
  EVALUACION Y ANALISIS PARA ESTABLECER LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 
AÑO 2005 DEL PRODUCTO TARRITO ROJO DE JGB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KATERINE VINASCO MUÑOZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINSTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE  ADMINSTRATIVAS 
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SANTIAGO DE CALI  
2005



EVALUACION Y ANALISIS PARA ESTABLECER LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 
AÑO 2005 DEL PRODUCTO TARRITO ROJO DE JGB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KATERINE VINASCO MUÑOZ 
 
 
 
 

Pasantía Para optar al titulo de profesional en  
Mercadeo y Negocios Internacionales 

 
 
 
 

Directora   
LILIANA ÁVILA 

Docente en el área de Comunicación de Mercadeo II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINSTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE  ADMINSTRATIVAS 
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SANTIAGO DE CALI  
2005



Nota de aceptación: 
 

 
Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
Universidad Autónoma de Occidente para optar 
al título de Profesional en Mercadeo y Negocios 
Internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
     ______________________________________ 

Dr. BORIS CASTRO  
Jurado 

 
 
 
 
 
     _______________________________________ 

Dr. EDUARDO CASTILLO  
Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali,  19 de febrero  de 2006 



 4 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mi papá por haberme dado la oportunidad que muy pocas personas tienen para 

estudiar. 

 

A la Agencia de Publicidad INNOVA CORPORACION por haberme dejado 

desempeñar mi trabajo de grado. 

 

A todas aquellas personas que de una u otra forma colaboraron para la 

elaboración y perfección de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO 

 

 

                  Pág. 

 

RESUMEN            9 

INTRODUCCIÓN          10 

1. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA     11 

1.1 FILOSOFÍA          11 

2. PROBLEMA A RESOLVER        13 

3. OBJETIVOS          14 

4. DESARROLLO DE LA BRÚJULA DE MARCA     15 

4.1  ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA MARCA       16 

4.1.1 Análisis del Consumidor        16 

4.1.1.1 Tendencias Latinoamericanas      16 

4.1.1.2 Tendencias Locales        24 

4.1.1.3 Segmentación         27 

4.1.1.4 Motivaciones         38 

4.2   ANÁLISIS DE COMPETENCIA       37 

4.2.1 Imagen y Posicionamiento        37 

4.2.2 Panel de Precios         55 

4.3   ANALISIS DE LA MARCA        58 

4.3.1 Evolución de la comunicación       58 

4.3.2 Razones de consumo        65 

4.3.3 Análisis DOFA              66 

4.3.4 Evolución del posicionamiento          65 

5.  DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DE LA MARCA    71  

5.1  ENTORNO COMPETITIVO        71 

5.2    GRUPO OBJETIVO         71



5.3    IDENTIFICACIÓN CONSUMER INSIGHT     71 

5.3.1 Análisis de perspectivas múltiples      71 

5.3.2 Marca como producto (Beneficios claves)     71 

5.3.3 Marca como persona (Valores y personalidad)     72 

5.3.4 Marca como organización (Razones para creer)    68 

5.3.5 Marca como símbolo (Elementos de la marca)     69 

6. PROPUESTA DE VALOR (DIFERENCIADOR)     74 

6.1 ESENCIA DE MARCA         74 

6.2 ESQUEMA BRAND KEY        74 

6.3 ENUNCIADO DE POSICIONAMIENTO 2005     75 

7. CONCLUSIONES         76 

BIBLIOGRAFÍA          78 



 7 

LISTA DE TABLAS 

 

                  Pág. 

 

Tabla 1.  Estructura de trabajo / brújula de marca     15 

Tabla 2.  Situación general de consumidor latinoamericano    19 

Tabla 3.  Conciencia, hábito y decisión de compra del consumidor   21 

Tabla 4.  Mapa perceptual del consumidor de multivitamínicos   25 

Tabla 5.  Mapa perceptual consumidores de modividadores    31   

Tabla 6.  Competidores         37 

Tabla 7.  Plataformas de beneficio de modificadores     54 

Tabla 8.  Plataformas de beneficios de multivitamíncos    54 

Tabla 9.  Panel de precios modificadores de leche     55 

Tabla 10.  Panel de precios multivitamínicos en polvo    56 

Tabla 11.  Panel de precios multivitamínicos tabletas     56 

Tabla 12.  Panel de precios multivitamínicos jarabe     57 

Tabla 13.  Panel de precios productos a base de soya    57 

Tabla 14.  Análisis DOFA         66



LISTA DE FIGURAS 

 

 Pág 

Figura 1.  Evolución del mercado 16 

Figura 2.  Estudio Health Focus América Latina 2003 17 

Figura 3.  Consumidores que han aumentado el consumo de nutrientes 18 

Figura 4.  Consumo de multivitamínicos en el último mes 22 

Figura 5.  Perfil demográfico  23 

Figura 6.  Estructura de consumo de las categorías 24 

Figura 7.  Características sociodemográficas de los consumidores de 

multivitamínicos sexo y edad 

26 

Figura 8.  Características sociodemográficas nivel socioeconómico y 

educación 

27 

Figura 9.  Características sociodemográficas estado civil y educación 28 

Figura 10.  Características sociodemográficas estado civil y ocupación 29 

Figura 11.  Características socio demográficas modificadores sexo y edad 32 

Figura 12.  Características socio demográficas nivel socioeconómico y 

educación 

32 

Figura 13. Características sociodemográficas estado civil y ocupación   33 

Figura 14.  Evolución de la comunicación 58 

Figura 15.  Material POP 2004 Chispas 61 

Figura 16.  Material POP 2004 Móviles 62 

Figura 17. Material POP 2004 Folletos 63 

Figura 18.  Material POP 2004 Rompe Tráficos 64 

Figura 19.  Razones de consumo 65 

Figura 20.  Tiempo de consumo 66 

Figura 21.  Brand Key Tarrito Rojo 2003 2004 68 

Figura 22.  Esquema Brand Key 2005 74 

     



RESUMEN 

 

Mediante el siguiente trabajo de Grado se explicará e implementará el 

resultado de toda una investigación de mercado, analizando los diferentes 

parámetros que rodea el producto Tarrito Rojo de J.G.B para lograr establecer 

la campaña publicitaria para el año 2005 de dicho producto. 

 

Por medio de una herramienta con que cuenta la agencia INNOVA 

Corporación, se puede observar cómo ha evolucionado el producto con el 

pasar de los años y còmo se encuentra hoy en dìa. 

 

Se le ayudará  también a la empresa J.G.B. a que conozca  de su producto 

para toma de decisiones futuras acerca de lo que el consumidor realmente 

quiere y espera de un producto alimenticio.   
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INTRODUCCION 

 

 

El presente proyecto tiene como fin, realizar un investigación de mercados para la 

marca de TARRITO ROJO JGB, con base en lo anterior, se busca vislumbrar 

oportunidades de mercado para desarrollar la mejor y mas acertada campaña 

publicitaria para el año 2005. 

 

Con base en esta información, se analizaron, e identificaron aspectos como el 

comportamiento del consumidor y la competencia; teniendo los anteriores 

resultados, se quiso darle un enfoque totalmente diferente para el año 2005, 

haciendo dos cosas que no había hecho las cuales son: Innovar en la percepción 

del producto, es decir desarrollar un concepto de marca que capitalice su herencia 

y que sea compatible con todas las extensiones de línea ofreciendo al consumidor 

un beneficio funcional claro, que le permita establecer un punto diferenciador para 

la marca. Lo anterior se hará enfocándose en los estratos 3 y 4 teniendo en cuenta 

sus necesidades Demográficas y psicográficas. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

INNOVA CORPORACIÓN  es una agencia de publicidad que lleva 13 años en 

el mercado ofreciéndole a sus clientes propuestas con un alto grado de 

creatividad, responsabilidad y sobre todo generando el impacto en el 

consumidor  que toda empresa necesita para que aumente la demanda de sus 

productos. 

 

En INNOVA se desarrollan soluciones  económicas en su categoría para 

nuestros clientes, acompañándolos en el proceso con una actitud de servicio; 

también cuenta con la tecnología necesaria para poder realizar  las soluciones 

que el cliente necesita. 

 

Cuenta con excelentes clientes como JGB: Dioxidin, Tarrito Rojo, Fluocardent, 

Suavisol, Soft, y Lage; Clínica de Oftalmología de Cali, Ferias y Eventos : La 

gran Aventura Park, River New Park, Miryland Park, Premolda, Agropec S.A, 

La corporación de lucha contra el Sida, entre otros. 

 

Esta en estos momentos se encuentra en el proceso para lograr la certificación 

ISO 9001, para implementar la norma de sistema de gestión de la calidad en la 

empresa,  y así obtener mayor reconocimiento y credibilidad. 

 

 

 

1.1 FILOSOFÍA 

 

Sabemos que nuestros clientes buscan en la agencia no solo a un proveedor de 

creatividad y medios, sino a un aliado en el desarrollo de su negocio que esté 

comprometido con el logro de los objetivos como parte de su trabajo. 
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Por eso, más que hacer anuncios, nuestro negocio es proveer las herramientas de 

comunicación que nuestros clientes necesitan para desarrollar sus negocios y 

obtener resultados. 
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2. PROBLEMA A RESOLVER 

 

Se debe realizar una completa  investigación del mercado actual en el que se 

encuentra TARRITO ROJO DE JGB  para así poder  identificar los Usos y 

Hábitos del Producto, estableciendo sus Fortalezas y Debilidades, con el fin de 

vislumbrar oportunidades de mercado para desarrollar la campaña publicitaria 

de este producto para el  año 2005, La campaña debe ir sustentada por un 

análisis de  competencia, del entrono, del consumidor y la mezcla de marketing 

en general; dichos análisis se harán con una herramienta de trabajo con la que 

cuenta la empresa llamada Brújula de Marca, la cual encontraran anexa al 

trabajo. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer la situación actual de Tarrito Rojo JGB con el fin de encontrar las 

oportunidades del mercado  que el producto puede tener, determinando así la 

penetración, la recordación de elementos y la actitud que hacia la campaña se 

pueda establecer a nivel del target, precisando a la vez los hábitos de consumo 

que se han establecido hacia el producto. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Analizar el comportamiento del consumidor frente al producto 

• Investigar,  recopilar y estudiar información sobre la competencia 

• Establecer propuesta de vitalidad e imagen del producto 

• Estructurar el conocimiento y mensaje para la recordación de la marca. 

• Identificar e implementar la identidad de la marca. 
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4. DESARROLLO DE LA BRUJULA DE MARCA 

 

Tabla 1.  Estructura de trabajo / brújula de marca. 

 

 

Se desarrollaran en su totalidad las fases uno y dos. La fase numero tres como es 

a nivel creativo será desarrollada por el departamento creativo de la Agencia. 
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4.1 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA MARCA 

 

4.1.1  Análisis del Consumidor  

4.1.1.1 Tendencias Latinoamericanas . En Latinoamérica las personas no 

tienen conciencia nutricional y no se preocupan por comprar alimentos con 

verdaderos valores nutricionales, lo que hace que sus decisiones de compra de 

alimentos o suplementos alimenticios estén mas influidas por los esfuerzos de 

marketing que utilizan los fabricantes que por sus necesidades reales. 

Es así como el mercado ha evolucionado:  

 

Figura 1.  Evolución del mercado   

 

 

 

Años 70: Preocupación 
por el peso 

Años 80: preocupación por las 
vitaminas y los minerales 

Años 90: Light 

Años 00: Nutrición funcional 
Se buscan alimentos que afecten positivamente 

una o ma funciones corporales: 
Antioxidantes, Luteina, nutraceuticos, probioticos, 

proteina, soya. 
Esto hace parte de una moda pero el consumidor 

no tiene un conocimiento profundo. 



 17 

Health Focus América Latina 2003 

Según el estudio Health Focus América Latina 2003, enfocado a explorar actitudes 

de los consumidores latinoamericanos con relación a nutrición y salud, se 

detectaron 8 tendencias en las prioridades del consumidor para seleccionar 

alimentos saludables. 

 

El estudio comprendió 4 países: 

 

 

Figura 2.  Estudio Health Focus América Latina 2003 

 

 

• El sabor es oro y el placer es plata. Los productos saludables son buenos solo 

si tienen buen sabor. La mitad de los consumidores en América Latina escogen 

alimentos y bebidas solo porque tienen buen sabor. 
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•  Nutrición Positiva.  El enfoque nutricional se debe realizar sobre alimentos o 

nutrientes deseados. 

 

El 52% de los consumidores en América Latina tiende a escoger alimentos y 

bebidas  debido a que poseen calidades nutricionales deseadas. 

Ej.: Estoy teniendo mucha gripa así que me compro un producto que contenga 

mucha vitamina C 

 

14% de los  consumidores en AL han aumentado el consumo de alimentos y 

bebidas enriquecidos con vitaminas o minerales deseados.  

 

Figura 3.  Consumidores que han aumentado el consumo de nutrientes 

 

 

 

 

• Individualización nutricional . Las personas tienden a apreciar mas los 

consejos nutricionales que tienen una orientación individualizada que los que los 

que tienen una orientación general. 

 

11%
10%

11%
10%

7%

5% 5%
4%

Vit C Hierro Calcio Vit E Complexo B Omega-3 Folato Beta-
caroteno

% Consumidores que han aumentado el consumo 

de nutrientes en los últimos dos años
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La mayoría de los consumidores en América Latina (83%) creen que cada persona 

tiene diferentes necesidades nutricionales. 

 

Tabla 2.  Situación general del consumidor latinoamericano 

 

 

• Menos con que preocuparse. La dinámica de vida actual, hace que la gente se 

quiera preocupar cada vez menos  por los productos que consume. Las opciones 

deben ser sencillas, practicas y  fáciles de consumir 

 

• Nutrición funcional. Los consumidores en América Latina están buscando 

formas de ayudar a los sistemas de sus cuerpos para mejorar su funcionamiento. 

Una mejor nutrición debe ofrecer beneficios funcionales claros. 

 

o 79% creen que el aumento del consumo de antioxidantes (vitaminas A y E)     

pueden mejorar o fortificar el sistema inmunológico. 
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o 77% creen que el yogurt es una excelente fuente de calcio y reduce el riesgo 

de osteoporosis.  

 

• Luzca bien para sentirse bien 

Si usted está satisfecho con su apariencia automáticamente mejorará su auto 

confianza y auto estima.  

 

3 entre cada 4 consumidores en América Latina concuerdan en que hábitos 

alimenticios saludables mejoran el aspecto físico. 

 

• Extendiendo la madurez 

Los consumidores continúan seguros en su habilidad de administrar su salud, en 

cuanto caminan hacia la madurez.  

 

La preocupación central de estos consumidores está en extender el promedio de 

vida y mejorar la calidad de vida durante estos años. 

 

• Cuidando de la salud día trás día 

Ofrezca ventajas para que la salud diaria sea construida con bases sólidas. 2 de 

cada 3 consumidores en América Latina están de acuerdo en que si ellos cuidan 

de su salud día tras día, la misma va a estar garantizada a largo plazo. 
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Tabla 3.  Conciencia, Hábito y Decisión de compra del Consumidor 

 

Podemos concluir que: 

 

  Los consumidores Latinoamericanos no tienen un verdadero conocimiento 

sobre  la nutrición, consumen productos por modas o tendencias, sin tener un 

conocimiento profundo sobre sus verdaderos beneficios 

 Los consumidores no están dispuestos a sacrificar el sabor a cambio de 

adiciones de valores que alteran esta cualidad del producto, por eso cualquier 

adición,  debe tener muy en cuenta esta variable. 

 Dotar a un producto de una gran cantidad de componentes no garantiza su 

éxito. Es de gran importancia que el consumidor tenga un conocimiento básico de 

ellos, los considere y esté dispuesto a pagar por ellos. 

 La comunicación no debe expresarse de una manera genérica sino hacer 

referencia a la individualidad nutricional y prometer un beneficio funcional claro. 

 La promesa de los productos debe estar orientada a ofrecer un mejor 

desempeño físico y nutricional a través de su uso diario. 

Existe CONCIENCIA general 
de la importancia de consumir 
alimentos que son fortificados 

con vitaminas o minerales. 80%

Es importante comer alimentos que son 
fortificados o enriquecidos con 
vitaminas y minerales.

66%
Es importante ingerir suplementos de 
vitaminas o minerales todos los días.

44%

Siempre/usualmente escogen alimentos 
y bebidas porque son fortificados con 
vitaminas extras, minerales u otros 
nutrientes

86%
Es importante ingerir alimentos que son 
naturalmente ricos en fuentes de 
vitaminas/minerales

66%

Compensa pagar un poco más por 
alimentos y bebidas enriquecidos con 
fortificantes, nutrición extra (vitaminas, 
calcio, etc)

Total LAConcuerdan plenamente/concuerdan

80%

Es importante comer alimentos que son 
fortificados o enriquecidos con 
vitaminas y minerales.

66%
Es importante ingerir suplementos de 
vitaminas o minerales todos los días.

44%

Siempre/usualmente escogen alimentos 
y bebidas porque son fortificados con 
vitaminas extras, minerales u otros 
nutrientes

86%
Es importante ingerir alimentos que son 
naturalmente ricos en fuentes de 
vitaminas/minerales

66%

Compensa pagar un poco más por 
alimentos y bebidas enriquecidos con 
fortificantes, nutrición extra (vitaminas, 
calcio, etc)

Total LAConcuerdan plenamente/concuerdan

La conciencia disminuye 
cuando se cuestiona si el 
consumo de Suplementos

Multivitamínicos debe ser un 
hábito. 

La presencia de vitaminas y 
minerales en un alimento no 

siempre son elementos 
determinantes en la decisión 

de compra 
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 Pese a que los consumidores latinoamericanos consideran importante 

ingerir alimentos ricos en vitaminas y minerales no necesariamente ven la 

suplementación multivitamínica como algo que deba ser un hábito y no 

necesariamente están dispuestos a pagar mas por alimentos fortificados. 

 7. El 14% de los consumidores latinoamericanos han incrementado 

principalmente su consumo de hierro, calcio, vitamina c y vitamina E.  

 

 

4.1.1.2 Tendencias Locales 

 

Figura 4.  Consumo de multivitamínicos en el último mes  

Fuente TGI 

Base: 4.051.000 Hogares  
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El 8% de los Hogares en Colombia consume multivitaminicos en el ultimo 
mes

Total Hogares últ 30 días: 330.750
Total Hogares últ año: 110.250
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Figura 5. Perfil demográfico consumidores Multivitaminicos 
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Figura 6.  Estructura de consumo de las categorías 

 

 

Podemos concluir: 

 

 La penetración en hogares de la categoría de multivitamínicos en Colombia es 

del 8% lo que nos muestra una clara oportunidad de crecimiento vía nuevos 

usuarios. 

 

 De las ciudades capitales Barranquilla única con crecimiento sostenido, 

Importante participación de mujeres. 

 

Las edades en que mas se consumen los multivitaminicos es de los 25-34 años. El 

estrato 3 tiene una importante participación en los años analizados. 

 

Estructura de consumo de las categorías
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Altos: 8 o más vasos últ 7 días
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 La categoría de los modificadores de leche en Colombia es una categoría mas 

madura y sus dos principales marcas (Milo y Chocolisto) han tenido 

decrecimientos en el ultimo año. Sin embargo es una categoría que genera una 

alta duplicidad con la categoría de los multivitamínicos. 

 

 Tarrito Rojo tiene casi la mitad de sus usuarios actuales en la categoría de 

consumidores medios y consumidores bajos lo que permite establecer que aun 

hay potencial para crecer vía incremento en la frecuencia de consumo. 

 

4.1.1.3 Segmentación 

4.1.1.4  

Tabla 4.  Mapa perceptual de consumidores de multivitamínicos  

 

 

Soy perfeccionista

Nashki

TRABAJADORES -
EXIGENTES

Es importante respetar las 
tradiciones y costumbres

Quiero escalar a la cima 
más alta de mi carrera

Soy adicto al trabajo

Redoxon

Vitafull

El dinero es la mejor 
medida del éxito

Mi familia es lo más 
importante

Siempre exigo la mejor 
calidad

Centrum Silver

Kola Granulada JGB

Vitamina C MK
Emulsión de Scott
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Calcibón

Centrum

Disfruto el tiempo que 
paso con mi familia

Prefiero pasar una noche 
tranquila en casa, que salir

Estoy contento con mi 
forma de vida

FAMILIARES -
TRADICIONALISTA

S

Tengo un gran sentido 
aventurero

Centrum Jr.

Es muy importante 
mantenerse jóven

EXPLORADORES
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más alta de mi carrera

Soy adicto al trabajo
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Vitafull

El dinero es la mejor 
medida del éxito

Mi familia es lo más 
importante

Siempre exigo la mejor 
calidad

Centrum Silver

Kola Granulada JGB

Vitamina C MK
Emulsión de Scott

Z-bec

Calcibón

Centrum

Disfruto el tiempo que 
paso con mi familia

Prefiero pasar una noche 
tranquila en casa, que salir

Estoy contento con mi 
forma de vida
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TRADICIONALISTA

S

Mi familia es lo más 
importante

Siempre exigo la mejor 
calidad

Centrum Silver

Kola Granulada JGB

Vitamina C MK
Emulsión de Scott

Z-bec

Calcibón

Centrum

Disfruto el tiempo que 
paso con mi familia

Prefiero pasar una noche 
tranquila en casa, que salir

Estoy contento con mi 
forma de vida

FAMILIARES -
TRADICIONALISTA

S

Tengo un gran sentido 
aventurero

Centrum Jr.

Es muy importante 
mantenerse jóven

EXPLORADORES

Tengo un gran sentido 
aventurero

Centrum Jr.

Es muy importante 
mantenerse jóven

EXPLORADORES
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Figura 7.  Características sociodemográficas consumidores multivitamínicos 

sexo y edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Sociodemográficas

•Exploradores: Mayor proporción de gente 
joven

•Familiares - Tradicionalistas: grupo de 
mayor edad

•Trabajadores Exigentes: grupo entre los 18 
y 39 años: 59%

•No hay Diferencias significativas entre los 
Exploradores y Familiares -
Tradicionalistas.

•En el grupo de Trabajadores Exigentes, 
hay mayor proporción de mujeres

Sexo

Edad

Fuente TGI

49% 49% 44%

51% 51% 56%

Exploradores Familiares

Tradicionalistas

Trabajadores

Exigentes

Masculino Femenino

24% 16% 13%

21%
18% 20%

30%
35% 39%

26% 31% 28%

Exploradores Familiares

Tradicionalistas

Trabajadores

Exigentes

12 a 17 18 a 24 25 a 39 Mas 40
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Figura 8.  Características sociodemográficas nivel socioeconómico y 

educación. 

 

 

 

 

 

 



 28 

Figura 9. Carácterística sociodemográficas, estado civil y ocupación 

 

 

 

54% 45% 43%

18%
21% 17%

22% 26% 33%

Exploradores Familiares Tradicionalistas Trabajadores Exigentes

Soltero/a En unión libre Casado/a Separado/a Viudo/a

37% 42% 44%

30% 21% 21%

12% 14% 12%

18% 20% 20%

Exp loradores Familiares Tradicionalistas Trabajadores Exigentes

Trabajadores Estudiantes (que no trabajan)
Desempleados Se dedican al Hogar

•En los Exploradores: mayor proporción de 
estudiantes.

•En los grupos de Familiares - Tradicionalistas 
y Trabajadores Exigentes: alta concentración 
de trabajadores.

•Exploradores: mayor porporción de 
solteros

•Trabajadores Exigentes: personas con 
hogares formados, casados

Ocupación

Fuente TGI

Estado 
Civil 
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Figura 10.  Características sociodemográficas, estado civil  y ocupación. 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.  Actividades recreativas realizadas de los Clusters 

 

Autobiografía – Exploradores 

Soy Juan Esteban, tengo 22 años y actualmente asisto a la Universidad, estoy 

estudiando quinto semestre de Publicidad y la carrera me parece super bacana. 

Entre semana, mi vida es muy normal: estudio en las mañanas y estoy buscando 

algún trabajito para ir aprendiendo cosas de la carrera, pues en este medio todo 

es muy cerrado…, me gusta el diseño y me considero muy creativo.  

Durante los fines de semana, nunca permanezco en casa, me gusta salir a realizar 

diferentes actividades con mis amigos y con mi novia, vamos de camping, y 

cuando estamos acá asistimos a “Rumbas” y “After Partys”; me encanta bailar y 

tomar con todos ellos…, también paso buena parte de mi tiempo jugando “flight 

simulator”, y en general soy muy afriebrado a los video juegos… 

 

Autobiografía – Trabajadores Exigentes  

Soy Diana, tengo 34 años, soy casada y tengo una nena de 1 añito que es mi 

adoración. Trabajo para una Compañía de gran prestigio, pero tengo que hacer 

muchos sacrificios de tiempo pues el trabajo me absorbe… En el medio laboral, 

soy una mujer muy exitosa, manejo el área de desarrollos informáticos y tengo 

proyecciones de controlar el área andina, para mi trabajar es una necesidad 

prioritaria en mi vida pues quiero escalar a la cima más alta de mi carrera, para 

darle a mi hija las mejores posibilidades.  

Actividades Recreativas realizadas de los Clusters 

4

•Escuchar música
•Caminar
•Cocinar 
•Comer en restaurantes
•Alquilar peliculas

4

•Escuchar música
•Caminar
•Cocinar 
•Comer en restaurantes
•Alquilar peliculas

Despreocupados

1

•Tocar instrum. Musicales
•Ir a After Partys
•Salir a Bares
•Fotografia
•Salir a tomar

Despreocupados

1

•Tocar instrum. Musicales
•Ir a After Partys
•Salir a Bares
•Fotografia
•Salir a tomar

Exitosos

2
•Ir a Cine
•Ir a Museos – Galerias
•Asistir a Eventos Culturales
•Leer Libros
•Ir a Teatro - Opera

Exitosos

2
•Ir a Cine
•Ir a Museos – Galerias
•Asistir a Eventos Culturales
•Leer Libros
•Ir a Teatro - Opera

Preocupados por Si Mismos

3•Asistir a ferias folcloricas
•Salir a la Ciclovía
•Ir a Parques de Diversiones
•Asistir a Caminatas ecologicas
•Decorar el hogar

Preocupados por Si Mismos

3•Asistir a ferias folcloricas
•Salir a la Ciclovía
•Ir a Parques de Diversiones
•Asistir a Caminatas ecologicas
•Decorar el hogar

Fuente TGI
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A parte de trabajar, el poco tiempo libre que tengo durante el fin de semana, lo 

dedico a comprar cosas en almacenes o a llevar a la niña a divertirse fuera de la 

ciudad… 

 

Autobiografía – Familiares Tradicionalistas  

Soy Carmen, tengo 42 años, soy casada y tengo 2 hijos adolescentes de 12 y 9 

años, trabajo en un almacén desde hace un buen tiempo, y mi mayor 

preocupación es compartir el mayor tiempo posible con mi familia; me encanta 

quedarme en casa, cocinar platos exquisitos y que ellos digan que su mamá hace 

cosas deliciosas, su opinión es muy importante para mi. 

 

Me siento feliz de tener la familia que tengo.  Durante los fines de semana 

tratamos de compartir y asistir a actividades que distraigan a los niños, como ir a 

parques de diversión o centros recreativos… También visitamos a los abuelos, o 

muy eventualmente vamos a caminatas que organiza el colegio de mis hijos.. 
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Tabla 5.  Mapa perceptual consumidores de modificadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ToddyFrescavena

Me preocupo mucho 
por mi mismoPrefiero pasar una noche 

tranquila en casa, que salir

Dsifruto del presente sin 
preocuparme del futuro

PREOCUPADOS POR SI MISMOS

ToddyFrescavena

Me preocupo mucho 
por mi mismoPrefiero pasar una noche 

tranquila en casa, que salir

Dsifruto del presente sin 
preocuparme del futuro

ToddyFrescavena

Me preocupo mucho 
por mi mismoPrefiero pasar una noche 

tranquila en casa, que salir

Dsifruto del presente sin 
preocuparme del futuro

PREOCUPADOS POR SI MISMOS

Nesquik
Me gusta tomar riesgos

Chocorap

Chocolisto

Milo

La música forma parte muy 
importante de mi vida

Fácilmente me dejo influenciar por 
otras personas

Hago cosas impulsivamente con 
mucha frecuencia

Tengo un gran sentido 
aventurero

DESCOMPLICADOS

Nesquik
Me gusta tomar riesgos

Chocorap

Chocolisto

Milo

La música forma parte muy 
importante de mi vida

Fácilmente me dejo influenciar por 
otras personas

Hago cosas impulsivamente con 
mucha frecuencia

Tengo un gran sentido 
aventurero

DESCOMPLICADOS

Sustagen

Es importante respetar las 
tradiciones y costumbres

Es muy importante 
mantenerse joven

Me considero una persona 
exitosa

Quiero escalar a la cima más 
alta de mi carrera

Soy perfecccionista

El dinero es la mejor medida 
del éxito

EXITOSOS

Sustagen

Es importante respetar las 
tradiciones y costumbres

Es muy importante 
mantenerse joven

Me considero una persona 
exitosa

Quiero escalar a la cima más 
alta de mi carrera

Soy perfecccionista

El dinero es la mejor medida 
del éxito

Sustagen

Es importante respetar las 
tradiciones y costumbres

Es muy importante 
mantenerse joven

Me considero una persona 
exitosa

Quiero escalar a la cima más 
alta de mi carrera

Soy perfecccionista

El dinero es la mejor medida 
del éxito

EXITOSOS

Mapa perceptual consumidores de modificadores

Fuente TGI
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Figura 11 . Características sociodemográficas sexo y edad  

Figura 12.  Características sociodemográficas nivel socioeconómico y 

educación. 

Características Sociodemográficas

•Descomplicados: consumidores jóvenes, 
•Exitosos: alta concentración entre los 25 y 39 años

•Preociupados por si mismos: grupo mas adulto

•Consumo mayor de mujeres en los 3 
grupos 

Sexo

Edad

Fuente TGI

43% 40% 45%

57% 60% 56%

Descomplicados Exitosos Preocupados por Si
mismos

Masculino Femenino

24% 15% 16%

20%
21% 17%

33% 42% 39%

23% 22% 29%

Descomplicados Exitosos Preocupados por Si
mismos

12 a 17 18 a 24 25 a 39 Mas 40

•Claras diferencias de consumo por estratos 
en cada grupo. Descomplicados: nivel 

educativo básico
•Exitosos: alto nivel de estudios

•Preocupados por Si mismos: alta proporción 
de personas con bachillerato

•Descomplicados y Preocupados por si 
mismos: alto consumo en estratos medios y 
bajos
•Exitosos: mayor proporción del estratos altos

Nse

Educación

12% 14%
9%

47% 45%
49%

31% 28% 35%

Descomplicados Exitosos Preocupados por Si
mismos

6 5 4 3 2

Fuente TGI 1% 2% 1%
24%

42%
19%

58%
47%

64%

18% 9% 17%

Descomplicados Exitosos Preocupados por Si
mismos

Postgrado Universidad Bachillerato Primaria 
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Figura 13.  Características  sociodemográficas estado civil y ocupación 

 

 

Autobiografía – Despreocupados 

Soy Juliana, tengo 19 años y me considero una persona despreocupada, 

actualmente me interesa seguir adelante con mi carrera, estudio cuarto semestre. 

Tanto entre semana como durante los fines de semana, paso mucho tiempo con 

mis amigos, salimos a tomar fotos a los sitios de caminatas ecológicas que 

realizamos, y me encanta ir a bares a divertirme con ellos. También me encantan 

los deportes extremos, practicamos cuando podemos salir: patinaje extremo . 

 

Para mi, mis amigos, mi novio y mi música son los aspectos más importantes de 

mi vida, me gusta compartir la mayoría del tiempo con ellos y disfrutar todas las 

actividades que realizamos… 

 

•Descomplicados: grupo grande de estudiantes
•Exitosos: alta proporción de trabajadores

•Preocupados por si mismos: alta proporción de 
desempleados y personas dedicadas al hogar

•Descomplicados: mayor proporcion de solteros
•Exitosos: mayor cantidad de personas casadas
•Preocupados por si mismos: mayor cantidad de 
personas con hogares ya formados

Estado Civil

Ocupación

51% 46% 42%

18%
15% 23%

23% 32% 25%

Descomplicados Exitosos Preocupados por Si
mismos

Soltero/a En unión libre Casado/a Separado/a Viudo/a

39% 44% 40%

31% 22% 19%

3% 2%
3%

9% 10% 16%

18% 22% 22%

Descomplicados Exit osos Preocupados por Si
mismos

Trabajadores Estudiantes (que no trabajan)
Pensionados/jubilados Desempleados
Se dedican al Hogar

Fuente TGI
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Autobiografía – Exitosos  

Soy Maria Teresa, tengo 34 años, estoy casada y tengo una niña de 3 años, 

trabajo en una Multinacional y manejo un área importante.  Para mi, el trabajo 

ocupa la mayor parte de mi tiempo, en ocasiones estoy en la oficina 18 horas, 

aunque eso se ve retribuido por el sueldo que tengo actualmente por las 

comisiones de ventas y los presupuestos logrados.  

 

Me considero una mujer exitosa, pero bastante exigente con todas las actividades 

que realizo diariamente.  

 

Sin embargo, con mi hija y mi esposo compartimos el tiempo disponible que 

tenemos y la pasamos muy rico, asistiendo a eventos culturales, museos y 

parques de diversiones… 

 

Autobiografía – Preocupados por Si Mismos 

Soy Mariela, tengo 44 años y soy separada.  Aunque trabajo hace muchos años 

en la misma empresa, dedico la mayor parte del tiempo libre a mi hogar, no me 

gusta salir en las noches; me encanta que mis 3 hijos estén contentos 

compartiendo en familia, para lo cual salimos a la Ciclo vía y a parques, vamos a 

caminatas ecológicas y cuando hay posibilidades vamos a ferias folclóricas pues 

nos gusta recorrer Colombia. 

Por otro lado, también me gusta cuidarme,  gasto mucho en productos que me 

hagan verme mejor y trato de disfrutar el presente sin preocuparme del futuro… 

 Se han elaborado diferentes grupos para las 2 categorías, pero hay similitudes 

que nos permiten reagruparlas de la siguiente manera:  

 Exploradores / Despreocupados 

En su mayoría son gente joven, con pocas preocupaciones y responsabilidades, 

cursan universidad o colegio y su principal meta es pasarla bien. 

 Trabajadores exigentes / Exitosos 
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En su mayoría son adultos jóvenes en proceso de desarrollo de sus carreras 

profesionales. Tienen muchas responsabilidades y están muy atareados, tienen 

familia y cuentan con poco tiempo para compartir con ella. 

 Familiares tradicionalistas / Preocupados por si mismos 

En su mayoría son adultos mayores, gustan pasar tiempo con su familia y 

compartir con ellos actividades recreativas y culturales 

 

Esta división anterior nos sugiere que estos grupos tienen necesidades 

nutricionales distintas : 

 Exploradores / Despreocupados     Necesidad de obtener buen desempeño 

 Trabajadores exigentes / Exitosos Necesidad de obtener un buen 

funcionamiento del organismo 

 Familiares tradicionalistas / Preocupados por si mismos  Necesidad de 

prevención  

 

4.1.1.5 Motivaciones.  Según el estudio Health Focus se identificaron 7 

razones primarias para escoger un alimento o bebida saludable: 

 

 .Obtener un complemento nutricional que supla vacíos diarios dejados en la 

alimentación de la familia 

 Garantizar una buena salud futura 

 Obtener energía extra 

 Sentirse bien 

 Tratar y controlar problemas de salud 

 Perder peso 

 Mejorar la apariencia 

 

 

Posibles motivaciones según segmento 
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 Niños :  

Plataforma nutrición (crecimiento y desarrollo)  

 Adolescentes  : 

Plataforma desempeño (energía) 

 Mujer 

Esta en todas las plataformas 

(Belleza de la piel, Soya y huesos, control de peso, Fibra ) 

 Adultos mayores de 40 

Ojos, Preservar la Juventud,Stress-Energía. Cada segmento tiene requerimientos 

y expectativas diferentes en cuanto a nutrición.  

 

Es por esto que Tarrito Rojo está iniciando el proceso de desarrollar extensiones 

de línea para satisfacer necesidades especificas en segmentos específicos.  

 

Requerimientos del producto según beneficio 

Crecimiento y desarrollo : vitaminas A,D,C Complejo B, Hierro, Zinc, Calcio. 

Energía: Complejo B, C, Hierro, Zinc, Cobre. 

Belleza de la piel: Vitamina E, A, C, Zinc. 

Soya y huesos : Genesteina, Calcio, Magnesio, Cobre, Vitaminas D, K, C, B6,  

Control de peso : Extracto de Té Verde (TEAVIGO). Complejo B, Cafeína.  

Ojos  : Luteína & Zeaxantina, Betacaroteno, Vitaminas E, C, Zinc, Cobre. 

Preservar la Juventud  : Licopeno, Vitaminas A,C,E. 

Stress-Energía : complejo B, Magnesio, Calcio, A,C,E 
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4.2 ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

 

4.2.1 Imagen y Posicionamiento 

 

Tabla 6.  Competidores 

 

 

 

 

MODIFICADORES DE LECHE 

  

 

MILO 

 

Fabricante:  Nestlé 
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Promesa Básica:  Milo te da energía. Presenta las vitaminas de complejo B como 

agentes maximizadores en la liberación de energía proveniente de las proteínas, 

grasas y carbohidratos. 

 

Grupo Objetivo:  jóvenes deportistas y personas activas que se preocupan por 

tener una alimentación balanceada.  

Su composición es rica en energía, carbohidratos, vitaminas y minerales.  

Presentaciones: 

Lata x 1000gr     

Lata x 400 gr.  

Lata x 200 gr.  

Sobre x 25gr.  

Formas de consumo:  Milo puede disolverse en leche fría o caliente y ser 

consumido como snack. 

 

Información Nutricional:   

Vitamina A          3.6% 

Vitamina D          5% 

Vitamina B1        4% 

Vitamina B2        5.5% 

Vitamina B3        6.3% 

Vitamina B6        15% 

Vitamina B12      4% 

Calcio                  12% 

Hierro                  11% 

 

Adicionalmente Milo ofrece fibra, grasas, proteínas, Fósforo y Magnesio. 
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Actividades Promociónales:  Maneja actividades promociónales fuertes  como 

los Records Milo el cual tuvo mucho éxito. 

 

Milo en los puntos de venta:  

 

CAREFOUR:  

•Esta ubicado en el stand horizontalmente y por tamaños: 

•Pequeño 7 caras 

•Mediano 6 caras 

•Grande 10 caras 

•Material POP, un mamut exhibición gigante del producto, un buzón por una 

promoción que tienen en el momento sobre tus records. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOCOLISTO 

 

•Fabricante:  Nacional de chocolates 
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•Promesa Básica:  Su promesa Básica no esta clara en estos momentos ya que 

se encuentra en un proceso de cambio de imagen que ha generado confusión en 

la percepción del consumidor. 

 

•Grupo Objetivo:  Niños en edad preescolar y escolar con un alto nivel de 

actividad y que buscan tener un desempeño superior. 

•Presentaciones: 

Tarro x 1000 gr.  

Tarro x 300 gr.  

Bolsa Resellable x 200 gr.  

Sobres x 25 grs.  

 

•Forma de Consumo : Disuelto en leche fría o caliente 

 

Chocolisto en los puntos de venta : 

 

GALERIAS GUADALUPE 

•Esta ubicado en el stand verticalmente con 7 caras y en sus tres presentaciones: 

•Bolsa mediana 

•Tradicional 

•Tarro grande  
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NESQUIK 

  

•Fabricante:  Nestle 

 

•Promesa Básica:  Nesquik es una bebida divertida con delicioso sabor a 

chocolate 

 

•Grupo Objetivo: Esta enfocado hacia los niños.Su imagen del conejo lo hace mas 

recordativo e infantil. 

•Presentaciones: 

     Lata x 1000g 

     Lata x 480 g.   

     Bolsa x 200 g.  

 

Nesquik en los puntos de venta 

 

CARREFOUR: 

•Esta ubicado horizontalmente en el stand contres presentaciones: 

•3 caras de bolsa resellable 

•8 caras tamaño tradicional 

•5 caras tarro grande 

•Un mamut con una promoción del producto 

 

 

TODDY 

 

Fabricante:  Quaker 
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Promesa Básica:  Toddy es un alimento divertido, y nutritivo fortificado con 

vitaminas, minerales y avena Quaker 

 

Grupo Objetivo:  Está enfocado hacia los niños.  

 

Presentaciones: 

      Tarro x 350gr.   

      Bolsa x 200 gr.  

 

 

 

 

CHOCO RAP 

 

•Fabricante:  Casa Luker 

 

•Promesa Básica:  Choco Rap es ideal para acompañar la leche 

 

Grupo Objetivo:  Es un producto enfocado hacia los niños 

 

•Presentaciones: 

   Tarro x 300 gr.    

   Bolsa x 200 gr. 

   12 Sobres x 25 gr. 

FRESCAVENA 

 

Fabricante :  Quaker 
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Promesa Básica:  Bebida nutritiva a base de avena y enriquecida con vitaminas y 

minerales. 

 

Grupo Objetivo:  Dirigido a niños en edad escolar que quiera tener la avena como 

complemento nutricional. 

 

 

 

MULTIVITAMINICOS EN TABLETAS 

 

 

 

CENTRUM 

 

•Fabricante : Whitehall 

Promesa Básica:  Centrum es la formula completa de la A al Zinc que se mantiene 

siempre actualizada. 

Se ofrece como un complemento para la alimentación para personas activas 

 

•Grupo Objetivo: Centrum ha desarrollado extensiones de línea con las que 

puede atacar necesidades especificas en diferentes grupos objetivos 

 

Presentaciones: 

•Centrum Junior : Formulado para niños de 2 a 12 años, aportando las vitaminas, 

minerales y oligoelementos necesarios para el desarrollo físico y mental de los 

niños 

•Centrum con Luteina : Formulado para adultos menores de 50 años, ayuda a 

mantener el balance nutricional necesario para cuidar la salud y mejorar la calidad 

de vida 
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•Centrum Silver con Luteina: Formulado para personas mayores e 50 años, 

ofrece los requerimientos nutricionales para las necesidades propias de la edad 

 

Centrum en los puntos de venta 

 

ÉXITO UNICENTRO:  

•Esta ubicado verticalmente en el stand con 5 caras en dos presentaciones: 

•Centrum tradicional en frasco y caja 

•Centrum silver en frasco y en caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITA FULL  

 

•Fabricante : Tecnoquímicas 

 

•Promesa Básica:  Vitafull es una formula completa Multivitamínica y Multimineral. 

A nivel de producto es un “me too” de Centrum. Sin embargo no posee 

componentes como la Luteina. 

 

•Grupo Objetivo:  Vitafull esta dirigido a personas mayores de 30 años que 

quieran sentirse vigorosos durante todo 
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PHARMATON  

 

 

•Fabricante :  Boehringer Ingelheim 

 

•Promesa Básica:  Pharmaton es un multivitamínico que te hace estar siempre 

con animo. Pharmaton te pone ON 

 

•Grupo Objetivo:  Pharmaton esta dirigido a personas mayores de 30 años que 

quieran sentirse siempre “On” 

 

 

 

Z-BEC 

 

•Fabricante : Whitehall Robins 

 

•Promesa Básica:  Z-BEC Es un suplemento multivitaminico con una mayor 

cantidad de zinc.  

Ayuda a prevenir enfermedades metabólicas gracias al zinc el cual estimula los 

mecanismos de defensa.  

 

•Grupo Objetivo:  Personas que consumen una dieta basada en cereales y con 

poco o ningún consumo de carne. 

 

Presentaciones:  Niños-Granulado, Adultos-Tabletas. 
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LISTER 

 

•Fabricante :  Lister 

•Características:  Línea de multivitaminas individuales como la Vitamina C, el 

Complejo B y el Complemento Multivitamínico 1 al día  con Hierro y Calcio.  

 

 

 

PROTEGRA HERBALS 

 

•Fabricante:  White Hall 

 

•Promesa Básica:  Protegra en 100% natural 

 

•Grupo Objetivo:  Mujeres mayores de 30 años 

 

 

OTROS 

 

El creciente dinamismo de la categoría de multivitamínicos ha permitido la 

aparición de una gran cantidad de marcas algunas de las cuales son producidas 

por laboratorios pequeños, otras son importadas 

 

• Vita M Fabricado: GSN (USA) 

      Importador: Industrias INCA S.A. (Bogotá) 

 

• Roysibeng Laboratorios farmacéuticos , Stelar S.A. Cali - Colombia 
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• Vita KH6 Biochem Farmacéutica de Colombia LTDA (Bogotá 

 

 

MULTIVITAMINICOS EN POLVO / GRANULADOS 

 

 

 

 

KOLA LISTER/FORCAL 

 

•Fabricante : Lister 

 

Características:  

 

•El producto es similar en forma a Tarrito Rojo (granulado) 

•Algunas referencias son enriquecidas con el complejo B, otras con calcio y 

vitaminas y vienen sabores a fresa y vainilla.  

•Su comunicación de marca es poca. 

 

Kola Lister en los puntos de venta  

CARREFOUR: 

• Esta ubicado en el stand verticalmente con dos caras de su presentación en tarro 

pequeño y tres caras en su presentación tarro grande.  
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SUSTAGEN 

 

•Fabricante : Mead Jhonson 

 

•Promesa Básica: Sustagen es un complemento nutricional balanceado 

 

•Grupo Objetivo:  Niños en edades preescolar y escolar y jóvenes y adulos que 

requieran energía para desarrollar a plenitud sus actividades diarias 

•Presentaciones: 

    Tarro x 1000 gr. 

    Tarro x 400 gr.  

    Tarro x 200 gr.  

 

SUSTAGEN EN LOS PUNTOS DE VENTA 

ÉXITO UNICENTRO 

•Esta ubicado verticalmente  en el stand con cuatro caras en sus tres sabores y 

tres presentaciones: 

•Grande 

•Mediano 

•Pequeño 
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ENSURE 

 

•Fabricante :  Abbot Laboratorios 

 

•Propuesta de valor:  Es un producto de alto valor alimenticio. Puede funcionar 

como suplemento nutricional o fuente única de nutrientes. 

 

•Grupo Objetivo:  Personas que sufran de perdida involuntaria de peso, que 

necesiten una dieta de bajo colesterol, o que se estén recuperando de una 

enfermedad o cirugía. 

 

ENSURE EN LOS PUNTOS DE VENTA  

 

CARREFOUR:  

•Esta ubicado horizontalmente en el stand con 4 caras y tres sabores: 

•Vainilla 

•Fresa 

•Chocolate   
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OMNILIFE 

 

¿Quién es Omnilife? 

Omnilife es una Multiempresa Mexicana dedicada a la manufactura y distribución 

en redes de consumidores y distribuidores de unos suplementos alimenticios 

nutricionales que se basan en una tecnología de punta desarrollada por los 

científicos de la NASA, conocida como Micelización  

 

Características: 

•Ofrecen productos específicos para distintos beneficios:  

 

Sistema inmunológico  

Peso perfecto, digestión eficiente  

Niños  

Ejecutivos de alto rendimiento  

Deportistas  

Abuelos  

 

 

JARABES  

EMULSIÓN DE SCOTTFabricante :  Glaxo Smith Kline 

 

•Promesa Básica:  Emulsión de Scott sirve para ayudar en el crecimiento de los 

niños. 

      “sano y fuerte creceras” 

 

•Grupo Objetivo:  Niños en edad preescolar y escolar. 
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EMULSION DE SCOTT EN LOS PUNTOS DE VENTA  

 

MERCAR:  

•Esta ubicado verticalmente  en el stand con 8 caras. 

•En cada entrepaño se exhibe un sabor diferente  

• Cuenta con personal de impulso 

•Góndola adicional con la exhibición el producto. 

 

 

SCOTT•Fabricante :  Glaxo Smith Kline 

 

•Promesa Básica:  Scott es un jarabe multivitamínico que ayuda en el crecimiento 

y desarrollo de los niños. 

 

•Grupo Objetivo:  Niños en edad preescolar y escolar. 

 

PRODUCTOS BASE SOYA  

ENSOY PLUS 

•Fabricante :  La Francol 

 

•Categoría: Productos a base de proteína de soya 

 

Promesa Básica: Ensoy Plus es la rica manera de balancear la nutrición y 

mantenerse saludable todos los días 

 

•Grupo Objetivo:  Adultos y niños mayores de un año. 
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TONIMALTA  

•Fabricante : Toning. 

 

•Características:  Es una alta fuente de energía, vitaminas del complejo B, 

fosforoso y otros minerales. Convierte la  energía para tonificar todo el organismo. 

Es un producto 100% natural, no contiene preservantes. 

•Usos: En refresco con leche, fruta (opcional) y azúcar al gusto. Puede tomarlo 

frío o caliente. 

 

•Presentación: 

Bolsa de 250 gr 

Frasco de vidrio de 250 gr 

 

 

PROTEINA  

INSTANTANEA DE SOYA 

•Fabricante : Toning. 

 

•Características:  Es una proteína de alto valor nutritivo que contiene la proteína 

de la leche de soya. 

 

Suministra los nutrientes requeridos por el organismo para realizar todas sus 

funciones. Reducir el peso por su bajo contenido de grasa y carbohidratos. Es un 

producto 100% natural, no contiene preservantes. 

 

•Usos: En refresco con leche, fruta (opcional) y azúcar al gusto. Puede tomarlo frío 

o caliente 

•Usos: En refresco con leche, fruta (opcional) y azúcar al gusto. Puede tomarlo 

frío o caliente 
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•Presentación y vida útil:  

Bolsa de 250 gr. 

Frasco de vidrio de 250 y 400 gr. 

 

 

 

MEGA PROTEIN  

•Fabricante : Toning. 

 

•Categoría: Productos a base de soya 

 

Características: Es un suplemento y complemento dietético con un valor proteico 

diseñados científicamente para equilibrar la nutrición con una mezcla eficaz de 

proteínas, carbohidratos, minerales y vitaminas.  Desarrolla  fuerza y potencia y 

tejido muscular. Acelera  la recuperación después de los entrenamientos. 

 

•Usos: Se prepara como refresco tipo malteada: megaproteina, hielo, leche y 

azúcar la gusto. 

 

•Sabor :  Fresa y vainilla 

 

•Presentación :   

Bolsa de 250 gr.  
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Tabla 7.  Plataforma de beneficio de modificadores  

 

 

Tabla 8.  Plataforma de beneficio de multivitamínicos 

 

 

Plataformas de Beneficio
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X

X
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4.2.2 Panel de precios 

 

Tabla 9.  Panel de precios modificadores de leche 

 

Producto Presentaciones Precio
Milo Lata x 1000gr. $ 18.200

Lata x 400gr. $ 7.390
Latax 200gr. $ 3.990
Sobre x 25gr. $ 620

Nesquik
Lata x 480gr. $ 3.850
Bolsa x 200gr. $ 1.920

Chocolisto Tarro x 1000gr. $ 8.800
Tarro x 300gr. $ 2.550
Bolsa resellable x 300gr. $ 1.680
Sobre x 25gr. $ 550

Toddy Tarro x 350gr. $ 3.620
Bolsa x 180gr. $ 2.020

Chocorap Tarro x 300gr. $ 2.790
Bolsa x 200gr. $ 1.570

Coboral Z Tarro x 400gr. $ 25.020

Taco Tarro x 300gr. $ 2.800

Fresca Avena Tarro x 400gr. $ 6.600
Tarro x 180 gr. $ 3.580

MODIFICADORES DE LECHE
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Tabla 10.  Panel de precios multivitaminico en polvo 

   

 

Tabla 11.  Panel de precios multivitamínicos en tableta 

 

Centrum Empaque x 30 table. $ 12.500
Empaque x 60 table. $ 20.240
Junior x 30 table. $ 13.550
Silver x 30 table. $ 13.800
Silver x 60 tabble. $ 23.150

Pharmaton Empaque x 30 capsu. $ 40.460

Roysibeng Empaque x 30 table. $ 11.100

Z-Bec Z-Bec ACE x 30 table. $ 13.970
Z-Bec  x 60 table. $ 21.450

Vitafull Sport Empaque x 30 table. $ 12.250
Senior Empaque x 30 table. $ 9.650

Nashki Mujeres Empaque x 60 table. $ 19.800
Adultos empaque x 60 table. $ 19.890

Vita KH 6 Empaque x 40 capsu. $ 17.340

Lister Complejo B x 100 grageas $ 7.680
Vitamina C x 50 grageas $ 11.000
1 Al dia x 30 grageas $ 5.800

MULTIVITAMINICOS TABLETAS

Sustagen Tarro x 400gr. $ 15.700
Tarro x 200gr. $ 8.700

Nutricalcim Tarro x 275gr. $ 11.510

Ensure Tarro x 1000gr. $ 57.100
Tarro x 400gr. $ 27.350

Kola Lister Tarro x 100gr. $ 3.050

Z.-Bec niños Tarro x 300GR. $ 18.660

Forcal Tarro x 100gr. $ 4.800

Prote vical Tarro x 200gr. $ 5.210

MULTIVITAMINICOS EN POLVO
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Tabla 12.  Panel de precios multivitamínicos Jarabe 

 

 

 

 

Tabla 13.  Panel de precios productos a base de soya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy Plus Bolsa Grande $ 8.850
Bolsa Pequeña $ 4.550

Proteina de soya Frasco x 400gr. $ 5.750

Ensoy Plus Caja x 6 sobres $ 17.340
Tarro x 400gr. $ 20.800
Niños x 400gr. $ 18.990

PRODUCTOS A BASE DE SOYA

Emulsion de Scott Grande $ 8.700
Mediano $ 7.400
Pequeño $ 4.300
Scott sin aceite de higadao de bacalao x 200ml $ 14.750

Pharmaton Kiddi Empaque x 200ml $ 19.400

Vitabion Empaque x 360ml $ 6.200

Roysibeng Empaque x 250gr. $ 15.480

MULTIVITAMINICOS JARABE
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4.3 ANALISIS DE LA MARCA 

 

4.3.1 Evolución de la comunicación  

 

Figura 14.  Evolución de la comunicación 

 

 

Evolución de la comunicación: Herencia  

Históricamente Tarrito Rojo ha basado su comunicación en una plataforma de 

desempeño 

•Patrocinio del ciclismo 

•Patrocinio del boxeo 

•Comunicación orientada hacia la energía 

Con estos esfuerzos la marca construyo los siguientes activos: 

 Un amplio reconocimiento de marca y un alto nivel de prueba que abarca 

varias generaciones. 

 Credibilidad y confianza por parte del consumidor. 

 Fidelidad en su base primaria de consumidores. 

 

1.934 – 2.002 2.003 2.004

Históricamente:

Tarrito Rojo ha basado su 
comunicación en una 

plataforma de desempeño

•Marca con Problemas de 
percepción: Old Fashion 
(empaques, 
comunicación, exhibición)

Inicio de una nueva etapa 
para la marca:

•Cambio de imagen

•Presentación del producto y 
sus atributos

Énfasis en los beficios
funcionales

Tracking 2003 Tracking 2004
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 Asociaciones con variadas situaciones de consumo (deporte, trabajo, estudio) 

Evolución de la comunicación: Inicia nueva etapa  

2003- Fase 1: Decirle al consumidor que lo mejor del Tarrito Rojo son sus 

vitaminas y se inicia el concepto de consumo diario 

 

En esta fase se logra hacer una conexión de la plataforma de desempeño con la 

plataforma de nutrición 

2003 - Fase 2: Le decimos al consumidor que el mismo poder nutritivo también 

viene en sabores 

 

En esta fase se logra afianzar la conexión con la plataforma de nutrición y se le 

dan matices de placer (nuevo sabor) 

2003- Fase 3: Enseñarle al consumidor nuevas formas de consumo y dosis 

requerida. 

 

En esta fase se pretendía orientar al consumidor para que sacara el máximo 

provecho del producto 

2004: Le decimos al consumidor que la vida diaria lo desgasta y que Tarrito Rojo 

le ayuda a prevenir ese desgaste aportando los nutrientes que órganos vitales 

necesitan  

En esta fase se intenta conectar la marca con la plataforma de prevención. 

 

¿Que necesitamos para el 2005? 

 

El 2005 va a se un año trascendental para la marca principalmente porque la 

marca va a empezar a hacer dos cosas que nunca ha hecho: 
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 Innovar en la percepción del producto : Es decir, se debe desarrollar un 

concepto de marca que capitalice la herencia, que sea compatible con todas las 

extensiones de línea y que le ofrezca al consumidor un beneficio funcional claro, 

que le permita establecer un punto diferenciador para la marca. 

 

 Segmentar : Enfocarse en las personas de los estratos 3 y 4, en sus diferentes 

estilos de vida y en sus ganas de sentirse y verse bien para un buen 

funcionamiento de su organismo y de acuerdo a sus necesidades por ejemplo: 

Trabajadores exigentes, Exploradores, Familiares-tradicionalistas, 

Descomplicados, Preocupados por si mismos y Exitosos. 
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Figura 15.  Comunicación visual Chispas 

 

Comunicación visual 2004:    

 

CHISPAS 
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Figura 16.  Comunicación visual Móviles 

 

MOVILES 
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Figura 17.  Comunicación visual Folletos 

FOLLETOS 
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Figura 18.  Comunicación visual Rompe Tráficos   

 

ROMPE TRAFICOS 
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4.3.2 Razones de consumo 

 

Figura 19.  Razones de consumo 
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Figura 20.  Tiempo que lleva consumiendo Tarrito Rojo 

 

4.3.3 Análisis DOFA 

 

Tabla 14.  Análisis DOFA 
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TARRITO ROJO
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OPORTUNIDADES 
* Aparecen diferentes 
necesidades nutricionales 
en diferentes segmentos de 
mercado. 
* Aumento de conciencia 
por la necesidad de 
suplementacion alimenticia. 
* Conocimiento de que al 
consumidor le gusta el 
producto. 

 
AMENAZAS 
* Las adiciones de 
vitaminas a los 
modificadores de leche y a 
otros productos generan 
confusión en el consumidor 
* Nuevos competidores 
pequeños 
* Sistemas nuevos de venta 
(omnilife). 
* Actividades 
promociónales fuertes de 
los competidores (Milo). 
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FORTALEZAS 
* Alto nivel de recordación y 
prueba. 
* Base de usuarios fieles. 
* Larga trayectoria en el mdo. 
Traducida en credibilidad 
* Altos niveles de inversión 
* Precios Bajos 
* Manejo estratégico de 
medios (pauta no 
convencional y ubicaciones 
especiales) 

 
ESTRATEGIA FO 

* Capitalizar la 
credibilidad de la 
marca, su capacidad de 
inversión en medios, sus 
precios bajos y su nuevo 
desarrollo para atraer 
nuevos usuarios a la 
categoría. 
* Aprovechar la 
necesidad de mejorar la 
nutrición funcional para 
implementar un plan 
fuerte de acción, 
atracción y recordación 
para el consumidor. 

 
ESTRATEGIA FA 
* Desarrollo de una 
estrategia de 
posicionamiento basada en 
una plataforma de benéfico 
que le permita establecer 
una posición diferenciadora.
* Implementar actividades 
promociónales atractivas 
para el consumidor en 
puntos de venta mas 
creativas que costosas. 

 
DEBILIDADES 
* Oferta de productos 
estandarizada para todos los 
segmentos. 
* Poco desarrollo tecnológico 
del producto (básico) 
* Marca poco aspiracional. 
* No se puede hacer 
promociones 
 
 

 
ESTRATEGIA DO 
* Desarrollo de extensiones 
de línea para atender 
diferentes necesidades en 
diferentes segmentos.       
* Inclusión de nuevos 
componentes nutricionales 
a través de las extensiones 
de línea. 

 
ESTRATEGIA DA 
* Actividades educativas con 
el consumidor hablándole 
sobre lo que s correcto para su 
situación en particular y los 
que la marca puede ofrecerle. 
* Demostrarle al consumidor 
porque la marca no desarrolla 
promociones pero en cambio 
le brinda muchos beneficios 
nutricionales por un precio 
bajo y estándar todo el tiempo. 
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Figura 21.  Brand Key Tarrito Rojo 2003-2004 

 

4.3.4 Evolución del posicionamiento  

 

 

 

BRAND KEY  TARRITO ROJO 2003  

 

 Entorno competitivo: Compuesto por productos que tienen vitaminas y son 

percibidos como fuente de vitalidad, energía, nutrición y fuerza. Ej: Milo, Sustagen, 

emulsión de scott ,leche, vegetales, granos. 

 

2003 
2004 
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 Grupo Objetivo: Hombres y mujeres de todas las edades de estratos populares 

que buscan una alternativa confiable y económica para complementar la nutrición 

dela familia porque la alimentación que tienen no es suficiente. 

 

 Insight: Siento que la alimentación mía y de mi familia no es la mejor pero 

nutrirse y alimentarse bien es muy costoso. 

 

 Beneficios: Me da la confianza de quedar bien alimentado. / Su precio es 

cómodo. 

 

 Valores y Personalidad: Tradicional, Honesto, Humilde, Experto, Deportivo, 

Sano, Educado, Confiable, Serio. 

 

 Razones para creer: 100 años JGB, Respaldo, Tradición, Generacional, 

Formulación. 

 

 Discriminador: Kola Granulada JGB Tarrito Rojo es el producto con vitaminas 

mas confiables, mas económico y conocido porque tiene todas las vitaminas que 

el cuerpo necesita. 

 

 

  Esencia: La forma mas confiable y tradicional de consumir vitaminas en 

Colombia. 

 

 

BRAND KEY  TARRITO ROJO 2004  

 

 Entorno Competitivo: Todos los suplementos multivitaminicos en tabletas, 

granulado, polvo y liquido. 
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 Grupo objetivo: Personas que quieren verse y sentirse bien, Teniendo un 

máximo desempeño en sus actividades diarias.  

 

 Insight : Tengo que rendir al máximo pero no soy consiente que mi cuerpo y mi 

mente se desgastan por eso  necesitan vitaminas y minerales. 

 

 Beneficios: Cuando tomo tarrito rojo siento que mi cuerpo y mi mente me 

responden. 

 

 Valores y Personalidad: Aspiracional, Tecnológico, de Resultados, 

Respetuoso, Inteligente, Dinámico, - Honesto, Serio, Exitoso, Activo, Experto. 

 

 Razones para creer: Formulación, Tradición, Soporte Tecnológico. 

 

 Diferenciador: Es la solución diaria de multivitaminicos, económica y confiable 

que contiene las cantidades exactas de vitaminas y minerales que mi cuerpo 

necesita diariamente. 

 

 Esencia: Optimo Rendimiento. 
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5.  DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DE LA MARCA 2005 

 

5.1  ENTORNO COMPETITIVO 

 

Todos los suplementos Multivitamínicos en tableta, jarabe, polvo, granulado y 

líquidos. Los modificadores de leche y los alimentos base soya. 

 

5.2 GRUPO OBJETIVO 

 

 

 Hombres y Mujeres entre los 20 y 50 años de estratos 2-4,  que se encuentren 

activas física y mentalmente y que deseen sentirse bien todos los días gracias  a 

un buen funcionamiento de su organismo. 

 

5.3 INSIGHT 

 

 

 Mis hábitos alimenticios son decisivos para el buen funcionamiento de mi cuerpo, 

si me alimento bien me siento bien, por eso necesito un suplemento 

multivitamínico diario que supla mis necesidades individuales de nutrición que mi 

alimentación no alcanza a cubrir. 

 

 

5.3.1   Análisis de perspectivas múltiples 

 

5.3.1.1 Marca como producto (Beneficios Clave): Tarrito Rojo complementa mi 

alimentación diaria haciendo que mi organismo se sienta bien todos los días. 
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5.3.1.2   Marca como persona (Valores y Personalidad) 

Valores y Personalidad 

Tarrito Rojo es: 

• Un profesional que trabaja en el sector salud como Médico o Nutricionista. 

• Es un intelectual; una persona culta y preparada. 

• Es sencillo, trabajador, investigador, consejero, preocupado por las 

personas.  

• Honesto, serio y exitoso. 

• Le gusta vestir de sport y hacer deporte 

 

5.3.1.3 Marca como Organización (Razones para creer):  La marca “JGB ”, 

intimamenete ligada con la marca “Tarrito Rojo ” aporta respaldo, tradición,  

seriedad, y experiencia en el desarrollo de productos farmaceuticos. 

 

Propuesta de valor (Diferenciador): Tarrito Rojo debe empezar a desarrollar 

beneficios sobre la plataforma de bienestar de la siguiente manera: 

 

Tarrito Rojo ya es considerado por los consumidores como nutritivo (Plataforma 

de nutrición ), además también es considerado como energético (Plataforma de 

desempeño ) de esta manera podemos mezclar los conceptos y crear uno nuevo. 

Nutrición como fuente del desempeño :  

Si te alimentas bien te sientes bien, con animo, y dispuesto a trabajar por lo que 

quieres. 

 

Si te alimentas bien, tu organismo funcionará bien. 

Si te alimentas bien, te sentirás bien. Y para alimentarte bien debes tomar a diario 

Tarrito Rojo 
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Tarrito Rojo es el suplemento multivitamínico que suple mis necesidades 

individuales de nutrición de una forma confiable y económica, haciéndome sentir 

bien todos los días. 

 

5.3.1.4 Marca como Símbolo (Elementos de la Marca) (Símbolos 

representativos). La marca “Tarrito Rojo” esta constituida por dos elementos 

claves. Un color y un objeto. El diminutivo “Tarrito” hace referencia a su sencillez y 

facilita un vinculo afectivo con la gente. El color “Rojo” hace referencia a su 

grandeza interna, a su pasión por hacer bien las cosas y a su premura (“alerta 

roja”) por hacer parte de la dieta diaria de los colombianos. 
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6. PROPUESTA DE VALOR (DIFERENCIADOR) 

 

6.1. ESENCIA DE MARCA 

“  Aliméntate bien, siéntete bien” 

 

6.2 ESQUEMA BRAND KEY 

Figura 22.  Esquema Brand Key 

 

 

 

 

Entorno Competitivo: Todos los 
suplementos Multivitamínicos en tableta, 
jarabe, polvo, granulado y líquidos. Los 
modificadores de leche y los alimentos 
base soya.

Insight: Mis hábitos alimenticios son 
decisivos para el buen funcionamiento de 
mi cuerpo.

Si me alimento bien me siento bien, por 
eso necesito un suplemento
multivitamínico diario que supla mis 
necesidades individuales de nutrición que 
mi alimentación no alcanza a cubrir.

Beneficios: Tarrito Rojo 
complementa mi alimentación diaria 
haciendo que mi organismo se 
sienta bien todos los días.

Valores y Personalidad: Es 
profesional, Médico o Nutricionista.
Es un intelectual, culta y preparada.
Es sencillo, trabajador, investigador, 
consejero, preocupado por las 
personas, honesto, serio y exitoso, 
Le gusta vestir de sport y hacer 
deporte

Razones para creer: Por demostrar 
respaldo, tradición,  seriedad, y 
experiencia en el desarrollo de 
productos farmaceuticos.

Discriminador: Tarrito Rojo es el 
suplemento multivitamínico que suple 
mis necesidades individuales de 
nutrición de una forma confiable y 
económica, haciéndome sentir bien 
todos los días.

Esencia:
Aliméntate bien,
sientete bien

Brand Key

Grupo Objetivo: Personas activas 
física y mentalmente que deseen 
sentirse bien todos los días gracias 
a un buen funcionamiento de su 
organismo
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6.3 ENUNCIADO DE POSICIONAMIENTO 

 

Para las personas de los estratos 2-4  Tarrito Rojo es el Suplemento  

Multivitamínico que suple mis necesidades individuales de nutrición de una 

 forma confiable y económica, haciéndome sentir bien todos los días. 

A través de un aporte óptimo de nutrientes que facilitan el 

 buen desempeño físico y mental. 

 

• las personas de los estratos 2-4        “GRUPO OBJETIVO”  Se toma un 

rango  muy amplio, porque tarrito rojo esta dirigido para varios estilos de vida, 

aunque el estrato 2 entra  por colitaje, se enfoca mas hacia el rango 3-4. 

• Suplemento  Multivitamínico             “MARCO DE REFERENCIA” 

• Suple mis necesidades individuales de nutrición de una forma confiable y      

económica, haciéndome sentir bien todos los días.         “DIFERENCIADOR” 

• Buen desempeño físico y mental.      “META ASOCIADA CON LA MARCA”
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 Se lograron identificar los objetivos propuestos, mediante un análisis del 

consumidor, la competencia y el entrono. 

 

 Mediante el estudio de la marca se pudo observar como ha evolucionado en el 

mercado, y cuales son los cambios que se va generando año tras año. 

 

 Se investigo, recopilo y analizo la información suministrada por fuentes de 

investigación como TGI  y Nielsen, por ello se pudo observar el comportamiento 

que el consumidor estaba teniendo frente al producto. 

 

 En las tendencias latinoamericanas, las personas no tienen conciencia  

nutricional, mientras que en las tendencias locales las personas conocen el 

concepto pero no lo manejan. 

 

 La Brújula de marca diseñada por la Agencia fue una excelente ayuda para el 

desarrollo de este trabajo, siendo este mas completo y analítico. 

 

 Gracias a toda esta información  la empresa JGB puede conocer mas acerca 

de su producto, tomar decisiones de marca basadas en dicha información y han 

determinado que ha sido mas fácil diseñar lo que el consumidor quiere. 

 

 En términos generales se muestra la necesidad de seguir promoviendo las 

referencias de sabores y de seguir mostrándole al consumidor que la marca ha 

evolucionado en términos de imagen. 
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 Se considera a tarrito rojo como una vitamina, que alimenta, da energía, ánimo 

y es económica. Esta posición es riesgosa debido a que es muy similar a las de 

los modificadores de leche y otros alimentos enriquecidos con vitaminas (aunque 

tengan concentraciones distintas) creando la sensación de “ser lo mismo”. 

 

 La principal barrera de consumo para Tarrito Rojo siguen siendo aspectos 

organolépticos como el sabor, el color y el olor seguida por bloqueos de imagen 

como el empaque. 

 

 Gracias al desarrollo de investigación en los puntos de venta se observo el 

comportamiento no solo de tarrito rojo sino de su competencia.Este trabajo esta 

aprobado por el cliente para ser ejecutado. 
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