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GLOSARIO 
 

 
A continuación se explicarán palabras claves para la correcta lectura del presente 
trabajo: 
 
 
 Actitud:predisposición aprendida que se tiene hacia un objeto, persona o 

idea.1 
 

 Alcance:porcentaje de diferentes hogares o personas expuestas a un vehículo 
o vehículos de medios por lo menos una vez durante un periodo determinado 
de tiempo.2 

 
 Alto involucramiento: percepción de un producto o información como 

importante y personalmente relevante.3 
 

 Análisis de preguntas: evaluación que mide el número de respuestas a un 
mensaje.4 

 
 

 Análisis DOFA: análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas de una empresa o marca.5 
 

 Anunciante: persona y organización que inicia el proceso de publicidad y se 
encuentra detrás del producto.6 

 
 

 Asociación: proceso que se utiliza para vincular un producto con una 
experiencia, personalidad o estilo de vida positivos.7 

 
 

 Bajo involucramiento: percibir un producto o una información como poco 
importante.8 
 

                                                           
1WELLS, WILLIAM D. Publicidad: principios y práctica. Séptima edición. Pearson Educación. México. Página 
114. 
2 Ibíd., p. 212. 
3 Ibíd., p. 116. 
4 Ibíd., p. 541. 
5 Ibíd., p. 42, 186, 484. 
6 Ibíd., p. 11. 
7 Ibíd., p. 110. 
8 Ibíd., p. 116. 
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 Bases de datos: listas de consumidores con información que ayuda a enfocar 
y segmentar aquellos que muy probablemente pueden estar en un mercado 
para cierto producto.9 

 
 

 Beneficios: declaraciones acerca de lo que un producto puede hacer a favor 
de un usuario.10 

 
 Bosquejo: dibujo que muestra dónde se van a colocar todos los elementos en 

el anuncio.11 
 

 
 Brief: documento de estrategia que explica el insight del consumidor y resume 

el mensaje y la estrategia de medios.12 
 

 Campaña: extenso plan de publicidad para una serie de anuncios diferentes 
pero relacionados que aparecen en diferentes medios durante un periodo de 
tiempo determinado.13 

 
 
 Canal de comunicación: medios por los cuales se presenta un anuncio.14 

 
 Catálogo: publicación de correo directo de varias páginas que muestra 

diversas mercancías.15 
 

 Categoría de producto: clasificación a la que pertenece un producto.16 
 

 
 Comunicación integrada de marketing: elemento en la mezcla de marketing 

que comunica los mensajes clave de marketing a la audiencia objetivo.17 
 

 Concepto creativo: una gran idea que es original, apoya la estrategia de 
publicidad y dramatiza el punto de venta.18 
 

 Conducta del consumidor: proceso de un individuo o grupo que selecciona, 
                                                           
9 Ibíd., p. 428. 
10 Ibíd., p. 341. 
11Ibíd., p. 394. 
12Ibíd., p. 189. 
13Ibíd., p. 185. 
14Ibíd., p. 99. 
15Ibíd., p. 437. 
16Ibíd., p. 8, 43. 
17Ibíd., p. 8. 
18Ibíd., p. 327. 
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compra utiliza o dispone de productos, servicios, ideas o experiencias para 
satisfacer sus necesidades y deseos.19 

 
 

 Cultura corporativa: valores y actitudes que forman la conducta de una 
organización y sus empleados. 20 
 

 Cumplimiento: operaciones administrativas y de control de marketing directo, 
que incluyen recibir el pedido, ensamblar la mercancía, enviarla y tramitar las 
devoluciones e intercambios.21 

 
 

 Datos demográficos: características humanas como la edad, los ingresos la 
raza y el género.22 
 

 Desarrollo de marca: proceso de crear una identidad única para un 
producto.23 

 
 

 Diferenciación del producto: estrategia de marketing competitivo que intenta 
crear una diferencia competitiva por medio de atributos reales o percibidos del 
producto.24 
 

 Ejecución: diferentes variaciones que se utilizan para representar el mensaje 
de una campaña.25 

 
 
 Entrevista a profundidad: entrevista cara a cara utilizando preguntas 

abiertas.26 
 

 Eslóganes: frases que se repiten frecuentemente para proporcionar 
continuidad a una campaña publicitaria.27 

 
 

 Estrategia: medios por los cuales un individuo o negocio logra sus objetivos.28 
                                                           
19Ibíd., p. 126. 
20Ibíd., p. 129. 
21Ibíd., p. 427. 
22Ibíd., p. 131. 
23Ibíd., p. 33. 
24Ibíd., p. 190. 
25Ibíd., p. 520. 
26Ibíd., p. 168. 
27Ibíd., p. 363. 
28Ibíd., p. 181. 
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 Estrategia creativa: la determinación del mensaje correcto para una audiencia 

objetivo en particular, un enfoque de mensaje que presenta los objetivos 
publicitarios.29 

 
 

 Frecuencia: número de veces que una audiencia tiene la oportunidad de verse 
expuesta a un vehículo o vehículos de medios en un lapso de tiempo 
determinado.30 
 

 Imagen: uso de atributos intangibles para crear una percepción específica.31 
 

 
 Investigación CIM: investigación que se utiliza para planear y evaluar el 

desempeño y la sinergia de todas las herramientas de comunicación de 
marketing.32 
 

 Investigación cualitativa: investigación que busca comprender cómo piensa y 
se comporta la gente y por qué.33 

 
 

 Investigación cuantitativa: investigación que utiliza las estadísticas para 
describir a los consumidores.34 
 

 Involucramiento: la intensidad de interés del consumidor de un producto.35 
 

 
 Jugo de fruta: se le llama jugo a la adición y mezcla de cierta cantidad 

(proporcional) de agua o derivados lácteos sobre el zumo, pulpa o néctar de 
las frutas.36 
 

 Marca: nombre, término, diseño o símbolo que identifica los bienes, servicios, 
institución o idea que postula un vendedor.37 

 
 

                                                           
29Ibíd., p. 334. 
30Ibíd., p. 212. 
31Ibíd., p. 478. 
32Ibíd., p. 157. 
33Ibíd., p. 160. 
34 Ibíd., p. 160. 
35 Ibíd., p. 116. 
36Codex Alimentarios. Información básica sobre el sector alimenticio. [en línea] Definición de jugo.[Consultado 
el 12 de Agosto del 2013] Disponible en Internet:www.codexalimentarius.org/input/download/.../CXS_247s.pdf 
37 Ibíd., p. 8, 33. 
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 Marketing: actividades de negocios que dirigen el intercambio de bienes y 

servicios entre productores y consumidores.38 
 

 Mediana empresa: 
 

 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.39 
 
 Medio: canal de comunicación (televisión, carteles, medios en línea).40 

 
 Mensaje: palabras, imágenes e ideas que crean el significado en un anuncio.41 

 
 
 Mercado: área de un país o un grupo de compradores.42 

 
 Microempresa: 
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores 
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.43 
 
 Objetivo: la meta o tarea que un individuo o negocio quiere lograr.44 

 
 Percepción: proceso por el que se recibe información por medio de los cinco 

sentidos y se reconoce y asigna un significado a esa información.45 
 
 Persuasión: Intentar establecer, reforzar o cambiar una actitud, tocar una 

emoción o afianzar firmemente una convicción dentro de la estructura de 
creencias del posible cliente.46 

 
 

                                                           
38 Ibíd., p. 8. 
39COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Artículo 2º de la Ley 590 de 2000. 
Promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana industria. 
40WELLS, WILLIAM D. Publicidad: principios y práctica. Séptima edición. Pearson Educación. México. Página 
101. 
41 Ibíd., p. 99. 
42 Ibíd., p. 39. 
43COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Artículo 2º de la Ley 590 de 2000. 
Promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana industria. 
44WELLS, WILLIAM D. Publicidad: principios y práctica. Séptima edición. Pearson Educación. México. Página 
19. 
45 Ibíd., p. 104. 
46 Ibíd., p. 113. 
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 Pequeña empresa: 
 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.47 

 
 Planeación estratégica: proceso de determinar objetivos, decidir estrategias e 

implementar tácticas.48 
 

 Posicionamiento: manera en la que los consumidores perciben un producto 
en el mercado.49 

 
 

 Preferencia: impresión positiva favorable de un producto que provoca la 
intención de probarlo o comprarlo.50 
 

 Proveedores: Organizaciones, profesionales y empresas especializadas que 
proporcionan bienes o servicios.51 

 
 

 Publicidad: comunicación pagada no personal de un patrocinador identificado 
que utiliza medios masivos de comunicación para persuadir a la audiencia o 
influir en ella.52 
 

 Pulpa de fruta: término técnico utilizado en la industria de alimentos para 
denominar al extracto de los frutos frescos. El proceso de elaboración de pulpa 
consiste en separar las partes comestibles y desechar las cáscaras, semillas y 
bagazo; con las partes canosas de la fruta se obtiene una masa de 
consistencia tipo puré. El proceso de conservación de la pulpa se realiza por 
medio de la congelación (a corto plazo) y el uso de químicos para preservarlo 
mayor tiempo.53 

 
 
 

                                                           
47COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Artículo 2º de la Ley 590 de 2000. 
Promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana industria. 
48WELLS, WILLIAM D. Publicidad: principios y práctica. Séptima edición. Pearson Educación. México. Página 
181. 
49 Ibíd., p. 42, 190. 
50 Ibíd., p. 114. 
51Ibíd., p. 21. 
52Ibíd., p. 5. 
53Foodlexicon. Sepa más acerca de los alimentos, la alimentación y la cocina. [en línea] Definición de pulpa. 
[Consultado el 12 de Agosto] Disponible en Internet: http://es.foodlexicon.org/p0000790.php 
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 PYME (Pequeña y median 

a industria): sigla que se utiliza para nombrar a las pequeñas y medianas 
empresas a nivel tanto nacional como internacional según el Ministerio de I 
Comercio, industria y Turismo de Colombia.54 
 

 Relevancia: mensaje que se conecta con la audiencia a un nivel personal.55 
 

 
 Segmentar: dividir el mercado en grupos de personas que tengan 

características similares en ciertas áreas clave relacionadas con el producto.56 
 

 Telemarketing: tipo de marketing que utiliza el teléfono para establecer un 
contacto de ventas personal.57 

 
 

 Tipografía: utilización del tipo de letra tanto para transmitir palabras como para 
contribuir estéticamente al mensaje.58 
 

 Valor agregado: una actividad de marketing, como la publicidad, hace más 
atractivo o útil un producto.59 

 
 

 Zumo de fruta: se entiende como el líquido natural contenido en todas las 
frutas que es extraído y separado de la misma. La contextura del zumo es por 
lo general espesa variando según los componentes naturales de cada fruta.60 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
54COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Artículo 2º de la Ley 590 de 2000. 
Promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana industria. 
55WELLS, WILLIAM D. Publicidad: principios y práctica. Séptima edición. Pearson Educación. México. Página 
105. 
56 Ibíd., p. 147. 
57 Ibíd., p. 438. 
58 Ibíd., p. 391. 
59 Ibíd., p. 36. 
60 Codex Alimentarios. Información básica sobre el sector alimenticio. [en línea] Definición de 
zumo.[Consultado el 12 de Agosto del 2013] Disponible en 
Internet:www.codexalimentarius.org/input/download/.../CXS_247s.pdf 
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RESUMEN 
 

 
FRUTIHELEN S.A.S. es una empresa especializada en el procesamiento y 
comercialización de jugos, zumos y pulpas de diferentes frutas, desde su inicio en 
el año 1994 en la ciudad de Santiago de Cali, se ha transformado en una empresa 
con altos niveles de producción gracias a sus modernas instalaciones, y a la alta 
inversión evidenciadaen ámbitos de negocio, procesos de capacitación interna, 
métodos de optimización de tiempos y recursos, ynumeroso ajustes en cuanto a 
maquinaria, cambios que han garantizando la calidad de sus productohaciendo 
falta el trazo de objetivos que logren que la empresa trascienda, de ser una 
organización netamente productora y distribuidora,a ser reconocida como una 
empresa con un valor diferencial percibido y reconocido por sus clientes que al 
mismo tiempo se diferencie de sus competidores. 
 
 
El presente trabajo tiene como propósito presentar la estrategia para que 
FRUTIHELEN S.A.S. a partir de la comunicación publicitaria logre vincular a los 
clientes actuales y potenciales en la ciudad de Santiago de Cali en el primer 
semestre del año 2014. 
 
 
El objetivo principal del trabajo es construir la estrategia a partir del diagnóstico 
hecho a la empresa y a las características de los clientes actuales y potenciales, 
para esto se realizó una investigación que permitió elegir el mensaje, las piezas y 
los medios adecuados para lograr posicionar a FRUTIHELEN S.A.S. Finalmente, 
se decidió realizar una campaña donde se anunciaran los tres beneficios 
principales que tiene la empresa los cuales hasta el momento no se han explotado 
en su comunicación. Estos son el SERVICIO, la CALIDAD y la NATURALIDAD, 
con estos tres pilares se aplicó la estrategia, evidenciando estas características en 
las piezas gráficas, BTL y organización comunicacional interna. 
 
 
Lo que encontrarán en este trabajo es la recopilación de toda la investigación que 
se realizó a lo largo de dos semestres y el resultado que se logró obtener a partir 
de varios análisis efectuados desde la empresa, sector y segmento, donde el 
objetivo fue vincular no solo a los clientes potenciales sino también a los actuales, 
buscando crear un lazo más allá del negocio que se genera como 
consumidores/proveedor.  
 
Palabras  Claves :comercialización de jugos, zumos,pulpas, frutas,mercado, 
publicidad 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
FRUTIHELEN S.A.S, es una empresa que se encuentra ubicada en el sector 
alimenticio especializada en el procesamiento y  comercialización de jugos, zumos 
y pulpa de diferentes frutas. Inició su trabajo en  el año 1994 en la ciudad de 
Santiago de Cali enfocando sus ventas a hoteles, restaurantes, casinos 
institucionales y clubes sociales; con los años se ha transformado en una empresa 
que maneja altos niveles de producción gracias a sus modernas instalaciones 
logrando obtener las certificaciones ISO 9000-1 y el BPM, garantizando así la 
calidad de todos sus productos.  
 
 
En todo este proceso de mejora, FRUTIHELEN S.A.S. ha invertido desde su 
interior en su formación competidora, a nivel empresarial y administrativo, es decir 
que los objetivos trazados son solamente en ámbitos de negocio; se han 
encargado de procesos de capacitación interna, métodos de optimización de 
tiempos y recursos, y realización de ajustes en cuanto a maquinaria, pero aún no 
se han trazado objetivos con fines de trascender e ir más allá de ser una 
organización netamente productora y distribuidora de derivados de frutas, la 
empresa carece totalmente de una estrategia de comunicación publicitaria que le 
permita vincular clientes potenciales, por tanto para esta organización es 
totalmente necesario contar con un plan que le posicione y le permita ser 
reconocida. 
 
 
Es por esta razón que se generó el siguiente proyecto, el cual buscó la forma 
idónea de dar a conocer a la empresa a través de una estrategia publicitaria, 
donde el principal objetivo fue que su mercado conozca el valor diferencial por 
encima de la competencia. Era de suma importancia construir esta estrategia 
debido a que no consistió meramente en la exposición de un plan de mejora, sino 
también en la completa comprensión de las directivas de la organización sobre la 
importancia de la comunicación entre sus clientes, notando cuan esencial es tener 
en cuenta a la rama publicitaria dentro del ejercicio de expansión, que apoya 
directamente los procesos administrativos y de negocio.  
 
 
Por otro lado, esta estrategia brindó a la empresa directrices que le permitió darse 
cuenta de la importancia de incursionar en otros mercados diferentes a los 
actuales, pues el respaldo de ingreso financiero de una empresa que está en 
proceso de crecimiento debe ser en lo posible integral y no dependiente de una 
sola fuente, sino por el contrario expandir sus productos a nuevas fronteras, 
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nuevos tipos de consumidor para así consolidar la empresa y darle mayor sentido 
de valor61. 
 
 
Con todo este proceso, se logró fortalecer y complementar los amplios 
conocimientos teóricos que las estudiantes adquirieron a lo largo de su desarrollo 
académico, pues cada uno de ellos se puso en práctica con la estrategia y previa 
realización de una campaña exitosa, donde la compañía FRUTIHELEN S.A.S se 
vió beneficiada. Además de esto, se obtuvo una experiencia con la realización de 
un trabajo real, donde se espera permitir a las estudiantes por medio de éste el 
obtener el título de publicistas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
61LEVITT Theodore, Exploit the product life cycle [en línea] EstadosUnidos, 1965 Harvard Business Review. 
[consultado marzo 1 de 2013]. Disponible en Internet:http://hbr.org/1965/11/exploit-the-product-life-cycle/ar/161
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Figura 1. Logo de la empresa FRUTIHELEN S.A.S.62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Imagen extraída de la presentación oficial de la organización  
 
 
FRUTIHELEN S.A.S, es una pequeña industria del sector alimenticio 
especializada en el procesamiento y comercialización de jugo, zumo y pulpa de 
variadas frutas. 
 
 
Esta empresa denominada en su inicio FRUTIHELEN Ltda. Comenzó su labor en 
la ciudad de Santiago de Cali, el día 15 de marzo del año 1994 de manera 
artesanal, enfocando sus ventas a hoteles, restaurantes y clubes sociales; durante 
los siguientes 6 años a partir de su fundación se instaló en una casa ubicada en el 
barrio Santa Helena, contaba en ese entonces con un pequeño grupo de 
empleados y un básico sistema de despulpado de frutas. En el año 2000, la 
fábrica trasladó su sede al barrio Junín permaneciendo instalada en dicho barrio 
los siguientes 6 años, esta nueva fábrica tenia mayor capacidad de producción, 
aspecto que permitió la manufactura de la primera maquila para una exportación al 
exterior (Estados Unidos y Europa), experiencia que permitió a la empresa 
proyectarse positivamente al mercado internacional y gestionar su paso como 
sociedad de acciones simplificada (S.A.S)63. 
Motivados por el crecimiento y necesidad de atender a sus clientes que exigían 
certificación ISO y BPM (decreto 3075 de 1997), la microempresa invirtió en la 
                                                           
62 Imagen extraída de la empresa FRUTIHELEN S.A.S, extraída del formato “Presentación 
FRUTIHELEN 2013” entregado por la gerente general, el 24 de junio de 2013. 
63 Nuestra historia. Nuestra empresa.[en linea][Consultado el 23 de Agosto del 2013Disponible en 
internet: http://www.frutihelen.biz/empresa.html  
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compra y adecuación de una bodega ubicada en la carrera 39 #13-66, 
urbanización industrial Acopi Yumbo, se decidió por demanda de sus clientes la 
principal incursión en el mercado institucional e industrial con nuevas extensiones 
de línea de su materia prima: jugos naturales empacados en diversas 
presentaciones.  
 
 
En el año 2007 FRUTIHELEN se vincula al programa Expopyme-Proexport 
permitiéndole participar en diferentes ferias de alimentos tanto nacional como 
internacionalmente. Luego de este proceso se logró entrar en el macromercado, 
en 2008 la empresa invirtió en la implementación de una nueva tecnología que 
optimizaría su proceso de producción, teniendo ya el soporte de infraestructura y 
tecnología la empresa inició en 2009 el proceso de certificación en BPM e ISO, 
con convenio con la cámara de Comercio e ICONTEC, pasados dos años la 
empresa invirtió para la mejora en cuanto al proceso de empaque mediante la 
adquisición de máquinas envasadoras automáticas, y en el año 2012 se invirtió en 
un equipo de pasteurización que garantizaría la inocuidad y calidad superior de 
todos sus productos64. 

 
 

 
1.1. INTERESES DE LA PASANTÍA PARA LAS ESTUDIANTES 

 
1.1.1. Interés académico. La participación de las estudiantes en el desarrollo de 
este proyecto fue fundamental para su formación, pues gracias a este lograron 
poner en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de su recorrido 
académico, logrando diagnosticar, re-direccionar problemáticas y proponer un plan 
que solventase dichas situaciones. 
 
 
Siendo así como, haciendo uso de la información que la compañía FRUTIHELEN 
S.A.S. compartió con el equipo, las investigaciones y análisis de resultados 
obtenidos, se generó un Brief completo de dicha empresa, dando la oportunidad 
de que otros profesionales que ingresen a dicha organización más adelante, 
puedan beneficiarse y contribuir a esta hoja de vida empresarial.  
 
 
Fue de importancia el proceso de identificación de las herramientas investigativas 
necesarias  aprendidas en la academia, y la forma como éstas fueron aplicadas 
para fundamentar la estrategia realizada; estos procesos fueron de vital 
importancia ya que permitieron  dar cuenta de la percepción que tenían tanto los 
                                                           
64 Información de la empresa FRUTIHELEN S.A.S, extraída del formato “Presentación 
FRUTIHELEN 2013” entregado por la gerente general, el 24 de junio de 2013. 
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clientes como los empleados de la empresa sobre las acciones realizadas por la 
misma; estas respuestas generaron modelos de trabajo que dieron paso a la 
mejora de problemáticas que impedían el crecimiento y consolidación de 
FRUTIHELEN S.A.S.  
 
 
Además de realizar un completo diseño de la estrategia de comunicación y 
ejecutando una parte de ella, se construyeron pautas esenciales que fueron 
expuestas a los dueños de la empresa para concienciarlos de aquellos ajustes que 
debían realizarse y la manera como esto benefició a la empresa, y de la misma 
manera se animó a FRUTIHELEN S.A.S. a que realizará constante seguimiento de 
las siguientes etapas contempladas dentro de la estrategia para lograr el fin 
buscado. Por último se sacó también un espacio para dar a conocer el trabajo 
finalizado, es decir logrando tener una experiencia completa cliente/publicista. 

 
 

1.1.2. Interés profesional. El ejercicio de apostar a la construcción 
comunicacional en las pequeñas y medianas industrias nacionales, es un papel 
que el publicista de hoy debe tomar para sí como un reto, por medio de la 
generación de estrategias alimentadas a su vez de disciplinas del campo 
organizacional de la mercadología, estrategias de comunicación social, estudios 
sobre el comportamiento humano y del consumidor, gestión administrativa y de 
planificación, entre otras; permiten que las soluciones a problemáticas cotidianas 
de una empresa en relación con el campo mencionado, puedan ser resueltas de 
maneta eficiente, eficaz e integral. 

 
 

Es necesario un total conocimiento y empoderamiento en la materia, que 
proporcione a las organizaciones, herramientas que le permitan abrirse campo 
en el competido mercado actual. Siendo por tanto de vital importancia para las 
estudiantes de comunicación publicitaria, aplicar todos sus conocimientos con 
el fin de proponer un sistema de pautas en el campo publicitario que se 
evidencien de forma viable, óptima y funcional para la empresa FRUTIHELEN 
S.A.S. 
 
 
El mundo de la comunicación publicitaria es fuertemente competido, y requiere 
de nuevos profesionales con actitud fresca, inteligente, con mentalidad 
planificadora, desarrolladora de planes, que no tema a lo desconocido ni a 
desanimarse ante las dificultades, el publicista autónomo debe diferenciarse 
por su capacidad, estilo y estética de comunicar, por la riqueza y pulcritud en 
sus productos, y ante todo por la búsqueda de estrategias que beneficien a la 
comunidad, manteniendo un continuo sentido de pertenencia con sus ideas. 
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1.1.3. Interés laboral.La pasantía institucional tenía como fin la elaboración de 
una estrategia de comunicación publicitaria que beneficiara a la empresa 
FRUTIHELEN S.A.S. con su comunicación hacia los clientes potenciales, pero 
aunque partió con este ideal se superaron las expectativas, logrando que la 
participación de las estudiantes alcanzará la experiencia de ver el desarrollo de 
sus estrategias y vivir el desarrollo de su idea en el área laboral de un publicista 
dentro de una empresa. Esto en gran medida gracias a la necesidad que tenía la 
empresa y el apoyo que les brindó a las pasantes con la estrategia propuesta. 
 

Desde ese punto la pasantía fue enriquecedora en todos los sentidos pues más 
allá de los objetivos logrados, se vivió un desarrollo laboral en todo momento, 
gracias a que FRUTIHELEN S.A.S se comportó como un cliente más que como 
una empresa desinteresada del trabajo que se estaba realizando, permitiendo a 
las estudiantes vivir la etapa laboral a la cual se esperan enfrentar cuando 
obtengan su título por medio de este trabajo.   

 
 
 

1.2. FUNCIONES DE LAS ESTUDIANTES 
 
 

Para la realización completa del trabajo se realizaron las siguientes tareas de 
acuerdo a un cronograma: 
 
 
 Búsqueda de información de la empresa, sector y competencia para la 

elaboración del Brief. 
 Reuniones con la empresa FRUTIHELEN S.A.S. para investigar su historia y 

procesos de mejora tanto pasados como actuales.  
 Búsqueda de los posibles clientes potenciales que tiene la empresa 

FRUTIHELEN S.A.S.  
 Creación y realización de entrevistas a profundidad a los clientes actuales y 

potenciales de la empresa FRUTIHELEN S.A.S.  
 Reuniones con los clientes actuales de la empresa FRUTIHELEN S.A.S. 
 Visitas a los clientes potenciales de la empresa FRUTIHELEN S.A.S. 
 Reuniones con expertos en temas de imagen y diseño de empaque. 

 
 

1.3. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 
 
 

El sector de pequeñas y medianas industrias en Colombia tanto productoras como 
distribuidoras de materia prima nacional, están pasando por una situación crucial 
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(TLC)65 que necesita ser afrontada con una mentalidad estratégica integral por 
parte del cuerpo ejecutivo encargado; de la metodología y ejecución de estrategias 
dependerá en cierta medida el crecimiento, estancamiento o depresión de la 
empresa. Sobre todo en el momento en el cuál se encuentra el país, con el nuevo 
tratado de libre comercio se está generando de manera apremiante que todas las 
PYMES nacionales refuercen y renueven sus estrategias en procesos de calidad 
en el área de producción de materias primas, inversión tecnológica, 
infraestructural, mayor conocimiento en temas de especialización laboral por parte 
de los empleados, mejor abordaje de temas que tienen que ver con el análisis de 
mercado y eficacia comunicativa,  que permitan reconocer a la empresa como 
altamente competitiva y rentable al momento de enfrentarse contra marcas 
extranjeras que deseen incursionar y dominar el mercado nacional. 
 
 
El entorno actual de manufactura de productos, necesita ofrecer al consumidor 
argumentos utilitarios y poco convencionales, que le permitan tomar decisiones de 
compra que beneficien al país por encima de la inversión del extranjero. 
 
 
FRUTIHELEN S.A.S tiene en este momento todos los argumentos necesarios para 
posicionarse en sus públicos y fortalecer así mismo su relación con ellos, siendo 
así como logrará hacer frente a las fuertes corrientes que se avecinan en el 
mercado nacional del sector alimenticio; labor ideal para presentar a los directivos 
de la organización un plan que les permita evidenciar de manera, primero escrita, 
todas las acciones que lograrán hacer que la empresa se mantenga en el mercado 
activa, dinámica y competitiva por encima de su competencia.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
65TLC con Estados Unidos trasnocha al agro colombiano. - Articulo creado por Colprensa y redacción - 
Disponible en línea:http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/tlc-con-estados-unidos-trasnocha-agro-
colombiano 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/tlc-con-estados-unidos-trasnocha-agro-colombiano
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/tlc-con-estados-unidos-trasnocha-agro-colombiano
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

A lo largo de su proceso de crecimiento y consolidación como empresa, 
FRUTIHELEN S.A.S ha pasado tiempo trazando objetivos de negocio que le  
permitan ser competitiva en dicho aspecto, invirtiendo en capacitación para sus 
empleados en cuestiones de manipulación y optimización de recursos, en 
infraestructura y tecnología que le ratifiquen ser única entre el grupo de mercado a 
quien ofrece sus productos, incluso haciendo ajustes en su propuesta de valor en 
cuanto a misión, visión y políticas de calidad se refiere, esto con la intensión de 
generar gran énfasis en su meta de lograr posicionarse fuertemente, entre las 
empresas que compiten en dicho sector a nivel nacional e incluso internacional, 
pero aún no han generado objetivos o pautas que le permitan trascender en 
cuanto a maneras de hacerlo en la práctica.  
 
 
El caso problema de FRUTIHELEN S.A.S, una organización productora y 
distribuidora de los derivados de las frutas, subyace en su carencia de una 
estrategia de comunicación publicitaria que le permita vincular clientes 
potenciales. 
 
 
Para una organización es imprescindible contar con un plan que le permita darse a 
conocer y posicionarse en el público a quien dirige sus productos, pues el 
mercado está siendo cada vez más competitivo; FRUTIHELES S.A.S necesita 
generar estrategias que le permitan abrirse campo en su mercado. 
 
 
Por otro lado, cuando una empresa se encuentra con una ausencia significativa en 
materia de publicidad genera una barrera entre el producto y el consumidor, pues 
es un factor negativo el ser propietario de una infraestructura y tecnología para 
producir elementos de figura altamente reconocible, pero que las personas que 
pudiesen ser beneficiarias de dicho producto no lo conozcan; el acto de saber 
comunicar permitirá que las personas perciban no solo el producto como objeto 
sino también se enteren de sus diferenciales, es decir, que mientras la 
organización no construya y ejecute un plan en este ámbito será imposible que los 
consumidores se apropien del valor constituyente del producto y lo sigan 
consumiendo. Por otra parte, como afirman algunos artículos, entre este uno dicho 
por Juan Fernando Rojas en El Colombiano y canalizando dicha información con 
la empresa, es de gran importancia que FRUTIHELEN S.A.S esté preparada para 
los fuertes movimientos del mercado, porque aunque en éste momento no se 
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evidencie de gran manera, es muy posible que gracias a las nuevas alianzas 
estratégicas66 que Colombia está realizando con países vecinos, se abran puertas 
a nuevos productos por importación en calidad de frutas, verduras y producción 
derivada de estas, posiblemente la empresa pueda verse grandemente afectada.67 
 

 
 

2.2. PREGUNTA PROBLEMA 
 
Por tanto se requiere una estrategia publicitaria que permita vincular a los clientes 
potenciales con la empresa, necesidad puntual de FRUTIHELEN S.A.S. 
 
Planteamiento del problema 
¿Cómo construir una estrategia de comunicación publicitaria para vincular clientes 
potenciales a FRUTIHELEN S.A.S, en el segundo semestre del 2013 en la ciudad 
de Cali – Colombia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
66VII Cumbre alianza del pacífico.  Declaración de Cali. Alianzas estratégicas. [Consultado el 25 de 
Agosto del 2013]. Disponible en línea: http://www.viicumbrealianzadelpacifico.com  
67ROJAS, Juan Fernando. Así pinta la economía para 2013. [en línea] 2012. Disponible en Internet: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/asi_pinta_la_economia_para_2013/asi_pinta_l
a_economia_para_2013.asp 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/asi_pinta_la_economia_para_2013/asi_pinta_la_economia_para_2013.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/asi_pinta_la_economia_para_2013/asi_pinta_la_economia_para_2013.asp
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3. JUSTIFICACION 
 

 
 

Sur-occidente colombiano es un territorio donde se encuentran situadas gran 
cantidad de plantas de producción, comercialización y distribución de productos 
entre ellos FRUTIHELEN S.A.S; esta parte del país vive actualmente en proceso 
de desarrollo gracias a la inserción de nuevas pequeñas y medianas industrias en 
sectores alternos y referentes al de interés, que fortalecerán el sistema de 
comercio a nivel nacional por medio del puerto de buenaventura68. Las nuevas 
empresas y las que ya están constituidas, se verán en la necesidad de establecer 
planes, que les permitan ofrecer productos y servicios lo suficientemente 
relevantes, para competir en terrenos nacionales e internacionales, y evitar su 
estancamiento. 
 
 
Algunas de estas PYMES, se encuentran actualmente comercializando sus 
productos a nivel institucional, es decir firmas que demandan cantidades al por 
mayor de productos, por ende, estas deberán prepararse para los fuertes 
movimientos de mercado que se prevén para los siguientes años69. En el caso de 
la organización FRUTIHELEN S.A.S es de suma importancia la ejecución de un 
plan que le ayude a consolidar su empresa y que ésta acción sea proyectada a los 
diferentes clientes  a quien se dirige, todo esto por medio de vínculos que generen 
mayor grado de confianza, ya que esto le permitirá incrementar su nivel de 
competitividad, puesto que debe asegurarse de que sus clientes no cambien de 
proveedor. La implementación de un plan de comunicación publicitaria permitirá 
así mismo a la empresa elevar su valor en cuestión de beneficios ofrecidos al 
público. 
 
 
FRUTIHELEN S.A.S ha proyectado para los próximos 2 años en su visión a 2015, 
convertirse en una empresa consolidada y reconocida por su innovación y calidad, 
orientada a satisfacer las necesidades de sus clientes34;  motivados por esta 
necesidad de ofrecer productos de mejor calidad, han implementado 
certificaciones ISO y BPM70 desarrollando su valor comercial, aunque con estas 
                                                           
68 Zona franca del puerto de Buenaventura estará lista en el 2013 - Articulo creado por elpais.com 
[en linea][consultado enero de 2013]Disponible en 
intrenet::http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/zona-franca-puerto-buenaventura-estara-
lista-2013 
69La perspectiva de la economía colombiana para 2013. - Articulo creado por elespectador.com - 
Disponible en internet: http://americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/las-perspectivas-
de-la-economia-colombiana-para-2013 
70  Presentación empresa FRUTIHELEN S.A.S. Op. cit., p 2 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/zona-franca-puerto-buenaventura-estara-lista-2013
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/zona-franca-puerto-buenaventura-estara-lista-2013
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últimas garantías generaron en la praxis satisfacer las exigencias de sus clientes, 
aún no han generadoacciones para poder cumplir el deseado reconocimiento y 
consolidación en sus clientes. 
 
 
Igualmente, la empresa adquirió hace poco tiempo máquinas envasadoras 
automáticas y de pasteurización, que garantizan la inocuidad y calidad superior de 
todos sus productos 71 , sin darse cuenta que con la consecución de estos 
elementos tendrían el soporte técnico y capacidad para llegar a clientes 
potenciales. 
 
 
Para suplir estas necesidades, la empresa debe concienciarse que la oportuna 
aplicación de estrategias a partir de la publicidad, le permitirán llevar a cabo sus 
propósitos base de reconocimiento y consolidación. 
 
 

Mediante el diagnóstico que se realizó con la elaboración de este trabajofue 
posible generar una estrategia que a futuro logre diferenciar a FRUTIHELEN S.A.S 
entre su competencia,pues el objetivo central de éste proyecto eslograr fortalecer 
sus procesos de comunicación publicitaria con sus clientes actuales y potenciales, 
creando vínculos que generar a la compañía una mayor cantidad de ventas, 
además de buscar que en un futuro la empresa logre sobresalir entre su categoría 
de alimentos derivados de la fruta no solo por sus excelentes procesos en 
elaboración de productos sino también por sus valores intangibles.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
71Ibíd., p 2 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Construir una estrategia de comunicación publicitaria para vincular clientes 
potenciales a FRUTIHELEN S.A.S, en el segundo semestre del 2013 en la ciudad 
de Cali – Colombia. 

 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 Establecer un diagnóstico de la empresa FRUTIHELEN S.A.S a partir de la 
construcción de un Brief. 

 
 Identificar las características de los clientes actuales y potenciales a quien 

FRUTIHELEN S.A.S se dirige, en la ciudad de Cali en segundo semestre del 
2013. 

 
 

 Plantear una estrategia de comunicación publicitaria para vincular a 
FRUTIHELEN S.A.S con sus clientes actuales y potenciales. 

 
 Identificar las tácticas indicadas para gestionar la consolidación de 

FRUTIHELEN S.A.S con sus clientes potenciales. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

5.1. MARCO  CONTEXTUAL 
 

 
Este proyecto se llevó acabo en FRUTIHELEN S.A.S., una empresa productora y 
distribuidora de los derivados de las frutas, en su única sede ubicada en la carrera 
39 #13-66, urbanización industrial Acopi Yumbo, de la ciudad de Santiago de Cali. 
FRTIHELEN S.A.S, se encuentra ubicado en Santiago de Cali, capital del 
departamento del Valle de Cauca y tercera ciudad más poblada de Colombia con 
casi 3 millones de habitantes, considerada de las principales ciudades del sur 
occidente colombiano72, no solamente por su población a nivel numérico sino por 
su riqueza cultural, gastronómica, deportiva, social y geográfica pues se encuentra 
muy cerca de uno de los mayores puertos del país ubicado en Buenaventura, al 
estar junto al mar del pacífico, y ser sede de abastecimiento de municipios tales 
como Palmira, Cerrito, Buga, Tuluá, Jamundí, y estar contigua a departamentos 
como Cauca, Chocó y Nariño, territorios reconocidos por su alto grado de 
producción agrícola (caña de azúcar, caña panelera, café, papa, maíz, yuca, frijol, 
tomate, mora, trigo, cebada, cacao, plátano, palma aceitera, zanahoria, arveja, 
haba, quinua. entre otros), actividades ganaderas (ganado vacuno, porcino, 
equino, caprino y ovino. Además del camarón fruto de la pesca), yacimientos 
petrolíferos, territorios exportadores de minería e industria destacada de cuero, 
madera y lana73. 
 
 
 En el presente año 2013, ha sido denominado por muchos representantes como 
“una ciudad en crecimiento, una ciudad para grandes cosas” en otras palabras, 
2013 un año donde la ciudad ha dejado en alto sus virtudes, puesto que en varias 
actividades de talla mundial, Cali ha sido gran anfitriona ante el mundo en dichos 
eventos, que van desde lo político, 74 cultural 75  hasta lo deportivo 76 , siendo 
                                                           
72   Alcaldía de Santiago de Cali. Nuestra historia: Santiago de Cali tiene 470 años.[enliena] 
[Consultado el 24 de Agosto del 2013] Disponible en intente: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1335. 
73 Ministerio de comercio, industria y turismo. República de Colombia. Perfil de comercio exterior 
Nariño.[enlinea] [consultado el 24 de Agosto del 2013] Disponible en internet: 
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=47810 
74 Redacción El País. Con la cumbre Alianza del pacífico, Cali demostró ser una ciudad de talla 
mundial.[en linesa] [Consultado el 24 de Agosto del 2013] Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/con-cumbre-alianza-pacifico-cali-demostro-ser-capital-
talla-mundial 
75 Redacción El País. VIII Festival mundial de salsa Cali 2013.[enlinea] [Consultado el 24 de Agosto 
del 2013] Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/elpais/festival-mundial-salsa/fotos/viii-
festival-mundial-salsa-cali-2013-cavaret-y-vieja-guardia-ciudad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Panela
http://es.wikipedia.org/wiki/Coffea
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa_(tub%C3%A9rculo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Yuca
http://es.wikipedia.org/wiki/Frijol
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
http://es.wikipedia.org/wiki/Rubus_glaucus
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
http://es.wikipedia.org/wiki/Banana
http://es.wikipedia.org/wiki/Palma_aceitera
http://es.wikipedia.org/wiki/Zanahoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Arveja
http://es.wikipedia.org/wiki/Haba
http://es.wikipedia.org/wiki/Quinua
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcino
http://es.wikipedia.org/wiki/Equidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caprino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovino
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Lana
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abanderada, vista, reconocida y visitada por personas de todo el mundo77. Este 
año ha sido vital para la ciudad, donde nuevamente hace gala de las cualidades 
que posee como ciudad y experiencias que puede brindar al mundo entero. 
 
 
Pero estas actividades no solamente han sido beneficiosas para la ciudad por ser 
reconocida a nivel mundial por sus cualidades, sino que también ha sido de gran 
provecho para diversos sectores de la ciudad en cuestión de ingresos 
económicos, gracias al apogeo turístico visto a lo largo del año78. 
 
 
La apertura de nuevas alianzas con países latinos, como Chile, México y Perú, en 
la VII cumbre Alianza del Pacífico año 2013, han permitido no solo a Santiago de 
Cali, sino al país fortalecer su plataforma de producción, compra y venta de 
productos del exterior79; así mismo el Acuerdo de Promociones Comerciales con 
Estados Unidos mejor conocido como TLC, proceso que inició en el año 2012 y 
con el que se espera el crecimiento del volumen de comercio internacional y 
exportación de productos colombianos80. Este y los anteriormente mencionados 
acontecimientos a nivel departamental y nacional, invitan a una pequeña empresa 
como FRUTIHELEN S.A.S. a que comience a pensar en la relación que tiene con 
sus clientes actuales y busque optimizar su fidelización y posicionarse entre su 
categoría, pues su competencia no es poca, comenzará a crecer con las posibles 
comercializadoras estadounidenses, mexicanas, peruanas y chilenas que entren 
en el mercado. Aunque por ser una empresa colombiana se beneficia en obtener 
implementos, personal, infraestructura y lo más importante: materia prima en su 
propio país, al ser uno de los mayores cultivadores y exportadores de frutas, 
gracias a los grandes cultivos con los que cuenta por el clima tropical y la tierra 

                                                                                                                                                                                 
76 Redacción El País. Cali, la mejor medalla para los atletas de los World Games 2013 [en linea][Consultado el 
24 de Agosto del 2013] Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-mejor-medalla-
para-atletas-world-games-2013 

77 World Games 2013 Cali Colombia. La frase del día "1200 un gran honor para Cali y Colombia". 
[en linea][Consultado el 24 de Agosto del 2013] Disponible en 
internethttp://www.worldgames2013.com.co/prensa/videos/item/1200-un-gran-honor-para-cali-y-
colombia-frase-del-dia.html 
78 Redacción ADN - Cali. Sector hotelero, "satisfecho" con juegos mundiales.[en linea] [Consultado 
el 24 de Agosto del 2013] Disponible en internet: http://diarioadn.co/cali/mi-ciudad/sector-hotelero-
satisfecho-con-juegos-mundiales-1.70993 
79  VII Cumbre alianza del pacífico.  Declaración de Cali. Alianzas estratégicas.[en linea] 
[Consultado el 24 de Agosto del 2013]. Disponible en internet: 
http://www.viicumbrealianzadelpacifico.com 
80 Universidad del Rosario. Características del TLC entre Colombia y Estados Unidos [en 
linea][Consultado el 24 de Agosto del 2013]. Disponible en 
internethttp://www.urosario.edu.co/Universidad-Ciencia-Desarrollo/ur/Fasciculos-Anteriores/Tomo-I-
--2006/Fasciculo-13/ur/Caracteristicas-del-TLC-entre-Colombia-y-Estados-U/ 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-mejor-medalla-para-atletas-world-games-2013
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-mejor-medalla-para-atletas-world-games-2013
http://www.worldgames2013.com.co/prensa/videos/item/1200-un-gran-honor-para-cali-y-colombia-frase-del-dia.html
http://www.worldgames2013.com.co/prensa/videos/item/1200-un-gran-honor-para-cali-y-colombia-frase-del-dia.html
http://diarioadn.co/cali/mi-ciudad/sector-hotelero-satisfecho-con-juegos-mundiales-1.70993
http://diarioadn.co/cali/mi-ciudad/sector-hotelero-satisfecho-con-juegos-mundiales-1.70993
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fértil81. El anterior beneficio, que indudablemente es de provecho para la empresa, 
no es un factor que impida que el nivel de competitividad con empresas extrajeras 
mengüe sino que por el contrario sea mayor, motivo por el cual es de vital 
importancia que la empresa emprenda una exploración al pasar del nivel básico de 
producción al nivel de elaboración de identidad de fidelización; que conozca y 
reconozca las tácticas que le permitan consolidad vínculos relacionales con sus 
clientes. 

 
 

5.2. MARCO TEÓRICO 
 
 

Para diseñar una estrategia de comunicación para la empresa FRUTIHELEN 
S.A.S se abordaron diferentes conceptos teóricos relacionados con comunicación, 
publicidad, estrategia y posicionamiento; concepciones que permitirán orientar al 
lector desde un punto de partida inicial hacia la estrategia que se planteó. Para 
ello se contará con fuentes primarias y secundarias. 
 
 
A continuación se dará inicio a la presentación de los orígenes, concepto, 
elementos y tipos de comunicación que existe para exponer su importancia como 
herramienta humana concluyendo la forma en que las empresas se benefician a 
partir de esta acción.  

 
5.2.1. Comunicación 
 
5.2.1.1. Orígenes y concepto de la comunicación.Existen variadas teorías que 
explican en gran medida el origen de la comunicación, muchos las atribuyen al 
instinto, es decir a la necesidad del hombre por comunicarse, por expresar deseos 
importantes que solo se suplirán en totalidad con ayuda o presencia de otros, más 
allá de esto y entrando en el concepto de comunicación se puede definir como la 
transmisión de mensajes de una persona o una entidad a otra,  con un objetivo fijo 
y utilizando para esto un medio determinado82. De acuerdo a lo anterior se puede 
entonces establecer que existen diferentes elementos para que la comunicación 
se pueda efectuar con total eficacia, los cuales son: emisor, objetivo del mensaje, 
el mensaje, el medio, receptor, interpretación, efecto y retroalimentación83. Se 

                                                           
81 Agencia de Noticias. Las frutas, un prometedor sector para "sacarle el jugo" a los TLC. [en 
linea][Consultado el 24 de Agosto del 213] Disponible en internet 
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/las-frutas-un-prometedor-sector-para-
sacarle-jugo-a-los-tlc.html 
82 GARCIA - UCEDA, Mariola. Las claves de la publicidad. 6a edición. Madrid, España: Esic 
Editorial, 2008. p. 25 
83 Ibíd., p. 25 
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explicarán los elementos y la relevancia de cada uno de ellos en el proceso 
comunicativo.   
 

 

5.2.1.2. Elementos de la comunicación. 
 
 Emisor. Se reconoce como la persona, empresa u organización que crea y 

determina el contenido y los objetivos que tendrá el mensaje. 
 
 Objetivo del mensaje. En gran medida es la razón por la cual se emite el 

mensaje, lo que se espera obtener a partir de él, ya sea una reacción, el 
conocimiento de algo, la formación de una actitud o la realización de una 
acción.  

 
 Mensaje. Está compuesto por las ideas que forman el conjunto de estímulos 

que se desean hacer llegar al receptor. Se encuentra codificado bajo normas, 
signos y símbolos que deben de ser conocidos por ambos participantes para 
poder generar una total comprensión, es por esto que el contenido del mensaje 
se ve afectado por el contexto, las circunstancias socioculturales y el tiempo. 

 
 Medio. Se conoce como el instrumento o mecanismo que se utiliza para 

transmitir el mensaje. Este puede partir desde los órganos naturales como lo 
son la vista y el oído hasta los soportes físicos creados por el hombre para 
prologar los mensajes como lo son los cables, la televisión, el diario, la radio 
entre otros que permiten sensibilizar los sentidos y órganos naturales del 
receptor. 

 
 Receptor. Se reconoce como la persona o grupo de personas que reciben el 

mensaje que fue emitido, sean o no el público deseado por el emisor son todos 
lo que reciben y reconocen los códigos empleados para comprender e 
interpretar correctamente el mensaje.  

 
 Interpretación. Se puede definir como la conversión del mensaje recibido de 

acuerdo a los valores y códigos que maneja el receptor, es decir, la forma en 
como este descifra el mensaje.  

 
 Efecto. Se cataloga como el resultado final que se logra obtener en el receptor 

gracias al mensaje. 
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 Retroalimentación. Se conoce como la capacidad que tiene el receptor de 
interactuar o reaccionar ante el mensaje recibido, esto quiere decir que se 
puede generar una respuesta.84 

 
 
Figura 2. Elementos del proceso de comunicación 

 

 
 

Fuente: GARCIA - UCEDA, Mariola. Las claves de la publicidad. 6a edición. Madrid, 
España: Esic Editorial, 2008 

 
 
 

A partir de esta información se puede distinguir la importancia de conocer cada 
uno de los elementos en una comunicación, pues son estos los que se 
estructuraron y definieron para que la comunicación que se elaboró en el diseño 
de la estrategia realizada para FRUTIHELEN S.A.S. fuera en efectiva con respecto 
a los objetivo que se plantearon.  

 
 

5.3. PLAN DE CIM (COMUNICACIÓN INTEGRADA DE MARKETING) 
 
 

Se define como plan CIM a toda la publicidad o actividades de comunicación de 
marketing que respaldan objetivos, estrategias que se encuentran tras los planes 
de negocio. Paralelo a este plan, se desarrolla un plan de campaña, el cual se 
enfoca firmemente en la resolución de problemas particulares en relación con la 
comunicación de marketing, este plan contiene diversos mensajes que aparecen 
en distintos medios y posiblemente dirigidos a diversos públicos. 

                                                           
84 Ibíd., p. 26 
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Un plan CIM sigue la misma línea de un plan de publicidad. Sin embargo, la 
diferencia radica en el alcance que tiene el plan y la variedad de áreas en materia 
de comunicación de marketing que intervienen en el proceso. 
El objetivo primordial de la planeación CIM consiste en hacer un uso más eficaz de 
las funciones de la comunicación de marketing, permitiendo de esta manera la 
influencia y control de impacto de elementos colaterales a la comunicación. Siendo 
así como los planes CIM permiten la consecución de relaciones de marca 
rentables y a largo plazo. 85 
 
 
Cuadro 1. Resumen de un plan CIM o publicitario típico86 

 
I-Análisis de situación 
Investigación de antecedentes 
·DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas) 
problema(s) clave de publicidad que hay que 
resolver 
 

II-Decisiones estratégicas clave 
Objetivos y estrategias de publicidad/CIM 
Audiencia meta (objetivos en un plan de CIM) 
Posición de marca: rasgos del producto y 
ventaja competitiva 
Imagen y personalidad de la marca 
Presupuesto 

III-Estrategia de medios (o puntos de contacto 
de un plan de CIM) 
Objetivo de medios 
Selección de vehículos y asignación de 
presupuesto 
Programación 

IV-Estrategia de mensaje 
·Insight clave del consumidor (Insight de 
relación de marca en la CIM) 
Premisa de venta 
·Gran idea 
Ejecuciones 

V-Otras herramientas (en un plan de CIM) 
Promoción de ventas 
Relaciones públicas 
Marketing directo 
Venta personal 
Patrocinios, merchandising, empaque, material 
punto de venta POP 
Estrategia de integración 

VI-Evaluación de la efectividad 

 
Fuente:WELLS, WILLIAM D. Publicidad: principios y práctica. Séptima edición. 
Pearson Educación. México. Página 185. 
 
 

A diferencia del plan de publicidad, el plan integrado de marketing maneja tres 
áreas principales: Stakeholders, puntos de contacto y objetivos, a continuación se 
explicará cada uno de ellos: 
 
 

                                                           
85WELLS, WILLIAM D. Publicidad: principios y práctica. Séptima edición. Pearson Educación. México. Página 
184. 
86Ibíd., p. 185 
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Stakeholders: se define como el mercado meta que incluye más que solo los 
consumidores finales del producto. Se refieren a cualquier grupo de personas que 
hacen parte en el proceso y éxito de una empresa o marca. 
 
 
Estos grupos influyen de manera directa e indirecta con la compra del producto y 
el éxito del plan de marketing empresarial.87 

 
Cuadro 2.Tipos de audiencia Stakeholders 88 
 
 
Nivel corporativo Nivel de marketing Nivel de comunicación de marketing 
empleados 
inversionistas, comunidad 
financiera (analistas, 
corredores y prensa financiera) 
Organismos y agencias 
gubernamentales. 
Cuerpos reguladores 
Socios de negocios 

Consumidores 
Clientes 
Stakeholders  
Segmentos de mercados 
Distribuidores, 
comerciantes, tallistas y 
otros en el canal de 
distribución 
Proveedores y 
vendedores, incluyendo 
agencias 
Competidores 

Audiencias meta 
Stakeholders Meta 
Empleados 
Audiencias comerciales 
Comunidad local 
Medios (generales. De interés 
especial, comercio) 
Grupos activistas de consumidores 
Público en general 
Líderes de opinión 

 
Fuente:WELLS, WILLIAM D. Publicidad: principios y práctica. Séptima edición. 
Pearson Educación. México. Página 200. 
 
 

Puntos de contacto: se denomina a todas las maneras y lugares donde una persona 
puede entrar en contacto con una marca; todos los puntos donde llega un mensaje sobre 
la marca. El punto a recordar es que todo lo que hace una marca (y a veces lo que no 
hace) lleva un mensaje.89 
 
 
Objetivos de CIM: la gran diferencia de estos objetivos es que su planteamiento busca 
interrelacionar de forma específica  las estrategias a realizar para cada una de las 
herramientas. Es decir, que cada área tendrá una serie de objetivos y posibles efectos 
según el momento en que éstas se encuentren. 

 
 
Cuadro 3. Objetivos CIM 90 
 
Áreas de comunicación de 
marketing 

Objetivos comunes 

                                                           
87Ibíd., p. 200 
88Ibíd., p. 200 
89Ibíd., p. 200 
90Ibíd., p. 201 
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Relaciones públicas 
 
 
 
Promoción de ventas al 
consumidor 
 
 
Promoción de ventas comerciales 
 
 
 
POP, punto de venta 
 
Marketing directo 
 
 
Patrocinios y eventos 
 
Empaque 
 
Especialidades 

Anunciar noticias; afectar actitudes y opiniones; maximizar 
la credibilidad y capacidad por el gusto, crear y mejorar las 
relaciones con los Stakeholders. 
 
 
Estimular la conducta: generar respuesta inmediata 
Intensificar las necesidades, requerimientos y motivaciones; 
recompensa al comportamiento; Estimular el 
involucramiento y relevancia; crear estrategia a halar a 
través del canal. 
Construir aceptación de la industria; presionar a través del 
canal: motivar la cooperación, darle energía a la fuerza de 
ventas, comerciantes, distribuidores. 
 
 
Aumentar las ventas inmediatas; atraer la atención a puntos 
de decisión; crear interés, estimular la ausencia, alentar la 
compra de impulso y de prueba. 
Estimular las ventas, crear interés personal y relevancia; 
bridar información; crear aceptación y convicción 
 
Construir consciencia; crear experiencia de marca, 
participación, interacción, involucramiento; crear emociones 
 
Aumentar las ventas; atraer la atención al punto de 
selección; brindar información de producto, crear 
recordación de marca  
Reforzar la identidad de marca; recordación de marca 
continua; reforzar la satisfacción, alentar la repetición de 
compra 

 
Fuente:WELLS, WILLIAM D. Publicidad: principios y práctica. Séptima edición. 
Pearson Educación. México. Página 201. 
 
 

Teniendo en cuenta que la publicidad como herramienta que apoya la 
comunicación debe ser ejecutada de manera integral e integradora, será necesaria 
a aplicación de éste plan, puesto que como se pudo observar en el desarrollo de la 
CIM, son numerosos los agentes que intervienen entre lo que la empresa ofrece y 
lo que recibe su consumidor final; éstos agentes son de vital importancia dentro 
del hacer estratégico comunicacional, motivo por el cual no pueden desprenderse 
del plan sino por el contrario deben ser tenidos en cuenta, potencializando así 
áreas de debilidad no solo al exterior de la empresa sino también dentro de ésta. 
Una parte relevante que se encuentra incluida dentro de la CIM, alude a la 
comunicación que puede proporcionar la imagen externa, física y táctil de los 
productos a promocionar, ubicando en esta línea el empaque contenedor de los 
productos de FRUTIHELEN S.A.S. 
 
 

Cuadro 2( continuación)  
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5.3.1. Dimensión comunicativa del empaque. Actualmente, se concibe el 
empaque contenedor de un producto, de una manera mucho más profunda que la 
netamente funcional como contener, proteger y conservar los productos de 
agentes externos; como muy bien lo argumenta Beatriz Eugenia Roa Torres, 
diseñadora gráfica especializada en docencia universitaria con maestría en diseño 
comunicacional con énfasis en comunicación de empaques, al decir que estos 
artículos hacen parte fundamental de la construcción estratégica de comunicación 
de los artículos, puesto que se encuentran cargados de una serie de elementos 
semánticos, ajustados a contextos socioculturales y ubicaciones espacio-
temporales, hasta convertirse incluso en vehículos de carácter emocional que 
despiertan sinnúmero de sensaciones en quien consume lo contenido en el 
empaque y de maneja unidireccional el empaque mismo. 
 

Siendo de este modo posible, que el empaque sea concebido más allá de la 
intención primaria de quien lo crea, logrando la construcción sintáctica del mensaje 
gráfico del artículo en cuestión; elementos tales como colores, formas, imágenes, 
tamaños, materialidades de empaque y demás atributos son tenidos en cuenta a 
la hora del análisis comunicacional. La reunión lógica y coherente de todos estos 
elementos guían al espectador sobre aspectos relativos a épocas, eventos 
sociales particulares, imaginarios colectivos, tendencias y comportamientos del 
consumidor en periodos específicos, entre otros; dando soporte lo anterior a la 
importancia que tiene la doble identificación del empaque en la sociedad: 
físico/material (Función práctica: uso, forma y aplicación. Manejo, almacenamiento 
y distribución. Función estética: satisfacción del cliente) y  función 
simbólico/comunicativa (aquella que vincula aspectos emocionales, psíquicos y 
sociales que despierta el empaque en el consumidor). 
 
 
El empaque se encuentra entre los primeros vendedores y persuasores físicos que 
tiene el consumidor previo a la compra, considerado así como un vendedor 
silencioso que comunica cualidades, beneficios diferenciadores entre un producto 
y otro sin necesidad de hablar91. 

 
 
5.4. PUBLICIDAD 
 
 
Partiendo del primer concepto anteriormente tratado qué es la comunicación, se 
expondrá la publicidad, tratando temas como su definición, explicando lo más 
relevante de la misma, elementos del proceso comunicativo publicitario, la relación 

                                                           
91 ROA TORRES, Beatriz Eugenia. Maestría en diseño comunicacional. FADU U.B.A. Análisis de 
los mensajes lingüísticos e icónicos de empaques de snacks para adolescentes en Colombia / 
1980 - 2010  
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entre información y persuasión, y las clases de persuasión existentes  en la 
publicidad.  
 
 
5.4.1. Definición de publicidad. Para iniciar se necesita reconocer claramente el 
concepto de publicidad, para esto se  citará la definición que maneja la real 
academia española, en donde se expone como el "conjunto de medios que se 
emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos"92, pero 
no estaría correcto dejar una palabra tan grande como es la publicidad con una 
definición tan corta, es por esto que se puede agregar lo dicho por Ortega(1991) 
donde define 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 situación, con objeto de informar y/o influir en su 
compra o aceptación"93., otro autor que expone su concepción de la publicidad es 
William F. Arens(2004)94 quien expone la publicidad con una definición funcional: 
"La publicidad es una comunicación estructurada y compuesta, no personalizada, 
de la información que generalmente pagan patrocinadores identificados, que es de 
índole persuasiva, se refiere a productos (bienes, servicios e ideas) y se difunde a 
través de diversos medios". Con estos tres puntos de referencia se puede afirmar 
que la publicidad no es solo el conjunto de medios que se utilizan para exponer 
una información predeterminada, logrando ir más allá de esto, lo que significa 
construir todo un proceso de comunicación previamente elaborado, y que posee 
una razón de ser que generalmente busca algo más que informar. Siendo así 
como desde esta perspectiva se explica la importancia de la publicidad como acto 
comunicativo en una empresa, pues solo a través de ésta la compañía maneja la 
imagen que quiere proyectar ante sus consumidores, gracias a que la información 
estructurada y compuesta por la misma empresa razón que justifica que 
FRUTIHELEN S.A.S comience a utilizarla para persuadir a sus consumidores. 
 
 
5.4.2. Publicidad como proceso de comunicación.Desde la definición de 
publicidad se puede fragmentar cada uno de sus componentes o elementos, 
comenzar a explicar su relevancia y trascendencia en el proceso comunicativo 
publicitario, quienes se expresarán a continuación: 
 
 
5.4.2.1. Proceso de comunicación: por el hecho de que la publicidad es 
directamente un proceso de comunicación se establece que al proceder 
correctamente con los elementos de la segunda se obtendrá cierto grado de 
eficacia15. A partir de esto se puede inferir lo necesario que es la comunicación en 

                                                           
92 Real academia española, Op. cit., Disponible en Internet: http://lema.rae.es/drae/?val=publicidad 
93 ORTEGA, E. (1991): La Dirección Publicitaria. 2a Edición. ESIC Editorial. Madrid. 
94 ARENS, William F. Publicidad. 7a. edición.McGraw-Hill interamericana editores, S.A. de C.V. 2004. p. 7 
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una organización, más en una que no tiene procesos de este tipo en su lenguaje 
cotidiano con sus clientes.  
 
 
5.4.2.2. Carácter impersonal: en la comunicación publicitaria no existe un 
contacto directo, es decir personal entre los sujetos, emisor y receptor15. Este 
argumento podría ser el apoyo en la comunicación general de la empresa, 
dándose a conocer entre el sector sin tener que establecer un contacto directo, es 
decir gastar tiempo en visitas domiciliaras pero efectuando el mismo contacto y 
efecto.  
 
5.4.2.3. Controlada. debido a que es el anunciante quien controla el contenido 
del mensaje que se desea transmitir, en este aspecto entran las expresiones 
creativas, la decisión de los medios que se utilizaran para transmitir, el tiempo y la 
frecuencia en la cual será difundido el mensaje15. En este aspecto es importante 
resaltar que es la empresa FRUTIHELEN S.A.S. quien es el ente controlador de la 
comunicación publicitaria que se generó a partir del diseño de la estrategia del 
presente proyecto. 
 
 
5.4.2.4. Utilización de los medios masivos.  es gracias a esta posibilidad que 
una empresa puede permitirse hacer llegar un mensaje a una amplia población, a 
un coste por persona inferior al que se incurriría con la comunicación persona15. 
Dando importancia resaltar, el hecho de que gracias a estos medios es posible la 
reducción tanto tiempo como costo en la difusión de un mensaje que va destinado 
a varios personajes concretados como público objetivo.  
 
 
5.4.2.5. Pretensión de dar a conocer un servicio, producto, idea o 
institución: con los mensajes publicitarios se transmite información acerca de 
productos tanto tangibles es decir físicos como intangibles, también de servicios 
como seguros, pensiones o agencias de viaje además de utilizar este medio para 
dar a difundir ideas o instituciones de carácter lucrativo15, esto quiere decir que la 
publicidad es el medio de comunicación de las empresas para darse a conocer, es 
por esto que la empresa FRUTIHELEN S.A.S. debe de comenzar a utilizarlo  a 
partir del diseño de la estrategia desarrollada en el presente trabajo pues en la 
actualidad no se puede mantener una empresa a flote desde el ámbito 
administrativo. 
 
 
5.4.2.6. Tiene el fin de informar y/o influir en su compra (comportamiento) o 
aceptación de algún aspecto: la publicidad que tiene fines lucrativos y 
comerciales es conocida como una comunicación masiva que busca transmitir 
información sobre la existencia de productos o servicios y lograr incidir o persuadir 
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las actitudes de los consumidores provocando que estos sientan deseos sobre el 
producto, es decir impulsarlos a una acción favorable para los intereses del 
anunciante95. En conclusión toda la elaboración de la publicidad está pensada 
para beneficio final de los anunciantes, y por esto FRUTIHELEN S.A.S. debe 
comenzar a implementar la comunicación publicitaria pues por medio de ella se 
sabe que se logrará crear un vínculo con los clientes actuales, reforzando el deseo 
o interés por la compañía y le permitirá a la empresa darse a conocer con la 
comunidad que se desenvuelve en este sector que es donde se encuentran los 
clientes potenciales. 
 
5.4.2.7. Elementos relevantes del proceso de comunicación publicitario. De 
igual forma como la comunicación se encuentra organizada la publicidad también 
maneja elementos que la conforman, estos son los siguientes: 
 
 
5.4.2.8. Emisor. en la comunicación publicitaria recibe el nombre de anunciante, 
puede ser una empresa, persona u organización que tiene el deseo de comunicar 
algo para sus propios fines96, es el que costea el mensaje y su eficacia, en el caso 
del proyecto el emisor o anunciante es la empresa FRUTIHELEN S.A.S.   
 
 
5.4.2.9. Objetivos. estos son las metas que se desean conseguir con el mensaje, 
en la publicidad los objetivos son la definición de los aspectos de comunicación de 
marketing expuestos de una forma comprensible para el público16. Es por esto que 
se debe de establecer para que cumplan estos objetivos y los generales de la 
empresa pero siempre adaptados a la etapa en la que se encuentre el producto 
respecto al consumidor, estas etapas son las siguientes: 
 
 
5.4.2.10. Conocimiento. en esta primer instancia lo que se tiene que conseguir es 
que el público objetivo conozca el producto, es decir sus características y que con 
estas se logre producir agrado para ello, se necesita una publicidad muy 
informativa16.  
 
5.4.2.11. Interés y comprensión. en esta instancia se selecciona de toda la 
información que se pueda transmitir sobre el producto lo que más motivaría al 
receptor, logrando de esta forma atraerlo o captar su atención, para esto se 
expondría con claridad la ventaja diferencial de dicho producto y sus beneficios 
significativos exponiendo así un tipo de publicidad educativa para el consumidor.97 

                                                           
95Ibíd., p. 30. 

96Ibíd., p. 31. 

97Ibíd., p. 32. 
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5.4.2.12. Convicción, este punto consta de exponer la importancia de enfatizar las 
dos instancias anteriores para conseguir el total convencimiento del público sobre 
la satisfacción que produce el producto, para esto se puede lograr crear en la 
sociedad una opinión favorable respecto a lo que se ofrece utilizando para esto 
una publicidad demostrativa.98 
 
5.4.2.13. Acción. con la publicidad se espera lograr generar ese impulso del 
público a realizar la acción de compra o consumo para esto se debe de incidir en 
su opinión de líderes recurriendo a la publicidad testimonial o de imagen.99 
 
 
5.4.2.14. Adopción. en esta instancia se espera lograr que el consumidor recurra 
habitualmente al producto para satisfacer su necesidad y para esto la publicidad 
se apoya en mostrar la satisfacción o gratificación que proporciona dicho producto 
con su uso o consumo.100 

 
 
5.4.2.15. Justificación. esta instancia final nos recuerda que no se debe de 
olvidar que aunque se allá logrado que el consumidor realice la compra la 
publicidad siempre tendrá un objetivo, el cual es racionalizar la acción de compra, 
anulando de esta forma el sentimiento de equivocación en la elección de un 
producto y justificando el precio pagado por el servicio, para esto la publicidad 
recurre a demostrar los recuerdos de los beneficios y del uso del producto con su 
amplia satisfacción.101 
 
 
Estas etapas en las cuales se encuentran los diferentes productos del mercado 
marcan el tipo de publicidad que se debe de realizar, pues son las que indican la 
relación producto/consumidor y como se debe de manejar la comunicación 
publicitaria para afianzar dicha relación.  
 
 
5.4.2.16. Mensaje.  en la publicidad recibe el nombre de anuncios y son 
comúnmente elaborados por empresas especializadas en comunicación 
publicitaria, ya que estos se especializan para poder generar el leguaje de 
símbolos expresando por estos ideas creativas que mediante las palabras, la 

                                                           
98Ibíd., p. 32. 

99Ibíd., p. 32. 
100Ibíd., p. 32. 
101Ibíd., p. 32. 
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música, los textos, los gráficos, las ilustraciones entre otros logran llamar la 
atención del consumidor y motivarlos a realizar alguna acción.102 
 

Un mensaje debe de estar estructurado por dos ejes importantes, el primero es el 
objetivo comunicacional, el cual está relacionado con los fines que desea 
conseguir el anunciante y el segundo el contenido que debe de ser elaborado de 
acuerdo al público, elementos que se deben de tener en cuenta para poder 
generar un diseño de una estrategia comunicacional, pues es el mensaje la 
información concreta que conocerán los consumidores sobre la empresa.103 
 
 
5.4.2.17. Medio. debido a que la publicidad es el tipo de comunicación que se 
genera en masas, su forma de difundir los mensajes se efectúa gracias a los 
llamados medios publicitarios mejor conocidos como Mass media o medios 
masivos de comunicación.104 
 
 
Los medios son los diferentes canales que se pueden manejar, son impersonales 
y normalmente controlables por el emisor, se seleccionan de acuerdo a factores 
de tipo comercial, publicitario y financiero, es decir de acuerdo a factores como el 
perfil del público objetivo, el consumo del producto, zona geográfica, el 
presupuesto que se dispone entre otros varios. La idea es seleccionar una 
combinación de medios funcionales que conciencia lo más posible con el 
consumidor  sin excederse en la frecuencia105. La herramienta con la cual se 
efectúa este tipo de comunicación masiva, la que permite dar a conocer 
FRUTIHELEN S.A.S en el mercado y afianzar la imagen de la empresa en los 
clientes habituales.  
 
 
5.4.2.18. Receptor. en la comunicación publicitaria el receptor es un público 
masivo, heterogéneo, anónimo y disperso geográficamente al que hay que 
delimitar y transformarlo en lo que en marketing se conoce como público objetivo, 
esto con el fin de adaptar el mensaje a sus características y llegar a ellos más 
fácilmente gracias a que estos segmentos delimitados tienen un mayor grado de 
homogeneidad y por ende de se expondría el mensaje al consumidor que adquiere 
los productos que se ofrecen p1ara satisfacer sus necesidades.106 Es importante 
conocer al receptor para poder saber qué información lo motivará a la compra, en 

                                                           
102Ibíd., p. 34. 
103Ibíd., p. 34. 

104Ibíd., p. 34. 
105Ibíd., p. 34. 
106Ibíd., p. 34. 
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FRUTIHELEN S.A.S. fue importante vincular a los clientes potenciales, para poder 
establecer una planificación estratégica publicitaria.  
 
 
5.4.2.19. Interpretación. importante que el receptor comprenda e interprete el 
mensaje como el anunciante, lo tenga pensado porque de lo contrario no habrá 
sido un inversión si no un gasto, para esto el mensaje debe de ser claro y exponer 
los objetivos y el compendio de forma pertinente para el contexto en el que se 
desenvuelven los consumidores. 107 
 
14.4.3.7 Efecto: en la publicidad el efecto es la respuesta que se espera obtener 
por parte de los receptores gracias a el mensaje que le es dado, este suele ser el 
poder lograr su convencimiento generando una actitud favorable al consumo del 
producto o servicio. 108 
 
 
5.4.2.20. Retroalimentación. la información que se dará con el mensaje debe de 
estar justificada con una investigación formal o informal que se debe de hacer 
sobre el mercado, esto permite adecuar el contenido para que este sea totalmente 
comprendido por el público objetivo.109 
 
 
Todos los elementos anteriormente mencionados fueron de total relevancia en la 
elaboración del discurso publicitario, se tuvieron en cuenta debido a que 
FRUTIHELEN S.A.S. deseaba comenzar a establecer una comunicación con sus 
clientes actuales que les permitiera fortalecer su relación y tener una mejora en las 
ventas para esto buscaba crear una línea de comunicación con sus clientes 
potenciales, pero para organizar dicha comunicación en su publicidad se tuvo que 
crear una estrategia pilar, sobre la cual se pusieron en práctica todos los 
elementos que anteriormente se mencionaron tanto de comunicación como de 
publicidad, se buscó que la realización de dichas estrategias sean antes que nada 
de provecho es decir eficaces; como se expondrá en siguiente tema. 
 
 
5.5. EFICACIA PUBLICITARIA  
 
Para la construcción de un discurso publicitario, es necesario tener en cuenta  a lo 
que Wells, Moriarty, Burnett (2007) han nombrado efectos detrás de la eficacia 
publicitaria, es decir, que esta llamada eficacia se evidencia en la medida en que 
se logra conocer el grado de impacto por parte del receptor, al ser expuesto ante 
un anuncio publicitario. Toda actividad y forma de expresar esta siempre ligada a 

                                                           
107Ibíd., p. 34. 
108Ibíd., p. 34. 
109Ibíd., p. 34. 
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una provocación que se espera dé la respuesta deseada, pero dicha respuesta se 
ve fluctuada por ciertos índices, como el expuesto a continuación, donde se 
permite determinar la eficacia, o por el contrario insuficiencia por parte de la 
invitación publicitaria.110 
 
 
AIDA (Atención, Interés, Deseo y Acción), es un sistema muy utilizado cuyo fin es 
dar cuenta de los efectos publicitarios. El proceso que se busca a través de este 
sistema identifica los cuatro efectos que causa un anuncio en el receptor; que el 
anuncio sea llamativo, que cree cierto interés después de eso, y por último invite a 
realizar una acción.111 
 
 
El proceso AIDA, tiene en cuenta que el consumidor capta como primera medida, 
atiende a un llamado, y finalmente actúa con base en él, este modelo hace 
referencia a la jerarquía de efectos, que se trata de una serie de pasos 
escalonados que es anunciante tiene en cuenta  para saber que las personas no 
siempre responden a los pasos tal y como ellos esperan, dando oportunidad a la 
generación de cambios sobre la propuesta publicitaria.112 
 

 

 

Por otro lado, el sistema AIDA funciona después de adquirido el producto de la 
siguiente forma: el receptor compra el producto, y luego de esto piensa si le gusta 
o no. 
 
 
Dentro de los resultados AIDA, existen una serie de respuestas dadas por el 
consumidor a partir de la generación de un impulso, estos efectos surgen de un 
modelo, teniendo encuesta todo lo anteriormente mencionado la eficacia 
publicitaria desde AIDA puede evidenciarse a través de 6 diferentes tipos de 
respuesta dadas por el consumidor:113 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
110WELLS, William. Publicidad: principios y práctica. Séptima edición. Pearson educación. México 
2007... p. 102 
111Ibíd., p. 102. 
112Ibíd., p. 102 - 103. 
113Ibíd., p. 102. 



54 

 

Figura 3. Modelo de facetas de los efectos publicitarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se dará explicación de cada una de estas facetas, que como se 
dijo anteriormente, son consideradas respuestas que el consumidor da, después 
de la generación y exposición de un anuncio ante él.114 
 
 Percepción: se le denomina al proceso mediante el cual cada persona recibe 

un estímulo dado mediante la utilización de sus sentidos y se establece 
dándole un significado.115 
 

 Cognición: la respuesta cognitiva es la forma como cada sujeto logra aprender 
y entender el mensaje publicitario de manera puramente racional.116 
 

 Asociación: es el proceso mediante el cual, el cerebro logra conectar lo 
simbólico entre la marca y las características, cualidades o estilos mediante los 
cuales se presenta la imagen y personalidad de la misma. El fin es lograr que 
el consumidor asocie la marca, de manera casi inmediata con cosas que 
perduren en su mente de manera positiva, y que le representen.117 
 

 Persuasión: es la acción que genera la empresa anunciante al intentar de 
manera consciente influir o motivar por medio de su mensaje al receptor, y que 

                                                           
114Ibíd., p. 104. 
115Ibíd., p. 118. 
116Ibíd., p. 106. 
117Ibíd., p. 110. 
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éste a su vez, crea o realice lo esperado. Esencial para la publicidad, ya que 
para llegar a este fin se hace uso de argumentos tanto como racionales como 
emocionales.118 
 

 Comportamiento: esta respuesta se enfoca en el momento en que material, 
psicológica, idealista o emocionalmente el anuncio logra cambiar, influir alterar 
el modo de vida de los receptores.119 
 

 Afectivo/ emocional: es el reflejo de los sentimientos. Respuesta que nace del 
estímulo de los deseos, tocando las emociones y creando así sentimientos que 
conectarán al sujeto entrañablemente con la marca. El deseo en una expresión 
mínima se basa en todos aquellos anhelos, deseos, y antojos donde una clara 
muestra de la eficacia enfocada en la emoción se evidencia en el comprador 
compulsivo.120 

 
 
Teniendo en cuenta  lo visto, cabe mencionar que entre el fundamento publicitario 
y la forma de evaluar su eficacia ante el público de acuerdo con las facetas y la 
manera como cada sujeto se apropia de los mensajes, existe una brecha 
ejecucional y de desarrollo, llamada campaña publicitaria, la definición inmediata 
de este término se refiere a la construcción de un extenso y detallado plan de 
publicidad enfocado en dar respuesta a la resolución de una problema de 
comunicación y de marketing; en este plan se da orden, enfoque, encuadre y 
forma de los diferentes anuncios que aparecerán en los distintos medios de 
comunicación durante un periodo de tiempo determinado, todo esto con el objetivo 
de cumplir .121 
 
 

Siendo así como, por medio de una campaña publicitaria medible en sentido de 
eficacia, se buscó responder a los objetivos planteados en el proceso de ejecución 
del trabajo realizado en la empresa FRUTIHELEN S.A.S respondiendo a los 
parámetros de comunicación y de marketing. 
 
 
Esta campaña, se encuentra necesariamente atada y fundamentada sobre la 
estrategia armada, planteada, y reorganizada por un equipo especializado en 
dicha labor; las acciones, funciones y sentidos principales de la estrategia, será el 
tema que se profundizará a continuación. 

 
 

                                                           
118Ibíd., p. 113. 
119Ibíd., p. 116. 
120Ibíd., p. 109. 
121Ibíd., p. 185 - 558. 
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5.6. ESTRATEGIA 
 
 
A continuación se presentarán los orígenes, referentes teóricos del concepto, tipos 
y aplicaciones de la misma finalizando con la importancia y beneficios que 
obtendrá la empresa al vincular la acción de estrategia con el problema 
diagnosticado.  
 
 
5.6.1. Orígenes. En cuanto a los orígenes la estrategia, viene de los campos 
militares, donde los comandantes construían planes para derrotar a su oponente, 
el verbo adaptado a dichas acciones se concibe como Strategos y se refiere no 
solo al nombre que se designaba al comandante de un cuerpo militar sino también 
a la tarea que tenía este director de planificar en orden de acciones la destrucción 
del enemigo122; definición que hasta el día de hoy se utiliza por el diccionario de la 
real academia española, quien define el término estrategia como “1. f. Arte de 
dirigir las operaciones militares. 2. f. Arte, traza para dirigir un asunto.”123 
Seguido, se hablará de los conceptos de estrategia los cuales son fundamentales 
para el desarrollo del trabajo de que se va a realizar, ya que con ello se tendrá 
claramente los pasos a seguir de manera organizada para cumplir con los 
objetivos propuestos. 
 
 
5.6.2. Conceptos de estrategia. Trasladando este concepto de la milicia a la 
plataforma empresarial, Porter124  plantea la estrategia como el pilar que nutre 
factores internos y externos de la organización, tomando en cuenta la misión, 
visión y objetivos de la misma para dar origen a las actividades operativas, dicho 
de otra forma, la estrategia es la guía mediante la cual una organización sitúa 
parámetros de ejecución en cada una de sus áreas empresariales. Esta definición 
se complementa con lo expuesto por Koontz (1991)125 , donde afirma que las 
estrategias son programas de acción mediante los cuales es posible la 
consecución práctica de objetivos previamente concebidos, otorgando así  una 
dirección unificada a la organización. 
 

                                                           
122 Definición de estrategia, Universidad nacional de Colombia. Op., cita [ enlinea[[onsuktado marzo 
de 2013]Disponible en Internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo5/Pages/5.2/5
2Definicion_estrategia.htm 
123 Real academia española, Op. cit., Disponible en Internet: http://lema.rae.es/drae/?val=estrategia 

124   PORTER, Michael E. Articulo basado ¿Que es la estrategia? Primera edición. Harvard 
Business review. 1996. Opción consultores. Disponible en Internet: 
http://opcion.com.uy/recursos/pdf/publicaciones/opcion_estrategia_porter.pdf 
125Koontz, Harold. Estrategia planeación y control. 4a edición Editorial McGraw-Hill. México 1991 



57 

 

Dentro de la eficacia competitiva, Porter (2001) cita también a la estrategia como 
al ejercicio de creación de una postura única por medio de diferentes actividades 
que determinan dicha asertividad126, la acción de planificación es el medio por el 
cual las empresas se enfrentan entre sí con el fin de adueñarse de una posición 
particular que sobresalga entre su competencia, siendo esto posible para la 
organización que haga mejor planificación y ejecución del uso de sus recursos127. 
Frente a la mirada teórica de la estrategia como planeación, Steiner afirma que es 
el esfuerzo sistemático y algo formal de una compañía para lograr los objetivos 
propuestos por ésta; es un método de obtención de resultados de proyección 
personal y empresarial a corto y mediano plazo128. 
 
 
El autor plantea ciertos puntos desde los cuales se puede determinarán el éxito de 
una planificación estratégica:  
 
 
 Empresas pequeñas deben operar bajo sistemas sencillos 
 Lo importante de diseñar un sistema es lograr que cada miembro de la 

empresa ubique su sello característico partiendo de un misma visión general 
que unifica y contiene. 

 Un sistema efectivo de planeación, puede ser eficazmente diseñado pero si los 
ejecutores no entienden el concepto y directriz del mismo no sirve de nada. 

 Cuando se ha comprendido e interiorizado el concepto, se puede preparar un 
plan, antes no sería efectivo. 

 Cuando se generan demasiadas estrategias es imposible cuantificarlas. 
 El éxito no siempre radica en la intuición de modelos matemáticos de la 

dirección de la empresa sino en la constante participación de creación de los 
modelos. 

 
La comprensión, apropiación y aplicación de los aportes teóricos sobre el 
concepto de estrategia permitirán la correcta fundamentación y direccionamiento a 
la propuesta generando unificar corrientes conceptuales al momento de construir 
el proyecto. 
 
 
A continuación, se hace un recuento que permite entender al lector el motivo por el 
cual fue necesaria la implementación del concepto estrategia originada de la 
vertiente militar a la comercial. 
 
                                                           
126Ibid 
127  PORTER, Michael E. Ventaja competitiva. Primera edición. Compañía editorial continental. 
México 2001 
128STEINER, George A. Planeación estratégica, lo que todo director debe saber. Editorial Cecsa. 
1998 
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5.6.3. Implementación de estrategia en procesos de consumo. En los años 
cincuenta, era posible el fácil reconocimiento de las características de los 
productos y los beneficios que obtenía el cliente con su uso y/o consumo. 
 
 
La implementación de la tecnología en los procesos de venta y promoción, y el 
ingreso de más productos dentro de una misma categoría complicaron este obvio 
reconocimiento y  establecimiento de diferencias; igualmente, con el paso del 
tiempo el grado de competencia se intensificó al hacer uso de “la imagen” como 
elemento de generación de estatus y por ende venta de los productos otorgando 
mayor importancia a la reputación que a las características propias de este. 

 
 

Pasados los años ochenta, vender productos ya no bastaba para el anunciante, 
siempre se necesitaba algo más, a lo que muchos denominaron posicionamiento, 
encontrar un espacio en la mente del consumidor con el fin de ofrecer diferencias, 
ventajas y entes de satisfacción al rededor del consumo de un  producto. 
 
 
Los 90 es la  época no solo bastó con posicionarse en la mente del consumidor, 
sino que en vista de tanta cantidad de información fue necesario ser el primero en 
penetrar la mente de dicho consumidor, a través de las comunicaciones 
publicitarias fue posible llegar a él con mayor rapidez y capacidad de impacto a 
distancia, logrando un posicionamiento fuerte, coherente y constante; el hecho de 
utilizar este posicionamiento generó inquietudes sobre la forma como el producto 
lograría realmente sucumbir la mente del consumidor antes de su competencia, 
generando así la era de las estrategias.129 
 
 
A continuación  se presentan los elementos que integran la estrategia. 

 
 
5.6.4. Elementos que integran la estrategia. En el marco de la estrategia como 
concepto que genera pautas de acción, Porter (1980) plantea que para la 
generación de una estrategia será necesario entonces que la  empresa explique la 
manera como logrará generar una ventaja competitiva en el mercado donde 
existen tres formas para lograr dicha acción130: 
 
 

                                                           
129GARCIA - UCEDA, Mariola. Las claves de la publicidad. 6a edición. Madrid, España: Esic Editorial, 2008. p. 
26 - 27 
130 PORTER, Michael E. Ventaja competitiva. Primera edición. Compañía editorial continental. México 2001 
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 Costos: la compañía debe competir por cobrar por sus productos o prestando 
de sus servicios lo más bajo de su industria afectando a sus empresas 
competidoras. 

 
 
 Diferenciación: la compañía debe competir con elementos difíciles de imitar 

que permitan que los consumidores tengan una mejor percepción de la 
empresa o su producto, distinguiéndose de su competencia. Lo importante es 
que dicha diferencia atraiga y mantenga a los clientes y, una vez establecida la 
lealtad de los clientes, la empresa pueda cobrar más por el mismo producto o 
servicio. 

 
 
 Enfoque: la compañía descansa bajo de elección de un panorama competitivo, 

es decir, decide la mejor en un segmentos o grupo de mercado particular y 
según las características de este ajusta su estrategia a este, al enfocar todos 
sus planes a este segmento genera una ventaja competitiva general, esta 
estrategia casi siempre se encuentra apoyada por cualquiera de las dos 
variantes anteriormente mencionadas convirtiéndose en enfoque por costo o 
enfoque por diferenciación. 

 
 

5.6.5. Tipos de estrategia: 
 

 Estrategia de posicionamiento, comúnmente se denomina a esta acción el 
luchar por destacarse más que los líderes de la categoría, es decir, recurrir a 
comparaciones directas o muy sutiles con empresas ya posicionadas en la 
mente del consumidor haciendo de que éste replantee y desplace su 
pensamiento del producto que consume o con quien encuentra empatía 
alguna, y seguido de esto ofrecer en su lugar una nueva idea sobre el producto 
propio.  

 
 
Otras estrategias que se utilizan para alcanzar este posicionamiento se hacen 
evidentes al hacer uso de: alto precio, bajo precio, sexo, edad, momento del día, 
distribución, percepción emocional, etc. 

 
 

 Estrategia de lanzamiento, su objetivo primordial consisten en introducir en una 
categoría particular un producto desconocido, eso se logra abriendo espacio en 
la mente del consumidor para que reconozca ese nuevo producto como parte 
de dicho sector. El problema surge cuando no existe un espacio “vacío” en este 
ámbito y es donde se hace uso de la asimilación, es decir un proceso de 
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reacomodación o relación con un producto ya existente que dará paso a la 
justificación de un nuevo producto. 

 
 Estrategia competitiva, su principal objetivo es desplazar las ventas de la 

competencia a la propia. Esta se categoriza en diferentes formas de 
realización: 

 
 Estrategias comparativas, buscan mostrar las ventajas de la marca propia 

frente a las de la competencia. 
 
 Estrategias financieras, buscan generar presencia en la mente de los 

consumidores acaparando todos los medios y espacios publicitarios que utiliza 
ese consumidor con regularidad, esta estrategia de evidencia en su mayoría 
sobre medios tradicionales de alta notoriedad y cobertura territorial. 

 
 Estrategias de posicionamiento, su objetivo es dar a la marca lugar en la mente 

del consumidor frente a las posiciones de competidores, por medio de una 
serie de valores positivos identitarios con el consumidor, lo que implicará que 
este encuentre razones para darle mayor importancia que a las demás marcas 
del mercado común. 

 
 Estrategias promocionales, se consideran de gran agresividad, puesto que 

buscan a toda costa mantener, incrementar el consumo de su producto 
contrarrestando acciones de sus competidores. 

 
 Estrategias de empuje (push), se utiliza para motivar los puntos de distribución 

y venta directa, generando forzar las ventas de cierto producto (aumento de 
márgenes por medio de bonos promocionales, mejor servicio, publicidad y 
subsidios). 

 
 Estrategia de tracción (pull), busca estimular al consumidor a que tome los 

productos por el grado de satisfacción que este le genera a partir de su grado 
de aceptación. 
 

 Estrategia de imitación, trata de imitar casi todo lo que hace el líder o mayoría 
de competidores de la misma categoría, suelen dar mayor fortaleza al líder que 
al producto propio. 

 
 Estrategias de desarrollo, su fin último es potencias el crecimiento de la 

demanda. 
 
 Estrategias extensivas,  busca la conquista de nuevos mercados de forma 

fuerte y rápida, que tengan características de madurez donde sea posible 
implementar sistemas de innovación en cuento a distribución, precios y hábitos 
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de consumo. En otras palabras, reactivar mercados que se han encontrado 
estancados. 

 
 Estrategias intensivas, conseguir que en los clientes actuales surja el deseo o 

necesidad de consumidor más, aumentar la venta por cada cliente. Todo esto 
por medio de tácticas para aumentar la frecuencia de compra, alargar el tiempo 
de consumo, su objetivo se establece por medio de publicidad que cambie los 
hábitos de consumo para generar mayor repetición de uso de un mismo 
producto. 

 
 Estrategias de fidelización, estas buscan complementar las estrategias de 

desarrollo. Buscan retener a los consumidores en un mismo producto 
generando fidelidad en cuanto a compra y consumo, lograr cautivar los 
mercados garantizando ventas futuras y por ente evolución de precio131. 

 
 
Los objetivos de estas estrategias son resaltar la presencia de la marca y 
aumento de frecuencia de campañas publicitarias, por medio de actualizaciones 
de marca en cuando a apariencia, es decir rejuvenecer su comunicación 
composición visual y ejes comunicacionales.  
 
De acuerdo a las estrategias anteriormente presentadas, el enfoque luego de una 
investigación y análisis de Brief, posiblemente apuntarán a una estrategia según 
García (2008), competitiva de carácter promocional y de empuje o 
posicionamiento; y para los clientes actuales de desarrollo intensivo. 
 
 
5.6.6.  Importancia de la estrategia. La estrategia es fundamental para las 
organizaciones en sentido de permitir organizar de manera puntual las acciones 
que se deben generar en el proceso de direccionamiento del hacer de la empresa 
en cuanto a su presencia en el mercado. 
 
 
Para el planteamiento de la propuesta para FRUTIHELEN S.A.S que permitirá en 
un futuro solucionar problemáticas en el campo de la comunicación publicitaria se 
consideró de gran valor el aporte teórico y aplicado del concepto estrategia, 
puesto que permitió a la organización orientar sus esfuerzos hacia metas reales 
de desempeño que le ayudaron en la consecución de sus objetivos estando al 
mismo tiempo preparada para enfrentar situaciones que se presenten a futuro. 
 
 

                                                           
131GARCIA - UCEDA, Mariola. Las claves de la publicidad. 6a edición. Madrid, España: Esic Editorial, 2008. p. 
26 - 27 
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El apropiado manejo de un plan estratégico le permitió a FRUTIHELEN S.A.S 
prever oportunamente riesgos que surjan de forma imprevista tales como ataques 
inesperados de la competencia, índices negativos del mercado sobre el consumo, 
entre otros. 
 
 
5.6.6.1. Estrategia creativa. Dentro del ejercicio de construcción de una 
estrategia publicitaria se encuentra un ítem de valor imprescindible denominado 
pensamiento creativo, este es denominado como, una gran idea que expresa un 
pensamiento publicitario original en sentido de generar un cambio de opinión 
sobre un tema en particular, el punto de quiebre de este pensamiento radica en 
busca más allá de lo obvio, una idea que permita dilucidar algo obvio pero de una 
forma o ángulo distinto.132 
 

La estrategia creativa, es la acción de unificar el arte, lo irracional e inimaginable 
con la ciencia, es decir hechos o parámetro técnicos. Una gran idea debe estar 
regida por dos vertientes, la creatividad (original, diferente, innovadora, 
inesperada), y la estrategia (idónea para el producto y que logre cumplir con los 
objetivos trazados publicitariamente). El fin de este tipo de estrategia no se 
fundamenta en el ideal de poner en marcha ideas rebasadas de innovación que 
nunca han sido pensadas antes, sino sobre este tipo de ideas partir de que el fin 
de ésta debe ser la resolución de problemáticas de comunicación pero de una 
forma original.133 
 
 
Un proceso que va de la mano con el anterior planteamiento denominado por Otto 
Kleppner “salto creativo”, es pasar de la idea madre a una idea realmente original 
comunicando esa misma idea “pura” o primaria, pero de una forma mucho más 
interesante; este salgo significa pasar de una estrategia predecible a una inusual 
que no se ha probado con anterioridad. Salve aclarar que este riesgo también 
tiene un pesado polo a tierra y es primero, que no se desenganche de la idea 
original y segundo, que debe ser antes realizada, probada para determinar el 
grado de su funcionalidad.134 
 
 
Como su nombre lo indica, el pensamiento creativo surge después de suplida su 
materia prima que es la creatividad, forma especial y poco convencional de 
resolver problemáticas tanto cotidianas como se orden profesional; tanto en las 
áreas de negocios como en  la publicidad se necesita de las ideas para como 
medio proveedor a la resolución de problemáticas innovadoras.  
                                                           
132Ibíd., p. 329. 

133Ibíd., p. 334. 
134Ibíd., p. 330. 
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Existen variadas técnicas para estimular ideas, las más utilizadas por las personas 
que están en constante práctica y desarrollo creativo son las explicadas a 
continuación135: 
 
 
Para la explicación de estas técnicas se ha generado un cuadro con el fin de dar 
cuenta del contenido de una forma más sintética y dinámica: 
 
Cuadro 3.  Técnicas para estimular las ideas 

 
Técnica estimuladora de 
ideas 

En que consiste Finalidades 

Asociaciones libres Nace de la yuxtaposición de dos 
ideas aparentemente sin ningún tipo 
de relación. El sistema de esta 
actividad se realiza al decir una 
palabra e inmediatamente se 
describe todo lo que surge a la mente 
cuando se imagina dicha palabra. 

Hechos: 
Ejercicio dado para el hemisferio 
izquierdo, y exige dar una lista 
sobre hechos y elementos, que 
se rijan o no al producto sobre el 
cual se estará trabajando. 

Pensamiento divergente Se aleja del pensamiento lineal y 
racional, por el contrario hace uso del 
“juego” para encontrar alternativas de 
solución. 

Nombres nuevos: 
Se crean nuevas formas se 
llamar o nombrar el producto 
sobre el cuál se trabajará. Es 
decir, juegos de palabras sin 
límite alguno. 

Analogías y metáforas Se utilizan mediante la asociación 
analógica de las ideas primarias. 

Parecidos: 
Semejanzas entre objetos de 
gran parecido. (semejanza entre 
nombre y producto) 

Pensamiento con el 
hemisferio derecho del 
cerebro 

Se refiere al pensamiento intuitivo, 
emocional este pensamiento basa 
sus ideas a partir de la expresión no 
verbal, es decir, por medio de 
imágenes expresivas, nociones, 
intuiciones e ideas de alta 
complejidad. 

Definiciones nuevas: 
Creación de definiciones nuevas 
para adjetivos del producto. Las 
nuevas definiciones estimulan el 
florecimiento de nuevas y 
posiblemente ideas jamás 
pensadas ni asociadas entre sí. 

 
Fuente:GARCIA - UCEDA, Mariola. Las claves de la publicidad. 6a edición. Madrid, 
España: Esic Editorial, 2008. p. 330 

                                                           
135Ibíd., p. 330. 
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El proceso creativo va sujeto a una serie de etapas, que impedirán la desviación 
de las ideas con su objetivo y finalidad iniciales. 
 
 
A continuación se explicarán cada uno de los pasos a tener en cuenta al ahora de 
construir una idea creativa:136 
 
 
 inmersión: investigar y buscar antecedentes, todo lo que se pueda saber y 

conocer sobre el problema a solucionar. 
 Generación de ideas: se busca ver el problema desde diferentes perspectivas, 

generando posibles ideas que puedan dar solución. 
 Niebla mental: Crisis donde sienta deseos de rendirse y no seguir trabajando 

en el caso. 
 Incubación: dar espacio a la mente y a los pensamientos conscientes es 

tiempo de relajarse un poco, la idea de este paso es permitir la llegada de 
pensamiento del subconsciente. 

 Iluminación: El momento en que llega la idea, es posible que suceda cuando 
haya cambiado de actividad, es decir, este realizando conscientemente algo 
ajeno al proceso de generar ideas exclusivamente. 

 Evaluación: evaluar la funcionalidad y viabilidad de la idea. 
 
 

Es de vital importancia tener en cuenta a la hora de construir una estrategia 
publicitaria, tener en cuenta que el objetivo y los medios pueden ser poco 
innovadores y salidos de lo cotidiano, pero el fin de realizar un trabajo creativo 
suscita de la claridad y empeño que se tenga para lograr que las personas vean 
desde otra perspectiva un mensaje común; de los principales retos que se 
plantearon para la construcción de la estrategia para la empresa FRUTIHELEN 
S.A.S, fueron la búsqueda y aplicación creativa mediante la cual se logró cumplir 
los objetivos ya planteados, y en un futuro se espera que logre tanto dar respuesta 
a la problemática expuestas y generaré una actitud en cuanto a toma de decisión 
por parte del público a quien se llegó; estas acciones, al final lograron dar un salto 
en el escalafón empresarial en términos de posicionamiento, concepto que se 
explicará seguidamente. 
 
 
 
 

                                                           
136Ibíd., p. 330. 
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5.7. SEGMENTACIÓN 
 
 
Un gran número de empresas prestan servicios u ofrecen productos que por su 
tipología no pueden ser vendidos a un mercado amplio y general, las empresas 
han determinado una serie de mercados denominados meta, que buscan 
principalmente adaptar sus servicios a las necesidades puntuales de sus grupos 
particulares de clientes. 
 
 
La selección de mercados ha logrado dividirse en tres acciones que permiten al 
marketing enfocar sus labores en un grupo de compradoras determinado cuyas 
necesidades pueden ser suplidas de mayor manera, estas son las tres 
actividades: Identificar el grupo o grupos específicos y perfiles de quienes podrían 
requerir los productos ofrecidos. Seguido de esto, seleccionar de estos grupos 
aquellos en los cuales se está realmente interesado en ingresar (mercado meta) y 
por último comunicar a este grupo los beneficios diferenciadores claves de 
acuerdo a sus características y las del producto (posicionamiento). 
 
 
Existen así mismo ciertos niveles de profundidad en la segmentación de mercados 
que permiten la correcta penetración y constante mejora del marketing de una 
empresa en grupos determinados. 
 
 
Hay quienes aseguran que por su parte, el marketing “unitalla” está muriendo cada 
vez más, debido a la proliferación de los medios publicitarios y la variedad de 
canales de distribución; motivo que ha impulsado a los mercadólogos a generar el 
micromarketing desde principales niveles de segmentación: 
 
 Marketing de segmento: se refiere a la extracción de un grupo grande 
hallado dentro del mercado que tiene motivaciones de compra, ubicación 
geográfica, actitudes y hábitos de compra de mucha similitud; esta segmentación 
se encuentra ubicada entre el marketing masivo y el individual. La acción a llevar a 
cabo en este segmento trata de resaltar elementos del producto o servicio que la 
gran mayoría de este grupo valora; esto podría significar la generación de 
acciones de mayor particularidad al público que el marketing masivo no aplica. 
 
 Marketing de nichos: trata de la selección aún más profunda y estrecha de 
público, donde ciertas necesidades particulares no están siendo atendidas 
correctamente. Normalmente que hallazgo de estos grupos, se realizan al 
subdividir segmentos ya establecidos en fragmentos muchos más pequeños que 
contengan mayor tipo de particularidades comunes entre sí. Una ventaja de esta 
acción trata de lograr menor penetración de competencia, pues al apuntar a 
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públicos tan peculiares es poco probable recibir acciones externas. Muchas 
empresas multinacionales están apuntando a esta acción que logra descentralizar 
su perfil de ventas hacia los grupos puntualmente particulares. 

 
 

Estas prácticas tan específicas del marketing, conocen tanto a sus clientes que 
logran que éstos paguen más por el servicio óptimo prestado. 
Un nicho atractivo se caracteriza por tener un conjunto bien definido de 
necesidades, lo que permite que paguen un precio superior a la empresa que 
logra satisfacer sus necesidades; cuando esto sucede es posible que emigren 
otros competidores pero según como sea el grado de especialización y servicio de 
la empresa logrará no solo fidelizar a sus clientes sino ampliar el tamaño de dicho 
nicho viendo esto reflejado en utilidades. 
 
 
 Marketing individual: se le llama a las acciones personalizadas que se 
realizan sobre el consumidor de cierto producto. Siendo posible que la 
personalización masiva de productos o servicios es la capacidad para crear 
productos de uso casi general, pero con comunicaciones, diseño y de por sí 
atributos individuales que logran satisfacer los requisitos de cada cliente, según 
este lo requiera. Convirtiendo los canales de comunicación no como medio de 
mera difusión sino de diálogo, donde el cliente participa activamente de la 
producción de aquello que va a consumir. 

 
Procedimiento de segmentación de mercados 
 
Los siguientes son los pasos para la correcta segmentación de mercados: 
 
 Estudio: se realizan entrevistas exploratorias que permiten al entrevistador 
acercarse al estilo de vida y por ende de consumo de diferentes tipos de persona 
con rasgos que salten a la vista y que cumplan con los perfiles amplios de 
consumo de dicho producto. Los datos filtro base de este acercamiento son: 
demográficos, geográficos y pictográficos. 

 
 Análisis de resultados: se filtran los valores comunes y se agrupan. 

 
 Preparación de perfiles: se elabora un perfil general de cada uno de los 
grupos y se les da un nombre con base en su característica dominante. Una forma 
de descubrir nuevos segmentos es poner atención sobre la jerarquía  de atributos  
que los consumidores consideran al preferir una marca (territorio, marca, precio, 
aplicaciones, entre otros), este estudio de jerarquías debe hacerse 
constantemente, puesto que posible que varíen y cambien con el tiempo137. 
                                                           
137 Prof. Victoria Andrea Muñoz Serra. Marketing. Segmentación. “Dirección de Marketing”, Capítulo IX, 
Editorial Prentice Hall. 
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Cuadro 4.  Principales variables de segmento para mercados  
 

PRINCIPALES VARIABLES DE SEGMENTO PARA MERCADOS DE CONSUMO 
Variable Categoría Descripción adicional 
 
 
Geográficas 

Región  
Tamaño de la ciudad  
Densidad Tipo de territorio: urbano, rural 
Clima  

 
 
 
 
 
Demográficas 

Edad  
Tamaño de familia  
Ciclo de vida Soltero, casado, viudo, joven, con hijos, sin 

hijos, casados sin hijos… 
Sexo  
Ingreso  
Ocupación  
Nivel de educación  
Religión  
Raza  
Generación Generación x, baby boomen… 
Nacionalidad  
Clase social  

Psicográficos Estilo de vida Sencillos, liberales, rockeros, conservadores… 
Personalidad Compulsiva, nerviosa, tranquila… 

 
 
 
Conductual 

Ocasión Consumo  ordinaria o especial. 
Beneficios Calidad, servicio, tecnología, sabor… 
Estatus de usuario Ex-usuario, potencial, actual, primerizo 
Frecuencia de uso Ocasional, intenso, excesivo, casual… 
Estatus de lealtad Ninguna, mediana, fuerte , absoluta 
Etapa de preparación Informado, interesado, deseoso… 
Actitud hacia el 
producto 

Indiferente, entusiasta, positivo… 

 
Fuente: Prof. Victoria Andrea Muñoz Serra. Marketing. Segmentación. “Dirección de Marketing”, Capítulo IX, 
Editorial Prentice Hall. 
 
 
5.8. POSICIONAMIENTO 
 
 
A continuación se presentarán los abordajes teóricos sobre posicionamiento, tipos 
de posicionamiento, temas concernientes con eficacia en procesos de 
posicionamiento, y para finalizar se evidenciará la importancia y beneficios que 
obtendrá la empresa al implementarse. 
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5.8.1. Concepto de posicionamiento. El término posicionamiento se adjudica a 
Ries y Trout (1972), quienes ubican a cierto producto por su posición no en 
sentido tangible sino en la medida en que se otorga a este objeto un valor en la 
mente del consumidor. En otras palabras, el posicionamiento no se aplica sobre 
un producto sino en la mente del cliente; lo que permite establecer pertinencia a 
una categoría particular al comunicar un rasgo diferencial del mismo.138 
 
 
El posicionamiento es una vertiente utilizada por la estrategia que se utiliza para 
ocupar un lugar relevante en la mente del consumidor en cuanto al reconocimiento 
y/o consumo de un producto o servicio. 
 
 
La estrategia de posicionamiento consiste en la construcción de una imagen sobre 
una organización, marca o producto y el proceso en que esa imagen se lleva a la 
mente del público deseado, el fin de esta estrategia es lograr en los consumidores 
un efecto apreciativo que reconozca la diferencia entre la marca o empresa propia 
y la de la competencia, hallando mayor aceptación en la propia139. 
 
 
Olamendi, propone una serie de normas para tener en cuenta para comprender el 
desarrollo posicional:  
 
 
 Posicionar un producto es ajustar a él características que atraen y que son 

deseadas por target. 
 Adelantarse al consumidor en sentido de desarrollar estrategias que permitan 

influir en la mente de éste respecto sobre una posición deseada. 
 Para posicionarse es necesario saber cómo lo está la competencia en la mente 

de los consumidores. 
 

 A la estrategia de posicionamiento le sigue el desarrollo de estrategias de 
marketing. 

 
 

Gabriel Olamendi: “La función de la publicidad no es de exponer las características 
novedades de un producto, sino que su éxito radica en cómo posiciona el producto 
en la mente del consumidor. No vale bombardear con: soy el mejor, el más 
grande, la mejor opción...  en sus mensajes. Pues existen miles de productos que 

                                                           
138 RIES, Al. TROUT, Jack. Posicionamiento: La batalla por su mente. 2da Edición Editorial 
McGraw-Hill México 2002. 
139 OLAMENDI, Gabriel. Estrategias de posicionamiento. Disponible en Internet: 
http://www.estoesmarketing.com/estrategias/posicionamiento.pdf 
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compiten a la horade ser elegidos por el cliente. Y el consumidor no puede prestar 
atención a todos. La mente humana solo puede gestionar siete marcas por 
categoría.140 
 
 
Siguiente al concepto de posicionamiento se presentarán los diferentes tipos de 
posicionamiento. 
 
 
5.8.2. Tipos de posicionamiento: 

 
 

 Posicionamiento basado en las características tangibles y/o intangibles del 

producto. 

 Posicionamiento enfocado en ofrecer Precio/Calidad ("Lo bueno y barato es 

dos veces bueno"). 

 Posicionamiento respecto al uso o beneficios que ofrece el producto. 

 Posicionamiento que orienta a usuarios específicos. 

 Posicionamiento enfocado en estilos de vida, es decir marcas que se adaptan y 

han sido creadas para apoyar intereses, gustos, creencias del consumidor. 

 Posicionamiento en relación con la competencia, este ejercicio permite al 

consumidor dar cuenta de la importancia de replantear su cultura de compra en 

referencia con marcas competidoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
140 OLAMENDI, Gabriel. Estrategias de posicionamiento. Disponible en Internet: 
http://www.estoesmarketing.com/estrategias/posicionamiento.pdf 
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5.8.2.1. Acciones para tener en cuenta en el proceso de posicionamiento 
 
 

Cuadro 5.  Preguntas que deben responder al posicionamiento141 
 

 
 
Fuente: OLAMENDI, Gabriel. Estrategias de posicionamiento. Disponible en Internet: 
http://www.estoesmarketing.com/estrategias/posicionamiento.pdf 
 
 
5.8.2.1.1. Fórmulas para lograr posicionamiento.  
 

Existe una serie de actividades que es necesario toda empresa tenga en cuenta a 
la hora de desarrollas una estrategia de posicionamiento; 
 
 
 Posicionarse de primero, quien logra posicionarse antes que los demás tiene 

una gran ventaja a diferencia de las demás marcas de su categoría, pues logra 
obtener mayor participación en el mercado y relevancia entre su público. El 
reto de la competencia es mayor cuando una empresa ya ha logrado modificar 

                                                           
141 OLAMENDI, Gabriel. Estrategias de posicionamiento. Disponible en Internet: 
http://www.estoesmarketing.com/estrategias/posicionamiento.pdf 

 

¿Quién es la competencia?   Relación con competidores 
¿Características del mercado?   Identificación del contexto de consumo, atributos 

del producto y tipo de comprador. 
¿Quién es el consumidor objetivo? Motivaciones, hábitos o actividades con respeto al 

producto. 
 

¿Posicionamiento actual del 
producto propio? 

Quien es la empresa, como la ven los 
consumidores y el mercado. 

¿Cuál es la posición que se desea 
ocupar? 

Posición en la cual hay espacio o se encuentra 
disponible. 

¿A quién se debe superar? Canalizar esfuerzos 
¿Cuántos recursos para 
actividades de marketing se 
disponen? 

Exhaustiva selección de medios, área geográfica 
donde rotará la información, análisis del tamaño del 
mercado potencial y disposición para penetración. 

¿Resistirá por largo tiempo el 
posicionamiento elegido? 

Pensar a largo plazo. 

¿Está la publicidad en 
concordancia con el 
posicionamiento? 

Es más importante la orientación estratégica del 
anuncio que su alto nivel de creatividad pero que se 
sale de los parámetros. 
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una cierta conducta de consumo “quien que pega primero, pega dos veces”.  
 
 Posicionarse de segundo, hay empresas que han encontrado favorable e 

ideal ocupar el segundo puesto en el mercado, pues esto les abre grandes 
posibilidades de generar estrategias para abrirse paso entre su mercado sin 
ser el blanco principal de las marcas que luchan dentro del mismo sector. 

 
 
 Reposicionarse, es posible encontrar productos posicionados en su mercado 

por tiempos muy largos, pero es necesario que con la llegada de la tecnología 
y su gran aplicación en pautas competitivas a nivel global sea necesario 
sacudirse y generar nuevos ejes que permitan rejuvenecer la percepción de la 
marca sin perder su escalafón dentro del mercado. 

 
 
 Importancia y beneficios del posicionamiento.El posicionamiento es parte 

de las directrices estratégicas que debe permanecer en la mente de cada 
miembro de la organización, y que debe evidenciarse en cada paso relevante 
que la empresa toma; existen etapas cruciales dentro del desarrollo y ciclo de 
vida de las empresas142, y es a partir del crecimiento donde se deben generar 
pautas que ensanchen la visión, el posicionamiento es un recurso valioso 
mediante el cual las empresas buscan abrirse campo entre las turbulencias del 
mercado, pues necesitan encontrarse ubicadas en los primeros niveles de 
reconocimiento de público que les consume y conocimiento del que aún no lo 
hace por falta de información. 

 
 
La implementación de esta estrategia, permitirá a la empresa ir en una clara 
dirección, que por medio de pasos precisos, diagnósticos y seguimientos de 
control lograrán estar presentes en el diario vivar de sus consumidores, compartir 
valores, estilos de vida que beneficiaran a ambas partes. Empresa que no se 
concientice de la necesidad de posicionarse en el momento ideal, será una 
empresa que se quedará estancada, que no irá a la vanguardia que será difícil de 
identificar, imposible de reconocer y por ende de preferir o peor que todo lo 
anterior quedará en el olvido. 
 
 
 

 
 

                                                           
142LEVITT Theodore, Exploit the product life cycle [en línea] EstadosUnidos, 1965 Harvard Business Review. 
[consultado marzo 1 de 2013]. Disponible en Internet:http://hbr.org/1965/11/exploit-the-product-life-
cycle/ar/1142 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  
 
 

Para realizar esta investigación se aplicó el método cualitativo, explorando la 
realidad de la empresa FRUTIHELEN S.A.S y describiendo detalladamente las 
cualidades de la situación en que se encuentra, con el fin de lograr entender a 
profundidad el entorno y las posibilidades que se tienen para realizar la estrategia. 
Fue entonces necesaria la interpretación de los resultados mediante análisis, 
observación y diversas reflexiones de los entornos, mercados, perfiles 
demográficos de los actuales y potenciales clientes, además de encontrar las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa para poder 
entender y sistematizar la información que se obtuvo a través de las diferentes 
herramientas que se explicarán más adelante. 
 
 
El objetivo principal era encontrar la mayor oportunidad que tiene la empresa y 
aprovecharla para generar la estrategia de comunicación que debe ser 
implementada en la compañía, esto con el fin de identificar las posibilidades que 
tiene la organización para construir una imagen de marca apropiada; por otro lado, 
se obtendrá información pertinente de los diferentes segmentos a los que se 
dirigirá el mensaje en la estrategia publicitaria, cómo se debe llegar correctamente 
a ellos y qué esperan que una empresa en la categoría institucional de pulpas, 
jugos y zumos de fruta les ofrezca.  

 
 

6.1. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
 
A continuación se explicarán las herramientas que se utilizaron para la correcta 
realización de ésta investigación sobre la comunicación publicitaria de la empresa 
FRUTIHELEN S.A.S, enfocadas cada una en resolver diferentes cuestionarios 
necesarios para dar finalidad a la estrategia creada. Se recurrió a la empresa para 
conocer la situación real desde la perspectiva de los directivos, gerentes y dueños, 
también se buscó documentación en libros, estadísticas e investigaciones previas 
sobre esta categoría. Otra herramienta utilizada fue la entrevista a diferentes 
públicos (clientes actuales, potenciales y personal de la empresa) para conocer 
todos los conceptos que se tienen sobre la compañía. Se realizaron observaciones 
tanto en diferentes empresas sobre cómo es el manejo del producto en lugares de 
venta, con el fin de reconocer la imagen que se puede presentar a los 
consumidores finales. Cada una de estas herramientas anteriormente nombradas 
fue realizada por etapas con la finalidad de avanzar en la elaboración del trabajo.  
A continuación se explicarán cada una de ellas con sus respectivas fuentes de 
información.  
Fuentes de información: 
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 Fuentes primarias: Información obtenida de los directivos de FRUTIHELEN 
S.A.S, clientes actuales y potenciales. 
 
 Fuentes secundarias: Documentos, libros, estadísticas e investigaciones 
previas. 

 
 
Listado de herramientas y definiciones: 
 
 
 Entrevista: Una técnica de interlocución con la finalidad de conocer 
información necesaria para el entrevistador acerca de la opinión del entrevistado.  
 
 Análisis documental: A través de información recopilada, se realiza una 
previa estructura de la investigación para ser profundizada y generar elementos de 
relevancia en el proceso de una construcción diagnóstica de la investigación. 
 
 Observación directa participante: Técnica no estructurada que se 
construye en el lugar, como trabajo de campo. 
 
 
6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En esta investigación se buscó exponer el contexto real en el que se encuentra la 
empresa FRUTIHELEN S.A.S., utilizando para esto las descripciones de 
situaciones y realidades de la compañía, clientes y entorno actual. Es por esto que 
el diseño de esta investigación es descriptivo y buscó explicar las características 
particulares de un segmento de clientes (tanto actuales como potenciales), siendo 
una investigación holística con un método inductivo.  
 
 
Debido a que se describe todos los datos que se encontraron a través de la 
investigación, el proyecto es clasificado como de tipo investigativo descriptivo 
además de que genera gran ayuda a la empresa para reconocer su situación y 
optimizar sus recursos publicitarios enfocándolos a la mejora comunicativa. Fue de 
total importancia analizar y a su vez describir las percepciones y la imagen que 
tienen los clientes actuales y potenciales sobre la categoría en general hasta la 
empresa y marca que ha formado FRUTIHELEN S.A.S. en casi 20 años en el 
mercado. 
 
 
Para ilustrar cada una de las etapas se realizó un mapa con las fases que 
conformaron el proceso de investigación.  
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Figura 4.  Mapa de las fases del proceso de investigación 
 

 
 
 
 
Como guía para realizar este trabajo se apoyó en 5 etapas, las cuales se utilizaron 
para el adecuado desarrollo de la estrategia, a continuación se explicará cada una 
de ellas: 
 

6.3. ETAPAS : 
 
 Etapa No. 1: Se recolectaron diferentes datos que responden al entorno de la 

empresa, utilizando esta información como base fundamental de la creación 
del Brief y el diseño estratégico. 
 

 Herramientas:  
 
 Entrevista a profundidad con la dueña y gerente de la empresa 

FRUTIHELEN S.A.S. el día 13 de Agosto del 2013. Los resultados se 
encuentran consignados en el Brief.  

Etapas del proceso de investigación

Agosto Agosto / Septiembre Septiembre

Octubre Noviembre

Recolección de 
datos para la 

creación del brief
y el diseño 
estrategico.

Observaciones de
mercado, 

competencia y 
clientes actuales y 

potenciales.

Visitas a los 
clientes 

actuales y 
potenciales.
Entrevistas.

Especialista en 
empaque de 

productos con el
fin de unificar la 

comunicación de la 
empresa

Inicio de
 elaboración

de la estrategia
de comunicación

publicitaria.

Diciembre
Propuesta 
finalizada 

presentada a la
empresa con 
su aceptación.
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 Análisis documental sobre la información que tiene ya establecida la 
empresa sobre sí. Misión, visión, entre otros. 
 
 Observación: 
 
 
Se logró conocer los pilares que fundamentan la empresa y todo el avance 
tecnológico que han realizado para poder brindar calidad a sus clientes, también 
se pudo evidenciar la situación real de FRUTIHELEN S.A.S y la necesidad que 
tienen de formalizar su comunicación con los clientes tanto potenciales como 
actuales. 
 
 
 Resultados: 
 
 
A partir de finalizado el Brief se pudo evidenciar con el análisis del entorno la 
creciente competencia en el sector de pulpas de fruta causado por factores 
externos, también se identificaron las ventajas y las posibilidades de acciones que 
pueden llegar a beneficiar a la compañía y más si se logra unificar su 
comunicación y manejar una imagen corporativa adecuada para los medios con 
sus posibles y actuales clientes. 

 
 

 Conclusiones: 
 
 

 Es totalmente necesario generar una unidad de comunicación que parta desde 
la misma empresa y se extienda a sus clientes.  

 La empresa tiene valores claros que se pueden aprovechar para difundir y 
manejar como concepto de comunicación. 

 El estado actual del mercado es beneficioso para la empresa y su crecimiento. 
 

 
 EtapaNo. 2: Se realizaroncinco observaciones del mercado donde se 

evidenció la competencia y el manejo que los clientes actuales y potenciales le 
dan al producto. 

 
 Herramienta:  
 
 Observación directa participante en diferentes espacios donde se 
encuentra el producto, reconociendo los posibles supermercados de cadena 
donde se focaliza la competencia.  
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 Observación: 
 
Se visitaron los siguientes cinco supermercados de cadenas en el sector de 
congelados logrando identificarlas razones que llevan a tomarlas decisiones de 
compra que tienen los clientes finales a partir del producto pulpa de fruta.  

 
Supermercados: 

 
 La 14 del valle del Lili. 
 Súper Inter de Meléndez. 
 Confandi de la autopista con 66. 
 Éxito de Unicentro. 
 Olímpica de la calle 13 con 80 

 
La siguiente es una lista de los nombres de productos que se identificaron en los 
supermercados como posible competencia al entrar al mercado de clientes finales: 

 
 Valfruth 
 Fruconga S.A. 
 SAS 
 Frugos 
 Pana 
 Pulpifruta 
 El edén 
 Canoa 

 
 Resultados: 

 
De acuerdo a lo que se pudo observar en las visitas que se realizaron a los 
supermercados, la categoría pulpa de fruta se encuentra ubicada en la parte de 
productos congelados en neveras especiales para lograr mantener el frío y la 
consistencia adecuada, por esta razón, todas las marcas se encuentran juntas y la 
diferencia que se logra hacer entre ellas es gracias a el empaque.  
 
 
En cuanto a la imagen que utilizan las marcas que están en la categoría se logra 
divisar una gran grieta que diferencia las grandes empresas a las caseras, el nivel 
de inversión que tienenlas empresas pequeñas en tintas parasus empaques no 
son superiores a dos, mientras que las grandes empresas gastan 6 tintas 
haciendo ver su empaque más colorido y llamativo al público, también se pudo 
evidenciar que tienen una mejor calidad, hecho que se demuestra al lograr 
mantener el producto frío sin que la tinta se dañe o se caiga.  
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Existe una característica constante en la sencillez de la imagen que manejan las 
empresas pequeñas, su información tiende a ser menos detallada o profunda y no 
logran transmitir el concepto "natural" en sus productos. Otro caso muy distintito 
ocurre con las empresas grandes, que maneja gran cantidad de conservantes 
pero muestran un empaque llamativo por sus colores y muy natural con las 
imágenes de frutas frescas, reducen información en tamaño y le dan gran 
importancia a la percepción que tenga el consumidor final del producto. 

 
 Conclusiones: 

 
 El consumidor final es fácilmente influenciable por las características físicas 

del producto, esto se concluyó debido a que tienden a buscar un empaque 
colorido pero resistente. 

 Algunas marcas competidoras no están teniendo en cuenta la percepción 
del cliente sobre el producto, esto es gracias a que no se han realizado 
anteriormente trabajos estratégicos de marca. 
 

 Las empresas caseras deben estar muy pendientes de la imagen que 
proyecta en su empaque, no pueden olvidar la importancia que tiene la 
percepción que se puedan llevar los clientes.  
 

 
 Etapa No. 3: Se realizaron nueve visitas a los clientes actuales y potenciales 

con el fin de conocer sus criterios, políticas, manejo y percepción del producto. 
 
Herramienta: 
 
 Entrevista a profundidad con diferentes funcionarios que hacen parte de los 

clientes actuales y potenciales de FRUTIHELEN S.A.S. El periodo de tiempo 
en el cual se realizaron fue entre el 26 de Agosto del 2013 y 6 de Septiembre 
del 2013. Entrevistas en anexos. 
 

 
A continuación se describirán el nombre, cargo y empresa de los funcionaros que 
fueron entrevistados. 

 
Clientes actuales: 
 
 Nombre:  Carlos Manuel Valencia.  

Cargo:  Jefe de compras.  
Empresa:  Karen´s Pizza. 

 Nombre:  Robinson Betancourt.  
Cargo:  Jefe de compras.  
Empresa:  Hotel Torre de Cali 
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Nombre:  Nelson Castañeda Izquierdo.  
Cargo:  Almacenista.  
Empresa:  Hotel Torre de Cali. 

 
 
 Nombre:  Gustavo Villamil. 

Cargo:  Analista de compras y alimentos.  
Empresa:  Club Campestre de Cali. 

 Nombre:  Álvaro Pérez.  
Cargo:  Coordinador de compras regional Cali.  
Empresa:  Salamanca Casinos. 

 
Clientes potenciales: 
 
 
 Nombre:  Frankin Tovar. 

Cargo:   Jefe de compras.  
Empresa:  Hotel Four Points. 
 

 Nombre:  Álvaro Ramírez. 
Cargo:  Recepción.  
Empresa:  Hotel Calima Real. 

 Nombre:  Martha Álvarez.  
Cargo:  Coordinadora de compras.  
Empresa:  Hotel Spiwak Chipichape.  

 Nombre:  Pablo Campo.  
Cargo:  Jefe de compra y logística.  
Empresa:  Gastronorm S.A. 

 Nombre:  Mauro Ramírez.  
Cargo:  Analista de compras.  
Empresa:  Almaíz S.A. 

 
 

El siguiente formato de entrevista fue el realizado a los funcionarios anteriormente 
descritos: 

 
 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD NO ESTRUCTURADA. 

 
Entrevista a profundidad no estructurada que se realizó a los clientes actuales y 
potenciales de la empresa con el objetivo de saber su perspectiva/percepción 
sobre la categoría de pulpa de frutas, hablando desde el proceso de compra, 
productos y servicio.  
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Está pensada para la realización del trabajo de grado que realizaran las 
estudiantes: Luz Ángela Cardona Díaz y María Camila Maestre García para la 
Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
Es un documento confidencial que solo será utilizado para uso académico. 
Datos del entrevistado: 
Nombre: _____________________________________ 
Cargo: ______________________________________ 
Empresa:____________________________________ 
 
Tópicos 
1. Hábitos de consumo y proceso de compra 
 ¿Cuáles son los criterios que tienen en cuenta para comprar pulpa/jugo de 
fruta? 
 ¿Quién es el encargado de decidir que proveedor los va a surtir de 
pulpa/jugo de fruta? 
 ¿Quién es el encargado de comprar y entenderse directamente con el 
proveedor de pulpa/jugo de fruta? 
 Qué razones son las que los llevan a comprarle a un proveedor pulpa/jugo 
de fruta? 
2. Categoría  
 ¿Cuáles han sido los proveedores que lo han surtido con pulpa/jugo de fruta 
anteriormente? 
 ¿Cuál es el proveedor de pulpa/jugo de fruta que más recuerda? ¿Por qué? 
 ¿A quién le compra en este momento pulpa/jugo de fruta? ¿Por qué le 
compra a este proveedor? 
 ¿Cómo se dio cuenta de la existencia de su proveedor actual de pulpa/jugo 
de fruta? 
 ¿Qué necesidades considera usted que el proveedor de pulpa/jugo de fruta 
puede ayudar a suplir en su empresa? 
3. Producto 
 Para usted ¿qué es calidad en un producto como la pulpa/jugo de fruta? 
 ¿Quiénes son los encargados de manipular la pulpa/jugo de fruta en su 
empresa? ¿Son personas que influencian en la compra? 
 ¿El consumidor final le ha realizado comentarios sobre el jugo de fruta que 
consumen?  
 ¿Cuáles son los sabores que prefieren su empresa? ¿Por qué? 
 ¿Con que frecuencia compran pulpa/jugo de fruta? 
 ¿Utiliza la pulpa/jugo de fruta para otros fines que no sea hacer jugos para 
el personal? ¿Cuál? 

 ¿Cuáles son las dificultades que tienen con la pulpa/jugo de fruta en 
su empresa? 

4. Publicidad 
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 ¿Cuando hablamos de pulpa/jugos de fruta con que colores lo asocia? 
 ¿Qué debería de tener la imagen de una empresa que vende pulpa/jugo de 
fruta? ¿Por qué? 
 Si pudiera diseñar un logo o empaque para una empresa que venda 
pulpa/jugo de fruta ¿qué tendría y por qué? 
5. Medios de información 
 ¿Cómo le gustaría que su proveedor de pulpa/jugo de fruta le informará 
sobre algún cambio, mejora o servicio que tiene para usted?   
 ¿Qué información le parece importante sobre el producto pulpa/jugo de 
fruta y cada cuanto le gustaría recibir dicha información?  
 ¿Le gustaría que su proveedor le presente un catálogo especial sobre el 
manejo de la pulpa? 

 
 

 Resultados: 
 

Cuando se realizaron las entrevistas a profundidad con las personas encargadas 
del departamento de compras, especialmente con las que tienen un acercamiento 
directo con los hábitos y criterios de consumo de la empresa en la categoría pulpa 
de fruta, se pudo evidenciar lo complicado que es localizarlos y buscar un espacio 
de su tiempo, esto causó que ciertas entrevistas se atrasaran o no se pudieran 
realizar pero aun así se pudo recolectar la información necesaria. Entre algunos 
resultados que se obtuvieron, selogrò notar que las empresas tienen tres ítems 
que priman a la hora de seleccionar un proveedor de pulpa/jugo o zumos de fruta, 
estos son: la calidad, enfocada en el sabor y naturalidad que tiene el producto, el 
precio del mismo y las acreditaciones del estado que avalan el producto, no 
obstante cada empresa tiene su forma de medir a sus proveedores, además de un 
sistema de comunicación que utilizan con ellos. 
 
 
A partir de la información registrada en Brief y de la creación de un perfil de 
público objetivo específico, se emprendió la consecución de datos para la creación 
de una lista de clientes potenciales con información como: empresa, cargo, correo 
electrónico, teléfono de contacto, con el fin de lograr interacción con ellos y 
encontrar información valiosa como las percepciones que tienen sobre el producto, 
la marca y la categoría para acertar en el desarrollo de la estrategia. 
Conclusiones: 
 
 
 Es necesario conocer el protocólo que maneja cada empresa para poder 

desarrollar la estrategia, con esa información se puede reconocer y comenzar 
a utilizar los estándares de entrada de proveedores que manejan los clientes 
potenciales. 
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 A continuación se citarán algunas frases de los clientes actuales o potenciales 
a los que se les realizaron la entrevista: 

 

Nombre:  Gustavo Villamil. 
Cargo:  Analista de compras y alimentos.  
Empresa:  Club Campestre de Cali. 
 
 
 
" Los criterios de nosotros están basados en los estatutos de la empresa: calidad, 
producto fresco, producto de nuestra tierra." 
 
 
"Nuestros proveedores más que proveedores los llamamos aliados estratégicos." 
 
 
"Me arriesgo ahí, me arriesgo comprando a un solo proveedor, porque si el 
proveedor se reventó, cerró, se quemó se le cayó la planta, ahí el perjudicado soy 
yo" 

 
 

Nombre:  Gustavo Villamil. 
Cargo:  Analista de compras y alimentos.  
Empresa:  Club Campestre de Cali. 
 
"Tenemos que estar seguros que este proveedor tiene que tener muy bien 
asegurado el proceso de  la elaboración de sus productos" 

 
 
"La relación con mi proveedor actual ha sido una relación muy bonita, la relación 
en cuanto a precios y calidad siempre ha sido muy buena." 

 
 
Nombre:  Martha Álvarez.  
Cargo:  Coordinadora de compras.  
Empresa:  Hotel Spiwak Chipichape.  
 
 
"Para ingresar un proveedor tenemos que primero hacer muestras." 
"Nosotros hemos hecho muchas muestras con pulpas de fruta; el chef y yo, hemos 
ido hasta allá. Hacemos la muestra, preparamos el jugo con diferentes 
proveedores y buscamos lo que te digo; la calidad del sabor que tiene, que no 
tenga muchos saborizantes." 
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"Hay proveedores que llaman pero yo creo que la venta se hace cuando la 
persona realmente viene acá, me explique, me traiga muestras" 

 
 

Nombre:  Álvaro Pérez.  
Cargo:  Coordinador de compras regional Cali.  
Empresa:  Salamanca Casinos. 
 
"Furtihelen pues no es que sea el boom, sino que es la que más tiempo ha estado 
con nosotros y que siempre ha estado atenta a las necesidades que hemos 
tenido." 

 
 

"Influencia mucho la aceptación que tiene el producto en nuestros clientes, es muy 
importante lo que ellos piensan." 

 
 

"El almacenista es la persona encargada de recibir toda la materia prima, en cada 
uno de los casinos que manejamos." 

 
 

Nombre:  Álvaro Ramírez. 
Cargo:  Recepción.  
Empresa:  Hotel Calima Real. 
 
 
"La calidad del producto la verifica la cocina, en esa área hay personas 
encargadas de eso, nos da un concepto sobre el estado del producto." 

 
 

"Calidad es La consistencia del producto, el estado de esta es muy importante, 
que la fecha de vencimiento sea larga, que nos pueda favorecer." 

 
 

Nombre:  Robinson Betancourt.  
Cargo:  Jefe de compras.  
Empresa:  Hotel Torre de Cali 
Nombre:  Nelson Castañeda Izquierdo.  
Cargo:  Almacenista.  
Empresa:  Hotel Torre de Cali. 
 
"El proveedor debe cumplir con todo lo que necesitamos, calidad, precios y formas 
de pago." 
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"Pues nosotros hemos sido muy estables, por lo general siempre hemos manejado 
un solo proveedor, esto porque siempre nos ha cumplido con todos los 
requerimientos que nosotros pedimos." 
 
 
"El departamento de calidad exige toda la documentación requerida en las 
prácticas de manufactura, para así poder nosotros cumplir con la norma ISO 
9001." 

 
 

 Etapa No. 4: Recurrir a una especialista en empaque de productos con el fin de 
poder unificar la comunicación de la empresa desde su imagen hasta su 
estrategia y logística interna (Propuesta CIM). 

 
 
 Herramienta: 

 
 
 Entrevista a profundidad con Beatriz Eugenia Roa Torres Diseñadora 

gráfica con especialización en docencia universitaria. Maestría en diseño 
comunicacional con énfasis en Comunicación de empaque. Realizada el día 
18 de Septiembre del 2013. Entrevistas en anexos. 

 
 
 Resultados: 

 
 
Utilizando como recurso la docente Beatriz Eugenia Roa Torres docente de La 
Universidad Autónoma de Occidente se le pidió que evaluara desde su 
conocimiento los empaques que la empresa FRUTIHELEN S.A.S. tiene en este 
momento en el mercado, exponiendo a partir de ellos las características, 
aspectos positivos y negativos y posibles mejoras que se puedan realizar. 
Entre sus comentarios se puede resaltar los siguientes resultados que la 
profesional destacó:  
 
 

 El empaque tiene un objetivo claro. 
 Tienen problemas de impresión y de colores descasados. 
 Tiene problemas de legibilidad en los textos. 
 Manejan gran cantidad de tintas en los empaques. 
 No todas sus presentaciones están articuladas con el mismo sistema gráfico. 
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 Conclusiones: 

 
 El objetivo que tiene el empaque es mostrar el concepto de naturalidad que 

manejan los productos de pulpa/jugo/zumo de fruta. 
 Los problemas que se tienen de impresión, colores y legibilidad de texto son a 

nivel de diseño y producción del empaque. 
 "Manejan gran cantidad de inversión en tintas (Cuatro tintas) para el diseño 

que se utiliza, esta inversión se puede aprovechar y realizar un empaque más 
llamativo e impactante para los consumidores finales"143. 

 "Se puede encaminar todas las presentaciones que manejan de forma 
articulada, es decir utilizar el mismo sistema gráfico, con información coherente 
en todos sus empaques."144 

 "Tienen una clara intención de realizar marca, pues su diseño no es tan básico 
como lo son algunos empaques de la competencia que se encuentran en la 
categoría, buscan hacer una imagen agradable visualmente y le generan 
ambientación en el empaque."145 
 
 

 Etapa No. 5 y No. 6: Propuesta final que se elaboró con el respaldo de la 
información recolectada y se presentó a la empresa FRUTIHELEN 
S.A.Squienes aprobaron la estrategia y desean implementarla a mediano y 
largo plazo. 

 
 

 Hallazgos generales:  
 

 Las investigaciones de mercado, marca y percepciones son relevantes a la 
hora de posicionar un producto. 

 Las empresas de este sector necesitan tener claro un concepto de 
comunicación que transmitir de forma interna y externa. 

 FRUTIHELEN S.A.S. es una empresa que se ha constituido con 
fundamentosfuertes que se pueden aprovechar en la estrategia. 

 El mercado actual es beneficioso para la creación de una estrategia que 
potencialice clientes y fomente vínculos con la empresa. 

 Los consumidores finales se dejan influenciar por el empaque. 
 Los consumidores industriales se dejan influir por la calidad y pruebas de 

producto. 
 A los clientes les gusta que el proveedor este pendiente de ellos con visitas, 

llamadas y correos.  

                                                           
143  ROA TORRES, Beatriz Eugenia. Maestría en diseño comunicacional. FADU U.B.A.Entrevista no 
estructurada realizada el día 9 de Septiembre del 2013. 
144Ibid . 
145Ibid  
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 Los clientes potenciales son empresas que pueden ser atraidos ante una 
buena estrategia de vinculación. 

 
 

 Objetivos cumplidos y no cumplidos. 
  

A continuación se presentará la lista de los objetivos pactados a lo largo del 
trabajo que fueron exitosamente cumplidos: 
 

 Búsqueda de la información de la empresa. 
 Reuniones con la gerente de FRUTIHELEN S.A.S. para investigar su historia y 

procesos de mejora actuales. 
 Actividades de observación de mercado. 
 Elaboración completa del Brief de FRUTIHELEN S.A.S. 
 Búsqueda de los clientes potenciales que tiene la empresa FRUTIHELEN 

S.A.S. de acuerdo a sus estrategias de mercado. 
 Creación de entrevistas a profundidad. 
 Realización de entrevistas a profundidad con clientes actuales, potenciales y 

experta en empaques. 
 Diagnóstico de acuerdo a las entrevistas realizadas a los clientes actuales y 

potenciales. 
 Construcción del planteamiento estratégico, creativo y de medios. 
 Retroalimentación con la gerente y dueña de FRUTIHELEN S.A.S. sobre el 

planteamiento estratégico. 
 Creación de propuestas de imagen. 
 Ejecución de la campaña. 
 
 
A lo largo de la elaboración de la estrategia se omitióun objetivo que no se 
consideró necesario: 
 
 Entrevistas al personal administrativo y de maquinaria de FRUTIHELEN S.A.S.  

 
 El personal administrativo no conoce la historia de la empresa y muchos de 

ellos no son trabajadores permanentes para FRUTIHELEN S.A.S. 
 

 Procedimientos que fueron utilizados para cumplir con la pasantía 
 
Para el cumplimiento de la pasantía se ejecutaron los siguientes procedimientos:  
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7. BRIEF DE LA EMPRESA 
 
 

7.1. RAZÓN SOCIAL:FRUTIHELEN S.A.S 
 
 
7.2. FILOSOFÍA CORPORATIVA: 
 
 
 Misión:Somos una empresa procesadora y comercializadora de alimentos 

naturales a base de fruta seleccionada, con proyección sólida y estable 
comprometidos con sus clientes para entregarles productos de excelente 
calidad.146 
 

 Visión hacia el año 2018:Ser reconocidos para el año 2018 como una 
empresa líder, competitiva e innovadora en el procesamiento y 
comercialización de productos saludables extraídos de la fruta a nivel nacional 
e internacional.147 
 
 

Política de calidad:  
  
 FRUTIHELEN S.A.S  Industria alimenticia dedicada a procesar y 
comercializar pulpa de fruta, jugos y otros derivados de la fruta, está 
comprometida con la entrega oportuna y completa de productos de excelente 
calidad, a precios competitivos.  Para ello cuenta con la infraestructura apropiada, 
un equipo de trabajo competente motivado que busca la mejora continua de 
nuestros procesos, garantizando la satisfacción del cliente y la sostenibilidad de la 
organización.148 

 
 

7.3. HISTORIA DE LA EMPRESA 
 
 
A continuación se estructurara la historia de la empresa FRUTIHELEN S.A.S. 
separándola de acuerdo a los años que fueron relevantes para el mejoramiento de 
la compañía: 
 
 

 Año 1994 
                                                           
146 Empresa [en línea]: Misión. Santiago de Cali: FRUTIHELEN S.A.S. 2013 [consultado 15 de Agosto de 
2013] Disponible en Internet: www.frutihelen.biz 
147Ibíd., Disponible en Internet: www.frutihelen.biz 
148 Ibíd., Disponible en Internet: www.frutihelen.biz 
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La historia de FRUTIHELEN inicia en el año 1994 de manera muy artesanal, 
enfocando sus ventas a hoteles, restaurantes y clubes sociales, inician en una 
sede ubicada en el barrio Santa Helena, donde permaneció 6 años.149 
 
 Año 2000 

 
Se trasladan a una sede con mayor capacidad de producción ubicada en el 
barrio Junín, donde funcionaron otros 6 años. 
Se manufacturó la primera maquila para una exportación hacia los Estados 
Unidos y Europa, experiencia que les permitió proyectarse al mercado 
internacional y tomar la decisión de adquirir algunos activos.150 
 
 Año 2006 

 
Motivados por el crecimiento y la necesidad de atender clientes institucionales 
que les exigían la certificación en ISO y BPM  invirtieron en instalaciones 
propias ubicadas en la zona industrial Acopi Yumbo, diseñadas de acuerdo a 
los requerimientos del Decreto 3075 de 1997. Después de esas mejorars 
lograron incursionar en el mercado institucional e industrial con un nuevo 
producto: jugos naturales, envasados en diferentes presentaciones.151 
 
 Año 2007 

 
Se vinculan al programa Expopyme-Proexport, permitiéndoles participar en 
diferentes ferias de alimentos a nivel nacional e internacional.152 
 
 Año 2008 

 
Invierten en máquinas con nuevas tecnologías para aumentar la productividad 
e inocuidad de los procesos.153 
 
 
 Año 2011 

 
Realizan una inversión en el proceso de empaque mediante la adquisición de 
máquinas envasadoras automáticas.154 

                                                           
149 LÓPEZ, Dora Elisa. Presentación la empresa FRUTIHELEN S.A.S. Gerente empresarial de 
FRUTIHELEN S.A.S. Santiago de Cali. Enero 2013 
150 Historia de la empresa [en línea]. Santiago de Cali, FRUTIHELEN S.A.S., 2013 [Consultado 15 
de Agosto de 2013] Disponible en Internet: http://www.frutihelen.biz/empresa.html 
151Ibíd., Disponible en Internet: http://www.frutihelen.biz/empresa.html 
152Ibíd., Disponible en Internet: http://www.frutihelen.biz/empresa.html 
153Ibíd., Disponible en Internet: http://www.frutihelen.biz/empresa.html 
154Ibíd., Disponible en Internet: http://www.frutihelen.biz/empresa.html 
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 Año 2012 
 

Invierten para garantizar la inocuidad de sus productos a través de la compra 
de equipo de Pasteurización155.  

 
 Año 2013 

 
Implementación de ISO 9001, orientación y actualización de la planeación 
estratégica mediante convenio con BANCOLDEX, INNPULSA Y LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE CALI. Invierten en máquina extractora de cítricos y equipos para 
codificación de productos. Implementación de un nuevo software contable, e 
inversión en otro vehículo de carga. 
 
 
7.3.1. Descripción de la empresa: tipo de empresa: sector en el que se 
desempeña, ubicación geográfica y tamaño de la empresa: 
 
 
 Tipo de empresa: FRUTIHELENS.A.S. es una empresa que tiene como 
objeto social la compra, producción, distribución y venta a nivel regional de 
productos derivados de varias frutas en general, se encuentra certificada por la 
Cámara de Comercio. Tiene la capacidad de realizar análisis químicos 
bacteriológicos de los compuestos de dichas frutas asegurando la calidad de sus 
productos.  
 
 
La empresa se encuentra en el sector agropecuario debido a que se desempeña 
exclusivamente a la elaboración de alimentos compuestos de frutas y tiene como 
código industrial uniforme el 1521.156 
 
FRUTIHELEN S.A.S desde su inicio artesanal en el año 1994 se encuentra 
enfocada en la mejora constate para brindar calidad a sus clientes, cambiando 
desde ese entonces su razón social, ubicación y tecnología.  
 
 
Actualmente se encuentra en la zona industrial Acopi Yumbo donde cuenta con 
instalaciones propias y diseñadas según los requerimientos del Decreto 3075 de 
1997157, este espacio tiene un área de 600m2 en su totalidad, 450 en uso, 

                                                           
155Ibíd., Disponible en Internet: http://www.frutihelen.biz/empresa.html 
156 Código industrial internacional uniforme Versión 3 [en línea]. Santiago de Cali: Banco de la 
república de Colombia 2005 [consultado 21 de Agosto de 2013] Disponible en Internet: 
http://quimbaya.banrep.gov.co/servicios/saf2/BRCodigosCIIU.html 
157 LÓPEZ, Dora Elisa. Presentación la empresa FRUTIHELEN S.A.S. Gerente empresarial de 
FRUTIHELEN S.A.S. Santiago de Cali. Enero 2013 
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permitiendo a FRUTIHELEN S.A.S manejar las instalaciones administrativas, de 
producción, comercialización y distribución desde el mismo lugar, coordinando el 
trabajo de 18 personas en el proceso de las frutas y 6 en el área administrativa158.  
 
Manejan un proceso de producción entre la pulpa y los jugos de más de 20 
diferentes frutas logrando alcanzar entre ambos un nivel de producción de 
cincuenta (50) toneladas mensuales a un solo turno.159 
 

7.4. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA160 
 

Figura 5.Estructura organizacional de FRUTIHELEN S.A.S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: LÓPEZ, Dora Elisa. Manual de funciones de la empresa FRUTIHELEN S.A.S. Gerente 
empresarial de FRUTIHELEN S.A.S. Santiago de Cali. Julio 2009 

 
 
 
 
7.5. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

 
 

FRUTIHELEN S.A.S cuenta con dos líneas de producción y desde hace algún 
tiempo comenzó a incursionar con una sub-línea de producción en zumo de uva. 
 

                                                           
158 LÓPEZ, Dora Elisa. Gerente general de la empresa FRUTIHELEN S.A.S. Santiago de Cali, 
Colombia. Entrevista 2013 
159Ibid. 
160  LÓPEZ, Dora Elisa. Manual de funciones de la empresa FRUTIHELEN S.A.S. Gerente 
empresarial de FRUTIHELEN S.A.S. Santiago de Cali. Julio 2009 
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Línea de Jugo de fruta:Sub-línea de Zumo de fruta. 
 
Línea de Pulpa de fruta 
 
Figura 6. Portafolio de productos de la empresaFRUTIHELEN S.A.S.

 
 
Fuente: LÓPEZ, Dora Elisa. Manual de funciones de la empresa FRUTIHELEN S.A.S. 
Gerente empresarial de FRUTIHELEN S.A.S. Santiago de Cali. Julio 2009 
 
 
7.6. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 
 
 
FRUTIHELEN S.A.S. se encuentra ubicada en el sector industrial productor de 
derivados de la fruta y por tanto, debe permanecer atento de los contextos que 

FRUTIHELEN S.A.S. 

Jugo de fruta 

Zumo 

Uva 

Naranja 

Guayaba coronilla, curuba, 
maracuyá, fresa, mora, 

guanábana, naranja, guayaba 
rosada, papaya, limón, piña, lulo, 
tomate de árbol, mandarina, uva, 
uchuva, mix de frutas, tropical, 

Presentacione
s 

-Unidades en bolsa de 200ml 
-Unidades en bolsa de 250ml 
-Unidades en bolsa de 500ml 
-Unidades en bolsa 1000ml 
-Unidades en bolsa 5000ml 

Masato, 
melado de 

panela, zumo 
de uva. 

Pulpa de fruta 

Guayaba coronilla, curuba, 
maracuyá, fresa, mora, 

guanábana, naranja, guayaba 
rosada, papaya, limón, piña, lulo, 
tomate de Árbol, Mandarina, Uva. 

Presentaciones 

-Unidades en bolsa de 
100g 

-Unidades en bolsa de 
250g 

-Unidades en bolsa de      
1 Kg 

-Unidades en bolsa 5 Kg 
-Unidades en bolsa 20 Kg 

-Tambor 200kg 
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enmarcan el proceso climático, geográfico, sociológico, político y económico de la 
fruta. 

 
 

En Colombia la agricultura (producción, compra y venta de dichos productos) ha 
logrado contribuir al total del Producto Interno Bruto (PIB) con un porcentaje que 
oscila entre 10 y 14% desde 1994, esto es debido a que este sector logra cumplir 
gran parte de la demanda alimenticia de la nación y suministra materias primas 
para una industria variada, además de tener una importante participación en los 
mercados internacionales, todo esto gracias a la tierra fértil, el clima tropical 
permanente en ciertas zonas y gran variedad que beneficia la producción de frutas 
exóticas que solamente se cultivan en Colombia. 
 
 
Este valor único a nivel mundial, que diferencia a Colombia del resto del mundo, 
es contradictorio, ya que nacionalmente se produce y cosechan frutos exóticos a 
precios asequibles al mercado colombiano, pero es muy poco lo que se consume 
de estos. 
 
 
Figura 7 . Gráfico Tipo de alimento 2010 

 
Fuente: Perfil nacional de consumo de frutas y verduras [en línea] sub dirección de salud 
nutricional, alimentos y bebidas. Ministerio de salud y protección social. Organización de las 
naciones unidas para alimentación y la agricultura (FAO). Serie de informes técnicos Febrero del 
2013. [Consultado el 20 de Agosto del 2013]. Disponible en línea: 
http://www.osancolombia.gov.co/doc/Perfil_Nacional_Consumo_FyV_Colombia_2012.pdf 
Datos entregados por la Organización Mundial de la Salud, afirma que en 
Colombia se consumen casi 200 gramos diarios de frutas y hortalizas, que es la 
mitad de lo recomendado161. Otra investigación realizada en Colombia sobre la 
                                                           
161 Frutas y Hortalizas. Revista de la asociación hortofrutícola de Colombia asohofrucol. 2010. 
Dirigida por José Maya García. Disponible en línea: 
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/Revista/Revista9.pdf 
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producción y consumo de frutas y verduras en el año 2013, indica que los 
principales patrones que influyen actualmente sobre la compra, venta y consumo 
de estos alimentos son: los ingresos, precios de los alimentos, los cambios socio-
demográficos, la publicidad, las preferencias basadas en creencias, tradiciones 
culturales, entre otros.  
 
 
Figura 7 .Gráfico Tipo de alimento 2005 

 
Fuente: Perfil nacional de consumo de frutas y verduras [en línea] sub dirección de salud 
nutricional, alimentos y bebidas. Ministerio de salud y protección social. Organización de las 
naciones unidas para alimentación y la agricultura (FAO). Serie de informes técnicos Febrero del 
2013. [Consultado el 20 de Agosto del 2013]. Disponible en línea: 
http://www.osancolombia.gov.co/doc/Perfil_Nacional_Consumo_FyV_Colombia_2012.pdf 
 
 
La anterior tabla representativa, muestra el tipo que el tipo de fruta que más se 
compra y consume a nivel nacional es el limón, fruta cítrica de bajo costo seguido 
del banano y el mango, frutas con gran contenido vitamínico y de dulce sabor, 
estas dos frutas son igualmente preferidas, no solo por su degustación sino por su 
precio puesto que es muy bajo por la cantidad cosechada de ésta en el país. 
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Figura 8 .Gráfico Tipo de alimento en Colombia 2010 
 

 
 
Fuente: Perfil nacional de consumo de frutas y verduras [en línea] sub dirección de salud 
nutricional, alimentos y bebidas. Ministerio de salud y protección social. Organización de las 
naciones unidas para alimentación y la agricultura (FAO). Serie de informes técnicos Febrero del 
2013. [Consultado el 20 de Agosto del 2013]. Disponible en línea: 
http://www.osancolombia.gov.co/doc/Perfil_Nacional_Consumo_FyV_Colombia_2012.pdf 
 
 
Paralelo a esto el mercado internacional estandariza sus parámetros de compra 
de frutas y verduras teniendo en cuenta la naturalidad de los productos, su 
porcentaje orgánico, su tabla nutricional, trazabilidad, certificaciones, requisitos de 
los compradores y uso adecuado de agroquímicos. Acciones que está 
implementando fuertemente la agroindustria Colombiana para hacer parte del 
mercado extranjero cumpliendo con la normatividad establecida162.  Esta tabla 
indica que la fruta que más cumple con estos estándares es la naranja, producto 
crítico cargado de vitaminas, y de mucha rotación, consumo y venta a nivel 
nacional. De segunda, se encuentra la uchuva, fruta de poco consumo a nivel 
nacional por su coste y textura exótica al paladar163. 
 
 

                                                           
162 Perfil nacional de consumo de frutas y verduras [en línea] sub dirección de salud nutricional, 
alimentos y bebidas. Ministerio de salud y protección social. Organización de las naciones unidas 
para alimentación y la agricultura (FAO). Serie de informes técnicos Febrero del 2013. [consultado 
el 20 de Agosto del 2013]. Disponible en línea: 
http://www.osancolombia.gov.co/doc/Perfil_Nacional_Consumo_FyV_Colombia_2012.pdf 
163Perfil nacional de consumo de frutas y verduras [en línea] sub dirección de salud nutricional, 
alimentos y bebidas. Ministerio de salud y protección social. Organización de las naciones unidas 
para alimentación y la agricultura (FAO). Serie de informes técnicos Febrero del 2013. [consultado 
el 20 de Agosto del 2013]. Disponible en línea: 
http://www.osancolombia.gov.co/doc/Perfil_Nacional_Consumo_FyV_Colombia_2012.pdf 

http://www.osancolombia.gov.co/doc/Perfil_Nacional_Consumo_FyV_Colombia_2012.pdf
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7.7. BRIEF DEL PRODUCTO A PROMOCIONAR 
 
7.7.1. Descripción del producto. 
 
 Jugo de fruta: 

 
Jugo procesado con pulpa de fruta natural, agua debidamente tratada y 
azúcar,logrando conservar un sabor auténtico y natural a fruta.  

 
 

Figura 9. Fotos de frutas extraídas del portafolio de FRUTIHELEN S.A.S. 
 

 
 
Fuente:Nuestros productos [en línea]. Santiago de Cali, FRUTIHELEN S.A.S., 2013 

[Consultado 23 de Agosto de 2013] Disponible en Internet: 
http://www.frutihelen.biz/productos.html.  

 
 
 Pulpa de fruta: 
 
 

Pulpa extraída de fruta fresca preseleccionada con un grado de madurez ideal, 
conservando propiedades curativas, vitaminas, minerales y fibra de las frutas, 
obteniendo un sabor auténtico y natural, sin semillas ni cáscaras ofreciendo un 
rendimiento del 100% para sus deferentes preparaciones. 

 
Figura10. Fotos de producto extraídas del portafolio de FRUTIHELEN S.A.S. 

 

 
 
Fuente:LÓPEZ, Dora Elisa. Presentación la empresa FRUTIHELEN S.A.S. Gerente empresarial de 

FRUTIHELEN S.A.S. Santiago de Cali. Enero 2013. 
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7.7.2. Descripción de los ingredientes de cada producto: 

 
Frutas: 

 
 Guayaba Coronilla: Fruta de pequeño tamaño, se encuentra en áreas 

tropicales y subtropicales, en especial en Centroamérica, Caribe, Brasil y 
Colombia tiene la piel y pulpa de color amarillo similar a la Guayaba pero con 
un sabor más ácido.164 
 

 Curuba: Fruta de zona fría, se produce sobre todo en Colombia, Venezuela, 
Bolivia, Perú y Nueva Zelanda tiene la piel y la pulpa de color amarillo o 
naranja y su sabor es suave, agradable, perfumado y ligeramente acido.165 
 

 Fresa: Fruta de pequeño tamaño, color rojo y sabor dulce que presenta un 
aroma característico, sus mayores productores son Estados Unidos, España y 
Turquía.166 
 

 Guanábana: Fruta alargada con un peso comprendido entre los 2 y 4 kilos, con 
cáscara verde oscuro y cubierta de espinas, su pulpa es blanda generalmente 
blanca con textura carnosa se produce generalmente en el Caribe, México, 
Centro y Sudamérica y sabor marcadamente acido167.  
 

 Guayaba Rosada: Fruta de pequeño tamaño, se encuentra en áreas tropicales 
y subtropicales, en especial en Centroamérica, Caribe, Brasil y Colombia tiene 
la piel y pulpa de color verde pesa entre 50 gramos hasta 1.000 gramos168.  
 

 Limón: Fruta de tamaño variable, de color verde o amarillo y sabor acido tiene 
un aroma característico, se encuentra en áreas de climas templados y 
tropicales aunque actualmente se cultiva en todo el mundo169. 
 
 Lulo: Fruta que tiene apariencia de tomate por su tamaño de 4cm a 6cm de 

diámetro, de color amarillo con algo de pelusa, es una fruta jugosa y llena 
de semillas, su sabor es acido pero agradable, es originaria de Perú, 
Ecuador, Colombia y Centroamérica170. 

 

                                                           
164 Semillas Colombianas. [en línea] Semicol S.A. 2010. [consultado el 3 de Agosto 2013] Disponible en línea: 
http://www.semicol.co/semillas/frutales/guayaba-coronilla/flypage_new.tpl.html  
165 Medicina natural. [en línea]Vivir en forma en el siglo XXI [consultado el 3 de Agosto del 2013] Disponible en 
línea: http://naturalmedicina.net/curuba.html 
166 Ibid. Disponible en línea: http://naturalmedicina.net/curuba.html http://definicion.de/fresa/ 
167Ibid. Disponible en internet:  http://naturalmedicina.net/guanabana.html 
168IbidDisponibleen interneT http://naturalmedicina.net/guayaba.html  
169Ibid. Disponible en internet: http://naturalmedicina.net/limon.html 
170Ibid. Disponible en Internet: http://naturalmedicina.net/lulo.html 
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 Mandarina: Fruta que mide de 4cm a 7cm de longitud y de 5cm a 8cm de 
diámetro, su color varía entre amarillo verdoso al naranja y rojo anaranjado. Está 
compuesta por glándulas oleosas hundidas, su cáscara es fácilmente desprendible 
del fruto, proviene de las zonas tropicales de Asia171.  
 
 Mango: Fruta originaria de la india de pulpa carnosa y dulce, normalmente 
de color verde en un principio y amarilla, naranja o incluso rojo cuando está 
madura, su sabor es medianamente acido cuando no ha madurado172.  
 
 Maracuyá: Fruta de sabor particularmente intenso y de alta acidez, tiene 
frutos viscosos de color amarillo con diversas formas, se desarrolla en zonas 
tropicales o templadas173. 
 
 Mora: Fruta originaria de Persia, con un sabor característico agridulce y de 
color rojo - violeta tiene una forma redonda y pequeña.174 
 
 Naranja: Fruta cítrica de forma redonda y color naranja brillante, tiene una 
cáscara lisa o rugosa que envuelve la pulpa separada por gajos alargados donde 
se encuentra el abundante jugo acídulo175.  
 
 Papaya: Fruta tropical originaria de América con forma casi redonda y de 
color amarilla verdosa, su pulpa es blanda y tiene pequeñas semillas de color 
negro176.   
 
 Piña: Fruta tropical originaria de Brasil con forma ovalada, tiene una 
cáscara rugosa y puntuda que cubre su pulpa amarilla clara, está compuesta en 
un 85% de agua177. 
 
 Tomate de árbol: Fruta originaria de los andes suramericanos, es una fruta 
que se da en climas templados y fríos, su forma es de tamaños medianos, lisa, 
brillante y de color marrón o rojo, tiene un sabor ácido-dulce cuando está 
madura178. 

 
                                                           
171Ibid. Disponible en Internet: http://naturalmedicina.net/lulo.html 
172Ibid. Disponible en Internet: http://naturalmedicina.net/lulo.html 
173Ibid. Disponible en Internet: http://naturalmedicina.net/lulo.html 
174 La cocina española. [en línea] Recetas ricas 2004 - 2008.[en linea] [consultado el 3 de Agosto del 2013] 
Disponible en internet: http://perso.wanadoo.es/recetasdecocina/alimentosdelacocina/mora.html 
175 Redondo frutas y verduras. [en línea] Merca Madrid - España. [consultado el 3 de Agosto del 2013] 
Disponible en línea: http://www.redondofrutas.com/Html/NuestrosProductos/Naranja.html 
176 Serví salud. [en línea] Salud y desarrollo personal. [consultado el 3 de Agosto del 2013]. Disponible: 
http://www.servisalud.com/noticias/papaya-la-fruta-de-la-vida 
177  Eurorecidentes. [en línea] Alimentos y frutas. [consultado el 3 de Agosto del 2013] Disponible en : 
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/pina.htm 
178 Páginas amarillas Cantv. [en línea] Gastronomía [Consultado el 3 de Agosto del 2013]. Disponible en: 
http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&catid=61&Itemid=84&id=4304 
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 Uva: Fruta que necesita de climas cálidos para su buen cultivo, contiene un 
80% agua, es una fruta con forma redonda y pequeña, su cáscara es lisa y 
de color violeta179. 

 Uchuva: Fruta de sabor acido-dulce, con forma redonda y de pequeño 
tamaño su cáscara es amarilla y lisa, crece normalmente en las montañas 
de los Andes Americanos180.  

 
 

7.7.3. Necesidades que satisface.Los productos de FRUTIHELEN S.A.S son 
útiles para la alimentación e hidratación de operarios y personal en general de las 
instituciones productoras de diversos recursos (papel, energía, entretenimiento, 
alimentación, hospedaje, entre otros). Sus productos evitan que las cocinas, 
restaurantes y casinos de las grandes instituciones del Valle del Cauca dediquen 
enormes cantidades de tiempo despulpando fruta y haciendo la mezcla ideal para 
el consumo de jugos que acompañan los almuerzos diarios ofrecidos a sus 
empleados181. 
 
 
7.7.4. Ventaja diferencial.La ventaja diferencial que tiene FRUTIHELEN S.A.S. 
sobre su competencia es la rigurosidad que dedica para la realización de las 
pulpas, los jugos y los zumos logrando ofercer calidad en todos sus productos.  
 
 
Los procesos de manipulación: selección, lavado, cocción y empaque de fruta 
tienen una alto nivel de compromiso por parte de los operarios en cuestión de 
limpieza corporal (lavado cuidadoso de manos, limpieza de uñas), óptima 
utilización de accesorios de higiene (guantes, gorros, tapabocas) y el delicado 
manejo del producto en sentido de conservación (circuito de enfriamiento a 
temperaturas establecidas por la norma y requeridas por los clientes) y el soporte 
infraestructural que permite producir jugos, pulpas y zumos en cantidades de nivel 
institucional (toneladas) cumpliendo con los tiempos de entrega, todo esto hacen 
de FRUTIHELEN S.A.S una empresa preferida y reconocida por su calidad y 
servicio, este último se debe a su rápida acción en momentos de reclamos o 
devolución de productos. 
 
 
7.7.5. Beneficios secundarios.La empresa FRUTIHELEN S.A.S. no solo vende 
pulpas, jugos y zumos  de excelente calidad para alimentar personas, sino que 
busca nutrir a sus consumidores brindándoles productos 100% naturales y con 
óptimos procesos que garantizan su calidad. 
                                                           
179 Eurorecidentes.Op.cit. Disponible en internet : http://www.euroresidentes.com/Alimentos/uva.htm 
180 El heraldo. [en línea] Ochenta años punto com. [consultado el 3 de Agosto del 2013] Disponible en línea: 
http://www.elheraldo.co/revistas/miercoles/nutricion/uchuva-multiples-beneficios-en-una-sola-fruta-63333 
181 Datos obtenidos de una entrevista a profundidad hecha a la gerente de FRUTIHELEN S.A.S el día 13 de 
agosto de 2013. 
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7.7.6. Descripción del proceso de producción y/o desarrollo.A continuación se 

describirá el proceso de producción que tiene FRUTIHELEN S.A.S. para la 
elaboración de sus productos.182 

 
 

 Recepción de materia prima. Llega a la empresa grandes cantidades de cada 
una de las frutas con las que se realiza el producto. 

 Proceso de selección de fruta. Con cada una de las frutas se realiza una 
selección para garantizar la calidad del producto, desechando cualquiera que 
se encuentre en estado no apto para ser procesada.  

 Lavado de la fruta. Las frutas son lavadas en máquinas especializadas. 
 Desinfección de la fruta. Todas las frutas son desinfectadas con detergente 

grado alimenticio que logra garantizar la total asepsia de sus productos. 
 Despulpado de la fruta. Con una maquinaria especializada se despulpa la fruta, 

ahorrando tiempo y mejorando la calidad del resultado.  
 División de desechos. Se separa cada uno de los elementos que inicialmente 

tiene una fruta, desechando la cáscara y pepas dejando únicamente la pulpa. 
 Tratamiento térmico. Algunas frutas tienen un tiempo de cocción. 
 Evaluación organoléptica. Se realiza un muestreo de la inocuidad que resulta 

del lote despulpado. 
 Envasado de la pulpa.  
 Mezcla y empaque de jugos adicionando el azúcar y el agua necesarias de 

acuerdo al pedido. 
 Almacenamiento en compartimientosde congelación de los productos183 

 
 
7.7.7. Composición del producto; ingredientes 184 . Se describirán a 
continuación los ingredientes que son necesarios para la elaboración de los 
productos que realiza FRUTIHELEN S.A.S. 
 
 Jugo de fruta: 

 
 Azúcar  
 Agua tratada  
 Ácido ascórbico (antioxidante/vitamina C)  
 Pulpa de fruta.  

                                                           
182 Proceso de producción [en línea]. Santiago de Cali, FRUTIHELEN S.A.S., 2013 [Consultado 13 
de Agosto de 2013] Disponible en Internet: http://www.frutihelen.biz/empresa.html 
183Datos obtenidos de una entrevista a profundidad hecha a la gerente de FRUTIHELEN S.A.S el 
día 13 de agosto de 2013 y de la página Web: http://www.frutihelen.biz/produccion.html 
184Ibíd., Disponible en Internet: http://www.frutihelen.biz/empresa.html 
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Por contrato, las empresas generalmente piden un porcentaje de 90% con azúcar 
y 10% sin azúcar. 
 
 
 Pulpa de fruta 

 
 Fruta 
 Vitamina C 

 
La pulpa de fruta no tiene conservantes puesto que su frescura y conservación 
dependen de la permanente congelación del producto hasta su uso. 
 
 
 Zumo de fruta 

 
 Uva fresca cocinada y despulpada 
 Agua 
 Azúcar 
 
 
Ninguno de sus productos requiere conservantes puestos que para ellos es de 
vital importancia mantener la cadena de frío de todos sus productos. 
 
 
7.7.8. Presentación del producto, empaque. 
 
 
A continuación de hace una presentación de los diferentes empaques tanto de 
pulpa como de jugo en sus diferentes tamaños: 
 
 
Figura 11. Producto de FRUTIHELEN S.A.S. 
 

 
 
Fuente: LÓPEZ, Dora Elisa. Presentación la empresa FRUTIHELEN S.A.S. Gerente 
empresarial de FRUTIHELEN S.A.S. Santiago de Cali. Enero 2013 
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7.7.9. Distribución y puntos de venta.La empresa tiene rutas de distribución 
para cuatro vehículos que salen diariamente de la planta en horas de la mañana. 
Dos propios que cargan hasta dos toneladas por ruta y otros dos subcontratados, 
que juntos pueden cargar hasta 3 toneladas, siendo así como FRUTIHELEN 
S.A.S. distribuye aproximadamente cinco toneladas diarias generalmente o más 
según lo requieran algunos clientes. Los fines de semana viernes, sábado y 
domingo, el carro de la empresa realiza rutas adicionales para cumplir con lo 
establecido por el cliente. 
 
 
Estos tres vehículos distribuyen el producto de la siguiente manera: uno de ellos 
se dirige hacia la zona industrial y fuera de la ciudad hacia el norte (Acopi, 
Palmira, Yumbo y zonas aledañas). El siguiente carro hace sus entregas 
exclusivamente en la zona centro de la ciudad, y el último vehículo realiza su 
recorrido en la zona sur de la ciudad y zonas aledañas (Jamundí, Caloto Cauca, 
entre otras). 
 
 
Cada uno de estos vehículos permanece refrigerado a cierta temperatura durante 
todo el recorrido, pues es imprescindible para la empresa y sus clientes que no se 
pierda la cadena de frío ni un instante por cuestiones de calidad, seguridad y 
salubridad, inmediatamente el carro llega donde el cliente, éste le toma la 
temperatura del producto, que para ser aceptado debe venir en un rango de 
temperatura estandarizado. 
 
 
Los productos que son transportados se encuentran identificados mediante lote y 
fecha de vencimiento, puesto que esto garantiza no solo organización sino en 
caso de anomalías, la empresa pueda rápidamente reconocer al cliente haciendo 
pruebas al lote que presentó el problema, respondiendo y solucionando dicha 
situación desde la fuente que es el producto (tranzabilidad). 
 
 
Después de ser recibido el producto por temperatura, el almacenista (persona que 
recibe el pedido) hace una prueba del producto por medio de una contra-muestra 
entregada por la empresa, para finalmente ser ingresado a los cuartos fríos de los 
clientes. 
 
Los puntos de venta y entrega del producto se reconocen dentro de la ruta, y 
están divididos por zonas puesto que la empresa cuenta con clientes ubicados a lo 
largo de la ciudad y fuera de ella185. 

                                                           
185Datos obtenidos de una entrevista a profundidad hecha a la gerente de FRUTIHELEN S.A.S el 
día 13 de agosto de 2013. 
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7.7.10. Fijación y políticas de precios.La información brindada respecto a las 
políticas de precios de forma detallada manejadas por la empresa, es de orden 
estrictamente interno, motivo por el cual no fue posible tener conocimiento de ella. 
 
 
La gerencia mencionó en la entrevista que la empresa cuenta con un software que 
partiendo del precio de compra de cada fruta, éste arroja automáticamente los 
costos netos, variables, promedios y márgenes de utilidad por producto y fruta de 
forma particular. 
 
 
Sobre esta tabla se acuerdan precios donde la empresa no puede bajar sus 
costos, en ocasiones la gerencia junto con el departamento financiero sacrifica 
unos precios a cambio de recibir beneficios en otros productos. 
 
 
Con base en los resultados obtenidos de la tabla de precios y según el tipo de 
cliente, la gerencia decide  por “conveniencia” negociar ciertos descuentos que no 
afecten el margen de utilidad y sea de beneficio mutuo.186 

7.8. PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
7.8.1. Marca – logotipo 
 
Figura 12. Nuestra empresa FRUTIHELEN S.A.S. 
 

 
 
Fuente:Nuestra empresa [en línea]. Santiago de Cali, FRUTIHELEN S.A.S., 2013 
[Consultado 14 de Agosto de 2013] Disponible en Internet: 
http://www.frutihelen.biz/empresa.html 
 
 
7.8.2. Estrategia de marca utilizada. FRUTIHELEN S.A.S. desde sus inicios en 
el mercado, no ha hecho uso de una estrategia marcaria, por el contrario siempre 
han manejado la empresa de forma administrativa, obteniendo nuevos clientes por 

                                                           
186Ibid . 
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citas donde se efectúan alianzas de compra y venta desde instancias financieras 
(precio), operacionales (cantidad alta de producción y distribución) más no por 
valor de marca, manteniendo dichos  clientes gracias a su constante mejora de 
producción y calidad además del servicio al cliente187. 
 
 
7.8.3. Publicidad realizada anteriormente. FRUTIHELEN S.A.S. en sus casi 20 
años de estar en el mercado no ha utilizado la publicidad como medio de 
comunicación con sus clientes, sino de acuerdo a decisiones de carácter 
netamente administrativo.188. 
 
 
7.8.4. Presupuesto invertido. Debido a que FRUTIHELEN S.A.S. no ha realizado 
publicidad su única inversión se encuentra en la construcción y pago anual del 
hosting de su página Web. 
 

Se ha realizado poca inversión en material impreso de información general de la 
empresa y línea de productos que ofrece, para ser entregado a sus clientes 
potenciales189. 
 
 
7.8.5. Resultados de esta publicidad. Según la entrevista realizada a la gerente 
de la empresa, la página Web les ha sido de gran utilidad al ser conocidos y 
contactados por personas y empresas lejanas del sector interesadas en saber más 
de sus productos, a pesar de encontrarse ésta desactualizada y con una 
plataforma e interface de mucha antigüedad, la consideran muy útil y de ayuda en 
este momento. 
 
 
7.8.6. Imagen que el público objetivo tiene sobre el producto o servicio 
(Insight).Hasta el momento no se ha realizado estudio de mercado que haya 
arrojado información concerniente sobre la percepción, imaginario o Insight del 
público objetivo de la empresa. 
 
 
7.9. COMPETENCIA 
 
7.9.1. Competencia directa. A continuación se presentarán las empresas 
consideradas de mayor competencia en el mercado de pulpas de fruta para 

                                                           
187 Información obtenida de una entrevista a profundidad hecha la gerente de FRUTIHELEN S.A.S 
el día 13 de agosto de 2013. 
188 Ibid 
189 Ibid 
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FRUTIHELEN S.A.S, en orden de en orden de mayor a menor relevancia 
competitiva: 

 

7.10. FRUTIDELICIAS Y CIA LTDA. 

7.10.1. Logo de Frutidelicias y CIA Ltda. 
 
 
Figura 13. Logo FRUTIDELICIAS LDTA  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Logo de la empresa Frutidelicias CIA Ltda. [En línea]: Santiago de Cali: 
Frutidelicias y CIA Ltda., 2010 [consultado 13 de agosto de 2013] Disponible en Internet: 
http://www.frutidelicias.com/ 
 
 
 
Frutidelicias y CIA Ltda., es una compañía creada a principios de 1988 en Yumbo-
Valle del Cauca Colombia basada en las perspectivas de la pujante industria 
despulpadora de fruta, se logró concebir en el corto plazo, el proyecto de aportar a 
sus clientes “el saber de la calidad”190. 
 
 
Empresa ubicada en el municipio de Yumbo, Cra. 32 A # 10 – 50 Arroyohondo, 
con 20 años de funcionamiento en el mercado del sector agroindustrial. 
 
 
Frutidelicias vende un promedio $105.000.000 mensuales, distribuye sus 
productos en casi 48 almacenes de cadena de la ciudad de Cali, 20 clientes 

                                                           
190Historia de Frutidelicias CIA Ltda. [en línea]: Santiago de Cali: Frutidelicias y CIA Ltda., 2010 
[consultado 13 de agosto de 2013] Disponible en Internet: http://www.frutidelicias.com/ 

http://www.frutidelicias.com/
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institucionales, 30 independientes, y 26 clientes aproximadamente fuera de la 
ciudad de Cali.191 
 
 
7.11. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
Estas son las líneas de producto que Frutidelicias maneja actualmente:  
 
 
 Línea de congelados: producción y comercialización de pulpas de fruta bajo la 

marca FRUGOS en diferentes presentaciones comerciales, de 250g, a bloques 
de 5000g, así mismo producen diferentes presentaciones del mismo producto 
de acuerdo a las necesidades específicas de sus clientes. Dentro de la misma 
línea, la empresa produce zumo de uva FRUGOS, en presentaciones de 500ml 
y 1000ml192 
 

 Línea de repostería: producción y comercialización de productos dirigidos a la 
industria repostera, y consumo en la industria de helados, galletas y 
panificadoras. Esta línea realiza productos tales como: rellenos para postres, 
glaseados como decoración de tortas, pasteles y helados; cernidos de guayaba 
como relleno de panes dulces193. 

 
 
 Conservas: esta línea realiza productos como: trozos de fruta (Papaya, Mango, 

Piña, Mix de Frutas) en almíbar ácido, agridulce y picante; como aderezos para 
carnes y ensaladas194. 

 
 

7.11.1. Necesidades que satisface. La empresa Frutidelicias en sus variadas 
propuestas y líneas de producto, conserva un propósito de producción, estando 
éste muy unido al de FRUTIHELEN, y es ofrecer a sus diversos públicos, siendo el 
mercado institucional y mayorista su objetivo primordial, productos derivados de la 
fruta, alejados de conservantes, colorantes y sabores artificiales, sino conservando 
en sus productos la esencia y cualidades naturales de las frutas. 

                                                           
191Historia de la empresa Frutidelicias CIA Ltda. [en línea]: Santiago de Cali: Frutidelicias y CIA Ltda., 2010 
[consultado 13 de Agosto de 2013] Disponible en Internet: http://www.frutidelicias.com/ 
192Campaña de lanzamiento de la línea de aderezos de la marca Frutidelicias y Cía. Ltda. [en línea] Santiago 
de Cali. 2010. [Consultado 13 de Agosto de 2013] Disponible en Internet: 
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/871 
193  Proyecto de frado: Creación de un departamento de mercado para Frutidelicias CIA Ltda. [en línea] 
Santiago de Cali. 2010. [Consultado 13 de Agosto 2013] Disponible en Internet: 
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499 
 
194Ibíd., Disponible en Internet: http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499 

http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499
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Este servicio facilita a la gerencia de casinos de empresas, restaurantes, colegios, 
y demás instituciones con gran cantidad de personas, la realización de bebidas, 
entregando las empresas despulpadoras un producto ya tratado que requiere una 
mínima intervención por parte del cliente para ser servido a la mesa,  con quienes 
tienen la responsabilidad de brindar alimentos de excelente calidad. 
 
 
7.11.2. Ventaja diferencial. Además de producir pulpa, zumo y jugo de fruta, 
Frutidelicias, ha lanzado extensiones de línea en insumos para pastelería, 
repostería y acompañamientos de comida para el hogar, con el fin de ampliar su 
mercado, es decir, que su único objetivo no ha sido penetrar las grandes 
superficies institucionales, sino también llegar al consumidor final en su casa, 
pequeña tienda, entre otros. 

 
 

7.11.3. Beneficios secundarios 
 

Figura 14. Presentación de Frugos paras supermercados. 
 

 
 
 

Fuente: Fotografía tomada la góndola del supermercado La 14 del Valle del Lili 
 
 
La marca líder de Frutidelicias se encuentra bajo el nombre Frugos, por medio de 
ésta la empresa maneja su línea de congelados incluyendo en este grupo las 
pulpas de fruta, producto pastoso no diluido, concentrado ni fermentado, sabores 
como papaya, guayaba, coronilla, Limón, naranja, mandarina, guanábana, mora, 
maracuyá, mango, piña, lulo, uva, Tomate de árbol en presentaciones de 250g, 
380 g, 1000g, 10 x 80, 5 kg son los presentados al público. 
 
 
Este producto tiene un beneficio adicional en cuestión de flexibilidad, puesto que 
bajo el mismo nombre, la empresa produce para diversos grupos de consumo: 
sector institucional de mediano y gran consumo habitual, consumidor final (hogar). 
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7.12. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y/O DESARROLLO Y 
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO E INGREDIENTES 
 
 
7.12.1. Descripción del proceso de producción de la línea de repostería 
 
 
 Gel decorativo Deli Glasse: Es un producto glutinoso y colorido. Se utiliza 

principalmente para retocar los productos terminados en las áreas de 
panadería, repostería y heladería. Los sabores con que se elabora dicho gel 
son: guanábana, fresa, mora, piña, maracuyá, kiwi, melocotón, chocolate y 
neutro. Empacado en bolsa de polietileno con válvula dosificadora de 1 y 4 
kilos.195 

 
 Relleno pastelero FrutiCream: Es un producto con base de almidón y fruta, ha 

sido sustituto en algunos mercados por mermelada, su uso primordial es el 
rellenar los productos pasteleros. Los sabores con que se elabora dicho relleno 
son guanábana, fresa, mora, piña. Empacados en bolsa de polietileno con 
válvula dosificadora en presentación de 1 kilo y 4 kilos.196 

 
 Cernido de guayaba: Producto de consistencia semisólida y azucarada, 

resultado de la cocción de la guayaba fresca, sana y entera, con previa 
eliminación de la parte no comestible. Empacado en bolsa de polietileno con 
válvula dosificadora de 1 kilo y 4 kilos197 

 
7.12.2. Descripción del proceso de producción de la línea de congelados 
 
 
 Pulpa de fruta Frugos:Es un producto pastoso, no diluido, concentrado, no 

fermentado, obtenido mediante el proceso de desintegración y tamizado. En 
sabores a papaya, guayaba coronilla, limón, naranja, mandarina, guanábana, 
mora, maracuyá, mango, piña, lulo, uva, tomate de árbol. Empaque de bolsa 
de polietileno de baja densidad, calibre 3, en presentaciones de 250 gramos, 
387 gramos, 800 gramos, 900 gramos, kilo y según la necesidad del cliente198. 

 
 Zumo de uva Frugos. Producto elaborado con jugo, pulpa o concentrado de la 

uva, al que se le ha adicionado agua, edulcorantes naturales. Empaque de 
envase plástico de polietileno de alta densidad. Presentación: 500 y 1000 
c.c.199 

                                                           
195Ibíd., Disponible en Internet: http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499 
196 Ibíd., Disponible en Internet: http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499 
197 Ibíd., Disponible en Internet: http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499 
198 Ibíd., Disponible en Internet: http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499 
199 Ibíd., Disponible en Internet: http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499 

http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499
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7.12.3. Descripción de la línea de aderezos 
 

 Salsas de fruta picantes FRUTIDELICIAS. Producto pastoso, concentrado, 
obtenido mediante el proceso de cocción de la pulpa, con adición de ají, 
empacada al vacío. Sabores: mango, mora, maracuyá, tropical. Empaque: 
frasco de vidrio. Presentación: 175 gramos. 200 
 

 Salsas de fruta agridulces FRUTIDELICIAS. Producto pastoso, concentrado, 
obtenido mediante el proceso de cocción de la pulpa, empacada al vacío. 
Sabores: mango, mandarina, tropical. Empaque: frasco de vidrio. Presentación: 
380 gramos.201 

 
Trozos y conservas. Esta línea tiene varios productos dentro de su portafolio. 
Éstos son: 
 

 Brevas en almíbar de clavos y canela. Frutos inmersos en almíbar obtenido 
mediante el proceso de cocción y pasteurización de las brevas frescas, sanas, 
maduras, limpias, adicionadas con azúcar, panela y conservantes permitidos. 
Empaque: frasco de vidrio. Presentación: 570 gramos. 202 
 

 Coctel de frutas en almíbar de maracuyá. Trozos de fruta en almíbar liviano de 
maracuyá sometidos a un proceso de pasteurización en su empaque original. 
Sabor tropical empacado en envase de vidrio de 500 gramos.203 

 
 

7.12.4. Presentación del producto, empaque 
 
Figura 15. Empaque Zumo de uva marca: Frugos, empresa: Frutidelicias CIA 
Ltda. Presentación 500 y 1000 c.c. 
 

 

 
 

Fuente: Línea de congelados [en línea]: Zumo de uva. Santiago de Cali: Frutidelicias y 
                                                           
200 Ibíd., Disponible en Internet: http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499 
201 Ibíd., Disponible en Internet: http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499 
202 Ibíd., Disponible en Internet: http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499 
203 Ibíd., Disponible en Internet: http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499 

http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499
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CIA Ltda., 2010 [consultado 10 de agosto de 2013] Disponible en Internet: http://www.frutidelicias.com/ 
 
Figura 16. Empaque Cernido de guayaba marca: Frugos, empresa: 
Frutidelicias CIA Ltda. Presentación 1 kilo y 4 kilos. 
 

 

 
 

 
Fuente: Línea de repostería [en línea]: Cernido de guayaba. Santiago de Cali: 
Frutidelicias y CIA Ltda., 2010 [consultado 10 de agosto de 2013] Disponible en Internet: 
http://www.frutidelicias.com/ 
 
 
Figura 17. Empaque Relleno para pastelería marca: FrutiCream, empresa: 
Frutidelicias CIA Ltda. Presentación 1 kilo y 4 kilos.  
 

 
 

 
Fuente: Línea de repostería [en línea]: Relleno pastelero. Santiago de Cali: Frutidelicias y 
CIA Ltda., 2010 [consultado 10 de agosto de 2013] Disponible en Internet: 
http://www.frutidelicias.com/ 
 
 
Figura 18. Empaque de pulpa de fruta marca: Frugos, empresa: Frutidelicias 
CIA Ltda. Presentación 250 g, 387 g, 800 g, 1 kilo. 

 
Fuente: Línea de congelados [en línea]: Pulpa de fruta. Santiago de Cali: Frutidelicias y 
CIA Ltda., 2010 [consultado 10 de agosto de 2013] Disponible en Internet: 
http://www.frutidelicias.com/ 

http://www.frutidelicias.com/
http://www.frutidelicias.com/
http://www.frutidelicias.com/
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Figura 19. Empaque gel decorativo marca: Deli Glass empresa: Frutidelicias 
CIA Ltda. Presentación 1 kilo y 4 kilos. 

 
 

 
Fuente: Línea de repostería [en línea]: Gel decorativo. Santiago de Cali: Frutidelicias y 
CIA Ltda., 2010 [consultado 10 de agosto de 2013] Disponible en Internet: 
http://www.frutidelicias.com/ 

 
 

7.13. DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE VENTA. 
 
 
Este producto se encuentra en los principales almacenes de cadena de la ciudad, 
hay una producción de 2 - 3 toneladas diarias, las pulpas de frutas son un 
producto que facilitan y agilizan la preparación de jugos o malteadas. 
 
 
Dirigidos principalmente al segmento de cadenas de supermercados, industria de 
alimentos. Farmacéutica, instituciones da la salud, educación los clientes están 
representados en un importante sector del mercado regional a quienes brindan 
sus servicios hace más de 20 años.204 
 
 
7.13.1. Fijación y políticas de precios. La información brindada respecto a las 
políticas de precios de forma detallada manejadas por la empresa, es de orden 
estrictamente interno, motivo por el cual no fue posible tener conocimiento de ella. 
 

7.13.2. Información adicional sobre Frutidelicias y CIA Ltda.Mercado 
potencial de Frutidelicias 
 

El mercado potencial de Frutidelicias con su línea de pulpas de frutas congeladas 

                                                           
204 Ibíd., Disponible en Internet: http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499 

http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499
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en el sector institucional, abarca colegios, universidades, clínicas, clubes, y 
casinos. Sin embargo, buscan llegar también a consumidores minoristas como 
almacenes de cadena que venden a cliente directo (hogares).205 
 
 
7.14. PULPIFRESH LTDA. 

 
7.14.1. Logo PulpiFresh Ltda.206 
 
 
 Figura 20. Logo PULPI FRESH LDTA 

 
 
 

Fuente: Logo de la empresa PulpiFresh Ltda. [En línea]: Santiago de Cali: PulpiFresh 
Ltda., 2009 [consultado 13 de agosto de 2013] Disponible en Internet: 
http://pulpifresh.blogspot.com 
 
 

7.14.2.  Descripción del producto o servicio.PulpiFresh es una distribuidora de 
la ciudad de Cali, producen pulpa de fruta, jugos de fruta, fruta mondada y fruta 
macerada. 
 
 
Por ser una empresa de menor tamaño en comparación con FRUTIHELEN S.A.S, 
ha sido poca la información que se ha logrado obtener de esta empresa, motivo 
por el cual todos los datos y recursos obtenidos de esta empresa se construyeron 
a partir de la idea que FRUTIHELEN S.A.S tiene de ellos. 
 
 
La empresa tiene una muy buena distribución puesto que se encuentra aliada con 
una empresa especialista en dicha labor que además es conocida en el medio. 

                                                           
205 Ibíd., Disponible en Internet: http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499 
206Logo de la empresa Frutidelicias CIA Ltda. [en línea]: Santiago de Cali: Frutidelicias y 
CIA Ltda., 2010 [consultado 13 de agosto de 2013] Disponible en Internet: 
http://www.frutidelicias.com/ 

http://pulpifresh.blogspot.com/
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1499
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Esta empresa aliada, distribuye un alto porcentaje del producto que vende 
PulpiFresh Ltda., siendo esta acción considerada un valor diferencial y competitivo 
entre la categoría. 
 
 
El nicho de mercado de PulpiFresh Ltda. Se encuentra en clientes tales como 
restaurantes, cafeterías, colegios, la gerencia de FRUTIHELEN S.A.S cree que 
muy posiblemente esta empresa maquila para súper mercados Súper Inter, ya que 
los dueños a nivel familiar son dueños de ambas empresas y es de las pocas 
marcas de pulpa de fruta a quien Súper Inter le permite entrada207. 
 
 
Necesidades que satisface. La empresa produce líneas de pulpa de fruta de 
diversos sabores y en medianas cantidades para ser ofrecidos a los clientes de 
restaurantes y cafeterías. Estas cafeterías posteriores a la recepción realizan la 
mezcla de la pulpa con agua y azúcar, y la ponen en sus mostradores como parte 
de los almuerzos y desayunos ofrecidos al cliente en general208. 
 
 
Ventaja diferencial. No se reconoce una ventaja diferencial en particular a 
PulpiFresh Ltda. Debido a que no cuenta con medios de comunicación funcionales 
que le permitan darse a conocer. Ninguna conocida en particular. 
 
 
Beneficios secundarios. Ninguno conocido por FRUTIHELEN S.A.S. 
 
 
Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. Esta empresa es muy 
pequeña y se mueven en nichos donde información como esta no es de fácil 
acceso para los clientes en particular. 
 
 
Esta empresa no ha realizado ningún tipo de estrategia publicitaria o de medios 
conocida por la empresa FRUTIHELEN S.A.S, pues contrario a esto se ha 
dedicado exclusivamente a la distribución y maquila de sus productos209. 
 
15.4.1.2.7 Composición del producto; ingredientes 
 
No se logró conocer esta información. 
Presentación del producto, empaque. No se logró conocer ésta información. 
 
                                                           
207Datos obtenidos de una entrevista a profundidad hecha a la gerente de FRUTIHELEN S.A.S el día 13 de 
agosto de 2013. 
208Ibid 
209Ibid 
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Distribución y puntos de venta. FRUTIHELEN S.A.S tiene una corta idea de la 
fortaleza que esta marca tiene en cuanto a su distribución, desconociendo así 
mismo detalles relevantes sobre su actividad. 
 
Fijación y políticas de precios.PulpiFresh, es para FRUTIHELEN S.A.S una 
empresa agresiva en ventas, muy flexibles en cuestión de precios ante sus 
clientes, comparada con los precios manejados por FRUTIHELEN S.A.S, la 
gerencia afirma que venden a costos muy bajos.210 
 
 
7.15. PANA LTDA 

 
 

Pana es una empresa despulpadora de fruta que cuenta con 20 años aprox. En el 
mercado.  
 
 
A diferencia de las demás empresas, consideradas competencia por 
FRUTIHELEN S.A.S, Pana Ltda. No ha dedicado sus funciones única y 
exclusivamente a la distribución de pulpas de fruta, sino también a otro tipo de 
líquidos y productos alimenticios en general211. 
 
 
Pana tiene una gran desventaja, y es que aún no cuentan con instalaciones y 
planta de producción propias, situación que les ha impedido incursionar en el 
mercado institucional (decreto 3075)212. 

 

7.15.1. Descripción del producto o servicio. Información desconocida, puesto 
que en general es una empresa poco mediática. 
 
 
Necesidades que satisface. Ofrece pulpas de fruta de variados sabores a sus 
clientes. 
 
Ventaja diferencial.Pana Ltda. Ha llevado la delantera en la categoría a nivel 
regional por su experiencia en exportación de productos en grandes cantidades, 
aunque ahora su nivel de facturación en este campo ha disminuido213. 

                                                           
210Datos obtenidos de una entrevista a profundidad hecha a la gerente de FRUTIHELEN S.A.S el día 13 de 
agosto de 2013. 
211Ibid. 
212Ibid 
213Datos obtenidos de una entrevista a profundidad hecha a la gerente de FRUTIHELEN S.A.S el día 13 de 
agosto de 2013. 
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Beneficios secundarios. FRUTIHELEN S.A.S, considera que un punto de gran 
fortalecimiento para la marca ha sido su constante venta de gaseosa y panela al 
exterior, siendo este el motor que hace posible la liquidez de esta empresa, 
gracias a que estas acciones han sido de gran cantidad y volumen de lo 
producido214. 
 
 
Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. No se ha encontrado 
información concerniente con dicho punto, por el difícil acceso con información de 
la empresa. 
 
Composición del producto; ingredientes.No se ha encontrado información 
concerniente con dicho punto, por el difícil acceso con información de la empresa. 
 
Presentación del producto, empaque. No se ha encontrado información 
concerniente con dicho punto, por el difícil acceso con información de la empresa. 
 
 
Distribución y puntos de venta. Se desconoce totalmente la forma como Pana 
Ltda. Distribuye sus productos, ya que se mueve en nichos de mercados muy 
diferentes y alejados a los manejados por FRUTIHELEN S.A.S215. 
 
 
Fijación y políticas de precios. En comparación con las políticas de precios 
Pana Ltda. Ofrece sus productos de pulpa de fruta a precios más bajos que 
FRUTIHELEN S.A.S. y a precios más cómodos para su tipo de clientes (de menor 
tamaño que FRUTIHELEN S.A.S)216 
 
 
7.15.2. COMPETENCIA INDIRECTA 
 
7.15.2.1. PulpiFruta 
 
7.15.2.2. Logo de Pulpifruta  
 
 
 
 
 
 

                                                           
214Ibid 
215Ibid 
216Ibid 
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Figura 21. Logo de la marca Pulpifruta  
 

 
 

Fuente: Logo de la empresa PulpiFruta Ltda. [En línea]: Santiago de Cali. Quala 2002 
[consultado 27 de Agosto de 2013] Disponible 
en:http://www.quala.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=28&conID=24 
 
 
Descripción del producto o servicio. PulpiFruta, es una marca inmersa en la 
sombrilla de productos de la multinacional Quala lanzada desde 2005 al público. 
 
Necesidades que satisface.La empresa Pulpifruta ofrece a los consumidores un 
producto (pulpa de fruta) de óptima calidad y 100%natural. 
 
 
Pulpifruta, "De las mejores frutas": una bebida deliciosa y muy nutritiva con la 
variedad preferida por las amas de casa para preparar refrescantes jugos.217 

Pulpifruta, ofrece a sus consumidores un producto que optimiza el tiempo de 
realización de pulpa de las frutas, puesto que cada empaque está listo para ser 
licuado con agua/leche y azúcar al gusto, evitando la tarea de lavar 
cuidadosamente, exprimir, pelar, extraer, colar y cocinar las frutas.  
 
 
Ventaja diferencial. Las ventajas de Pulpifruta a nivel de publicidad, calidad del 
producto, distribución e imagen218son elevadas y entran a competir fuertemente 
con FRUTIHELEN. Aunque el mercado de ambas marcas es diferente, se 
encuentran dentro de una misma categoría, que puede a FRUTIHELEN dar una 
idea de la forma de trabajo, proceso, calidad, empaque, comunicación de su 
competencia indirecta que podrá utilizar a su favor. Su diferencia radica en que 
Pulpifruta dirige su producto a consumidores finales (amas de casa, ofreciendo 
empaques de limitado gramaje), es decir, presentaciones ideales para conservar 
en la nevera del hogar y ser preparado instantáneamente, Pulpifruta llega a su 
público por medio del canal de distribución en almacenes de cadena a nivel 
nacional, dejando de un lado la producción institucional, nicho principal de 
FRUTIHELEN. 

                                                           
217Marca Pulpifruta. [en línea]: Santiago de Cali: Quala, 2010 [consultado 28 de Agosto de 2013] 
Disponible en Internet: http://www.quala.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=28&conID=39 
218Historia de la compañía Quala [en línea]: Santiago de Cali: Quala, 2010 [consultado 28 de 
Agosto de 2013] Disponible en Internet: 
http://www.quala.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=25&conID=29 
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Sin embargo, entraría a ser competencia directa de FRUTIHELEN, en el momento 
en que ésta decida hacer fuerte presencia en el mercado de consumo final en 
hogares, buscando desplazar quizás a la empresa de Quala. 
 
 
Beneficios secundarios.Este producto es de sencilla preparación. El empaque es 
una fortaleza para la marca, pues se logra percibir en cada elemento de éste que 
logra emitir frescura, calidad, compromiso, naturalidad entre otros.  
 
 
Estos elementos diferenciadores a nivel visual hacen de Pulpifruta una marca de 
gran competencia, preferencia y compra por las amas de casa.219 
 
 
Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. Por ser este producto 
de una multinacional, no es posible describir como es el proceso de producción y 
desarrollo de sus productos; las políticas de seguridad de la empresa establecen 
prohibida la divulgación de dicha información. 
 
 
Composición del producto; ingredientes. Por ser este producto de una 
multinacional, no es posible describir la composición del producto o los 
ingredientes; en su empaque omiten este tipo de información y no se encuentra un 
recurso para establecer comunicación con la empresa, motivo por el cual no se 
conoce esta información. 
 
Presentación del producto, empaque. A continuación se presentan las 
diferentes de la marca Pulpifruta, encontrada en los principales almacenes de 
cadena de la ciudad. 
 
Figura 22. Presentación de PulpiFruta en góndolas para supermercados. 
 

 
 

Fuente: Fotografía tomada en el supermercado La 14 del Valle del Lili 
 
                                                           
219Testimonio dado por una impulsadora de la 14 a quien se le preguntó cuál era el producto de mayor venta 
dentro de la categoría. Julio 18 de 2013. 
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Figura 23. Producto Pulpifruta sabor Guanábana 
 

 
 

 
Fuente: La canasta virtual [en línea]. Supermercado en línea [consultado el 29 de Agosto] 
Disponible en http://www.canastavirtual.com/pulpifruta-fresa-200-gr.html 
 
 
Empaque de Pulpifruta sabor la guanábana. Sistema abre fácil. Peso neto 200 gr. 
Contenido que rinde entre 6 y 8 vasos de jugo. 
 
 
Figura 24.  Producto Pulpifruta sabor Fresa 
 

 
 
Fuente: La canasta virtual [en línea]. Supermercado en línea [consultado el 29 de Agosto] 
Disponible en http://www.canastavirtual.com/pulpifruta-fresa-200-gr.html 
 
 
Empaque de Pulpifruta sabor a fresa. Sistema abre fácil. Peso neto 200 gr. 
Contenido que rinde entre 6 y 8 vasos de jugo. 
 
Figura 25 .Producto Pulpifruta sabor lulo 

 
 
Fuente: La canasta virtual [en línea]. Supermercado en línea [consultado el 29 de Agosto] 
Disponible en http://www.canastavirtual.com/pulpifruta-fresa-200-gr.html 
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Empaque de Pulpifruta sabor a lulo. Sistema abre fácil. Peso neto 200 gr. 
Contenido que rinde entre 6 y 8 vasos de jugo. 
 
 
Distribución y puntos de venta. Por ser este producto de una multinacional, no 
es posible saber su forma de distribución; aunque se sabe que venden en a 
supermercados virtuales como lo es Canasta virtual y en cadenas de 
supermercado grandes como las 14.   
 
 
Fijación y políticas de precios. Por ser este producto de una multinacional, no es 
posible conocer su política de fijación de precios, aunque se conoce que el 
producto en el mercado online tiene un costo de $1.500 en un tamaño de 200 
gr.220 
 
 
Información adicional sobre Pulpifruta. Para FRUTIHELEN S.A.S, Pulpifruta es 
calificado como “no natural”. Posiblemente una ventaja diferencial es la capacidad 
química de conserva la pulpa de forma líquida sin necesidad de refrigeración, pero 
en comparación con empresas de la categoría que aseguran producir pulpas 
100% naturales, el sabor es superficial parecido a productos instantáneos. 
 
 
Son agresivos por precio, por desarrollo detallado de empaque, imagen, pero a 
pesar de esto FRUTIHELEN S.A.S no los considera competencia en el mismo 
nicho de mercado98. 
 
 
 Canoa 
 Logo de la empresa Canoa 
 
Figura 26. Logo de la empresa Canoa. 
 

 
 
Fuente: Pulpa de fruta Canoa Nacional [en línea] C.I. Agrora S.A. [consultado el 29 de Agosto del 2013] 
Disponible en línea: http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=11 

                                                           
220  Canasta virtual. [en línea] Supermercado en línea. [consultado el 29 de Agosto del 2013] 
Disponible en línea: http://www.canastavirtual.com/pulpifruta-fresa-200-gr.html 
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Imagen utilizada para la venta de sus productos a nivel nacional. 
 
 
 
Figura 27. Pauta de Canoa 

 
 
 

Fuente: Pulpa de fruta Canoa Nacional [en línea] C.I. Agrofrut S.A. [consultado el 29 de 
Agosto del 2013] Disponible en línea: 
http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=11  
 
 
Descripción del producto o servicio:Canoa, es una marca de pulpa de fruta de 
la empresa Agrofrut producido en la ciudad de Medellín, Colombia. 
 
 
Pulpa de fruta Canoa Nacional. En C.I. Agrofrut S.A. se elabora la pulpa de fruta 
con diferentes marcas como son: 
 
-Canoa: Como marca líder de la empresa 
-Carrefour: Maquila para almacenes Carrefour 
-Carulla: Maquila para almacenes Éxito en algunos de sus formatos. 
 
Pulpa De Fruta Canoa Internacional. C.I. AGROFRUT S.A. inició sus 
exportaciones hace más de 10 años con el Mercado de los Estados Unidos. Luego 
se introdujeron las pulpas de frutas exóticas y tropicales a Europa desde 1.996. 
Debido a los excelentes resultados y aceptación de los sabores tropicales se 
iniciaron exportaciones a Asia en el año 2.000. El Mercado Japonés ha respondido 
a los magníficos estándares de calidad y proceso y es así como hoy en día se han 
difundido las pulpas de fruta CANOA y otras marcas privadas en Japón y Corea 
entre otros mercados Asiáticos. 
 
 



119 

 

Hoy en día la empresa exporta a más de 10 países en 4 continentes con una gran 
calidad, cumplimiento y buscando difundir los sabores del trópico en el resto del 
mundo221. 
 
Maquila Internacional. Exportamos a más de 12 países del mundo. Producimos y 
exportamos productos en empaques al detal con valor agregado dirigido a 
supermercados y grandes superficies, así como productos para el Mercado 
industrial e institucional.  
 
Asimismo producimos productos ajustados a las necesidades de los clientes en 
cualquier Mercado. 
 
 
Actualmente exportamos a más de 12 países en 4 continentes dentro de los 
cuales están: Estados Unidos, España, Canadá, Alemania, Inglaterra, Jamaica, 
Japón, Corea, entre otros. 
 
 
Nuestras exportaciones de pulpa al mundo corresponden al 65% de la producción 
total. Somos la empresa líder en el país en exportaciones de pulpas tropicales 
destinadas a consumidores finales y detallistas en el mundo. Somos una empresa 
con vocación exportadora; tenemos personal altamente capacitado y calificado 
para el manejo logístico de las exportaciones, garantizando la calidad y seguridad 
de los productos. 
 
 
Para cumplir los estándares y normas internacionales estamos en la certificación 
HACCP e ISO 9000, certificaciones que entran en vigencia a partir del segundo 
semestre 2004. Además somos una empresa con certificado BASC (BUSINESS 
ANTISMUGGLING COALITION), programa de seguridad en las exportaciones 
avalada y monitoreada por la aduana de los Estados Unidos (US Customs). 
 
 
Las pulpas de fruta han llevado a la compañía a ser líderes en el Mercado 
internacional y especialmente en las comunidades étnicas e hispanas en otros 
países. Además de nuestra marca CANOA, empacamos marcas privadas de 
exportación a diferentes empresas en varios países de Europa, América y Asia222. 
 
 

                                                           
221 Pulpa de fruta Canoa Nacional [en línea] C.I. Agrofrut S.A.[consultado el 25 de Agosto del 2013] 
Disponible en línea: 
http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=11 
222Ibid 
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 Necesidades que satisface. La empresa Canoa cubre un amplio mercado en 
Colombia de aproximadamente el 87%223 entre la fruta de pulpa pasteurizada es 
decir la pulpa de fruta que no necesita refrigeración y la pulpa congelada que 
viene en pulpa o en fruta macerada. Tiene como objetivo comercializar su 
producto entregando a las empresas para las que maquila (Carrefour, Éxito y 
Carulla) y a sus clientes directos pulpa ya tratada que requiere una mínima 
intervención y está pensado para los consumidores finales quienes solo deben 
servirse en la mesa, su principal prioridad ante todo su mercado es brindar 
alimentos de excelente calidad. 
 
 
 Ventaja diferencial 
 
 Pulpa de fruta Canoa 
 
En comparación con las demás marcas de la misma categoría que se encuentran 
juntas en la góndola de los almacenes cadena, Pulpas de fruta Canoa se 
diferencia por presentar ofertas que benefician a sus consumidores al reunir tres 
diferentes sabores de pulpa en un solo empaque a un precio menor que llevar las 
mismas pulpas de forma unitaria. 
 
Figura 28. Presentación de Canoa, pulpa de fruta congelada para 
supermercados. 
 

 
 

Fuente: Fotografía tomada en el supermercado La 14 del Valle del Lili por las autoras del 
trabajo 
 
 Beneficios secundarios 
 
 Canoa para toda la semana 
 
                                                           
223 Ibid  Disponible en línea: 
http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=12 
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Una gran ventaja que se evidencia en Canoa, ha sido la amplia gama de 
beneficios ofrecidos a su público, puesto que ha sacado al mercado una línea 
de mini pulpas tipo si-pack con variados sabores de fruta a un precio accesible 
($7.950 por 10 unid.224). 
 
 
Esta presentación sustenta favorablemente el interés de la marca por ofrecer a 
los hogares productos variados de consumo posiblemente diario y de tamaño 
propicio para suplir una necesidad inmediata. 

 
 
Figura 29. Presentación de empaque de Canoa 10 unidades. 
 

 
 
 

Fuente: Fotografía tomada en el supermercado La 14 del Valle del Lili por las autoras del 
trabajo. 
 
 Canoa sin azúcar. Por otro lado, se encontró que es la única empresa a 
nivel nacional de dicha categoría, que produce pulpa de fruta Light, lo que le hace 
llevar una gran ventaja al aventurarse a nichos y tendencias marcados en la 
actualidad (personas con limitaciones dietéticas y personas que buscan consumir 
productos bajos en azúcares). 
 
A pesar de la exclusividad de dicho producto, el precio que se observó en la visita 
al supermercado La 14 del Valle del Lili y Jumbo se encuentra entre los 
estándares de la competencia directa en góndolas de supermercado ($4.900). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
224Precio establecido en el supermercado La 14 del Valle del Lili. [consultado el 21 de Agosto del 2013] 
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Figura 30. Empaque de Canoa Light 

 
 

Fuente: Fotografía tomada en el supermercado La 14 del Valle del Lili por las autoras del 
trabajo 
 
 
Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. Los productos que se 
comercializan actualmente en el mercado nacional de las pulpas de fruta son la 
pulpa pasteurizada (No necesita refrigeración) y la pulpa congelada (en Pulpa y en 
Fruta Macerada) con estas dos modalidades de la categoría C.I. Agrofrut S.A. 
tiene una participación aproximadamente del 87 % del mercado total de la PULPA 
DE FRUTA en Colombia225. 
 
 
Capacidad instalada. Agrofrut cuenta con una Moderna Planta de Proceso ubicada 
en el llamado “Valle de Aburrá”,con seis líneas de producción instaladas, las 
cuales les permite atender los compromisos actuales y futuros tanto a nivel 
nacional como Internacional. 
 
 
En la actualidad la empresa tiene más de 200 empleos directos. 
 
 
En la base agrícola y la producción de frutas generamos más de 1000 empleos en 
el campo colombiano. 
 
 
Agrofrut, cuenta con una moderna planta de proceso que les permite seguir 
conquistando el mundo con los exquisitos sabores del trópico colombiano. 
 
 
                                                           
225 Pulpa de fruta Canoa Nacional [en línea] C.I. Agrofrut S.A. [consultado el 25 de Agosto del 
2013]  Disponible en línea: 
http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=12 
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 Las buenas perspectivas del sector de bebidas de frutas tropicales y jugos 
naturales y la creciente demanda por nuevos productos derivados de frutas ha 
llevado a C.I AGROFRUT S.A. a convertirse en la empresa líder en su campo226. 
 
 
Composición del producto; ingredientes. Las pulpas de fruta que produce 
Canoa son: 
 
 
Guanábana, mandarina, mora, mango, lulo, durazno, guayaba, fresa, maracuyá, 
piña, tamarindo, pera, curuba, tomate de árbol, limón, papaya, feijoa, naranja y 
manzana227. 
 
 
Presentación del producto, empaque 
 
Figura 31. Empaque de Canoa para góndola de supermercado 
 

 
 
 

Fuente: Fotografía tomada en el supermercado La 14 del Valle del Lili por las autoras del 
trabajo 
 
Figura 32. Presentación de empaque de Canoa 10 unidades. 
 

 

 
Fuente: Fotografía tomada en el supermercado La 14 del Valle del Lili por las autoras del 
trabajo 
 

                                                           
226Pulpa de fruta Canoa Nacional [en línea] C.I. Agrofrut S.A. [consultado el 25 de Agosto del 2013]  
Disponible en línea: 
http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=12 
227 Ibid,  Disponible en línea: 
http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=12 
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Figura 33. Empaque de Canoa Light 

 
 

Fuente: Fotografía tomada en el supermercado La 14 del Valle del Lili por las autoras del 
trabajo 
 
Distribución y puntos de venta 
 
Cobertura Nacional 
 
Figura 34. Mapa de Colombia donde se encuentra Canoa 
 

 
 

Fuente: Cobertura Nacional [en línea] C.I. Agrofrut S.A. [consultado el 25 de Agosto del 
2013] Disponible en línea: 
http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=8 
  
 
En el Mercado Nacional C.I. Agrofrut S.A. es la empresa líder del sector en la 
producción y comercialización de pulpa de fruta que cubren los siguientes 
mercados: 
  
 

7.16. MERCADOS ESTRATÉGICOS 
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Cadenas de Supermercados, hipermercados y mercados independientes. 
  
7.16.1. Mercado institucional. Se vende a los principales restaurantes y cadenas 
de alimentación como es el grupo Sodexho entre otros. 
 

7.16.2. Mercado Industrial. Se vende producto para importantes empresas de 
jugos y Bebidas, yogures y bebidas lácteas, pastelería, helados, repostería, entre 
otras. 
 
Canoa ofrece al Mercado productos tropicales con valor agregado, formulados y 
estandarizados de acuerdo a las exigencias de sus clientes y bajo su marca líder 
CANOA o con marcas privadas de sus clientes. Comercializan a los principales 
supermercados e hipermercados del país como son: 
  
 
 Carrefour 
 Almacenes EXITO (Grupo Casino) 
 Pomona 
 Carulla 
 Olímpica 
 Sodexho 
 CompassGroup Service 
 Makro 
 La 14 s.a. 
 
El Sistema de Distribución está garantizado por una Excelente 
Operación Logística con Cobertura Nacional, fundamentado en  Ubicación 
estratégica de sus centros operacionales y Amplio dominio de la red de 
Congelación. 
 

 
Figura 35. Mapa de donde se encuentra Canoa con cobertura Internacional 

 

 
 

Fuente: Cobertura Internacional [en línea] C.I. Agrofrut S.A.[en línea] [consultado el 25 de 
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Agosto del 2013] Disponible en internet 
http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=8 
 
 
La empresa exporta a América, Europa y Asia. Dentro de los mercados más 
importantes cabe mencionar los Estados Unidos, en donde se tienen distribuidores 
en la Florida, Georgia, las Carolinas, Nueva York, New Jersey y Massachusetts 
entre otros estados del centro de los estados unidos y costa oeste. En Nueva York 
se cuenta con el principal centro de distribución de conde se atienden otros 
estados. Asimismo se exporta a Canadá (Toronto y Montreal). 
  
 
En Europa estamos exportando a España desde 1996 con cobertura nacional y 
exportando de España a otros países de la Unión Europea. Asimismo se exporta a 
Inglaterra, Alemania, entre otros. En Asia se está exportando a Países altamente 
exigentes en calidad como Japón y Corea, de donde también se atienden otros 
países del sudeste asiático. 
  
 
Con las nuevas líneas de producción se está exportando a Centro América y 
Suramérica en donde cabe mencionar Chile, Perú y Panamá entre otros países de 
América. Canoa cuenta con toda la logística de transporte multimodal de 
exportación de contenedores congelados para exportar vía Mar Atlántico por 
Puerto de Cartagena y por Mar Pacifico por Puerto de Buenaventura. Igualmente 
cuenta con el servicio de una plataforma logística que les permite controlar el 
almacenamiento, picking, despachos de producto,  transporte a Puerto, fletes 
marítimos y todo lo concerniente a la seguridad en las exportaciones para 
garantizar la inocuidad y calidad de producto. Cuentan con la asesoría y 
capacitación permanente del programa BASC (Business AntismugglingCoalition) 
avalado y certificado por la Aduana de los Estados Unidos quienes avalan dicha 
Logística de exportaciones así como la seguridad de las mismas228. 
 
 
7.17. FIJACIÓN Y POLÍTICAS DE PRECIOS 
 
 
Por cuestiones de políticas de seguridad, no fue posible acceder a información 
completa de los costos de Canoa, pero teniendo en cuenta las visitas realizadas a 
almacenes de cadena donde se ofrece este producto en sus diversas variedad, el 
costo promedio de sus productos oscila entre $2.400 y 5.000229, precios cercanos 
                                                           
228 Pulpa de fruta Canoa Nacional [en línea] C.I. Agrofrut S.A.[en línea] [consultado el 25 de Agosto 
del 2013]  Disponible en internet 
http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=12 
229Precio establecido en el supermercado La 14 del Valle del Lili. [consultado el 21 de Agosto del 
2013] 
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a los de la competencia directa a pesar de sus notorias ventajas de producción y 
empaque. 

 

7.18. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CANOA 
 

FRUTIHELEN S.A.S ve a Canoa como una empresa agresiva comercialmente en 
la categoría encontrándose muy bien posicionados, ha logrado penetrar sus 
producto de forma nacional e internacional, gracias a la tecnología y fortaleza 
infraestructural, consiguen desarrollar sus productos con alta calidad, permitiendo 
de esta manera que una de sus ventajas sea su gran experiencia como 
exportadoras. 
En cuestión de sabor, son altamente aceptados, FRUTIHELEN S.A.S considera 
que tiene Canoa tiene productos con muy fuertes en ventas y otros que no tanto, 
pero en general es considerada como una muy buena empresa y de muy buen 
manejo230. 
 
 
A continuación se mostrará información adicional contenida en la página Web: 
 
 Programas de apoyo 
 
Figura 36. Fotografías del programa de apoyo de C.I. Agrofrut S.A. 
 

 
 
 

Fuente: Programa de apoyo [en línea] C.I. Agrofrut S.A[en línea] [consultado el 25 de 
Agosto del 2013] Disponible en internet 
http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=10 
 
 
Canoa, está comprometida con la labor social, al establecer programas de 
fomento de cultivos de frutas, hortalizas y verduras, generando gran cantidad de 
empleos rurales los cuales se convierten en importante alternativa para el 
campesino Colombiano al orientarlos hacia la producción de alimentos agrícolas. 

                                                           
230Datos obtenidos de una entrevista a profundidad hecha a la gerente de FRUTIHELEN S.A.S el 
día 13 de agosto de 2013. 
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Mediante la asesoría, investigación agrícola y permanente asistencia técnica a los 
agricultores, será posible entonces, ofrecer al mundo producción limpia y alta 
calidad en la materia prima y producto final. 
Con estos programas de fomento agrícola Canoa está vinculada a los proyectos 
agroindustriales orientados y apoyados por USAID (U.S.Agencyfor Internacional 
Development), contribuyendo así a la creación de importantes opciones para el 
desarrollo de la actividad agrícola del País. 
 
 
Conscientes del compromiso social y la generación de empleo, la empresa cuenta 
con más de 200 empleos directos y más de 1.200 indirectos en el campo 
colombiano. 
 
 
Agrofrut S.A. trabaja apoyando al agricultor colombiano, dentro del programa 
agrícola implementado en la empresa desde 2003. Con el apoyo del Plan 
Colombia y de USAID ha fomentado la siembra de frutas a través de cooperativas 
y asociaciones de campesinos, en las que no sólo les brinda la asistencia técnica, 
sino que se les garantiza la compra de su producción mediante contratos de 
compra a futuro con precios preestablecidos. 
 
 
Con este programa agrícola Agrofrut ha logrado abastecer más del 40 por ciento 
de sus compras de fruta a través de dichos contratos y programas de fomento.  
En la actualidad hay más de 700 hectáreas sembradas de fruta dentro de las 
cuales se destacan el cultivo de la mora, lulo, maracuyá y papaya, entre otras231. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
231  Pulpa de fruta Canoa Nacional [en línea] C.I. Agrofrut S.A. [consultado el 25 de Agosto del 2013]  
Disponible en línea:://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=10 
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8. MERCADO 
 

8.1. TAMAÑO 
 
Colombia se encuentra dentro de los principales consumidores de pulpa de fruta 
entre los países de América Latina, con un volúmen aproximado de 30 litros por 
habitante al año. Congruente con esto, se encuentra en el consumidor colombiano 
una positiva y de agrado en cuanto a la recepción de jugos de frutas naturales, 
actitud que se fundamenta del concepto natural cuyo significado emite: fresco, 
apetitoso, provocativo, original, nutritivo, vital y puro.232 
 
 
De otro lado, los factores determinantes del crecimiento de la industria en 
Colombia, se favorece por la gran variedad de productos frutícolas gracias a la 
variedad de suelos y localizaciones geográficas de irrigación y cosechas. Además 
de contar con relevantes experiencias de éxito en frutas como el banano a nivel 
mundial. Motivo por el cual el aumento de microempresario que invierten en la 
producción de alimentos con cualidades energéticas, ricas en fibra y minerales es 
grande, fuera de esto es un mercado de mucho valor puesto que dichos productos 
son fácilmente conservador gracias a los procesos de congelación.233 
 
 
A continuación se mostrarán unas gráficas que se aproximan al tamaño real de 
producción y consumo de jugos y pulpas de fruta de Colombia en el año 2000, 
última investigación realizada a fondo para dicha categoría234: 

                                                           
232 POSADA, Mónica. [en línea] Trabajo de grado: estudio de factibilidad para la creación de una 
empresa comercializadora de pulpa de fruta y su posterior exportación a la república de Argentina. 
2009.[en línea]  [consultado el 29 de Agosto del 2013] Disponible en internet 
http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/monografias/que_sabor_pulpa_d
e_fruta.pdf 
233 Perfil nacional de consumo de frutas y verduras [en línea] sub dirección de salud nutricional, 
alimentos y bebidas. Ministerio de salud y protección social. Organización de las naciones unidas 
para alimentación y la agricultura (FAO). Serie de informes técnicos Febrero del 2013.[en línea] 
[consultado el 20 de Agosto del 2013]. Disponible en internet 
http://www.osancolombia.gov.co/doc/Perfil_Nacional_Consumo_FyV_Colombia_2012.pdf 
234La industria procesadora de frutas y hortalizas en Colombia [en línea] Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural. Observatorio agrocadenas Colombia .[en línea] [consultado el 29 de Agosto del 
2013] Disponible en internet 
http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Archivos/Foros/agroindustria_hortifruticola1.pdf 
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Distribución del valor de la producción de bienes manufacturados por la industria 
hortofrutícola, Colombia año 2000. 
 
 
Figura 37. Gráfico  Porcentajes de producción de pulpa de fruta 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: La industria procesadora de frutas y hortalizas en Colombia [en línea] Ministerio 
de agricultura y desarrollo rural. Observatorio agrocadenas Colombia [consultado el 29 de 
Agosto del 2013] Disponible en internet: 
http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Archivos/Foros/agroindustria_hortifruticola1.pdf 
 
 
 
Las empresas procesadoras de frutas tienen la mayor participación dentro del 
sector son: fabricación de jugos (40%). 
 
 
Dentro del tamaño total de clientes que compran jugos y pulpas de fruta a 
FRUTIHELEN S.A.S., Sodexo empresa encargada de ofrecer insumos alimenticios 
a industrias y grandes instituciones, es su mayor comprador con una participación 
del 50% aprox. de productos realizados por la empresa. Seguidamente se 
encuentra Salamanca, empresa que ofrece similares servicios a los de Sodexo, 
esta empresa aunque compra mucha menor cantidad de pulpas y frutas 
representa un poco más de la cuarta parte del producto procesado por 
FRUTIHELEN S.A.S. dentro de la minoría porcentual de empresas clientes de la 
empresa, se encuentran empresas como: Almaiz, Olímpica, Rimax, Comfenalco, 
JGB, entre otras. 
 
 

http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Archivos/Foros/agroindustria_hortifruticola1.pdf
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Mostrando con esto, que el porcentaje de participación que da solvencia a 
FRUTIHELEN S.A.S. se encuentra enfocado en el mercado netamente 
institucional, y en una mínima parte con empresas de menor tamaño. 
 
 
8.2. TENDENCIAS 
 
El alimentarse sanamente, más alimentos naturales, saludables y nutritivos,  es 
hoy por hoy, una tendencia fuertemente marcada por el consumidor, el crecimiento 
de esta preferencia orgánica y de consumo de alimentos libre de químicos y 
sustancias artificiales por parte del mercado no solo nacional sino extranjero235 
 
 
Empresas reconocidas a nivel nacional por su alto índice de consumo de 
alimentos y bebidas, expresan su preocupación y así mismo sentido de 
responsabilidad por productos propios realizados con altos grados de químicos, y 
sustancias poco sanas para el cuerpo; el alto consumo de productos tipo “snack” 
ha provocado un considerable aumento en problemas de salud en sus clientes, 
como son la obesidad y el sedentarismo. Estas empresas están comprometidas 
con la nueva labor de apuntar a ofrecer productos de mayor nutrición para 
contrarrestar esta situación236. 
 
 
Tanto el aumento de la tendencia de alimentación saludable, como los altos 
índices de problemas de salud que se están evidenciando en la población 
colombiana, hacen de la producción de FRUTIHELEN S.A.S un gran punto a favor 
en cuando a la aceptación y consumo de sus jugos, zumos y pulpas de fruta 100% 
natural y nutritivas. 
 
 
8.3. COMPORTAMIENTO 
 
El comportamiento de compra y adquisición de frutas como materia prima de 
FRUTIHELEN S.A.S es variable. No es posible decir a ciencia cierta que la 
empresa compra y produce cierta cantidad específica de insumos mensual o 
anualmente. 
 

                                                           
235 Comida orgánica, claves de una tendencia de auge. Articulo creado por el pais.com.[en línea] 
[consultado agosto 2013]Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/vida-de-
hoy/salud/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12839756.html 
236Industria alimenticia no quiere sufrir por obesidad. Articulo creado por Constanza Gómez para 
portafolio.com. .[en línea] [consultado agosto 2103] Disponible en internet 
http://www.portafolio.co/detalle_archivo/DR-86437 

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12839756.html
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12839756.html
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En los contratos que la empresa hace con sus clientes, ésta comprometida con 
bridar y tener disponible durante todo el año toda la variedad de sabores, puesto 
diaria y semanalmente la empresa debe descargar en sus clientes los sabores que 
ellos ordenen, sin importar si esta fruta se encuentra en cosecha o no. 
 
La anterior consigna, hace que la inversión económica que la empresa hace al 
adquirir su materia prima varíe casi diariamente, favoreciéndole en ocasiones y en 
otras no;  FRUTIHELEN S.A.S debe abastecerse de todo tipo de fruta sin importar 
el coste que éstas tengan; una situación hipotética puesta por la gerente al hablar 
de este tema es que por ejemplo, en dos meses seguidos del año haya escasez 
de guanábana o lulo (frutas costosas a pesar de su gran rotación a nivel nacional) 
pero que son frutas pedidas por sus clientes en grandes cantidades; la empresa 
debe comprarlas sin importar incluso si se encuentra por la temporada costando 
tres y hasta cinco veces más de lo normal, la empresa debe hacerse a la cantidad 
necesaria para producir exactamente lo que el cliente desea. 
 
 
Es normal para la empresa que por tener diferentes tipos de clientes que a su vez 
hacen uso de su producto para ofrecer a variados consumidores, deba 
abastecerse de todas las frutas, clientes como los restaurantes y hoteles tienden a 
pedir siempre producido con frutas de alta cosecha a nivel nacional como guayaba 
y tomate de árbol, mientras que los casinos constantemente solicitan rotación de 
frutas estando o no éstas en cosecha. 
 
 
Frutas como guanaba, mango, mora, lulo, fresa y maracuyá son las más 
solicitadas por sus clientes, pero con de mayor costo por su continua y variada 
escasez. FRTIHELEN S.A.S hace todo lo que esté a su alcance para nunca tener 
que decirle a un cliente “no hay”. 
 
 
Lo anterior, justifica que sin importar el precio de su materia prima, la compra de 
esta no va amarrada a sus ventas. 
 
 
FRUTIHELEN S.A.S no cuenta actualmente con los insumos necesarios (software) 
para presentar un balance y análisis del mismo. Este tipo de archivos deben 
hacerse casi de forma manual, pero sin necesidad de este, la gerencia de la 
organización reconoce que la fruta que más piden entre todos sus cliente y que 
por ende más vende anualmente es el mango, la fruta que menos se pide entre los 
casinos es la guanábana, mientras que los clientes más pequeños como 
restaurantes y hoteles. 
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Se evidencia que entre estos dos años no ha habido gran distancia en margen de 
ventas. Sin embargo, en 2011 hubo aumento de ventas entre el mes de noviembre 
y diciembre, mientras que en los mismos meses del año 2012 hubo disminución 
de ganancia comercial. 
 
 
El comportamiento en cuestión de ventas en ambos años son bastante similares: 
entre los meses de enero a marzo la actividad aumenta, en marzo se puede ver el 
primer pico del año y a continuación en el mes de abril, esta tendencia disminuye 
en gran manera, para el mes de mayo aumenta nuevamente la venta. 
 
 
En los meses de junio y julio las ventas se mantienen algo estables, aumentando 
en el mes de agosto, agosto y septiembre meses que permanecen también 
estables dan paso al mes de octubre donde en 2011 bajan un poco mientras que 
en 2012 aumentan. Como se describió en el párrafo anterior, mientras en 
noviembre aumenta la venta para 2011 en 2012 disminuye, dando paso al mes de 
diciembre donde las ventas descienden considerablemente. 
 
 
Estas acciones permiten dar cuenta que el comportamiento en picos de la gráfica 
se encuentran en: Marzo, mayo, octubre y noviembre. 

 
 
8.4. NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO  
 
 
FRUTIHELEN S.A.S. como pocas empresas de dicho sector (es modelo por 
empresas de menor categoría en cuestión de tecnología) cuenta con 
aseguramientos SGC (sistemas de gestión de calidad), estos sistemas permiten 
que se ubique o califique el sector a nivel tecnológico, demostrando así como el 
trato riguroso de la normatividad en cuestiones de sistemas tecnológicos 
garantizan la seguridad e inocuidad de productos que empresas de alimentos 
brindan a los consumidores en Colombia. 
 
 
FRUTIHELEN S.A.S. ha logrado ser una empresa que se acoge y da cumplimiento 
a requisitos tales como: manual de normas técnicas de calidad INVIMA 2002, 
aprobación del Ministerio de salud, información en el rotulado de los productos 
empacados, sistemas de gestión de inocuidad de alimentos, guía de limpieza y 
desinfección para plantas de alimentos, procedimiento de muestreo, buenas 
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prácticas manufactura, BPM e ISO, convenio con cámara de comercio e 
ICONTEC.237. 
 
 
Figura 38.   Imágenes de gestión de calidad  de FRUTIHELEN S.A.S.  
 

 
 
 
Fuente: Proceso de evaluación de calidad [en línea]. Santiago de Cali, FRUTIHELEN 
S.A.S., 2013 [Consultado 28 de Agosto de 2013] Disponible en Internet: 
http://www.frutihelen.biz/ aseguramiento.html 
 
El mercado en que la empresa comercializa sus productos, se muy exigente en 
cuanto a procesos de calidad, motivo por el cual FRUTIHELEN S.A.S. ha trabajo 
arduamente con el fin de presentarse aprobada para sus clientes. Este esfuerzo 
incluye que la empresa se encuentre excelentemente provista tecnológicamente 
para responder a las demandas de sus clientes, estando entre las empresas mejor 
equipadas en este sentido. 
 
 
Equipos de producción especializados en alimentos tales como: seleccionadora de 
frutas, lavadora de frutas, máquina que desinfecta, despulpadora, licuadora 
industrial, de tratamiento térmico, equipo de evaluación organoléptica, 
envasadora, mezcladora, empacadora automática y equipo pasteurizador 
(adquirida en el año 2012)238. 
 
 
Todos estos equipos permiten que la empresa sea considerada abanderada a 
nivel regional por su adelanto tecnológico; evidenciando el nivel de exigencia 
propuesto por las entidades públicas que dan aprobación o negativa a las 

                                                           
237 Proceso de evaluación de calidad [en línea]. Santiago de Cali, FRUTIHELEN S.A.S., 2013 .[en 
línea] [Consultado 28 de Agosto de 2013] Disponible en Internet: 
http://www.frutihelen.biz/aseguramiento.html 
238Proceso de evaluación de calidad [en línea]. Santiago de Cali, FRUTIHELEN S.A.S., 2013 [Consultado 28 
de Agosto de 2013] Disponible en Internet: http://www.frutihelen.biz/ aseguramiento.html 
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empresas que no están correctamente equipadas para ofrecer un producto de 
verdades calidad239. 
 
 

8.5. MERCADO OBJETIVO 
 

8.5.1. Perfil demográfico.  Hombres y mujeres de edades entre los 25 y 45 años 
que laboran en empresas o casinos ubicados en la ciudad de Santiago de Cali o 
Acopi-Yumbo y que requieren entre sus suministros pulpa, jugo o zumo de fruta 
para sus trabajadores u otras empresas. 
 
 
8.5.2. Perfil psicográfico. Hombres y mujeres que trabajan un promedio de ocho 
horas diarias, son personas que se preocupan por el bienestar de la empresa en la 
que laboran siendo cumplidos con sus responsabilidades y dedicados con todos 
sus compromisos, pasan gran parte de su tiempo con sus clientes o jefes y busca 
satisfacerlos a ambos.  
 
 
Su vida está divida entre lo laboral y familiar y en ambas buscan dedicar parte de 
si, dando lo mejor y buscando siempre los mejores resultados. Como personas 
son sociables y tienen facilidad para trabajar en grupo, disfrutan de reuniones 
especiales ya sea con sus amistades o con su familia pues no son muy habituales 
en su concurrida vida laboral, se preocupan mucho por tener una alimentación 
sana y nutritiva buscando productos saludables y sin conservantes. 
 
 
Conductual. Se encuentran interesados en la mejora constante, por eso investigan 
capacitaciones empresariales que se puedan adaptar a su rutina diaria. Buscan 
para sí y para la empresa productos con muy buena calidad que conserven el 
sabor natural, pero primando siempre la nutrición y certificación de higiene, pues 
su compromiso esta no solo con él sino con su compañía.  
 
 
8.5.3. Hábitos de compra y usos del consumidor respecto a la categoría: 
 
 
 Comprador. Es la persona que realiza la adquisición del producto. De acuerdo 

a Dora Elisa López gerente de FRUTIHELEN S.A.S. existen tres tipos de 
compradores: los casinos que surten a diferentes empresas, ellos tienen una 
serie de políticas y requerimientos para realizar la compra, las grandes 

                                                           
239  Datos obtenidos de una entrevista a profundidad hecha a la gerente de FRUTIHELEN S.A.S el día 13 de 
agosto de 2013. 
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empresas que compran para surtirse a ellos mismos y los restaurantes, 
cafetería y hoteles de mediano consumo con los que se tienen una relación 
directa. 

 
 
 Consumidor. Es la persona que consume el producto indiferentemente de 

como llego a él. En el caso de FRUTIEHLEN S.A.S. el producto final es 
consumido por el personal que trabaja para la empresa, los consumidores en 
los restaurantes y los inquilinos o huéspedes de los hoteles. Para ellos es 
desconocido quien es el proveedor del jugo, pues lo obtienen directamente de 
una entidad que no promociona el jugo como producto sino la comida o el lugar 
en general. 

 
 
 Influenciador. Es la persona que puede llegar a influir en la toma de decisión 

de la compra, en el caso de la empresa FRUTIHELEN S.A.S. exenten dos 
influenciadores que pueden cambiar la decisión de comprar o no a el 
encargado del departamento de compras, entre estos están: el Almacenista 
debido a que es el contacto directo entre FRUTIHELEN S.A.S. y la empresa 
que le está comprando y el personal de la cocina pues son los que manipulan 
el producto y dictaminan si funciona o no para la empresa compradora de 
pulpa de fruta.  

 
 
 
8.6. ÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
A continuación se hará un balance de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas de FRUTIHELEN realizado por la gerencia y departamentos de la 
empresa. 

 
8.6.1. Análisis DOFA 
 

Cuadro 6. Analisis Dofa 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Maquinaria y equipos modernos y adecuados  Alto nivel de endeudamiento 

 La calidad de los productos son excelentes  Falta de liquidez y de capital de trabajo 

 Personal comprometido y experto en la 
producción de pulpa y jugos de fruta 

 Falta actualizar y sincerar la estructura de 
costos de los productos  
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 Alto nivel de variedad de producto  Alta rotación del personal 

 Reconocimiento y prestigio en el mercado   Falta metodología de gestión y certificación 
ISO 9001 y BPM 

 Infraestructura e instalaciones físicas propias, 
cumplimiento Invima y transporte refrigerado  Deficiente comunicación interna 

 La empresa cumple los requisitos legales de 
Invima 

 Falta mayor estructura al proceso de 
mercadeo y ventas. 

 Buena relación con los proveedores  Falta mejorar los indicadores financieros de 
la empresa 

 Alto compromiso de la Gerencia en los 
cambios y mejoras de la organización 

 Precio de venta de la empresa por fuera del 
mercado 

  Baja productividad en cítricos 

 Experiencia en manejo de medios de 
comunicación (sitio Web, material impreso de 
presentación) 

 Inconvenientes con packaging (rotulado y 
estampado) 

 Empresa dispuesta a generar cambios para 
crecer y ser más competitivos en el mercado. 

 Estancamiento publicitario, en comparación 
con algunas empresas de la competencia. 

  Comunicación limitada con clientes actuales. 

 Aumento del consumo en Cali por el turismo y 
la apertura de nuevos hoteles 

 La competencia es fuerte en refrescos y con 
precios bajos 

 Financiación para el fortalecimiento de 
FRUTIHELEN por parte del Gobierno y la 
CCC. 

 El poder de negociación de los clientes es 
alto y obliga a la empresa a aceptar 
condiciones desfavorables 

 Incentivos del Gobierno para empresas 
exportadoras y del sector agrícola y sus 
derivados 

 La fruta es estacional y produce escasez o 
sobre costos en el manejo de los inventarios 

 El mercado internacional demanda gran 
cantidad de frutas en pulpa y jugos 

 Alza de precios de la fruta por problema del 
Gobierno con los transportadores 

 Realizar maquila  Nuevos impuestos e inflación 

 Aprendizaje de manejo publicitario y 
comunicacional de empresas Antioqueñas. 

 Posicionamiento y buena percepción que se 
tiene de empresas de Antioquia que ya están 
emigrando en el Valle del Cauca. 

 
 Falta de insumos investigativos en el sector 

impiden reconocer la ubicación de la empresa 
y su competencia con claridad. 

 
 
Fuente: Caicedo, Eduard. Director del proyecto: Tercer informe de avance de consultoría 
en planeación estratégica para la empresa FRUTIHELEN S.A.S. 2013. Documento de la 
empresa. 
 
 
8.6.2. Copy análisis de la categoría.Análisis de la competencia a partir de tu 
construcción, diseño, lenguaje y posición en la Web, y/o campañas publicitarias. 

 
 

Las siguientes imágenes, hacen parte de la presentación que realiza la empresa 
en el momento de ingresar en su página Web. 

Cuadro 6 (continuación) 
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Figura 39. PresentaciónPàgina Web.inicio Frutidelicias y Cia Ltda 

 
 
FRUTIDELICIAS Y CIA LTDA. 
 
Tanto en su sitio Web, como en el 
packaging de sus productos, se 
conserva unidad en cuanto a la 
personalidad de la empresa. (Pues 
tanto sus productos como su imagen 
en la Web son uniformes.) 
 

. 

 
Fuente: Inicio de Frutidelicias CIA Ltda. [en línea]: Santiago de Cali: 
Frutidelicias y CIA Ltda., 2010 [consultado 17 de Septiembre de 2013] 
Disponible en Internet: http://www.frutidelicias.com/ 
 

Frutidelicias, se muestra ante el 
público de una forma imponente; 
reflejando en su comunicación 
pulcritud a partir de los colores 
formales, clásicos y ante todo 
elegantes, el manejo de su tipografía 
y efectos en las pestañas de su 
página dan cuenta de lo 
anteriormente dicho. 
 

 
Fuente: Inicio de Frutidelicias CIA Ltda. [en línea]: Santiago de Cali: 
Frutidelicias y CIA Ltda., 2010 [consultado 17 de Septiembre de 2013] 
Disponible en Internet: http://www.frutidelicias.com/ 
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La opción de su página a 
inglés/español, es una muestra del 
interés de la marca por expandirse y 
darse a conocer no solo en territorios 
de habla hispana, sino también ser 
conocida por inversionistas y 
personas interesadas fuera de 
Colombia, como se muestra en su 
link de servicios, se invita a todos 
aquellos que se encuentren 
interesados en comercializar sus 
productos en el exterior a que se 
contacten con los representantes de 
Frutidelicias. 
Así mismo, dentro de los servicios 
que ofrece esta marca, la maquila de 
sus productos bajo el nombre de otra 
marca y seguimiento de productos 
de otros fabricantes bajo su plan de 
distribución, hace parte de su 
estrategia en producción y ventas. 
 

 
Fuente: Inicio de Frutidelicias CIA Ltda. [en línea]: Santiago de Cali: 
Frutidelicias y CIA Ltda., 2010 [consultado 17 de Septiembre de 2013] 
Disponible en Internet: http://www.frutidelicias.com/ 
 

F  
Fuente: Productos de Frutidelicias CIA Ltda. [en línea]: Santiago de Cali: 
Frutidelicias y CIA Ltda., 2010 [consultado 17 de Septiembre de 2013] 
Disponible en Internet: http://www.frutidelicias.com/ 
 

La presentación de esta empresa se 
encuentra muy bien elaborada, y con 
gran claridad en el manejo de los 
diversos elementos que hacen 
posible percibir a Frutidelicias como 
una industria prestigiosa e inquieta 
por los detalles y el buen uso de la 
estética en sus productos y servicios. 
 

 
Fuente: Productos de Frutidelicias CIA Ltda. [en línea]: Santiago de Cali: 
Frutidelicias y CIA Ltda., 2010 [consultado 17 de Septiembre de 2013] 
Disponible en Internet: http://www.frutidelicias.com/ 
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Fuente: Productos de Frutidelicias CIA Ltda. [en línea]: Santiago de 
Cali: Frutidelicias y CIA Ltda., 2010 [consultado 17 de Septiembre 
de 2013] Disponible en Internet: http://www.frutidelicias.com/ 
 

 
Su estrategia, no se inclina por mostrar paso a paso el proceso de producción de sus 
líneas, sino por el contrario, hacen gran énfasis el efecto “resultado” del proceso, 
permitiendo degustación visual de sus productos por quienes los ven; acción contraria a 
la estrategia de comunicación realizada hasta ahora por FRUTIHELEN S.A.S, donde se 
hace gran énfasis en el proceso, dejando de un lado la percepción de finalidad inmediata 
de su producto, es decir de la estética del producto al ser servido y degustado por el 
público. 
 
AGROFRUIT 
 
Al ingresar por primera 
vez al sitio Web de 
Agrofrut (empresa 
distribuidora de la 
marca Canoa), se 
evidencia un despliegue 
de importante 
conocimiento para los 
clientes tanto 
potenciales como 
actuales. 
En la parte inferior 
izquierda se encuentran 
una serie de burbujas 
que invitan al visitante a 
recibir servicio al cliente 
online, presentación de 
inglés, noticias de 
interés en el sector 
alimenticio de frutas 
congeladas y sus 
derivados.  

 
Fuente: Pulpa de fruta Canoa Nacional [en línea] C.I. Agrofrut S.A. [consultado el 17 de 
Septiembre del 2013]  Disponible en línea: 
http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=12 

 
En el home de la página 

. 
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aparecen una serie de 
imágenes, donde 
muestran la visitante, 
por medio de fotografías 
muy bien tomadas, la 
siguiente información: 
Figura 45. Presentación 
de Canoa pulpas de 
fruta, en colores muy 
vivos, resaltando ciertos 
aspectos de frescura y 
dinamismo. 
 
Figura 46. Esta es una 
muestra del sentido 
social que Canoa tiene 
con los recolectores de 
fruta. Re afirmando lo 
posteriormente 
expuesto sobre este 
tema. 
 Por medio de una 
fotografía, se logra 
referenciar y asociar el 
empaque, con el 
producto en su interior y 
por  ende la marca. 
 
Relevante de esta 
parte, que muestran el 
producto muy estético y 
natural, dejando de un 
segundo plano la 
información industrial, 
sus productos se 
perciben con gran 
limpieza. 
 
Se muestra por medio 
de una fotografía cuyos 
elementos se 
encuentran ubicados de 
forma muy estratégica, 
su nueva extensión de 
línea (dulces de 
guayaba bajo en 
nombre Canoa). 
Dándoles igualmente 
una apariencia de 
naturalidad. 
 
Para finalizar la Hacen 
una presentación de su 

 
Fuente: Pulpa de fruta Canoa Nacional [en línea] C.I. Agrofrut S.A. [consultado el 17 de 
Septiembre del 2013]  Disponible en línea: 
http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=12 
 

 
 
Fuente: Sentido social Canoa [en línea] C.I. Agrofrut S.A. [consultado el 17 de 
Septiembre del 2013]  Disponible en línea: 
http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=12 
 

 
Fuente: Pulpa de fruta Canoa Nacional [en línea] C.I. Agrofrut S.A. [consultado el 17 de 
Septiembre del 2013]  Disponible en línea: 
http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=12 
 

 
Fuente: Pulpa de fruta Canoa Nacional [en línea] C.I. Agrofrut S.A. [consultado el 17 de 
Septiembre del 2013]  Disponible en línea: 
http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=12 
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planta desde la 
fachada, ubicando a 
quien la observa del 
entorno cálido, limpio y 
moderno donde se 
producen sus pulpas. 
 

 
Fuente: Pulpa de fruta Canoa Nacional [en línea] C.I. Agrofrut S.A. [consultado el 17 de 
Septiembre del 2013]  Disponible en línea: 
http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=12 

Un plus, dado por la 
página es la forma 
como ubican al visitante 
y le guían se forma 
dinámica el cómo llegar 
a la plata, así mismo los 
datos del personal 
encargado de atención 
al cliente y ventas. 

 
Fuente: Ubicación [en línea] C.I. Agrofrut S.A. [consultado el 17 de Septiembre del 2013]  
Disponible en línea: 
http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=12 
 

Esta página da una 
muestra de la cobertura 
nacional e internacional 
y hace una breve 
descripción de los 
diferentes mercados 
que maneja (mercado 
estratégico, mercado 
industrial y mercado 
institucional) y así 
mismo da a conocer por 
medio de una lista, los 
diferentes almacenes a 
quien esta marca le 
distribuye sus 
productos. 

 
Fuente: Cobertura Nacional [en línea] C.I. Agrofrut S.A. [consultado el 17 de Septiembre 
del 2013]  Disponible en línea: 
http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=12 
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Una pestaña de la 
página lleva a quien la 
visita a la descripción 
de la pulpa a nivel 
industrial. Donde de 
forma muy concreta y 
estética permite que 
quien ve esta 
información conozca lo 
que la marca le ofrece y 
además de esto de qué 
manera viene 
empacado, siendo esto 
casi un plus de la 
página Web. 

 

 
Fuente: Ubicación [en línea] C.I. Agrofrut S.A. [consultado el 17 de Septiembre del 2013]  
Disponible en línea: 
http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=12 
 

 
Agrofrut dedica un 
pequeño espacio para 
hablar de su empresa 
de forma sintética que 
permite al visitante 
darse una idea del 
grado de calidad que 
tiene esta planta. 

 
Fuente: Ubicación [en línea] C.I. Agrofrut S.A. [consultado el 17 de Septiembre del 2013]  
Disponible en línea: 
http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=12 
 

 
Indudablemente la página de Agrofrut con su producto pulpa de fruta Canoa, es un 
ejemplo estructural e informativo que serviría de insumo valioso en el momento de 
realizar una renovación de la página actual de FRUTIHELEN S.A.S.  
Han organizado tu sitio web de forma estrategégica, para que quien visite su 
página quede totalmente entedaro de lo necesario para tomar su decisión de 
compra. 
 
 
Desde su sencilla arquitectura web, el manejo realizado a sus fotografías, la forma 
de redacción y exposición de información y servicios secundarios como atención al 
cliente online, ubicación espacial, e información de responsabilidad social, emiten 
un mensaje claro, y es excelencia y emprendimiento. 
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Figura 40. Presentacion imágenes de la Home FRUTIHELEN S.A.S 
 
 
FRUTIHELEN S.A.S 
A continuación se encuentran las 
diferentes imágenes que hacen parte 
del home de FRUTIHELEN S.A.S. 
Como se puede evidenciar la página 
Web maneja colores muy vivos que 
tienen unidad con el packaging al 
hacer unos de las “hojitas”. 
 
De igual manera se resalta la opción 
que brinda el sitio para aquellos 
visitantes cuyo idioma es el inglés, 
mostrando que es una empresa que 
busca ser conocida y reconocida no 
solo a nivel nacional sino también 
internacional. 
 
Se debe llamar la atención en el 
orden estratégico que tiene la torta 
de la empresa con el texto Natural y 
delicioso pues utilizar variadas 
tipografías que posiblemente no sean 
acertadas, así mismo en el contenido 
de las demás imágenes como el mar, 
que se salen de contexto. 
 
El video y el proceso productivo, 
donde la empresa muestra paso a 
paso el modo de producción de sus 
pulpas, no es muy acertado utilizarlo 

. 

 
 
Fuente: Home Empresa [en línea]: Home. Santiago de 
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en el momento en que la empresa se 
encuentra, pues puede ser un 
recurso valioso para la competencia, 
este tipo de información tan 
específico debe tratar de no ponerse. 

Cali: FRUTIHELEN S.A.S. 2013 [consultado 17 de 
Septiembre de 2013] Disponible en Internet: 
www.frutihelen.biz 

 
Fuente: Home Empresa [en línea]: Home. Santiago de 
Cali: FRUTIHELEN S.A.S. 2013 [consultado 17 de 
Septiembre de 2013] Disponible en Internet: 
www.frutihelen.biz 

 
Fuente: Home Empresa [en línea]: Home. Santiago de 
Cali: FRUTIHELEN S.A.S. 2013 [consultado 17 de 
Septiembre de 2013] Disponible en Internet: 
www.frutihelen.biz 
 

Durante todo el recorrido del sitio 
Web de la empresa se tiene un gran 
plus y es la posibilidad que da al 
visitante de comunicarse con la 
empresa de modo gratuito por medio 
de una ruta dada por las páginas 
amarillas. 
 
En la parte inferior de la información 
de llamada telefónica se encuentra la 
recopilada la información de 
contacto, que se repite en el link 
Contáctenos, esta información puede 
saturar un poco el home, 
sobrecargando de información el 
home. 

 
Fuente: Proceso de producción [en línea]: Home. 
Santiago de Cali: FRUTIHELEN S.A.S. 2013 [consultado 
17 de Septiembre de 2013] Disponible en Internet: 
www.frutihelen.biz 
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Como se busca que este sitio sea 
visitado por todo tipo de cliente y no 
exclusivamente el institucional (cuya 
necesidad es ciertamente la 
acreditación de calidad) esta 
información puede agruparse de 
mejor manera y dar a este espacio 
un tipo de uso más comercial e 
informativo a nivel general. 

 
Fuente: Aseguramiento del SGC [en línea]: Home. 
Santiago de Cali: FRUTIHELEN S.A.S. 2013 [consultado 
17 de Septiembre de 2013] Disponible en Internet: 
www.frutihelen.biz 
 
 

La empresa enuncia en varias 
ocasiones imágenes e información 
alusiva al proceso de producción 
haciendo repetitiva la experiencia, es 
posible reajustar esta información. 

 
Fuente: Empresa [en línea]: Home. Santiago de Cali: 
FRUTIHELEN S.A.S. 2013 [consultado 17 de Septiembre 
de 2013] Disponible en Internet: www.frutihelen.biz 
 
 

 
Haciendo una observación exhaustiva del contenido en el sitio, se puede 
evidenciar que muchos elementos de la interfaz carecen de justificación 
estratégica desde la comunicación, ya que aunque una de las fortalezas de la 
empresa se encuentra en su proceso de producción, su valor diferencial se halla 
enfocado en la asertividad de sus pulpas en la textura, color, calidad y sabor de 
las mismas, motivo por el que se debe hacer un refuerzo de estas características, 
trasformando la imagen de la empresa de industrial y rígida a cálida, humana, que 
se preocupa por que sus clientes actuales y potenciales encuentren en cada 
elemento frescura, naturalidad y contemporaneidad en la información, ya que el fin 
de imprimir en la empresa estrategias desde la publicidad debe generar la 
construcción de un valor a FRUTIHELEN S.A.S más allá de lo racional. 
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Se podría proponer la realización de reajustes y actualizaciones a la interfaz, en 
general a la arquitectura del sitio, dándole un toque de renovación e imagen fresca 
y de mayor limpieza visual, agrupando y sintetizando de mejor manera la 
información e imágenes contenidas. 
 
 
Sin dejar de un lado, su línea comunicacional esta empresa ha realizado alguna 
actividades para promover actividades representantes del Valle de Cauca y así 
mismo posicionar su empresa. 
 
 
8.6.3. Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría. No se ha 
encontrado ningún análisis de inversión publicitaria en la categoría de pulpas, 
jugos y zumos de fruta. 
 
Se conoce que son muy pocas las empresas de esta categoría que han invertido 
en medios online para darse a conocer. 

8.6.4. Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más importantes de 
la categoría. Posiblemente por ser un mercado de alto nivel en cuestión de 
consumo industrial e institucional, donde prima el proceso de maquila, no se ha 
realizado hasta el momento ningún estudio de posicionamiento e imagen de las 
marcas que se consumen en la categoría. 
 
8.6.5. Resúmenes y análisis de investigaciones de mercado existentes.Como  
Evidenciando que esta se mostró brevemente en los estudios de mercado 
realizados, han sido dos los encontrados, uno de ellos a nivel nacional realizado 
en el año 2005, donde se mostró el aumento en la demanda y producción de 
pulpas y jugos de frutas. 
 
categoría se encuentra estancada en cuanto a inversión en material investigativo. 
En el año 2010, un grupo de investigadores, realizaron un estudio de mercado 
donde se hacía una valoración y estatus general del sector productor de pulpas de 
fruta en Antioquia, dado que los criterios y resultados de tal actividad son similares 
con los hallazgos encontrados a nivel nacional, se han tomado como vehículo 
referente240. 
 
A continuación se expondrán los resultados de mayor relevancia, encontrados por 
dicho grupo de investigación:  

                                                           
240POSADA, Mónica. [en línea] Trabajo de grado: estudio de factibilidad para la creación de una empresa 
comercializadora de pulpa de fruta y su posterior exportación a la república de Argentina. 2009 [consultado el 
29 de Agosto del 2013] Disponible en línea: 
http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/monografias/que_sabor_pulpa_de_fruta.pdf 
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Figura 41 .Gráfico Tipo de negocio donde se realizó a entrevista 
 
 

 
 
Fuente: POSADA, Mónica. [En línea] Trabajo de grado: estudio de factibilidad para la 
creación de una empresa comercializadora de pulpa de fruta y su posterior exportación a 
la república de Argentina. 2009 [consultado el 29 de Agosto del 2013] Disponible en línea: 
http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/monografias/que_sabor_pulpa_de_fruta.pdf 
 
Figura 42. Gráfico Principales proveedores de pulpa de fruta, Medellín 2010 
 

 
 
Fuente: POSADA, Mónica. [En línea] Trabajo de grado: estudio de factibilidad para la 
creación de una empresa comercializadora de pulpa de fruta y su posterior exportación a 
la república de Argentina. 2009 [consultado el 29 de Agosto del 2013] Disponible en línea: 
http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/monografias/que_sabor
_pulpa_de_fruta.pdf 
 
 
De anterior gráfica se puede observar que el principal proveedor de pulpa de fruta 
en Antioquia es Canoa, empresa que a nivel regional, compite directamente con 
FRUTIHELEN S.A.S. 
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Figura 43. Elementos motivadores para la compra de pulpa de fruta, Medellín 
2010. 

 
 

Fuente: POSADA, Mónica. [En línea] Trabajo de grado: estudio de factibilidad para la 
creación de una empresa comercializadora de pulpa de fruta y su posterior exportación a 
la república de Argentina. 2009 [consultado el 29 de Agosto del 2013] Disponible en línea: 
http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/monografias/que_sabor_pulpa_de_fruta.pdf 
 
Como se evidencia en la anterior gráfica, los tres motivantes de mayor peso en 
cuando a preferencia son calidad, sabor y precios, criterios que también aplican 
las empresas clientas de FRUTIHELEN S.A.S para la compra de pulpa de fruta, 
siento esto unos elementos claramente comunes. 
 
 
Figura 44. Gráfico Frecuencia de compra 

 
 
 
Fuente: POSADA, Mónica. [En línea] Trabajo de grado: estudio de factibilidad para la 
creación de una empresa comercializadora de pulpa de fruta y su posterior exportación a 
la república de Argentina. 2009 [consultado el 29 de Agosto del 2013] Disponible en línea: 
http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/monografias/que_sabor
_pulpa_de_fruta.pdf 
 
 
A diferencia de la información brindada por FRUTIHELEN S.A.S y por sus clientes 
actuales, la compra, venta, transporte, recepción y consumo de las pulpas de fruta 
en Santiago de Cali, es en su gran mayoría diario, mientras que en Medellín estas 
actividades se realizan semanalmente.  
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Figura 45. Gráfico Qué esperan las empresas de la pulpa de fruta, Medellín 
2010 
 

 
Fuente: POSADA, Mónica. [En línea] Trabajo de grado: estudio de factibilidad para la creación de una 
empresa comercializadora de pulpa de fruta y su posterior exportación a la república de Argentina. 2009 
[consultado el 29 de Agosto del 2013] Disponible en línea: 
http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/monografias/que_sabor_pulpa_de_fruta.pdf 
El mayor criterio encontrado en este gráfico es el sabor, seguido de su grado de 
naturalidad y textura. Elementos que FRUTIHELEN S.A.S considera su mayor 
fortaleza y motivo por el cual son grandemente preferidos entre su mercado, 
además de sus altos estándares de calidad. 
 
Figura 46. Gráfico Preferencia de sabores de pulpa de fruta, Medellín 2010 

 
 
Fuente: POSADA, Mónica. [En línea] Trabajo de grado: estudio de factibilidad para la 
creación de una empresa comercializadora de pulpa de fruta y su posterior exportación a 
la república de Argentina. 2009 [consultado el 29 de Agosto del 2013] Disponible en línea: 
http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/monografias/que_sabor
_pulpa_de_fruta.pdf 
 
 
Figura 47. GráficoTipos de alimentos 

http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/monografias/que_sabor_pulpa_de_fruta.pdf
http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/monografias/que_sabor_pulpa_de_fruta.pdf
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Fuente: POSADA, Mónica. [En línea] Trabajo de grado: estudio de factibilidad para la 
creación de una empresa comercializadora de pulpa de fruta y su posterior exportación a 
la república de Argentina. 2009 [consultado el 29 de Agosto del 2013] Disponible en línea: 
http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/monografias/que_sabor
_pulpa_de_fruta.pdf 
 
 
En Medellín en comparación con el estudio de consumo a nivel nacional, entre los 
sabores que más se consumen se encuentran: Los cítricos (mandarina, lulo, 
limón) seguido del mango y la mora. 
 
 
En las siguientes dos gráficas, se presentan resultados sobre la forma más común 
de dar a conocer dicho producto y las actividades relevantes en cuestión de 
servicio por parte de las empresas de pulpa de fruta: 
 
 
Figura 48. Gráfico Estrategias para dar a conocer las pulpas de fruta, 
Medellín 2010. 
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Fuente: POSADA, Mónica. [En línea] Trabajo de grado: estudio de factibilidad para la 
creación de una empresa comercializadora de pulpa de fruta y su posterior exportación a 
la república de Argentina. 2009 [consultado el 29 de Agosto del 2013] Disponible en línea: 
http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/monografias/que_sabor
_pulpa_de_fruta.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 49. Gráfico Cualidades relevantes del servicio prestado por 
proveedor, Medellín 2010. 
 

 
 
Fuente: POSADA, Mónica. [En línea] Trabajo de grado: estudio de factibilidad para la 
creación de una empresa comercializadora de pulpa de fruta y su posterior exportación a 
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la república de Argentina. 2009 [consultado el 29 de Agosto del 2013] Disponible en línea: 
http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/monografias/que_sabor
_pulpa_de_fruta.pdf 
 
 
Las visitas de forma personal, son las que tienen mayor índice seguido de la 
actividad realizada por los impulsadores. Así mismo, el tiempo de respuesta a 
dichas visitas y el servicio al cliente, son motivantes para la compra del producto 
pulpas de fruta. 
 
 

8.7. OBJETIVOSDE MERCADEO 
 
 
A continuación se presentarán textualmente los objetivos planteados por la 
empresa FRUTIHELEN S.A.S. con ayuda de BANCOLDEX, Innpulsa y la Cámara 
de comercio de Cali. 
 
 
 Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes a un cifra mayor o igual a 

4.5% trimestralmente. 
 

 Incrementar el porcentaje de participación en el mercado a una cifra mayor o 
igual a 2 clientes trimestralmente. 

 
 Incrementar la fidelización de los Clientes entre los meses noviembre, 

diciembre y enero de 2014. 241 
8.7. DE VENTAS 

 
 Información no suministrada por parte de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
241Caicedo, Eduard. Director del proyecto: Tercer informe de avance de consultoría en planeación estratégica 
para la empresa FRUTIHELEN S.A.S. 2013. Documento de la empresa. 
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9. LA CAMPAÑA (O DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN) 
 

 

9.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA 
 
 

A partir del análisis de la información recolectada durante el proceso investigativo 
se fue sistematizando y elaborando el Brief, sumando el diseño de una estrategia 
publicitaria orientada a la cumplir como función el unificar la comunicación de la 
empresa y generar recordación en los clientes, se buscó diseñar la estrategia más 
acorde con las necesidades principales de la empresa y el mensaje pertinente 
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para el relanzamiento comunicativo de la empresa y posteriormente un 
posicionamiento de marca en el público objetivo al cual se dirigió la comunicación. 
 
 
La información citada a continuación fue tomada de fuentes primarias y de las 
entrevistas a profundidad con clientes actuales, potenciales y la gerente de la 
empresa, las cuales están referenciadas en la metodología.  
 
 
FRUTIHELEN S.A.S. ha buscado entre su mercado en general, clientes y 
competencia ser reconocida por su excelente manejo de producto. Para lograr 
esto la empresa ha implementado a lo largo de los años una serie de mejoras en 
diferentes áreas; estando entre las más exaltadas su continua adecuación 
tecnológica en el proceso de producción, adquisiciones como el cuarto de 
enfriamiento, máquina pasteurizadora, despulpadora, además de su rigurosa 
manipulación  de alimentos. Por otro lado, se evidencia un fuerte deseo de 
progreso de la empresa, la construcción de una planeación estratégica 
especializada apoyada por Bancoldex, Innpulsa y cámara de comercio de Cali, 
gestión que potencializará y dará orden estratégico organizacional a la empresa, 
es una muestra de ello. 
 
 

La organización administrativa que se ha manejado, es la razón para ésta se 
mantenga entre las compañías con mayor cubrimiento y muy alto nivel de 
competitividad además de sus 20 años de experiencia (encontrándose en etapa 
de madurez institucional) entre mercado de pulpas, jugos y zumos naturales a 
nivel industrial, a pesar de ser débil a nivel publicitario, ya que no ha implementado 
hasta el momento ningún tipo de estrategia de mercadeo, publicidad o 
comunicación.  
 
 
El cumplimiento de los objetivos propuestos inicialmente están apoyados por la 
variedad de suelos y localizaciones geográficas que permiten al país cultivar  
diversidad y cantidad de frutas, el crecimiento actual de la industria colombiana 
que ha comenzado a favorecer a los productores de alimentos frutícolas, el 
aumento de microempresarios que invierten en la producción de alimentos de 
carácter natural, sin conservantes 242 ;por otro lado, los tratados y alianzas 
estratégicas a nivel político-económico con otros países traerá consigo empresas 
altamente competidoras a esta categoría, motivo por el cual se debe fortalecer de 
manera urgente las relaciones y/o comunicaciones que FRUTIHELEN S.A.S. tiene 
con sus clientes actuales, y comenzar la construcción de comunicación que 
vincule a sus clientes potenciales. 
                                                           
242Frutas y Hortalizas. Revista de la asociación hortofrutícola de Colombia asohofrucol. 2010. Dirigida por José 
Maya García. Disponible en línea: http://www.asohofrucol.com.co/archivos/Revista/Revista9.pdf 
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Existe en la actualidad una fuerte tendencia de alimentarse sanamente, es decir, 
que entre mayor sea el nivel de naturalidad y nutrición de los productos mayor 
aceptación recibirán éstas empresas productoras de alimentos con porcentaje nulo 
de conservantes y colorantes artificiales. Oportunidad que permite que 
FRUTIHELEN S.A.S. tenga un alto nivel de aceptación y consumo en sus 
productos de fruta 100% naturales. 
 
 
Adicionalmente el contacto con los clientes actuales se limita a la toma de pedido 
sin contar con un seguimiento, comunicación adicional (productos nuevos, 
actualizaciones, entre otros) ni apoyo publicitario que lo respalde, según DOFA y 
entrevistas. 
 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede evidenciar que la empresa requiere 
un plan de comunicación publicitaria, que brinde un lineamiento estratégico, 
persuadiendo a los clientes potenciales a que consuman los productos de la 
empresa, junto a los clientes actuales, permitiendo además estrechar sus lazos 
con ellos. 
 

9.2. TIPO DE CAMPAÑA  
 

En relación a la intención: objeto – sujeto 
 
Se realizará una campaña de sostenimiento con carácter persuasivo a clientes 
actuales y potenciales de FRUTIHELEN S.A.S. 
 

9.3. OBJETIVOS DE PUBLICIDAD  
 

9.3. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Persuadir al grupo objetivo (clientes actuales y potenciales) de FRUTIHELEN 
S.A.S.  A que consuman pupas, jugos y zumos de fruta en el 2014, en Santiago de 
Cali- Valle del Cauca. 
 

9.3.1. Objetivos específicos 
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 Afianzar los vínculos entrela empresa FRUTIEHELEN S.A.S. y los clientes 
actuales y potenciales. 
 
 Posicionar la empresa FRUTIHELEN S.A.S. en la mente de los clientes 
actuales y potenciales como una marca 100% natural, con calidad y servicio. 
 
 

9.4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  
 

9.4.1. Objetivos de comunicación. Informar sobre los beneficios que la empresa 
FRUTIHELEN S.A.S brinda a sus clientes (ubicados en la ciudad de Santiago de 
Cali)  en el 2014. Estos son: Productos 100% naturales, variedad de sabores, 
óptimos procesos industriales que garantizan calidad y trato personalizado de 
servicio al cliente. 
 

9.4.1.1. Público objetivo. A continuación se presentará la descripción de los 
públicos a quienes la empresa FRUTIHELEN S.A.S. desea llegar con la 
estrategia: 

 
 Clientes actuales. El sector dentro de la industria que predomina es el de 

hotelería, restaurantes y alimentación especial para eventos, son empresas 
medianas y grandes, ubicadas en la ciudad de Cali y sus alrededores. 

 

Las personas que toman la decisión de que proveedor lo va a surtir son  
coordinadores de departamento de compras, por lo general son administradores 
de empresas, con un promedio de edad entre los 35 a 45 años, en su mayoría 
padres y madres de familia, pertenecientes al estrato socioeconómico4 (medio-
medio, medio-alto y alto-bajo)que viven en la ciudad de Santiago de Cali 
predominando entreestos cargos el sexo masculino. 

 
 Descripción psicográfica: Por su tipología, respuestas dadas y rasgos 

discursivos comunes observados en las entrevistas realizadas, éstas personas 
dan aprobación y visto bueno a una empresa a partir de correcta ejecución 
integral de procesos de calidad desde lo técnico, buscando continuamente que 
lo que se promete no solamente se perciba de manera tangible en el producto 
comprado, sino también se vea reflejado de cada acción que genere la 
empresa prestadora de servicios. 
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Son personas sistemáticas y ceñidas a las labores de oficio desde el escritorio, 
sus espacios de trabajo son relativamente pequeños al tamaño de las empresas 
donde laboran, siendo muy similares a su modo de trabajo en relación con la 
formalidad, sencillez y por la observación realizada podrían calificarse como 
“espacios grises” puesto que no son muy dados a la utilización de colores que 
rompan la cotidianidad o el trabajo riguroso. Igualmente se notó, que estos 
reducidos espacios son ordenados funcionalmente, es decir, sin objetos que no 
fuesen de vital uso cotidiano (teléfono, computador, calculadora, papelería interna, 
archivadores, rotuladores, cocedora, entre otras cosas). 
 
 
 Clientes potenciales. Dentro de este grupo se encuentran los gerentes de los 

departamentos de compras y comerciales pertenecientes a organizaciones 
tales como Clubes sociales, almacenes de cadena, realizadoras de eventos 
especiales, prestadores de servicios alimenticios para casinos y restaurantes 
reconocidos regionalmente.´ 

 
 
Realizando un comparativo entre los rasgos comunes y diferenciadores entre los 
clientes actuales de la empresa y la tipología de los clientes potenciales, las 
investigadoras han concluido que no representan diferencia exponencial alguna, 
puesto que por sus respuestas, expresiones corporales, discursivas y disposición 
en espacio de trabajo son muy similares a los actuales descritos en el párrafo 
anterior. 
 

9.4.2. Posicionamiento. Se buscará posicionar en los consumidores tanto 
actuales como potenciales de la empresa la siguiente frase: “FRUTIHELEN S.A.S. 
es 100% natural, de calidad y con excelente servicio”. 
 
 

9.4.3. Promesa. FRUTIHELEN S.A.S. promete a sus clientes la elaboración de 
productos alta calidad y con excelente servicio, cualidades que permiten brindar 
gran variedad de frutas y productos 100% naturales.  
 

9.4.4. Apoyos de la promesa. Es posible lograr naturalidad, calidad y servicio 
gracias al estricto proceso de manufactura utilizado a través de sus máquinas de 
alta calidad y apoyado de  las siguientes certificaciones, con las que cuenta la 
empresa: 
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• Manual de normas técnicas de calidad INVIMA 2002, Guía técnica de análisis 
tercera revisión: Generalidades de muestreo y definiciones. 
 
• Resolución número 7992 DE 1991. MINISTERIO DE SALUD. 
• NTC 404 frutas procesadas. Jugos y pulpas de fruta 
• NTC 3685 información en el rotulado de los productos empacados. 1995-02-15 
• Ntc 22000 sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos. 
• Gtc 85 guía de limpieza y desinfección para plantas de alimentos 
• Ntc 2859-1 procedimiento de muestreo 
• Decreto 3075 de 1997: buenas práctica de manufactura 
 
 
Las Buenas Prácticas de Manufactura, BPM se definen como los principios 
básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, 
elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos 
para el consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se 
fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos 
inherentes a la producción según lo estipulado en el Decreto 3075 de 1997243. 
 
Tono: Debido a que la estrategia está pensada para generar comunicación entre 
empresas (productora/consumidora), el tono a utilizar es cercano y formal.  
 
 
Guías ejecucionales.A continuación se presentarán las guías de acción a realizar 
en FRUTIHELEN S.A.S. por parte de la dupla publicitaria. 
 
 
La siguiente campaña dividirá y encaminará sus acciones en dos categorías de 
clientes: actuales y potenciales descritos anteriormente. 
Ésta campaña busca proyectar a los diferentes públicos a quienes la empresa 
dirige su comunicación, el valor diferencial “más naturalidad (producto 100% 
natural), mayor calidad y servicio” en cada acción que la empresa ejecuta tanto 
interna como externamente, logrando con esto que su marca y productos sean 
mayormente recordados, preferidos y consumidos por los clientes. 
 
 
Se ha determinado que la construcción publicitaria de esta campaña deberá ser 
vista como herramienta complementaria dentro de la comunicación integrada de 
marketing (CIM), puesto que no puede desligarse de las acciones pensadas por la 

                                                           
243 Aseguramiento [en línea]: Home. Santiago de Cali: FRUTIHELEN S.A.S. 2013 [en 
line[consultado 15 de Octubre de 2013] Disponible en 
Internet:http://www.frutihelen.biz/aseguramiento.html 
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empresa, y que desde la comunicación publicitaria deben apoyar el servicio al 
cliente, relaciones públicas, gestión de ventas, entre otras. 
 
 
A continuación se presenta la estrategia de medios seguida por la estrategia 
creativa y sus respectivas tácticas. 

 
 

9.5.  ESTRATEGIA DE MEDIOS. FLOW CHART 
 
Los medios que se van a utilizar para ésta campaña son principalmente de 
experiencia, respuesta y conciencia, acciones que serán detalladamente 
explicadas a continuación. 
 
 

• General: Alcanzar a los 35 clientes actuales y a los 20 potenciales ubicados en la 
ciudad de Santiago Cali, en un periodo de tiempo entre noviembre y enero del año  
2014. 

• Específico: Lograr una continuidad de pulso, a través de los medios de 
experiencia, respuesta y conciencia buscando comunicar los beneficios que ofrece 
FUTIHELEN S.A.S. 
 
 
9.5.1. Justificación de los medios  
 

9.5.1.1. Medios de experiencia: 
 
Visitas a los clientes: medio de mayor relevancia estratégica ya que en estos 
espacios se presenta el primer contacto directo que realiza la empresa al cliente, 
el tiempo de visita es clave, puesto que según las entrevistas realizadas, para los 
jefes de compra uno de los principales motivantes que les lleva a cerrar un 
negocio se fundamenta en los beneficios que la empresa visitadora ofrezca desde 
el principio al tiempo de mostrar factores que la hacen realmente competitiva y 
preferida, siendo así posible que el cliente opte por probar una nueva marca de 
pulpa, jugo y zumo de fruta para su empresa. 
 
Eventos y ferias (externo a la empresa): Se proyecta para el próximo año 
participar en dichos eventos, ya que son espacios ideales para cierre de negocios 
con clientes potenciales, igualmente porque las personas que asisten a eventos 
de este tipo se encuentran interesadas en conocer empresas que ofrezcan 
amplios beneficios para ellos, es decir, que la inserción como empresa permite 
que ésta sea conocida y reconocida entre la categoría y algunas cercanas 
(agricultura, tecnología, entre otras.) 
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BTL: Este medio permite vincular de manera experiencial a uno de los 
influenciadores más fuertes en el momento de compra: el chef, ya que es el 
encargado de manipular las frutas; además de que por medio de ésta actividad 
será posible que los clientes tanto actuales como potenciales reconozcan a 
FRUTIHELEN S.A.S. como una marca que busca que sus clientes saquen el 
mayor provecho de los productos que compran, logrando así una experiencia de 
consumo de frutas y pulpa de frutas, pero con un curso informal aliado con una 
institución reconocida. 

 

9.5.2. Medios de respuesta 
 
Mailing: Estos clientes son dependientes del correo como medio de comunicación 
en su diario laboral. Según las entrevistas realizadas, los clientes son muy 
cercanos a revisar información de interés que se les provea por este medio siendo 
uno de los más importantes de contacto después de las llamadas telefónicas, útil 
para realización de pedidos y fuente de conocimiento del entorno y novedades del 
mismo.  
 
Sitio web: Es un espacio en la red de gran alcance. Teniendo en cuenta el 
análisis que se realizó de las páginas web de la categoría se puede reconocer que 
la propia se encuentra desactualizada y no tiene un fin más allá del informativo, 
siendo posible una reestructuración que permita mostrar los valores y beneficios 
de la marca de una forma más fresca y cercana a las necesidades de los clientes 
tanto actuales como potenciales. 
 
 
Telemarketing: medio certero para generar contacto y visitas con potenciales, 
además de concertar nuevos pedidos, quejas o propuestas.  
 
 
 
 
9.5.3. Medios de conciencia 
 
Revistas: permiten dar mayor reconocimiento a la marca a nivel nacional logrando 
iniciar el posicionamiento en dicha categoría. Este medio puede atraer a clientes 
potenciales debido a su circulación y segmento a quien va dirigida, además de ser 
vista por entes del gobierno y demás instancias que ignoran los beneficios de la 
empresa. 
 
 
TÁCTICAS 
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A continuación se presentará la propuesta de ejecución de los medios escogidos 
enfocado en la estacionalidad, lugar de realización y justificación para cada uno de 
los clientes (actuales y potenciales). 
 
 
Cuadro 7. Pasos para generar vínculos entre FRUTIHELEN S.A.S y sus clientes 
potenciales 
 

Táctica Medio Objetivos Pasos 
 

 
 
1 

 
 

 
Telemarketing 

·Generar primer 
acercamiento con 

potenciales 
·Construir base de datos 

detallada 
·Concretar cita 

1-Revisar y llenar 
base de datos 

2-Realizar llamadas: 
·envío de info. 

·concretar cita/envío 
info. 

 
 
 
 

2ª 

 
 
 
 

Cita 

 
 
 

·Presentar directamente 
beneficios 

·Cerrar o entrever cierre 
de negocios 

 

Gerente a cargo 
1- entrega material 

·Broshure 
·Muestras 

·Carta de presenta. 
·Tarjeta de contacto 

·Recordatorio 
2-Clave: cierre con 
visita del cliente a la 

fábrica. 
 
 
 

2B 

 
 
 

Mailing 

·Envío de información 
Gral. sobre servicios 

 
·Envío de prod. 

beneficios específicos 

1-Envío digital 
·Broshure 

·Carta 
personalizada de 

beneficios a 
empresa 

·Invitación a página 
web 

 
 
 
3 

 
 
 

Página web 

· 
 
 

Espacio web donde se 
conoce a FRUTIHELEN 

S.A.S. 

1-Actualizar 
2-Contendrá 

información sobre 
productos, 

certificaciones de 
calidad,banners y 

chat online. 
 
4 

 
Eventos y ferias 

 
·Cerrar negocios 

·Hacer presencia de 
marca en eventos de 

gran cobertura 

1-Ubicar las ferias 
más importantes del 

sector y participar 
2-Llevar material 
P.O.P, personal 

capacitado, 
muestras. 

5 Revistas de ·Recordar los beneficios 1-Revisar fechas de 

Cuadro 7 ( continuación) 
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alimentos y 
microempresariales. 

de la empresa 
·Hacer presencia de 
marca en revistas 

especializadas 

publicaciones 
2-Costos de 
publicación 

3-Diseño de piezas 
 
 
Cuadro 8. Pasos para generar vínculos entre FRUTIHELEN S.A.S y sus clientes 
actuales 

 
 

Clientes 
actuales 

Medio Objetivos Pasos Descripción 

Jefe de 
compras 

Mailing 
 
 
 

Sitio web 

·Informar 
continuamente 

sobre 
novedades 

 
 

1-Envío de boletines 
online 

 
 

1-Realización de 
banners con nuevas 

noticias 

 

Almacenista Base 
estacional 

·Optimizar 
distribución de 

productos 

1-Informar nuevo 
proceso 

2-Antecedentes de 
compra/venta de 

productos en cada 
empresa 

3-Seguimiento 
semanal/mensual de 

stock 

Permitirá permanecer 
pendiente de los 

productos que compran 
éstas empresas y hacer 

un estimado de cada 
cuanto se les terminan, el 
producto y fruta que más 
consumen y la duración 
en stock de cada uno de 

ellos. 

Chef BTL ·Generar 
experiencia que 

re-afirme 
relación 

1-Posible alianza con 
institución 

gatronómica 
2-Invitación a chefs 

3-Logística de evento 
4-Realización 

 

 
10. FLOW CHART Y PRESUPUESTO 

 
 
A continuación se presentará el flow chart especificando los medios que se 
utilizaran en los días especificos separado por meses, en él se explica el momento 
en el que se espera utilizar cada medio en la estrategia, estos están pensados en 
un tiempo de seis meses en los cuales cada uno se apoya y complementa para 
darle fuerza tanto a la estrategia con los clientes actuales como potenciales.  
 
Cuadro 9. Flow Chart  
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Meses 

Enero 

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

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
MEDIOS 
(F.V.)                                                                 

SitioWeb                                                                 
Mailing                                                                 

Activación 
Chef                                                               

Feria                                                                 

 
 

  

Meses 

Febrero 

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

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
MEDIOS 
(F.V.)                                                           

Sitio Web                                                           
Mailing                                                           

Activación 
Chef                                                         

Feria                                                           

 
 

  

Meses 

Marzo 

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

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
MEDIOS 
(F.V.)                                                                 
Sitio 
Web                                                                 
Mailing                                                                 

Activación 
Chef                                                               

Feria                                                                 

 

  Meses 

Cuadro 9( continuación) 
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Abril 

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

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
MEDIOS                                                               

(F.V.)                                                               

Sitio Web                                                               
Mailing                                                               

Activación 
Chef                                                             

Feria                                                               

 

  

Meses 

Mayo 

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

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
MEDIOS                                                                 

(F.V.)                                                                 

Sitio Web                                                                 
Mailing                                                                 

Activación 
Chef                                                               

Feria                                                                 

 
 

  

Meses 

Junio 

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

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
MEDIOS                                                               

(F.V.)                                                               

Sitio Web                                                               
Mailing                                                               

Activación 
Chef                                                             

Feria                                                               

MEDIOS 
R.R.P.P. 
 
Fuerza en ventas: 
 

  Meses 

Cuadro 9 ( continuación) 
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Enero Febrero Marzo Abril 

L M M L M M L M M L M M L M M L M M L M M L M M 

  13 14 15 20 21 22 27 28 29 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31 1 2 7 8 9 

MEDIOS                                                   

(F.V.)                                                   
 

 
A continuación se explica según los meses como se utilizará la fuerza en ventas a 
través de la programación de citas: 
 
 
Enero y Febrero: Se utilizá en el mes de enero para iniciar la búsqueda de clientes 
potenciales, solicitando citas a futuro y enviando el paquete de información de la 
empresa que se explica en la estrategia de creatividad, la idea es que sean 
llamadas por día en las cuales al menos a uno de estos se le envié en el siguiente 
mes, en febrero la información, las llamadas se realizarán los días lunes, martes y 
muercoles, primeros tres días de una semana. Con este medio se logrará ampliar 
la base de datos que se tiene de los posibles clientes que deseen conocer más de 
la empresa más adelante. 
 
 
Marzo y Abril: en la primera semana de abril se llamará a los clientes actuales 
para invitarlos a la activación que realizará la empresa en el siguiente mes (mayo).  
 
 
Requisitos: 
 
Este medio requiere lo siguiente: 
 
 Una lista de los clientes actuales con los datos correspondientes y 

actualizados. 
 Una lista de los clientes potenciales con los datos correspondientes y 

actualizados.  
 Una persona que entienda el mensaje y tenga el protocolo claro de atención. 
 Una línea telefónica con la que pueda comiscarse con los clientes. 
 Un cronograma donde pueda establecer las visitas. 
 Una persona encargada de realizar las visitas y que conozca el protocolo de 

atención. 
 Frutas frescas que se puedan dejar a cada cliente como representación de lo 

"natural". 
 Productos de FRUTIHELEN que se puedan dejar a cada cliente que se visite 

como representación de la "calidad". 
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 Brochare de la empresa con toda la información de FRUTIHELEN y del 
portafolio de productos, esto como representación del "servicio". 

 

Cuadro 10. Presupuesto  F.V. 

 
Presupuesto F.V. 

Meses: 4   

Clientes: 30   

Detalles  Costo por mes Costo total Acumulado 

Persona encargada de fuerza en ventas $1.200.000 $4.800.000 $4.800.000 

Linea telefónica $140.000 $560.000 $5.360.000 

Transporte para visitas $150.000 $600.000 $5.960.000 

Obsequios para las visitas:       

  Frutas $30.000 $120.000 $6.080.000 

  Productos FRUTIHELEN $500.000 $2.000.000 $8.080.000 

  Material impreso $250.000 $1.000.000 $9.080.000 

  Detalle compuesto $300.000 $1.200.000 $10.280.000 

  Total $10.280.000 
 
INTERNET 
Sitio Web: 

  

Meses 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

  
    

MEDIOS 
Sitio Web             

 

La página web se tendrá funcionando en todo el tiempo que dure la estrategia y de 
igual forma después de que allá terminado, esta apoyará la comunicación de los 
dos BTL que se realizarán a lo largo de la estrategia con invitaciones y recuentos 
de cómo fueron cada uno de ellos, también se tendrá el concepto creativo 
expuesto en la página buscando una unidad corporativa y de estrategia. 
Requisitos: 
 
 
Este medio requiere lo siguiente: 
 
 
 Tener el dominio. 
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 Tener el hosting. 
 Una persona encargada de mantener la página actualizada.  
 Que el espacio de contáctelos comience a funcionar. 
 
Cuadro 11. Presupuesto Sitio Web 

Presupuesto Internet Sitio Web 
Meses: 6   

  

Detalles  Costo por mes Costo total Acumulado 

Dominio   $180.000 $180.000 

Hosting   $19.800 $199.800 

Community manager $850.000 $5.100.000 $5.299.800 

  Total $5.299.800 
 
INTERNET 
Mailing: 
 

  

Meses 

Febrero Abril Mayo 

L M L M L M L M L M L M 

  3 4 10 11 21 22 28 29 19 20 26 27 

MEDIOS                           

Mailing                           
 

El Mailing es una herramienta que tiene como fin llegar de forma directa a través 
de la base de datos que se tiene a los clientes actuales, en estos correos se 
enviaran banners explicando porque esta con la empresa que le brinda lo más 
valioso para usted, es decir, se buscara recordarles que están con una empresa 
que piensa en ellos, estos correos serán en la mañana los días lunes o martes 
antes de las 10 am, pues en este momento se considera que la persona está 
frente al computador con la atención puesta en su trabajo.   
 
 
Febrero: Inicia la recordación de marca en los clientes actuales, para esto se 
tomaran los lunes y martes de las primeras dos semanas.  
 
 
Abril: Se utilizará el medio para informar a los clientes potenciales sobre el evento 
que se realizará en la empresa con el chef y para confirmar la asistencia de los 
clientes actuales. 
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Mayo: Se esperá enviar el comunicado invitando e informando a los clientes 
actuales a asistir a la feria Alimentec con el propósito de que reconozcan que la 
empresa si está a la vanguardia con la industria.  
 
Requisitos: 
 
 
Este medio requiere lo siguiente: 
 
 
 Una lista de los clientes actuales con los datos correspondientes y 

actualizados. 
 Una lista de los clientes potenciales con los datos correspondientes y 

actualizados.  
 Una persona que envié los banners en cada mensaje y tenga el protocolo claro 

de atención. 
 Un computador que le permita utilizar internet y poder enviar correos. 
 
Cuadro 12. Presupuesto Internet Mailing 
 

Presupuesto Internet Mailing 
Meses: 4   

  

Detalles  Costo por mes Costo total Acumulado 

Computador   $1.500.000 $1.500.000 

Internet $140.000 $560.000 $2.060.000 

Community manager $850.000 $5.100.000 $7.160.000 

  Total $7.160.000 

 
 
BTL 
 
Activación de Chef: 
 

  

Meses 

Mayo 

V S 

  16 17 

MEDIOS       

Activación Chef     
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FRUTIHELEN S.A.S. se encuentra en un momento en el que puede intentar ser 
pionera de eventos que a un futuro sean significativos con sus clientes actuales, 
pues podría ser reconocida por su capacidad de innovación ante las necesidades 
de sus diferentes públicos con esta actividad, por esto y pensando en la cantidad 
de recordación y posicionamiento que puede generar, se propone realizar una 
activación donde los chefs o el personal encargado de la manipulación del 
producto sean invitados a unas clases particulares con un chef profesional que 
utilizara la pulpa, el jugo y el zumo de la empresa como materia prima, al finalizar 
el día las personas no solo tendrán a la empresa presente sino que podrán 
llevarse un certificado de asistencia y varios objetos representativos de ese día.  
 
 
Mayo: El evento se está pensando para el día 17 y se espera tener todo listo 
desde el día anterior evitando problemas que puedan ocurrir en el día de la 
actividad. 
 
 
Requisitos: 
 
 
Este medio requiere lo siguiente: 
 
 
 Una lista de los clientes actuales con los datos correspondientes y 

actualizados. 
 Una persona que este encargada de invitar a las personas constantemente. 
 Una persona que este encargada de la activación, es decir un chef. 
 Un espacio donde puedan llegar los invitados y el chef. 
 Los elementos que requieran para la elaboración del producto. 
 La certificación de asistencia de cada persona que se encontraba. 
Cuadro 13. Presupuesto BTL Chef  

 
Meses: 1   

Clientes: 30   

Detalles  Costo total Acumulado 

Persona encargada de F.V. $1.200.000 $1.200.000 

Chef       $3.500.000 $4.700.000 

Espacio y decoración $1.800.000 $6.500.000 

Elementos necesarios     

  Frutas alimentos $2.000.000 $8.500.000 

  Objetos o indumentaria $3.500.000 $12.000.000 
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Detalles marcados con el 
logo de FRUTIHELEN 
S.A.S. $2.000.000 $14.000.000 

Registro fotográfico $800.000 $14.800.000 

        Total $14.800.000 
 
BTL 
Feria:  

  

Meses 

Junio 

M M J V S 

  3 4 5 6 7 
MEDIOS             

Feria             
 

La feria en la que piensa participar es en la VIII versión del Alimentec corferias 
2014 en el centro internacional de negocios y exposiciones de Bogotá, este evento 
va desde el 3 de Junio hasta el 7 y se reúnen lo más representativo de la industria 
alimenticia nacional e internacional que busquen negociar o establecer contactos 
comerciales con compradores mayoristas o distribuidores en países de sur, centro 
y Latinoamérica en materia de alimentos procesados, hortofrutícolas, bebidas, 
maquinaria, equipamiento, suministros, empaques, tecnología y servicios. Con 
esta feria se quiere mostrar los tres valores que hacen diferente a FRUTIHELEN 
S.A.S. anclando la representación que tienen estos diferenciales con las empresas 
diferenciales de cada categoría.  
 
Requisitos: 
 
Este medio requiere lo siguiente: 
 
 El espacio en Alimentec, costo entre $360.000 y $325.000 
 El material publicitario que se ubicaría en el espacio en Alimentec. 
 El producto que se espera promocionar. 
 Las maquinarias que se deben de ubicar en el espacio de Alimentec. 
 Frutas frescas que se puedan dejar a cada cliente como representación de lo 

"natural". 
 Productos de FRUTIHELEN que se puedan dejar a cada cliente que se visite 

como representación de la "calidad". 
 Brochure de la empresa con toda la información de FRUTIHELEN y del 

portafolio de productos, esto como representación del "servicio". 
 

Cuadro 14. Presupuesto BTL Feria  
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Meses: 1   
Días 5   

Detalles  Costo total Acumulado 
Espacio Alimentec $360.000 $360.000 
Material publicitario y 
promocional $2.500.000 $2.860.000 
Producto FRUTIHELEN S.A.S. $4.000.000 $6.860.000 
Transporte a Bogotá $1.000.000 $7.860.000 
Detalle marcados con el logo de 
FRUTIHELEN S.A.S. $2.000.000 $9.860.000 
Persona encargada de F.V. $1.200.000 $11.060.000 
Registro fotográfico $800.000 $11.860.000 
        Total $11.860.000 

 

10.1. PRESUPUESTO 
 
Cuadro 15. Presupuesto total de la campaña en los 6 meses 

Presupuesto  
Meses: 4   
Clientes: 30   

Detalles  Costo por mes Costo total Acumulado 
Fuerza de ventas       
Persona encargada de fuerza en 
ventas $1.200.000 $4.800.000 $4.800.000 
Linea telefónica $140.000 $560.000 $5.360.000 
Transporte para visitas $150.000 $600.000 $5.960.000 
Obsequios para las visitas:       
  Frutas $30.000 $120.000 $6.080.000 
  Productos FRUTIHELEN $500.000 $2.000.000 $8.080.000 
  Material impreso $250.000 $1.000.000 $9.080.000 
  Detalle compuesto $300.000 $1.200.000 $10.280.000 

  Total $10.280.000 
Internet Sitio Web       
Meses  6   
Dominio   $180.000 $180.000 
Hosting   $19.800 $199.800 
Community manager $850.000 $5.100.000 $5.299.800 

  Total $5.299.800 
Internet Mailing       

Cuadro 15(continuación) 
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Meses  4   
Computador   $1.500.000 $1.500.000 
Internet  $140.000 $560.000 $2.060.000 
Community manager $850.000 $5.100.000 $7.160.000 

  Total $7.160.000 
Presupuesto BTL Chef 
Meses: 1   
Clientes: 30   
Persona encargada de F.V.   $1.200.000 $1.200.000 
Chef         $3.500.000 $4.700.000 
Espacio y decoración   $1.800.000 $6.500.000 
Elementos necesarios       
  Frutas alimentos   $2.000.000 $8.500.000 
  Objetos o indumentaria   $3.500.000 $12.000.000 

  

Detalles marcados con el 
logo de FRUTIHELEN 
S.A.S.   $2.000.000 $14.000.000 

Registro fotográfico   $800.000 $14.800.000 
          Total $14.800.000 
Presupuesto BTL Feria 
Meses: 1   
Días 5   
Espacio Alimentec   $360.000 $360.000 
Material publicitario y promocional   $2.500.000 $2.860.000 
Producto FRUTIHELEN S.A.S.   $4.000.000 $6.860.000 
Transporte a Bogotá   $1.000.000 $7.860.000 
Detalle marcados con el logo de 
FRUTIHELEN S.A.S.   $2.000.000 $9.860.000 
Persona encargada de F.V.   $1.200.000 $11.060.000 
Registro fotográfico   $800.000 $11.860.000 

    Total $11.860.000 
  

Total Campaña $49.399.800 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 15(continuación) 
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11. CONCEPTO CREATIVO 
 

11.1. JUSTIFICACIÓN 
 

Partiendo del recorrido realizado sobre la categoría (Brief) y sus diferentes partes 
(empresas de oferta y demanda) se encontró que las relaciones que se establecen 
entre la empresa y los clientes son de corta temporalidad, es decir que éstas se 
unen solamente en el momento de compra y venta, ya que los consumidores no 
se consideran fieles a ninguna empresa proveedora de productos; actualmente 
FRUTIHELEN S.A.S no ejerce una estrategia que le permita vincular realmente a 
sus diversos públicos de una forma diferente a la conveniencia comercial. Motivo 
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por el cual se propone una estrategia que permita que la empresa pueda ser 
percibida como una marca interesada en acercarse a su cliente y que éste se 
sienta próximo a la marca por medio de los beneficios diferenciales que la 
empresa le ofrece. 
 
 
Se busca por medio de la estrategia atacar la barrera de la “frialdad” comercial del 
sector evidenciada en los resutados de la investigación realiza, mostrando la 
importancia que tiene el papel de las empresas clientas para FRUTIHELEN S.A.S, 
otorgándoles valor a los consumidores por parte de la empresa y generando un 
cambio de percepción por parte del cliente ante la empresa.  
 
Racional. Comprendiendo bajo la creatividad los tres beneficios que busca 
transmitir a los públicos a quien se dirige la comunicación, a partir del concepto 
“entregar valor“. 
 
 
Es considerado valioso a todo aquel objeto de cierta importancia personal que es 
guardado con recelo y adquiere ciertas cualidades connotativas; para que éste 
objeto adquiera cada vez mayor valor deberá ser entonces cultivado, mejorado y 
protegido por una cierta cantidad de tiempo. FRUTIHELEN S.A.S. tiene tres 
beneficios valiosos (naturalidad, calidad y servicio) que se desea compartir con su 
público, y que hacen que la empresa se comprometa con sus clientes a dar lo 
mejor. 
 
 
Frase de campaña 
· “FRUTIHELEN el valor de dar lo mejor”. 
 
 
 
 
 
11.1.2. Piezas. A continuación se presenta la tipografía utilizada para la 
realización de la propuesta visual de cada pieza publicitaria, seguida de cada 
pieza: 
 
Figura 50. Piezas  
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Figura 51. Página web 
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Refuerzo de 
naturalidad  
por medio 
de las 
hojitas del 
empaque. 

Por medio 
de 2 
botones 
será 
posible 
brindar 
dos demás 
beneficios. 

Fondo verde 
de la página 
que da 
soporte a la 
naturalidad 

Evidencia  
natural desde la 
imagen fresca 
de la materia 
prima. 
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Figura 52. Broshure de presentación empresarial 
 
 
Páginas diseñadas del Broshure para FRUTIHELEN S.A.S.  (10 páginas) 
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Figura 53. Pieza para revista (página completa) 
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Figura 54. Banner informativo para Mail 
 
 

 
 
Firma Mail para personal administrativo 
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11.2. APROVACIÓN DE LA CAMPAÑA. 
 
De acuerdo a los objetivos de este trabajo de grado, el proyecto se basa en la 
construcción de la estrategia de comunicación, es decir en el planteamiento de la 
campaña más no en su realización, desarrollo y testeo, por esto se adjunta en 
anexos la carta de aprobación de la gerente de la empresa FRUTIHELEN S.A.S. 
donde muestra su consentimiento sobre la estrategia que se elaboró, presentó y 
aprobó. 
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12. CRONOGRAMA 

 
A continuación se presentará el cronograma y tabulación de actividades realizadas 
durante los cinco meses que se tomó la dupla investigadora para la construcción 
del anterior trabajo de grado. 
 
Cuadro 16. Cronograma de trabajo 

 
 
 
 

 
Actividades 

Tiempo de la pasantía en meses 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recolección de 
datos para 
construcción de 
Brief y diseño 
estratégico. 

                    

Observaciones de 
producto de la 
categoría, 
escogencia de 
clientes actuales y 
potenciales de la 
empresa. 

                    

Visita para entrevista 
a clientes actuales y 
potenciales. 

                    

Reuniones con 
persona especialista 
en empaque. 

                    

Análisis de 
resultados, 
hallazgos y 
construcción de 
diagnóstico. 

                    

Construcción de 
campaña y ajustes. 

                    

Realización de 
piezas y ajustes 
finales de trabajo 
escrito. 

                    

Trabajo presentado 
a gerencia de la 
empresa. 

 
 

          
 

         

Trabajo final 
presentado a la 
directora de trabajo 
de grado. 
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13. TALENTOS Y RECURSOS 
 

13.1. Personal encargado de la empresa y que brindó gratamente 
información durante la realización de dicho trabajo:  

 Gerente general: Dora Elisa López Pérez 
 Gerente administrativa: Edith Bastidas Caicedo 
 Representante de la dirección: María Helena López Pérez 
 Asistente de gerencia: Ana Milena Villegas Obando 
 
 
13.2. Docentes y personas especializadas que apoyaron a la construcción 
del trabajo: 

 
 Directora de trabajo de grado: Ingrid Katherin Luengas 
 Docente de diseño gráfico (Website): Marco Anthony Ortega. 
 Docente de publicidad (entrevistas): Cármen Eliza Lerma. 
 Docente de color (Especialista en packaging): Beatriz Eugenia Roa. 
 Directora de trabajos de grado: Jenny Daira Maturana. 

 
 

13.3. Recursos físicos empleados en el proceso, especialmente los 
aportados por la organización oferente de la pasantía.  

 
Las respectivas dueñas de la empresa FRUTIHELEN S.A.S. brindaron información 
de vital importancia, a través de reuniones, envío por correo de electrónico de 
archivos físicos y digitales. 
 
Los libros, computadores, espacio físico, internet y demás insumos brindados por 
la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
Los computadores, memorias USB, celulares, cámaras fotográficas, fueron objetos 
pertenecientes a las estudiantesutilizados a lo largo de la realización del trabajo y 
para beneficio del mismo. 
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14. CONCLUSIONES 
 
 
Unas de las conclusiones para la dupla investigadora trató sobre la importancia 
que debe tener para cualquier organización la elaboración y ejecución de una 
estrategia de comunicación publicitaria, y no solo para su público el consumidor 
final, sino también para aquel que hacer parte vital del proceso como lo es el 
cuerpo interno de la empresa (empleados).  
 
 
Es algo poco alentador darse cuenta que para organizaciones en el área de la 
fruta (y sus derivados), siendo este ejercicio una fortaleza que sostiene gran parte 
de la economía nacional, el ejercicio de construir estrategias para emitir mensajes 
con un sentido coherente, previamente pensado, planificado, corregido, aplicado y 
verificado, sea considerado de poca utilidad y eficacia; puesto que para esta 
categoría la creencia de que el valor real de una empresa se hace solamente a la 
hora de vender, y no también por medio de tácticas que posicionen una marca en 
la mente y corazón de las personas, que fortalezca relaciones con sus diversos 
públicos y busque inquietantemente añadir valores únicos a su empresa, que 
logren preferencia y contribuyan a la buena imagen de la misma. 
 
 
Por otro lado, son pocas las empresas del sector que han incursionado en nuevos 
terrenos que le permiten no solo ofrecer y vender sus productos a cambio de 
dinero, sino que también han aplicado estrategias de apoyo que les permiten 
consolidarse como marca, haciendo que sus clientes se formen ideas positivas 
sobre la empresa y encuentren en ella valores o cualidades más allá de lo 
tangible. Estas empresas, se encuentran pasos más delante de aquellas que 
siguen empecinadas en “vender productos”, siendo para la dupla un gran reto: el 
demostrar que a pesar de ser un sector donde a criterio de muchos “la publicidad 
era innecesaria”, fue posible demostrar lo contrario en la medida en que se pudo 
dar una aplicabilidad que verdaderamente fuese de valor para la empresa, que 
generara en la gerencia de la misma un cambio de percepción sobre la intención e 
importancia que tiene para una organización saber cómo encontrar el valor 
diferenciador a promover, saber qué y cómo se comunica ese valor diferencial y 
de que manera esto puede no solo aumentar las ventas sino también elevar la 
posición y percepción que tienen los clientes sobre la empresa en cuestión. 
 
 
Se logró también concluir que la publicidad en sí misma no puede ser eficaz, pues 
necesita ser apoyo y estar apoyada por otras ramas del quehacer comercial, tales 
como el mercadeo, la fuerza de ventas, los protocolos de atención al usuario, 
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entre otros ejercicios que de lograr trabajar mancomunadamente y en unidad 
lograrán dar fuerza a la empresa desde su filosofía hasta su diaria producción. 
 
Además se pudo reconocer la importancia que tiene las técnicas de investigación 
en la elaboración de una estrategia comunicacional publicitaria, pues asegura la 
eficacia al escoger el mensaje, los medios, el segmento y el contenido que se 
desea hacer llegar, pues están sustentados por los resultados que se obtuvieron 
de cada elemento participante en el ejercicio publicitario que realiza la empresa 
con sus clientes. 
 
 
La investigación fue parte fundamental del trabajo pues con esta se pudieron 
cumplir los objetivos trazados como lo era la construcción del brief y las 
características de los clientes actuales y potenciales, bases que eran necesarias 
para la construcción de la estrategia de comunicación y las tácticas que se deben 
de implementar para poder llevarse a cabo. Como experiencia de trabajo permitió 
a las estudiantes tener la oportunidad de tratar temas laborales al diagnosticar, re-
direccionar y proponer estrategias para una empresa que pertenece a una 
categoría poco creyente de la publicidad y demostrar la importancia que tiene para 
aumentar rentabilidad y posibilidades de crecimiento transformando la empresa en 
una marca. 
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15. RECOMENDACIONES 
 
 
A continuación se presentarán una serie de recomendaciones que la dupla 
realizadora del trabajo logró observar a lo largo de la realización del Brief y 
construcción de la campaña publicitaria. Se espera que estas recomendaciones 
puedan ser tomadas en cuenta por parte de la empresa ya que muy seguramente 
ayudarán a dar mayor fuerza, posicionamiento y valor a FRUTIHELEN S.A.S. 
 
 
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS. Cada empresa debe mantener una continua 
comunicación que parta desde el interior de la organización y se expanda hasta 
los diferentes públicos que tiene, por esto, se recomienda que la empresa 
acompañe sus decisiones con campañas publicitarias, cada decisión que se toma 
tiene un propósito, un objetivo, significa un cambio, una mejora, y parte desde la 
misma empresa querer que sea notorio para todos el progreso que está sufriendo. 
Las campañas no tienen que ser grandes acontecimientos con presupuestos altos, 
ni exaltar eventualidades de poca relevancia; se trata de lograr hacer sentir a cada 
público parte de la empresa y que todos están siendo beneficiados por los 
cambios, desde la organización con sus operarios hasta los clientes que compran 
el producto. 
 
 
COMPETENCIA. Es de vital importancia para la empresa mantener al tanto de los 
movimientos y estrategias que ejecute la competencia, sea directa o indirecta 
(Agrofruit) puesto que de sus movimientos de penderán las decisiones a tomar no 
solo a nivel comercial sino también de mercadeo y publicidad. Así mismo, se 
recomienda a la organización hacer un estudio de mayor detenimiento a las 
tácticas publicitarias que utiliza Agrofruit como líder de la categoría en Antioquia, 
puesto que es posible que FRUTIHELEN S.A.S. encuentre en ellos insumos 
valiosos para enriquecer su forma de comunicar con mayor asertividad. 
 
 
COMUNICACIÓN INTERNA. Para lograr que la empresa refleje exteriormente y 
en su totalidad sus beneficios diferenciales, estos deberán también ser 
comprendidos y aceptados entre los clientes internos (operarios y personal 
administrativo), puesto que la unidad en cuanto a los objetivos por alcanzar y 
filosofías de trabajo deber ser claros para los diversos clientes, esta acción 
permitirá la generación de unidad de trabajo. 
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Motivo por el cuál se recomienda a FRUTIHELEN S.A.S. el desarrollo de 
estrategias de comunicación y ejecución interna que permita empapar a todo el 
personal de las proyecciones y acciones que la empresa está emprendiendo para 
cumplir sus objetivos. Esta estrategia debe comprender tanto acciones de 
retroalimentación y motivación laboral, como de acompañamiento desde los 
pilares de la organización hasta su relación con los clientes. 
 
 
COMUNICACIÓN PARA PRODUCTOS EXCLUSIVOS. Este año ha sido de 
mucho éxito para la empresa produciendo nuevas presentaciones y líneas de 
producto para clientes de exigencias especiales. Estos productos han llenado las 
expectativas de muchos de estos clientes, pero muy posiblemente, otros clientes 
se podrían encontrar también interesados en que FRUTIHELEN S.A.S. les 
produzcan estos mismos productos, pero no tienen conocimiento de esta acción, 
motivo por el cual se recomienda a la empresa informar a sus clientes actuales y 
potenciales la oferta de estas nuevas líneas de producto, logrando así la 
ampliación de su portafolio.  
 
 
CONTEMPORADEIDAD DEL PACKAGING. Para traer a lugar lo previamente 
citado en el marco teórico sobre la importancia del empaque en el mercado 
consumidor de hoy. Se anima a la empresa FRUTIHELEN S.A.S. a permanecer 
atenta y abierta al constante cambio, renovación y mejora de sus materiales, 
diseños y sistemas de empaque, puesto que la importancia de este ítem 
sobrepasa la función primaria de almacenamiento de producto, pues logra 
despertar en el consumidor un ideal de las cualidades y beneficios diferenciadores 
del contenido.  
 
 
El atender a las necesidades silenciosas del cliente en función de este aspecto 
podría serle de gran utilidad a la empresa a la hora de buscar posicionarse como 
marca a partir de la comunicación que el empaque pueda ayudarle a expresar, 
permaneciendo atenta de todos los elementos icónicos que interfieren al momento 
de generar un empaque de impacto que se encuentre enganchado con alguna 
estrategia de alcance (elementos visuales, colores, efectos de luz y sombra, 
tipografía, ubicación de cada elemento, morfología del empaque, entre otros 
aspectos). 
 
 
EJECUCIÓN DE PIEZAS DIGITALES E IMPRESAS. Se recomienda a la 
empresa, para dar mayor calidad visual a las piezas tanto impresas como digitales 
a presentar, que se cuente de ser posible, con un diseñador que vectorice los 
empaque de la empresa, puesto que las fotos que se encuentran actualmente 
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como recurso para dicha labor, no se encuentran en óptimo estado, entorpeciendo 
o restando calidad a las piezas elaboradas. 
 
Así mismo que se retorne a los objetivos de campaña y piezas anteriormente 
realizadas, cada vez que la empresa desee realizar una nueva, para evitar caer 
nuevamente en división comunicativa y visual. Será para esto útil que aquella 
persona a quien se le encomiende alguna misión de las anteriormente nombradas, 
pueda encontrar en este trabajo el estilo visual, textual, objetivos de comunicación 
y publicidad que le proporcionen límites y rutas por donde embarcarse.  
 
 
ESTRATEGIA CIM. El CIM (Comunicación Integrada de Marketing) es la 
estrategia donde se busca unificar totalmente la planeación, coordinación e 
integración de todos los mensajes que la empresa desea transmitir a cada uno de 
los públicos que intervienen, tienen algún vínculo con la empresa otorgando mayor 
valor a la misma. 
 
 
En la aplicación de este sistema, intervienen acciones de carácter integrador tales 
como la promoción de ventas, el marketing directo, mensajes de tipo POP, punto 
de ventas, patrocinios y eventos, y en general todo tipo de acción que brinde un 
mensaje apoyado con una acción que brinde beneficios bilaterales.  
 
 
La siguiente recomendación busca que los directivos de la empresa, incluyan 
dentro de su planeación estratégica acciones de mejora (de fidelización, 
vinculación, retención e identificación, entre otras) que involucren a todos sus 
públicos y generen mayor participación de los mismos. Por medio de acciones 
integrales que parten del área de la comunicación de marketing será entonces 
posible la construcción y consolidación de relaciones con  clientes internos 
(empleados),  vendedores, proveedores, consumidores finales e influenciadores, 
líderes de opinión y competidores (Stakeholders). 
 
 
NUEVOS PROCESOS DE EXPORTACIÓN. Uno de los proyectos que 
FRUTIHELEN S.A.S. se ha propuesto lograr a largo plazo es su expansión a 
través de la exportación de pulpas de fruta a otros países.  
 
 
Un acercamiento a este proceso a lo largo de la construcción de este trabajo, 
permitió al grupo investigador contactarse con un ingeniero quien les introdujo en 
un nuevo tratamiento poco conocido en el mercado actualmente, que 
posiblemente serviría como insumo para FRUTIHELEN S.A.S. a la hora de buscar 
soluciones e ideas prácticas que ayudasen a la exportación.  
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Este nuevo sistema es llamado Hidrosecador de alimentos, el cual consiste en 
secado el alimento (extracción de agua) mediante una ventana de refracción se 
hacen vibrar las moléculas de agua de la fruta a una frecuencia de evaporación de 
2300 Hz, el agua se evapora con rapidez dejando el producto completamente 
seco; este proceso se realiza por medio de una máquina que según su capacidad 
(toneladas de producto), permite que las frutas después de secadas no pierdan 
sus propiedades naturales (vitaminas, minerales, sabor y color) propiciando así su 
conservación. Lo innovador de este nuevo sistema es que permite transportar gran 
cantidad de fruta de un lugar a otro de una forma “compresa”, más segura (pues 
no requiere complejas y costosas cámaras de conservación de alimentos), de 
menor peso de carga por más cantidad. La forma de utilización luego de su 
transporte, solo consiste en hidratar nuevamente estas frutas, logrando que ellas 
vuelvan a su estado original sin perder ninguna de sus cualidades.244 
 
 
Se recomienda a la empresa investigar mucho más sobre este nuevo sistema, 
puesto que le puede ser de mucha utilidad en el momento de querer ampliar sus 
ventas en mercados del extranjero. 
 
 
NUEVOS SEGMENTOS DE MERCADO. La empresa ha logrado posicionarse en 
este momento con sus clientes institucionales generando una relación de beneficio 
para ambos, este tipo de clientes le brindan a FRUTIHELEN S.A.S. una seguridad 
que le podría permitir abarcar más segmentos en el mercado, uno de ellos son los 
consumidores finales en supermercados, éste segmento aunque ya fue 
inicialmente abarcado por la empresa le brinda la oportunidad de darse a conocer 
entre las personas naturales y aunque requiere mayor producción, exigencia 
comercial y de competitividad; la empresa puede comenzar a mirar este segmento 
de mercado como una oportunidad que le permita generar ingresos extra, además 
de reforzar su presencia, sus actividades de comunicación y construcción de 
marca. 
 
 
POSIBLE RENOVACIÓN DE LOGO. Teniendo en cuenta que el logo es la 
imagen que identifica la identidad corporativa de una empresa y lo distingue de 
sus competidores, se tiene que lograr transmitir con el ese concepto o 
pensamiento único que se requiere comunicar, lograr que la identificación sea 
positiva y que deje en las personas una connotación de los mejores valores y 
fundamentos que cimientan la organización, por esto, aunque el logo de la 

                                                           
244Información optenida del ingeniero electrónico FRANCISCO JOSÉ CORREDOR CAMACHO. Dirección 
electronica: Contacto@ceirobots.com. el día 26 de Octubre del 2013. 

mailto:Contacto@ceirobots.com
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empresa FRUTIHELEN S.A.S. está en una etapa de madurez en la cual ya se 
logra asociar con el producto, se debe de vincular con la comunicación que se 
desea implementar en la organización, se deben actualizar los elementos dentro 
del logo de acuerdo a los nuevos prototipos gráficos que se están utilizando en la 
categoría, los cambios no deben ser extremos, solo pequeñas reformas que logren 
dejar ver esos valores principales a prometer (naturalidad, calidad y servicio). 
 
 
RENOVACIÓN  INTEGRAL DE LA IMAGEN EMPRESARIAL. Como se 
recomendó anteriormente la empresa necesita manejar una comunicación 
unificada, para lograr esto se deben tener en cuenta todas las partes que 
conforman la empresa, si el mensaje es calidad se debe de notar no solo en el 
producto sino también en las personas que laboran en la empresa, sus uniformes 
debe de estar limpios y marcados, siendo ellos no solo trabajadores sino también 
la empresa que se esmera por generar un producto perfecto. Toda relación que se 
establece con el cliente debe estar controlada, se debe aprender e implementar 
siempre el protocolo que se tiene que seguir en las llamadas telefónicas y en las 
visitas, tanto de ellos como de la empresa, el contacto que tienen con las personas 
encargadas de entregar el producto y la rectificación de que es lo que esperaba, 
con todos estos detalles la imagen de la empresa logrará ser recordada 
permaneciendo en la mente de sus clientes de manera positiva y gratificante. 
 
 
UNIDAD EN COMUNICACIÓN EMPRESARIAL. Con base en lo observado a lo 
largo de la construcción del presente trabajo de grado, las investigadoras pudieron 
reconocer una serie de piezas tanto digitales como impresas que a pesar de ser 
realizadas para la misma empresa y con la misma intención comunicativa, no 
lograba este fin ya que se reflejaban diversos tipos de mensajes tanto escritos 
como visuales que evidencian la falta de unión y de personalidad de la marca.  
 
 
Motivo por el cual se recomienda a la empresa tener un poco más de cuidado con 
la forma como se redacta lo expresado textual y visualmente para no dividir o 
generar interpretaciones abiertas al cliente. 
 
 
Así mismo recomienda que la información que se desee comunicar sea clara y 
precisa para evitar saturar las piezas de información de poco relevante, es decir, 
que la empresa busque comunicarse más como marca (beneficios diferenciales) 
sin centrarse tanto en los procesos de realización del producto.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Entrevista a dora eliza dueña de la empresa frutihelen s.a.s. 
Transcripción: 
 
 
Entrevistadora: entonces primera preguntita doris, ehh ¿sabes algo sobre la forma 
de trabajo de las empresas canoa y pulpifruta? 
Dora: canoa y pulpifruta, son de, ehh, canoa es de medellín y pulpifruta de... 
Entrevistadora: de quala, sí. 
Dora: la pregunta es si se algo de cómo trabajan? 
Entrevistadora: si, algo de, tienes alguna idea de esas dos empresas? 
Dora: pues de canoa que es el mismo agrofruit, la marca es canoa y la empresa 
es agrofruit, son de medellín, son una empresa que exporta, son una empresa que 
están metidos en toda parte aquí en cali, en muchas partes, tienen buena 
tecnología, ehh, son muy agresivos comercialmente, ehh, están bien, están bien 
posicionados. En cuanto a calidad tienen unos sabores fuertes, son buenos pues, 
otros sabores como que no, pero de resto en términos generales es una empresa 
muy buena, muy bien manejada. 
Entrevistadora: y alguna idea de pulpifruta? 
Dora: pulpifruta, ehh, pues para mi pulpifruta es un producto que no es natural, 
obviamente que lo que conozco de pulpifruta es, ehh permanece liquido pero tú lo 
pruebas y es un producto que no, no se asemeja a ser un jugo de cano o de 
frutihelen, es decir, es más parecido a una fruta canoa y frutihelen, hablando pues 
de estas dos competencias, de estas dos empresas, pero pulpifruta es otro 
cuento, pulpifrutha es por lo menos 70% saborizante 30%..., ah que son muy 
agresivos y que por precio y por empaque y de todo, están por todo lado y que 
como no necesitan refrigeración, sí, pero competencia como para que entren al 
mismo nicho de mercado mío, pues no.  Canoa no, canoa sí. 
Entrevistadora: dorita, cuéntame un poquito así a grandes rasgos que, lo que 
sabes sobre frutidelicias. 
Dora: de frutidelicias, pero que quieres saber? 
Entrevistadora: umm que quiero saber de ellos, umm, bueno pues principal de 
alguna manera como ha sido ese proceso que ellos tienen para poder llegar al 
nicho de mercado al que tienes tu? 
Dora: espera, dame un segundo. Ehhpues frutidelicias es una empresa que 
siempre competitivamente ha estado muy cerca de frutihelen, ehh que hacemos 
maso menos los mismos productos, ha adicional ellos tienen salsas, ehh como 
productos pues que nosotros no tenemos, tienen salsas y como productos de 
repostería, están muy posicionados en el mercado de los almacenes de cadena, 
ehh que más quieres que te cuente de ellos. 
Entrevistadora: tones alguna idea de las políticas de distribución o todo lo que 
tiene que ver con su estandarización de precios? Tienes alguna idea? 
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Dora: ellos son un yoyo con los precios, tienen los 50.000 precios, regálame un 
segundo. En cuanto ehh, es decir que tengan como un, tienen muchos precios en 
todo el sector de pulpas, tiene muchos precios, es la empresa que tiene unos 
clientes muy parecidos a frutihelen, es decir están en el mercado institucional, 
están en el mercado de autoservicios y están en el resto de pues, en el nicho pues 
de restaurantes, cafeterías, ehh tiene más o menos los mismos sabores que 
nosotros tiene maso menos las mismas presentaciones, es decir en cuanto a 
gramaje de nosotros, ehh han sido comercialmente agresivos pero pues de pronto 
como un poco muy inestable en la parte comercial por qué no, creo que no han 
manejado muy bien la parte de servicio al cliente, entonces tienen como muchas 
falencias en ese sentido, son muy inestables, hoy atienden súper y mañana ya no. 
Entrevistadora: ve dorita, en cuanto a comparación en cifras, son muy cercanos en 
los estándares que tu tienes en frutihelen o son alejados? 
Dora: cifras de qué? De ventas? 
Entrevistadora: no de ... 
Dora: calidad? 
Entrevistadora: no, del precio que ellos les ponen a sus clientes. 
Dora: por eso, precios de ventas 
Entrevistadora: si señora. 
Dora: ummm, ellos tienden a vender más barato no?, mucho más barato que 
frutihelen. 
Entrevistadora: y en cuanto a calidad? 
Dora: no, la calidad nuestra es mucho mejor, de hecho vendemos a los mismos 
clientes y así y todo a pesar de que vendo más costoso le compran más a 
frutihelen que a ellos, por la calidad y por el servicio. 
Entrevistadora: ok, ehh mira que no encontré mucha información sobre tu 
competencia pulpifresh, porque no están así muy posicionados en la categoría, 
que me puedes contar de esa empresa? 
Dora: pulpifresh tiene pulpa de fruta, tiene jugos y tiene fruta mondada, fruta 
macerada, fruta como, como, viene pues una presentación donde tiene la fibra.  
Entrevistadora: si. 
Dora: que más te puedo decir de pulpifresh, son muy agresivos en ventas, ehh 
venden a muy buenos precios, venden barato, ehh tienen una buena distribución 
por que tienen un distribuidor ehh que es mccain que les distribuye un alto 
porcentaje del producto, tienen una buena distribuidora por decirlo así. 
Entrevistadora: cuales son los nichos de mercado con los que trabaja pulpifresh? 
Dora: pulpifresh esta sobretodo mucho en restaurantes, cafeterías, ehh no se de 
pronto colegios con los jugos. 
Entrevistadora: ellos como frutidelicias manejan una sub-marca para darse a 
conocer? 
Dora: no sé, la verdad solo conozco esa, pulpifresh, ellos no son como, como no 
están, ellos se han posicionado bien ¿sabes dónde?, en los supermercados, como 
ellos tienen que ver de una u otra forma creo que uno de los dueños es como 
familiar de los de súper inter entonces están muy metidos en súper inter. Pues 
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prácticamente ellos desplazaron a todas las marcas de súper inter para meterse 
ellos.  
Entrevistadora: ahh pero entonces pulpifresh maquila para súper inter, o ellos 
salen al mercado como pulpifresh? 
Dora: ehhme corchas ahí oíste, me corchas porque me pusiste en duda sobre 
quien es el que le maquina ahora a súper inter, no me acuerdo. Me parece que 
son ellos.  
Entrevistadora: ok, investigare al respecto. Y por ultimo dorita en cuanto a 
competencia. Cuéntame un poquito sobre pana.  
Dora: pana?, pana es una empresa que lleva como 20 o 21 años en el mercado, 
que han sido muy agresivos en exportaciones, ehh se le ha caído mucho las 
ventas de exportaciones pero se han dedicado a otras actividades no solamente 
de pulpa, si no que ellos se dedicaron como a comercializar otras cosas, eso los 
fortaleció, mandando gaseosa, panela de todo en exportación, ellos se movieron 
muchos en exportaciones y creo que con un porcentaje más alto, eh eso ha hecho 
que su liquidez y su fortaleza haya sido buena, ¿si me entiende? Pues porque han 
manejado negocios grandes. En cuanto a instalaciones físicas pues es una 
empresa que a pesar de que lleva mucho tiempo en el mercado no tienen una 
planta propia, en esa parte no han podido entrar en los nichos de mercado 
institucional, porque los rechazan porque no cumplen con esa parte del decreto 
3075. 
Entrevistadora: en cuanto a su distribución. 
Dora: en cuanto a su distribución, mira ellos son, ehh no sé, para mí son como un 
enigma, en cuanto a distribución casi no me los encuentro a ellos en ninguna 
parte, ellos tienen un tipo de clientes que yo ni los conozco ni me los imagino, la 
verdad no se mucho.  
Entrevistadora: pero su tipo de mercado no es, no venden en cantidades como tu, 
osea no venden al por mayor o venden al menudeo o como? 
Dora: ellos venden, no, bastante, ellos son una empresa que en ventas tiene que 
estar bien.  
Entrevistadora: ok y los precios son más económicos que tu o están cercanos? 
Dora: claro súper barato son ellos, ellos venden a muy buenos precios. 
Entrevistadora: bueno, dorita como es el proceso de renovación de contratos que 
vos haces con tus clientes o proveedores, anuales? O quincenal o mensual? 
Como es todo este proceso? 
Dora: ehh, renovación de contratos? Yo no firmo contrato con nadie. 
Entrevistadora: entonces como es el proceso? 
Dora: no, simple y sencillamente ellos hacen el pedido, ellos hacen pedido y qué 
más, espérame un momento. Ellos hacen pedido y no más y siguen pidiendo, no 
existe como un contrato o no sé si me hago entender. 
Entrevistadora: no pues me podes contar más al respecto, como ha sido ese 
proceso con ellos, para que ellos se decidan a comprarte? 
Dora: no, la decisión de que ellos compren es que ellos van y hacen la visita, el 
tipo de clientes que manejo yo ahora, ellos van y hacen la visita a frutihelen, el tipo 
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de cliente institucional, el que es el complicado y el más fregado, si uno cumple 
ehh ellos ehh, pasan es decir le dan como una calificación a uno, entonces listo 
hacen pedido por internet y uno les despacha a cada uno de los casinos de cada 
empresa. 
Entrevistadora: ah osea que este tipo de ventas no se hacen por teléfono ni se 
hacen por medio de visitas, ellos utilizan mucho el internet? 
Dora: a veces por teléfono se confirman algunas cosas pero todo es por internet, 
igual de todas maneras hay mucha comunicación con ellos.  
Entrevistadora: por medio de la internet? 
Dora: como?Espérame un segundo camilita. 
Entrevistadora: ok 
Dora: ehh sígueme preguntando. 
Entrevistadora: con los clientes que son de ehh, que te compran en menor 
cantidad de producto no tienen ningún tipo de contrato? Y si no como es ese, 
bueno esa alianza que tienes con ellos? Como es ese proceso? 
Dora: ehh, ahí yo no sé a esto porque se le bajo el volumen, espérame. Que qué 
camila? 
Entrevistadora: hola! 
Dora: si ahora sí, dime. 
Entrevistadora: dorita, como es el tipo de contrato o la alianza o de que manera 
osea has logrado consolidar la relación con los clientes que te compran un poquito 
en menor cantidad que los casinos? 
Dora: no, eh mira, es decir uno simplemente y sencillamente uno se coge un 
cliente y mientras uno le dé buen servicio, calidad, ehh le llegues a tiempo con los 
pedidos, eso es lo que ellos buscan entonces hay como mucha fidelidad en ese 
sentido, pero no sé si te respondo la pregunta.  
Entrevistadora: no, haber la replanteo un poco, cuando tu vas a llegar por primera 
vez donde un tipo de cliente de menor cantidad de consumo ¿como es este tipo 
de alianza que tu generas con ellos? Osea de que manera o mejor ¿ que les 
ofreces tu a ellos para que ellos se fidelicen a tu empresa? 
Dora: pues mira básicamente, haber te digo, un alto porcentaje yo diría un 70 o un 
80% de mis clientes son grandes, el 30% hablemos así, es pequeño, entonces en 
este momentico la estrategia, que ya estoy en ella es llegándole a estos clientes 
pequeños, a este nicho de mercado que yo no he tenido. Entonces, ¿cómolo estoy 
haciendo? Lo estoy haciendo con precios, yo estoy prácticamente, pues yo 
conozco los precios de la competencia, obviamente no que por que llego frutihelen 
al mismo precio que la competencia ya la gente se va a abrir de patas y se va a ir 
para donde frutihelen, no, es un proceso de dedicación de darle, de pronto 
aprovechar las debilidades de la competencia y coger las fortalezas de uno e 
insistir, insistir e insistir, pero prácticamente mi estrategia es también bajarme en 
precios, ya se hizo un estudio de costos por la productividad que hemos aprendido 
a manejar, es decir que hemos mejorado... 
Entrevistadora: y que estoy esperando 
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Dora: con la tecnología que yo tengo ahora, yo ya estoy más productiva y por 
ende ya bajan los precios de producción, entonces ehh es más fácil ahora en este 
momento entrar así sea con un margen muy pequeño o a veces sacrificando 
utilidades o márgenes por decirlo así entrar en este mercado, por que como ya 
hay unas ventas, por decirlo así altas, que nos ayudan, no hablemos ni de altas ni 
de bajas, pero que ya me están cubriendo mis costos fijos, entonces ya es más 
fácil empezar uno a dañarles es mercado sin verse uno tan afectado, si me 
entiendes?... 
Entrevistadora: dorita, ehh bueno... 
Dora: ... Pero no es un trabajo de dar, de llevarle, de dejarle las muestras y de ir 
arañando ese mercado, pero que uno firme un contrato y eso no, vos le llevas la 
muestra si le gusto y todo pues hablan con vos y de pronto estas de buenas y los 
coges, de hecho ya he cogido dos, cogí el hotel torre de cali y otro, y ya tengo 
citas con otros hoteles que eso es lo que estoy tratando de hacer.  
Entrevistadora: dorita, ¿como es esa, como es el proceso o la generación de 
alianzas que vos has tenido con tus proveedores? Hay algún tipo de comunicación 
especial?  Se han generado algún tipo de inconvenientes? Contame como ha sido 
tu experiencia con los proveedores. 
Dora: con mi proveedor, pues haber... 
Entrevistadora: es uno no más? 
Dora: haber, yo he recibido mucho apoyo de mis proveedores, una alta cantidad 
de mis proveedores me han aguantado plazos largos de pago, que más te digo, es 
decir...  
Entrevistadora: cuantos proveedores tienes dora? 
Dora: ... Lo ayudan a uno, con precio con suministro de fruta, de alguna manera 
hay una reciprocidad porque a ellos les conviene tener clientes grandes también, 
entonces aguantan unas cosas por la otra, entonces si ellos están encartados con 
10 toneladas, con 5 toneladas, con una tonelada es más fácil, ellos nos dicen 
frutihelen venga por favor recíbame ayúdeme para que no se le dañe la fruta, 
mientras que una competencia de los pequeños difícilmente le van a poder 
comprar 5 toneladas no tienen como almacenarlas y eso es como más o menos, 
ellos lo necesitan a uno y uno los necesita a ellos y han habido inconvenientes de 
que uno se les demora y todo, peleamos y de todo pero ellos vuelven de care 
concha y uno también de care concha los llamo y les digo: ve tienes fruta y pues 
nos olvidamos y volvemos, pero igual, que es lo que de pronto frutihelen si ha 
cogido fama, que frutihelen ehh de pronto se puede demorar un poco en pagar, 
pero paga, si me entiende, nunca se escucha nada, pagamos mucho con cheques 
posfechados, nunca se escucha de que por ejemplo ese cheque lo devolvieron o 
salió grosero, no nada, hay esa confiabilidad de que uno les entrega un cheque 
posfechado y ya nos conocen en el medio y se los cambian porque saben que es 
de frutihelen, por ejemplo, eso, sin embargo también la estrategia y la vaina es 
tratar también de mejorar esa parte también, no? 
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Entrevistadora: ehh vos consideras que tienes algún tipo de beneficio frente a tu 
competencia por el estilo que tienes con los proveedores, consideras que tu estilo 
viene de que ellos te den siempre la mejor fruta, o algún tipo de sistema así? 
Dora: pues mira, una cosa que es muy clave en este mercado, es tener la fruta y 
que le den prioridad a uno, así sea más costosa porque si vos no tienes frutas. Un 
ejemplo si un cliente te pide a vos 16 sabores constantemente y todos los días 
pues rotan esos sabores y si algún día le decís que no hay fresa, ellos se escapan 
es de estrangularte por decirlo así, porque no, ellos tienen unos menús, estoy 
hablando pues del cliente grande el potencial, el cliente que yo manejo ahora, el 
institucional, entonces para ellos es muy importante que uno les de todas las 
frutas y para los clientes pequeños es muy importante que uno les tenga cuatro 
sabores específicos que son: guanábana, mango, mora, lulo y maracuyá y fresa, 
esos son como los seis sabores que más se mueven en los clubs sociales, en las 
cafeterías, en los restaurantes. Entonces... 
Entrevistadora: hola 
Dora: dime camila. 
Entrevistadora: me estabas hablando de..Quetú siempre mantenías con tus 
clientes pequeños los mismos seis sabores, en cambio con tus clientes grandes 
los 16.  
Dora: es decir, es muy importante para el cliente que uno les suministre los 
sabores que ellos más consumen, entonces te decía, entonces hay la buena 
relación por decirlo así y la prioridad que le de a uno el proveedor, es decir el 
proveedor para uno es lo más importante para un cliente, porque si vos no tienes 
un buen proveedor no haces nada pues no vas a poder suplir las necesidades del 
cliente, si me entiendes?Conseguir fruta no es fácil, entonces podría ser de una u 
otra forma que nosotros somos como, ehh el proveedor nos prefieres, lo que te 
comentaba ahora, cuando sale una cosecha a ellos no les sale de 500 kilitos, a 
ellos les sale toneladas y les interesa tener clientes que consuman bastante, no? 
Entrevistadora: vos has generado alguna estrategia o has hecho alguna acción 
para que ellos te prefieran a vos como clienta? Tus proveedores. 
Dora: pues con algunos como el buen manejo de la relación y con otros que me 
babearía por poder ser su cliente, pero algunos no aguantan los plazos con los 
que paga frutihelen si me entiendes, entonces muchos también quisiera venderme 
pero ellos no aguantan el trote de 60, 90 días o hasta más.  
Entrevistadora: dorita, ya pasando ha preguntas más sobre el organigrama de la 
empresa, sabes cuantos metros cuadrados constituyen tu empresa? 
Dora: cuantos metros cuadrados tiene la empresa? 
Entrevistadora: si señora. 
Dora: toda la bodega hasta la calle tiene 600 metros, pero ya útil, útil 450 metros. 
Entrevistadora: me podes contar así pues superficialmente con qué tipo de 
maquinaria cuanta frutihelen para producir sus jugos, sus pulpas, sus zumos? 
Dora: que necesitas?Que te diga que maquinas son? 
Entrevistadora: si, osea maso menos con que maquinas cuentas en frutihelen. 
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Dora: nosotros tenemos, la seleccionadora, lavadora, ehh, lavadora de cepillo, 
lavadora de inmersión, elevador de casilones, despulpadora, licuadora, marmitas, 
pasteurizador, embazador automática, embazador semiautomática, cuartos fríos, 
dos cuartos fríos, no más, tratamientos de agua potable.  
Entrevistadora: dorita que son las marmitas? 
Dora: las marmitas son como unas ollas grandes, como unas ollas a presión que 
las mueve el gas a través de la caldera donde se elevan los productos a cierta 
temperatura, un ejemplo para hacer uva tú no puedes pasar de una por la 
maquina si no que tu primero tienes que cocinarla y luego si pasarla por la 
máquina, el tomate de árbol también por ejemplo. 
Entrevistadora: dorita, maso menos con cuanto personal cuentas en este 
momento? 
Dora: total, total somos como 24 o 25 personas. 
Entrevistadora: y en el área administrativa, con cuantas personas cuentas? 
Dora: como seis.  
Entrevistadora: dorita, vos podrías decirme o darme una especie de organización 
jerárquica de tu empresa? O sea por ejemplo esta primero la gerencia debajo de 
ella... 
Dora: esta primero la gerencia y luego sigue la gerencia financiera y de 
administración, y de allí de ella depende casi todas las personas, pero yo no tengo 
personas de una bajo mi cargo no. Dependen de ellas una gran mayoría, casi 
todas y de ahí ya se desglosan todas. Pero pues yo te podría mandar el 
organigrama mañana no? 
Entrevistadora: bueno señora, entonces es gerencia, debajo tuyo esta el 
departamento administrativo y financiero.  
Dora: si, y de ahí sale el jefe de producción, jefe de calidad, está la asistente de 
gerencia que sale de, que atiende, que depende de dora eliza, pues de la gerente 
y de la gerente administrativa, ehh y la como se llama, la parte contable esta fuera 
de la organigrama, está en el tab, es que se dice, ummm, está la persona que 
maneja la calidad que se llama, ehh como se llama asistente de calidad... 
Corte de la llamada 
Entrevistadora: dorita quedamos en, me estabas explicando bien como era la 
jerarquía de tu empresa. 
Dora: si quieres yo te puedo mandar el organigrama, pero básicamente es eso, 
hay, el mensajero pues no tenemos, sino que también es externo, el contador 
también es externo, ehh aquí está el jefe de calidad, jefe de producción, jefe de 
mantenimiento, ummmtodos depende de la gerencia financiera administrativa, 
está la asistente de gerencia que es la asistente de las dos, administrativa y de 
gerencia, ehh y el resto son operarios.  
Entrevistadora: dorita pasando al producto, me puedes decir a grandes rasgos que 
ingredientes necesita la empresa para producir jugos, pulpas y zumo? 
Dora: para producir jugos: azúcar y agua. 
Entrevistadora: osea que ustedes ya llevan el producto a los casinos azucarados, 
ellos no tienen que agregarle el azúcar ni nada. 
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Dora: ellos piden un porcentaje, por lo menos un 90% con azúcar y un 10% sin 
azúcar y se lo llevamos con azúcar y sin azúcar pero en ese porcentaje en 
promedio, a algunos pues. 
Entrevistadora: para el jugo? 
Dora: si para el jugo, obviamente también vendemos jugos de esos de bolsa y 
todos esos van con azúcar y con ac que es un antioxidante que se llama ácido 
ascórbico . 
Entrevistadora: cual es la función de ese ingrediente? 
Dora: evitar que se oxide, que se ponga negro el lulo, que se ponga rosada la 
guanábana, que se ponga negro el mango.  
Entrevistadora: dorita que ingredientes tienes tu para la producción de pulpas? 
Dora: no nada, si tú ves en la bolsa el ingrediente es fruta. 
Entrevistadora: osea es no necesita conservas, nada. 
Dora: vitamina c, que de una u otra forma que se llama ácido ascórbico y es un 
antioxidante y a la vez también ayuda, porque no, porque el producto mientras 
permanezca congelado, un producto que tu hagas en tu casa y lo congeles como 
un helado te puede durar un año, el preservativo por decirlo así es el frio, la 
congelación, el bajarlo rápidamente a una temperatura de -20 grados, -30 grados. 
Conservarlo congelado sin perder la cadena del frio y hacer una excelente 
selección para no meter fruta podrida, por decirlo así una sola fruta que este mal 
seleccionada te puede dañar el resto del lote, entonces hay que seleccionar bien, 
hay que lavar con desinfectantes que son grado alimenticio que son costosos, 
porque tienen una cantidad de ingredientes que son muy activos pues para 
productos alimenticios, pues básicamente esta es en eso, el producto se 
contamina muy fácil si no se le da una buena manipulación, es decir, si un 
operario no manipula bien el producto, no se lava bien las manos, no se 
desinfecta, no se pone guantes, no se pone tapabocas, todo ese cuento puede 
contaminar, entonces básicamente el producto se conserva es así con una buena 
manipulación, una buena limpieza y desinfección y congelando el producto. 
CAIDA DE LA LLAMADA.FIN. 
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Anexo B. Entrevista a almail s.a.s. 
 
Mauro Ramírez 
Analista de compras de la industria  
Almaiz s.a.s./ la arepería 
Entrevistadora: cuales son los criterios que tienen en cuenta para comprar jugos, 
pulpas o zumos de fruta? 
Mauro: los criterios de nosotros están basados en los estatutos de la empresa: 
calidad, producto fresco, producto de nuestra tierra. Como puedes ver todo lo que 
nosotros vendemos y ofrecemos puede ser llamada comida tradicional o criolla, y 
esa es la base para partir para buscar un proveedor de pulpa de fruta. 
Entrevistadora: y las razones como tal para que le compren a un proveedor? 
Mauro: ahí ya entramos en una labor investigativa de calidad más que todo, de 
precio, y factores como que no tenga conservantes o algún otro químico que 
pueda atentar con la salud de las personas, pues nuestra razón de ser es brindarle 
comida sana al cliente. 
Entrevistadora: quien es el encargado de decidir que proveedor los va a surtir? 
Mauro: más que el encargado, se hace la labor de buscar varios proveedores. Que 
queremos x zumo tal producto, a mirar a hacer pruebas a recibir muestras, mirar 
fichas técnicas, hacer cotizaciones también porque los precios de nosotros son 
muy bajos. Nuestros proveedores más que proveedores los llamamos aliados 
estratégicos. 
Entrevistadora: pero mas alla de todas las muestras y todos los proveedores que 
les lleguen a licitar, quienes toman la decision? 
Mauro: la decisión la toma el equipo de servicio al cliente y calidad del producto, 
ellos son los que toman la decisión, son 3 personas, una jefe y dos supervisores 
que llevan… la jefe es una de las socias de la compañía y los supervisores 
administradores de la empresa pro mucho tiempo, pues conocen de pe a pa todos 
los productos, absolutamente sobre todo y levantan investigación de todos los 
productos. Yo les llevo muestras, les hago llegar las fichas técnicas… ellos 
deciden. 
Entrevistadora: osea que tu eres el encargado, de alguna manera de comprar y 
entenderse con los proveedores cuando ya la decision ya sido tomada por ellos. 
Perfectamente, exactamente 
Entrevistadora: la categoría. Cuales han sido los proveedores que les han surtido 
anteriormente jugos, pulpas y zumos de fruta? 
Mauro: de zumo de fruta para ser más exacto. Ha sido el mismo durante muchos 
años y antes de ese la empresa misma elaboraba el producto. 
Entrevistadora: quien ha sido este proveedor? 
Mauro: una empresa que se llama frutihelen. 
Entrevistadora: simepre han estado con ellos? 
Mauro: siempre ha sido frutihelen, lleva muchos años, con nosotros no vas a 
encontrar que yo tengo 3 y 4 proveedores de zumo. Porque? Porque así tu hagas 
arroz todos los días, la misma cantidad no te va a quedar igual, porque si yo 
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compro zumo a este y la mando para un local, y con otro proveedor lo mando a 
otro lugar, la gente puede notar la diferencia “ay no, es que a mí el zumo me sabe 
más rico en chipichape!”, entonces por eso me arriesgo ahí, me arriesgo 
comprando a un solo proveedor, porque si el proveedor se reventó, cerro, se 
quemó se le cayó la planta, ahí el perjudicado soy yo. 
Entrevistadora: osea que a pesar de tener en cuenta este riezgo, tu vas a maneter 
con este, pro darle igualdad a los locales. 
Mauro: si, en su defecto, lo que en ese caso podríamos hacer es que, nosotros 
como hacíamos estos productos antes, guardamos formulas, tenemos recetas. Ha 
pasado, y en el anterior paro ocurrió que nuestro proveedor nos faltó, el de cernido 
de piña, piña natural, pues no pudo llegar hasta aquí estaba en manizales, la vía 
está cerrada. Lo que hicimos fue, como tenemos varias plantas que hacen muchos 
productos, paramos la planta, sacamos las formulas, compramos materiales y 
producimos (empiezas a surtirte) y empiezo a auto-surtirme. Una ventaja que 
tengo yo. 
Entrevistadora: osea que el unico proveedor que han tenido hasta ahora es 
frutihelen, que ha sido de zumo de uva… no tienen proveedor de nada de pulpa de 
fruta? 
Mauro: no, nosotros solo ofrecemos zumo de uva, clara de maíz y aguapanela. Y 
todos los restaurante los surto yo de la misma forma.    
Entrevistadora: ese es el proveedor que mas recuerdas debido a que siempre ha 
trabajo contigo. 
Mauro: si ese es. Y en cuanto a la aguapanela, con zumo de algo, antes lo 
hacíamos noso…perdón lo seguimos haciendo aun! Pero vamos a pasar a 
tercerizarlo con este mismo proveedor. 
Entrevistadora: como te diste cuenta de la existencia de este proveedor..de 
fruti..helen? 
Mauro: me tome la tarea de buscarlo en el mercado, de uno estar en el mercado 
de los perecederos, vos investigas con tus mismos proveedores, por ejemplo el de 
la carne… res, puede saber dóndeestá el de la carne de cerdo. Como hay una 
alianza, hay una confianza… uno le pregunta “fulano!”… el caso de la carne es 
esa. Cesar necesito que ehh… no sé, alguien me venta chicharrón de tal forma, 
ehh comunícate con…muchas veces es así! (te remiten) no todas,  en ese 
mercado de los perecederos es complicado. A diferencia de las empresas 
grandes, yo compro las salsas showy y las salsa rosadas a empresas 
multinacionales, que sé que no se van a acabar nunca. O hay un aceite para la 
salsa verde? También lo compramos a una multinacional, ahí sé estoy ahorrando 
muchos comercializadores y comprando directamente al productos con todo el 
respaldo que este puede ofrecerme, al mejor precio. 
Entrevistadora: recuerdas como fue el proceso de licitación? Recuerdas los demás 
proveedores que estaban participando? 
Mauro: en esa parte yo me asesoro mucho, llamo a 3, 4, 5… (cuales llamaron, 
recuerdas?) No, hay uno en yumbo, pero no recuerdo, y el otro era creo que de 
candelaria o jamundí. Ya que el crecimiento de la arepería ha sido explosivo, 
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desde hace como dos años, que pasamos de tener 2,3 sucursales a tener 9! 
Inicialmente los buscamos localmente, pues porque en otra parte por el tema de 
los costos aumentaría, uno de ellos en acopi, sino me falla la memoria creo, 
frutidelicias, y otro de jamundí. 
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Anexo C. Entrevista club campestre de Cali 
 
Entrevistadora: Entonces estoy haciendo mi trabajo de investigación en la compra 
y venta de pulpa y jugos de fruta, entonces he cogido algunas empresas, 
restaurantes, clubes, bares, que son de alto prestigio en Cali, y es para hacerle 
unas preguntas, antes que nada, estas respuestas suyas son de carácter 
confidencial y solo se usarán para el trabajo de investigación con fines 
académicos. 
Entrevistadora: Bueno, me interesaría que me contara quien es, que hace aquí en 
el club. 
Club Campestre de Cali: Bueno, yo llevo 26 años trabajando aquí en el club, y soy 
analista de compras y me encargo de la compra de solo alimentos y bebidas, 
productos perecederos, licores, todo lo que se utiliza en el área de alimentos y 
bebidas. Esa es la especialidad que yo manejo acá. Llevo más o menos 8 años en 
esta área. 
Entrevistadora: ¿Cuáles son los criterios de compra que maneja el club para hacer 
las compras de pulpas? 
Club Campestre de Cali: Nosotros como Club Campestre tenemos una 
certificación en ISO 22000, creo que es el único Club en Colombia que la tiene, y 
esta tiene que ver con la inocuidad de los alimentos, entonces nosotros para poder 
hacer cualquier negociación con algún proveedor que va a llegar al club, tenemos 
que hacer un acercamiento primero con él, este acercamiento comienza en un 
primer paso que es una visita física a la planta, esto por que como tenemos esta 
certificación, esto tiene que ver con inocuidad, entonces para nosotros poder 
comprarle, tenemos que estar seguros que este proveedor tiene que tener muy 
bien asegurado el proceso de  la elaboración de sus productos, esto para 
comprobar la procedencia de este producto, y saber cómo lo están elaborando, 
entonces nosotros siempre vamos a la instalación en donde es su planta, y 
revisamos todo el proceso, en donde si es posible preferiblemente puedan tener 
una certificación y unas normas que hagan seguro la elaboración de estos 
alimentos en donde deben estar implementadas dentro de cada planta, entonces 
con esto nosotros nos aseguramos que estos productos lleguen aquí en óptimas 
condiciones para consumo humano. 
Entrevistadora: ¿Hay algún criterio en cuanto a la textura, sabor, colores de estos 
productos? 
Club Campestre de Cali: Si, Nosotros cuando vamos a comprar pulpas y vienen 
digamos 3 proveedores, lo que hacemos es que hacemos el acercamiento a la 
parte de compras, les pedimos muestras físicas en donde estas se envían a 
nuestro departamento de calidad, en donde se les hacen unas pruebas 
organolépticas, de sabor físicas, en donde estas se hacen a ciegas, se llaman 
determinadas personas en donde se les pide que prueben y nos indiquen sobre 
cómo está el sabor, color, olor, entonces de ese modo, es que se seleccionan los 
proveedores. 
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Entrevistadora: ¿Hay alguna persona que influya en ese proceso de compra 
aparte de los procesos de calidad? 
Club Campestre de Cali: Como te digo, se hace una prueba a ciegas, en donde se 
invita una persona de compras, se pueden invitar socios, diferentes personas de 
diferentes áreas, esto para poder evaluar de mejor manera ese producto. 
Entrevistadora: ¿Quién es la persona encargada de manipular el producto cuando 
llega aquí al Club? 
Club Campestre de Cali:: Dentro del proceso de la certificación ISO 22000 
tenemos varios puntos críticos, el primer punto crítico es la recepción, en esta 
parte hay una persona entrenada para evaluar el producto cuando lo recibe, 
entonces lo que se hace es tomar temperatura del vehículo en donde esta persona 
que entrega debe estar bien vestida para el caso, con uniforme, con gorro, sin 
bigote ni barba, de ahí también la persona de la recepción le toma temperatura 
también al producto y mira que este concuerde con la ficha técnica, este vendría a 
ser el primer punto crítico, en donde no recibimos nunca una pulpa descongelada, 
por eso la importancia de este primer paso, lo mismo pasa con las carnes, los 
pescados, todo tiene su ficha técnica, en donde ya después de finalizar este 
punto, va a almacenamiento, en donde después pasa a la cocina, ahí hay una 
persona encargada de la parte de la cocina fría, en donde esta persona se 
encarga de hacer el proceso de un pedido que ya pasa al consumo del socio, 
entonces en la cocina hay varias personas encargadas para darle un proceso 
determinado para cada uno de los productos que llegan hasta ese lugar. 
Entrevistadora: Y entonces que hacen, ¿Lo traen, lo descongelan, hacen la 
mezcla? 
Club Campestre de Cali:: No, como te digo, el producto siempre se debe recibir 
congelado, nosotros lo compramos en dosis de 90 o 100 gramos, de esta cantidad 
se hace un jugo, entonces se saca de la nevera, está congelado, no puede perder 
cadena de frío, se echa en el vaso, ya se tiene la medida estándar de azúcar si es 
en agua, en caso de ser en leche, pues se le echa la leche, esto lo que hace es 
facilitar las cosas, ya todo viene dosificado, con esto también se trabajan costos. 
Entrevistadora: ¿Al momento de que el socio recibe el jugo, éste sabe de dónde 
proviene? ¿Sabe su marca, o cree que es marca Club Campestre? 
Club Campestre de Cali:: No, él sabe que proviene de la cocina, puesto el socio 
sabe que ahí es donde se hace la transformación de los productos que pide, pero 
realmente no sabe qué tipo de marca es exactamente. 
Entrevistadora: ¿En algún momento un cliente o socio ha hecho cierto tipo de 
comentarios respecto al sabor del jugo, sobre si está ácido, dulce, insípido o algo 
parecido? 
Club Campestre de Cali:  Si claro, ha sucedido, por ejemplo a veces hay casos en 
los que se escasea por el clima, por ejemplo en el verano, escasea el lulo, y para 
estos casos nosotros tenemos un proveedor sustituto, en donde este siempre nos 
ha dado muy buen resultado, por calidad, por precio, etc. Entonces se le llama, el 
caso es que aquí el socio es muy sensible, siente el cambio del sabor de los 
productos, del color y demás, por lo que lo expresan a la persona correspondiente, 
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en donde nosotros pasamos a darle la explicación del caso, que es otro 
proveedor. 
Entrevistadora: ¿Entonces este proveedor es solo de lulo? , o de algún otro 
producto.  
Club Campestre de Cali: No, de lo que escaseé, de lo que haga falta, en este caso 
se habló del lulo para dar un ejemplo, pero como te digo, se le da la explicación al 
socio del porque este cambio, esto también depende del proveedor, ya que 
algunos utilizan colorantes, conservantes, pero como te repito, si ha pasado en 
varias ocasiones. 
Entrevistadora: ¿Cuáles son los sabores que más rotan en la cocina? El que más 
se vende. 
Club Campestre de Cali: Los que más se mueven son lulo y mango, te voy a decir 
el orden;  lulo, mango, mora, guanábana y maracuyá. 
Entrevistadora: Con esa pulpa que se compra, ¿Hacen algún producto aparte de 
jugo? 
Club Campestre de Cali: Si, tal vez el lulo para una lulada, el panadero como tal 
pide la pulpa para hacer postres, pero si, a veces se usa para otras cosas. 
Entrevistadora: De todo el tiempo que usted lleva en el club, ¿El manejo de los 
proveedores cambia?, ¿Siempre es el mismo?, ¿Se hacen muchos cambios en 
esto? 
Club Campestre de Cali: Mira, gracias a lo de la certificación que tiene el club, 
muchos proveedores han crecido, y nosotros hemos crecido con ellos, en el caso 
de frutihelen, esta niña montó su empresa en donde se endeudó, sin embargo con 
el tiempo ha ido creciendo con nosotros, es un proceso, por lo que para nosotros 
es algo muy confiable porque sabemos la procedencia del producto, conocemos la 
persona, su planta, el tratamiento que se le da a los productos, nosotros hacemos 
unas visitas de seguimiento, cada año, en donde en esta empresa a la que hago 
referencia, siempre ha venido teniendo el mismo proceso, en donde cada vez es 
mejor y poco a poco ha ido creciendo gracias a esto. 
Entrevistadora: ¿Cómo es su relación con algún proveedor, o en este caso con 
frutihelen? 
Club Campestre de Cali: Ha sido una relación muy bonita, la relación en cuanto a 
precios y calidad siempre ha sido muy buena. 
Entrevistadora: ¿Ustedes consideran que todos los proveedores cumplen con 
todos los requisitos?, ¿Ninguno tiene alguna falencia, en cuanto a horarios o 
servicio al cliente? 
Club Campestre de Cali:  Pues mira, en casi todos los casos de los proveedores, 
una de las falencias más grandes es en cuanto al cumplimiento de entrega, en 
todos los casos pasa lo mismo, independientemente del producto, nosotros 
tenemos un horario de recepción, pero en todos los casos hay problemas con el 
cumplimiento de los horarios de entrega. 
Entrevistadora: Por ejemplo, si yo le ofrezco un trabajo de diseñador en este 
momento, y necesito el empaque de una pulpa de fruta, ¿Cómo sería su diseño?, 



214 

 

que tipo de color o diseño le agregaría a este empaque, o que tipo de diseño 
haría. 
Club Campestre de Cali:: A mí me gustaría primero que todo un empaque que 
tuviera su rotulación bien especificada, con esto me refiero a fecha de 
vencimiento, de elaboración, lote, ojalá la fórmula con la que hicieron el jugo, 
nombre del proveedor, un empaque tal vez verde, me gusta mucho ese color, con 
un diseño que fuera con algo de la naturaleza, no sé, o la foto de cada pulpa. 
Entrevistadora: ¿Qué calificación le daría al diseño y al empaque de su proveedor 
de pulpa? El líder y el sustituto. 
Club Campestre de Cali:  Buena para ambos, se han direccionado bien en ese 
campo, bueno porque los conozco a ambos. 
Entrevistadora: Si usted tuviera que diseñar un logo, ¿Qué elementos debería 
tener este? 
Club Campestre de Cali:  El que le dije primero, que siempre esté a la vista la foto 
de la pulpa, que no sea una sola fruta, por ejemplo, que no sea un mango, que 
sean varios. 
Entrevistadora: ¿Usted quisiera acotar algo más en el tema de la pulpa?, ¿Qué 
nos podría decir? 
Club Campestre de Cali: Pues en cuanto a la pulpa, yo digo que la persona que va 
a elaborar este proceso debe siempre tratar de tener unas existencias, pero no 
muy altas, con esto se garantiza que el producto siempre esté fresco y de buena 
calidad, también tratar de evitar usar tantos conservantes y colores. 
Entrevistadora:¿Cómo es la forma en que usted se comunica con sus 
proveedores? 
Club Campestre de Cali: Yo manejo orden de compra y por llamada telefónica, de 
pronto cuando no tienen correo, se les hace la llamada y se les comunica lo que 
se necesita, pero por lo general es por correo. 
Entrevistadora: ¿Usted considera que con un correo es suficiente? 
Club Campestre de Cali: Si, mira, esto es debido porque siempre lo hago 
directamente con la persona que siempre me atiende por lo que uno siempre 
queda tranquilo, de todas formas en algunas ocasiones yo llamo y verifico que 
hayan visto el correo. 
Entrevistadora: Y en el caso de ser un proveedor desconocido, ¿Cómo es ese 
acercamiento? 
Club Campestre de Cali:  En estos casos, todos los jueves, tenemos visitas de 
proveedores, en donde ellos nos presentan sus propuestas, en donde las vamos 
archivando como posibles clientes, pero antes de llegar a cualquier relación 
comercial, o traer un producto, tenemos que hacer las pruebas de las que te hable 
al principio, y visitar plantas, sin este proceso no podemos hacer ninguna compra. 
Entrevistadora: Le agradezco mucho por su tiempo, muy amable. 
Club Campestre de Cali:  Ok, muchas gracias a usted,  espero todo le haya 
quedado claro, y haya sido de utilidad. 
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Anexo D. Entrevista a gastronorm 
 
Entrevistadora: Bueno, pues antes que nada muchísimas gracias por regalarnos 
un poco de su tiempo, y nada, pues nos gustaría que nos comentara un poquito 
sobre usted, ¿Cuál es su función aquí en empresa? Una presentación… 
Gastronorm: Ah bueno, listo, perfecto, entonces ¿Quieres que te presente la 
empresa? 
Entrevistadora: Sí, o sea que me diga usted quien es… todo. 
Gastronorm: Listo!Mira, mi nombre es Pablo Campo, yo soy jefe de compras y 
logística de la empresa Gastronorm SA. Ehh, soy ingeniero industrial. Ehh, acá 
pues la estructura de compras que manejamos es centralizado, las compras son 
centralizadas, se hacen acá en la oficina principal que es esta en la Flora. 
Nosotros contamos con once (11) casinos, ¿Si? Entre ellos están: Lloreda Grasas, 
Rica Rondo, Epsa, Ingredium SA, Colombina, (ehh, Ingredium era anteriormente 
Maicena) La Universidad Javeriana, el Instituto Colombo Americano, ehh, varios 
ingenios como el Ingenio Riopaila, el Ingenio Central Castilla, Ingenio del Cauca 
(Incauca), ehh y entre otros, pues, tenemos todos esos casinos donde nosotros 
atendemos el tema de alimentación para los colaboradores de cada empresa, 
¿Sí? Nosotros acá suministramos, pues yo soy el jefe de compras y hago todas 
las negociaciones por volúmenes, y el asistente de compras que es Juan Felipe 
Solarte es la persona que hace el contacto directo con los proveedores para 
decirles cuando entregar y que cantidades entregar, entonces así manejamos la 
logística acá, los casinos nos hacen los pedidos acá directamente en la oficina 
entre lunes y miércoles y acá nosotros, ehh, lo que hacemos es ehh, consolidarlo 
y enviarlo a… enviarlo a los proveedores de acuerdo a las negociaciones que 
hemos efectuado. 
Entrevistadora: Ehh, bueno Don Pablo, primero:¿Cuáles son los criterios que tiene 
en cuenta la empresa para la compra de pulpa en jugo? 
Gastronorm: Primero, vital, ehh nosotros somos una empresa certificada ISO 9001 
del 2008, tenemos un procedimiento para selección y evaluación de proveedores, 
donde no podemos ehh, desvirtuar esos estándares de calidad para aceptar o no 
un proveedor, entonces, ¿nosotros que hacemos? Hacemos visitas a la planta de 
los proveedores y tenemos una lista de chequeo, para evaluar en temas de BPM 
(buenas prácticas de manufactura) ehh, salud ocupacional, equipos e 
instalaciones y producto, sí, La calidad del producto. Entonces hacemos una visita 
a la planta, primero hacemos un reconocimiento de la planta, ¿Si? Para evaluar si 
ese proveedor está dentro de los criterios aceptables de calidad ¿Si? Para que 
entre pues a negociar con nosotros. Cuando ya el proveedor pasa de esa, de esa 
calificación ¿Si? Que debe ser excelente o aceptable, ¿Si? Aceptable 
condicionada, ehh, ya pasamos a hacer una segunda reunión con el proveedor 
que es revisar las fichas técnicas de los productos que nos van a ofrecer, si están 
alineados de acuerdo a lo que nosotros tenemos acá. 
Entrevistadora: Ok. 
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Gastronorm: Entonces de ahí nosotros ya revisamos ya temas de costos de 
acuerdo a las especificaciones dadas de parte de nosotros hacia el proveedor. 
Entrevistadora: ¿Quién es el encargado de decidir que proveedor va a surtir? 
Gastronorm: Yo soy el encargado de acuerdo a las negociaciones que haga, de 
igual, pues eso se pasa a una reunión de gerencia de acuerdo a las negociaciones 
que yo haga, de acuerdo a los indicadores que se manejan acá, informes de 
gerencia, todo, pero la autonomía está de parte mía y con el apoyo del asistente 
de compras. 
Entrevistadora: ¿Quién es el encargado de comprar y entenderse directamente 
con el proveedor de pulpa en jugo? 
Gastronorm: ¿Hacerle el pedido directamente? 
Entrevistadora: Sí, comunicarse… 
Gastronorm: O sea, el que tiene el contacto directamente es el asistente de 
compras, el que hace toda la logística, porque nosotros aquí manejamos compras, 
logísticas y mantenimiento, entonces él  lo que hace es; de acuerdo a las 
negociaciones que se han planteado, él lo que hace es contactar a los 
proveedores de acuerdo a los volúmenes que los casinos le piden, entonces así 
mismo él hace el contacto, entonces me pregunta – Mira Pablo, ¿El proveedor de 
jugos de sabor a naranja cuál es? ¿El proveedor de jugo de sabor a mora cuál es? 
– De acuerdo a unas matrices de compras que tenemos en los archivos acá 
internamente, él de ahí se basa, eso es como, como… como el mapa de, de 
navegación de trabajo de él. 
Entrevistadora: Ok.¿Qué razones lo llevan aparte de la calidad (que ya me lo dijo) 
a comprarle a un proveedor o a definir cuál sí y cuál no? 
Gastronorm: El costo. 
Entrevistadora: ¿El costo? 
Gastronorm: Nosotros tenemos unos costos fijos durante un año ¿Si? Y 
anualmente hacemos incrementos a nuestros clientes, de acuerdo al IPC y al IVA, 
entonces nosotros sacamos ese indicador y tenemos en cuenta cual va a ser el 
incremento del próximo año para el proveedor, de acuerdo a lo que nos diga estos 
índices de precios para el consumo, y ehh, de acuerdo a esos, ehh costos fijos 
durante el año, nosotros hacemos negociaciones que sean viables para la 
organización, ehh, y las determinamos entre un lapso de tiempo de seis (6) meses 
a un año y tenemos unos costos como te digo, internamente donde no podemos 
salirnos de eso, porque ya el margen de utilidad de la compañía se ve afectado, 
entonces para nosotros es indispensable, primero la calidad para saber que 
vamos a negociar y ya viene el negocio a ver los costos de proveedor, así nos 
sirvan los precios de venta o no. 
Entrevistadora: Ya.¿Me podría como nombrar algunos proveedores que hayan 
sido como relevantes o que usted recuerde que le hayan surtido pulpa de fruta con 
anterioridad o en la actualidad? 
Gastronorm: Pues, yo ya llevo siete años trabajando en el medio, no ya llevo 
nueve años trabajando en el medio de los alimentos y me he encontrado con 
cualquier cantidad de  proveedores de pulpa de jugos entre ellos ehh, esta 



217 

 

frutihelen, Fruti-Delicias, hee Pana LTDA, por ahí estuvo alguna vez eeeh Agro 
industrias Chipichape, eeeh Agrofruit de Bogotá, eeeh Alimentos SAS de Bogotá, 
eeeh quién más te diría yo; El Trópico, ehh hace mucho tiempo atrás ehh 
colpulpas, ehh, entonces esos han como los… 
Entrevistadora: ¿La empresa ha pasado, o sea ha tenido experiencia de compra 
con todas estas? 
Gastronorm: Con todos estos proveedores claro, claro! 
Entrevistadora: ¿Porque, o seaporque  no ha sido  esa relación…? 
Gastronorm: Constante uno. 
Entrevistadora: ¿Cómo tan constante, sí? 
Gastronorm: Porque  eso, esto es un mercado de oferta y demanda en él, en el 
tema de alimentos es tema de oferta y demanda, si de prontoehh la mora está 
escasa y el  proveedor no ha tenido un abastecimiento suficiente para para para 
mantenernos ese costo y no se le suba a ellos x producto  ehh, si ellos nos 
empiezan a subir los precios, yo no me puedo salir de los costos que hemos 
negociado, entonces yo tengo que empezar con la matriz de compra a ver a cual 
proveedor comprar ¿Si? Igual tenemos hasta tres proveedoresmáximo por 
producto, entonces dependiendo tenemos el primero, el proveedor A, el proveedor 
B y el proveedor C y dependiendo pues el costo y calidad obviamente los tres 
deben de tener la misma calidad, ¿sí?  Pero en temas de costo ya  los 
clasificamos  en A, B Y C, los proveedores. 
Entrevistadora: ¿Cuándo usted me habla de esta  clasificación se especializan en 
que, en de qué manera le queda mejor cierto sabor o como es esta? 
Gastronorm: No la calidad, y el, la calidad influye mucho en las características 
sensoriales y organolépticas  donde ahí también podemos evaluar el sabor, 
entonces la idea  es que el proveedor que esté, los tres tengan un sabor dentro del 
parámetro establecido en la organización, pero los clasificamos por costos, por 
temas de costo o sea  primero hacemos la evaluación para ver la calidad tanto del 
producto, como las instalaciones para que entre a trabajar con nosotros cuando 
este el proveedor está dentro de la organización  ya he como se dice matriculado 
con nosotros que pasa esa prueba de fuego como se dice, para ser, ehh parte de 
nuestra base de datos de proveedores activos ya entra el tema de cotos para yo 
poder clasificarlo. 
Entrevistadora: ¿De toda esta lista con cual la empresa ha tenido mayor relación, 
si me puede contarpor qué? 
Gastronorm: Ehh con Pana LTDA, con Fruti-Delicias y  Fruti-Helen esos tres han 
sido los más pioneros acá. 
Entrevistadora: ¿Por qué?  
Gastronorm: Porque, porque tienen heee mucho heee mucha experiencia, muchos 
años detrás de  estas empresas donde han venido haciendo un proceso de 
mejoramiento continuo, entonces estos proveedores o al o alguno de ellos que te 
nombre ahora que no sea los tres que te dije ahora han sido temporales que salen 
y de pronto no nos da con  el negocio o se salen con una expectativa y no la 
cumple a nosotros también, entonces más bien como que se queda en carretera 
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para atenderá a nosotros el tema de institucional, que nosotros somos un mercado 
institucional. 
Entrevistadora: ¿ Y de estos tres  hay algo como alguna diferencia  de alguno de 
ellos que usted nos dé, me gusta más este, este casi no, alguna diferencia ya…? 
Gastronorm: A mí, a mí por la experiencia que tengo  me gusta más la calidad de 
un proveedor que es Fruti-Helen, me gusta más la calidad de ellos; en tema de 
consistencia en el jugo, en la pulpa, tema de trazabilidad en la calidad ¿Si?, la 
trazabilidad en lo que hacen, temas de inocuidad alimentaria  entonces nos, 
estamos más tranquilos  y más seguros con ese proveedor por lo tanto también la 
calidad de su producto en temas de sabor es muy bueno. 
Entrevistadora: Ok.¿Cómo se dio cuenta de la existencia de los proveedores que 
tiene actualmente? 
Gastronorm: ¿Cómo me di cuenta? Por experiencias, yo trabaje en una empresa 
que es competencia de Gastro Norm llamada Salamanca S.A. ahí trabaje casi 
cinco años, con ellos… 
Entrevistadora: ¿ Y era jefe de compras también? 
Gastronorm: Yo era jefe de compras de  salamanca, ellos son una empresa a nivel 
nacional, por experiencia ahí los contactamos, luego estuve manejando las 
compras a nivel nacional con simón parrilla y maría mentiras con ese grupo y pues  
uno en el recorrido va viendo muchos proveedores pero cuando es el tema de, de 
que proveedores son, pues ya te toca hacer una gestión como, como, como 
buscar ehh, no sé, en el mercado institucional en los cen..En los supermercados 
de cadenas vos vas viendo marcas vas viendo entonces uno como que va viendo 
que proveedores podes contactar ¿Si? Entonces uno como comprar siempre está 
en esa función, cada que entras a un centro comercial o aun almacén de cadena 
empiezas a evaluar, digamos si yo tengo una deficiencia en un proveedor de 
arepas voy donde están las arepas y reviso cual… la presentación, la calidad, de 
donde vienen esas arepas, si vienen de Medellín o de Cali para ver la frescura, o 
sea muchas cosas donde yo ya empiezo a decir listo  como este proveedor le 
vende a la 14, es un proveedor institucional, entonces es un proveedor que me 
sirve para venderme a mí a grandes ehh, al por mayor sí, porquede pronto si me 
dicen ha es que la señora de allá de la esquina vende arepas y pero yo le voy a 
decir; no, es que necesito cinco mil arepas para dentro de ocho días no me va a 
poder atender, en cambio en una empresa de estas que es de un mercado 
institucional  obviamente sí va a tener poder de hee de estructuralogística y de 
producción para podernos atender, entonces así es que lo busco.   
Entrevistadora: ¿Hay alguna necesidad que considere usted que el proveedor le 
puede ayudar a suplir aparte de solamente darle pulpa?  
Gastronorm: ¿Una necesidadademás de pulpa y jugos? 
Entrevistadora: Sí que usted vea en la empresa y usted diga ve este proveedor 
debería de ayudarme a tal cosa… 
Gastronorm: Pues los proveedores realmente de jugos y pulpas lo que hacen es 
darnos como una, un servicio post-venta  en la compra de la pulpa, digamos si yo 
le compro mucha pulpa y yo veo que el jugo de la pulpa de ellos de mora me  está 
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saliendo muy aguado o algo entonces ellos nos dan una asesoría técnica para 
poder decir mira es que ehh tienen que la dosificación es por cada kilo de pulpa 
son tres litros de agua o por cada kilo de pulpa son dos litros de agua, entonces 
ellos así mismo nos dan una asesoría adicional sobre el tema de hee el producto 
en proceso ¡si? Oseà no solamente es un negocio cheques pedidos, sino más 
bien, una relación comercial donde vos vas y bueno a mi cliente que más se le 
puede ofrecer a bueno es que como te está saliendo el producto el producto 
terminado, el jugo! Yo te estoy ofreciendo la pulpa pero a ver pruebo el jugo si sale 
dentro de lo que nosotros tenemos especificado que debe saber el jugo, cuando 
se encuentra es que le hecha la niña que  hace el jugo, con la pulpa le hecha 
mucha agua  o le hecha mucha azúcar o le hecha menos azúcar  o la ¿Si? Tanta 
cosa que se va  entonces ellos hacen ese servicio como para evaluar cómo va a 
recibir el usuario que es el que más nos interesa, el cliente final, el usuario el de 
lo… el, el supervisor de la empresa donde estamos haya pues, el operario cuando 
va a almorzar y va a tomar jugo entonces ahí es donde  ellos evalúan mucho ese 
tema.     
Entrevistadora: ¿De acuerdo a lo que me ha dicho para usted que es calidad?  
Gastronorm: Calidad! Calidad es un todo ¿Si? Calidad es en temas de garantizar 
que un producto este dentro de unos, dentro de un sistema que no me permita  
tener errores  o problemas de inocuidad alimentaria ¿Si? Calidad es también 
puede ser el tema del servicio ¿Si? O sea puede ser el producto excelente pero si 
la calidad humana de la persona de ventas que los atiende es deficiente, se 
desvirtúa la calidad, puede ser un producto muy bueno pero si yo lo recibo en 
malas condiciones, me atienden mal, como cliente yo quiero que me atiendan bien 
ehh no me atienden de la mejor forma heee me entregan el producto a una 
temperatura x ¿Si? Fuera de parámetro entonces no solamente es el producto que 
sea de buena calidad, si no más allá como lo vamos haaa como voy hacer yo 
como asesor comercial a vendérselo a un cliente, ¿sí? Y  como se lo voy a dar a 
presentar y que voy hacer yo para para fidelizar ese cliente, yo pienso que eso es 
calidad, es un todo. 
Entrevistadora: ¿Alguna vez el consumidor final a quien la empresa le lleva el 
producto ha hecho algún tipo de comentario tanto negativo como positivo del 
insumo que se le da o que haya llegado a sus oídos?  
Gastronorm: ¿Cómo así, que el mismo que? 
Entrevistadora: Ese consumidor digamos llegue al cuerpo administrativo de la 
empresa, por lo menos colombina y llegan y  dice no mira es que este jugo está 
muy amargo o que hay puesto algún tipo de comentarios de que no… 
Gastronorm: Sí, siempre ha llegado, ha llegado esa clase de comentarios porque 
nosotros tenemos para nuestro mejoramiento continuo, tenemos dentro del 
sistema de servicio al cliente, tenemos encuestas  de servicio entonces nuestros 
usuarios  van a un buzón de sugerencias y nos colocan todo; ha es que el jugo de 
hoy salió amargo, ha es que entonces nosotros que hacemos, nosotros hacemos 
trazabilidad, nosotros hacemos trazabilidad sobre el jugo que están diciendo que 
salió amargo, con que pulpa se hizo, en qué condiciones se hizo y si se sale 
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dentro del parámetro de nosotros y ya es por tema de la pulpa que llego en malas 
condiciones o de pronto los grados brix de dulce no eran los apropiados  o algo 
entonces nosotros le mandamos una no conformidad a nuestro proveedor para 
que ellos hagan ya una trazabilidad más a fondo sobre la producción de su 
producto; si porque son varias etapas heee donde lo producen y donde nosotros lo 
acabamos de  entregar… 
Entrevistadora: De mezclar y todo. 
Gastronorm: Porque si ellos me lo pueden entregar a una buena temperatura y yo 
le hago perder la temperatura dejándolo al aire libre sin meterlo a refrigeración o 
congelación lo que me llegue pues no hago nada entonces voy a dañar el 
producto, entonces pueden ser muchas variables que pueden afectar esa esa 
calidad del usuario  final. 
Entrevistadora: Cuáles son los sabores que más rotan en la empresa, qué más 
ustedes compran? 
Gastronorm: Que más consumimos; mucho el mango, mora, naranja piña, lulo, 
total!Ehh limón, esos  son los  más… sí. 
Entrevistadora: Los que más rotan.La empresa utiliza las pulpas para algún otro fin 
aparte de mezclarlos para hacer jugos? 
Gastronorm: Nosotros también hacemos ehh salpicón ¿Si?, ensalada de frutas. 
Entrevistadora: Y ya las venden en vasito o las venden así  grandes? 
Gastronorm: Al por mayor porque nosotros lo que hacemos es sacar un menú, 
digamos el menú del día es con salpicón, ¿sí? Entonces es un vaso por cada 
usuario, entonces son mil quinientos (1500) usuarios, entonces son mil quinientos 
(1500) vasos, o sea que se hacen en ollas grandes todo esto, entonces es al por 
mayor. 
Entrevistadora: Bueno, ya vamos a continuar. ¿Cuáles son las dificultades que 
han tenido, que han sido como más comunes en la relación con los proveedores 
con los proveedores de pulpa, que usted considere un factor común que todos 
cometen el error en la misma cosa, ejemplo? 
Gastronorm: En temperatura. En, en… en no garantizar una buena cadena de frío 
¿Si? 
Entrevistadora: Sí. 
Gastronorm: Porque pueden llegar cuando nos la estén entregando el producto, 
nosotros tenemos unos parámetros de recibo de productos críticos, que serían en 
este caso las pulpas, nosotros tenemos un parámetro establecido, si es jugo es 
entre 0 y más o menos 4 grados y si es congelación es entre -4 a -18, ese es el 
grado de congelación que manejamos en refrigeración, entonces siempre llegan 
los proveedores de pronto el conductor por evitarse que se gaste más combustible 
apagan el, el… el termo king del vehículo, entonces la temperatura se va bajando, 
se va subiendo! Entonces a veces llega a 7 grados de temperatura, a 8 grados, a 
9 grados, dependiendo, entonces es ahí donde han tenido mucha dificultad en el 
tema de, de, de… de cadena de frío, de mantener la cadena de frío. Lo otro es el 
tema de entregas, tiempos de entregas, pues de pronto se demoran mucho, llegan 
tarde, porque de pronto tienen mucha demanda de, de, de… proveedores, ve! De 
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clientes a entregar, entonces llegan al último muy tarde ¿Si? Entonces de pronto 
es por temas logísticos también. 
Entrevistadora: ¿Cuándo yo le hablo de pulpas y jugos de fruta, usted con qué 
colores asocia esos términos? 
Gastronorm: ¿Pulpa? Rojo, verde, amarillo. 
Entrevistadora: ¿Qué considera usted que debería tener la imagen de una 
empresa que produzca este producto, qué elementos? 
Gastronorm: La imagen debe ser algo natural ¿Si? Porque ahorita hay mucho 
tema de pasteurización, mucho tema de tecnificaciones, entonces eso va 
desvirtuando el tema de natural, entonces si vos no manejas que sean 100% 
pulpas, 100% natural, pues a lo último vos vas a vender es refrescos y para eso 
está Postobon, para eso están estas otras empresas que venden son refrescos de 
jugo, refrescos de fruta, con sabor a fruta, en cambio en jugos y frutas la idea es 
que sea natural, todo eso sería lo principal. 
Entrevistadora: Con qué elementosasociaría usted eso natural, o sea que tendría 
para que usted…? 
Gastronorm: En las mismas frutas. ¿Cómo el logo? 
Entrevistadora: Sí. 
Gastronorm: El logo serían frutas! Frutas…ehh, de, de los colores, de los colo… 
con los colores o frutas de los consumos principales, ¿Si? Muy llamativos. 
Entrevistadora: Sí.¿Cómo le gustaría a usted que el proveedor le informara sobre 
los cambios y mejoras que ha tenido tanto en el servicio como en los productos? 
Gastronorm: Pues, en medio de informes, ¿Si? Que nos manden un informe 
semestral o anual de acuerdo a los mejoramiento continuos que han hecho, sí, 
resumido, pues van… que es que este año para evitar que los parámetros de, de, 
de… rastreos micológicos de ambiente que está afectando el jugo en los rastros 
micrológicos salía el ambiente malo, en esos rastreos, entonces el cambio de este 
año fue, ehh, hacer una cava con aire acondicionado, para evitar que entren 
mohos y levaduras, bueno, ¿Si? Entonces que sea algo así. 
Entrevistadora: Bueno. 
Gastronorm: Que sea un informe resumido o algo. 
Entrevistadora: ¿Le gustaría que el proveedor le presentara como algún tipo de 
catálogo o usted considera las veces que alguna empresa se ha presentado aquí 
que les falte algún insumo para llegarles al punto en que usted quede satisfecho 
con esa presentación? 
Gastronorm: Pues la presentación siempre tiene que ir para mí por como, por, por 
experiencia y por seriedad de la empresa, muchos proveedores no me traen la 
lista de sus clientes principales, entonces para mi es una garantía que me traigan 
certificaciones comerciales de los proveedores, ve! De los clientes que ellos… los 
principales clientes, como para yo tener claridad de que están atendiendo a la 
competencia o a, o a otro cliente que yo digo (ve este es importante también, que 
lo están atendiendo bien) 
Entrevistadora: ¿Alguna otra cosa que les falte? 
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Gastronorm: Ehh, ehh, no, el tema de, de mostrar la planta ¿Si? Mostrar la planta 
en esos folletos que traen, mostrar la planta, como son las instalaciones, porque a 
veces hay empresas que compran pulpas y jugos y no tienen ni idea de cuál es la 
planta o como es la planta, ¿Si? O sea nosotros porque ya estamos certificados  
debemos hacerles visitas a los proveedores para poder avalarlos, pero muchos 
otros clientes que se van a encontrar como; restaurantes o alguna cosa, no tienen 
ni idea de quien hace el jugo o como es el proceso para que ese jugo, esa pulpa 
¿Si? Y si yo no tengo ni idea de cómo, quién me está haciendo la pulpa y yo tengo 
un restaurante y alguien se me intoxica, entonces me van a demandar entonces 
pierdo mi negocio… 
Entrevistadora: Claro. 
Gastronorm: Entonces es como una garantía que hay que tener siempre. 
Entrevistadora: Bueno. Como ya termine mi entrevista, pues la idea era como, 
como que las respuestas que usted me diera no fueran sesgadas ni nada. El 
trabajo que yo estoy haciendo de investigación es en Fruti Helen desde la 
publicidad, entonces Dorita me dijo; Ve y háblate con Gastro Norm que ellos están 
muy… pues como inquietos en, en entrar como, como parte de mis, de mis 
clientes, entonces anda y les aplicas la, la entrevista, pues porque la he hecho a 
muchos clientes tanto actuales como potenciales de, de Dora… 
Gastronorm: Ya, sí. 
Entrevistadora: Entonces a mí me gustaría que me contaras un poquito, pues ya 
me contaste… bueno porque es importante Dora y todo… o sea que me contaras 
que ha ocurrido, pues si es posible, que, ¿Qué le ha ocurrido que le haya hecho 
como decir, bueno necesitamos cambiar de proveedor o necesitamos agregar un 
proveedor nuevo? 
Gastronorm: De pronto ehh, por temas de que a veces siente uno como, como, 
como desequilibrios en el tema de rastreos micrológicos, ahí yo he sentido como 
desequilibrios en ese tema, entonces en los dos proveedores que tenemos; Pana 
y Friti Delicias hemos tenido problemas con el índice de calidad micrológica que 
sacamos nosotros acá, temas de servicio, ehh, costos, a veces también nos, nos, 
se nos presenta mucho que los costos son más altos y de pronto el tema de 
servicio está por un lado y no nos atienden de la mejor manera, tenemos varios 
inconvenientes entonces a veces uno busca otras alternativas y pues por la 
experiencia que he tenido, y con Fruti Helen cuando me atendieron cinco años 
atrás, ehh, era muy bueno y ellos han venido evolucionando, ¿Si? Han venido 
haciendo mejoramiento continuo, y pues, han, han estado como muy al tanto de 
que es lo que quieren los clientes, y pues yo como cliente eso es lo que quiero, de 
que el proveedor sí vaya haciendo mejoramientos continuos sea en pro a la, a la, 
a la calidad final ¿No? Entonces es muy bueno. 
Entrevistadora: Bueno, le agradezco mucho Don Pablo, muy amable… 
Gastronorm: Bueno con gusto. 
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Anexo E. Entrevista hotel calima real 
 
Entrevistadora: ¿Puedes darme tu nombre y tu cargo por favor? 
Hotel Calima Real: Claro, mi nombre es Álvaro Ramírez y trabajo en la recepción 
del Hotel Calima Real. 
Entrevistadora: Primero que todo, ¿Quién es la persona encargada de decidir 
sobre el proveedor de pulpa de fruta? 
Hotel Calima Real: En ese caso sería yo. 
Entrevistadora: ¿Entonces tú eres el encargado de comprar y entenderse con el 
proveedor? 
Hotel Calima Real: Si, exacto. 
Entrevistadora: ¿Cuáles son los criterios al momento de escoger un proveedor de 
pulpa de fruta? 
Hotel Calima Real:: Pues, la calidad y los precios principalmente. 
Entrevistadora: ¿Cómo verificas la calidad del producto? 
Hotel Calima Real: En ese caso, la calidad del producto la verifica la cocina, en 
esa área hay personas encargadas de eso, nos da un concepto sobre el estado 
del producto. 
Entrevistadora: ¿O sea que estas personas son influenciadores sobre la compra? 
Hotel Calima Real: Más que de la compra, de la calidad de los productos. 
Entrevistadora: ¿Quiénes son los proveedores que le surten la pulpa de fruta? 
Hotel Calima Real: Hasta ahora solo tenemos un solo proveedor. 
Entrevistadora: ¿Antes no han  tenido otros? 
Hotel Calima Real: No, porque antes usábamos fruta natural. 
Entrevistadora: ¿Y por qué de ese cambio? 
Hotel Calima Real: Más que todo por rapidez. 
Entrevistadora: ¿Por qué le compran a ese proveedor y no a otro? 
Hotel Calima Real:: Por qué la calidad y el precio nos han parecido favorables, por 
lo que no ha habido necesidad de cambiar este proveedor. 
Entrevistadora: ¿Y cómo se dieron cuenta de la existencia de ese proveedor? 
Hotel Calima Real:: Por qué ellos nos venden también papas a la francesa, yucas, 
ellos en cada momento incursionan en nuevos productos, entre los cuales está la 
pulpa de fruta también, todo lo que son alimentos congelados. 
Entrevistadora: ¿Para usted qué es calidad en un producto como la pulpa de 
fruta? 
Hotel Calima Real: La consistencia del producto, el estado de esta es muy 
importante, que la fecha de vencimiento sea larga, que nos pueda favorecer. 
Entrevistadora: ¿El consumidor final no ha tenido quejas del producto? 
Hotel Calima Real: No, hasta ahora no. 
Entrevistadora: ¿Cuáles son los sabores que prefieren los clientes? 
Hotel Calima Real: Mora, Lulo, Guanábana como los más apetecidos. 
Entrevistadora: ¿Los jugos solo los consumen los huéspedes? 
Hotel Calima Real: No, también el personal interno. 
Entrevistadora: ¿Con qué frecuencia hacen los pedidos? 
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Hotel Calima Real: Por lo general, dos veces por semana, entre 5 y 6 paquetes de 
pulpa. 
Entrevistadora: ¿Usan la pulpa para otros fines, para postres? 
Hotel Calima Real: No, en esos casos se usan la fruta normal, la pulpa es solo 
para jugos. 
Entrevistadora: ¿Han tenido dificultades con el producto? 
Hotel Calima Real: No, hasta el momento no. 
Entrevistadora: ¿Cuándo hablamos de pulpa de fruta en colores piensas? 
Hotel Calima Real: El amarillo, el rojo, verde. 
Entrevistadora: ¿Por qué esos colores? 
Hotel Calima Real: Fueron los primeros que se me vinieron a la mente. 
Entrevistadora: ¿Y qué imagen le pondrías al logo? 
Hotel Calima Real: Algo así como un frutero, un bodegón. 
Entrevistadora: ¿Y el empaque? 
Hotel Calima Real: Transparente, para que se vea el producto. 
Entrevistadora: ¿Cómo le gustaría que se le comunicara sobre cambios en el 
producto? 
Hotel Calima Real: Verbal. 
Entrevistadora: ¿Qué información le parece pertinente que le su proveedor 
respecto a los cambios en los productos? 
Hotel Calima Real: Sobre la trayectoria de la empresa y esas cosas, como para 
saber con que quien se está haciendo negocios.  
Entrevistadora: ¿En caso de encontrar un proveedor con mejores precios y 
calidad, lo cambiarían? 
Hotel Calima Real: Si claro, siempre estamos abiertos a nuevas propuestas con el 
fin de mejorar. 
Entrevistadora: Muchas gracias por su tiempo. 
Hotel Calima Real: A la orden. 
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Anexo F. Entrevista hotel torre de Cali 
 
Entrevistadora: Bueno, primero le voy a pedir que se identifiquen con nombre, 
cargo, y la empresa donde laboran. 
Hotel Torre de Cali: Mi nombre es Robinson Betancourt, y soy el Jefe de Compras 
del Hotel Torre de Cali, mi nombre es Nelson Castañeda, y trabajo hace 2 años y 
2 meses en el Hotel Torre de Cali como almacenista. 
Entrevistadora: ¿Quién es el encargado de comprar y entenderse con el proveedor 
de pulpa de fruta? 
Hotel Torre de Cali: Yo, el jefe de compras. 
Entrevistadora: ¿Y quién es el encargado de escoger al proveedor que va a surtir 
al Hotel con la pulpa de fruta? 
Hotel Torre de Cali: Yo como almacenista soy el encargado de revisar mi stock en 
cuanto a pulpa, por lo que yo le digo a Robinson lo que se necesita. 
Entrevistadora: ¿O sea que tú eres un Influenciador en cuanto a la compra de las 
pulpas y sobre el proveedor? 
Hotel Torre de Cali: No, de eso se encarga Robinson que es el jefe de compras, él 
se encarga de mirar precios y todo eso, yo solamente me encargo de que en el 
almacén siempre haya un stock adecuado de pulpa de fruta. 
Entrevistadora: ¿Cuáles son los criterios que tienen para escoger al proveedor de 
pulpa de fruta? 
Hotel Torre de Cali: Son, la calidad, el precio, tiempo de entrega, y la negociación 
que se hace con ellos. 
Entrevistadora: ¿Cómo es la negociación con ellos? 
Hotel Torre de Cali: Pues la negociación se hace mensual, o cada vez que se 
necesite el producto. 
Entrevistadora: Intervienen muchos factores, ¿No hay ninguno que prime? 
Hotel Torre de Cali: No, tienen que cumplirlos todos. 
Entrevistadora: ¿Qué razones los llevan a decidirse sobre un proveedor, más allá 
de lo que me acaban de hablar? 
Hotel Torre de Cali: No, esas son  las bases más importantes al momento de 
hacer una compra con algún proveedor. 
Entrevistadora: ¿Cuáles han sido sus anteriores proveedores? 
Hotel Torre de Cali Pues nosotros hemos sido muy estables, por lo general 
siempre hemos manejado un solo proveedor, esto porque siempre nos ha 
cumplido con todos los requerimientos que nosotros pedimos. 
Entrevistadora: ¿Me puedes decir el nombre? 
Hotel Torre de Cali: Si claro, es Universal de Frutas. 
Entrevistadora: ¿Ese es el que más recuerdan? 
Hotel Torre de Cali: Si, ese es el que manejamos actualmente 
Entrevistadora: ¿Por qué eligieron a este proveedor sobre los demás? 
Hotel Torre de Cali: Por que cumple con todo lo que necesitamos, calidad, precios 
y formas de pago. 
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Entrevistadora: ¿Recuerdan otros proveedores? 
Hotel Torre de Cali: Si Frutidelicias, pero no manejan la calidad del otro. 
Entrevistadora: ¿Ustedes hacen visitas a la planta? 
Hotel Torre de Cali: Si, yo como encargado de las compras la hago directamente 
con el Departamento de Calidad. 
Entrevistadora: Entonces usted supervisa directamente esta visita. 
Hotel Torre de Cali: Si claro, el departamento de calidad exige toda la 
documentación requerida en las prácticas de manufactura, para así poder 
nosotros cumplir con la norma ISO 9001. 
Entrevistadora: ¿Cómo se dieron cuenta de la existencia de su proveedor actual? 
Hotel Torre de Cali: Este proveedor venía desde hace varios años con el anterior 
operador, y lo retomamos cuando empezamos con la nueva operación, y pues 
seguimos con ellos hasta hoy en día. 
Entrevistadora: ¿Cómo así la nueva operación, qué pasó hace 2 años? 
Hotel Torre de Cali: Lo que pasa es que antes otra empresa manejaba al Hotel, 
ahora es el Bogotá Plaza el que maneja la Torre de Cali. 
Entrevistadora: ¿Estos son dos hoteles? 
Hotel Torre de Cali: Si, antes era otro Hotel, se acabó el contrato con ellos, y 
ahora el encargado es el Bogotá Plaza. 
Entrevistadora: ¿Entonces ustedes para quien trabajan directamente? 
Hotel Torre de Cali: Con el Hotel Bogotá Plaza. 
Entrevistadora: ¿Qué beneficios aparte de la pulpa les da su proveedor actual? 
Hotel Torre de Cali: Ellos nos dan las neveras para guardar las pulpas, ese sería 
como un dato extra. 
Entrevistadora: Para ustedes, ¿Qué consideran como calidad dentro de un 
producto como la pulpa de fruta? Más allá del sabor y de lo que nos han 
comentado. 
Hotel Torre de Cali: Que tengan las buenas prácticas de manufactura, que 
cumplan con todos los requisitos de INVIMA, esto para curarnos en salud 
mediante cualquier eventualidad que se pueda presentar con estos manejos. 
Entrevistadora: ¿Quiénes son los encargados de manipular los productos? 
Hotel Torre de Cali: Los de la cocina, ellos son los que directamente manejan esa 
parte, los que manejan la pulpa, también el chef. 
Entrevistadora: ¿Qué pasa en caso de haber inconformidades? 
Hotel Torre de Cali: Ya en ese caso el chef me lo pasa por escrito, en caso de 
haber algún sabor diferente al común en alguna pulpa, o que no venga muy 
concentrada. 
Entrevistadora: ¿El consumidor final hace comentarios positivos o negativos? 
Hotel Torre de Cali: Si, por medio de encuestas, como un buzón de sugerencias. 
Entrevistadora: ¿Ha habido casos de quejas sobre jugos? 
Hotel Torre de Cali: No, hasta el momento no, por eso seguimos con este 
proveedor, por la calidad del producto. 
Entrevistadora: ¿Cuáles son los sabores favoritos de ustedes, los que más 
compran? 
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Hotel Torre de Cali: Coronilla, Maracuyá, Fresa, Mora, Tomate de Árbol, 
Guanábana, Piña y Lulo. 
Entrevistadora: ¿Por qué estos sabores? 
Hotel Torre de Cali: Para poder darle variedad al cliente 
Entrevistadora: ¿Con qué frecuencia hacen compras? 
Hotel Torre de Cali: Estamos comprando semanalmente. 
Entrevistadora: ¿Cómo es el proceso del pedido? 
Hotel Torre de Cali: El almacenista monta su requisición de lo que necesita, 
entonces yo hago la orden de compra, se hace por medio de correo electrónico y 
se hace una llamada de confirmación del pedido. 
Entrevistadora: ¿Si ustedes tuvieran que hacer una empresa de pulpa, con qué 
colores la harían? 
Hotel Torre de Cali: Serían colores variados según los colores de pulpas, varias 
tonalidades. 
Entrevistadora: ¿Qué debería tener la imagen? 
Hotel Torre de Cali: Como es de pulpa, sería con frutas. 
Entrevistadora: ¿Qué imágenes usarías para los productos? 
Hotel Torre de Cali: Varias imágenes según las frutas, ahí cambiarían los colores. 
Entrevistadora: Resumiendo, ¿Cómo sería el logo? 
Hotel Torre de Cali :A un lado las frutas, y aun lado el jugo. 
Entrevistadora: ¿Te gustaría que el envase fuera transparente? 
Hotel Torre de Cali: Si claro. 
Entrevistadora: Ahora pasando a tu proveedor, tú como consumidor, ¿Es 
importante la imagen? 
Hotel Torre de Cali: Si claro, por eso estamos con ellos, porque me gusta la 
imagen y el envase de su producto, manejan muy buena imagen. 
Entrevistadora: ¿Cómo les gustaría que su proveedor les informara sobre cambios 
en el producto? Imagen o cosas por el estilo. 
Hotel Torre de Cali: Ellos todo lo hacen por escrito, o por carta física. 
Entrevistadora: ¿Y tú te tomas el trabajo de leer esos correos e informaciones? 
Hotel Torre de Cali: Si claro, yo toda esa información la leo y estoy al tanto. 
Entrevistadora: ¿Cada cuánto te parece pertinente que te estén informando sobre 
estos cambios? 
Hotel Torre de Cali: En cuanto a precios, producto que fuera constante. 
Entrevistadora: ¿El chef también conoce estos cambios? 
Hotel Torre de Cali: Si claro, yo le muestro los cambios. 
Entrevistadora: ¿El proveedor tiene contacto con el chef? 
Hotel Torre de Cali: No, directamente no, primero pasa por mi departamento, yo 
soy el encargado de mostrarle o hablar con él. 
Entrevistadora: Muchas gracias por el tiempo de ustedes, les agradezco mucho. 
Hotel Torre de Cali: Con mucho gusto. 
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Anexo G. ENTREVISTA HOTEL SPIWAK CHIPICHAPE 
 
Entrevistadora: Muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Me puedes decir tu 
nombre, tu cargo y la empresa para la que laboras? 
Martha Álvarez: Mi nombre es Martha Álvarez, trabajo aquí en el Hotel Spiwak 
Chipichape y soy coordinadora de compras. 
Entrevistadora: El primer tópico es: hábito de consumo y proceso de compra. 
¿Quién es el encargado de comprar y entenderse directamente con el proveedor 
de pulpa de fruta? 
Martha Álvarez: ¿Quién es el encargado de comprar?, la encargada de comprar 
soy yo. Y la encargada de 
 ¿Cuál es la otra pregunta? 
Entrevistadora: De entenderse con el proveedor. 
Martha Álvarez: ¿De entenderse? Sí, soy yo también. 
Entrevistadora:¿Y tú eres la que decides con qué proveedor vas a trabajar? 
Martha Álvarez: No, aquí las políticas que manejamos es; para ingresar un 
proveedor tenemos que primero hacer muestras. Digamos; sea el chef o la cocina 
o el gerente de operaciones y el gerente de alimentos y bebidas. Si él me dice sí, 
sí me gustó yo ya entró a mirar precios. Ya me toca a hacer la valoración, si es 
más caro o más barato 
Entrevistadora: O sea, tú tienes que hacer como un proceso para decidir quién es 
el proveedor. En ese proceso digamos está el chef. 
Martha Álvarez: Sí, digamos escogemos dos o tres proveedores y si esos tres 
proveedores traen las muestras y el chef me dice: “Martha me gustó la pulpa del 
proveedor 1”. Ah bueno ¿y los otros? “No, no me gustan”. 
Entonces ya entro a trabajar con el proveedor 1 y le pido una documentación que 
tenemos acá. 
Entrevistadora:¿O sea que los criterios que tú tienes en cuenta son el chef y nada 
más? Políticas, no sé, que tengan ciertas cosas de la Dian. 
Martha Álvarez: Ah sí, Registro Invima que tienen las pulpas, cómo las procesan. 
Registro Invima de la empresa a quien le voy a comprar. 
Entrevistadora: Y con respecto a la calidad; no sé, sabores, que tengan 
distribución, que los traigan acá. 
Martha Álvarez: Ah sería eso. Ya después que entre a trabajar con el proveedor y 
que él me entregue la documentación. Ya yo le coloco el pedido bajo una orden de 
compra, se la mando y él me tiene que traer al otro día en un horario pactado. 
Nosotros trabajamos en un horario de 8am a 12 de la mañana para el recibo de 
mercancía; lo recibe el almacenista con orden de compra. 
Entrevistadora: Él es un gran Influenciador en la compra entonces 
Martha Álvarez: Sí, también. Tiene que ver el almacén en la compra, todo. 
Entrevistadora: Las razones entonces puntuales por las cuales le compran a un 
proveedor y no a otro, ¿son? 
Martha Álvarez: Calidad y precio. 
Entrevistadora: ¿Cuáles han sido los proveedores que han tenido? 
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Martha Álvarez: De pulpa, hemos tenido más o menos tres proveedores; más o 
menos. Ahorita actualmente trabajamos con “Pana”.  
Antes trabajábamos con otros dos proveedores cuando inició el hotel pero ahorita 
no recuerdo los nombres. Pero ahorita más o menos ya llevamos más de un año 
con “Pana”. 
Entrevistadora: ¿Y por qué recuerdas más a “Pana”? ¿Por qué estás trabajando él 
actualmente?, ¿nada más? 
Martha Álvarez: Sí. 
Entrevistadora: ¿A quién le compras en este momento? 
Martha Álvarez: A “Pana”. 
Entrevistadora: ¿Y por qué le compras a este proveedor? 
Martha Álvarez: Primero por la calidad, el cumplimiento de entrega que tienen. 
Entrevistadora: ¿Y cómo te diste cuenta de la existencia de este proveedor? 
Martha Álvarez: Ah, porque ellos vienen acá a visitarme. Hicimos muestras, por el 
seguimiento que venimos haciendo.  
Ellos vienen acá y me ofrecen y ya me es toca pasar las muestras. 
Entrevistadora: ¿Qué necesidades consideras que el proveedor ayuda a suplir 
para la empresa? Más allá de surtirlos de pulpa o zumos de fruta. 
Martha Álvarez: ¿Qué necesidades? Pues a los proveedores de pulpa, de 
congelados; un valor adicional que yo les pido a ellos es un congelador. Por la 
compra que yo les realice, ellos me van a dar un congelador. Por las compras ahí 
guardamos los productos de ellos. Ahorita con “Pana” estoy trabajando así.  
Entrevistadora: Y ellos te dan la nevera, pero el tiempo que están vinculados. 
Luego se las llevan ellos. 
Martha Álvarez: Claro. Por ejemplo, si se acaba el hotel ellos obviamente se la 
tienen que llevar. 
Entrevistadora:¿Pero si termina? ¿Si por ejemplo cambias de “Pana”? 
Martha Álvarez: Ah claro, a otra empresa; se la llevan. Ellos ya me van a llamar 
“Martha, ¿por qué no me está comprando, qué es lo que pasa?” 
Entrevistadora: ¿Qué es calidad para ti en un producto como la pulpa de fruta? 
Porque calidad puede ser muchas cosas. 
Martha Álvarez: La calidad en la pulpa de fruta, para mí sería el sabor. Nosotros 
hemos hecho muchas muestras con pulpas de fruta; el chef y yo, hemos ido hasta 
allá. Hacemos la muestra, preparamos el jugo con diferentes proveedores y 
buscamos lo que te digo; la calidad del sabor que tiene, que no tenga muchos 
saborizantes. 
Entrevistadora: ¿Quiénes son los encargados de manipular en la empresa la pulpa 
de fruta? 
Martha Álvarez: Aquí en el hotel. El almacén y el proceso que se le da en la cocina 
de aquí que lo lleven. 
Entrevistadora:¿Y el almacenista qué hace con el producto? 
Martha Álvarez: Lo mantiene refrigerado, congelado. En la nevera que te digo. 
Entrevistadora: Ellos son los que manejan el stock de cuanto tienen. 
Martha Álvarez: Sí, el stock. 
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Entrevistadora: ¿Y son personas que influyen mucho en la compra? Si ellos te 
dicen alguna objeción. “La pulpa de fruta llegó descongelada” 
Martha Álvarez: Sobre la calidad, sí. Que me digan por ejemplo “Martha, es que 
esta pulpa llegó abierta o no llegó bien con la fecha de vencimiento”. 
El almacenista es el que me tiene que decir a mí, para yo hablar directamente con 
el proveedor y darle la queja. 
Entrevistadora: ¿Y han devuelto pulpa de fruta? ¿Ha llegado mal la pula? 
Martha Álvarez: Hasta ahorita, con el proveedor con el que estoy trabajando me 
ha ido muy bien. Con el horario, es muy cumplido. Si necesito un pedido urgente, 
por ejemplo si lo pido ya; él me lo puede traer por la tarde.  
Eso es lo que yo busco, también en un proveedor. Las entregas, que me cumpla 
cuando yo necesito urgente. 
Entrevistadora: ¿El consumidor final alguna vez ha mencionado algún comentario  
sobre el producto? Igual ellos nunca se enteran que el proveedor es “Pana”, ¿o sí? 
Martha Álvarez: El cliente, no. Nunca he escuchado alguna queja, pues que el 
chef me la haya dado a mí, no. 
Entrevistadora: ¿Pero ellos son los que deciden por ejemplo los sabores o algo? 
Martha Álvarez: ¿Quiénes? 
Entrevistadora:Los consumidores finales, los huéspedes. 
Martha Álvarez: No, eso lo define es el departamento de alimentos y bebidas. Aquí 
los jugos más vendidos son el de lulo, de mango, maracuyá, fresa, mora. Son 
como los más conocidos. 
Entrevistadora: Esos son los sabores que más compran, ¿por qué son más 
comerciales? 
Martha Álvarez: Pues dependiendo, porque aquí lo miran es por… 
Que se vendió tantos jugos de mora, entonces así mismo. 
Entrevistadora: Ah, o sea; dependiendo de lo que van vendiendo, van comprando 
Martha Álvarez: Dependiendo de lo que van vendiendo, nos damos cuenta cuáles 
son las pulpas que más tienen rotación. 
Entrevistadora: ¿Con qué frecuencia compran? 
Martha Álvarez: Cada semana más o menos 
Entrevistadora: Y el proveedor les trae cumplidamente cada semana 
Martha Álvarez: Ahorita por lo menos, tengo problemas con la pulpa de mango. No 
sé si sabías que por ese paro agrario está súper escaso  y el mango está por las 
nubes. Entonces ahorita no hay pulpa de mango. Y si la consigo, no la voy a 
conseguir de la misma calidad 
Entrevistadora: ¿Y utilizan la pulpa o el jugo para hacer otros productos? Por 
ejemplo, ¿postres o algo? 
Martha Álvarez: No, creo que usen la fruta como tal. 
Entrevistadora:¿Y no hacen por ejemplo salsas? 
Martha Álvarez: Con la fruta hacen las salsas y  para la repostería y otros platos 
que se saquen. Pero como tal la pulpa aquí, se usa solamente para jugos. 
Entrevistadora: ¿Sabes si han tenido alguna dificultad con el producto? 
Martha Álvarez: No. 
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Entrevistadora: ¿No te ha comentado el chef nunca nada? 
Martha Álvarez: No, nunca. Muy buena calidad. 
Entrevistadora: Ya cambiando pues a la percepción de la publicidad. 
Si tú tuvieras la empresa de pulpa de fruta. ¿Con qué colores harías la imagen de 
la empresa? 
Martha Álvarez: Colores llamativos, colores de frutas, no sé. El amarillo, ¿sí? De 
muchas frutas. 
Por ejemplo mira, ayer me vino a visitar una señora y ella maneja pulpas. Ella es 
socia acá del hotel y me vino a ofrecer eso también de salsas. Entonces te 
muestro más o menos, el logo que ellos manejan es como verde, los colores de 
las frutas y ya pues basado en el nombre que le vayan a colocar. 
Entrevistadora: ¿Y una imagen sería como una fruta? O algo muy natural. ¿Qué le 
pondrías tú a la imagen? Porque es tú marca. Imagínate tu marca, ¿la harías muy 
parecida a “Fruti-delicias”? ¿O qué le harías? 
Martha Álvarez: Yo le colocaría más frutas. Si me voy a dedicar es a pulpa le 
colocaría frutas y ya miraría el logo si es blanco o qué color. 
Entrevistadora: ¿Y no te parece por ejemplo que el negro es muy fuerte para algo 
que es tan natural como las frutas? 
Martha Álvarez: Sí. Sí, es muy opaco, mira. 
Entrevistadora: Sí, como que no contrasta con las frutas todas naturales y el negro 
todo, pues de alguna manera fúnebre. 
O sea que si diseñaras el logo tendría muchas frutas, colores vivos… 
Martha Álvarez: Colores vivos, sí. 
Entrevistadora: ¿Te gustaría que el empaque fuera como transparente?, ¿que se 
viera el producto? ¿Que mostrara lo natural? 
Martha Álvarez: Sí, actualmente se maneja así. Por ejemplo el proveedor “Pana” 
que yo te digo es transparente, y él tiene encima el registro pues de ellos, el 
registro Invima, todas esas cosas. 
Se nota pues, que el color de la pulpa. 
Entrevistadora: ¿Tu proveedor te está informando constantemente sobre los 
cambios, sobre las mejoras, sobre nuevos productos, o algo? 
Martha Álvarez: No, me informa sobre los precios; si cambian o no los precios. 
Entrevistadora: ¿Y cómo te gustaría que tu proveedor te informara sobre los 
cambios? Por ejemplo, mira que estamos incursionando en salsas… 
Martha Álvarez: A pues más que todo con visitas, que hagan el esfuerzo de venir 
acá o que me llamen. 
Entrevistadora: ¿Así como hizo “Fruti-delicias” de venir y dejarte la muestra? 
Martha Álvarez: Sí porque por ejemplo hay proveedores que llaman pero yo creo 
que la venta se hace cuando la persona realmente viene acá, me explique, me 
traiga muestras. Que mantengan pendientes de mí 
Entrevistadora: ¿Y qué información te parece pertinente que te diga tu proveedor 
actual? O sea, que están incursionando en nuevos productos, o que la pulpa la 
puedes utilizar para hacer no sé postres o… 
Martha Álvarez: Que me den recetas. 
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Entrevistadora: Que te digan por ejemplo, esta pulpa sirve para hacer postres de 
fresa, o que esta fresa viene de esta forma y su chef sólo tiene que hacer “esto” y 
se van a ahorrar tiempo y el postre le va a quedar así de lindo y de maravilloso. 
¿Le gustaría que hicieran eso? Que estuvieran pendientes. 
Martha Álvarez: Sí, claro 
Entrevistadora: Y que te presenten por ejemplo un catálogo con las frutas que 
están en el momento. Que van a estar fuertes en alguna temporada. Igual las 
frutas son de temporadas, que todo el tiempo tengan que tener información. Por 
ejemplo, lo que está pasando con el mango se pudo haber previsto, para haber 
almacenado o buscado otra forma, sí. 
Martha Álvarez: Prever, sí. 
Entrevistadora: ¿Te gustaría que tu proveedor estuviese pendiente de eso? 
Martha Álvarez: Sí, pues por ejemplo; tengo un proveedor de lechugas y él me va 
mandando el correo. Con esta lechuga podemos hacer tal preparación. Eso es 
como manejo de ventas. 
Entrevistadora:¿Y eso llega al chef? 
Martha Álvarez: No, me llega a mí y yo se lo remito a él. 
Entrevistadora: ¿Así te llegue a ti? 
Martha Álvarez: Sí, tengo que pasárselo al chef porque él es el que prepara. Y yo 
soy la encargada es de comprar. 
Entrevistadora: Y por ejemplo ahorita que “fruti-delicias” te está mostrando todos 
los productos. ¿Cambiarías a “Pana? 
Martha Álvarez: No, pues sabes ahí ya que me tocaría hacer. Ahí me toca es 
como comparar, igual como te decía, ella es social del hotel entonces, ella me va a 
traer las muestras y el chef me dice “sí, Martha, me gustaron estas pulpas, 
empecemos a manejarlas”. 
Pero no dejaría a mi proveedor “Pana”, pues que ya lo conozco, ya sé cómo se 
maneja. 
Entrevistadora: De alguna manera, ¿ya eres fiel a “Pana”? 
Martha Álvarez: Sí, sería como un proveedor opcional. Yo manejo proveedores 
opcionales; entonces digamos, en una semana le pido a otro, o digamos si hago 
los pedidos cada semana; uno a otro o dos semanas a uno, las otras dos semanas 
a otro. Eso ya es política mía, cómo los manejo. 
Entrevistadora:Bueno, muchísimas gracias; eres muy amable. 
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Anexo H. ENTREVISTA SALAMANCA 
 
Entrevistadora: Primero que todo, esta entrevista es solo con fines académicos, 
así como también sus respuestas, para comenzar lo invito a que me hable un poco 
de usted, su nombre, cuál es su labor en la empresa… 
Álvaro Pérez: Ok, mi nombre es Álvaro Pérez, mi cargo acá es coordinador de 
compras, estoy encargado de todas las compras en la regional de Cali, tenemos 
servicios de alimentación en casinos, en empresas como Carvajal, Baterías Mac, 
Propal, Clínica Valle del Lili, entre otras. 
Entrevistadora: ¿Cuáles son los criterios que tiene Salamanca para la compra de 
pulpa y jugos de fruta? 
Álvaro Pérez: El criterio inicial es el sabor, la textura, que no tenga preservativos, 
que el sabor sea muy natural, que en el momento de la entrega el producto 
cumpla con una temperatura no mayor a 5 grados, que tenga una vida útil como 
mínimo de 8 días, y también que el empaque indique toda la información 
nutricional. 
Entrevistadora: ¿Quién es el encargado en Salamanca de escoger los 
proveedores? 
Álvaro Pérez: Yo. 
Entrevistadora: ¿Y cómo es ese proceso? 
Álvaro Pérez: Bueno, inicialmente se hace un contacto con el proveedor, se miran 
precios, se hace una revisión de las empresas mediante una visita física a la 
planta, en donde se hace un check listas este cumple con el porcentaje que debe 
ser mayor a 75, pasa la prueba, en caso de no hacerlo, se habla con el proveedor 
para una visita en el futuro para que así tenga tiempo de cumplir con todos los 
requerimientos. 
Entrevistadora: ¿Me puede hablar un poco de este porcentaje? ¿Por qué se 
estipula esta cantidad? 
Álvaro Pérez: Bueno, como te dije, tenemos un Check List, este tiene varias 
preguntas en donde se abarcan muchos temas como salud ocupacional, calidad, 
almacenamiento, áreas locativas, transporte, cada una de estos temas van 
haciendo la prueba, en donde se va marcando si se cumple o no con las 
expectativas que se requieren, en esta prueba, el área de mayor puntaje es el 
área de calidad, ya que para nosotros es muy importante la inocuidad del 
producto, después de terminar la prueba e ingresar los datos al sistema, este nos 
arroja el porcentaje de la prueba. 
Entrevistadora: ¿Quién es el encargado de hacer las compras de pulpa y jugos? 
Álvaro Pérez: Yo, todo lo que tenga que ver con compras, soy yo, es mi área. 
Entrevistadora: ¿Y usted va directamente a todas las empresas? 
Álvaro Pérez: Si claro, tengo que ir personalmente y conocer las instalaciones de 
los posibles proveedores, revisar que todos los procesos sean los correctos, para 
así estar seguros de lo que le va a llegar al consumidor. 
Entrevistadora: ¿Cuáles son los proveedores que le han surtido a Salamanca 
jugos y pulpas? 
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Álvaro Pérez: En este momento tenemos 3 proveedores, tenemos dos de la 
regional del Valle, y uno de Medellín, acá en el Valle no son muy fuertes en 
pulpas, por eso tomamos la decisión de buscar uno por fuera del Valle, y 
decidimos hacerlo en Medellín. 
Entrevistadora: Y devolviéndonos un poco en el tiempo, qué proveedor recuerda 
de los de antes con los que haya tenido una buena o mala experiencia. 
Álvaro Pérez: No, por lo general son los mismos, ellos siempre han sido muy 
estables. 
Entrevistadora: De estos proveedores que tiene en el momento, ¿Cuál le genera 
mayor recordación? 
Álvaro Pérez: Pues el que más tiempo ha estado con nosotros, Fruti Helen. 
Entrevistadora :Qué le recuerda, qué le evoca esta empresa. 
Álvaro Pérez: Pues no es que sea el boom, sino que es la que más tiempo ha 
estado con nosotros y que siempre ha estado atenta a las necesidades que hemos 
tenido. 
Entrevistadora: ¿Cómo se dio cuenta de que existía Fruti Helen? 
Álvaro Pérez: La verdad Fruti Helen lleva con nosotros más tiempo con que yo en 
este puesto, entonces no te puedo decir, hace 3 años que pasó con Fruti Helen, 
cuando llegué a mi puesto, ellos ya estaban. 
Entrevistadora: ¿Quién es el encargado del manejo de los productos cuando 
llegan aquí? 
Álvaro Pérez: Bueno, como nosotros manejamos servicios de alimentación en los 
casinos de las empresas, o en clínicas, ya sabemos cuánto es el consumo diario 
en cada una de las comidas, se hacen los pedidos para que los proveedores nos 
entreguen diario en horas de la mañana. 
Entrevistadora: ¿Cuál es el influenciador para que se compre determinado tipo de 
producto? 
Álvaro Pérez: Influencia mucho la aceptación que tiene el producto en nuestros 
clientes, es muy importante lo que ellos piensan. 
Entrevistadora: ¿Alguna vez ha ocurrido que han ofrecido un producto y no ha sido 
del agrado de ellos? 
Álvaro Pérez: Si, en algunas ocasiones la gente se ha quejado, ya sea por el 
sabor, que si está amargo, o si está muy aguado, en esos casos se toman las 
sugerencias, y se le avisa al proveedor para que mejore los aspectos sugeridos. 
Entrevistadora: ¿Cuáles son los sabores de preferencia para sus clientes? 
Álvaro Pérez: Si, son Guanábana, Mango, Avena, Naranja y Madarina. 
 
Entrevistadora: ¿Cada cuánto se hacen los pedidos? 
Álvaro Pérez: Los pedidos se hacen cada 8 días, pero los deben de entregar a 
diario. 
Entrevistadora: ¿Hay alguna hora para la entrega de estos productos? 
Álvaro Pérez: Por lo general la entrega de estos productos es entre 7 y 8 de la 
mañana. 
Entrevistadora: ¿Cuál es el proceso a seguir cuando estos productos llegan? 
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Álvaro Pérez: No, pues se entrega el producto en cada servicio de alimentación, 
se revisa, se miran las características, que esté en la temperatura adecuada, si 
cumple con todos los criterios, se recibe, en caso de no hacerlo, no se recibe y se 
devuelve. 
Entrevistadora: ¿Hay alguna persona encargada de probar los jugos? 
Álvaro Pérez: Si, por lo general es la administradora, o el almacenista. 
Entrevistadora: ¿Me puede dar una descripción de la labor del almacenista? 
Álvaro Pérez: El almacenista es la persona encargada de recibir toda la materia 
prima, en cada uno de los casinos que manejamos, hay un almacenista que se 
encarga de recibir toda la mercancía que llega para el consumo de los clientes 
como jugos, frutas, carnes, abarrotes, desechables, en donde esta persona se 
encarga también de re direccionar cada uno de estos productos a la zona 
correspondiente para que se le dé el proceso a cada uno de estos productos. 
Entrevistadora: ¿Cómo es la presentación de los productos que llegan acá a 
Salamanca? 
Álvaro Pérez: Por lo general es en bolsa, y la presentación es de 5 litros, o 1 litro o 
medio litro, eso depende de la necesidad de cada servicio. 
Entrevistadora:¿Ustedes manejan una tabla de las cantidades de agua y azúcar 
que se le deben echar a cada jugo? 
Álvaro Pérez: Si, el proveedor nos da esa información mediante una tabla 
dependiendo del tamaño del que sea el jugo. 
Entrevistadora: Si yo le hablo de pulpas y jugos, ¿Qué colores asocia con ese 
producto?  
Álvaro Pérez: Depende del color de la fruta de la que me hablen, del sabor, si me 
hablan de lulo, verde, si me hablan de maracuyá, amarilla. 
Entrevistadora: ¿Qué tipo de elementos visuales debería tener el empaque de un 
producto de pulpa o jugo? 
Álvaro Pérez: Nosotros somos muy exigente con nuestros proveedores, debe 
tener de todo el empaque, desde registro de Invima, modo de preparación, 
nombre del jugo, de la empresa, el sabor, la cantidad y la ciudad, de modo que 
podamos saber qué tipo de proveedor es el que nos está proporcionando este 
jugo, también la fecha de vencimiento. 
Entrevistadora: Si yo le diera una hoja, ¿Qué tipo de elementos pondría en este 
logo de una empresa de pulpas? 
Álvaro Pérez: Pues se me ocurre que un bosque con árboles y frutas. 
Entrevistadora: ¿Qué tipo de medios usa Salamanca como sus proveedores para 
comunicarse? 
Álvaro Pérez: Por teléfono y correo electrónico. 
Entrevistadora: ¿Le gustaría que se usara otro medio? ¿Considera que estos son 
suficientes? 
Álvaro Pérez: No, ahora ya la tecnología ha avanzado mucho, y con estos medios 
consideramos que es más que suficiente. 
Entrevistadora: Cuándo hay alguna novedad en los productos de los proveedores, 
¿Cómo se lo hacen saber a ustedes? 
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Álvaro Pérez: Con muestras, tienen que traer una ficha técnica, hoja de seguridad, 
dejan la muestra y se envía al departamento correspondiente en donde se evalúa 
y se decide si entra o no al servicio de alimentación, en caso de hacerlo, se hace 
una visita, se hace el check list y si todo va bien, se comienza a trabajar con ese 
producto o proveedor. 
Entrevistadora: ¿Quién prueba esas muestras? 
Álvaro Pérez: Inicialmente yo, después se les da una prueba a los servicios y ellos 
me retroalimentan sobre la calidad y sabor del producto. 
Entrevistadora: Cuándo usted habla se servicios, ¿Quiénes son ellos? 
Álvaro Pérez: Los casinos, los servicios son los casinos. 
Entrevistadora: Bueno Don Álvaro,  le agradezco su tiempo y su colaboración. 
Álvaro Pérez: A usted, muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



237 

 

Anexo I. Entrevista Karen´s Pizza 
 
Entrevistadora: ¿Me podrías dar tu nombre, tu cargo, y la empresa en la que 
laboras? 
Carlos Manuel Valencia: Mi nombre es Carlos Manuel Valencia, trabajo en Karen’s 
Pizza, y soy el jefe de compras. 
Entrevistadora: ¿Quién es el encargado de entenderse directamente con el 
proveedor de pulpa de fruta? 
Carlos Manuel Valencia: Ese sería yo, yo soy el que se encarga de decidir sobre 
quien va a ser el proveedor, obviamente asistido con el gerente general, al cual yo 
le muestro los posibles proveedores. 
Entrevistadora: ¿Cuáles son los criterios que se tienen para comprar la pulpa de 
fruta? 
Carlos Manuel Valencia: Calidad y Precio se podría decir que son los factores más 
importantes para la compra de la pulpa de fruta. 
Entrevistadora: ¿Y sabor y colores? 
Carlos Manuel Valencia: Si, la naturalidad es muy importante. 
Entrevistadora: ¿Quiénes han sido sus proveedores anteriormente de pulpa de 
fruta? 
Carlos Manuel Valencia: Hemos trabajado con Frutidelicias y con Maxipulpas. 
Entrevistadora: ¿Y a quién le compran en este momento? 
Carlos Manuel Valencia: A Maxipulpas. 
Entrevistadora: ¿Por qué? 
Carlos Manuel Valencia: Por la calidad y el precio. 
Entrevistadora: ¿No tienen varios proveedores? 
Carlos Manuel Valencia: No, si tenemos algunos de emergencia, pero en el 
momento solo trabajamos por ellos, por eso que te comentaba, por la calidad y 
precio. 
Entrevistadora: ¿Y cómo se dieron cuenta de la existencia de esta empresa? 
Carlos Manuel Valencia: Este proveedor llegó por que estaba buscando en 
internet. 
Entrevistadora: ¿Tú los buscaste? 
Carlos Manuel Valencia: No, estaba buscando varios y aparecieron ellos. 
Entrevistadora: ¿Qué necesidades satisface esta empresa? 
Carlos Manuel Valencia: Pues la calidad y los precios, la puntualidad en la entrega 
y la seriedad con la que trabajan. 
Entrevistadora: ¿Ustedes se guían en cuanto a calidad por el color de la pulpa? 
Carlos Manuel Valencia: No, no tanto, he sabido de cómo funcionan esos 
procesos, muchas veces el color no significa buen sabor, en el caso del lulo, 
cuando se le hace la pasteurización, queda de un color muy verde, pero pierde 
mucho sabor. 
Entrevistadora: ¿O sea que sabes, conoces? 
Carlos Manuel Valencia: Si, conozco un poco de eso. 
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Entrevistadora: ¿Quiénes son los encargados de manejar el producto cuando 
llega? 
Carlos Manuel Valencia: El personal de cocina. 
Entrevistadora: ¿Y son influenciadores? 
Carlos Manuel Valencia: Más o menos, ellos nos pueden comentar sobre la 
calidad del producto en varias ocasiones, por lo que se tiene en cuenta estas 
recomendaciones. 
Entrevistadora: ¿Han recibido comentarios de los consumidores finales en cuanto 
al sabor de los jugos? 
Carlos Manuel Valencia: Si, tanto buenos como malos, ahora que hay escases de 
mango, por lo que se almacena, entonces muchas veces se presentan 
comentarios malos, pero también buenos. 
Entrevistadora: ¿Los comentarios malos se dan por el manejo que se le da acá, o 
por el producto? 
Carlos Manuel Valencia: No, por el producto, claramente por el producto. 
Entrevistadora: ¿Cuáles son los sabores que prefieren acá? 
Carlos Manuel Valencia: Los que más prefiere la gente son el mango y el lulo, son 
los más apetecidos. 
Entrevistadora: ¿Por qué esos sabores? 
Carlos Manuel Valencia: Pues como te digo, son los que prefiere la gente. 
Entrevistadora: ¿Con qué frecuencia compran? 
Carlos Manuel Valencia: Semanalmente. 
Entrevistadora: ¿El mismo proveedor siempre? ¿Les lleva a cada local? 
Carlos Manuel Valencia: Si. 
Entrevistadora: ¿Usan la pulpa para otros fines, como postres? 
Carlos Manuel Valencia: No. 
Entrevistadora: ¿Han tenido dificultades con el producto? 
Carlos Manuel Valencia: No, tal vez de disponibilidad del producto solamente. 
Entrevistadora: ¿Cuándo hablamos de pulpa de fruta, con qué colores lo asocias? 
Carlos Manuel Valencia: Verde, amarillo. 
Entrevistadora: ¿Por qué esos colores? 
Carlos Manuel Valencia: No sé, me parecen llamativos. 
Entrevistadora: ¿Si tuvieras una empresa de pulpa de fruta, que imagen le darías? 
Carlos Manuel Valencia: Me gustaría que se viera la pulpa. 
Entrevistadora: ¿Cómo diseñarías el logo? 
Carlos Manuel Valencia: Con frutas, colores vivos. 
Entrevistadora: ¿Cómo es la comunicación con tu proveedor, y con qué 
frecuencia? 
Carlos Manuel Valencia: Todo se hace por correo, se manda una orden de compra 
y el producto llega, y como te digo semanalmente. 
Entrevistadora: ¿Te gustaría que tu proveedor te informara por los nuevos 
cambios en los productos? 
Carlos Manuel Valencia: Si claro, sería muy bueno. 
Entrevistadora: Bueno, muchas gracias por tu tiempo. 
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Carlos Manuel Valencia: De nada, que estés muy bien. 
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Anxo J. Entrevista Hotel Four Points By Cheraton 
 
Entrevistadora: Los cinco items primeros son habitos de compra, la categoria 
como tal que es pulpa de fruta, el producto que serian los jugos o la pulpa 
dependiendo de lo que consuman en el hotel, la publicidad y los medios de 
información con los que se dan cuenta de la categoria, entonces, la primera 
pregunta seria: ¿Quien es el encargado de desidir que proveedor los va a surtir de 
pulpas o jugos de fruta? 
Hotel Four Points By Cheraton: Practicamente nosotros, en cuanto, para tomar 
desiciones en cuanto a la toma de desiciones son a partir de las muestras, 
nosotros nos basamos en las muestras que nos den para tomar una desición, ya 
despues de eso ya viene, o tenemos en cuenta el precio, el precio que hay en el 
mercado y el precio del producto como tal y despues de eso ya si es de buena 
calidad y esta de acuerdo a nuestro supuesto con el precio se toma la decisión. 
Entrevistadora: Pero, o sea, ¿Hay un encargado de desidir y hay un encargado de 
entenderse con el proveedor directamente o es la misma persona? 
Hotel Four Points By Cheraton: Quien practicamente se entiende con el proveedor 
es el jefe de compras, en este caso soy yo. 
Entrevistadora: Listo, pero para ti prima ante todo la calidad y las muestras que te 
den al principio? 
Hotel Four Points By Cheraton: Prima la calidad de las muestras  
Entrevistadora: O sea que serian esos dos criterios, la calidad y despues el precio.  
Hotel Four Points By Cheraton: Exacto.  
Entrevistadora: y ¿Como es el proceso de compra cuando ya se selecciono un 
proveedor? 
Hotel Four Points By Cheraton: El proceso de compra es que, despues de que se 
toma la desición a partir de la muestra ya se hace la orden de compra, primero se 
evalua precio luego se hace la orden de compra y se hace el pedido de acuerdo a 
la cantidad que se necesita. 
Entrevistadora: Y ustedes licitan eso? 
Hotel Four Points By Cheraton: No, por lo general no, nosotros nos basamos como 
te dije, de acuerdo a la calidad del producto, el que tenga mejor producto y el que 
tenga mejor precio con ese nos vamos y por ese nos desidimos.  
Entrevistadora: ¿Cuales han sido los proveedores con los cuales se han surtido de 
pulpa o jugo de fruta? 
Hotel Four Points By Cheraton: Ehhh en este momento yo tengo dos proveedores, 
se llaman industria PANA y Pulpifresh, son esos dos los que estoy utilizando.  
Entrevistadora: Aparte de esos dos ¿has tenido otros proveedores? 
Hotel Four Points By Cheraton: Si pero mucho antes.  
Entrevistadora: Recuerdas los nombres o alguna experiencia con ellos? 
Hotel Four Points By Cheraton: Se llamaba Alexander Avello, era una persona 
natural. 
Entrevistadora: Y ¿Cual es el proveedor que más recuerdas en este momento? 
Hotel Four Points By Cheraton: Productos PANA. 
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Entrevistadora: Y ¿Por qué los recuerdas más a ellos y no a Pulpufresh que 
tambien los tienes como proveedor? 
Hotel Four Points By Cheraton: Porque los productos de PANA son muy buenos y 
la pulpa es excelente.  
Entrevistadora: ¿Como se dio cuenta de la existencia de productos PANA o de 
Pulpifresh? 
Hotel Four Points By Cheraton: Por que vinieron a ofrecermelos.  
Entrevistadora: Llegaron aca por cuenta de ellos. Y que necesidades considera 
usted que el proveedor de pulpas de frutas esta cumpliendo para su empresa, o 
sea más allá de la calidad le brindan algun otro servicio.  
Hotel Four Points By Cheraton: Claro, el cumplimiento en cuento a las entregas y 
cumplimiento en cuanto a la cantidad del pedido que se hace.  
Entrevistadora: Calidad es una palabra muy grande, y más porque para un 
producto la calidad puede ser diferente que para otro. ¿Para usted que vendria 
siendo calidad en un producto como la pulpa o jugo de fruta? 
Hotel Four Points By Cheraton: El sabor, el sabor que le da la fruta como tal. 
Entrevistadora: Y no importa que contenga quimicos, o sea puede que tenga de 
forma artificial un sabor natural.  
Hotel Four Points By Cheraton: Si, pero muchas veces lo que pasa es que la 
pulpa, cuando tu le hechas quimicos se le encuentra el sabor a quimicio, pero las 
pulpas que compro como tal no tienen ese sabor a quimico, saben más a frutas 
que a quimico. 
Entrevistadora: Bueno, retonomando. ¿Quienes son los encargados de manipular 
el producto, la pulpa de fruta que llega aca? 
Hotel Four Points By Cheraton: Llega primero al almacen, lo manipula el 
almacenista y ya despues del almacen ya son los encargados de cocina los 
encargados de manipular la fruta.  
Entrevistadora E: Y esas personas tienen alguna influencia con respecto a la 
compra? o sea si el te dice algo como: "no, mira que esta pulpa algo..." 
Hotel Four Points By Cheraton: No, claro, eso se evalua, eso se evalua. Despues 
de que se compra y de que ellos tienen alguna sugerencia se toma en cuenta.  
Entrevistadora: Porque son las personas que directamente manejan el producto.  
Hotel Four Points By Cheraton: Son las personas que directamente manejan el 
producto, claro. 
Entrevistadora: Una pregunta diferente, el consumidor final que no se si sean los 
mismos empleados de aca o los inquilinos del hotel le han hecho alguna vez algun 
comentario sobre el jugo de fruta o la pulpa de fruta.  O sea el consumidor final 
nunca se va a dar cuenta quien es el proveedor sino que piensan que es hecho de 
aca, ellos no hacen algun comenario? 
Hotel Four Points By Cheraton: Ellos no se dan cuenta quien es el proveedor, 
simplemente es la pulpa y ya, ellos no se dan cuenta ni dicen o han dicho nada.  
Entrevistadora: ¿Qué sabores son los que prefieren aca? 
Hotel Four Points By Cheraton: Aquí lo que más se consume son: mora, lulo, 
fresa, guanavana y mango.  



242 

 

Entrevistadora: Y ¿Por qué esos sabores? 
Hotel Four Points By Cheraton: Son los que más la gente pide.  
Entrevistadora: O sea por pedido de los consumidores finales? 
Hotel Four Points By Cheraton: Si, por los consumidores finales.  
Entrevistadora: Y con que frecuencia se compra ese producto? 
Hotel Four Points By Cheraton: Dos veces a la semana, tambien depende de la 
cantidad de eventos que tengamos.  
Entrevistadora: Y ¿utilizan el producto para otros fines que no sean realizar jugos? 
Hotel Four Points By Cheraton: Claro, para hacer postres.  
Entrevistadora: y ¿No han tenido dificultades con el producto, ni para hacer jugos 
ni para hacer postres? 
Hotel Four Points By Cheraton: No para nada, es que el que da la puntada para 
decir si la pulpa sirve o no sirve es el pastelero, el sabe que pulpa sirve para hacer 
postres.  
Entrevistadora: O sea que el es un influenciador grande en la toma de desición 
sobre el proveedor.  
Hotel Four Points By Cheraton: Claro, para mi el es mi termometro. 
Entrevistadora: El mide todo? 
Hotel Four Points By Cheraton: Si, con el se si se puede comprar o si no se puede 
comprar, el mide la calidad de la fruta, el estado de la fruta.  
Entrevistadora: Bueno, ahora hablemos de la categoria como marca no tanto 
como producto o consumidor. ¿Cuando hablamos de pulpa de fruta, si usted lo 
vendiera con que colores lo asociaria? 
Hotel Four Points By Cheraton: Yo digo por ejemplo, mora, tiene que ser rojo, si 
digo mango tiene que ser amarillo, si digo guanavana tiene que ser como blanco.  
Entrevistadora: Si, pero si no lo miramos tanto como cada una de las frutas sino 
como usted como empresa que maneja muchas frutas, como realizaria su marca? 
¿Que colores utilizaria para el logo? 
Hotel Four Points By Cheraton: Diferentes colores, los mismos colores 
caracteristicos de las frutas.  
Entrevistadora: Ya, y ¿Qué deberia de tener la imagen? 
Hotel Four Points By Cheraton: Yo creo que una fruta bien grande y que sea bien 
llamativa. 
Entrevistadora: Y ¿Por qué? 
Hotel Four Points By Cheraton: No se.  
Entrevistadora: Porque lo asocia directamente con lo que es el pruducto. 
Hotel Four Points By Cheraton: Claro. 
Entrevistadora: O sea que... pero ven, que fruta seria? 
Hotel Four Points By Cheraton: Por decir como una mora o un mango.  
Entrevistadora: Una mora, pero con ojitos y todo, real? 
Hotel Four Points By Cheraton: Claro con ojitos y todo, con muchas cosas, 
haciendo que este como vivo.  
Entrevistadora: Seria como una mora muy tierna, pues como me la imagino 
mentalmente, muy chiquita. 
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Hotel Four Points By Cheraton: No, más bien como grande.  
Entrevistadora: Grande, fuerte.  
Hotel Four Points By Cheraton: Si.  
Entrevistadora: y eso si representaria la calidad que tu vez en el producto? 
Hotel Four Points By Cheraton: Representar como tal la calidad como tal, yo creo 
que nada representa la calidad, ya es cuando uno lleva a su boca esa pulpa. 
Entrevistadora: Pero la imagen si te da una persepción de lo que venden, porque 
más allá de lo que tu compras o bueno más allá de comprar un jugo o una pulpa tu 
compras es calidad.  
Hotel Four Points By Cheraton: No si claro, pero igual habria que diseñar muy bien 
la imagen como para que sea llamativa y como para que de la imagen de calidad 
tambien.  
Entrevistadora: Y si nos vamos al hecho de que lo que tu compras es calidad y no 
tanto una imagen del producto, no seria entonces irrelevante el logo o la imagen 
que tenga mientras cumpla con los estandares? 
Hotel Four Points By Cheraton: No, porque pienso que tu para promocionarlo 
necesitas una imagen, entonces algo tienes que utilizar para poder promocionar tu 
producto. 
Entrevistadora: Muchas gracias, hablemos por ultimo de los medios de 
información. ¿Como te gustaria que tu proveedor te informara sobre algun cambio, 
alguna mejora o algun servicio nuevo que tiene para usted? 
Hotel Four Points By Cheraton: Pues hoy en día hay tantas formas de expandir 
esa imagen, televisión, internet. 
E: Pero partiendo del hecho de que le tenemos que llegar a usted, porque usted 
es el comprador, usted que medios consume en los que le podamos llegar y que 
sea algo viable para una pyme que seria productos PANA. 
Hotel Four Points By Cheraton: Pienso yo que medios, pienso yo que la televisión 
o el internet.  
Entrevistadora: O sea que si PANA llegara y le dijera "ya no tienes que hacer los 
postres, porque nosotros te los vamos a hacer" las personas encargadas que son 
el almacenista y el pastelero y los de cocina ellos dirian si o no y apartir de eso se 
podria enlazar un nuevo producto para compras.  
Hotel Four Points By Cheraton: Si tambien. 
Entrevistadora: y que información le parece pertinente que le envien sobre el 
producto? 
Hotel Four Points By Cheraton: Los registros de calidad, son super 
importantisimos y que las bolsas vengan debidamente marcada con fechas de 
vencimiento. 
Entrevistadora: Ya, esas son cosas que tienene muy encuenta aca. 
Hotel Four Points By Cheraton: Claro.  
Entrevistadora: Alguna otra? 
Hotel Four Points By Cheraton: No.   
Entrevistadora: Muchas gracias, eres muy amable. 
Hotel Four Points By Cheraton: No, gracias a ti.  


