en cuenta es que, además, esos atributos estén 

relacionados con el consumo de productos”24. 
 
 
El público objetivo es el grupo al cual estamos dirigiendo el producto, 
debemos tener claro a quién nos estamos dirigiendo, cuáles son sus 
gustos, costumbres, en qué lugar está ubicado. 
 
El conocimiento del mercado y del público al cual está dirigido el producto, 
es fundamental y debe servir para guiar las acciones de marketing como: 
el precio, alternativas de producto, competencia, entre otras. 
 
 
4.13. ESTRATEGIAS DE MEDIOS 
 
                                                 
22 MUNERA ALEMÁN Jose Luis, RODRIGUEZ ESCUDERO Ana Isabel, Estrategias de 
marketing, un enfoque basado en el proceso de dirección, edit. Esic, Madrid  pág. 286 y 
287 
23 MARTÍNEZ RAMOS Emilio, El uso de los medios de comunicación en marketing y 
publicidad, Ed. Akal/Comunicación, 1992, Pág. 27. 
24 Ibid, Pág. 29. 
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Para definir con claridad las estrategias de medios, se toma como 
referencia el libro Kleppner Publicidad. 
 
“En las etapas iniciales de la planeación de medios, se determina el 
enfoque general y el rol de los medios en la campaña terminada: 
 
 
 Identificación de prospectos: El prospecto principal es de mayor 

importancia, tanto en la estrategia de medios como en la creativa. Sin 
embargo, el planeador de medios tiene la carga adicional de identificar 
a los prospectos. La estrategia de medios debe empatar a los 
prospectos de un producto con los usuarios de medios específicos. 
Esto requiere que los prospectos se identifiquen en términos que sean 
compatibles con las clasificaciones tradicionales de audiencia de 
medios. Usted recordara que esta necesidad de estandarización ha 
provocado las categorías estándar. 

 
 
 Tiempo: Todos los medios, con la posible excepción del correo 

directo, operan en su propio calendario, no  en el del anunciante. El 
planeador de medios debe considerar muchos aspectos del tiempo 
incluyendo las fechas de cierre de los medios, los tiempos de 
producción requeridos para los anuncios y comerciales, la duración de 
la campaña y el número de exposiciones deseadas durante el ciclo de 
compra del producto. 

 
 Consideraciones creativas: El equipo de medios y el creativo deben 

dar cabida al otro. Deben transigir entre utilizar aquellos medios que 
permiten la ejecución más creativa y aquellos que son más eficaces 
para llegar a los prospectos”25 . 

 
 
4.13.1. ¿Qué son medios ATL, BTL?. Se toma como referencia el libro 
gestión empresarial de la agencia de publicidad para definir los conceptos 
de ATL y BTL: 
 
 
 La publicidad tradicional o ATL (Above The line): Es aquella 

publicidad que recurre a los medios tradicionales, como por ejemplo la 
prensa escrita, las revistas, la televisión, la radio, la publicidad exterior 
e internet. 

 

                                                 
25 WHITEHILL KING Karen , Kleppner publicidad, Ed. Pearson educación, México, 2005, pág. 
657. 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Karen+Whitehill+King%22
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 La publicidad en medios no convencionales o BTL (Below the 
line). Consiste en aquellas inversiones publicitarias que utilizan 
soportes como por ejemplo mailings, folletos, marketing telefónico, 
regalos publicitarios, publicidad en El punto de venta, ferias, 
patrocinios, boletines, memorias, guías, catálogos, promociones, 
etc.”26. 

 
 
Al momento de realizar la campaña se decide si se utilizaran medios ATL 
o BTL, estos se determinan según el público objetivo, se debe reconocer 
con claridad el público al cual deseo impactar para así generar las 
estrategias y medios adecuados a utilizar, de esta manera, se evitaran 
pérdidas de tiempo y dinero. Utilizando los medios adecuados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 FERRE LORENZO, Ignacio, MEDINA AGUERREBERE, Pablo Gestión 
empresarial de la agencia de publicidad, Ed.  Díaz de Santos, 2014, pág. 5. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 
5.1. DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA 
PASANTÍA (INVESTIGACIÓN).  

 
 

Como parte integral de la Metodología utilizada en este Proyecto y de la 
investigación de Mercado, se encuentra:   
 
 
 El primer paso que se realizara para el proyecto, será la recolección 

de datos para adquirir los conocimientos pertinentes en la creación de 
marca y estrategias de lanzamiento para un producto nuevo en el 
mercado el cual se realizara con fuentes secundarias como libros o 
investigaciones previas. 

 
 Se debe determinar el público objetivo al cual dirigiremos el producto, 

este se determinara con la investigación de fuentes secundarias como 
estadísticas de población, investigaciones previas acerca de la 
población, entre otras.  

 
 Se determinara el concepto de producto, este se logra con fuentes 

secundarias como la competencia, el mercado y el público objetivo 
que se obtuvo previamente en la etapa dos mediantes estadísticas e 
investigaciones previas, también se utilizaran fuentes primarias como 
la realización del test de hábitos y consumo de compra para 
determinar las preferencias que el público objetivo tiene sobre la 
categoría. 

 
 Posterior a toda la información recolectada se creara la marca del 

producto, para esto se crearan varias opciones de nombre para la 
marca, se escogerán 3 y a estas se les realizara el test de nombre, 
posterior a esto se realizara el test de eslogan y finalmente se 
realizara el test de la marca completa como tal, nombre, eslogan y 
marca gráfica. 
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 Por último, basado en los resultados del estudio de usos y hábitos se 
realizaran las estrategias del lanzamiento del producto, con las piezas 
y actividades a realizar.   

 

 

5.1.1. ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?. Para la investigación se 
cumplieron con todos los objetivos pactados. 
 
Como objetivo principal se logró diseñar una estrategia de comunicación 
publicitaria para lanzar al mercado un nuevo producto de la empresa Busi 
Rice Company, para la cual se hizo la investigación pertinente de los 
conceptos y aspectos los cuales fueran útiles para la conformación teórica 
de la marca, posteriormente se realizaron cinco test. 
 
 
o Test de hábitos de consumo y compra (público objetivo) 
o Test de hábitos de consumo y compra (tenderos) 
o Test de nombre 
o Test de eslogan 
o Test de marca 
 
 
Gracias a estos se lograron evaluar las características del público objetivo 
y las preferencias al momento de comprar productos de la categoría, 
también se logró conocer el impacto e importancia del nombre, el eslogan 
y la marca gráfica del producto.  
 
 
Con la información recolectada mediante los pasos anteriores se escogió 
el nombre, eslogan y la marca gráfica del producto, estableciéndose así 
las estrategias que serán utilizadas en el lanzamiento del producto. 
 
 
5.1.2. ¿Qué no se cumplió y por qué?.  Se realizaron todos los objetivos 
del proyecto, y aunque se plantearon las estrategias de lanzamiento para 
el producto, no se pudo realizar a campaña de lanzamiento, debido a la 
falta de una de las maquinas en la empresa, la que obstaculizo a entrega 
del producto terminado. 
 

 

5.1.3. ¿Qué herramientas utilizó? 
 
Cuadro 2. Técnicas de Recolección de Información 

  
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

    PERSONAS 



43 

 

 
 
 
5.2. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 
 
 
5.2.1. Etapas: En este sentido se llevan a cabo varios momentos en el 
desarrollo de la investigación: 
 
 
5.2.2. Etapa1: Recolección de la información de forma indagatoria de tipo 
contextual para aproximarse al tema. Igualmente, el diseño de esta etapa 
de la investigación será realizado a partir de fuentes primarias o registro 
secundario de tipo bibliográfico, basado en recolectar y consultar 
información sobre el tema, tanto en textos elaborados, documentos 

    Etapas TÉCNICA 
 

HERRAMIENTA CONTENIDO ENCUESTADAS 

 
Etapa 1 

 
Recolección de 

información 

 
Libros, internet, 
tesis, etc. 

Información con 
respecto a los temas 
requeridos en 
estrategias para 
creación de marcas. 

 

 
 

Etapa 2 

         
Recolección de 
información para 
determinar el público 
objetivo 

 
Internet, tesis, 
estadísticas, censo, 
etc. 

 
 Información con 
respecto a la 
población y sus 
preferencias al 
momento de 
comprar arroz. 

 

 
 
 
 

Etapa 3 

 
 Recolección 

de datos. 
 

 Sondeo de 
opinión 

 
 Libros, tesis, 

internet, etc. 
 

 Test 
 
 
 

 
Datos de la 
población acerca de 
gustos y 
preferencias. 
 
Preguntas  abiertas. 
Estructurada. 
Semiestructurada. 

 
El test se 
realizó a 20 
personas del 
público 
objetivo. 
Determinado 
gracias a las 
estadísticas. 

 
Etapa 4 

 
 

Sondeo de opinión 

 
 

Test 

 
 Preguntas cerradas,    
preguntas abiertas 
Semiestructurada 

El test se realizó a 
20 personas del 
público objetivo. 
Se escogieron  
mediante preguntas 
filtro que lograron 
identificarlas como 
pertenecientes al 
público objetivo del 
producto. 

 
 

Etapa 5 

 
 
Recolección de 
información. 

 
 

Internet, libros, test. 

 
Datos de la 
población acerca de 
gustos y 
preferencias. 
 

. 

Cuadro 2 ( continuación) 
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escritos por expertos en la materia como fuentes secundarias, tales como 
el Internet. 
 
 
5.2.3.  Etapa 2: se realizara el test de hábitos y consumo de compra a las 
amas de casa y a los tenderos, para determinar el concepto del producto. 
 
 
5.2.4. Etapa 3: en esta etapa se recopila la información contextual y todos 
los datos obtenidos tras las entrevistas para realizar el cuerpo del 
proyecto. 
 
5.2.5. Etapa 4: se realizaran varios test a las amas de casa para 
determinar el nombre, eslogan e imagen de la marca gráfica. 
 
 
5.2.6. Etapa 5: se crearan las estrategias de lanzamiento que debe 
realizar la marca. 
 
 
5.2.7. Etapa 6: Presentación de análisis final a manera de conclusiones y 
presentación formal del  proyecto. 
 
 
 
5.3. BRIEF DE LA EMPRESA 
 
 
 
5.3.1. Razón social -Nombre de la empresa 
 
Busy Rice Company 
 
 
 
5.3.1.1.  Filosofía corporativa. Visión, misión, valores 
corporativos:Quienes somos. 
 
 
En el año 1944, huyendo de la segunda guerra mundial, la familia Busi 
Savoiardi llega a Colombia y se instala en el municipio de Jamundí. 
Buscando crear una fuente de ingreso para su familia el señor Paride Busi 
decide incursionar en el negocio del arroz, viendo en este un negocio 
rentable que le daría a él y su familia calidad de vida. 
 
 
A los 53 años de edad el señor Paride fallece y su hijo Gian Paolo Busi 
toma las riendas del negocio del arroz. Logra volverlo más exitoso 
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aportando a la empresa todos los implementos necesarios para la 
preparación y siembra del arroz. Logra ser el presidente de los 
agricultores del valle del cauca y el mejor agricultor de arroz en el valle. 
En ese momento cultivaba alrededor de 100 hectáreas en 3 fincas. Todo 
esto fue entre 1979 a 2007. 
 
 
En al año 2007 fallece Gian Paolo Busi y de esta manera el negocio 
familiar pasa a manos de su esposa y su hijo, juntos deciden seguir con la 
siembra de arroz.  En los últimos años han adquirido más implementos 
que facilitan y tecnifican la empresa. 
Actualmente se ve la necesidad de expandir el negocio y evolucionar, 
decidiendo tener una mayor participación en la cadena del arroz, de esta 
manera  se decide entrar al mercado de manera directa con su propio 
producto. 
 
 
 Misión. Promover el crecimiento y desarrollo de la agricultura en el 
valle del cauca a base procesos formales y responsables, contribuyendo 
al manejo puntual y conservación del medio ambiente bajo criterios que 
orienten las actividades humanas hacia un desarrollo sostenible.     
 
 Visión. Ser el mejor agricultor de arroz en el valle del cauca 
desarrollando procesos bajo condiciones controladas que garanticen un 
producto de alta calidad para su comercialización. 
 
 
5.3.1.2. Descripción de la empresa. Busy Rice Company es una empresa 
que se enfoca en la siembra de arroz y en la venta de semillas. 
 
 
Es una empresa familiar que se encuentra ubicada en un área de 70mt2.  
 
 
En esta área están ubicadas 3 máquinas las cuales se utilizan para trillar el 
arroz y blanquearlo de tal manera que sea apto para el consumo, también 
se encuentra el silo en el cual se almacena el arroz y la máquina en la cual 
se realiza el sellado del producto. Finalmente se encuentra el local en el 
cual se reciben a los clientes y a los proveedores. 
 
 
5.3.1.3. Actividad de la empresa. Siembra, compra y comercializadora de 
arroz. 
 
 
5.3.1.4. Domicilio. Se encuentra ubicada en la carrera 11  # 6-14  barrio la 
Esmeralda. Jamundí Valle.  
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5.3.1.5. Tamaño del predio construido. 70 mt2  
 
 
5.3.1.6. Sector en el que se desempeña. Industrial 
 
 
5.3.1.7. Portafolio de productos y/o servicios de la empresa.  Semillas 
de arroz 
 
 
5.3.2. Descripción. Es la materia prima de la siembre del arroz, 
posteriormente a la recolección del arroz se seleccionan algunos granos y 
pasan a un proceso largo de secado el cual se debe realizar en un lugar 
amplio y libre de humedad, este se puede realizar al aire libre en un 
espacio amplio en el cual se extienda de manera uniforme al sol, se realiza 
alrededor de 3 días recogiéndolo en las horas de la noche para que no se 
encuentre expuesto a la humedad. También se puede realizar en un silo, 
los cuales cuentan con un sistema de calefacción para Realizar el proceso 
de secado, este proceso dura aproximadamente en un día completo, según 
de la humedad que presente. 
 
 
Usos: Se usa para la siembra de arroz. 
  
 
 
Presentación: Este producto se vende en la empresa por costales de 50 
kilos. 
 
Condiciones de almacenamiento: Es importante almacenar a 
temperatura ambiente en un lugar seco y en buenas condiciones de higiene 
y sobre estibas. 
 
Vida útil: Conservando los parámetros de almacenamiento, el producto 
tiene una Vida útil mínima de 12 meses pudiendo prolongarse hasta los 48 
meses.  
 
 
5.3.2.1. Arroz blanco. 
 
 Descripción: Arroz, sometido a procesos de eliminación de cascara, 
salvado y germen, posteriormente se realiza el proceso de pulimiento para 
obtener el color blanco brillante y se realiza el proceso de empaque, de 
esta manera se encuentra listo para ser ofrecido al público. 
 
 
 Usos: Es el acompañante principal a la hora del almuerzo, infaltable 
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en cualquier comida. Se puede utilizar en cualquier tipo de receta como 
arroz con pollo, arroz con camarones, arroz con verduras, arroz mixto, etc.  
 
 
También se puede utilizar en postres como el arroz con leche y obtener 
derivados como la leche de arroz. 
 
 
 Presentación: Se encuentra en bolsas de 250 gramos y 500 
gramos 
 
Condiciones de almacenamiento. Es importante almacenar a 
temperatura ambiente en un lugar seco y en buenas condiciones de higiene 
y sobre estibas. 
 
 
Vida útil. Conservando los parámetros de almacenamiento, el producto 
tiene una  
Vida útil mínima de 12 meses pudiendo prolongarse hasta los 36 meses.  
 
 
 
5.3.3. Análisis de la industria. Para realizar la descripción del análisis de 
la industria de arroz se toma la información del estudio de mercadeo 
sobre el diagnóstico del mercado del arroz en Colombia (2000 - 2012) 
realizado por la industria y comercio de la superintendencia. 
 
 
“La cadena de arroz paddy verde en Colombia  
  
 
El esquema de producción y comercialización de la cadena arrocera se 
entiende de acuerdo con las actividades productivas de cada uno de los 
integrantes de este mercado. Así, en primer lugar se encuentra la 
producción agrícola, que corresponde a la siembra y cosecha del arroz 
paddy verde por parte de los agricultores. Este producto constituye la 
materia prima de todo el proceso productivo. Posteriormente, tiene lugar 
el proceso industrial desarrollado por los molinos. El arroz paddy verde 
que llega al molino es sometido a procesos de limpieza y reducción del 
porcentaje de humedad con el objeto de prepararlo para el 
almacenamiento y la trilla.  
  
 
De este modo, el proceso de molinería deja como principal producto el 
arroz blanco y subproductos como la cascarilla de arroz y el arroz integral. 
La cascarilla de arroz se considera como desecho, aunque en ocasiones 
es usada como combustible para el proceso de secamiento o como 
sustrato en viveros y cultivos. El arroz integral, que también puede 
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destinarse directamente al consumo humano, es sometido a un proceso 
de pulimento, a partir del cual se obtienen el arroz blanco y la harina de 
pulimento o salvado de arroz. Esta última se utiliza generalmente como 
materia prima en la industria de alimentos balanceados para animales 
(Espinal, Martínez y Acevedo, 2005, p.3).  
  
 
Finalmente, el arroz blanco entero se destina directamente al consumo 
humano o se muele para obtener harina de arroz. En el mercado 
colombiano suele hacerse una distinción entre el arroz blanco de primera, 
el cual tiene un porcentaje de grano partido inferior al 10% y el de 
segunda, con un porcentaje de grano partido superior al 10%. 
  
 
Cuando el porcentaje de grado partido es muy superior al 10%, este arroz 
blanco es clasificado en: el arroz partido Grande o Cristal, vendido como 
insumo para la fabricación de pastas alimenticias, sopas y cervezas. Y en 
segundo lugar, el arroz partido Pequeño o granza, que tiene tamaños 
inferiores a un cuarto de grano y se utiliza en la preparación de 
concentrados para animales y cerveza.  
  
 
Según lo muestra el trabajo de Agrocadenas, para el año 2001 de los 
productos y subproductos creados por la molinería de arroz, y que van al 
mercado en  
Colombia, el 8,6% lo constituye la producción de arroz blanco.  
 
 
En la figura 1. Se observa la estructura de la cadena productiva del arroz.  
 
 
Figura 1. Estructura de la Cadena Productiva 
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Fuente: Delegatura de protección de la competencia, estudio de mercado, Diagnostico 
del mercado del arroz en Colombia, (2000-2012),[en linea]consultado Enero de 2104] 
Pág. 11.Disponible en: 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/pdf/Arroz2012.pdf 
 
 
 
Tipos de producción:El cultivo de arroz tiene una clasificación de 
acuerdo con la forma de siembra, así:  
  
 
 Mecanizado: empleo de maquinaria en el proceso productivo del 

cultivo.  
 Manual: empleo intensivo en mano de obra.  
 
 
Asimismo, el arroz mecanizado también es subdividido de la siguiente 
manera:  
  
 
 Arroz de riego: es aquel en que el recurso hídrico es provisto por 

bombeo o gravedad, ya sea que el agua provenga de distritos de riego 
públicos o privados.  

 Arroz secano: es aquel en que el agua únicamente proviene del 
periodo de lluvias; donde normalmente se disponen de canales de 
drenaje.  
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La Gráfica 1 muestra que los métodos de riego y secano mecanizado 
aportan cerca del 94% de la producción total de arroz en Colombia por lo 
que el porcentaje restante depende del método secano manual. 
  
 
Igualmente, la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado elaborada por el 
DANE y Fedearroz señala que la producción de arroz por medio del 
mecanismo de sistemas de riego y secano mecanizado, aunque ocurre en 
todo el país, se concentra principalmente en los departamentos de Tolima 
y Huila (arroz de riego), y Meta y Casanare (arroz secano mecanizado). 
 
Figura 2. Grafico Producción Nacional de Arroz 
 
 

 
5.3.4. El mercado del arroz (2008-2009). Se aprecia que en los años 
2008 y 2009 se presenta un comportamiento atípico (Fedearroz, 2010, p. 
2). Sobre el particular, Fedearroz señala que para el periodo 2007-2009 
se presentó la crisis mundial de alimentos causada por un aumento de la 
demanda por productos agropecuarios para biocombustibles, como una 
respuesta a la sustitución del petróleo por etanol. Esa demanda adicional 
por productos agropecuarios llevó a disminuir los inventarios, a bajar la 
oferta para el consumo humano y a incrementar el precio. Los primeros 
productos en responder rápidamente ante estos cambios de demanda son 
los de ciclo corto, y ante los precios altos del mercado, las áreas 
sembradas se incrementaron.  
  
 
Para el caso específico del arroz, las existencias mundiales venían 
cayendo desde el año 2003 hasta llegar a su nivel más bajo en el año 
2007, donde no se superaban los 100 millones de toneladas de arroz, es 
decir, menos del 13% de la producción mundial. La diferencia existente 
entre la demanda de arroz y la oferta mostraba un desbalance, la oferta 
de arroz no era suficiente para cubrir las necesidades de arroz en el 
mundo y los países debieron recurrir a sus inventarios para suplir la 
demanda.  
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Al comenzar el año 2008, también hubo incrementos de la demanda que 
impulsaron los mercados de futuros y la subida de precios en el arroz, que 
llego a tener un precio de 1.000 dólares por tonelada en mayo de 2008.  
  
 
En el mercado mundial muchos gobiernos al ver los precios tan altos, 
comenzaron a intervenir el mercado para poder balancear la relación de 
oferta y demanda y evitar que la población sufriera por alguna escasez, es 
por ello que países como India decidieron cerrar las exportaciones, 
Tailandia, Pakistán, India y Vietnam –catalogados como los principales 
países exportadores– crearon precios mínimos de exportación, ante lo 
cual países importadores, como Filipinas e Indonesia  países 
importadores–, vieron afectado su abastecimiento.  
  
 
Colombia no estuvo alejada de esta situación, el área sembrada para el 
2008 aumentó en cerca de 59 hectáreas, y al iniciar el 2009, el área 
sembrada se incrementó en el primer semestre en más de 40.000 
hectáreas en la zona de los Llanos. Esta situación se dio gracias al 
crecimiento de los precios al finalizar el año 2008 y los buenos resultados 
de la cosecha del segundo semestre del mismo año.  
  
 
Así, para el año 2009 ante la entrada no registrada de arroz importado y 
las expectativas de cosecha del segundo semestre, se generó una 
sobreproducción para los meses de agosto, septiembre y octubre, lo que 
ocasiono que el precio de compra de arroz paddy verde a lo largo del año 
disminuyera”27.  
 
 

5.4. BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 
 

 
5.4.1. Descripción del producto o servicio: Arroz blanco empacado en 
presentaciones de 250 y 500 gramos. 

 
 

Se ofrecerá a los clientes arroz blanco de la mejor calidad, granos 
grandes y enteros, dando como resultado su delicioso sabor y crecimiento 
al momento de la cocción. 
 
 

                                                 
27 Delegatura de protección de la competencia, estudio de mercado, Diagnostico del 
mercado del arroz en Colombia, (2000-2012), Pág. 10, 11, 12, 18,19.  
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El producto es fabricado en el municipio de Jamundí contando con mano 
de obra del mismo municipio.  
 
 
5.4.2. Necesidades que satisface. El arroz es el segundo cereal que 
más se produce en el mundo, considerado en la  cultura de países en vía 
de desarrollo como un alimento básico de consumo diario. Se considera 
indispensable a la hora del almuerzo. Así que satisface la necesidad de 
tener una comida completa. 
 

 

El producto satisface las necesidades que sientes las amas de casa al 
momento de comprar un producto económico que rinda para toda la 
familia, un producto saludable, natural y delicioso. 
 
 
5.4.3. Ventaja diferencial. La ventaja diferencial principal del producto 
radica en el precio, la empresa se caracteriza por tener el producto más 
económico del mercado, sin perder la calidad y buen sabor.  
 
 
 La presentación del producto en su empaque de 250 gramos también 

es un factor diferenciador ya que la competencia no posee este tipo de 
presentación.  

 
 La empresa tiene la idea de crear un valor agregado, al ofrecer en su 

producto un pequeño sobre de aceite y sal, la medida necesaria para 
la preparación del arroz según su presentación. 

 
 
5.4.4. Beneficios secundarios. Las adiciones que se desean introducir al 
producto, también el bajo costo por un producto de excelente calidad. 
 
 
5.4.5. Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. La 
empresa realiza todo el proceso del producto, ya que se siembra el arroz 
con la misma semilla que ellos producen. 
 

 

Posterior a esto el arroz entra en la empresa, es ubicado en un silo con 
una temperatura adecuada la cual permite que el arroz elimine los niveles 
de humedad con los cuales llega después del corte. Se pasa a una 
máquina que realiza el proceso de selección de grano partido e impurezas 
para después trillarse en otra máquina la cual quita la cascara del arroz, 
pasando por ultimo a la pulidora la cual pasa el arroz por unos rodillos que 
le brindan el blanco adecuado. 
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Finalmente se realiza el proceso de empacado y comercialización del 
producto. 
 
 
5.4.6. Composición del producto; ingredientes: 
 
 
 Carbohidratos. “Los carbohidratos simples y complejos son ambos 
importantes en la dieta. Son el combustible del cual nuestro cuerpo toma 
la mayor cantidad de energía. Al menos la mitad de las calorías 
consumidas durante el día deberían venir de carbohidratos, 
especialmente carbohidratos complejos tales como el arroz. El azúcar, el 
almidón y la fibra son tipos de carbohidratos. Los carbohidratos simples 
son azucares dentro de las cuales se encuentran la glucosa, fructosa, 
lactosa y sucrosa. Los carbohidratos complejos que son compuestos por 
cadenas de moléculas de glucosa consisten en principio de almidones y 
fibra. El almidón es la forma de almacenamiento del carbohidrato en 
plantas; en los humanos es el glucógeno. 
 
 
El arroz contiene un gran porcentaje de carbohidratos (variando entre 
23.3 y 25.5 gramos por 100 gramos de arroz cocido). De hecho, el 90% 
de las calorías en el arroz provienen de los carbohidratos. Este 
carbohidrato complejo ofrece más vitaminas y fibra que cualquier 
carbohidrato simple. 
 
 FibraLos expertos recomiendan el consumo de por lo menos 25 

gramos de fibra cada día para reducir el riesgo de enfermedades 
crónicas. Los alimentos ricos en fibra ayudan al funcionamiento del 
sistema digestivo y reducen el riesgo de desarrollo de desórdenes 
intestinales. Media taza de arroz blanco proporciona 0.3 gramos de 
fibra. Media taza de arroz moreno proporciona 1.8 gramos de fibra. 

 
 Proteína. Las proteínas proporcionan amino ácidos para construir y 

mantener el tejido, para formar enzimas, algunas hormonas y 
anticuerpos. Las proteínas hacen parte de algunos procesos de 
regulación del cuerpo y son una buena fuente de energía. Las 
proteínas son únicas dentro de los nutrientes energéticos porque 
contienen nitrógeno y están compuestos por unidades de amino 
ácidos conectados por cadenas. Los aminoácidos esenciales no son 
producidos por el cuerpo; así que tienen que ser proporcionados por 
las proteínas. Los ocho aminoácidos deben estar presentes al mismo 
tiempo y en las cantidades necesarias para que las proteínas se 
sinteticen. En el arroz los aminoácidos están bien balanceados pues 
se encuentran los ocho y en las cantidades necesarias. Es por esto 
que el arroz es único. A pesar de ser limitado el contenido de proteína 
en el arroz (entre 2.0 a 2.5 mg por media taza de arroz cocido) esta es 
considerada una de las proteínas de mejor calidad. 
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 Grasa. El arroz contiene únicamente una mínima cantidad de grasa 

(entre 0.2 gramos en media taza de arroz blanco cocido y 0.9 gramos 
en media taza de arroz moreno cocido). 

 
 
La grasa es la fuente más concentrada de energía. Además de 
proporcionar energía, la grasa contribuye con la absorción de vitaminas 
que son solubles en esta. El ácido graso es la unidad básica en las 
grasas. Todos los ácidos grasos requeridos por el cuerpo pueden ser 
sintetizados de carbohidratos, grasa o Proteínas a excepción de uno - el 
ácido linoleico. El ácido linoleico representa el 30% del total de los ácidos 
grasos que se encuentran en el arroz. 
 
 
Debido a que el arroz es bajo en grasa, (menos de 1% de las calorías 
provienen de grasa) y no contiene colesterol es un excelente alimento 
para ser incluido en cualquier tipo de dieta. 
 
 
Enriquecimiento Cerca del 70% del arroz consumido en los Estados 
Unidos es enriquecido. El arroz contiene tiamina, niacina y hierro. Sin 
embargo durante el proceso de molido las cantidades de estos nutrientes 
son reducidos. Para compensar esta perdida, el arroz es enriquecido con 
tiamina, niacina y hierro. Todo arroz enriquecido es adicionalmente 
fortificado con ácido fólico. El proceso de enriquecimiento se convirtió en 
ley en Enero de 1998. Los niveles de enriquecimiento de estos nutrientes 
que están especificados por el Departamento de Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) proporcionan un mínimo de 2 
miligramos de tiamina, 13 miligramos de hierro, 16 miligramos de niacina 
y 0.7 miligramos de ácido fólico por libra de arroz puro. 
 
 
 Ácido Fólico. El ácido fólico es una vitamina B recomendada para las 

mujeres durante su etapa de vida reproductiva como una alternativa 
para reducir defectos neuronales. El ácido fólico ha demostrado 
contribuir con la maduración de las células rojas y en la síntesis de 
ADN y ARN. El FDA recomienda el consumo de 400 miligramos de 
ácido fólico al día provenientes de una dieta variada. En las comidas 
que contienen ácido fólico se incluyen los granos secos, vegetales 
verdes, frutas y jugos de fruta. Media taza de arroz blanco fortificado 
contiene 8% del consumo diario requerido. 

 
 Tiamina. La tiamina (vitamina B-1) funciona como parte de una 

coenzima que contribuye con el rompimiento de la glucosa para 
generar energía. El funcionamiento adecuado de la tiamina mantiene 
el cerebro y las células nerviosas sanas, el corazón en buen estado, el 
apetito normal y una adecuada agilidad mental. Como la tiamina no 
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puede ser almacenada por el cuerpo, es importante incluir en la dieta 
diaria alimentos que contengan este nutriente. Incluir granos enteros, 
pan enriquecido y cereal en la dieta es la mejor forma de conseguir 
tiamina. Media taza de arroz moreno cocido proporciona 6% del 
consumo diario requerido. Y media taza de arroz blanco cocido 
proporciona 7% del consumo diario requerido. 

 
 Niacina. La niacina también es requerida en el rompimiento de 

glucosa para la producción de energía. La niacina es esencial para la 
salud de la piel y el sistema nervioso. Media taza de arroz moreno 
cocido proporciona 8% del consumo diario requerido. Y media taza de 
arroz blanco cocido proporciona 6% del consumo diario requerido. 

 
 Hierro. La mayor cantidad del hierro en el cuerpo humano está 

presente en la hemoglobina, una proteína que consiste de un 
compuesto metálico y que está atada a una proteína llamada globina. 
La hemoglobina transporta el oxígeno necesario a los tejidos para que 
se lleve a cabo el proceso de oxidación en las células. El hierro es un 
elemento importante de muchas enzimas que son requeridas para el 
rompimiento de la glucosa y los ácidos grasos en energía. Media taza 
de arroz moreno cocido proporciona 8% del consumo diario requerido. 
Y media taza de arroz blanco cocido proporciona 7% del consumo 
diario requerido. 

 
 Riboflavina. El arroz contiene una pequeña cantidad de riboflavina 

(vitamina B-2), metabólicamente importante para la producción de 
energía y el mantenimiento de la piel y el tejido de los ojos. Media taza 
de arroz moreno cocido proporciona 1% del consumo diario requerido. 

 
 Vitamina E. La vitamina E es una vitamina soluble en ácidos grasos y 

que protege a la vitamina A y a ciertos ácidos grasos de oxidarse en 
las células del cuerpo y evita el rompimiento de los tejidos. Media taza 
de arroz moreno cocido proporciona una mínima cantidad del 
consumo diario requerido. 

 
 Calcio. Los niños requieren calcio para formar un esqueleto fuerte, 

pero su requerimiento no para allí. A través de la madurez, el calcio es 
requerido para mantener los huesos y evitar la osteoporosis; un 
decrecimiento en la densidad de hueso que puede llevar a fracturas e 
inhabilidades. 

 
 Fósforo. El fósforo es muy importante en la construcción de huesos y 

dientes y juega un papel importante en el metabolismo. Media taza de 
arroz moreno cocido proporciona 8% del consumo diario requerido. Y 
media taza de arroz blanco cocido proporciona 3% del consumo diario 
requerido. 
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 Potasio. El potasio es esencial para la síntesis de proteínas, para el 
funcionamiento de las enzimas en las células y para el mantenimiento 
del balance de fluidos del cuerpo. 

 
 
 De acuerdo con la afirmación recientemente aprobada por la 

Administración de Comidas y Medicamentos (FDA), "las dietas que 
incluyen comidas que son buenas fuente de potasio y bajas en sodio 
pueden ayudar a reducir el riesgo de presión arterial alta e infarto". De 
acuerdo con el USDA, más de 80% de los americanos no consumen la 
dosis diaria requerida de potasio (3,500 mg). Media taza de arroz 
moreno cocido proporciona 1% del consumo diario requerido. Y media 
taza de arroz blanco cocido proporciona un mínimo del consumo diario 
requerido. 

 
 Sodio. El sodio ayuda a mantener el balance de los fluidos del cuerpo 

y al funcionamiento de los nervios para una buena salud. La mayoría 
de los americanos consumen más sodio del requerido diariamente. 
Los cereales como el arroz contienen un bajo contenido de sodio por 
cada media taza. El contenido de sodio varía de acuerdo a los niveles 
de sal agregada durante el proceso de cocción. El arroz en la comida 
ideal para dietas bajas en sodio”.28 

 
5.4.7.  Presentación del producto, empaque. El arroz será lanzado al 
mercado en presentación de bolsas transparentes de 250 y 500 gramos, 
se realizara la propuesta de marca para el empaque. 
 
 
5.4.8. Distribución y puntos de venta. Determinando el grupo objetivo 
para el producto se podrá determinar su distribución. 
 
 
5.5. FIJACIÓN Y POLÍTICAS DE PRECIOS. 
 

 

El precio del producto se determinara posterior a la evaluación de los 
costos de producción y el valor de la competencia directa, la cual tiene un 
precio de 1.000 pesos en el mercado. 
 
 
Aproximadamente el producto tendrá un precio de $800 pesos en su 
presentación de 500 gramos y $450 pesos en su presentación de 250 
gramos.  
 

                                                 
28Alimentación Sana.[en line][consultado enero de 2014]disponible en Internet: 
http://www.alimentacion-sana.org/informaciones/novedades/arroz.htm, abril 24 de 2014  

http://www.alimentacion-sana.org/informaciones/novedades/arroz.htm


57 

 

 
5.6. PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
 Marca – logotipo 
El producto aún no tiene marca, nombre, eslogan o logotipo. 
 
 Estrategia de marca utilizada 
La empresa no ha realizado  ninguna estrategia de marca con ninguno de 
sus productos. 
 
 Publicidad realizada anteriormente 
La empresa no ha realizado ningún tipo de publicidad. 
 
 
5.7.  PRESUPUESTO INVERTIDO. La empresa no ha realizado ningún 
tipo de inversión en publicidad. 
 
 
5.7.1. Imagen que el público objetivo tiene sobre el producto o 
servicio (insights). Se determinó mediante una entrevista realizada a los 
clientes de la empresa, el tipo de imagen que tienen acerca de esta. 
 

 

La empresa muestra una imagen positiva a sus clientes actuales porque 
les brinda un excelente servicio y un producto de muy buena calidad. 
Otorgando mayor credibilidad su amplia experiencia en el campo de la 
siembre de arroz y la venta de semillas. 
 
 
Insights: Frases relevantes de los clientes actuales. 
 
 
 “Cuando compro las semillas a los Busi, sé que voy a recoger la mejor 

cosecha” 
 
 “Siempre le compro semillas a los Busi porque no solo son 

económicas sino de muy buena calidad” 
 
 
5.8.  COMPETENCIA 
 
 
5.8.1. COMPETENCIA DIRECTA 
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5.8.1.1. Arroz la esmeralda presentación de 450 gramos. Arroz la 
esmeralda es procesado, envasado y comercializado por Arrocera la 
Esmeralda S.A. industria colombiana, Jamundí. 
 
 
5.8.1.2. Descripción del producto o servicio. Es un arroz entero, de 
color blanco brillante, tiene algunos granos partidos, de buena calidad y 
agradable sabor, se encuentra en el mercado a un precio de $1.000 
pesos los 450 gramos. 
 
 
5.8.1.3. Necesidades que satisface. Es un alimento básico de consumo 
diario. Se considera indispensable a la hora del almuerzo. Así que 
satisface la necesidad de tener una comida completa. 
 
El producto satisface las necesidades que sientes las amas de casa al 
momento de comprar un producto económico que rinda para toda la 
familia, un producto saludable, natural y delicioso. 
 
 
5.8.1.4. Ventaja diferencial. En este momento es el arroz más económico 
del mercado. Dentro de los empaques empacados. 
 
 
5.8.1.5. Beneficios secundarios. Precio más bajo frente a la 
competencia. 
 
 
5.8.1.6.  Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. 
 

El molino de arroz la esmeralda recibe el arroz de los agricultores de la 
zona, los procesan en sus plantas, lo empacan y lo comercializan. 
 
 
5.8.1.7. Composición del producto; ingredientes 
 
Carbohidratos 
Fibra 
Proteína 
Grasa 
Ácido Fólico 
Tiamina 
Niacina 
Hierro 
Riboflavina 
Vitamina E 
Calcio 
Fósforo 
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Potasio 
Sodio 
 
 
5.9. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO, EMPAQUE. 
 
Figura 3. Presentación del Empaque 

 
 

 
 
 
 
Distribución y puntos de venta. Tiendas de barrio, Rapi tiendas, 
Supermercados de barrio, Supermercados propios del municipio.  
 
 
Fijación y políticas de precios. Actualmente es el arroz más económico 
que se encuentra en el mercado en la categoría de arroz empacado. 
 
 
5.10. COMPETENCIA INDIRECTA 
 
 Arroz Blanquita 
 Arroz Florhuila 
 Arroz Diana 
 Arroz Roa 
 
 
Descripción del producto o servicio. Arroz blanco empacado en 
diferentes presentaciones de 250gr, 460gr, 500gr, 650gr, 900gr, 1 Kilo, 
2.5K, 3K, 5K Y 1OK. Arroz de buena calidad reconocido en el mercado 
por tener una amplia trayectoria y gran inversión en publicidad. 
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Necesidades que satisface. Satisface las necesidades básicas del arroz, 
aunque en algunas marcas prometen alto porcentaje de vitaminas como 
en el caso del arroz Diana. 
 
 
Ventaja diferencial. Alto reconocimiento por parte del público, debido a 
su gran trayectoria en el mercado y a la inversión publicitaria realizada por 
cada uno de ellos. 
 
 
Beneficios secundarios. Reconocimiento por parte del consumidor de la 
calidad del producto. 
 
 
 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo.Estos molinos 
de arroz por lo general reciben el arroz de los agricultores de la zona, los 
procesan en sus plantas, lo empacan y lo comercializan. En ninguno de 
los casos lo siembran ellos mismos. 
 
 
Composición del producto; ingredientes: 
 
Carbohidratos 
Fibra 
Proteína 
Grasa 
Ácido Fólico 
Tiamina 
Niacina 
Hierro 
Riboflavina 
Vitamina E 
Calcio 
Fósforo 
Potasio 
Sodio 
 
5.10.1. Arroz Blanquita: Presentación del producto, empaque 
 
Figura 4. Presentación empaque 
 
 



61 

 

 
 
 
 
 
 
 
5.10.2. Arroz Florhuila: 
 
Figura 5.  Presentación empaque 
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5.10.3. Arroz Diana 
 
Figura 6. Presentación empaque 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Arroz Roa 
 



63 

 

 
 
 
5.11.  DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE VENTA 
 

 

Se venden a nivel nacional, desde tiendas de barrio hasta las grandes 
cadenas de Supermercados como Éxito, Carulla, La 14, entre otros: 
 
 
Fijación y políticas de precios. Estos productos suelen manejar el 
mismo precio ya que están en la misma categoría, el precio puede variar 
según el lugar donde sean vendidos. 
 
 
5.12. MERCADO 
 
5.12.1. TAMAÑO (volumen y pesos). 
 

Cuadro 3. Producción Nacional de Arroz 
 

 
Fuente: Delegatura de protección de la competencia, estudio de mercado, Diagnostico 
del mercado del arroz en Colombia, (2000-2012)[en linea][Consultado enero de 2014] 
Pág. 14. 
Disponible en internet: : 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/pdf/Arroz2012.pdf 
 
5.12.2. Tendencias 
 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/pdf/Arroz2012.pdf
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Figura 8. Grafico Producción Nacional del Arroz 

 
Fuente: Delegatura de protección de la competencia, estudio de mercado, Diagnostico 
del mercado del arroz en Colombia, (2000-2012) [en linea][Consultado enero de 2014]  
Pág. 14. 
Disponible en internet: 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/pdf/Arroz2012.pdf 
 
 
Se toman el estudio de la Delegatura de protección de la competencia 
para describir el comportamiento y tendencias de la producción de arroz 
en el país: 
 

 

“De acuerdo con la Tabla 1, sobre la producción nacional de arroz, se 
puede observar que durante el periodo comprendido entre los años 2008-
2012 el departamento que tuvo una mayor participación en la producción 
de arroz paddy verde fue el departamento del Tolima con el 31,69%, 
seguido por los departamentos del Meta y Casanare con una producción 
de 18,35% y de 16,72% respectivamente. La producción del 
departamento del Huila representó tan solo el 9,95% de la producción 
nacional de arroz paddy verde en ese mismo año. Es importante resaltar 
que en el segundo semestre de cada año es cuando se cosecha la mayor 
cantidad de arroz paddy verde.  
  
 
La Gráfica 3 muestra la estacionalidad marcada para la región de los 
Llanos Orientales y la estabilidad para el resto del país. Al respecto, el 
estudio elaborado por el Observatorio Agrocadenas Colombia del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural menciona lo siguiente:  
 La estabilidad en la producción nacional proviene principalmente del 
arroz de sistema de riego, porque el área irrigada del país dispone de 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/pdf/Arroz2012.pdf
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agua durante los 12 meses del año y permanece constante a través de 
los años. El sistema de secano mecanizado es el que le imprime la 
flexibilidad tanto al área como a la producción a través del tiempo.  
  
 
De la Tabla 1 y la Gráfica 2 se puede resaltar la importancia de la 
producción del Tolima sobre el total nacional. Adicionalmente, se puede 
observar que para el año 2009 en adelante los departamentos del Meta y 
Casanare compiten con los niveles de producción del Tolima alternándose 
el liderazgo de un semestre a otros. También se observa que la 
producción para los departamentos de Tolima y Huila a lo largo del 
periodo de análisis ha disminuido.  
Finalmente, es importante resaltar que de acuerdo con Agrocadenas, la 
producción de arroz paddy verde ocurre en casi todos los departamentos 
del país, sin embargo, solo tres, Tolima, Meta y Casanare definen la 
producción nacional”.29 
 
 
 
5.12.2. Comportamiento. Se toma como referencia al mismo estudio 
analizado anteriormente para determinar la participación de las marcas en 
cuanto a la producción de arroz en Colombia: 
 
 
“La demanda de arroz blanco en Colombia Los demandantes de este 
producto son los comercializadores mayoristas y minoristas de arroz 
blanco que lo llevan hasta el consumidor final. Aquí es importante señalar 
que, por la forma en que está organizada la distribución, en general, la 
industria molinera no atiende de manera directa a los tenderos, quienes 
se abastecen con los mayoristas, sin embargo, existen algunas marcas 
regionales en zonas específicas, donde los molinos distribuyen 
directamente a los tenderos. 
 
 
Martínez Covaled, clasifica a los molinos por el monto y volumen de 
ventas, y por sus activos. Afirma también que pese a que se encuentra 
una alta participación de las empresas pequeñas y de las microempresas, 
puede decirse que las grandes son las que determinan las condiciones 
del mercado de arroz blanco en Colombia. 
 
 
Adicionalmente, señala que de acuerdo con el valor total de las ventas, la 
industria molinera es definida como un oligopolio moderadamente 
concentrado Dentro de la estructura empresarial del sector arrocero, las 
compañías que más resaltan son en su mayoría de carácter nacional y 
                                                 
29 Delegatura de protección de la competencia, estudio de mercado, Diagnostico del 
mercado del arroz en Colombia, (2000-2012), Pag.15, 16.  
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consisten en Molinos Roa, Arroz Diana y Molino Florhuila. Una 
característica relevante de la oferta productiva de arroz en el país es que 
esta se basa principalmente en la producción interna, dado que la 
cantidad de hectáreas sembradas es suficiente para abastecer la 
demanda interna. 
 
 
Según la publicación digital “La Nota” (2009), en el año 2008, Molinos Roa 
mantuvo su liderazgo, pero Arroz Diana y Molino Flor Huila le acortaron 
distancias. Con ventas de $654.642 millones (aproximadamente US$333 
millones) el crecimiento de Molinos Roa frente a 2007 fue de 34,9%.  
 
 
En comparación, Arroz Diana tuvo un aumento en sus ventas de 58.4% al 
totalizar $400.565 millones (aproximadamente US$ 204 millones), 
desplazando del segundo puesto a Molino Flor Huila cuyas ventas se 
incrementaron en 48,4% al ascender a $381.675 millones 
(aproximadamente US$ 194 millones). 
 
 
Posteriormente se situaron, en su orden, Arroz Caribe, con un crecimiento 
de 89,9%; Procearroz con 32,5%; Uniarroz con 44,6%; Inproarroz con 
43,1%; Arrocera Boluga con 75,2%; y Molino Sonora con 60,8% (La Nota, 
2009). 
 
 
Para el año 2009, Molinos Roa conservó su liderazgo, en tanto que Arroz 
Diana se afianzó en el segundo lugar al ampliar su distancia sobre Molino 
Flor Huila.  
 
 
En 2009, las ventas de Molinos Roa ascendieron a $605.824 millones 
(aproximadamente US$281 millones) y disminuyeron 7.5% frente al año 
anterior. A su vez, las de Arroz Diana totalizaron $393.924 millones 
(aproximadamente US$183 millones) y cayeron 1,7%, mientras que las de 
Molino Flor Huila fueron $339.782 millones (aproximadamente US$158 
millones) y se contrajeron 11% (La Nota, 2010). Posteriormente se 
ubicaron Procearroz con un descenso de 3,9%; Uniarroz con una 
disminución de –0,3%; Arroz Caribe con una disminución de –20,9%; 
Inproarroz con una disminución de –16,7%; Arrocera Boluga con –7,7%; 
Molino Sonora con un crecimiento de 0,9%; y Arrocera La Esmeralda con 
un crecimiento, 26,6% (La Nota, 2010). 
 
 
Esta misma publicación señala que para el año 2010, las ventas de 
Molinos Roa ascendieron a $565.464 millones (aproximadamente US$298 
millones) y disminuyeron 6,7% frente al año anterior. A su vez, las de 
Arroz Diana totalizaron $466.727 millones (aproximadamente US$246 
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millones) y crecieron 18,5%, mientras que las de Molino Flor Huila fueron 
$309.055 millones (aproximadamente US$163 millones) y se contrajeron 
9%. Posteriormente se ubicaron Procearroz; Inproarroz; Uniarroz; y Arroz 
Caribe”30. 
 
Cuadro 4. Ranking de Empresas en ventas  
 

 
 
Fuente: Delegatura de protección de la competencia, estudio de mercado, Diagnostico 
del mercado del arroz en Colombia, (2000-2012), [en linea][Consultado enero de 2014]  
Pág. 26. 
Disponible en internet: 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/pdf/Arroz2012.pdf 
 
 
Cuadro 5. Ranking de Empresas en ventas  

 
 
Fuente: Delegatura de protección de la competencia, estudio de mercado, Diagnostico 
del mercado del arroz en Colombia, (2000-2012), Pág.26. 
Disponible en: 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/pdf/Arroz2012.pdf 

                                                 
30 Delegatura de protección de la competencia, estudio de mercado, Diagnostico del 
mercado del arroz en Colombia, (2000-2012), Pág. 24,25. 

 

 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/pdf/Arroz2012.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/pdf/Arroz2012.pdf
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5.13. NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
 
En la actualidad el sector arrocero enfrenta dos grandes amenazas, que 
son el cambio climático ya que ha generado un impacto negativo en las 
cosechas y el segundo es el tratado de libre comercial con Estados 
Unidos, el cual generara algún efecto negativo en los precios nacionales 
del arroz, teniendo en cuenta estos aspectos FEDEARROZ ha diseñado 
un programa de Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC). 
 
 
Según la página de FEDEARROZ la estrategia consiste en: 
 
“Esta nuev 
a estrategia de la Federación consiste en transferir en forma conjunta las 
tecnologías de manejo del cultivo disponibles con el fin de incrementar la 
productividad y disminuir los costos de producción por hectárea en un 
corto período de tiempo, con el menor impacto sobre el medio ambiente. 
 
 
Este proyecto se inspiró en la experiencia del Instituto Riograndense del 
arroz (IRGA) en el sur de Brasil durante los últimos 8 años y con el cual 
consiguió incrementar el promedio de 5,8 toneladas por hectárea de arroz 
paddy seco a 7,2 en el año 2008. 
 
 
La propuesta del proyecto AMTEC, es hacer llegar con la asistencia 
técnica integral a los productores, un paquete de prácticas agronómicas 
apropiadas para la zona que sea capaz de establecer una comunidad de 
plantas en el campo capaz de captar la mayor cantidad de luz para 
transformarla en la mayor cantidad de granos, con menor costo, por 
unidad de área. 
 
 
En cada zona productora del país, con la ayuda de un comité asesor del 
más alto nivel en todas las especialidades científicas, se seleccionaran las 
tecnologías que puedan maximizar el uso de los factores de producción y 
sean susceptibles de cambio en el corto plazo, con la condición de que 
tengan un impacto significativo sobre los objetivos del proyecto que son 
incrementar los rendimientos y disminuir los costos”.31 
  
 
 
 

                                                 
31Fedearroz. En Revista virtual, Fedearroz, 2011, pág. 1, 
http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz493.pdf, Mayo 20 de 2014. 

http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz493.pdf
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5.14. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 

5.14.1. Análisis DOFA 
 

5.14.1.1. Fortalezas 
 
 Producto de gran calidad, ofrece la misma calidad de productos como 

arroz blanquita y arroz esmeralda ya que son los mismos 
distribuidores. 

 
 Es un producto 100% natural, de la mejor cosecha. 

 
 La economía en su precio que no es igualada por la competencia. 

 
 Excelente sabor. 
 

5.14.1.2.  Debilidades 
 

 
 El ser una pequeña empresa genera desconfianza en la calidad del 

producto. 
 

5.14.1.3. Oportunidades  
 
 Realizar a través de tácticas de ventas la generación de cultura sobre 

los beneficios del arroz, aprovechando el lanzamiento del producto, 
que incluyen descuentos y promociones para atraer los consumidores 
potenciales y se entre a competir por el mercado que tienen otras 
marcas ya posicionadas.   

 

5.14.1.4. Amenazas 
 
 
 Creciente competencia: el segmento del mercado de productos de 

arroz tienen variedad en las tiendas de barrio y Supermercados. 
 
 Las marcas que se encuentran en el mercado, están muy bien 

posicionadas en los consumidores, de esta manera es muy difícil la 
aceptación de una nueva marca en el mercado. 

 
 Su bajo precio, podría llegar a darle la impresión a los consumidores 

que es de baja calidad. 
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5.15. COPY ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA: 
 
 
Arroz Roa: 
El señor arroz de las señoras 
 
Arroz Diana: 
Crece para dar más  
 
Arroz Florhuila: 
El arroz de los colombianos 
 
Arroz Blanquita: 
El arroz nuestro de cada día 
 
Arroz la esmeralda: 
Rendidor 
 
 
Después de analizar las publicaciones de cinco competencias del 
mercado, en los medios tradicionales, medios como la televisión, los 
empaques, afiches, entre otros. Se evidencia que todas las arroceras en 
sus copy´s, le dan importancia a que los consumidores vean a la marca, 
como un producto familiar y cercano. Haciéndolo propio de los 
colombianos o de las amas de casa. 
 
 

5.15.1. Análisis de medios e inversión publicitaria de la 
categoría. En este análisis de medios publicitarios de la categoría 
de arroz, se reflejan en medios tradicionales, algunos se observan 
en televisión, radio, periódico, revistas, volantes, sitios web, 
obsequios de merchandising como lapiceros y almanaques, 
activaciones de marca en los grandes supermercados. 
 
 
Estos son los medios de inversión más comunes o tradicionales en este 
gremio, el cual los hace sentir conformes para sostener su producto o 
servicio y así mostrarse ante los demás. 
 

5.15.2. Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más 
importantes de la categoría. Según el informe de Marketing 
Metrics Colombia 2011, presentado por Raddar, Views Colombia, 
Kantar e Ibope Media, las marcas con mayor „powerbrand‟ o que se 
clasifican más poderosas están lideradas por Colgate. 
Esta seguida de Arroz Roa, Sony, Arroz Diana, Detergente Ariel, 
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Alpina, Coca Cola, LG, Adidas y Fab. 
Este es el resultado de un promedio de las métricas más 
importantes en el estudio como lo son top of mind, top of heart, ad 
awarness, umbrela brand y recomendación, que otorgaron un 
porcentaje donde Colgate lideró el rango con 4,28%. 
 
 
Del mismo modo, la marca Arroz Roa clasificó de segundo en este listado 
al obtener un promedio de 3,70%, seguida por Sony en el tercero con 
3,13%, Arroz Diana con 2,91% que ocupó la cuarta posición y en la quinta 
escala entre las marcas más poderosas Ariel con 2,35%. 
 
 

5.15.3. Resúmenes y análisis de investigaciones de mercado 
existentes. Según una investigación secundaria realizada sobre las 
marcas de arroz, los molinos más grandes del país son los que han 
incursionado de manera activa en la diferenciación y agregación de 
valor a su producto y algunas de las marcas manejan más de dos 
marcas de arroces, manejando la línea económica con el mismo 
producto pero sin publicidad la cual genera un bajo costo en el 
producto y la marca a la cual hacen publicidad en los medios y se 
vende en las grandes cadenas, esta marca posee un costo similar a 
las demás de su categoría. 
 
 
 De esta manera se ubica a Molinos Roa S.A. como el producto líder en 

el mercado ofreciendo al público un amplio portafolio de productos en 
el cual se puede encontrar arroces fortificados, saborizados, sopas de 
arroz, arroz integral y su arroz Premium. 
 

 En el segundo lugar se ubica el Molino Flor Huila S.A. la cual maneja 
dos marcas, arroz FlorHuila y Arroz Doña Pepa, también producen 
arroz integral y arroz parbolizado. 

 
 En el tercer lugar se encuentra el Molino Arroz Diana S.A, también 

maneja el arroz chinito. 
 
 El cuarto lugar está ocupado por Unión de Arroceros S.A. este molino 

maneja Arroz Supremo y produce seis marcas de arroz blanco.  
 

 
Arroz Carolina 
Arroz Arrocito 
Arroz Pijao 
Arroz Rica Sopa 



72 

 

Arroz Victoria 
Arroz Oro Blanco 

 
 En el quinto lugar está el molino Improarroz el cual produce el Arroz 

Alejandra. 
 En el último lugar está la arrocera la Esmeralda, la cual produce dos 

marcas de arroz Blanquita la cual tiene presentación de arroz blanco 
tradicional y arroz integral y el Arroz Esmeralda. 

 
 

5.16. OBJETIVOS 
 

6.16.1. De mercadeo. Aumentar el reconocimiento de la marca en un 
10% en un tiempo de 6 meses. Logrando que los consumidores 
reconozcan y ubiquen fácilmente el producto. 

 
 

5.16.2.  De ventas:   
 

 Vender un promedio de 72 toneladas en los meses que restan del año 
2014. 

 
 Lograr una venta de 12 toneladas mensuales. 
 

 

5.17. LA CAMPAÑA (O DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN)  
 
 

5.17.1. Justificación de la necesidad de la campaña. Se pretende 
con esta Campaña  de Lanzamiento para la nueva marca de arroz, 
dar a conocer a las amas de casa una nueva opción en el mercado, 
tendiendo a su vez a mantener una fidelidad como público objetivo.    
 
Esta Campaña de Lanzamiento es liderada por la empresa Busy Rice 
Company.  
 

5.18. TIPO DE CAMPAÑA: 
 
En relación a la intención: Se realizará una campaña de lanzamiento 
para el nuevo producto de la empresa Busy Rice Company. 
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En relación al objeto- sujeto: De producto  
 

5.17.2.  OBJETIVOS DE PUBLICIDAD: 
 
Objetivo General: Generar reconocimiento y fidelización de la marca en el 
público objetivo y ser reconocidos como un producto de excelente calidad a 
precio muy económico. 
  
 
Objetivos específicos: 
 
 Desarrollar estrategias de publicidad, para la Campaña de 

Lanzamiento del  nuevo producto al mercado.   
 

 Desarrollar una marca que sea reconocida y aceptada por el público 
objetivo. 

   
 Fidelizar  a las amas de casa, que se encuentran entre los 26 a 40 

años y que son por lo regular quienes se fijan en la calidad y la 
economía. 

 

5.18. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN:  
 
 
Objetivos de comunicación. Concientizar a las amas de casa, sobre la 
existencia de un nuevo arroz en el mercado y en búsqueda  de la fidelidad 
hacia el producto, como una nueva opción en el mercado. 
 
Público objetivo. El municipio de Jamundí cuenta en la actualidad, según 
proyecciones del Dane actualizadas a marzo del 2010, con un total de 
112346 habitantes en total, de los cuales el 68,1% se encuentra en el 
área urbana y el resto en el área rural. Según las mismas proyecciones, al 
año 2020 se esperan 132572 habitantes en total, es decir, que en el 
transcurso de 10 años la población habrá aumentado en 482 habitantes. 
En el periodo 2012-2015 se espera, al final del periodo, un incremento de 
11799 habitantes.  
 
 
Cuenta con una población a nivel urbano, los cuales pertenecen a los 
estratos 1 al 5 con mayor prevalencia en los estratos 2 Y 3. De acuerdo a 
la información entregada por la Secretaria de Planeación Municipal, el 
número de barrios por estrato social es el siguiente:32 
                                                 
32Colombia Aprende[en linea][consultado Enero de 214]disponible  en  internet; 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-305953_jamundi.pdf, Abril 
9 de 2014. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-305953_jamundi.pdf
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Cuadro 6.  Número de barrios por estrato 
 

Estrato socioeconómico Numero de barrios 
1 7 
2 27 
3 21 
4 10 
5 25 

 
Teniendo en cuenta también la investigación realizada por Fenalco, que 
asegura que “los supermercados ganan batallas pero no la guerra, hoy el 
54% de los consumidores prefiere hacer compras en las tiendas de barrio 
que en las grandes superficies.  
 
 
Las tiendas mantienen un incremento en las ventas, incluso en épocas 
de crecimiento económico. A pesar del auge de los formatos express de 
las Grandes superficies, los consumidores siguen prefiriendo el surtido, 
variedad y hasta la opción de fiar que ofrecen los comercios cerca de las 
casas.”33 
 
 

5.19. PERFIL DEMOGRÁFICO:  
 
 
El público al cual se abordará serán mujeres de estratos 1,2 y 3 debido a 
que en estos  se encuentra el mayor número de personas. 
 
 
Se llegará a tiendas de barrio, supermercados y restaurantes. 
 
 
Resultando como público objetivo las tiendas de barrio, supermercados y 
restaurantes. De esta manera llegaremos al target final que serán las 
amas de casa desde los 26 años en estratos 1,2 y 3. 
 
 
5.20. PERFIL PSICOGRÁFICO 
 
  
Personas que compran el arroz por libras o menos, estas personas 
compran a diario el arroz debido a que no cuentan con el dinero suficiente 

                                                 
33FENALCO.[EN LINEA][CONSULTADO Enero de 2014]Disponible en 
internet;http://www.fenalco.com.co/contenido/2095, Abril 10 de 2014. 

http://www.fenalco.com.co/contenido/2095
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para adquirir la dotación para un mes, siento el precio la determinante 
principal al momento de escoger el producto. 
Al caracterizarse por bajo costo frente a la categoría en el mercado, se 
logrará ser la alternativa principal para el grupo objetivo en el momento de 
comprar el producto. 
 
 

5.21. HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR 
RESPECTO A LA CATEGORÍA 
 
Estos datos se obtuvieron gracias a la investigación del mercado que se 
realizó mediante el test de hábitos de consumo y compra:  
 
 
 Comprador: El comprador es el cliente directo que necesita el 

producto final para su necesidad. En este caso son las amas de casa 
del municipio de Jamundí, estas mujeres les gusta comprar para su 
familia un producto de excelente calidad a precios muy económico. 

 
 
 Consumidor: El consumidor es aquel que compra y disfruta el 

producto final para satisfacer sus necesidades. En este caso son las 
amas de casa que compran el producto y sus familias conformadas en 
la mayoría de los casos por sus hijos y esposos, este consumidor 
considera al producto como indispensable en la alimentación de su 
familia, por lo general lo preparan con verduras o papas. 

 
 
 Influenciador: Son las personas que han consumido el producto y lo 

recomiendan por su calidad, precio y sabor, estas personas pueden 
ser familiares, amigos o el tendero. 

 
 
 Otros factores determinantes: Gracias al test de hábitos de consumo 

y compra que se realizó se pudo determinar que para el comprador los 
factores más importantes al momento de adquirir un producto de esta 
categoría no solo son el precio, sino la presentación, ellos prefieren 
comprar en una cantidad menor a la habitualmente vendida en el 
mercado, en este caso prefieren comprar menos de una libra del 
producto. 

 
 
Otro factor que resalto en el test es la calidad del producto, aunque 
desean un producto económico, también la calidad y el sabor resultan 
determinantes para el comprador. 
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El público objetivo del producto prefiere comprar en tiendas y 
supermercados de barrio, debido a la frecuencia con que compran el 
producto, 1 o 2 veces por semana en presentaciones de una libra.  
 
 
Este consumidor, está atento a las noticias que acontecen en el 
municipio, cuentan con medios como el periódico local el cual presenta un 
alto consumo debido al fácil acceso que tiene para las personas, ya que 
es repartido puerta a puerta y también lo pueden encontrar en las tiendas 
y supermercados de barrio a precios muy económicos. También 
manifiestan gran afinidad por las redes sociales por su fácil acceso y la 
afinidad que sienten hacia este medio. 
 
 
En el caso del tendero, ellos no son incentivados de ninguna manera por 
los vendedores, no reciben muestras gratis del producto, no se les 
incentiva por ventas, al no recibir ningún beneficio por la venta del 
producto no recomiendan a sus clientes ninguno de los productos de esta 
categoría: 
 
 
 Posicionamiento:Lograr con la Campaña Publicitaria de Lanzamiento 

posicionar el nuevo producto, como un producto de excelente calidad 
con el precio más bajo del mercado. 

 
 Promesa:Es un producto saludable, nutritivo, beneficioso para la salud 

que no tiene colorantes ni preservativos, de buena calidad y sin 
químicos. Se encontrará a disposición en tiendas de barrio, 
Rapitiendas Supermercados de barrio específicamente en los estratos 
bajo y medio del municipio de Jamundí. 
 

 Apoyos de la promesa:La empresa Busy Rice Company  aceptó el 
apoyo de esta Campaña de Lanzamiento para el nuevo producto.   

 
 Tono: Familiar, demostrativo, saludable y nutricional. 
 
 
 
5.22. GUÍAS EJECUCIONES 
 

5.22.1. Fase de investigación   
 
 Entrevistas en los principales canales de distribución que se utilizaran, 

para determinar los hábitos de compra de los consumidores con 
respecto a la categoría, gustos y preferencias al comprar los productos 
de la categoría. 
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 Encuestas al grupo objetivo para determinar sus preferencias al 
momento de adquirir los productos de esta categoría. 

 Focus Group donde se realizara un test sobre la marca para el nuevo 
producto de la empresa Busy Rice Company. 

 Focus Group en el que se realizara un test de comunicación sobre las 
estrategias que se realizaran en la campaña del lanzamiento. 

 

5.22.2. Fase de expectativa. En la realización de las entrevistas, se 
visitaron algunas de las tiendas de barrio, supermercados y 
Rapitiendas, contactando a los propietarios y administradores para 
entrevistar, ofrecer y dar a conocer el producto, así como lo 
relacionado con la Campaña de Lanzamiento.   
 

 

Igualmente, con el objetivo de que una vez lanzado el producto al 
mercado, sean estos establecimientos comerciales, demandantes del 
producto.   
 

5.23. ESTRATEGIA DE MEDIOS. FLOW CHART 
 
Figura 9. Estrategia de Medios 
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La estrategia de medios consiste en realizar una campaña fuerte de 
lanzamiento con una duración de dos meses, contando con actividades 
BTL, pautas en periódicos y redes sociales, para poder llegar e impactar 
al público, posteriormente se realizara la campaña de sostenimiento, la 
cual cuenta con pautas en periódicos locales y redes sociales. 
 
 
5.24. PRESUPUESTO ASIGNADO 
 
Cuadro 7. Presupuesto asignado 
 

 Valor C/u Tamaño cantidad Valor 

Pendones $40.000 80Cm x 1,20Cm 3 $120.000 
Volantes $150 14,8CmX21,0 

Cm 
1000 $150.000 

Afiches $1.750 55CmX74Cm 200 $350.000 

Impulsadoras $50.000   8 $400.000 
Publicaciones 
en periódicos 

$900.000 Media página a 
color 

8 $7.200.000 

Cocinera $30.000  4 $120.000 
Animador $50.000  8 $400.000 
Equipo de 
Sonido 

$150.000  8 $1.200.000 

Ingredientes y 
material 
desechable 
para la 
preparación 

$80.000  4 $320.000 

Obsequios $50.000 en 
cada uno de 
los eventos 

100 bolsas de 1 
libra. 
50 bolsas de 
media libra. 

8 $400.000 

Community 
manager 

$500.000 
mensuales 

Se contratara de 
julio a diciembre 

6 $3.000.000 

Total costo de 
campaña 

   $13.660.000 

 
 

5.25. CONCEPTO CREATIVO 

5.25.1. Racional. Establecer una estrategia de marca:  
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Contando con las definiciones de Kotler acerca de la marca, que la define 
como: 
 
“es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una 
combinación de alguno de ellos que identifica bienes y servicios de un 
vendedor o grupo de vendedores, y los diferencia de los competidores”34 
 
Una marca logra identificar al vendedor y al producto, otorga las 
características, beneficios y servicios coherentes con las necesidades del 
comprador, una marca puede tener hasta seis significados: Atributos, 
beneficios, valor, cultura, personalidad, consumidor. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se determina como primer paso la 
definición del concepto de producto 
 
 
5.25.2. Concepto de producto. Para que un nuevo producto pueda tener 
mayor oportunidad de éxito en el mercado, no se puede pasar por alto la 
etapa de desarrollo y prueba del concepto directamente con los clientes 
y/o consumidores potenciales. 
 
 
El concepto consiste en una versión modificada de la idea, compresible 
para el consumidor y la imagen es la representación que se forma en la 
mente del consumidor acerca de un producto real o potencia. 
 
 
El concepto de un producto es una definición clara y precisa de las ideas 
seleccionadas, indicando características, atributos y beneficios, para un 
grupo determinado de clientes. 
 
 
Para determinar el concepto de producto en este caso como es un 
producto ya reconocido, no es necesario realizar es test de concepto de 
producto. 
 
 
Por lo que se hace más valioso realizar un test de hábitos y consumo 
tanto al público objetivo y a los tenderos o dueños de supermercados que 
en este caso son el canal.  
 
 
El objetivo de esta prueba es determinar cuáles son los factores que 
influencian a los consumidores a comprar el producto, de qué manera lo 

                                                 
34 KOTLER, Philip Dirección de marketing, edición del milenio, décima edición, Madrid, 
2000, pág. 454 
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consumen, de qué forma lo consumen, como lo consumen en que 
cantidades lo consumen, entre  
 
Otros. Además de determinar cuáles son los factores de mayor influencia 
al momento de realizar la compra en nuestro público objetivo. 
 
 
Se realizaron técnicas cualitativas en la cuales se utilizaron  test de 
hábitos de consumo y compra  al público objetivo del producto y al canal. 
Con las cuales se pudieron conocer características que el público objetivo 
considera determinantes para realizar la compra del producto.  
 
Se destacaron determinantes como: 
 
 
 Preferencia por el arroz blanco 
 Consumo diario de arroz 
 El consumo de arroz es frecuente a la hora del almuerzo 
 La compra de arroz se realiza con mayor frecuencia en las tiendas de 

barrio 
 Las marcas más destacadas de la categoría son el arroz Blanquita y 

Florhuila 
 El factor que más influye al momento de realizar la compra son el 

precio económico y la calidad del producto. 
 La presentación es un factor determinante al momento de realizar la 

compra, ya que prefieren comprar en cantidades pequeñas. 
 La mayoría de los miembros de la familia consumen arroz diariamente. 
 
 
5.25.2.1. Determinar la marca verbal del producto. Iniciación del 
proceso creativo. Después del análisis de datos y la recolección de la 
información, inicia el desarrollo creativo basado en las conclusiones 
dadas por los resultados de la primera y segunda etapa, de los que se 
tomaron referentes convenientes para comenzar la etapa de creación y 
conceptualización de la marca verbal y gráfica.  
 
 
Se debe escoger una estrategia de marca, en este caso la empresa 
decide escoger la estrategia de Marca designada a través del nombre de 
la empresa junto con el nombre de cada producto individual citada 
anteriormente en el marco conceptual, ya que la empresa actualmente 
vende únicamente semillas y al lanzar el arroz al mercado serían los dos 
únicos productos que se ofrecerán, generando al producto el respaldo de 
la marca y gastando energías y dinero únicamente en la generación de 
marca para el nuevo producto, posterior a esto la empresa no cree 
necesario generar una marca individual para cada producto ya que son 
muy similares y no cuentan con los recursos económicos suficientes para 
la generación de marcas individuales por producto. 
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Posterior a la decisión de la estrategia de marca, se elegirá el nombre de 
la marca según el libro Dirección de marketing podemos tener en cuentas 
los siguientes puntos para generar la marca del producto: 
 
 
 Debe sugerir algo acerca de los beneficios del producto. 
 Debe sugerir algo acerca de las cualidades que tiene el producto. 
 Debe ser fácil de pronunciar, de reconocer y de recordar. A esto 

ayudan los nombres cortos. 
 Debe ser distintiva. 
 No debe tener un mal significado en otros países o idiomas 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para poder determinar el nombre del 
producto, se inició el proceso con un brain storming o lluvia de ideas, de 
diferentes palabras que podrían funcionar como nombre del producto: 
 
 
Opciones de nombre 
 
 Arroz martica 
 Arroz casa blanca 
 Riso 
 La espiga 
 La arrocerita 
 Arroz el molino 
 Arroz rendidor 
 Arroz inigualable 
 El agricultor 
  Arroz Busi 
  Arrocerito 
  Arroz crece mas 
  Arroz del valle 
  Arroz entero 
  Arroz hecho con amor 
  El arroz de las mamas 
  El arroz de las mujeres colombianas 
  El arroz de las amas de casa 
  Arroz el sabrosona 
  Delicia de arroz 
 
Del brain storming se destacaron tres palabras a las que se les redacto un 
racional que permitiera definir cuál era la mejor opción para elegir el 
nombre de la marca de arroz acompañado de los resultados que arrojen 
las encuestas. 
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Opciones de nombre 
 
 Arroz Busi 
 Riso 
 Arroz Martica 
  
 
Arroz Busi: Se considera a esta como una de las opciones más 
sobresalientes ya que, Busi es el apellido de los dueños de la empresa, 
los cuales están radicados en el municipio de Jamundí y son una familia 
muy reconocida por realizar labores en el campo desde hace ya varios 
años. 
 
Esto hace que el producto genere confianza en el público objetivo, 
soportando la idea de que es un producto de buena calidad y trayectoria. 
 
 
Riso. Significa arroz en italiano, se decidió escoger este nombre como 
una de las alternativas debido a la descendencia de la familia, todos los 
integrantes de la familia Busi provienen de Italia de la ciudad de Parma, 
esto tiene un alto significado emocional para ellos. 
Aparte de esto se relaciona con la palabra risoto que según Wikipedia el 
risoto es: 
 
“(variación de riso, „arroz‟ en italiano) es una comida 
tradicional italiana realizada a base de arroz. Es uno de los modos más 
comunes de cocinar arroz en Italia. Es una comida originaria de la zona 
noroeste del país, concretamente del este de Piamonte, el oeste 
de Lombardía y de la zona de Verona, debido a la abundancia de arroz. 
Es uno de los pilares de la gastronomía norteña en general. El 
queso (usualmente parmesano) suele configurar habitualmente la seña 
característica del plato”35 
 
 
Arroz Martica. Este nombre se Eligio como una de las tres opciones, ya 
que actualmente la señora Marta Betancur es la persona que está a cargo 
de la siembra de arroz en la familia aunque lo hace en compañía de los 
hermanos Busi, ella es la más reconocida ya que se moviliza 
constantemente en el sector de la siembra de arroz  
 
 
En el municipio de Jamundí, llegando a obtener reconocimientos por el 
molino de arroz Blanquita por su destacada función como agricultura. 
 

                                                 
35 Wikipedia. [ en línea][consultado febrero de 2014]http://es.wikipedia.org/wiki/Risotto, 
mayo 8 de 2014. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Piamonte
http://es.wikipedia.org/wiki/Lombard%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Verona
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso_parmesano
http://es.wikipedia.org/wiki/Risotto
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También se considera pertinente ya que al llevar la marca el nombre de 
una mujer, genera para el público objetivo que son amas de casa de 
estratos socioeconómicos 1,2 y3, mayor familiaridad y aceptación de la 
marca entre estas. 
 
 
Se realizó el test de nombre y el nombre que selecciono el público 
objetivo fue:  
 
 
RISO 
 
 
En el cual también se determinaron características que los consumidores 
consideraron adecuadas al momento de seleccionar un nombre para una 
marca de arroz como: 
  
 
 Generar el sentimiento de calidad al oír el nombre. 
 Considerando que el nombre se ajuste totalmente a una marca de 

arroz 
 Los participantes de la encuesta también determinaron no haber 

escuchado el nombre anteriormente. 
 El nombre les resulto fácil de leer, esta fue confirmada, haciendo que 

cada participante leyera cada uno de los nombres propuestos. 
 También se asoció al nombre con un producto fino y bueno. 
 
 
Determinar el eslogan: 
 
La creación del eslogan es un factor de importancia aunque no todos los 
productos tengan uno, estos sirven para generar mayor recordación de la 
marca, también sirven para familiarizar la marca con los consumidores y 
reafirmar con este la personalidad de la marca. 
 
 
Es eslogan es la frase que aparece en los anuncios publicitarios 
acompañando la marca, esta entra hacer parte de la misma. 
Según el libro  4 Encuentros Complutenses en Torno a la Traducción: 
 
 “El eslogan requiere, un tratamiento especial en cuanto a su 
composición: las palabras se deben elegir con muchísimo cuidado, pues 
no solo han de ejercer cierta atracción en el consumidor, sino también 
describir, explicar o exaltar los méritos del producto. Constituye un 
elemento de persuasión directo e indirecto dirigido al público con el fin de 
hacerle aceptar una idea. Por su carácter especial, es en el eslogan 
donde se reflejan los rasgos distintivos del lenguaje publicitario, donde 
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más se cuide este y donde aparecen mayor y variedad de estructuras 
lingüísticas.”36 
El eslogan se debe crear para el público objetivo del producto, debe ser 
familiar a él, fácil de recordar, se debe procurar unir el producto y la 
marca. 
 
 
Se debe tener en cuenta estos factores para crear un eslogan el cual sea 
aceptado por el público objetivo y de la misma manera genere 
recordación. 
 
 
Teniendo en cuenta todos estos factores se realiza la selección del 
eslogan para la marca, mediante una lluvia de ideas la cual arrojo estas 
ocho posibles opciones: 
 
 
Opciones de eslogan: 
 
 Crece y crece en sabor 
 Una delicia en el fogón 
 El arroz perfecto 
 La mejor selección del campo 
 Lo más natural del campo 
 El arroz que rinde mucho más 
 Más barato, más sabor, el mejor arroz 
 Menos precio, más sabor, el mejor arroz 
 
 
Posterior a esto se seleccionaron las tres opciones que los dueños de la 
empresa consideraron más adecuadas para su producto. 
 
 
Opciones de eslogan: 
 
 Menos precio, más sabor, el mejor arroz 
 Lo más natural del campo 
 El arroz que rinde mucho más 
 
 
Como último paso para escoger el eslogan de la marca, se les realizo a 
personas pertenecientes al grupo objetivo el test de eslogan, el cual arrojo 
los siguientes resultados: 

                                                 
36  RADERS Margit y MARTIN-GAITERO, Rafafel Encuentros Complutenses en 
Torno a la Traducción, edit. Complutense, 1994, pág. 362.  
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Menos precio, más sabor, el mejor arroz 
 

Posterior a la revisión, se determino un nuevo eslogan con la ayuda de las 
sugerencias del profesor Carlos Gómez. Arrojando como resultado final 
 
 
Eslogan: 
 
 
 El mejor arroz: 

  
Menos precio, más sabor 
 
Características que se destacaron en el eslogan escogido: 
 
 Se ajusta totalmente a una marca de arroz. 
 Se considera adecuada para una marca de arroz 
 Genera credibilidad en las personas 
 No sienten haberla escuchado anteriormente 
 No le cambiarían nada al eslogan escogido 
 
Definición de marca gráfica: Por último se unen todas las piezas y se 
forma la marca gráfica, a la cual se le realiza el test de marca para 
determinar la efectividad de la misma se realizaron tres opciones de 
marca. 
 
Figura 10. Opción 1 
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Figura 11. Opción 2 
 
                                                                                      

 
 
 
Figura 12. Opción 3 
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Para determinar la marca gráfica del producto se desarrolló un test de 
marca grafica en el cual las personas escogieron la marca que más les 
agrado para el producto. 
 
 
Gracias a los resultados arrojados en este test se pudo determinar que la 
marca grafica que más les agrado y les pareció pertinente para una marca 
de arroz blanco, fue la marca número tres, también se destacaron en la 
marca escogida aspectos como: 
  
 
 La marca más adecuada para un producto de arroz. 
 La marca que más le agrado a las personas participantes. 
 Las personas participantes no le cambiarían nada a la marca gráfica. 
 
 
 
5.26. PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
Figura 13. Marca – logotipo 
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5.27. PIEZAS 
 
 
Figura 14. Flayer 

 
 
 
 
Figura 15. Afiche 
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Figura 16. Volante 
 

 
 
 
Figura 17. Uniforme modelo 
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6. TEST DE COMUNICACIÓN DE LA CAMPAÑA 
 
 

6.1. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 
 
 
Para la campaña de lanzamiento se realizaran cuatro etapas las cuales se 
llevaran a cabo de la siguiente manera:  
 
 

6.1.1. Primera etapa: Creación de una estrategia en redes sociales 
que incluye la apertura de cuentas en Facebook y Twitter, en las 
cuales se mostrara el producto, las características y se 
promocionaran las actividades de lanzamiento que se realicen.   
 
Se decidió realizar la estrategia en redes sociales gracias a los resultados 
arrojados en el test de hábitos de compra y consumo realizada al público 
objetivo, en la cual se evaluaron algunos de los medios que más 
consumen y muestran que las amas de casa de hoy cada vez más tienen 
un celular con datos y siguen el uso de varias redes sociales.  
 
 

6.1.2. Segunda etapa: Se realizara una estrategia de BTL, que 
consiste en la demostración del producto en cierto número de 
tiendas, las cuales se hallaran aplicando la fórmula para determinar 
la muestra tomando como tamaño de población el número de 
barrios de estrato socioeconómico 1,2 y 3 del municipio de Jamundí, 
que es donde se encuentra el público objetivo el cual se desea 
abordar. 
 
Se decidió realizar esta estrategia debido a las preferencias que 
manifestó el público objetivo acerca de los lugares en los cuales realizan 
la compra de los productos de la categoría, de esta manera abordaremos 
al público objetivo en el lugar donde se realiza la compra del producto, 
dando a conocer la marca, calidad y sabor del producto mediante 
degustaciones y muestras gratis del producto. 
 
 
Estas estrategias se determinaron gracias a los resultados arrojados por 
el test de hábitos de consumo y compra, realizado al público objetivo a los 
tenderos. 
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Cuadro 8. Estratos socioeconómicos de acuerdo al barrio 
 

Estrato socioeconómico Numero de barrios 
1 7 
2 27 
3 21 

Total barrios abordar: 55 
      
 
 
 

 
 
                55 x 0,5² x 1,96² 
      n =  ------------------------- 
          0,05² (55-1) + 0,5² x 1,96² 
 
                55 x 0,25² x 3,84 
      n=  -------------------------------- 
             0,25 x 54 + 0,25 x 3,84 
 
                 52,8 
      n=  ----------------- 
            13,5 + 0,96 
 
n= 3,6 
 
 
El número total de la muestra es 3,6 se aproxima a 4, con un margen de 
confianza de 95% y una deviación estándar de 0,5. 
 
 
Se abordara 4 tiendas, en donde se dará a conocer el producto, para esto 
se realizara una demostración de la preparación del arroz con 
degustaciones para los asistentes, también se obsequiaron bolsas de 
media y una libra, contaremos con un animador para poder atraer a las 
personas al establecimiento, esta actividad se respaldara con 3 piezas: 
 
 
 Pendón  
 Volantes  
 Afiches 
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6.1.3. Tercera etapa. Se realizara una publicación en 2 periódicos 
de Jamundí: 
 
 El Jamundeño 
 El Rotativo 
 
 
La publicación se realizara en el mes de julio, agosto, octubre y diciembre  
en cada uno de los periódicos realizándose un total de ocho publicaciones 
en total. 
 
 
Se decidió realizar pautas en periódicos debido a la afinidad que 
demostró el público objetivo con este medio y al fácil acceso que tienen al 
mismo. Es un medio económico el cual generara varios impactos, no solo 
a las personas que lo compran sino también a los tenderos y demás 
personas que tengan el acceso al mismo sin tener que comprarlo. 
 
 

6.1.4. Cuarta Etapa: Se realizará una estrategia de BTL, que 
consiste en la demostración del producto en los restaurantes que 
compren el producto, los cuales estén ubicados en barrios de 
estrato socioeconómico 1,2 y 3 del municipio de Jamundí.  
 

 

La dinámica consistirá en ubicar a una señorita de protocolo vestida con 
la marca del producto, ellas se acercaran a las personas posterior a la 
realización de la toma del pedido, ellas tendrán un guion que dirá: 
 
 
“Buenas tardes el arroz que disfrutaran con su pedido es el nuevo arroz 
Riso Menos precio, mas sabor, el mejor arroz. Los invitamos a que lo 
compren en las tiendas y supermercados de barrio” 
 
 
Posterior al diálogo se les entregaran a personas una presentación del 
producto por 250 gramos acompañado de un volante.  
 
Esta actividad estará soportada por 3 piezas: 
 
 Pendón  
 Volantes  
 Afiches 
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Esta estrategia se decide hacer debido a que el público objetivo consume 
con frecuencia de 2 o 3 veces al mes en restaurantes, encontrando en 
estos un público objetivo potencial el cual se podría abordar en un futuro. 
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7. CRONOGRAMA DE CAMPAÑA PUBLICITARIA 
 
  
7.1. TIEMPO DE DURACIÓN. CRONOGRAMA.  
  
Cuadro 9. El tiempo estimado de duración del Proyecto será de dos 
meses. 
 

MESES Abril Mayo Junio 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades             

Recolección de información X X X          

Diseño de la marca   X X         

Diseño de las estrategias    X X        

Evaluación de impacto      X X       

Ajuste de la propuesta       X X     

Presentación del proyecto         X    

Corrección e informe final         X    

 
  
7.2. PROGRAMAS PARA ANÁLISIS DE DATOS  
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se tienen diferentes programas tales 
como:  
 
  
En la digitalización y Tabulación  
  
 Microsoft office Word.  
 Microsoft office Excel.  
  
En el Diseño y sustentación de la campaña  
  
 Adobe Photoshop 
 Adobe Ilustrator 
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8. RECURSOS 
 

8.1. TALENTO HUMANO 
 

 

Para la realización de este proyecto contaremos con la ayuda del director 
de trabajo de grado y los dueños de la empresa, los cuales aportaran 
conocimientos e ideas. 
 

8.2.  RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
Serán necesarios cubrir los costos de la creación de la imagen de la 
marca y de las estrategias que se realicen para el lanzamiento de la 
misma, estos costos los cubrirá la empresa. 
 

8.3. RECURSOS INSTITUCIONALES 
 

Se requerirán las instalaciones de la biblioteca en la recolección de datos. 
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9. RESULTADOS 
 
 
 Se diseñó la  estrategia de comunicación publicitaria para lanzar al 

mercado el nuevo producto de la empresa Busi Rice Company. 
Conformando en su totalidad la marca y las estrategias de 
lanzamiento, para lo cual se realizó la investigación pertinente al tema 
con el método cualitativo e investigaciones secundarias y primarias 
como los test realizados. 

 
 
 Se logró determinar el concepto de producto, mediante investigaciones 

secundarias y primarias como el test de hábitos de consumo y compra 
al público objetivo y al canal que en este caso son los tenderos. 

 

 
 Se determinó y caracterizo el grupo objetivo para el producto, esto se 

realizó mediante investigaciones primarias como resultados 
estadísticos de la población, censo y mediciones realizadas 
pertinentes al tema. 

 
 
 Se logró establecer la estrategia de marca: Nombre, grafismo, 

cromatismo, y eslogan, esto se realizó mediante la investigación 
realizada acerca del tema, el test de hábitos de consumo y compra 
determinó características relevantes para el público objetivo y se logró 
definir gracias al test nombre, eslogan y marca grafica realizados. 

 
 
 Se lograron establecer las estrategia de lanzamiento, que se 

realizaran para la marca, estas se lograron gracias a los resultados 
arrojados por el test de hábitos de consumo y compra y las 
preferencias del público objetivo por los medios de comunicación 
publicitaria. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
El desarrollo de este Proyecto se basó en la elaboración la marca y de 
una Campaña de Lanzamiento de nueva marca arroz, con el fin de 
introducirlo al mercado. 
 
 
Se desarrollaron estrategias de comunicación y marketing que se crearon 
con el fin de transmitir un mensaje efectivo, para persuadir a los clientes, 
sustentando en investigaciones de consumidor y en test de marcas.  A 
través de estas herramientas se logró determinar el concepto de producto 
que más le interesaba al grupo objetivo, así como se pudo determinar el 
mismo como amas de casa, mujeres mayores de 26 años, de estratos 1,2 
y 3  que compran en tiendas de barrio y supermercados.  Se estableció 
una marca verbal y gráfica gracias a las preferencias mostradas por las 
consumidoras en los diferentes test y se estableció una estrategia de 
lanzamiento.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Las recomendaciones para le empresa Busy Rice Company: 
 
 
 Realizar las estrategias de lanzamiento propuestas por el proyecto. 
 Contratar a una persona, encargada de realizar las labores de 

mercadeo y publicidad para la empresa. 
 Crear variedad de productos a base de arroz, como leche de arroz, 

arroz integral, arroz con leche, entre otros. 
 Realizar constantemente estrategias de posicionamiento para la 

marca. 
 Realizar estrategias comerciales de venta para lograr posicionamiento 

en el mercado. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.Test de hábitos de consumo y compra 
 
Por favor, dedique unos minutos a completar esta pequeña encuesta, la 
información que nos proporcione será utilizada para el estudio que se está 
realizando de productos de la categoría de arroz. 
 
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas 
para ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo. 
 
Nombre: 
__________________________________________________________    
Edad: 25 a 28___ 29 a 32___ 33 a 36___ 37 a 40___ 41 a 44___ Otra 
¿Cuál?___ 
Estado Civil: Soltero____ unión libre___ casado___ Divorciado__ 
Viudo____ 
Estrato socioeconómico en el cual se encuentra su vivienda: 1___ 
2___ 3___ 
Número de hijos: 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ Otra ¿Cuál? ______ 
Ocupación de hijos: Estudiante___  Trabaja___ No trabaja___ Otra 
_________ 
Rango de edad de sus hijos  0 a 3___  4 a 7___  8 a 11___  12 a 15___ 
otro___ 
Ocupación: ___________________   
Nivel de estudios: primaria____ secundaria___ técnico___ profesional 
___ 
 
 
1. ¿Usted consume arroz? 

 
a. SI            
b. no    
c. ¿porque?______________________________

__ 
 

2. ¿Algún miembro de su familia consume arroz? 
 

a. SI            
b. no    
c. ¿porque?______________________________

__ 
 

 
3. ¿Qué tipo de arroz consume? 
 

a. Blanco         
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b. integral  
c. otro ¿cuál?_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Con que frecuencia consume arroz usted o su familia? 
 

a.  Diario             
b. 1 a 3 veces a la semana               
c. De 4 a 7 veces a la semana.                                     
d. 1 vez a la quincena 
e.  una vez al mes 
f. otra. ¿cuál?________________________ 

 
 
 

5. ¿Qué cantidad de arroz consume usted y su familia a diario? 
 

a. Una taza o pocillo 
b. Media libra 
c. Una libra 
d. Un kilo 
e. 5 kilos 
f. 10 kilos 
g. Otra ¿Cuál?______________________ 

 
6. ¿con que frecuencia compra arroz? 

 
a. Diario             
b. 1 a 3 veces a la semana               
c. De 4 a 7 veces a la semana.                                     
d. 1 vez a la quincena 
e.  una vez al mes 
f. otra. ¿cuál?________________________ 
 

 
7. ¿En qué comida del día consume arroz? Marque con X las 
opciones. 
 

A. Desayuno ___             
B. almuerzo   ___      
C. comida     ____ 
D. Otra ¿cuál?_________________________ 
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8. ¿formas como consume arroz como plato principal en sus comidas 
o como acompañante? 

a. Plato principal 
b. Complemento de principio 
c. Solamente consume arroz y no lo acompaña de 

nada 
d. Otra ¿cuál? 

_______________________________ 
 
 
 
 
 

 
9. ¿Cuál es la opción de preparar arroz que más consume usted o su 

familia? 
 

a. Arroz blanco 
b. Sopa de arroz 
c. Arroz con pollo 
d. Arroz mixto 
e. Arroz con verduras 
f. Arroz con papas  
g. Otro ¿Cuál? ___________________________ 

10. ¿en qué lugares compra arroz? 
 

a. Tiendas de barrio 
b. Plaza de mercado 
c. Supermercados de barrio 
d. Grandes Supermercados  
e. Otro ¿cuál?___________________________ 

 
11. ¿Qué marca de arroz compra? 
 

a. Diana 
b. Roa 
c. Florhuila 
d. Blanquita 
e. La esmeralda 
f. Arroz a granel (sin empacar) 
g. Otra 

¿cuál?________________________________ 
 
12. ¿Por qué consume esa marca? 
 
a. Es de precio más económico 
b. Se observa que el producto es entero y sin granos partidos 
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c. Se observa que el producto es blanco  
d. Costumbre 
e. Otra ¿cuál? _________________________________ 

 
13. ¿En ocasiones consume otra marca o siempre la misma? 
 
a. Si 
b. No 
c. Otra ¿Cuál?____________________________ 

 
14. Si compra otra marca de arroz en lugar de la usual ¿Por qué lo 
hace? 
 

a. Le es indiferente cualquier marca 
b. Es más económica que la que usted consume 
c. Desea probar nuevas marcas 
d. Es de buena calidad 
e. Otra ¿Cuál? _____________________________ 
 
 

15. ¿Qué tipo presentación compra de arroz? 
a. Media libra 
b. Una libra 
c. Un kilo 
d. 5 kilos 
e. 10 kilos 
f. Otra ¿Cuál? ________________________ 

 
 
16. Organice por orden de importancia los siguientes factores del 1 al 8 
para la escogencia de arroz, siendo 1 el más importante, 10 menos 
importante. 
 
_____Que se encuentre con el precio más económico 
_____Publicidad  
_____Recomendación de un amigo o familiar 
_____Recomendación del tendero 
_____Apariencia más blanca 
_____Apariencia de granos más grandes y enteros 
_____Presentación de media libra 
_____Empaque (diseño) 
_____Que posea información nutricional 
_____Que se encuentre en todas partes (disponibilidad) 
_____Experiencia con la marca 
 
 
17. ¿Cuál es la actividad que realiza con mayor frecuencia en su tiempo 
libre? 
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a. Navegar en Internet 
b. Leer el periódico 
c. Escuchar la radio 
d. ver televisión 
e. Otra ¿Cuál?_____________________________________ 
 
18. ¿Para recibir información acerca de productos que medios utiliza de 
manera más frecuente? 
 
a. Internet 
b. Redes sociales (Facebook, Twitter) 
c. Televisión 
d. Radio 
e. Periódico 
F. Demostraciones en punto de venta 
g. Otro ¿Cuál?____________________________________ 
 
 
 
 
 
19. ¿De los siguientes medios de comunicación cual le resulta de mayor 
preferencia? 
 
a. Internet 
b. Redes sociales (Facebook, Twitter) 
c. Televisión 
d. Radio 
e. Periódico 
f. Demostraciones en punto de venta 
g. Otro ¿Cuál?____________________________________ 
 
20. ¿Con que frecuencia sale a comer en restaurantes? 
 
a. De 1 a 2 veces al mes 
b. De 3 a 4 veces al mes 
c. De 5 a 6 veces al mes 
d. De 7 a 8 veces al mes 
e. Otra ¿Cuál?_____________________________________ 
 
21. ¿Cuándo come en restaurantes consume arroz? 
 
a. Si 
b. No 
c. ¿Porque?________________________________________ 
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Anexo B. Test de hábitos de consumo y compra 
 
Por favor, dedique unos minutos a completar esta pequeña encuesta, la 
información que nos proporcione será utilizada para el estudio que se está 
realizando de productos de la categoría de arroz. 
 
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas 
para ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo. 
 
Nombre: 
__________________________________________________________    
Edad: 25 a 28___ 29 a 32___ 33 a 36___ 37 a 40___ 41 a 44___ Otra 
¿Cuál?___ 
Estado Civil: Soltero____ unión libre___ casado___ Divorciado__ 
Viudo____ 
Estrato socioeconómico en el cual se encuentra su vivienda: 1___ 
2___ 3___ 
Número de hijos: 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ Otra ¿Cuál? ______ 
Ocupación de hijos: Estudiante___  Trabaja___ No trabaja___ Otra 
_________ 
Rango de edad de sus hijos  0 a 3___  4 a 7___  8 a 11___  12 a 15___ 
otro___ 
Ocupación: ___________________   
Nivel de estudios: primaria____ secundaria___ técnico___ profesional 
_____ 
Su situación actual en la tienda: dueño___ arrendatario___ 
empleado_____  
Otra ¿Cuál?_____ 
Tiempo que lleva establecida su tienda: 0 a 3 años___ 4 a 7 años___ 
Otra____ 
 
 
1. ¿Usted vende arroz en su tienda? 
                   a. Si                 b. No               c. ¿Porque? 
__________________ 
 
 
2. ¿Qué marcas de arroz vende en su tienda? 
a. Diana 
b. Roa 
c. Florhuila 
d. Blanquita 
e. La esmeralda 
f. Arroz a granel (sin empacar) 
g. Otra ¿cuál?________________________________ 
 
 
3. ¿Cuál es la marca que más se vende en su tienda? 
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a. Diana 
b. Roa 
c. Florhuila 
d. Blanquita 
e. La esmeralda 
f. Arroz a granel (sin empacar) 
g. Otra ¿cuál?_______________________________ 
 
 
 
 
4. ¿Cuál es la presentación que más se vende en su tienda? 
a. Media libra 
b. Una libra 
c. Un kilo 
d. 5 kilos 
e. 10 kilos 
f. Otra ¿Cuál? ________________________ 
 
5. ¿Qué cantidad de arroz aproximadamente vende a diario en su tienda? 
a. 1 a 2 libras 
b. 3 a 6 libras 
c. 7 a 10 libras 
d. 11 a 14 libras 
e. ¿otra cuál? ___________________________________ 
 
6. ¿recomienda alguna marca en especial a los clientes? 
a. si 
b. No 
¿Cuál?___________________________________________ 
¿Por qué?________________________________________ 
 
7. ¿los vendedores le ofrecen algún beneficio por recomendar la marca? 
a. Si 
b. No 
¿Qué 
marca?_________________________________________________ 
¿Qué 
beneficio?_______________________________________________ 
 
8. ¿los vendedores le ofrecen algún beneficio por comprar ciertas 
cantidades? 
a. Si 
b. No 
¿Qué 
marca?_________________________________________________ 
¿Qué 
beneficio?_______________________________________________ 
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9. organice por orden de importancia los siguientes factores del 1 al 8 
¿para sus clientes que es lo más importante a la hora de comprar arroz?  
_____Que se encuentre con el precio más económico 
_____Publicidad  
_____Recomendación de un amigo o familiar 
_____Recomendación del tendero 
_____Apariencia más blanca 
_____Apariencia de granos más grandes y enteros 
_____Presentación de media libra 
_____Empaque (diseño) 
_____Que posea información nutricional 
_____Que se encuentre en todas partes (disponibilidad) 
_____Experiencia con la marca 
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Anexo C.Test de nombre 
 
Por favor, dedique unos minutos a completar esta pequeña encuesta, la 
información que nos proporcione será utilizada para el estudio que se está 
realizando de productos de la categoría de arroz. 
 
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas 
para ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo. 
 
Nombre: 
__________________________________________________________    
Edad: 25 a 28___ 29 a 32___ 33 a 36___ 37 a 40___ 41 a 44___ Otra 
¿Cuál?___ 
Estado Civil: Soltero____ unión libre___ casado___ Divorciado__ 
Viudo____ 
Estrato socioeconómico en el cual se encuentra su vivienda: 1___ 
2___ 3___ 
Número de hijos: 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ Otra ¿Cuál? ______ 
Ocupación de hijos: Estudiante___  Trabaja___ No trabaja___ Otra 
_________ 
Rango de edad de sus hijos  0 a 3___  4 a 7___  8 a 11___  12 a 15___ 
otro___ 
Ocupación: ___________________   
Nivel de estudios: primaria____ secundaria___ técnico___ profesional 
___ 
 
 
 

1. Considera usted que los siguientes nombres se ajustan a 
una marca de arroz. 

 
 Se ajusta 

totalmente 
Se ajusta 
parcialmente 

Neutro No se ajusta 
parcialmente 

No se ajusta 
totalmente       

Riso      
Arroz Martica      
Arroz Busi      
 
 2. ¿Cuál de los siguientes nombres considera de mayor agrado para 
usted? Explique ¿porque? 
Riso: 
Arroz Martica: 
Arroz Busi: 
 
3. ¿ha escuchado anteriormente alguno de estos nombres? ¿Dónde? 
Riso: 
Arroz Martica: 
Arroz Busi: 
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4. ¿cómo se imagina que es el producto? Al escuchar estos nombres 
Riso: 
Arroz Martica: 
Arroz Busi: 
 

5. ¿Qué piensa cuando escucha este nombre? 
 
Riso: 
Arroz Martica: 
Arroz Busi: 
 

 
6. Seleccione la opción que mejor describa lo que opina de cada uno 
de los siguientes nombres: 

 
 

 Me gusta 
totalmente 

Neutro No me gusta 
totalmente 

Riso    
Arroz 

Martica 
   

Arroz Busi    
 

 
7. ¿Le resulta fácil de leer? Confírmelo 

 
 
 Si Parcialmente No 
Riso    
Arroz Martica    
Arroz Busi    
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Anexo D.Test de eslogan  
 
Por favor, dedique unos minutos a completar esta pequeña encuesta, la 
información que nos proporcione será utilizada para el estudio que se está 
realizando de productos de la categoría de arroz. 
 
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas 
para ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo. 
 
Nombre: 
__________________________________________________________    
Edad: 25 a 28___ 29 a 32___ 33 a 36___ 37 a 40___ 41 a 44___ Otra 
¿Cuál?___ 
Estado Civil: Soltero____ unión libre___ casado___ Divorciado__ 
Viudo____ 
Estrato socioeconómico en el cual se encuentra su vivienda: 1___ 
2___ 3___ 
Número de hijos: 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ Otra ¿Cuál? ______ 
Ocupación de hijos: Estudiante___  Trabaja___ No trabaja___ Otra 
_________ 
Rango de edad de sus hijos  0 a 3___  4 a 7___  8 a 11___  12 a 15___ 
otro___ 
Ocupación: ___________________   
Nivel de estudios: primaria____ secundaria___ técnico___ profesional 
___ 
 
 
1. ¿siente que esta frase de adapta a una marca de arroz? 
 
 Si Parcialmente No Porque 
 El arroz que 
rinde mucho 
más 
 

    

.Menos precio, 
más  sabor, el 
mejor arroz 
 

    

Lo más natural 
del campo 

    

 
2. ¿De estas frases cual considera más adecuado para una marca de 
arroz? 
a. Menos precio, más sabor, el mejor arroz 
b. Lo más natural del campo 
c. El arroz que rinde mucho más 
 
3. ¿De estas frases, con cual se siente más familiarizada? 
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a.        Menos precio, más sabor, el mejor arroz 
b. Lo más natural del campo 
c. El arroz que rinde mucho más 
 
4. ¿De estas frases cual le genera mayor credibilidad? 
a. Menos precio, más sabor, el mejor arroz 
b. Lo más natural del campo 
c. El arroz que rinde mucho más 
 
 
 
5. ¿Siente que ha escuchado alguna de estas frases anteriormente? 
 
a.       Menos precio, más sabor, el mejor arroz 
b. Lo más natural del campo 
c. El arroz que rinde mucho más 
 
6. ¿De estas frases cual le parece más fácil de recordar? 
a.       Menos precio, más sabor, el mejor arroz 
b. Lo más natural del campo 
c. El arroz que rinde mucho más 
 
7. ¿Qué le cambiaria a la frase que más le agrado? 
___________________________________________________________
_____ 
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Anexo E. Test de marca 
 
Por favor, dedique unos minutos a completar esta pequeña encuesta, la 
información que nos proporcione será utilizada para el estudio que se está 
realizando de productos de la categoría de arroz. 
 
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas 
para ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo. 
 
Nombre: _________________________     Edad: _______ Estado 
Civil_______ 
Estrato socioeconómico en el cual se encuentra su vivienda: 
_______ 
Número de hijos. 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ otra. ___    
Ocupación de hijos. Estudiante___  Trabaja___ No trabaja___ Otra 
_________ 
Rango de edad de sus hijos  0 a 3___  4 a 7___  8 a 11___  12 a 15___ 
otro___ 
Ocupación actual___________________  Nivel de estudios 
_______________ 
 
 
1. ¿De las tres imágenes que vio cual le parece la más adecuada para 

una marca de arroz? ¿Porque? 
1. Marca 1 ______________________________ 
2. Marca 2 ______________________________ 
3. Marca 3 ______________________________ 

 
2. ¿De las tres marcas que vio cual le agrado más? ¿Porque? 
 

A. Marca 1 ______________________________ 
B. Marca 2 ______________________________ 
C. Marca 3 ______________________________ 

 
 

3. ¿Qué le cambiaria a la marca que más le agrado? 
___________________________________________________________
____  
 
 
4. ¿De las tres marcas que vio cual le parece más fácil de recordar? 
 

A. Marca 1 ______________________________ 
B. Marca 2 ______________________________ 
C. Marca 3 ______________________________ 
 

5. ¿De cada una de las marcas, ¿Qué elementos llamaron su atención? 
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A. Marca 1 ______________________________ 
B. Marca 2 ______________________________ 
C. Marca 3 ______________________________ 


