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RESUMEN DEL CASO Una compañía colombiana de bebidas alimenticias con 
amplia trayectoria en el mercado local se ve amenazada por la entrada de un 
competidor internacional líder en la mayoría de los mercados mundiales. 

Ante la amenaza inminente, la dirección de mercadeo decide que debe bloquear la 
entrada de este nuevo competidor suponiendo que entrarían en el mercado 
colombiano con sus innovadores “alimentos funcionales” que han sido exitosos en 
otros mercados. Esta situación conlleva a que el área de investigación y desarrollo 
deba crear en tiempo record una bebida que al ser consumida contribuya con la 
limpieza del sistema circulatorio de los consumidores. Sin suficiente investigación 
ni conocimiento del mercado y del nuevo segmento que se pretende alcanzar, el 
producto recibe una inversión de miles de millones de pesos tanto en desarrollo, 
como en lanzamiento y publicidad. 

Después de varios meses la compañía nota que sus ventas no están cumpliendo 
su plan anual y que su competidor no lanzó los productos que la alta dirección 
suponía. 
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LA GRAN PÉRDIDA DE ENERGÍA1 

 

-¡Martín! – exclamó Miguel mientras tocaba la puerta de la oficina de Martín. –
Vicepresidencia está citando a una reunión urgente. 

Miguel y Martín son gerentes de marca de la compañía Lácteos de Colombia S.A. 
La vicepresidencia quería reunir a varios gerentes de marca y al equipo de 
mercadeo para asignarles un proyecto especial que tenían. 

Martín inmediatamente se dispuso a partir para la reunión. Locuaz y con gran 
determinación, Martín se erigía como un ejecutivo medio con una trayectoria 
impecable y un gran futuro en la compañía.  

Una vez entró a la sala de juntas se percató de que estaban reunidos Ana Milena, 
jefe de mercadeo, y los gerentes de marca Miguel, Gustavo y Jorge, así como 
Pablo, Gerente General para Colombia. 

Pablo, un excelente líder, exigente y caracterizado por su amabilidad, tomó la 
vocería de la reunión:  

-Les hemos convocado a esta reunión extraordinaria porque ya es un hecho que 
Bebidas Internacionales Inc. van a ingresar en unos meses al mercado de nuestro 
país. Por tanto es necesario que empecemos a pensar todos juntos en el asunto. 

La mayoría de los asistentes creían firmemente en la fortaleza de la organización, 
sin embargo existía en el ambiente una especie de tensa tranquilidad. Por un lado, 
Lácteos de Colombia S.A. es una compañía que tiene más de 60 años en el 
mercado colombiano y se ha caracterizado por ser líder absoluto en la categoría 
de bebidas lácteas durante décadas, además de que la expansión hacia otros 
países de la región estaba fortaleciéndose cada vez más. Pero por otro lado, a 
pesar de los grandes logros de la compañía, era inevitable el temor que producía 
la entrada de Bebidas Internacionales Inc. que no era simplemente un competidor 
poderoso sino líder en la mayoría de los mercados mundiales en esta categoría. 

                                                           
1 Caso de grado realizado por Fabián Alfonso Hoyos Giraldo para acceder al título especialista en Mercadeo. Este trabajo es propiedad 

de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Tutor: Sory  Carola Torres, Especialización del Tutor .Santiago de Cali-Colombia 15 Marzo 2013. 
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Lácteos de Colombia S.A. se había propuesto desde hace algunos años introducir 
nuevas marcas y líneas de productos dietéticos y “alimentos funcionales”, es decir, 
alimentos que ayudaran a la salud de las personas además de su función 
alimenticia. Por esta razón, Martín pensó que naturalmente  esta sería la línea que 
probablemente la compañía debía seguir para contrarrestar la entrada de la 
competencia en el mercado. 

-Se me ocurre que podríamos aumentar nuestra publicidad como compañía. De 
este modo les recordamos a los colombianos que nosotros les ofrecemos 
productos de confianza –argumentó Jorge. 

-Estoy de acuerdo con tu posición, Jorge. ¿Pero qué productos pueden traer ellos 
que nosotros no tengamos o no estemos preparados para combatir? –replicó 
Miguel. 

-Creo que el problema es que ellos se han ido consolidando fuertemente en el 
tema de la innovación –expuso Pablo. 

-Sabemos bien que Bebidas Internacionales son líderes en innovación. Considero 
que la mejor manera de evitar que ellos ganen algo del mercado que hemos 
conseguido es manteniéndonos como líderes en innovación en Colombia – 
comentó Martín. 

-Me parece que tiene sentido lo que dices, Martín. ¿Les parece si vamos 
organizando mejor estas ideas, investigamos un poco lo que la competencia está 
ofreciendo en otros mercados y nos vemos en un par de días para discutir qué 
productos podríamos desarrollar? –Concluyó Pablo. 

Todos estuvieron de acuerdo y cada uno de los gerentes continuó con sus labores 
durante ese día y empezaron a prepararse para la investigación que debían 
adelantar en los días siguientes. 

Siguiendo su idea inicial, Martín se concentró en indagar sobre los productos que 
la competencia estaba ofreciendo en los mercados internacionales. Se dio cuenta 
que lo que más ofertaban eran “alimentos funcionales” y aunque Lácteos de 
Colombia tenía un par de estos productos en el mercado, aún les faltaba 
consolidarse más en esa categoría. Pensó que sería el momento perfecto para 
lograrlo y de paso, darle una lección a los nuevos competidores bloqueando 
cualquier intento por querer dominar el mercado local o la categoría. 
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Dentro de su investigación Martín descubrió que existían diferentes aditamentos y 
compuestos que podían ser adicionados en los productos que actualmente la 
compañía ofrecía y de ese modo sacar una nueva línea o productos. También 
tenía un listado de posibles laboratorios y compuestos en desarrollo que podrían 
ayudar con este propósito. Martín estaba preparado para la reunión acordada. 

Una vez más, Pablo toma la vocería de esta nueva reunión: 

-Buenos días. Tal como habíamos pactado, aquí estamos de nuevo para discutir 
sobre las estrategias que tenemos para bloquear a Bebidas Internacionales Inc. y 
quería saber entonces qué investigamos durante estos días. 

Martín fue el primero en responder a la pregunta de Pablo: 

-Bueno, yo estuve pensando que debemos ampliar los productos y marcas que 
tenemos en la categoría de alimentos funcionales. Creo que indudablemente 
Bebidas Internacionales Inc. vendrá a este mercado tratando de vender la idea de 
que son una marca fuerte en todo el mundo y que traen productos que aquí jamás 
se habían visto antes. 

-Tienes razón, Martín ¿Pero exactamente qué deberíamos hacer? ¿Será que nos 
inclinamos por hacer extensiones de línea o por crear una marca y una línea 
totalmente nueva? La verdad, creo que tendría más sentido una nueva marca. No 
sé qué opinen ustedes –comentó Miguel. 

Frente a esta pregunta, Ana Milena, mercadóloga  e ingeniera industrial, afirmó: 

-Estoy de acuerdo con la pregunta de Miguel. Estoy casi segura que deberíamos 
entrar con una marca totalmente nueva. Esto lo digo porque opino que la idea es 
que nuestros clientes nos perciban como una imagen nueva, renovada, algo jamás 
antes visto. 

Ante esto todos asintieron y estuvieron de acuerdo con la posición de Ana Milena 
con respecto a introducir un producto totalmente nuevo y además una nueva 
marca para la compañía. 

-Muy interesante lo que han dicho –interrumpió Pablo –pero, ¿qué clase de 
producto nuevo vamos a introducir? Es fácil decirlo pero a mi parecer no hay algo 
concreto. 
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-Bien dicho, Pablo –respondió inmediatamente Martín. –Al respecto estuve 
investigando un poco y me di cuenta que hay varios laboratorios que han creado 
varios compuestos y aditamentos pre-bióticos que ayudan a mejorar diferentes 
funciones del organismo humano. Hay uno en particular que me ha llamado la 
atención y funciona para ayudar a limpiar el sistema circulatorio. 

-¿Cómo es eso? –Preguntó Jorge. 

-En realidad es muy simple –respondió Martín –Encontré un laboratorio en Francia 
que tiene una fórmula especial que al ponerlo dentro de uno de nuestros 
productos, ayuda a eliminar las grasas de las arterias y puede evitar, siempre y 
cuando el usuario lo acompañe con ejercicio, la hipertensión y en general los 
problemas cardiovasculares. 

-¡Esto es una maravilla! –dijo Pablo –con este compuesto sencillamente 
tendríamos una fórmula ganadora. Las personas cada vez más cuidan su salud y 
quieren comer más sanamente. Además va en total armonía con la idea de 
alimentación y nutrición sana que la compañía ha promovido desde hace varios 
años. 

-Entiendo perfectamente lo que dicen –comentó Miguel con la crítica voraz que le 
caracteriza–pero, ¿y los costos?  

-De nuevo es una excelente pregunta –tomó la palabra Pablo – ¿Sabes algo al 
respecto, Martín? 

-Contacté al laboratorio francés. Según la cotización que ellos me enviaron, el 
incremento sobre cualquier producto al que le adicionemos el  compuesto sería 
entre el 10% y el 14%. Todo depende de la negociación que logremos con ellos. 
Igualmente, no necesitamos producir nada nosotros, por lo tanto no se debe 
generar ningún costo extra en equipos para producción. Solo debemos adicionar 
el compuesto a una bebida láctea ya existente –respondió Martín. 

-Me parece que es interesante. Además no tenemos ningún otro producto 
referente en la categoría, así que el tema del precio podemos manejarlo 
fácilmente. Sin duda creo que estamos frente a un producto verdaderamente 
innovador y ganador. Habla con las personas de compras, Martín y que se pongan 
en contacto con el laboratorio –comentó Pablo. 



 

Especialización en Mercadeo 

Página 5 de 10 
 

-Me pondré en la tarea inmediatamente –respondió Martín. 

-A propósito, Martín –dijo Pablo –dado que has tenido gran iniciativa en este 
proyecto, te nombro gerente de marca de este nuevo producto ¿estás de 
acuerdo? 

-Es un honor para mi liderarlo, jefe –respondió muy entusiasmado Martín. 

-Para terminar esta reunión –concluyó Pablo –les cuento que ya Bebidas 
Internacionales Inc. ha hecho público la fecha de entrada de sus productos. Será a 
mediados del próximo año. Así que tenemos unos tres meses para producir el 
nuevo producto y lanzarlo. Espero que todos ustedes –lo dijo mientras miraba a 
todos los presentes –puedan darle a Martín su apoyo y lo mejor de sus áreas para 
hacer del proyecto “Z12” uno de los más exitosos de la compañía. 

Inmediatamente Martín habló con las personas de compras y se hizo todo el 
procedimiento para establecer contacto con el laboratorio de Francia y lograr una 
buena negociación. Por lo pronto se solicitó un pequeño pedido con el fin de hacer 
las respectivas muestras por parte del área de desarrollo. Pero existía un 
problema. ¿Cuánto sería lo que se produciría? ¿Si no había ninguna referencia en 
el mercado cómo sabrían cómo proyectar las ventas y por ende la cantidad a 
producir? Pues bien, Martín decidió citar a Ana Milena de mercadeo para trabajar 
en varios aspectos: el nombre del producto, prueba de producto y hacer un 
pronóstico de ventas lo más acertado posible. 

Ana Milena, una trabajadora incansable y amante de los retos, no vaciló ni un 
instante en prestarle el apoyo a Martín y se reunieron en su oficina: 

-Hola Martín –lo recibió Ana Milena con mucho agrado –pasa, estás en tu oficina. 

-Muchas gracias Ana, tu tan amable como siempre –respondió Martín ante tal 
atención. 

-Bueno Martín, ¿qué has pensado sobre el proyecto Z12? –preguntó Ana Milena. 

-Pues Ana, la verdad me siento un poco perdido al respecto del nombre. Me 
gustaría que me dieras una mano –dijo un poco dubitativo Martín. 

-No te preocupes, ya he pensado un poco en ese aspecto y he reunido a mis 
colaboradores para seleccionar una serie de nombres. Finalmente consideramos 
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que el nombre podría ser Cardyo, pensando en que de inmediato le genere al 
consumidor la idea clara de que es un producto que le ayudará con su corazón. 
De hecho hemos pensado también en los colores y en la imagen de la marca que 
podrían ser colores pastel y una tipografía curva que dé la sensación de novedad, 
ligereza y buena salud –le comentó Ana. 

-Veo que has avanzado bastante en el proyecto y estoy totalmente de acuerdo con 
lo que planteas y con el nombre –dijo Martín un poco más aliviado. 

-Con respecto al segmento al que nos dirigiríamos –continuó Ana –consideramos 
con mi equipo de trabajo que el producto es lo suficientemente sólido como para 
escalarlo de una vez a toda la población colombiana mayores de edad y que estén 
preocupados por su salud. 

-Suena un poco arriesgado –comentó Martín con un aire de duda. 

-Confía en lo que te digo Martín, todo está dado para que este producto se venda 
muy bien. Sin embargo, con este concepto podemos sacar algunos productos de 
muestra y empezar a hacer las respectivas pruebas de producto. Solo 
necesitamos tu aprobación y comenzaríamos a hacerlas –dijo entusiasmada Ana 
Milena. 

-Está bien, confío en tu criterio y creo que tienes razón. Voy a hablar con las 
personas del área de desarrollo para que me comenten todo al respecto de las 
pruebas que han hecho y si no hay ningún inconveniente, te autorizaré para 
empezar a probar el producto con los consumidores –respondió Martín más 
aliviado y decidido. 

En un par de semanas las pruebas del área de desarrollo estaban listas y todo 
apuntaba a que el compuesto funcionaba perfectamente en el producto y que 
efectivamente cumplía con todos los requerimientos técnicos, organolépticos y las 
propiedades funcionales que prometía el laboratorio productor del compuesto. 

Sin dudarlo Martín autorizó a Ana para comenzar con las pruebas de producto y si 
todo era positivo, no habría duda de que era el momento de que la compañía 
hiciera una gran inversión en el lanzamiento y la estrategia de mercadeo y 
publicidad. 
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Después de una semana Ana tenía preparado todo un informe sobre los 
resultados obtenidos en los grupos focales donde se probó el producto. Así que se 
reunieron una vez más. 

-Bienvenido de nuevo Martín. Ya tengo todo preparado –le recibió Ana Milena con 
su amabilidad característica. 

-Gracias Ana. Entonces ¿debo preocuparme o todo está bien? –dijo ansioso 
Martín. 

-No hay nada de qué preocuparse Martín. Los entrevistados tuvieron una 
respuesta muy positiva al producto. El 80% dijo que definitivamente comprarían el 
producto y todas las pruebas de sabor, tamaño del producto, imagen y demás, 
fueron absolutamente favorables. Creo que hace mucho no teníamos un producto 
tan novedoso y completo como este. No hay duda de que será un éxito –respondió 
Ana con mucho entusiasmo. 

-Esas son excelentes noticias. Creo que deberíamos empezar a pensar entonces 
en las proyecciones de ventas. Según los resultados que me comentas y dado que 
no tenía dudas de que los consumidores responderían bien al producto, se me 
ocurre que podríamos vender unas 300 toneladas de Cardyo en los próximos 6 
meses –comentó Martín. 

-Yo también creería lo mismo –dijo Ana –sugiero que nos pongamos en contacto 
con las personas de ventas, les contemos sobre el producto y que nos den su 
punto de vista sobre lo que ellos creen que podrían lograr con Cardyo. 

-Estupendo. Mañana mismo les envío el brief del producto a Felipe, el gerente de 
ventas nacional, para que se comunique con los gerentes de ventas de las 
ciudades principales y me reuniré con él para conocer cuáles serían sus 
proyecciones –concluyó Martín. 

Martín se contactó con Felipe, le envió el brief (Anexo 1) y le narró toda la 
intención que se tenía con este producto y cuál sería su opinión. Una vez más la 
opinión de otro colaborador de la compañía era muy favorable con respecto a 
Cardyo y todo parecía que saldría según lo planeado. 

Después de unos días Felipe llamó a Martín: 

-Buenas tardes, Martín. Ya le tengo los daticos que me pidió. 
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-Qué bueno Felipe, cuéntame qué dicen los muchachos que podemos lograr con 
Cardyo –respondió Martín. 

-Después de hacer un balance con las cifras de los gerentes a nivel nacional, le 
cuento que consideran que podrían vender unas 340 toneladas en los próximos 6 
meses –contestó Felipe. 

-¡Pero qué estupenda noticia! Creo que el lanzamiento se hará entonces 
empezando el próximo año y vamos a sacarla del estadio –comentó con mucho 
fervor Martín. 

-Claro que sí Martín. Ya los muchachos están listos y cuando usted diga 
empezamos a codificar y a listar este producto en los canales que quiera. Espero 
que tenga una buena tarde –se despidió Felipe. 

La felicidad de Martín era impresionante. Todo había salido sin contratiempos y 
solo era cuestión de días para empezar a producir masivamente y hacer el 
respectivo lanzamiento. 

Martín tuvo unas reuniones más con Ana Milena y Pablo en las cuales se decidió 
que Cardyo debía entonces lanzarse a nivel nacional, en un 100% en las grandes 
superficies e independientes y en un 60 o 70% del canal tiendas. 

Cardyo finalmente sería un yogurt con el compuesto especial y ayudaría a cientos 
de miles de colombianos a mantener su buena salud cardiovascular, incluso a 
quienes ya tuvieran problemas de hipertensión u otra clase de dolencia de este 
tipo, sin contraindicaciones y como un buen apoyo a sus tratamientos médicos. 
Nada podría salir mal con este producto. 

En solo lanzamiento del producto se invirtieron 1000 millones de pesos (Anexo 2). 
Se realizaron lanzamientos en las principales ciudades del país y se pagaron 
pautas publicitarias por medios masivos. El concepto de mercadeo e impulso era 
colocar stands en tonos pasteles y rojos, con logos de corazones, así como 
impulsadoras uniformadas con los colores de la nueva marca. 

A partir de este momento los verdaderos problemas de Martín empezarían. 

Los canales habían sido abastecidos del modo proyectado (100% grandes 
superficies y 70% tiendas). La producción había sido lo suficientemente planeada 
como para abastecerlos y sostenerlos frente a una demanda demasiado 
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acelerada. Sin embargo, la rotación del producto era muy baja. Parecía que las 
personas no tenían verdadero interés por Cardyo. 

Después de tres meses donde los resultados no eran ni la mitad de los esperados, 
Martín decidió empezar a buscar ayuda. Habló nuevamente con Ana Milena de 
mercadeo para que le ayudara a encontrar una solución a este problema. 

-Ana, la estrategia no ha dado resultados. Necesito urgente tu ayuda. La rotación 
del producto es muy baja y tenemos los canales full y con capacidad de 
abastecimiento pero no pasa nada –le contó angustiado Martín. 

-Martín, te sugiero que hagamos una campaña más agresiva. Te parece si 
empezamos a hacer una campaña enfocándonos en el tema médico. Hagamos 
una inversión en batas para los impulsadores de modo que parezcan médicos, les 
ponemos estetoscopios y que tomen la presión de los transeúntes. Y pues por ahí 
derecho hacemos algo de sampling del producto. Además podemos pautar un 
poco más en medios masivos para generar más recordación de marca –dijo Ana. 

-En este momento cualquier idea es valiosa, Ana. Yo creo que sin duda ante esta 
situación hay que ser más agresivos y hay que invertir más. Cardyo es un 
producto ganador y creo que haciendo esto vamos a empezar a ver los resultados. 
Muchas gracias por tu tiempo Ana y te contaré cómo van evolucionando las cosas 
–se despidió Martín. 

Durante mes y medio se siguieron las nuevas directrices y las ventas no 
demostraron mayores oscilaciones. Las ventas eran muy bajas y ante la 
caducidad del producto se hizo necesario regalar cada vez más y más muestras. 

Para el quinto mes, y faltando solo un mes para que la competencia hiciera su 
entrada oficial en el mercado, se tomó la decisión de hacer una campaña todavía 
más agresiva. Se salieron del plano de las grandes superficies y se enfocaron en 
hacer un trade marketing más arriesgado. 

Se decidió que debían contratarse modelos y hacer más sampling porque la 
caducidad y el deterioro del producto ya era inevitable. Se acercaron a centros 
comerciales, terminales de transporte y otros sitios de mucho tráfico de personas 
para regalar muestras gratis y así aumentar la demanda a partir de la creencia de 
que podrían generar mayor recordación de este modo. Las personas no 
respondían bien a la estrategia. Solo tomaban la muestra, decían que les parecía 
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muy rico y bueno pero no había compra ni recompra. Parecía no existir interés por 
el producto. 

Después de seis meses de lanzar Cardyo aún no se llegaba ni a la mitad del 
pronóstico de ventas. Por el contrario, se habían invertido más de 2000 millones 
de pesos en mercadeo (Anexo 3), trade, publicidad, entre otros. Parecía que el 
producto había sido un fracaso rotundo para Lácteos de Colombia S.A. 

Por esta misma fecha Bebidas Internacionales Inc. hacía su aparición en el 
mercado colombiano. Habían observado con detenimiento el fracaso de Cardyo y 
simplemente entraron en la categoría de lácteos y bebidas lácteas con productos 
tradicionales. Solo introdujeron uno de sus alimentos funcionales que competía 
directamente con uno que Lácteos de Colombia S.A. ya había posicionado. 
Ninguno de sus productos estrella en el segmento de alimentos funcionales, que 
habían sido exitosos en el extranjero, fueron introducidos en Colombia y la 
decepción de Lácteos de Colombia S.A. fue mayor. 

Martín ahora debía decidir si debía continuar intentando algo más con Cardyo o si 
era momento de retirarlo del mercado. Pero las preguntas seguían rondando en su 
cabeza ¿Qué salió mal? ¿Por qué había tan baja respuesta en términos de 
demanda de un producto que tenía tan buenos beneficios para la salud? ¿El 
mensaje había sido entregado de manera adecuada para el público general? El 
futuro de Cardyo estaba en sus manos. 
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Anexo No 1 

 

BRIEF CARDYO 

 ¿Qué es Cardyo? 

 

Es la nueva línea de productos funcionales de Lacteos de Colombia S.A. que 

responde a una necesidad del consumidor Colombiano, ofreciendo un beneficio 

funcional frente a la salud del corazón. 

• La marca del producto ( Yogurt y Avena ) es Cardyo. 

• Beneficio es “Ayuda a reducir el colesterol y triglicéridos”. 

•  El portafolio está compuesto por presentaciones de Yogurt y 

presentaciones de Avena bajo la marca Cardyo. 

•  Su ingrediente activo/funcional es una mezcla de nutrientes esenciales 

(Omega 3, Omega 9, Ácido fólico, Vitaminas B6,B12 y E ) que hacen posible su 

beneficio. 

• Al ser un producto funcional se recomienda su consumo regular/frecuente.   

 

Descripción del producto 

 

• Yogurt Cardyo. 

– Descremado. 

– Trozos de fruta. 

– Bajo en grasa, colesterol y sodio. 

– Con Compuesto activo ( Omega 3, Omega 9, Acido fólico, Vitaminas 

B6,B12 y E ). 

– Buen sabor y consistencia!!!  
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• Avena Cardyo 

– Descremada 

– Baja en grasa, colesterol y sodio 

– Con un compuesto activo ( Omega 3, Omega 9, Acido fólico, 

Vitaminas B6,B12 y E ).  

– Buen sabor y consistencia 

 

¿Para quién es Cardyo? 

 

• Este es un producto para todas las personas que quieren cuidar de su salud 

y adicionalmente buscan productos que les ofrezcan buen sabor y placer.  

• Cardyo al ser un alimento puede ser consumido por toda la población en 

general. 

• Específicamente para quienes desean tener una óptima salud del corazón 

ayudando a reducir el colesterol y los triglicéridos.  

• Este producto puede ser consumido por personas con colesterol & 

triglicéridos normales y/o elevados. 

 

¿Cómo actúa Cardyo? 

1. Cardyo, estando ya dentro de la arteria produce ciertas sustancias y/o lanza 

sustancias que destruyen el colesterol y los triglicéridos. 

2. Cardyo  encapsula y/o se come al colesterol y los triglicéridos. 

3. Cardyo estando ya dentro de las arterias con su acción hace que la sangre 

fluya. 

4. Cardyo ayuda a mantener las paredes de las arterias en buen estado. 
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Anexo No. 2 

Costos Lanzamiento Cardyo 

Lácteos de Colombia S.A. 
 Presupuesto Lanzamiento Cardyo 
13 Ciudades principales Colombia 

Concepto Costo 

Agencias                                                               $         500,000,000  

Alquiler Auditorios                                                              $         100,000,000  

Cardiólogos (Conferencistas)  $         400,000,000  

Comida  $           50,000,000  

Total  $      1,050,000,000  

 

Anexo No. 3 

Costos Publicidad Cardyo 

Lácteos de Colombia S.A. 
 Presupuesto Publicidad Cardyo 

13 Ciudades principales Colombia 
Concepto Costo 

Eucoles  $      700,000,000  

Publicidad Vallas  $      200,000,000  

Publicidad escrita especializada  $        50,000,000  

BTL Sampling 100 mil unidades (muestra gratis)  $        30,000,000  

Spots Televisión RCN Horario triple A X 60 días  $      700,000,000  

Spots Televisión Caracol Horario triple A X 60 
días  $      500,000,000  

Total  $   2,180,000,000  
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