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GLOSARIO
A
Audiencia: Es la suma total de personas que escuchan y ven reglamento un
determinado programa o segmento de él a través de la radio o la televisión.
Audiencia Primaria: En medios audiovisuales, es la audiencia del territorio donde
la señal es más densa y fuerte. En medios impresos, los lectores divididos en
familia que compran o están suscritas a una determinada publicación.
Audiencia Remanente: La audiencia que permanece en sintonía desde el
programa inmediato anterior.
Audiencia Secundaria: En radio y televisión, es aquella comprometida en el
territorio adyacente al territorio principal. La audiencia secundaria recibe la señal,
pero con menor intensidad. En medios impresos, es la circulación de mano en
mano, el número d electores que leen una publicación pero que no están suscritos
ni la compran con regularidad.
Anuncio: Mensaje específico que coloca una organización para persuadir a una
audiencia.
B
Brief, briefing: Breviario o síntesis. Un escrito (o presentación oral) sucinto,
objetivos y completo, que el director de cuentas o ejecutivo de la agencia presenta
al cliente con información relativa a antecedentes.
Branding: Es, literalmente, potenciar la imagen de marca de una empresa.
Simplemente se quiere incidir en la marca de la empresa o un producto en
concreto a modo de recordatorio.
C
Campaña Publicitaria: Actividad compleja y polifacética que se desarrolla para dar
a conocer un producto o aumentar su venta.
Clientes: Persona que utiliza los servicios de un profesional o una empresa,
persona que habitualmente compra en un establecimiento o requiere sus servicios.
Consumidor: Persona que está en condiciones de adquirir un producto, ya sea de
manera potencial o real.
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Comercial: Anuncio dirigido exclusivamente a comerciantes mayoristas o
minoristas, o a las agencias de ventas a través de las cuales se vende el producto.
Cuña: Espacio de emisión publicitaria dentro de un programa radial o televisivo.
Campo competitivo: Las compañías que compiten por un segmento de negocio.
Circulación: El número de ejemplares de un periódico distribuido por cada día
(para las publicaciones diarias), o cada semana (para las semanales).
Clase social: Posición de una persona en la jerarquía resultante de las
desigualdades sistemáticas en el sistema social.
Comportamiento del consumidor: Actividades que participan directamente en la
obtención, consumo y desecho de productos y servicios, incluyendo los procesos
de decisión que anteceden y siguen a estas acciones.
Comunidad: Grupo de personas unidas mediante unas características o interés
común.
Concepto Creativo: El pensamiento creativo singular detrás de una campaña
publicitaria.
Concurso: Promoción de ventas en la que los consumidores compiten por premios
en base a sus conocimientos o habilidades.
Consumidores en el Hogar: El más conspicuo de los cinco tipos de audiencias
para la publicidad, la mayor parte de la publicidad va dirigida a ellos.
Consumismo: Acciones de los consumidores individuales para ejercer poder sobre
las actividades de las organizaciones en el mercado.
Cultura: Lo que hace la gente: la forma en que come, su arreglo personal, como
celebra, como delimita su espacio y condición social, etcétera.
Cultura del consumidor: Forma de vida centrada alrededor del consumo.
D
Descuento de precios: Tipo de promoción de venta que ofrece al consumidor
descuentos de centavos o hasta dólares por la mercancía en punto de venta, a
través de paquetes marcados.
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Diferenciación: Proceso de crear una diferencia perceptible en la mente del
consumidor, entre la marca de una organización y la de la competencia.
Diseño: Estructura (y el plan detrás d la estructura) d los aspectos estéticos y de
estilote un anuncio difícil.
E
Estrategia publicitaria: Establecimiento del contenido del mensaje, que incluye
proposición o proposiciones que se quieren comunicar.
Estrategia: Es el conjunto de acciones que se implementaran en un contexto
determinad con el objetivo de lograr el fin propuesto.
Expectativa: Posibilidad más o menos cercana de conseguir un derecho, al ocurrir
un suceso previsto, o al hacerse efectiva determinada eventualidad
Eficacia publicitaria: Advertising effectiveness. Logro de los objetivos establecidos
por las campañas publicitarias. La eficacia publicitaria puede ser entendida desde
tres niveles distintos: la eficacia del mensaje publicitario, la eficacia de la labor de
planificación de medios y la eficacia global del plan publicitario.
Economías de escala: Capacidad de una empresa para abatir l costo d cada
unidad producida como efecto del alto volumen de la producción.
Eslogan: Frase corta que s utiliza en parte para ayudar a establecer la imagen,
identidad o posición de una marca, o de una organización, pero que se usa n
mayor grado para facilitar la recordación.
Ética: Normas y principios morales contra los que se juzga el comportamiento.
F
Fecha de cierre: Fecha en que se debe entregar los materiales publicitarios listos
para producción al editor para que el anuncio pueda aparecer en una edición del
periódico o revista.
Frecuencia: Número promedio de veces que un individuo u hogar de un auditorio
meta está expuesto a un vehículo d medios en un periodo determinado.
G
Género: La expresión social de biología o elección sexual.
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Grupos de interés: Sesión d intercambio de ideas (brainstorm) como un pequeño
grupo de consumidores meta y un moderador profesional, usado para obtener
nuevas percepciones acerca d la respuesta del consumidor a una marca.
Guión: La versión escrita de un anuncio; especifica la coordinación y los
elementos de texto con escenas d video.
Gusto: Series generalizadas u orientación a las preferencias del consumidor.
H
Hábitos: Conjunto de actividades que el individuo va adquiriendo al relacionarse
con los medios, escuela, en la calle, en el hogar.
Hogares con televisión: Estimación del número de hogares que están en un
mercado y tienen televisión.
I
Imágenes: En el contexto de la publicidad, el dibujo, pintura, fotografía, o arte
generado por computadora que forma la imagen en un anuncio.
Intención de compra: Medida del hecho en que un consumidor tiene o no la
intensión de comprar un producto o servicio en un futuro próximo.
Imagen de marca: Resulta de combinación de factores físicos y emocionales que
rodean de un aura que la diferencia de y la deseable que otros productos de
naturaleza básicamente igual.
Investigación de mercados: Diseño, obtención análisis y elaboración sistemáticos
de informes de datos, así como los hallazgos relativos a un problema especial de
mercadotecnia que afecta a la empresa.
Identidad corporativa: Corporate identity. Conjunto de elementos que sirven a una
empresa para caracterizarse y diferenciarse del resto. Existen agencias
especializadas en la creación de la identidad corporativa de las grandes
empresas. Las empresas reciben asesoramiento acerca del logotipo a utilizar, el
diseño del etiquetado y el envase y las normas tanto publicitarias como de
relaciones públicas y de promoción a seguir.
Infomercial: Pieza publicitaria más larga que un Spot, que suele durar entre 1:30
min. Y 3 min. . Es de carácter informativo. Publirreportaje
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L
Lealtad de Marca: Modo de toma de decisiones en el que los consumidores
compran repetitivamente la misma marca de un producto como su elección para
satisfacer una necesidad especifica.
M
Marca: Un nombre, término, señal, símbolo o cualquier característica que
identifique el bien o servicio de un vendedor, distinguiéndolo de los otros
vendedores.
Medios: Forma en que se logra una ilustración en un anuncio impreso: por dibujos,
fotografía, o grafica computarizada.
Medios de apoyo: Medios usados para reforzar un mensaje que se entrega por
conducto de otro vehículo de medios.
Mercados de consumo: Los mercados para productos y servicios adquiridos por
individuos o familias para satisfacer sus necesidades específicas.
Muestreo: Técnica de promoción de venta diseñada para proporcionar al
consumidor una oportunidad de prueba.
Mercadeo: “La planificación que determina para la mercadotecnia, la mercancía
adecuada o el servicio indicado en el lugar justo, en el adecuado, en la cantidad
adecuada y al precio justo” (asociación Estadounidense de Mercadotecnia). 2).
Promoción de la publicidad a fuerza de ventas de un anunciante, mayoristas y
negociantes. 3). Promoción de un artículo anunciado al público consumidor y al
comercio, ya sea a través de los medios, despliegues en el lugar de la compra,
promociones en la tienda de ventas al público, sellos de garantía, etiquetas, u
otros medios.
Mercado: En sentido figurado, todos los elementos que intervienen en la compra y
venta de productos o servicios.
Marketing: Conjunto de actividades encaminadas a detectar los intereses y
necesidades de los consumidores para, así, lograr motivar la venta de los
productos y distribuirlos posteriormente
Merchandising: Actividad dentro del marketing que tiene como fin lograr que el
producto aparezca en el mercado en las mejores condiciones posibles y, así,
impulsar un mayor nivel de ventas en el menor tiempo posible. Se ocupa del
diseño del producto, empaquetado, publicidad, distribución, promoción de ventas,
servicio al cliente, fijación de precios, asesoría al comerciante y al consumidor.
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N
Necesidades: Es un componente básico del ser humano que afecta su
comportamiento, porque siente la falta de algo para poder sobrevivir o
sencillamente para estar mejor.
Nicho de Mercado: Grupo de consumidores relativamente pequeño que tiene una
serie de necesidades única y que por lo común está dispuesta a pagar un
sobreprecio a una empresa que se especializa n satisfacer esas necesidades.
O
Objetivos de medios: Las metas especificas para una colocación en medios,
Llegar al auditorio meta, determinar el alcance geográfico de la inserción, e
identificar el peso del mensaje, que determina el tamaño global d la audiencia.
P
Participación: Forma de comprar tiempo de publicidad en televisión n el que varios
anunciantes distintos adquieren tiempo publicitario durante un programa de
televisión especifico.
Posicionamiento: Proceso d diseñar un producto o servicio de manera que pueda
ocupar un lugar distintivo y valioso en la mente del consumidor meta y Lugo
comunicar esta diferencia por medio de la publicidad.
Plan de medios: Plan que especifica el pensamiento en que s insertaran los
mensajes publicitarios para llegar al auditorio meta deseado.
Premios: Artículos que destacan el logotipo del patrocinador que se ofrecen gratis,
o a un precio reducido, con la compra de otro artículo.
Promoción de venta: Uso de técnicas de incentivos que crean la percepción d un
mayor valor de la marca entre los consumidores o distribuidores.
Presupuesto: Medios económicos previstos para la consecución de los objetivos.
Publicidad POP: publicidad que se presenta n el punto de venta:
Producto: Cualquier cosa que puede ofrecerse a la atención del mercado y cuya
adquisición, empleo o consumo satisface una necesidad; comprende objetos
físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas.
Publicidad: Simulación no personal de demanda de un producto, servicio o unidad
del negocio, insertando noticias de importancia comercial sobre él en un medio
impreso u obteniendo una presentación favorable en la radio, televisión o cine sin
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que ello signifique una erogación para el patrocinador. También, cualquier tipo de
comunicación no personal que se logra con medios pagados y con la intervención
de un patrocinador.
R
Relaciones públicas: Publics Relations. Actividades encaminadas a mejorar la
imagen, comunicarse y entenderse mejor con el público y los medios de
comunicación
S
Satisfacción del cliente: Buenos sentimientos que se derivan d una experiencia
favorable posterior a la compra.
Segmentación del mercado: Desglose de un gran mercado heterogéneo en submercados o segmentos que son más homogéneos.
Segmentación Demográfica: Segmentación de mercado basada en descriptores
básicos como edad, genero, raza, estado civil, ingresos, educación y ocupación.
Sorteos: Promoción de venta en la que los ganadores son determinados
completamente al azar.
Servicio Al Cliente: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un
suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y
lugar
adecuado
y
se
asegure
un
uso
correcto
del
mismo.
El servicio al cliente es una potente herramienta de marketing.
Supermercado: Establecimiento destinado al expendio de abarrotes, confites,
helados, bebidas alcohólicas, productos lácteos, carnes, subproductos de reses de
abasto, aves faenadas, cecinas, productos de panadería y pastelerías de fábricas
autorizadas. Podrán expenderse, además, productos frescos del mar, frutas y
verduras. Este tipo de establecimiento deberá tener secciones bien determinadas
por rubro, pasillos de circulación para el público y cumplir con funciones de
autoservicio y de atención asistida, según corresponda.
T
Target Group: Delimitación del sector de población a los que desea llagar con la
publicidad.
Trabajo de Campo: Investigación realiza fuera de la agencia, por lo común n l
hogar, o lugar de consumo.
U
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Usuario: Numero de personas distintas que visitan un sitio X en la red, durante un
tiempo Y.
V
Valor: Percepción de los consumidores de que un producto o servicio proporciona
una satisfacción más allá del costo incurrido para adquirir dicho producto o
servicio.
Valor simbólico: Lo que un producto o servicio significa para los consumidores en
un sentido no literal.
Valores Culturales: Creencias y objetivos que comparten los miembros de una
sociedad acerca del estado ideal de un estilo de vida y un comportamiento.
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RESUMEN

El presente proyecto pretende plantear una estrategia de comunicación publicitaria
al supermercado El Rendidor, empresa ubicada en el municipio de Florida Valle
con amplia trayectoria en el sector del comercio al detal. La estrategia estará
enfocada principalmente para la celebración de su aniversario, uno de los eventos
más esperados en el año por parte de sus propietarios, al permitir tener un mayor
contacto con el cliente, tener la posibilidad de premiarlos por su fidelidad, logrando
así una mayor recordación. Para realizar este proyecto, se realizó una campaña
promocional con el objetivo de promocionar entre todos los habitantes de Florida y
sus alrededores, que El Supermercado El Rendidor estará de Aniversario, por
ende ofrecerá los mejores premios, ofertas y servicios al mercado. Apoyado en un
análisis exhausto de la situación actual de la empresa, la competencia, el
desempeño y tendencias del sector, y por medio de diferentes métodos de
investigación, se puntualizaron las tácticas a efectuar para lograr así una
comunicación efectiva y persuasiva que trasmita claramente el mensaje, la ventaja
diferencial y beneficios que ofrece el Supermercado El Rendidor.
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INTRODUCCION

El Supermercado El Rendidor, es una empresa ubicada en el Departamento del
Valle del Cauca, específicamente en el municipio de Florida. Posee una trayectoria
de 17 años en la comercialización de productos al detal. Es una empresa
estructurada que cuenta con todo el respaldo de proveedores y colaboradores,
además, de instalaciones amplias, cómodas y organizadas permiten el fácil
acceso a todo su portafolio de productos, convirtiéndolo en uno de los sitios más
visitados y más alta rotación en el municipio.

Para la empresa, una de sus prioridades es la comunicación directa con el
consumidor, aspecto que representa un factor fundamental de su éxito en el
municipio; puesto que en una época de globalización y alta competitividad de
productos y servicios será necesario estar alerta a las exigencias y expectativas
del mercado. Para ello, es de vital importancia el uso de las diferentes
herramientas de mercadotecnia ligadas a la publicidad, dado que un adecuado
uso y ejecución de estas, generan como resultado el objetivo de cualquier
negocio, vender.
.
Ante esta situación, para la organización es trascendental generar un proceso de
comunicación y estrategia publicitaria en el evento más importante del todo año
que es su aniversario, celebrado en los meses de junio y julio. Llegar a sus 18
años de vida representa no solo una experiencia sino un gran triunfo que desean
compartir con todos sus clientes actuales y potenciales.

Para esta temporada El Supermercado El Rendidor desea informar por medio de
una campaña publicitaria a todos los habitantes de Florida Valle y sus zonas
aledañas, que además de ahorrar en la compra de sus productos, tienen la
posibilidad de ganar premios, actividad que además de afianzar la confianza en la
marca, fideliza al consumidor. Para tal objetivo se utilizaron diferentes métodos de
investigación que conllevan al planteamiento de la estrategia. Se da inicio
entonces al proceso creativo, planteamiento y la ejecución para las piezas que
tendrán difusión en medios, cuyo resultado se verán al finalizar la campaña
reflejados y evaluados junto con los objetivos planteados.
Finalmente, el proyecto se encuentra estructurado de la siguiente manera.
Además de la presente introducción, la primera sección presenta las
generalidades de la campaña, seguido de la información de la empresa. La tercera
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expone la competencia directa e indirecta. En la cuarta, se describe la tendencia y
comportamiento del mercado. La quinta y sexta sección, presenta el mercado
objetivo del cual hacen parte los habitantes mayores de edad del municipio de
Florida, además del análisis estratégico del portafolio de servicio de la empresa.
En la séptima y octava sección se exponen los objetivos del mercado y la
campaña utilizada creando un concepto de campaña en la que los consumidores
se persuadan del aniversario del supermercado, de modo que tenga una alta
recordación y lo consideren la mejor opción para realizar sus compras de la
canasta familiar en el proyecto. Al final de este trabajo se plantean conclusiones y
recomendaciones.

27

1. GENERALIDADES DE LA CAMPAÑA
1.1. TITULO DE LA INVESTIGACIÓN
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA
TEMPORADA DE ANIVERSARIO DELSUPERMERCADO EL RENDIDOR, EN EL
MUNICIPIO DE FLORIDA (VALLE DE CAUCA) EN LOS MESES DE JUNIO Y
JULIO DE 2010.
1.2. PROBLEMA
1.2.1 Formulación del problema. La junta directiva del supermercado el
Rendidor, plantea que se ha implementado diferentes tácticas cortoplacistas para
informar ciertas actividades, las cuales no han estado ligadas a ninguna estrategia
de comunicación.
Por lo tanto se observa la necesidad de implementar una Campaña Publicitaria
que tenga fundamentos estratégicos de comunicación publicitaria con el objetivo
del acercamiento de consumidores a la marca.
Por otro lado, se busca que el consumidor intensifique su hábito de compra la cual
actualmente se basa en la necesidad y se convierta en un sentimiento de
pertenencia por la empresa, la cual crece gracias a los cada uno de sus
consumidores. Es importante con este tipo de acciones resaltar la información
básica de cómo ha sido el proceso de crecimiento de esta empresa y de qué
manera ha contribuido al desarrollo del mercado en este municipio, para mejorar
su percepción acerca de la marca, ya que nunca se ha tocado este tema ni se ha
pretendido realizar este tipo de celebración más allá de una oferta por la
temporada. Lo que se plantea y desea generar, es un vínculo directo entre la
empresa y el consumidor por medio de ofertas que direccionen a que el público
que asista no solo en la temporada de celebración, sino cree un hábito de compra
en este lugar.
Por lo tanto hemos visto la posibilidad de actuar desde nuestro enfoque
profesional, introduciendo la motivación de las personas por medio de la estrategia
que beneficiará tanto al público del municipio como en las zonas aledañas que
utilicen este lugar para realizar sus compras.
Implementar a partir de lo propuesto como pregunta problema lo siguiente.
¿Cómo desarrollar una Estrategia publicitaria, para la Celebración de aniversario
del Supermercado El Rendidor, en el cual se vean involucrados la marca con el
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consumidor, a partir de tácticas comunicacionales que permitan crecer el mercado
del municipio de Florida y en zonas aledañas?
Para responder a esta pregunta nos hemos documentado sobre diferentes
aspectos en los que se involucra el servicio al cliente y la comunicación generada
a partir de este tipo de eventos, por eso es propicio investigar que está haciendo
en el municipio la competencia en cuanto eventos para su negocio.
De esta manera se pretende recurrir a marcas que puedan tener una participación
como patrocinadores que apoyen en la celebración; de tal manera que no solo
tengan una participación económica, sino el compromiso emocional para mejorar
el posicionamiento de la marca del supermercado El Rendidor.

1.3. JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo parte de la importancia de la definición de estrategias de
comunicación por parte de una empresa, tanto en la parte interna como la
organización y su parte externa el de la relación entre ella y su entorno, en
especial con el mercado, al que pretende dirigirse para satisfacer sus necesidades
y así conseguir sus propios objetivos, Estas estrategias tienen la finalidad de
coordinar y de garantizar una línea coherente, en la consecución del
posicionamiento fijado como objetivo por ella misma.
Entendemos, además, el valor que tiene la publicidad y la razón de ser de la
misma, pues forma parte del tejido del sistema socioeconómico, al ser el medio
más eficaz que tienen los fabricantes y proveedores de servicios de informar a un
gran número de posibles consumidores todas sus actividades. La publicidad es la
mezcla de diferentes recursos como el arte, el cine y el lenguaje que da una
solución a un problema definido, en este caso persuadir a la mayor cantidad de
consumidores potenciales en una fecha especial.
A partir de lo anterior, se asume en este trabajo que la marca que se afronta, tiene
un posicionamiento y recordación dentro del consumidor importante, sin embargo,
el propósito de este proyecto estará encaminado a reforzar esta recordación en su
temporada de aniversario.
Por medio, de estrategias publicitarias se logra obtener un conocimiento sobre la
celebración de fechas importantes para la empresa y como implementar un
sistema de comunicación. Analizando sus ventajas y oportunidades, se logra
mejorar su situación competitiva frente al mercado.
Con los resultados obtenidos, se realizará una Campaña direccionada al
mejoramiento de su sistema comunicacional que manejan actualmente,
obteniendo resultados que ayudarán a mejorar el vínculo que tiene la empresa con
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los consumidores, (durante y después de la campaña), también con los empleados
de la empresa y a los diferentes habitantes que se encuentran en este sector.

1.4. OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general. Desarrollar una Campaña Publicitaria promocional de
Celebración del décimo octavo aniversario del Supermercado EL Rendidor para
los habitantes del municipio de Florida y zonas aledañas al lugar.

1.4.2 Objetivos específicos.
• Identificar cuáles son los procedimientos que están presentado fallas y
problemas en el supermercado El Rendidor en aspectos de comunicación, para
poder realizar un análisis de cada uno y así desarrollar estrategias para su
mejoramiento.
• Implementar investigaciones que permitan analizar si se está efectuando un
manejo eficiente de los recursos comunicativos con que cuenta la organización y
si se aplican efectivamente.
• Detectar el comportamiento de los consumidores en este tipo de mercado, e
identificar con qué tipo de acciones hacen que se sientan a gusto y les causa
preferencia por una marca.
• Describir las estrategias que se desarrollarán en el transcurso de la Campaña
Publicitaria.
1.5. MARCO REFERENCIAL
1.5.1. Marco teórico.
1.5.1.1. Investigación De Mercados. En la actualidad, el mundo entero se
encuentra sumido a una acelerada rueda de producción y consumo, en el cual uno
de los principales avances para un negocio exitoso es una adecuada toma de
decisiones de calidad en aspectos de marketing, lo cual, depende de la
información disponible que tenga la persona que toma las decisiones, por esta
razón existe la investigación de mercados, como dice Peter D. Bennett “La
investigación de mercados es la función que enlaza al consumidor, al cliente y al
público con el comercializador a través de la información. Esta información se
utiliza para identificar y definir oportunidades y los problemas de marketing; como
también para generar, perfeccionar y evaluar las acciones de marketing;
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monitoreando el desempeño del marketing; y mejorar la comprensión del
marketing como un proceso1”.
Por esta razón, “la investigación de mercados es una herramienta valiosa en la
evaluación de cursos alternativos de acción. Con frecuencia, las situaciones de
decisión no rutinarias involucran considerablemente la incertidumbre y el riesgo2”.
Por lo tanto, el desafío de todas las empresas es influir en el comportamiento de
compra de los consumidores a favor de sus productos o servicios, entendiéndose
“El comportamiento del consumidor como el proceso de actividades que
emprenden las personas en la búsqueda, elección, compra, uso, evaluación y
desecho de productos y servicios para satisfacer sus necesidades y deseos. En el
caso de muchos productos y servicios”, la cual involucra una investigación del
consumidor “abarcando los aspectos relacionados con el comportamiento del
consumidor (estudio de las influencias sociales, económicas, culturales y
psicológicas que afectan las decisiones de compra)3”.
Estas principales pautas dan origen a la investigación publicitaria, la cual “es una
actividad muy especializada de la investigación de mercados: está relacionada con
la evaluación objetiva de la publicidad como una método de comunicación y
persuasión masiva. En forma conveniente, se describe baja tres encabezados
principales: investigación del contenido publicitario, de los medios publicitarios y
de la efectividad de la publicidad”...”la investigación de contenidos concierne al
estudio de la capacidad de un anuncio publicitario para que produzca un efecto y
proyecte el mensaje deseado a clientes específicos. Cada detalle de un anuncio
debe verificarse en una serie de pruebas con audiencia representativas. E l diseño
y presentación deben, en conjunto ser capaces de exponer un mensaje atractivo,
coherente y persuasivo.”; la investigación de medios “se concentra en analizar y
comprar con objetividad los distintos medios disponibles para promocionar
productos y servicios”; y la investigación de la efectividad publicitaria “ se relaciona
con el análisis de diferentes medios (y conjunto de medios)y la evolución del grado
de éxito alcanzado, en contraste con los objetivos publicitarios acordados, los
cuales se incrementan en lo referente a participar del mercado y mejorar la imagen
pública de la compañía4”.
Sin embrago, no hay que olvidar y realizar una comprensión integrada del
consumo como un acto de comunicación, ya que el consumo simbólico según cita
Jorge A. González. “No puede entenderse solamente como una satisfacción
pasiva de necesidades, ni como un comportamiento automático conforme a los
dictámenes del mercado, ni como una interpretación imaginaria de la realidad, ni
1
2

3
4

Kinnear/ Taylor, Investigación de Mercados, MC Graw Hill, 2000.
Kinnear/ Taylor, Investigación de Mercados, MC Graw Hill, 2000
Chisnall M, Peter, Investigación de Mercados, MC GRAW Hill, 2008, pag.11.
Chisnall M, Peter, Investigación de Mercados, MC GRAW Hill, 2008, pag.11.
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como una interiorización de conductas cognitivas, ni como una conformación
social.
1.5.1.2. Comportamiento del consumidor.
“El consumo -como indica
acertadamente J Baudrillard- no es ese modo pasivo de absorción y de
apropiación que oponemos al modo activo de la producción para poner en
equilibrio esquemas ingenuos de comportamientos (…), El consumo es un modo
activo de relación (no solo con los objetos, sino con la colectividad y el mundo), un
modo de actividad sistemática y de respuesta global en el que se funda todo
nuestro sistema de cultura.5
Para comprender este enfoque, en el que importa menos la capacidad material de
consumir, que la predisposición y la deseabilidad de interactúan simbólicamente,
hay que distinguir cuatro clases diferentes de lógicas en la producción y
reproducción modernas:
• La lógica funcional del valor de uso, de naturaleza operacional y práctica, que
busca exclusivamente la utilidad de los productos.
• La lógica económica del valor de uso, que se preocupa ya por responder
adecuadamente a los requerimientos del mercado, a través del control de la
relación de equivalencia de los productos. De estas dos lógicas se han ocupado
los modelos económicos.
• La lógica del cambio simbólico, que trata de añadir un valor representacional
del objeto, vaciándolo de materialidad y llenándolo de contenido culturales.
• La lógica del valor/signo, a través de la que se transforma el objeto en
vehículo de mensajes diversos, que le diferencian artificialmente de otras
producciones y lo integran dentro del sistema general de reproducción.
El consumo es una consecuencia de la combinación de estas cuatro lógicas. Los
objetos se someten a un procesos de desmaterializados, donde llegan a perder
sus características más propias: el café la cafeína, los caramelos el azúcar, la
cerveza el alcohol… para adaptarse mejor a las subjetividades de los
consumidores. Se personalizan a través de la marca y de la imagen que alrededor
de esta se crea, dejando de ser cosas para transformarse en representaciones, de
este modo consumimos caricias, frescura, aceptación social en vez de alimentos,
confort, liberación y tiempo libre en vez de electrodomésticos…Todo ello de
acuerdo con el esquema funcional del lenguaje publicitario6, que puede
representarse así:
Por medio de las marcas se estratifica y jerarquiza el consumo, iniciándose la
valorización de los productos al simbolismo de su personificación; marcando no
5
6

J.Baudrillard, La sociedad de Consumo,Avril, 1968, pag 223.
J.A González, Publicidad y Consumo simbólico, 1982.
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solo a los objetos, sino a los propios consumidores7, que se identifican con
determinadas imágenes de marca, de los productos. La atribución construye un
sentido, una personalidad, una valoración positiva, que se asocia a la marca. De
este modo el consumo no se agoto en los objetos, sino que se interioriza en el
universo cognitivos de los consumidores, que intentan, a través del uso de
determinados paquetes atributivos, integrarse o imitar a los grupos consumidores
de ciertas marcas.
Efectivamente, el consumo se promueve gracias a este cambio y funciona como
una sistemática manipulación de signo. En toda acción de consumo destacan dos
procesos fundamentos:
• Uno de comunicación y significación, fundado en el uso de unos códigos cada
vez más sofisticados (publicidad, diseño, “merchandising”, “packansing”…) que
pretenden llenar de sentido a las transacciones económicas.
• Otros de jerarquización y de diferenciación social, en el que los productos
(objetos-signos) funcionan no solo como signos, sino como valores dentro de una
determinada escala social.8
1.5.1.3. Bienes y Marcas. Por otro, la pluralidad de bienes y marcas, “en cuanto
comunicación persuasiva de masas, participa del triple fin que caracteriza a toda
técnica persuasiva: reforzar las creencias del consumidor, disminuirlas o favorecer
el cambio de opinión y/o de hábito de consumo. Cualquiera de tres posibles
efectos requiere necesariamente un sustrato de al menos dos puntos de atención,
dos alternativas –productos o servicios- con el fin de orientársele hacia uno de
ellos. O, en caso de fuerte adicción al consumo de una marca, tarta de disminuir
su inclinación hacia ella, presentando la elección de la otra, como acto igualmente
razonable, tan cuerdo como persistir en sus hábitos actuales. Un buen numero de
mensajes publicitarios oscilan a diario en esta bipolaridad, indiciando al
consumidor a que pruebe la otra marca de esa misma categoría de producto o que
permanezca fiel a la que consumo, por los cuantiosos beneficios que de ello se
derivan. Sea una u otra la opción, la base siempre necesita mantener una
bipolaridad de bienes o marcas. E s decir, variedad, pluralidad, que haya más de
una opción. Esta característica se da fundamentalmente en las sociedades
industriales desarrolladas en las que compiten por los menos dos o tres en cada
sector de bienes de gran consumo”9.
Con lo anterior la publicidad se puede define según uno de los veteranos de la
teoría de la publicidad10, “la publicidad comercial es comunicación pública

7

J.Ibañez, Mas halla de la sociología, 1979
8 (J.Baudrillard 1968, pág. 223).
9
Miguel Ángel Pérez Ruiz, Fundamentos de las estructuras de la publicidad.
10
O.W.Haseloff, La comunicación.
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planificada con la finalidad de una información, persuasión y orientación de
decisiones económicas eficaces.”

2. LA EMPRESA Y LA CAMPAÑA

2.1. BRIEF DE LA EMPRESA

2.1.1. Razón social. Supermercados El Rendidor
Marca y logotipo
Figura 01. Marca y Logotipo

2.1.2. Filosofía corporativa.

•

Misión y visión.

• Misión. Satisfacer las necesidades de los clientes del mercado local. Mediante
la comercialización de bienes de consumo, siendo una organización
comprometida, a promover excelencia y permanecía.
• Visión. Supermercados El Rendidor del municipio de Florida Valle para el año
1012, será reconocido como líder en el municipio, caracterizado por el su
excelencia en el servicio al cliente, con capacidad de proveer productos y servicios
de calidad con un mayor valor agregado, atreves de los altos niveles de
comercialización, de desarrollo integral de su gente, y la optimización de la
tecnología disponible, y alta capacidad de gestión.
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•

Valores Corporativos: Supermercado el Rendidor, tenemos presente:

• Compromiso social: al brindar calidad total y un portafolio de servicios al
cliente, por que los vemos reflejado con ofrecemos productos no vencidos, no
averiados y competentes para el consumos y el uso.
• Responsabilidad: se refleja cuando se compran productos para vender de
forma legal, cumpliendo las normas impuestas por el estado.
• Honestidad: el comportamiento de los empleados del supermercado el
rendidor, está basado bajo este valor, porque estos no aprovechan para robar ni
permitir que los clientes roben.
• Integridad: Los empleados demuestran compañerismo y respeto entre ellos
mismo y con los clientes.
• Excelencia: es un reto permanente prestar el mejor servicio al cliente, para ser
el mejor supermercado de la localidad.
• Igualdad: de oportunidades para colaborar con el desarrollo personal y calidad
de vida de los empleados

2.1.3. Historia de la empresa. Hace 28 años fue establecido en el municipio de
Corinto Cauca, un granero que corresponde al nombre del Granero El Amigo, este
fue producto del esfuerzo de la familia Correo Reyes ubicado en la Cra. 11 No 7 –
12. Con el pasar de los anos esta familia se fue independizando y quedo a la
cabeza el señor Álvaro Correa Reyes; actual dueño quien continuo ejerciendo su
actividad pero siempre con una visión de desarrollo mucho más amplia. Debido a
esto adquirió una empaquetadora de harina, donde estableció relaciones
comerciales como proveedor de la cooperativa Central Castilla en la ciudad de
Florida Valle.
Esta cooperativa en el ano de 1992 después de haber fracasado en su intento de
crear y sostener un supermercado dio en remate sus enseres y parte del
inventario que aun les quedaba, se lo ofrecieron al señor Álvaro Correa Reyes
adquiriéndolo en su totalidad. Posteriormente el señor Correa al tener una serie de
proveedores por todo el tiempo trabajando en su granero recibió el respaldo
inmediato de estos para que afrontara el reto de establecer el supermercado en el
municipio de Florida Valle, que tiene el nombre “Supermercado El Rendidor”,
ubicado en la calle 9 No 13 – 34.
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El 10 de enero de 1994 el señor Álvaro Correa Reyes recibió en forma de pago, el
autoservicio Mercar, ubicado en el municipio de Miranda Cauca, donde
permaneció en este lugar por 6 meses. Pasado este tiempo el autoservicio se
traslado a una nueva y más amplias instalaciones con un nuevo nombre que se
conoce hoy en día “Supermercado El Rendidor”, ubicado en la Carrera 7 No 7 –
43.
Pasados los 10 años cada uno de los supermercados, como se conoce hoy en día
de la compañía, Álvaro Correa Reyes y CIA. “Supermercado El Rendidor” tuvo
grandes cambios como la ampliación de cada uno de los locales y la
sistematización de ellos, logrando posicionarse en grande parte de los municipios
nombrados.
En el año 2004 la compañía tuvo la oportunidad de establecerse en la ciudad de
Santiago de Cali, con un nuevo supermercado, debido a la alianza entre las firmas
Álvaro Correa Reyes y CIA S en C y Escobar Fajardo, creando así una nueva
compañía denominada “Correa Escobar Fajardo S.A.”, donde la firma Álvaro
Correa y CIA S en C tienen el 50% de la participación.

2.1.4. Descripción de la empresa. Supermercado El Rendidor es una empresa
familiar, dedicada a la comercialización de granos, abarrotes verduras, carnes
entre otras, ubicado en el centro del municipio de Florida, en el departamento del
valle. Es una empresa plenamente estructurada, con grandes visiones de
crecimiento y optimización de recursos para mejorar el servicio prestado a la
comunidad.

2.1.4.1. Ubicación geográfica. Para conocer el supermercado el Rendidor, es
necesario llegar al municipio de Florida, ya sea por su entrada principal cuando se
llega de la ciudad de Cali que se encuentra a 35 KL, contando con otra entrada de
la que se llega de los municipios del Cauca como lo son, Miranda, Corinto entre
otros a una distancia de 10 KL, y su última entrada por la que llegan personas de
la vereda el ortigal a, municipio de Puerto Tejada una distancia de 15 Kl. Se
encuentra ubicado estratégicamente en el centro del municipio, para mayor
facilidad de llegada, rutas de acceso y constante movimiento de las personas en el
comercio
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Figura 02. Mapa de Colombia (Ubicación Florida Valle)

Fuente: Alcandía de Florida Valle. Pagina Web.

Figura 03. Mapa del Valle del Cauca (Ubicación Florida)

FUENTE: Radio Santafé, Bogotá. Pagina Web.
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Figura 04. Mapa de florida Valle (Ubicación Florida)

Fuente: Alcandía de Florida Valle. Pagina Web.

2.1.5. Portafolio de servicios. En el Supermercado El Rendidor, existe un
portafolio de productos de las principales marcas, todas líderes en el mercado y
reconocidas que tienen diferentes grupos de ventas para los distintos canales de
clientes Mayoristas, tiendas, tiendas cabeceras de barrio, Panadería, Rapitiendas
de Barrio; además de esto tienen ofrece el servicio de pago de recibos públicos,
cambio de cheques, pagos con tarjetas, pagos con bonos entre otros. Planes de
fuerzas de venta especializada con empresas reconocidas como COLGATE
PALMOLIVE CÍA, PRODUCTOS FAMILIA SANCELA, HARINERA DEL VALLE,
PHILIPS MORRIS, UNILEVER,3M DE COLOMBIA, NESTLE DE COLOMBIA entre
otras, es decir grupo de vendedores especializados en solo vender el portafolio
para cada una de estas líneas.

2.1.6. Análisis de la industria. De acuerdo con el informe presentado al
comunicado de presa presentado por el DANE en el mes de febrero del presente
año, reporta un aumento de ventas 3,9% en comparación con las del mismo mes
de 2009 cuando registraron un descenso de 4,1%. Los grupos de mercancías que
registraron las mayores variaciones positivas, fueron: equipo de informática, hogar
(25,7%); las agrupadas en “otras mercancías” (19,9%); y electrodomésticos y
muebles para el hogar (13,6%). Por su parte, las mayores contracciones en las
ventas se registraron en: libros, periódicos y papelería (-9,1%); licores y cigarrillos
(-3,6%); y farmacéuticos (-3,6%).
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El empleo generado por el comercio minorista en febrero disminuyó 0,9%, frente
al mismo mes del año anterior cuando registró una caída de 0,9%. Este
resultado se explica por el aporte negativo de 5,7 puntos porcentuales que
produjo la disminución del personal temporal y el positivo de 4,8 puntos que
generó el aumento del personal permanente.
En el primer bimestre de 2010, las ventas reales del comercio minorista
presentaron un aumento de 6,3% respecto al período inmediatamente anterior
cuando había registrado una disminución de 4,2%. Equipo de informática, hogar;
los agrupados en “otras mercancías”; y vehículos automotores y motocicletas
fueron los grupos de mercancías que presentaron los mayores crecimientos.11
El empleo entre enero y febrero del presente año el empleo en el comercio
minorista presentó una reducción de 1,3%, respecto al período precedente
cuando había registrado una contracción de 0,7%. El comportamiento en el
primer bimestre del presente año se debió a la disminución en la contratación de
personal temporal, tanto el contratado a través de empresas como el contratado
directamente, los cuales aportaron conjuntamente 6,2 puntos porcentuales
negativos a la variación total; el personal permanente aumentó 7,9% y aportó 4,9
puntos porcentuales a la variación total del empleo en el bimestre
•

VARIACIÓN DOCE MESES: MARZO – FEBRERO (2010/2009)

En los últimos doce meses hasta febrero de 2010, las ventas reales del comercio
minorista presentaron una disminución de 1,1% respecto al período
inmediatamente anterior cuando había registrado una disminución de 0,9%.
Vehículos automotores y motocicletas (-11,1%); repuestos y accesorios para
vehículos (-6,0%); y lubricantes para vehículos (-3,8%) fueron las líneas de
mercancías con las mayores contracciones.
El empleo promedio asociado al comercio minorista en los últimos doce meses,
presentó una reducción de 3,0%, respecto al período precedente cuando había
registrado un aumento de 2,9%. Durante este período, el personal temporal
contratado a través de empresas y el personal temporal directo presentaron

11

Muestra mensual de comercio al por menor -MMCM- [en línea]. Bogotá, Colombia. [Consultado
26
de
Abril,
2010].
Disponible
en
Internet:
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid
=55
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variaciones negativas, sobresaliendo la primera de ellas por su aporte de 2,2
puntos porcentuales negativos a la variación total.12

2.2. BRIEF DE SERVICIO

2.2.1. Descripción del servicio. Supermercado El Rendidor cuenta con grandes
instalaciones, con pasillos amplios que les permiten a los consumidores tener un
libre recorrido a la hora de realizar sus compras. Cuenta con 12 cajas de pago, 25
personas de apoyo e impulsadores de las diferentes marcas.
Ubicado en el sur del valle del cauca, en el Municipio de Florida Valle, a tan solo
35 KL de Santiago de Cali, es un sector con excelente movimiento comercial.
Su portafolio de productos, está conformado, por la comercialización de frutas,
verduras, carnes, granos, víveres, elementos de aseo personal y hogar. Además
presta el servicio de pago de facturas de servicios públicos como (el gas natural,
energía eléctrica y alcantarillado), reciben todo tipo de tarjetas, bonos, cheques al
día y posfechados (con fenalcheque), tiene el servicio de alianza de realizar
consignación a City Bank.
Los servicios adicionales están conformados, por un punto de Efecty y
Servientrega, y en concesión un local de Perfumería y una boutique, con el fin de
que el cliente consiga todo en el mismo lugar y aun bajo precio. Además cuenta
con un Asadero de Pollo a las afuera del supermercado, como complemento de
su portafolio de servicios.

2.2.2. Necesidades que satisfacen.
Rendidor satisfacen son:

Las necesidades que supermercado El

• Confianza en productos: el respaldo de las marcas con las que cuenta el
supermercado y la rotación de productos dan al consumidor seguridad en lo que
compra para su hogar.
• Garantía: Tanto los productos, servicios, promociones y premios que ofrece el
supermercado cuenta con el respaldo de marca, con trayectoria en el mercado a
nivel nacional y una empresa que lleva 17 años cumpliéndole a sus clientes.

12

Ibíd., Disponible en Internet:
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid
=55
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• Comodidad: Cuenta con una amplia infraestructura con pasillos amplios,
entradas espaciosas para la circulación de las personas, todos los productos se
encuentran sectorizados y ubicados según las zonas por temperatura para mayor
orientación de los consumidores, cuenta con 13 puntos de pago, 25 personas de
apoyo que orientan y los impulsadores enviados por cada una de las marca.
2.2.3. Ventaja diferencial. El Supermercado El Rendidor, se destaca en sus
amplios espacios, la atención al público, ya que cuentan con un personal
capacitado para estas labores, y la buena calidad y precio en Fluver (Futas,
verduras y carnes). En su estructura se caracteriza por ser el único supermercado
del sector con parqueadero de moto y bicicletas sin ningún valor que facilita a sus
clientes estar tranquilos y seguros de que sus propiedades están a salvo.
2.2.4. Beneficios secundarios.
• Experiencia: el supermercado El Rendidor cuenta con una trayectoria de 17
años en el mercado no solo en Florida, sino en otros municipios como Miranda y la
ciudad de Cali; además, es un negocios que a trascendido por 2 generaciones las
cuales se han preocupado por mejorar cada vez más su servicio en el mercado.
• Liquidez: Cuenta con un gran flujo de efectivo, un capital establecido, buenas
relaciones con las entidades bancarias y proveedores.
• Apoyo a fundaciones: Es un empresa responsablemente social, pues a
través de mercados y donaciones de diferentes tipo, ayuda a la comunidad menos
favorecida.
Figura 05. Recorrido Para llegar al supermercado el Rendidor:
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2.2.5. Presentación del Servicio. Instalaciones

Figura 06. Entrada Principal

Figura 07. Parqueadero de Motos Y Bicicletas
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Figura 08. Cajas de pago

Figura 09. Zona de Carnes

Figura 10. Zona de Verduras y Frutas
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Figura 11. Zona de Aseo Para el hogar

Figura 12. Zona de aseo Personal

Figura 13. Zona de Aceites Y Pastas
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Figura 14. Zona de Cereales, Salsas, Panes y Harinas

Figura 15. Zona de Utensilios para el hogar

Figura 16. Zona de Licores
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Figura 17. Zona de Granos

Figura 18. Zona de Servicios Adicionales

2.2.6. Fijación y políticas del precio. La fijación de precios parte de la inflación
de IPC, los márgenes de rentabilidad que oscilan entre el 8% y 15%, y la demanda
del mercado, sin embrago como política de la empresa, es siempre mantener
precios que les proporcione mayor economía a sus clientes.
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3. COMPETENCIA

La competencia se divide en directa e indirecta. Entre la competencia directa
podemos encontrar a Supermercados como el Súper Ya, El LG, Oriental y
Mercamax.
La Plaza de mercado y Granero Mario, son considerados competencia indirecta,
ya que tiene características y comportamientos similares en el mercado.

3.1. COMPETENCIA DIRECTA
Súper Ya.
3.1.1. Descripción del servicio
3.1.1.1. Supermercado Súper Ya. Supermercado Súper Ya, se encarga de la
venta de productos de la canasta familiar, además de esto se encargada de
distribuir productos de consumo masivo en tiendas de barrio, vendedores
ambulantes, restaurantes, entre otros.
Figura 20. Logo Súper Ya

3.1.1.2. Supermercado ORIENTE. Supermercado ORIENTE se encarga de la
venta de productos alimenticios, en su mayoría gráneles y abarrotes, cuenta con
personal de apoyo en el punto de venta, pero su enfoque está destinado a una
distribución autoservicio para sus clientes, como prospecto de libertad y confianza
para escoger los productos.
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Figura 21. Logo El Oriente

3.1.1.3. Supermercado LG. Supermercado LG hace parte de una cadena de
supermercados de la ciudad de Cali, dedicada a la comercialización de todo tipo
de productos alimenticios de la canasta familiar, con un enfoque especializado en
carnes, que a pesar de su poco personal se preocupan por mejorar su buen
servicio de atención al cliente y eficacia en su venta.

Figura 22. Logo LG

3.1.1.4. Supermercado MERCAMAX.
Supermercado MERCAMAX, es un
supermercado que cuenta con una amplia instalaciones, un servicio al cliente
cercano y alegre, comercializa todo tipo de productos alimenticios para consumo
del hogar, y se encuentra ubicado en un sector estratégicamente comercial lo que
beneficia la atracción de los consumidores de la zona.
Figura 23. Logo Mercamax
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3.1.2. Necesidades que Satisfacen.
Cuadro 01. Necesidades que Satisfacen.
Súper Ya
Economía:
Maneja
buenos
precios
en
los
productos, y todo el
tiempo
esta
basándose en los
precios
de
la
competencia para
igualarlos y ofrecer
lo mejor a los
consumidores.

Oriente
Garantía en sus
productos:
Utilizan estrategias
de recompensa a
los consumidores
que por algún
motivo no estén
satisfechos con el
producto
comprado, y se lo
reintegran ya sea
por uno mismo u
otro de mejor
calidad.

LG
Respaldo en la
experiencia: Es
una marca que
hace poco está
situada en el
mercado de
Florida Valle, pero
es proveniente de
una cadena de
supermercados
situados en otras
ciudades del país,
y ofrecen a sus
clientes variedad
de productos no
conseguidos en la
región calidad.

Mercamax
La atención al
público: son
aspectos que
satisfacen a la
hora de realizar
las compras, y se
ve una gran
espíritu de
atención y
colaboración
partiendo desde
sus propietarios
que se encuentran
en el
establecimiento
todo el tiempo
para garantizar la
atención a sus
clientes.

LG
Supermercados
LG, se caracteriza
por el gran
espacio que tiene
en sus
instalaciones,
además de esto
acceso por 2 vías
principales, ya que
el supermercado
comprende de
lado a lado.

Mercamax
Supermercados
Mercamax, se
caracteriza por su
atención y 25
personas de
apoyo, para que
todos los clientes
que ingresen al
supermercado se
sientan cómodos y
encuentren todo lo
que están
buscando

3.1.3. Ventaja diferencial.
Cuadro 02 Ventaja diferencial
Súper Ya
Súper
Ya:
Supermercado
que se encarga de
la
venta
de
productos de la
canasta familiar,
además de esto se
encargada
de
distribuir productos
de
consumo
masivo en tiendas
de
barrio,
vendedores

Oriente
Supermercado el
Oriente se
caracteriza por sus
buenos precios, el
personal de apoyo
que está
encargado de
orientar al cliente
para que se de
mayor facilidad
sus compras.
Además cuenta
con excelente
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ambulantes,
restaurantes etc.

ubicación, por el
constante flujo de
personas en la
zona.

fácilmente:
además impulsan
la venta
diariamente, y son
muy cercanos a
los clientes.

3.1.4. Beneficios secundarios.
Cuadro 03 Beneficios Secundarios
Súper Ya
Como
Supermercado,
tiene ventajas en
ofrecer
al
consumidor
precios bajos en
productos de la
canasta familiar,
tienen
una
ubicación dentro
del
municipio
optima por su flujo
constante
de
personas, además
de esto realizan
una
táctica
llamada
(Madrugón)
que
significa abrir su
establecimiento en
horas
de
la
madrugada
y
vender
sus
productos
con
diferentes ofertas
y a bajos precios.

Oriente
Es el
supermercado del
sector con mayor
antigüedad en el
mercado, por lo
tanto es
especialista en la
comercialización
de productos
granel.

LG
Es el
supermercado que
ofrece la mejor
calidad de carnes
en el sector,
además es parte
de una cadena de
supermercados
que se encuentran
el ciudad de Cali.
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Mercamax
Es el
supermercado que
realiza el mayor
número de ofertas,
permitiendo así
que los clientes
tengan mayores
posibilidades de
compra. Además
es el segundo
supermercado en
Florida con mayor
dimensión d
espacios en sus
instalaciones.

3.1.5. Descripción del precio.
Cuadro 04 Descripción del precio
Súper Ya
De acuerdo al IPC,
a la demanda del
mercado, a la
competencia y su
rango de
incremento en los
productos está
entre el 10% y
15%.

Oriente
Se basa en los
precios que está
utilizando la
competencia, que
normalmente
considera el
incremento del
10% al 20%.

LG
De acuerdo a los
precios que
manejen en los
diferentes puntos
en la ciudad de
Cali, ya que todos
hacen parte de la
misma cadena, y
su incremento a
los productos es
con el 16%.

Mercamax
De acuerdo a la
demanda de los
productos,
tomando como
base los precios
del supermercado
Súper Ya, ya que
mantiene una
sociedad, que
maneja un
incremento entre
el 10% y 15%.

3.1.6. Descripción del Proceso. Para llegar a Florida, que es donde se
encuentran ubicados estos Supermercados, en necesario realizar el siguiente
recorrido.

Figura 24. Mapa de llegada a la competencia directa
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3.1.7. Presentación del servicio. Estas son las instalaciones y servicios de la
competencia directa de supermercado El rendidor.
•

Supermercado Súper Ya.

Figura 25. Zona de Cajas de pago

Figura 26. Zona de licores

Figura 27. Zona de aseo para el hogar
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Figura 28. Zona de Carnes

Figura 29. Zona de Frutas y Verduras

Figura 30. Zona de Granos Y Abarrotes
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•

Supermercado El Oriente.

Figura 31. Zona de Productos para el hogar

Figura 32. Zona de Cajas de pago

Figura 33. Zona de productos de aseo
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•

Supermercado LG.

Figura 34. Zona de Cajas de Pago

Figura 35. Zona de productos de Aseo

Figura 36. Zona de Frutas Y Verduras
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Figura 37. Zona de Lácteos

Figura 38. Zona de Carnes

Figura 39. Zona de Grano y Abarrotes
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•

Supermercado Mercamax.

Figura 40. Zona de Cajas de Pago

Figura 41. Zona de Productos de Aseo para el hogar

Figura 42. Zona de Productos de Aseo personal

57

Figura 43. Zona de Utensilios para el hogar

Figura 44. Zona de Frutas Y Verduras

Figura 45. Zona de Carnes
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Figura 46. Zona de Granos Y Abarrotes

3.1.8. Fijación y políticas de precio. Los precios de los servicios y productos
que los competidores ofrecen, se ven influenciados por factores como:
•

Las épocas de año: diciembre, abril, mayo y junio son los de mayores ventas.

• Los competidores y de acuerdo con la demanda de los productos los precios
se ven alterados de tan forma que son equilibrarlos al mercado.
• Los proveedores. Juegan una gran papel, ya que de ellos depende el
porcentaje que se debe de subir a cada producto, y las promociones que son
divididas en porcentajes entre el supermercado y el proveedor.
• En el sector de los supermercados el incremento a los productos oscila entre
el 8% y 20% de acuerdo al producto.

3.2. COMPETENCIA INDIRECTA.
La Plaza de mercado y Granero Mario, son consideradas competencia indirecta,
ya que en estos lugares comercializan algunos productos como los granos,
abarrotes, carnes y verduras, sin abarcar todo el portafolio de productos que
ofrece el supermercado el Rendidor, pero que en gran medida, representan una
disminución de consumidores en la torta que mide el consumo.
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3.2.1. Descripción del Producto o Servicio.
• Plaza de Mercado Florida. Se encuentra ubicada en el centro del municipio
rodeado de todos los supermercados. La diferencia que los rige está en que
comercializan todo tipo de productos, desde granos, abarrotes, verduras, carnes,
ropa entre otras, pero con marcas poco conocidas o de realización manual, no
cuentan con instalaciones adecuadas, son espacios divididos y por el hecho de
haber diferentes comerciantes los precios varían dependiendo de la conveniencia.

Figura 47. Plaza de Mercado Florida

• Granero Mario. Ubicado en una de las cuatro esquinas de el centro de
Florida, es un lugar con poco espacio, y cuenta con menos productos de la
canasta familiar, como los son granos y abarrotes, los que lo hace ser un lugar
más del por menor, sus precios son un poco más altos por la estructuran que
manejan además la atención es personalizada, ya que manejan personal máximo
de 3 personas, lo que no lo caracteriza como autoservicio.
Figura 48. Logo Granero Mario
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3.2.2. Necesidades que satisfacen. La Competencia indirecta de supermercado
el Rendidor satisfacen las siguientes necesidades:
Venta de granos, verduras, carnes etc.

3.2.3. Ventaja diferencial.
Cuadro 05 Ventaja diferencial
Plaza de Mercado
Florida
Los productos no poseen
conservantes por lo tanto
son más frescos y
naturales, el consumidor
puede elegir cuanto llevar
y escoger el de su
preferencia y el valor es
menor al del
supermercado.

Granero Mario
Los productos se venden
por pesos por lo tanto el
consumidor puede elegir
cuento llevar y el precios
es más bajos.

3.2.4. Beneficios Secundarios.
Cuadro 06 Beneficios secundarios
Plaza de Mercado
Florida
Hay muchas opciones de
compra y existe la
posibilidad de regatear
precio.
Es una compra informal.

Granero Mario
Son los
comercializadores de
alimentos con mayor
antigüedad en el
mercado, por lo tanto, es
más especializado en
granos y la atención es
más personalizada.
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3.2.5. Descripción del Proceso.
Figura 49. Mapa de la competencia indirecta

3.2.6. Presentación del servicio
•

Instalaciones de La galería

Figura 50. Instalaciones de La galería
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•

Instalaciones de Granero Mario

Figura 51. Instalaciones de Granero Mario

3.2.7. Fijación y políticas de precio. Los precios de los servicios y productos
que los competidores indirectos ofrecen, se ven influenciados por factores como:
En las temporadas de cosechas, en el caso de las frutas, verduras, gráneles y
carnes los precios se incrementa el 12% a productos de aseo, víveres y
abarrotes, 5% gráneles el 15%. Lo que diferencia con los supermercado que su
incremento es mayor.
La presentación de los productos es más informal lo que permite manejar bajos
precios.
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4. MERCADO

4.2. TENDENCIA
En Colombia y el mundo, comprar ya es un acto habitual de los humanos, como
comer y dormir, Camilo Herrera presidente de Raddar, dice:” la estructura de
consumo del colombiano promedio está determinada por cinco razones
fundamentales: nivel de ingreso, oportunidad de compra – cercanía, capacidad de
crédito, razón de compra y poder de la marca”13.
Más del 70% del consumo en el país es un gasto hecho por necesidad que
obedece a múltiples factores, entre ellos, que somos una economía en desarrollo y
que tenemos grandes limitaciones de ingresos y necesidades de alimentación y de
vivienda”.
El transporte, la educación, los alimentos, la vivienda, las comunicaciones y otros
gastos de acuerdo a los estudios de Raddar son productos motivados por la
necesidad, mientras el vestuario, la diversión y la cultura son productos motivados
por el gusto.
En cifras concretas, se estima que el 94% de la población nacional paga en
efectivo sus compras, un 2% lo hace con tarjeta de crédito, el 1% cancela con
débito y el monto restante utiliza otros medios de pago. Al hablar del monto real de
estos gastos, Herrera explica que, mensualmente, el consumidor de nivel de
ingresos bajo invierte entre 0 y 350 mil pesos; el consumidor medio, entre 350 mil
y 750 mil pesos y el de consumo alto, de 750 mil pesos en adelante.14
Además, un estudio realizado por ACNilsen, nos muestra que el Más del 67% de
las
Clases
Bajas
compra
en
Supermercados,
gastan la mitad que la Alta y compran 1/3 de las veces, como lo muestra la
siguiente grafica:

13

Camilo Herrera, Presidente del Raddar, emisora Caracol, Disponible en pagina Web,
www.raddar.net.
14
Tendencias de consumo.Por Ángela Castro Colaboración: Camilo Herrera. [en línea].Santiago de
Cali: Bogotá, Colombia, 2000 [Consultado 01 de
Junio, 2010]. Disponible en Internet: http://www.marketcolombia.com/interna.asp?mid=14&did=16
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Gráfico 01. Más del 67% de las Clases Bajas compran en Supermercados,
gastan la mitad que la Alta y compran 1/3 de las veces

Camilo Herrera, indica que “las personas están limitadas para adquirir productos,
por tres razones principales: necesidad, oportunidad y capacidad de compra.
Ejemplo de ello es que, cuando yo entro a un local a adquirir un producto que
antes costaba $1.000 y hoy cuesta $1.100, este pequeño aumento es para mí una
gran inflación, porque yo no puedo adquirir fracciones de producto en la mayoría
de grandes cadenas del país, mientras que en tiendas de barrio sí puedo negociar
el precio con el tendero”.
El comportamiento de consumo de los supermercados tiene una tendencia a la
compra de marcas privadas, promociones, ventas con apoyo en punto de venta,
desarrollo de productos saludables, mientras en los canales tradicionales, tiene un
comportamiento a la compra de productos masivos, con mayor frecuencia de
productos de menor desembolso, pues lo precios y las presentaciones son
competitivas respecto al supermercado.15

15

Ibíd., Disponible en
Internet:http://www.marketcolombia.com/interna.asp?mid=14&did=16
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Estos son los principales 20 productos de la categoría por canal:
Cuadro 07. 20 Productos de la categoría por canal.
SUPERMERCADOS

TRADICIONAL

Papel Higiénico

Gaseosas

Aceites Líquidos

Cigarrillos

Carnes Frías

Bebidas Lácteas

Galletas

Aceites Líquidos

Detergente para Ropa

Pasabolas

Bebidas Lácteas

Carnes Frías

Quesos

Papel Higiénico

Leche Larga Vida

Leche Larga Vida

Champú

Detergente para Ropa

Desodorantes

Jabón Barra

Crema Dental

Pan Empacado

Leche en Polvo

Dulces

Pan Empacado

Galletas

Pasabolas

Café Molido

Protección Sanitaria

Malta

Jabón de Tocador

Jugos

Gaseosas

Agua

Cereales Listos

Tarjetas Prepago

Atún

Pañales Bebé

Pañales Bebé

Protección Sanitaria

La siguiente gráfica nos muestra crecimiento del canal tradicional y la
recuperación del crecimiento en supermercados.16

16

Ibíd., Disponible en Internet:http://www.marketcolombia.com/interna.asp?mid=14&did=16
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Gráfico 02. Crecimiento soportado en el canal tradicional y recuperación del
crecimiento en Supermercados
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Por esta razón, los comerciantes y proveedores del país deben ponerse en la
situación del consumidor y evaluar la toma de decisiones, según el estudio de
Raddar, “en las tiendas de barrio, supermercados y centros especializados, por
ejemplo, el mayor consumo se da en alimentos, mientras que en los centros
comerciales las ventas son jalonadas por la mayor demanda de vestuario”.
En los supermercados una de las estrategias que jalonan al consumidor son las
promociones, ACNilsen han identificado 8 de las 10 promociones mas usadas en
Colombia son las de productos de tocador, sin embargo hay que resaltar las
principales promociones en Colombia.

Cuadro 08. Ventas en pesos 2005
● Alimentos

● Aseo

Cereal Listo Zucaritas 420 gr Gratis Jabón barra Rey Azul x3, 300 gr
Sky Force.
Precio Especial
Atún Van Camps Agua 184 gr x3 Jabón barra Vel Rosita
Gratis Recetario
Precio Especial

x3, 300 gr

Atún Van Camps Lomo Aceite 184 gr Limpiador Líquido Fabuloso Lavanda
x3 Gratis Recetario
Garrafa 1 lt Gratis 250 cc
Gelatina Boggy 120 gr Pague 3 Lleve Detergente Axión Limón Crema 500
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4

gr x2 Precio Especial

Petit Suisse Alpinito 45 gr x6 Gratis Detergente Fab Total Paraíso Floral
Muñeco
bolsa 4000 gr Gratis 800 gr
● Bebidas

● Tocador

Gaseosas Postobón surtido botella Crema Dental Colgate Triple Acción
plástica de 2.5 lt, x2 Gratis Rompos
100 cc Pague 2 lleve 3
Leche UHT Alquería entera bolsa 1.1 Cepillo Dental Colgate Plus Twi adulto
Gratis Crema Dental Triple Acción
lt Pague 5 Lleve 6
100 cc
Coca-Cola Bot Plastica 2.5 lt x2 + Bot
Vidrio 300 ml Precio Especial
Talco Mexsana 300 gr Gratis 85 gr
Leche UHT Alquería Deslactosada Pañal bebé Huggies Natural Care
bolsa 900 ml x5 gratis 680 ml
Extra Grande x 24 Mega Promoción
Refresco en Polvo Clight surtido sobre Crema Dental Kolynos blanco menta
1 lt Pague 5 Lleve 6
100 cc Pague 2 lleve 3

Cuadro 09. 10 de las principales promociones en Colombia

El consumo se determina por la dinámica a nivel mundial, la penetración de
nuevos actores en el comercio, los cambios culturales, el asenso y descenso en
la calidad de vida.17

17

Ibíd., Disponible en Internet:http://www.marketcolombia.com/interna.asp?mid=14&did=16
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4.3. COMPORTAMIENTO

4.3.1. Estacionalidad
Durante el año en Colombia existen temporadas estacionales donde el consumo
de productos aumenta, según indica el estudio de ACNilsen, del 2005, el
crecimiento en la época navideña es clave para alimentos y bebidas, además, que
se caracteriza por no tener altos niveles de ofertación respecto otras temporadas
del año; la temporada de abril es muy importante para tocar y aseo, Temporada
Mayo para la compra de alimentos, vestuario para el día de la madre, en el
municipio de florida específicamente existe un crecimiento de ventas en la
temporada de junio ya que son las ferias de este municipio,
En la siguiente tabla podremos ver el índice de ventas de los meses del año 2005
respecto a estas temporadas.18

Gráfico La temporada navideña es estacional sin necesidad de niveles de
operación tan altos como otras temporadas
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Tendencias de mercado en Colombia - Semana.com, Análisis de actualidad. Tendencias de
mercado en Colombia. Mayo de 2006. Agenda. Consumidor Santiago de Cali: Colombia, 1995
[Consultado 29 de Junio, 2010]. Disponible en Internet: www.semana.com/documents/Doc1241_2006515.ppt

69

Gráfico 04. La temporada de Abril es la más importante para tocador y aseo,
Diciembre es clave para los alimentos y bebidas

En verde la mejor temporada en ventas para la canasta
En azul la temporada con mayores ventas con oferta

Gráfico 05. Textiles, Bebidas, Electrónico y mercancía general son los
departamentos que se fortalecen durante la navidad.19
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OTROS
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Ibíd., Disponible en Internet: www.semana.com/documents/Doc-1241_2006515.ppt
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4.3.2. Nivel de Desarrollo Tecnológico
En Colombia el desarrollo tecnológico en las cadenas de supermercado es bueno,
pues con el ánimo de mejorar y encontrar nuevas formas para la optima
conservación de alimentos, pues, la mayoría de productos que se consumen hoy
en forma domestica tienen como origen los la metodología usada por el científico
uruguayo José Fernández, quien desarrollo un método de envasado de alimentos
procesados en una atmosfera modificada que impide la vida bacterial; esta
metodología se aplica en casi todo los productos conservados en los
supermercados, pues desde la leche, pasando por pastas, tortas, pan, pizzas,
ensaladas de vegetales y carnes poseen técnicas de conservación20.
Por esta razón, el centro Servicio de Aprendizaje (SENA), ha reorientado la
actividad de sus centros especializados para convertirlos en infraestructura de
soporte técnico a la producción nacional.
Uno de los centros es colombo Italiano “Américo Vespucci” de Automatización
Industrial, tuvo en sus orígenes el objetivo de impartir programas de formación
profesional en le área de procesos de automatización industrial. Más tarde este se
amplió a la prestación de servicios tecnológicos y a actividades de investigación
tecnológica aplicada. Actualmente los focos de concentración de su oferta son:
• Cadenas productivas
competitividad.

y sectores

de

los

acuerdos

sectoriales

de

• Cadenas productivas con alta dinámica tecnológica e impacto sobre el
empleo.
• Cadenas productivas con impacto sobre la calidad de vida21.

20

Organización de estados Iberoamericanos. Disponible en: www.oei.org.co/sii/entrega17art08.htm

21

Centro de Aprendizaje (SENA), Pagina Web.
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5. MERCADO OBJETIVO

Habitantes mayores de edad. Del municipio de Florida Valle y zonas aledañas al
sector, que trabajen y vivan en lugares cercanos al supermercado.
5.1. PERFIL DEMOGRÁFICO
Edad: entre los 18 y 50 años
Sexo. Hombres y Mujeres
Estado civil: Casados, solteros y en su mayoría en unión libre
Nivel socioeconómico: Bajo, medio, Medio – alto.
Ubicación geográfica: Florida Valle del Cauca.
Oficio/ocupación: trabajadores de empresas, amas de casa, estudiantes.
5.2. PERFIL PSICOGRÁFICO
Este es un público objetivo que es poco fiel en el mercado de la canasta familiar,
ya que, es muy permeable por las variables de tipo económicos que beneficien a
su bolsillo. Son personas que se dejan llevar por incentivos de las marcas. Les
gusta la variedad y se dirigen a cualquier lugar, así este retirado de sus hogares,
para realizar la mejor compra.
• Estilo de vida:
Los habitantes de Florida por lo general son personas arraigadas a sus tradiciones
y valores, la mayoría trabaja fuera. En la ciudad, en el campo, en las labores
agrícolas, habitualmente con relación a los ingenios azucareros.
Sus viviendas son la mayoría de dos pisos, con habitaciones grandes, ya que son
familias numerosas.
Ellos se movilizan en su mayoría en moto, bicicletas y carros pues las distancias
son cortas y se facilita para la movilidad dentro de la estructura vial que no es muy
amplia.
• Consumo de medios: el target consume medios como radio, TV, perifoneo,
volantes y locución en el punto de venta.
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• Valores: Personas, dinámicas, comprometidas, tradicionalistas, sienten
apropiación de su lugar de origen y por los mismo luchar por mejorar cada día su
comunidad, les gusta el trabajo honrado y luchar por alcanzar sus metas. Buscan
nuevas oportunidades en cuanto a la educación, o tratan de que sus hijos tengan
las oportunidades que ellos no tuvieron.

5.3. HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LA
CATEGORÍA

5.3.1. Comprador. El comprador es la persona encargada en el hogar de realizar
las compras para la alimentación y necesidades de la familia; en este caso se
identificó a las amas de casa, que constantemente realizan las compras, aunque
ellas no sean las proveedoras directas de dinero en su hogar, son encargadas de
realizar la distribución de este, con el objetivo que rinda su dinero y suplir todas las
necesidades de su hogar.

5.3.2. Influenciador. Principalmente el influenciador son los familiares, y vecinos
ya que, de acuerdo a un trabajo de campo realizado durante el mes de marzo en
el municipio de Florida, encontramos que todas la personas en el lugar se
conocen, tienen una gran interacción, dedican sus tiempos libres a asistir a
actividades sociales dentro del lugar.

5.3.3. Investigación de hábitos de consumo.

5.3.3.1. Encuesta
•

Muestra: 45 Personas

Se realizo una investigación de tipo exploratorio con bajo número de muestreo, ya
que la campaña no cuenta con los recursos económicos suficientes para realizar
una investigación cuantitativa con mayor número de muestreo. La investigación
realizada permite a una marca identificar una tendencia concreta de los premios
que los consumidores desean recibir en esta temporada de aniversario en el
supermercado El Rendidor.
• Lugar: Instalaciones del Supermercado El Rendidor, en el municipio De
Florida Valle.
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•

Preguntas:

•

Pregunta 1: Sexo

Tabla 01. Sexo
Hombre
12

Mujer
33

Gráfico 06. Sexo

•

Pregunta 2: Edad

Tabla 02. Edad
18 - 30
10

31 – 40

41 - 50

17

11
Gráfico 07. Edad

•

Pregunta 3: ¿Cuál es su estado civil?

Tabla 03. Estado civil
74

51 – En adelante
7

Casado
14

Divorciado

Separado

0

2

Soltero
4

Viudo

Unión
Libre

1

24

Gráfico 08. Estado civil

•

Pregunta 4: ¿Actualmente con quién vive?

Tabla 04. Actualmente con quien vive
Solo
1

Papá Y
Mamá
2

Esposo (a)
5

Esposo (a)
E Hijos
35

Gráfico 09. Actualmente con quién vive

•

Pregunta 5: ¿Actualmente cuál es su situación Laboral?

75

Otros
2

Tabla 05. Situación Laboral
Ama de
casa

Agricultor

22

0

Estudiante Independiente Trabajador Pensionado
y/o jubilado
Empleado
0
9
14
0
Gráfico 10. Situación Laboral

•

Pregunta 6: ¿Qué tipo de vivienda tiene?

Tabla 06. Tipo de vivienda
Alquiler
14

Propia
31

Gráfico 11. Tipo de vivienda
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• Pregunta 7: Ordene de 1 a 5 las siguientes necesidades siendo 1 las más
importante y 5 la menos importante.
Tabla 07 Necesidades más importantes
Educación Vivienda Alimentación
1
2
3
4
5

11
15
12
4
2

8
9
9
14
4

13
5
15
7
4

Salud
13
16
7
8
1

Transporte Vestuario
0
0
2
7
19

0
0
0
4
15

Ponderacion de Valores
A las respuestas se les asignan valores, según la importancia dada por el
encuestador, siendo que a 1, la necesidad de mayor importancia para el
encuestado, se le asigna 10 puntos para la tabulacion. La elección 2 en
importancia para la necesidad del enuestado tendra una equivalencia de 2 puntos
para la tabulancion. Es asi, que la asignacion de 5 en importancia por parte del
encuestado le dara a esta respuesta solo 2 puntos para la tabulacion. (Asi mismo
se tabulara y se totalizará en las tabla. 08, 09 y 10)
Resultados de la tabulación:
1. Salud

334 Puntos

2. Educación

322 Puntos

3. Alimentación

296 Puntos

4. Vivienda

279 Puntos

5. Transporte

78 Puntos

6. Vestuario

46 Puntos
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Gráfico 12. Necesidades más importantes en el hogar
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• Pregunta 8: ¿Cuáles son los sueños y proyectos a corto plazo que tiene para
usted y/o su familia?
Tabla 08 Sueños a corto plazo

1
2
3
4
5

Compra
de
vehículo
4
9
8
7
8

Redecorar
Renovar
casa
electrodomésticos
14
14
6
5
5

8
4
8
11
10

Resultados de la tabulación:
1. Redecorar casa

318 Puntos

2. Compra de vivienda

246 Puntos

3. Renovar electrodomésticos

224 Puntos

4. Compra de vehículo

210 Puntos

5. Compra de computador

204 Puntos

6. Hacer un viaje

114 Puntos
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Compra
de
vivienda
13
5
6
9
2

Hacer
un
viaje
1
3
8
6
12

Comprar
computador
5
10
9
8
6

Gráfico 13. Sueños a corto plazo
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• Pregunta 9: Enumere de 1 a 5 los siguientes valores en el cual 1 es el de
mayor importancia para usted.
Tabla 09. Valores familiares mas importantes

1
2
3
4
5

Unión
Familiar
25
18
2
0
0

Lealtad
4
3
17
13
8

honestidad Tolerancia
10
11
5
10
9

Resultados de la tabulación:
1. Unión familiar

406 Puntos

2. Honestidad

276 Puntos

3. Tolerancia

248 Puntos

4. Lealtad

218 Puntos

5. Alegria

186 Puntos
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5
8
12
11
9

Alegría
1
5
9
11
19

Gráfico 14. Valores familiares más importantes
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• Pregunta 10: Enumere de 1 a 5, Cuál de los siguientes medios de
comunicación más ve?
Tabla 10 Medios de comunicación de mayor consumo

1
2
3
4
5

TV

Radio Prensa Revistas

31
9
2
3
0

7
11
11
10
2

1
2
2
6
6

1
3
5
4
10

Afiches,
Volantes
1
12
10
5
2

Resultados de la tabulación:
1. TV.

406 Puntos

2. Radio

268 Puntos

3. Afiches y volantes

238 Puntos

4. Internet

140 Puntos

5. Ravista

100 Puntos

6. Perifoneo

90 Puntos

7. Separata

78 Puntos

8. Prensa

74 Puntos.
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Perifoneo Internet Separata
2
2
3
5
8

1
5
9
5
8

0
1
4
7
9

Gráfico 15. Medios de comunicación de mayor consumo.
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• Pregunta 11: De los siguientes grupos de premios, ¿Qué opción le gustaria
que usara en Supermercado el Rendidor en el aniversario del presente año.
Tabla 11. Que premios le gustaria recibir
Grupo 1 (Carro
último modelo)

8

Grupo 2 (5 motos,
100 mercados)

16

Grupo 3 (2 motos,
5 lavadoras, 3
televisores, 100
mercados de
100.000)

11

Grupo 4 (5
lavadoras, 5
televisores, 100
mercados de
50.000, 100 kid
escolar)

10

Gráfico 16. Que premios le gustaría recibir.
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•

Análisis de la encuesta.

La encuesta se realizó de tipo exploratorio, para indagar y conocer la mirada de
los consumidores del supermercado El Rendidor.
Se observo que los consumidores del supermercado, es que el mayor porcentaje
de genero esta determinado en las mujeres con un 73% y los hombres un 27%,
además de que en su mayoría son personas que están en edades entre los 31 y
40 años, que conviven en unión libre con sus esposos e hijos, son personas
empleadas de empresas o negocios, y en otros casos realizan labores del hogar
desempeñándose como amas de casa.
•
Necesidades más importantes en el hogar: La encuesta realizada arrojo
que como necesidad número uno para los consumidores que van al
supermercado, es la salud seguida de educación, alimentación y vivienda con
mayor puntaje; esto no quiere decir que nuestra estrategia publicitaria este basada
en premios relacionados con el tema de mayor puntuación, ya que no es el campo
al que nos estamos enfrentando, pero si se abarca con mayor facilidad enfocando
los premios a la alimentación como necesidad con mercados que regalara el
supermercado en su aniversario y determinando que los mercados que se
regalaran, cumplirán con las normas esenciales de elementos básicos e la canasta
familiar que cumplan con una buena alimentación y mantengan una buena salud
para los consumidores.
•
Sueños a corto plazo: en otro de los puntos de la encuesta, aparece los
sueños a corto plazo, en donde el mayor puntaje es para la redecoración de la
vivienda, esta apreciación la recibimos de igual manera en todos los comentarios
que se generaban de los consumidores encuestados, en donde es de vital
importancia estar de alguna manera a la moda, sin exagerar con cosas que les
implique dejar al lado aspectos como la alimentación, salud etc. sino como una
forma de mejorar su habitabilidad y crecimiento personal. Con este análisis se
propone para la campaña una serie de premios relacionados con el hogar, como lo
son los electrodomésticos, TV LCD, Lavadores, neveras entre otros. Que motiven
a los consumidores a participar para conseguirlos por sus propias compras y que
les de gusto de sentirse felices estrenando algo más.
•
Valores familiares más importantes: La unión familiar es el valor número
uno para los consumidores encuestados, ya que se observo que son personas
tradicionalistas y ligadas a los vínculos familiares. De esta manera nos apropiamos
de estos factores que nos permiten involucrar al mayor consumidor que son
mujeres amas de casa que siempre están pendientes de su familia de su
bienestar, y con herramientas que ayuden a mejorar la forma de consentir y cuidar
a su familia, con electrodomésticos y demás que les permitan hacer algo rico o
diferente a lo habitual y mejorar su unión familiar.
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•
Medios de comunicación de mayor consumo: La encuesta arrojo que el
medio de mayor consumo para los consumidores encuestados, es la TV. Pero no
es un medio que aplicaremos de forma directa en la estrategia publicitaria, ya que
por el bajo presupuesto y recursos nos limita, además la separata a pesar de que
manejo un bajo porcentaje de mayor consumo, es un medio tradicionalista que los
consumidores esperan cada temporada de aniversario y que se acopla mas a los
recursos a los que estamos expuestos. Esto junto con los demás medios
propuestos en la campaña promocional.
•
Que premios le gustaría recibir: en este punto de la encuesta fue de gran
importancia para determinar un premio mayor al que el supermercado enfoca toda
expectativa y motivación para que las personas participen, es por esto que entre la
lista de premios para esta temporada de aniversario esta 150 mercados en los
diferentes sorteos y como premio central del aniversario una moto AKT nueva, que
para muchos de los consumidores encuestados implica la solución a su medio de
transporte y mercados para consentir aun más a su familia.

5.3.3.2. PRE- Test
Con la finalidad de contar con una herramienta que indicara en términos de
entendimiento, comprensión e identificación del mensaje antes de producirse la
campaña en los diferentes medios se realizó un estudio PRE- Test, el cual arrojo
lo siguientes resultados.
Características del estudio
•

Tema Uno (Consumidor)

•

Número de asistentes: 2 grupos de 6 personas

Se ralizaron 2 grupos de PRE- Test, cada uno integrado por seis personas,
para que los resultados obtenidos tuvieran mayor acertividad en el objetivo
planteado.
•

Fechas: 8 Junio del 2010

•

Duración: 20 minutos

• Lugar: Sala de juntas del Supermercado El Rendidor ubicado en el Municipio
de Florida
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Objetivo General
Evaluar Diez piezas publicitarias: Separata, Pasa Calle, Volante, Móvil,
Banderines, Afiche, Cuña radial y Perifoneo, y poder determinar la comprensión
del mensaje y contenido de las piezas y gráficos con relación al supermercado.

Objetivos Específicos
• Lograr una calificación Global por parte de los consumidores de las piezas
publicitarias.
• Evaluar el nivel de entendimiento por parte de los consumidores del
mensaje que se desea trasmitir.
• Identificar el nivel de impacto y los factores desfavorables y favorables de
cada una de las piezas.
Análisis del Pre-Test
En primer lugar se evaluaron las piezas gráficas, las cuales se encontraban
acompañadas de otras piezas de diferentes marcas que se escogieron
aleatoriamente, relacionadas con el consumo de alimentos; las preguntas y los
resultados de estas mismas fueron los siguientes:
De las anteriores piezas gráficas, ¿Recuerdan cuales eran las marcas?
 La marca del supermercado el Rendidor cuenta con un 83% de recordación
entre los asistentes, ya que, en la primera pregunta 10 de 12 personas incluyeron
la marca entre sus respuestas.

De las anteriores piezas gráficas, ¿Recuerdan alguno de los mensajes?

 La pieza gráfica que corresponde a la separata es la que causa mayor
emoción entre los asistentes, ya que, fue la que más comentarios positivos tuvo
relacionados a la comunicación.
 Los asistentes recordaban mucho de las piezas gráficas las frutas y carnes
que estaban expuestas en las separatas.
En segundo lugar, se evaluaron dos referencias de cuña con una duración de 34
“cada una y un guión de perifoneo grabado con una duración de 2 minutos 19”, de
la cual se obtuvo los siguientes resultados.
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¿Que recuerdan de los cuñas mostradas anteriormente?
 Uno de primeros comentarios, fue relacionado con la música usada de fondo
para las cuñas, fue un factor de comentarios desfavorables en el 100% de los
asistentes, los cuales, propusieron otro tipo de música más alegre con una
connotación de cumpleaños.
 El mensaje de la comunicación fue muy claro, existe un nivel de recordación
de la fecha de aniversario de 73% de los asistentes, ya que, 9 de 12 asistentes, lo
recuerdan y esperan, hablan positivamente del evento, y alguno de ellos han sido
en oportunidades anteriores ganadores de algunos premios.
 El 80% de los asistentes, tomó con mayor aceptación la referencia de cuña
No. 2, ya que, para ellos evoca mayor confianza, diferenciación y cercanía la voz
femenina.
 Propusieron introducir tanto en la piezas como en la cuña colores y música
más alegre e impactante.
Por último, se realizaron unas preguntas individuales para obtener una mayor
certeza del nivel de entendimiento de las piezas, las cuales arrojaron los
siguientes resultados:
¿Cuál es el mensaje que quiere dar el Supermercado el Rendidor?
¿Cuántos premios que dará el Supermercado en su aniversario?
 La información es clara, las personas identifican muy bien lo que se desea
comunicar, recuerdan en un 91 % ya que 11 de 12 personas recuerdan, cuales
son los premios que se van a dar por esta época.
 Encontramos que los asistentes, son portadoras de una valiosa y positiva
experiencia en el supermercado El Rendidor y lo consideran muy cercano, como
parte de su hogar.
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6. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL SERVICIO

6.1. ANÁLISIS DOFA
•

Oportunidades

•

Fortalezas

•

Debilidades

•

Amenazas

Cuadro 10. Oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas.
Factores claves del
éxito
• Ubicación
• Ambientación
• Comodidad
• Variedad de
productos
• Servicio al cliente
• Bajos precios
• Productos
sustitutos

Oportunidades
• Alianzas
estratégicas
• Potencial de
clientes
• Ubicación
estratégica
• Interés del
gobierno por el

Debilidades
• Dirección y control
• Planeación
estratégica
• Toma de
decisiones
• Manual de
funciones
• Nivel tecnológico
• Capacidad
instalada
• Comunicación

DO
El supermercado El
Rendidor por medio de su
(alianzas estratégicas),
busca mejorar su
participación y su liquides
en ingresos por ventas
(marca propia) y
aprovechar las alianzas
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Fortalezas
• Respaldo
económico
• Participación en el
mercado
• Plazos de compra
• Capacidad
instalada
• Rentabilidad
• Compensación
• Rotación
• Motivación
• Variedad de
productos
• Precios accesibles
• Proveedores
FO
Con la alianza estratégica
más la variedad de
productos que tiene el
supermercado, busca
brindar el mejor portafolio
de servicios.
Con la marca propia se
genera más y mejores

•
•
•
•

sector
Variedad de
productos
Marcas propias
Proyectos de
interés social
Estrategia de
medios.

Amenazas
• Participación de la
competencia
• Hábitos de compra
• Inestabilidad de
PIB
• Facilidad de
acceso a la
tecnología
• Fuerte
competencia de
supermercados en
la zona
• Delincuencia en la
zona

con los medios de
comunicación para
realizar un campaña
publicitaria en su
aniversario.
Desarrollando una
plantación estratégica en
el área de mercadeo
lograra acaparar el
potencial de clientes del
cual hace parte la
competencia.

productos a un a bajo
costo.
Desarrollando talleres de
motivación a los
colaboradores con el fin
de brindar mejor servicio
para que los clientes se
sientan satisfechos
ganando mas
participación

DA
Desarrollando la
capacidad de innovación,
el supermercado buscara
disminuir la capacidad de
la competencia frente a
el.
Para romper un habito de
compra parte de un plan
estratégico en el servicio
en la sección de frutas y
verduras

FA
Frente a los plazos de
compra y el buen precio
permite brindar un menor
servicio y poseer mayor
participación en el
mercado.
Brindar precios
accesibles se buscara
seguir cambiando el
hábito de compra y
ahorrarle dinero al cliente.
Con el respaldo
económico y la capacidad
instalada se pretende
para el próximo año tener
sobre ruedas la mejora
de tecnología para medir
y controlar con mayor
seguridad las actividades
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6.2. COPY ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DIRECTA

Cuadro 11. Análisis de la competencia directa.

Imagen

Tono

Medios

Análisis de la Competencia Directa
Súper ya
Oriente
LG
Tiene una
Tiene una
Tiene una
imagen con
imagen de
imagen fresca
colores
antigüedad y
y con colores
colores sepia, muy claros lo
pálidos y
sobrios, que
que lo hacen
que le da un
ver con mucha aspecto de
hacen ver el
lugar con
experiencia en amplitud,
menos
el mercado.
frescura y
espacios,
rapidez.
tiene poca luz,
y tiene buen
espacio entre
cada caja de
pago.
El tono al que El tono con el El tono al que
se dirige a sus que se dirige a se dirige a sus
clientes
sus clientes es clientes es
cordial y
cercano y
cordial y
amigable.
comprometido amable con
a brindar
sus clientes y
buenos
colaboradores.
precios.
Volantes,
Radio local,
Volantes,
perifoneo y
TV local y
Radio local,
locución en el locución en el Tv local, y
punto de
punto de
evento
venta. (fines
venta, para las especial para
de semana)
fechas
el día de los
especiales.
pensionados.
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Mercamax
Tiene una
imagen
colorida,
festiva de
grandes
movimientos,
y da la
sensación de
constante
cambios.

El tino al que
se dirige a sus
clientes, es
rapidez y
amable.

Volantes y
locución en el
punto de
venta, varios
días en la
semana.

7. OBJETIVO

7.1. OBJETIVO DE MERCADO
Incrementar el 8% de las ventas en los meses de junio y julio del año 2010
respecto al mismo período del año anterior.
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8. CAMPAÑA

8.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA
El cliente solicita la elaboración de una estrategia publicitaria que le permita tener
mayores ventas, fidelizar y conquistar nuevos clientes, por medio de la celebración
de aniversario del Supermercado El Rendidor. Con herramientas de buen servicio,
ofertas, premios y rifas con las marcas.

8.1.1. Publicidad realizada anteriormente. El supermercado El Rendidor, en sus
anteriores aniversarios, utilizó los siguientes medios:
• Separata
Esta pieza es llamada Separata, es distribuida en el Supermercado y hogares del
Municipio, Iniciando el primer día del aniversario se entrega a todas aquellas
personas que realizar sus compras, pues así se enteran de las ofertas y premios
que tiene el supermercado en esta temporada y finalizaba una semana antes del
cierre del mismo.
Figura 52. Separata 2009
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•

Pasa calles:

En los anteriores aniversarios, esta pieza ha sido situada en dos puntos del
municipio, una en la entrada principal de Florida, y la otra en la Calle 9. Central,
ruta por la cual se llega al supermercado, para que las personas del municipio y
visitantes de enteren de que el supermercado esta de aniversario.
Figura 53. Pasa calles 2009

•

Banderín 2009

El supermercado cuenta con estructuras por todas las instalaciones del
supermercado que permiten colocar banderines con el diseño gráfico de cualquier
ocasión. Cuenta con dos caras ya que el supermercado tiene dos entradas a sus
extremos, lo que implica que los consumidores transiten de cualquier forma,
permitiendo que observen ambas caras de los banderines.

Figura 54. Tiro
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Figura 55. Retiro

8.1.2. Presupuesto invertido anteriormente.
El supermercado el Rendidor ha destinado para los aniversarios anteriores,
Treinta Millones de pesos ($ 30.000.000) entre premios y publicidad.
Son entregados alrededor de 100 y 150 premios, entre (Electrodomésticos, bonos,
mercados etc.)

8.1.3. Resultados de esta publicidad.
En los anteriores aniversarios se incremento entre, 7% y 10% las ventas, como
resultado de la participación en los medios aplicados en esta temporada.

8.1.4. Insight.
Las personas siempre quieren ganar algo adicional, porque el dinero nunca
alcanza. Y algo que ganen de más, es un beneficio extra para el hogar.

8.2. TIPO DE CAMPAÑA
Campaña Promocional
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8.2.1. La intención. Campaña de celebración de aniversario para el
supermercado el Rendidor, en Florida Valle, en los meses de junio y julio de 2010.

8.3. OBJETIVO DE PUBLICIDAD

8.3.1. Objetivo publicitario
Promocionar el aniversario número 18 del supermercado El Rendidor con sus
ofertas y sorteos desde el 18 de junio hasta el 15 de julio, en el municipio de
Florida y zonas aledañas.

8.3.2. Objetivos específicos.
• Fortalecer el vínculo entre la marca y el consumidor, con estrategias que los
incluyan y beneficien sus intereses.
• Implementar una investigación de tipo Pre-Test, para medir la aceptación de
la campaña.
• Establecer estrategias en la que los consumidores participen de las ofertas
y premios.
• Obtener participación de los consumidores en las ofertas y premios del
supermercado.

8.4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Crear un concepto de campaña en la que los consumidores se persuadan del
aniversario del supermercado, de modo que tenga una alta recordación y lo
consideren la mejor opción para realizar sus compras de la canasta familiar, ya
que, encuentran un amplio portafolio de servicios adicionales y diferentes formas
de pago. Además, la posibilidad de ganar premios y aprovechar las ofertas, por su
fidelidad.

8.4.1. Objetivo de la comunicación.
Lograr que el público objetivo entienda que en sus 18 años, El Rendidor celebra
con sus clientes, con las mejores ofertas y muchas posibilidades de ganar
premios.
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8.4.2. Target de la comunicación.
Hombres y Mujeres entre los 18 y 50 años de edad, de los estratos
socioeconómico baja, medio y medio – alto, cabe resaltar una mayoría de mujeres
establecido en un 73 % y hombres en un 27%, lo cuales son emprendedores,
activos trabajadores e independientes que habitan en el municipio de Florida Valle,
que buscan los mejores productos, servicios y economía para el bienestar de su
hogar y familia. Son personas que están conscientes de que si compran productos
con calidad y garantía van a logran mantener a su familia en un alto nivel de
seguridad alimentaria, además son de fácil influencia en el punto de venta, tanto
por medios impresos y locución.

8.4.3. Posicionamiento esperado.
El supermercado del municipio donde más rinde “la plata” para comprar todo el
mercado y los productos de primera necesidad.

8.4.4. Promesa.
Por realizar compras en la temporada de aniversario en el supermercado El
Rendidor, además, de ahorrar aprovechando las ofertas, tiene la posibilidad de
ganar premios que sólo El Rendidor te puede dar.

8.4.5. Apoyos de la promesa.
• Supermercado El Rendidor cuenta con gran presupuesto para realizar
ofertas, rifas, inventarios de productos, para que los consumidores cada
año tengan en cuenta esta temporada y participen de los diferentes eventos
que se realicen.
• Una distribución adecuada de los productos, constancia de entrega de
premios de tal manera que las personas que lleguen al supermercado por
medio de la cartelera de información se puedan enterar de las personas
que han sido ganadoras y lo vean como algo real.
• Exhibición de los premios en el punto de venta
• La posibilidad de ahorrar con las grandes ofertas.

8.4.6. Tono. El tono que se manejará para la campaña publicitaria es amigable y
cercano con el público objetivo.
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8.4.7. Lenguaje. El lenguaje que Supermercado el Rendidor utiliza en su
campaña es servicial y respetuoso con sus clientes y colaboradores.

8.4.8. Concepto. Mayoría de Edad

8.4.9. Guías Ejecucionales.

8.4.9.1. Descripción de las piezas.
•

Volante.
•
•
•
•
•

Media carta
Logo símbolo
Forma de Abanico
Impresión en papel propalcote 250 grs.
Full color

•

Pasa Calles.
• Área: 2.00cm largo x .80cm ancho
• Logo símbolo
• Impresión Lona Sintética
• Full color

•

Banderines.
• Area:.70 cm largo x .40 cm ancho
• Logo símbolo
• Impresión papel Propalcote 250 grs.
• Full Color

•

Globos.
• Logo símbolo
• R-12

•

Móvil.
• Area:1.00 alto x .80 ancho
• Logo símbolo
• Full Color
• Impresión en papel adhesivo Soporte cartón.
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•

Separata.
• Área: Tabloide
• Logo símbolo
• Impresión en papel propalcote 60 grs.
• Full color

•

Afiche.
• Área: Medio pliego Americano.
• Logo símbolo
• Impresión en papel propalcote 120 grs.
• Full color

•

Cuña Radial.
• Duración 34 Seg.
• Pautado en la emisora Florida Estereo.

•

Perifoneo.
• Duración 40 seg.
• Vehículo propio del Supermercado

•

Directo.
• Trasmisión directa por canal Florida TV.

8.4.9.2. Tácticas Ejecucionales.

Cuadro 12. Tácticas Ejecucionales

Medio
Radio

Características
• Cuña: 1 cuña con una duración de 20 segundos, en los
cuales se hace una caracterización de una mujer hablando
acerca de la comodidad y ventajas que tiene mercar en el
supermercado el Rendidor, y una voz masculina hablando
sobre lo premios, ofertas y la fecha de la temporada de
aniversario del supermercado. Acompañada de una
canción representativa de cumpleaños con voces animadas
de acuerdo a la ocasión. La cuña estará pautada en la
emisora Florida estereo durante todos los días de
aniversario. (Ver P. 109)
•

Distribución de información vehicular: Anuncia a las
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personas del municipio que inicia el aniversario del
supermercado, acompañado de la canción representativa
de cumpleaños, con el ánimo de que todas las personas se
enteren desde sus casas lo que está sucediendo, las
ofertas y premios que tendrán el supermercado en esta
temporada. (Ver P. 109)
Directo: Se realizó un guión el cual será utilizado para el
directo que se hará con la entrega del premio mayor en la
temporada que es la Moto. Tiene como fin que las personas
del municipio por medio del canal local (Florida TV),
conozcan desde sus casas el ganador o precisamente el
ganador se pueda enterar. Se realizará con la ayuda del
encargado de la locución en el supermercado, el día
sábado en que finaliza el aniversario y en presencia de los
consumidores que se encuentren en l supermercado. (Ver
P. 108)

TV

•

Impresos

•

Volante en forma de abanico: Tiene como fin principal,
informar a las personas acerca del aniversario, pero su
forma particular de abanico tiene como propósito de que las
personas no lo vean solo como un volante, sino un
elemento que les sirve de ventilación manual, ya que en
esta temporada las instalaciones del supermercado son
extremadamente saturados de personas, por consiguiente,
se entregaran en al inicio de la campaña que se entregan
los primeros premios, con un pausa de una semana para
así continuar entregándolos hasta finalizar la campaña junto
con la entrega de los demás premios. (Ver Figura 56. P.
105)

•

Móvil: la idea de esta pieza que estará colgada desde el
techo de las instalaciones del supermercado, es que traiga
al público, y puedan ver los premios que tiene el
supermercado en esta temporada. Se convierte en un
elemento de decoración para el supermercado. (Ver Figura
62. P. 108)

•

Separata: La separata es una pieza tradicional para
supermercado, y tiene como fin informar a los
consumidores del los descuentos diarios. Se resalta las
ofertas que tiene el supermercado para este aniversario.
Sera distribuida desde la primera semana de aniversario a
partir del día sábado al martes, haciendo una pausa en los
días miércoles a viernes, ya que estos días son de menor
tráfico en el lugar y continuando la siguiente semana sin
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parar hasta finalizar el aniversario. (Ver Figura 61 y 62. P.
107 - 108)
•

Globos: por motivo de celebración de un año más de vida
del supermercado se regalaran globos, con el logo del
supermercado, representando de alguna forma un
cumpleaños, y con la intención de que las familias o amas
de casa que vayan con sus hijos los obtengan, utilizada
como táctica de presencia de marca, y distracción para
ellos y les permitan realizar sus compras con tranquilidad.
Esta pieza será repartida al inicio del aniversario haciendo
una pausa en la siguiente semana y retomados durante el
resto de la campaña, esta táctica se realiza de esta forma
ya que, los primeros días del aniversario se entregan los
primeros premios y continúan la entrega de premios
después de una semana pues hay mayor tráfico en el lugar.
(Ver Figura 59. P. 107)

•

Banderines: El supermercado el Rendidor, cuenta con
unas bases metálicas, aseguradas a sus paredes por en
medio de las góndolas, que son utilizadas como soporte
para ubicar banderines, los cuales son cambiados
constantemente dependiendo en que temporada se
encuentren. Para esta temporada de aniversario, se
propuso utilizar este medio que es tradicional, ya que se ha
convertido en algo institucional de de gran atracción para
los consumidores que ingresan al supermercado y levantan
su mirada para saber si en los banderines se informa algo
nuevo que esté sucediendo en el supermercado. estará
impreso en papel propalcote de 250 grs. ya que las
estructuras tienen unas rendijas por donde debe de ir
puesto el banderín y debe de ser con este grosor para que
mantengan rígidas y no se caigan de la base. Ver Figura
57. P. 105 - 106)

•

Pasa calles: Son 3 pasa calles, que estarán situados en 3
puntos estratégicos del municipio, que son la entrada
principal a Florida ya que, esta vía conduce directo al
supermercado, En la Calle 9ª con Carrera 24 donde se
inicia la zona comercial del municipio, y por el ultimo se
ubicara en el parque principal, de acuerdo a el trabajo de
campo es el sitio de reunión de todos los habitantes de
Florida, además, todos las personas que se movilizan en
diferentes vehículos deben pasar a la entrada y a la salida
por este punto . De igual manera con intención de informar
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a las personas del municipio o visitantes y resaltar esta
temporada de aniversario. A diferencia del aniversario de
año anterior que se situaron sólo dos pasa calles en el
municipio, esta vez quisimos aumentar a uno más, ya que
encontramos en la investigación que el parque es un sitio
estratégico que permite a las personas visualizar de mejor
forma y esta ubicado dos cuadras antes del supermercado
por toda la Calle 9 del municipio. Ver Figura 58. P. 106)

Otros

•

Afiche: Se realizará la impresión de 50 afiches, full color,
con el fin de que el supermercado le brinde la opción a los
proveedores interesados en realizar sus ofertas fuera del
contexto ya presentado, las realizan el día que desean,
simplemente dejando un espacio en la parte inferior en
blanco, para que se coloque la marca y el precio y el día en
que el producto este en oferta. (Ver Figura 63. P. 109)

•

Locución en el punto de venta: Hay una persona
contratada por el supermercado tiempo completo, la cual se
encargue de informar a todas las horas del día: las ofertas,
los descuentos y todas las actividades que ocurren en el
supermercado. Es una forma de motivar a la compra y a
tener el ambiente del aniversario vivo.

8.5. ESTRATEGIA DE MEDIOS (FLOW CHART)
La campaña está comprendida de un período de 17 días que inicia desde el 28 de
Junio hasta el 15 de Julio, en la cual se implementarán medios como son la Radio,
TV, Impresos y locución en el punto de venta.
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Cuadro 13. Estrategia de medio junio y Julio

•
La Radio: Como medio principal, la cuña estará pautada desde el viernes
25 de junio en la emisora de Florida estéreo finalizando el 15 de julio último día de
aniversario, con la intención de que los habitantes del municipio y visitantes se
enteren de que el supermercado El Rendidor esta de aniversario y además está
regalando muchos premios, realizando rifas y muchas ofertas.
•
Distribución de información vehicular: El supermercado cuenta con un
vehículo propio adaptado a funciones de distribución de información auditiva, con
un montaje de sonido que permite a las personas del municipio que se encuentran
en sus casas o enterarse del aniversario y todos los premios que se están
regalando por las calles, enterarse del aniversario y todos los premios que se
están regalando. Este medio se empleara desde el día domingo 27 de junio,
realizando un recorrido diario por las calles del municipio hasta finalizar el
aniversario.
•
Separata: como el medio más tradicional empleado en el supermercado,
tiene como función informar a las personas de las ofertas y premios que tiene el
supermercado en esta época de aniversario, es por eso que se realizo una táctica
de distribución, iniciando sábado 3 de julio para que las personas tengan claras
las ofertas que tiene el supermercado e identifiquen cuáles serán sus compras
primordiales, dando un espacio por 3 días cada semana ya que en el análisis
encontrado de obtuvo menos fluidez de público en el supermercado y lo que
queremos es que entre más personas hayan de mejor forma se podrá distribuir la
información. Este medio se distribuirá por medio puerta a puerta a los hogares
más cercanos al supermercado y finalizando su entrega el ultimo día de
aniversario.
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•
Volantes: La distribución de este medio estará iniciando desde el jueves 1
de julio, efectuando esta táctica de esta manera, ya que es aquí donde empieza la
mayor fluidez de consumidores en el supermercado, haciendo una parada de
distribución por 4 días, por como describimos en los medios anteriores, se
encontró menos fluidez de público en los días de la semana, y en los fines de
semana mayores consumidores a los que se desea llegar con el mensaje de la
campaña.
•
Banderines: estas piezas gráficas son situadas desde el 5 de julio hasta
finalizar el aniversario, ya que el supermercado estará rodeado de esta medio y
permite que los consumidores conozcan los premios, y sientan el ambiente de
aniversario en el lugar, se dejan ahí por toda la temporada, ya que cada día hay
consumidores nuevos que deben de estar enterado de alguna manera en el punto
de venta de lo que está sucediendo.
•
Pasa calles: Son tres pasa calles situados en la entrada de Florida, la Calle
9ª con Carrera 24 y en el parque principal, como puntos estratégicos que permiten
la fácil visualización de los habitantes del municipio. Este medio al igual que los
banderines son situados en los puntos a partir de día 5 de julio hasta finalizar el
aniversario, con la intención de que los habitantes se enteren del aniversario y
como en el interior del supermercado, los pasa calles en estos tres puntos del
municipio cumplen la función de informar y recodar todo el tiempo que el
supermercado El Rendidor esta de aniversario.
•
Globos: La distribución de este medio estará iniciando desde el jueves 1 de
julio, efectuando esta táctica de esta manera, ya que es en este punto donde hay
mayor fluidez de personas en su mayoría amas de casa que van al supermercado
con sus hijos a hacer sus compras y este es medio que sirve como símbolo de
celebración pero también como distracción para los niños. Esta distribución tiene
una parada de 4 días en el trascurso de la semana, porque hay menos personas
en el punto de venta a diferencia del fin de semana en donde les podremos llagar
a más personas.
•
Móvil: Este medio estará situado en dos puntos estratégicos del
supermercado, su ubicación en el supermercado inicia desde el 5 de julio hasta
finalizar el aniversario, con el mismo fin de resaltar el aniversario y que sea un
medio de innovación para las personas que visitan el supermercado ya que nunca
antes se había propuesto y permite a las personas enterarse de los premios y
ofertas y promocionar el aniversario.
•
Afiche: es un medio con un diseño, pero en su parte inferior deja un
espacio en blanco, para que el supermercado junto a otras marcas vendidas en el
supermercado, realicen cada día de la temporada de aniversario una oferta
diferente y sea situada en las carteleras del supermercado, sitio de gran visibilidad
y visitada constantemente por los consumidores, es una pieza que cambia todos
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los días
dependiendo de las ofertas que los proveedores o el mismo
supermercado desea realizar con los productos.

8.6. PRESUPUESTO

Para desarrollar la campaña de aniversario del supermercado EL Rendidor en
Florida, la empresa ha destinado un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000),
adicional, tres de los principales proveedores aportarán un millón setecientos
sesenta y dos mil, setecientos ochenta y siete pesos ($1.762.787), como apoyo a
este importante evento, en especial a la realización de la separata.
A continuación se encontrara una relación de todas las piezas que se van a usar
en la campaña publicitaria con sus respectivas cantidades, valores unitarios y el
total global de toda su realización:
Cuadro 14. Presupuesto.
PRESUPUESTO

Descripción de Piezas
Radio
Difusión de Información Vehicular
Separata
Volantes
Banderines
Pasa Calles
Globos
Móvil
Afiche
Derechos de Sayco y Acimpro

Cant.
Unit
1 Ref.
1 Ref.
1000
unid.
2000
unid.
200 unid.
3 unid.
1000
unid.
2 unid.
50 unid.

V/ Unit
150.000
150.000

V/ Total.
150.000
150.000

1.800

1.800.000

80
400
124.000

160.000
80.000
372.000

138,9
60.000
1.200

138.900
120.000
60.000
231.887
3.262.787

Total

Además, existen alrededor de 100 y 150 premios que se darán en esta temporada,
apoyados con material POP, y publicidad no incluida en la campaña, la cual, hace
parte de las marcas líderes del supermercado que incluyen en sus mensajes la
fecha de aniversario.
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Cuadro 15. Presupuesto asignado.

8.7. CONCEPTO CREATIVO
8.7.1. Racional. Supermercado el Rendidor, quiere posicionarse como el
supermercado que siempre piensa en los consumidores, se preocupa por
mantener los mejores precios del mercado, la mejor calidad en sus productos,
prestar servicios adicionales que les permite hacer las cosas en un sólo lugar o
tener diferentes formas de pago. De igual manera quiere que las personas se
sientan cómodas y lo tengan entre sus preferencias como el un número uno del
mercado.
Por esta razón el copy está acompañando a todas las piezas, junto con el eslogan
del supermercado y hacen parte del concepto creativo elementos como:
• Elementos gráficos. Se uso una unidad grafica compuesta por una tricromía
construida con el color azul (C: 100, M: 100, Y: 0, K: 0) en las parte superior e
inferior de las piezas formando un marco que ayudara a diferenciar y hacer mas
puntual la información que estará en el mensaje interior, el color amarillo de fondo
(C: 0, M: 0, Y: 100, K: 0) y el color amarillo (C: 4, M: 5, Y: 93, K: 0) en los destellos
que se realizaron de forma cónica de dentro hacia fuera con el ideal de resaltar los
mensajes principales que en la mayoría de la piezas se encuentran centrados;
las tipografías usadas fueron Arial Black para el copy, Ablib para el logo símbolo
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del aniversario , Aurora Bdcnbt para la palabra oferta, son tipografías sencillas, en
su mayoría Bold, claras y de buna lecturabilidad.
• Imagen de Premios. Se quiso mostrar en las piezas algunos de los premios
que el supermercado regalara este año en su temporada de aniversario, para que
las personas sientan motivas a asistir al supermercado a participar de las ofertas y
premios. Los cuales se ubicaron en las piezas de mayor manipulación y fácil
visibilidad por parte de los consumidores, como el Volante, la Separata y el móvil.
8.7.2. Piezas de la campaña.
8.7.2.1. Volante. (Media Carta)
Figura 56. Volante
Tiro
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Re tiro

8.7.2.2. Banderines. (Tabloide)
Figura 57. Banderines
Tiro
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Re tiro

8.7.2.3. Pasa Calles. (2 Mts. X 80Cms)
Figura 58. Pasa Calles
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8.7.2.4. Globos. (R - 12)
Figura 59. Globos

8.7.2.5. Separata. (Tabloide)
Figura 60. Separata
Tiro
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Figura 61. Separata
Re tiro

8.7.2.6. Móvil. (1 Mt. X 80 Cms)
Figura 62. Móvil
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8.7.2.7. Afiche. (Pliego americano)
Figura 63. Afiche

8.7.2.8. Guión cuña.
•

Duración: 20 Segundos

•

Canción: Tu cumpleaños – Willy Chirino

Señora (emocionada): Mira, mira, que comodidad, que fresco todo; así da gusto
comprar, ¡tantos descuentos, tantos y tantos premios para ganar!
Voz de Hombre (alegre): ya somos mayores ¡cumplimos 18 años!
Así es el Rendidor: mayores premios, mayores promociones, mayores
descuentos.
¡Más de 200 marcas, más de 100 mercados, más de 100 electrodomésticos, la
moto y muchos premios más!
Visítanos y compruébalo tú también.
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8.7.2.9. Guión Directo.
Locutor: Hola muy buenas tardes
Locutor: Hoy es sábado 31 de julio de 2010.
Locutor: Estamos en las instalaciones del supermercado El Rendidor, para
realizar el sorteo de la espectacular moto que solo el supermercado el Rendidor te
entrega.
Locutor: Hoy nos encontramos con la compañía del comandante de la policía
local, que certifica la total transparencia del sorteo.
Locutor: En este momento realizaremos el sorteo ante la cámara y el público del
supermercado el sorteo de la moto que solo el Rendidor te entrega.
Locutor: Señores del público invitamos a una persona que se acerque a sacar del
buzón el ticket ganador de la tarde….
Persona del Público: ¡Saca el ticket!
Locutor: El nombre del ganador de esta tarde de la espectacular moto AKT que
sólo el supermercado El Rendidor te entrega es el señor (a): ………………….
Locutor: Lo invitamos a que si se encuentra en las instalaciones del
supermercado se acerque a reclamar su premio. De lo contrario, señor
administrador realicemos la llamada a la persona ganadora.
Administrador del supermercado: Se llama a la persona, y se informa de que ha
sido el ganador de la moto AKT, que esta sorteando el supermercado El Rendidor
y que puede acercarse inmediatamente por su premio….
Personas del Público: Aplausos de las personas que se encuentran en el sorteo.
Locutor: Muchas gracias a todos por acompañarnos en el sorteo, los invitamos a
que sigan comprando y participando de grandes premios que solo el
supermercado el Rendidor te da!
Locutor: Así es el Rendidor. Grandes en ofertas, grandes en premios, grandes en
promoción.
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8.7.2.10. Guión Distribución de información vehicular.
•

Guión. Distribución de información vehicular:

•

Duración: 40 Segundos

•

Canción: Tu cumpleaños – Willy Chirino

Locutor: Estamos de de aniversario en el supermercado el Rendidor, visítanos y
encontraras más de 200 productos en oferta, podrás participar y ganar grandes
premios, compra, participa y gana en los sorteos.
Te puedes ganar: Una moto, TV LCD 36”, Lavadoras, electrodomésticos para su
hogar, mercados y mucho más… Así es el Rendidor. Grandes en ofertas, grandes
en premios, grandes en promoción.
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9. CONCLUSIONES

Demostrar a los futuros publicistas que las grandes capitales nos son las únicas
plazas en las cuales existen clientes potenciales que ya consideran la publicidad
como una inversión y no un gasto.
La comunicación publicitaria es una herramienta primordial para lograr los
objetivos de cualquier empresa más aun cuando es una empresa que se
encuentra en una zona de alta competitividad y una gran necesidad de abarcar la
mayor participación de mercado. Demostrarles a los clientes que nunca han
realizado publicidad que la publicidad es una gran herramienta para rentabilizar el
negocio.
Logramos educar al cliente acerca de la necesidad de seguir un lineamiento
estratégico y conceptual de campaña para así lograr las metas de mercadeo
Por lo tanto, la investigación realizada ayudará a la empresa a establecer una lista
de premios que realmente los consumidores necesitan y desea, pues esta
actividad fortalecerá la estrategia de comunicación y así mismo fidelizará al
consumidor, además, la investigación indica que el supermercado El Rendidor es
la empresa mejor constituida y con el mejor portafolio de servicios del sector, el
cual, la convierte en la de mayor preferencia por los consumidores.
En el transcurso del trabajo se confirmo el gran potencial y el futuro de la marca en
el mercado, ya que, es una de las empresas, que apoya e influye al desarrollo del
municipio.
Durante el desarrollo del trabajo campo se encontraron vivencias las cuales se
convertirían en un insigth, que ayudaron a la elaboración de un mensaje claro y
objetivo que cumplirá los objetivos de comunicación trazados en esta campaña.
A pesar del poco presupuesto destinado por parte del cliente, se realizaron piezas
claras, efectivas y de alta calidad, ubicadas de manera estratégica. Se pauto en
diferentes medios con el fin de aprovechar el presupuesto abarcando diferentes
frentes sin afectar el impacto y la frecuencia que necesitaba la campaña para
comunicar el mensaje.
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10. RECOMENDACIONES

 Concientizar a los clientes

y a los estudiantes que la investigación es
necesaria para lograr el planteamiento estratégico de cualquier aplicación
publicitaria.

 El supermercado debería resaltar su labor social, ya que encontramos que
ayuda a las escuelas públicas, a los albergues de ancianos y
organizaciones sociales que solicitan de ayudas de mercados y dinero y
que son brindadas con gusto, pero no es vista por los consumidores y
personas del municipio a lo cual pueda ayudar a un más a mejorar el
posicionamiento que tiene el supermercado ante los consumidores.

 En primer lugar, se recomienda la implementación de una pieza gráfica en
forma de banda, que rodea el empaque en el que estará los mercados, para
generar más recordación e identificación de la temporada de aniversario y
las demás temporadas del año como un símbolo de evento especial; este
medio no fue propuesto en la campaña promocional, ya que se salía del
presupuesto asignado por el supermercado para el aniversario.

 Sugerimos, el supermercado debería implementar una tarjeta con el
propósito de acumular puntos por sus compras, con el objetivo de beneficiar
al cliente a futuro y así pueda obtener beneficios en descuentos y sorteos.
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ANEXOS
ANEXO A. Gráficos de tamaño de mercado

Gráficos 01. Estacionalidad del mercado.
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Gráficos 03. Publicidad en supermercados
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Exhibiciones

Folletos y
Exhibiciones

ANEXO B. Revista Publicidad y Mercadeo

Artículo: Seguros al alcance de todos
Anunciante: Almacenes Éxito S.A.-Suramericana S.A.
Gráficos 02. Campaña: Seguros Éxito.
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ANEXO C. Cotización pauta publicitaria.
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