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RESUMEN
La empresa Melón se dedica a la fabricación y comercialización de jabones 100%
naturales a base de glicerina e ingredientes naturales, su fabricación artesanal
permite la conservación de sus principios activos proporcionando cuidado natural
a la piel, agradables aromas, formas y colores que permiten una experiencia
placentera.
La empresa inicia hace cuatro años como un emprendimiento familiar con la
intención de ofrecer un producto de origen natural que brindara bienestar a través
de los detalles como lo son sus formas exclusivas, colores y formulas. Sin
embargo nunca se preocupó por tener una comunicación dirigida a su público
objetivo, ya que en sus inicios levantó una base de datos de clientes recogida a
pulso por su propietaria por medio de visitas a clientes con lo cual se permitió
hacer ventas directas .
Ocasionalmente recibe contratos para la fabricación de su producto como
recordatorios para bodas, despedidas de empresas o souvenir de negocios que
desean obsequiar un detalle a sus invitados o clientes. No obstante este nicho
no es el más explotado de los que tiene la empresa.
Es por eso que la estrategia que se verá reflejada en este documento está
dirigida al público que mayor volumen de ventas le representa a la empresa, el
cual es: hombres y mujeres entre los 35 a 45 con un perfil psicografico
establecido y validado en la investigación presente en el documento, lo cual los
ubica entre los Triunfadores - Obtenedores
Gracias al desarrollo del brief fue posible dar una revisada muy detallada al
sector a nivel local, nacional e internacional, lo cual permitió entender dinámicas
en las cuales está sumergida la empresa y que hasta el momento eran
desconocidas para la misma. La investigación del cliente por medio de la
entrevista y observación a su público objetivo proporcionó información muy
valiosa de vital importancia, ya que facilitó entender a su competencia directa e
indirecta y ratificar el perfil del cliente al cual fue dirigida la estrategia de
comunicación.
Todo lo anterior fueron los insumos que llevaron a la construcción de la
estrategia, la cual comprende medios de respuesta y experiencia logrando
articular una campaña de relanzamiento con un estilo único que pueda
14

permanecer en sus plataformas digitales en adelante, para la consecución de
clientes potenciales y el fortalecimiento de relaciones con los actuales.
Palabras clave: Biref. Estrategia. Campaña. Medios. Experiencia.
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INTRODUCCIÓN
Melón es una empresa que se dedica a la fabricación de jabones artesanales a
base de glicerina y otros productos naturales. Esta empresa fue creada en
Santiago de Cali como un emprendimiento realizado por una comunicadora social
con el fin de suplir la necesidad de uso y consumo de jabones corporales (cuidado
personal) de origen natural.
Melón aunque tenía una marca establecida no implementó ninguna gestión para
darse a conocer, su imagen ha sido más asociada a su propietaria, que es quien
vende directamente los jabones naturales. Melón abrió un fan page de Facebook
pero fue una táctica asilada que no tuvo ningún resultado, es por esto que este
proyecto fue enfocado en Construir una estrategia de comunicación publicitaria
para dar a conocer la marca Melón a sus clientes actuales y potenciales. En este
documento se encontrarán fuentes principales de documentación que ayudan a
soportar el objetivo principal mencionado anteriormente.
Uno de los objetivos del proyecto fue la generación de un Brief que dio la
posibilidad de conocer a fondo la situación de la empresa, del sector y la
competencia, para poder establecer las prioridades dentro de la creación de una
estrategia de comunicación publicitaria.
En cuanto a la Investigación cualitativa se evidenciaron las preferencias y
expectativas que tenían los clientes actuales, donde se pudo ver la deficiencia
que tenía la empresa en cuanto a lo comunicacional y la necesidad de tener un
contacto más cercano y constante con sus clientes. Por otro lado permitió
perfilar un público al cual se dirigió, desde sus estilos de vida hasta los medios
que consumen, ya que es materia vital en la creación de la estrategia que se
implementó.
Melón aunque no es una empresa nueva debe empezar desde cero con la
implementación de la estrategia comunicacional aplicando tácticas diseñadas con
el fin de dar a conocer la marca, que van desde medios de respuesta hasta
medios de experiencia, que estén a la mano de una empresa que posee pocos
recursos para invertir en este concepto. Sin embargo es muy consciente de la
importancia y la necesidad de iniciar el proceso. La estrategia fue entregada y
aprobada por el cliente para su posterior aplicación.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Melón es una marca que se dedica a la fabricación de jabones artesanales y
naturales exclusivos, sanos y con diseños muy originales. Nace hace 4 años como
un emprendimiento comercial. La marca Melón tiene un 80% fidelización1 de
clientes que prueban el producto y lo siguen consumiendo debido a su excelente
calidad y relaciones públicas implementadas por su propietaria Andrea Latorre,
sin embargo no cuenta con una estrategia publicitaria que le permita dar a conocer
su marca con clientes actuales y clientes potenciales.
Muchos de los clientes que tiene la marca Melón en la actualidad son
Consumidores
constantes porque les gusta el producto y lo reconocen
exclusivamente por la imagen de su propietaria 2. Melón nunca ha desarrollado
una estrategia para mostrar la marca en ningún medio de comunicación aunque
ha invertido tiempo y capital de la empresa en el diseño de su marca no ha
implementado ninguna estrategia para darse a conocer.
Esto ha creado grandes obstáculos para Melón porque aunque tiene fidelidad de
un buen porcentaje de sus consumidores el crecimiento ha sido muy poco en los 4
años. Melón implementó un fan page en la plataforma de social media Facebook
donde mostraba sus productos, pero fue una táctica aislada donde no se invirtió
tiempo para captar clientes y dar a conocer la marca.
Fue necesario hacer un diagnóstico de marca y los nichos que cubre, también
indagar e investigar cómo funciona la competencia, que canales de comunicación
y distribución tienen, así revisar y comparar como se están moviendo en el
mercado, identificando oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas que le
permitan crear una estrategia acertada para dar a conocer La marca Melón.

1

LATORRE, Andrea fundadora y propietaria de Melón Bath And Shower, Santiago de Cali,
Observación inédita. 13 Marzo del 2016
2

Ibid.,p15
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo construir una estrategia publicitaria para dar a conocer la marca Melón a
sus clientes actuales y potenciales en el segundo semestre del año 2016 en la
ciudad de Cali?
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
 ¿Cuáles es el estado actual de la marca Melón teniendo en cuenta, sus
debilidades, fortalezas y las oportunidades y amenazas del mercado?
 ¿Quiénes son los clientes actuales y potenciales a quienes llega la marca
Melón en la ciudad de Santiago de Cali?
 ¿Cuál sería una estrategia de Comunicación Publicitaria para vincular a los
clientes potenciales con el fin de promover el crecimiento y la consolidación de la
marca Melón?

18

2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
Construir una estrategia de comunicación publicitaria para dar a conocer la marca
Melón en el segundo semestre del 2016 en la ciudad de Cali – Colombia
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Establecer un diagnóstico de la empresa Melón a partir de la construcción de un
Brief con el fin de dar a conocer el estado actual de la empresa y permitir una
correcta creación de la estrategia.
 Identificar las características de los clientes actuales y potenciales a quien
Melón se dirige en la ciudad de Cali, con el fin de conocer sus hábitos de consumo
y enfocar la estrategia de comunicación publicitaria para dar a conocer la marca
Melón.
 Identificar las tácticas indicadas para dar a conocer la marca Melón de a sus
clientes potenciales.
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3. JUSTIFICACIÓN
En la actualidad las personas se están interesando por cuidar de su salud y su
integridad, es por ello que optan por consumir productos que sustenten estos
estilos de vida más sanos y orgánicos. Según un estudio realizado por Nielsen
sobre hábitos de los consumidores en la tendencia saludable el 84% buscan
productos con ingredientes, naturales y alternativas orgánicas (34% fuertemente
de acuerdo, 50% de acuerdo)3
En el mercado se puede ver gran cantidad de productos de consumo masivo en
diferentes categorías que le apuntan a este lifestyle y algunos en la categoría de
aseo personal que intentan vender productos naturales que a la final tienen
adición de unos cuantos detergentes y sustancias sintéticas para su conservación,
coloración y fragancias.
Este proyecto persigue primero que todo por medio de la elaboración de
herramientas como lo es el brief, las investigaciones que comprenden entrevistas
a profundidad, observaciones y un detallado análisis documental sumergirse en
el sector al que corresponde la empresa Melón, accediendo a información de vital
importancia para la correcta creación de una estrategia de comunicación
publicitaria que permitió dar a conocer la marca de una micro empresa.
Según Esteban Piedrahita Uribe Presidente de la Cámara de Comercio de Cali
“En manos de los emprendedores de la región está gran parte de la generación de
riqueza hacia el futuro. Ser arriesgados, obstinados, innovadores, creativos y
apasionados los ha llevado a conseguir un lugar muy importante en la
composición empresarial”4
Según datos de Endeavor, fundación internacional dedicada a promover el
emprendimiento, 24% del empleo generado en el país entre el año 2000 y 2010,
proviene de emprendimientos dinámicos y de alto impacto, que son aquellos que

3

Hábitos de los consumidores en la tendencia saludable [en línea] nielsen [Consultado el 08 de
Marzo del 2016] Disponible en Internet: http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitosconsumidores-colombianos.html
4

PIEDRAHITA URIBE, Esteban. Fortaleciendo a los emprendedores [en línea]. En: Revista acción,
2016, no. 162 , p. 10 [consultado el 05 de Marzo del 2017] Disponible en Internet:
http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/fortaleciendo-a-los-emprendedores/
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crecen rentable, rápida y sostenidamente y son capaces de lograr niveles de
ventas bastantes significativos en una década5
Cabe mencionar que en la cotidianidad cada vez se encuentran más
emprendimientos en distintos sectores en la ciudad de Cali que son muy visibles,
ya que logran darse a conocer por diversos motivos como tener un local ubicado
en sectores comerciales o en sitios que se vuelven tendencia para mostrar
diversas propuesta comerciales, sin mencionar todos los emprendimientos que
trabajan sin ser muy comercialmente conocidos, ya que se mueven en sectores
más industriales o con productos y
servicios de nicho
siendo
muy
personalizados.
Sin embargo esto nos los exime de la necesidad de la correcta implementación
de una estrategia de comunicación que les permita crecer en cuanto a su
posicionamiento de marca, a sus relaciones marca cliente, a la obtención de
nuevos clientes o a posibles alianzas estratégicas que les permita crecer y ser
sostenibles.
Es muy esperanzador para las microempresas o emprendimientos de la región
contar con investigaciones que guíen el camino de la correcta aplicación de una
estrategia de comunicación publicitaria que esté a la mano de tan vital necesidad
y de un presupuesto que en la mayoría de las ocasiones no está disponible para
invertir en un concepto como lo es la publicidad.
La finalidad de este estudio es dar a conocer una microempresa que se asemeja
a muchas otras de la región en cuanto a su creación, estructura y también al
desconocimiento y desvalorización de una correcta implementación de acciones
publicitarias que las lleven a ser visualizadas como una opción dentro del
competido mundo donde reinan las multinacionales con productos o servicios
similares.
La información contenida beneficiara principalmente a la empresa Melón, sin
embargo se deja un camino trazado para los emprendimientos o investigadores
que deseen impulsar proyectos que harán crecer a la región con ideas
innovadoras que generen empleos y que logren ser sostenibles en el tiempo.

5

Ibíd., disponible
emprendedores/

en

Internet:

http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/fortaleciendo-a-los-
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA PARA LA ESTUDIANTE
4.1. INTERÉS ACADÉMICO
La construcción de la estrategia publicitaria para la marca Melón es de gran
importancia para la estudiante, ya que fue gratificante apoyar a una pequeña
empresa nacional que nació a partir de un emprendimiento realizado por una joven
emprendedora y pujante de la región. Guiándole y proporcionándole herramientas
que sirvan de soporte para futuras estrategias y tácticas que se quiera
implementar.
Para el estudiante fue todo un reto, ya que se trató de recolectar información que
nunca se había materializado por parte de la empresa y dio la posibilidad de
tener una mirada muy completa de un sector que está en constante crecimiento
en el país y el mundo. Todo esto soportó el desarrollo del diagnóstico, análisis,
solución de problemas y creación de una estrategia publicitaria.
Este proyecto permitió a la estudiante la aplicación de los conocimientos
aprendidos durante la carrera y tener una mirada holística frente a las
preferencias que tiene de incursionar como profesional en el campo del trabajo
publicitario para empresas y marcas emprendedoras.
4.2. INTERÉS PROFESIONAL
La estudiante de comunicación publicitaria tiene un deber con la sociedad, el cual
es aplicar sus conocimientos de manera íntegra, que le permita dar herramientas a
empresas pequeñas o grandes, a maracas nuevas o ya establecidas. Con el fin
de sobresalir destacándose de la mejor manera y aplicando estrategias eficientes
pero ante todo correctas y coherentes con los valores que tiene como ser
humano. Valores que se han adquirido desde su
crianza y
que se
complementaron desde el momento en que se convirtió en una publicista
Autónoma con alto compromiso con su carrera y con la sociedad.
El publicista Autónomo es capaz de generar estrategias de comunicación
publicitarias con alto contenido creativo lo cual es una excelente apuesta para
las empresas que deseen darle un valor diferencial a su organización sin importar
su razón social.
22

4.3 INTERÉS LABORAL
La elaboración de este proyecto tenía como fin la ejecución de diferentes
acciones que permitieran la generación e implementación de una estrategia de
comunicación publicitaria para dar a conocer una marca local como lo es Melón.
Tener la oportunidad de trabajar con una empresa real, con clientes que tienen
gustos y necesidades específicas por suplir generaron un gran aprendizaje para
la estudiante en su campo laboral y marcó un punto inicial en lo que ve como
su camino en el área
4.4 FUNCIONES DE LA ESTUDIANTE
Para el desarrollo de este proyecto fue necesario desempeñar tareas
respectivamente programadas dentro de un cronograma.
• Investigación de información sobre la marca Melón y su competencia
• Indagar sobre el sector para elaborar el brief identificando debilidades y
oportunidades tanto internas como externas.
• Reuniones con la propietaria de Melón para conocer procesos de producción.
• Creación y aplicación de entrevistas a profundidad para conocer a los clientes
actuales y potenciales.
• Revisar resultados de investigación cualitativa.
• Plantear y presentar la estrategia
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4.5. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN
Melón es una marca con valores tangibles e intangibles muy potenciales que
requirió de una comunicación publicitaria para mejorar toda su dinámica como
marca.
Melón recibió un diagnóstico que se logró a partir de la creación de un brief que
reflejó la situación actual de la empresa, no solo internamente sino que le
proporcionó una mirada holística del sector dándole a conocer como esta en el
país y en el mundo el tema de los productos corporales a base de materias
primas naturales.
También se recolecta información muy valiosa donde se evidencia el impulso
que existe por parte de planes gubernamentales a las propuestas que atañen a
esta categoría
Posteriormente se creó una estrategia de comunicación publicitaria que le permitió
conocer acercarse más a su público objetivo y entender cómo aplicar la estrategia,
también pudo darse a conocer como una empresa competente, original y creativa.
La empresa Melón contó con una guía completa en cuanto a su comunicación
publicitaria que le guiará futuras estrategias y tácticas.
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5. MARCO DE REFERENCIA
5.1. MARCO CONTEXTUAL
Este proyecto se realizó con la empresa Melón, la cual se dedica a la producción y
venta de jabones artesanales a base de ingredientes naturales pertenecientes de
Colombia. Estos jabones ecoamigables son fabricados por mujeres cabeza de
hogar y son vendidos por su propietaria y fundadora Andrea Latorre en la ciudad
Santiago de Cali.
Santiago de Cali está ubicada ubicado en Colombia, Sur América, el Valle del
Cauca es una de las regiones más ricas y de mayor desarrollo de la República de
Colombia. Está ubicado en el suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano
Pacifico, en una extensión de 200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el
puerto de Buenaventura, el más importante del país, por el inmenso movimiento
de carga importación y exportación que por allí se registra.
En los últimos años, la industria cosmética mundial ha pasado del empleo de
materias primas sintéticas al uso de productos 100% naturales, revelando así una
creciente demanda mundial de este renglón. Las explicaciones del sorprendente
cambio pueden tener lugar en la preocupación de la sociedad por el uso de
productos naturales para la conservación del medio ambiente.6
Según Manuel Sánchez, coordinador del Grupo de Investigación en Plantas
Medicinales y docente de la Universidad Nacional Sede Palmira. “La humanidad
ha tratado de reorientar sus preferencias en cuanto a lo sintético y por la misma
presión social, ha retomado el uso de productos naturales en el tema cosmético,
observando resultados significativos”7
El subdirector de la Corporación Biocomercio Sostenible, José Antonio Gómez,
explicó que "hay un aumento interesante del uso de la cosmética natural por parte
del consumidor a nivel mundial y, más recientemente, también en Colombia, por
factores saludables que llaman la atención por hacer uso sostenible de los
6

Centro Virtual de noticias de la educación- Cosmética natural , una industria con mucha esencia
[en línea] mineducacion [consultado el 15 de marzo del 2016] Disponible en internet:
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-246697.html
7

Ibíd., Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-246697.html
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productos de la biodiversidad".8
Lo anterior revela el crecimiento de tiene el sector cosmético y de cuidado
personal fabricado con productos naturales que si bien cuidan de manera efectiva
la salud del ser humano también es amigable con el medio ambiente lo que lleva a
una sector sostenible y ecoamigable.
Colombia se encuentra dentro de los siete países más megadiversos del mundo,
puesto que cuenta con grandes cifras en biodiversidad de gran importancia para
distintos sectores productivos que cada día demandan más materia prima de
origen natural. Dentro de los cuales se encuentra fabricantes como: cosméticos,
farmacéuticos, de aseo y cuidado personal entre otros. La fuerte tendencia hacia
el consumo de productos naturales y amigables con el medio ambiente, esto hace
de nuestro territorio una potencia en la generación de materias primas y productos
terminados de este tipo.9
En Colombia, según el GIPM (Grupo de Investigación en Plantas Medicinales) las
ventas de cosméticos y productos de aseo ascienden a 3.300 millones de dólares
y crecen a una tasa anual del 9,7%. El negocio se reparte entre una amplia gama
de productos que utilizan las PMA (plantas medicinales, aromáticas y
condimentarías) como ingredientes primarios (gomas, resinas naturales, aceites
esenciales, aceites vegetales y colorantes, entre otros).10
El estado colombiano ha identificado ventajas competitivas gracias a la
biodiversidad del país. Recientes estudios del Ministerio de Industria y Comercio
plantean que, en 2032, Colombia será uno de los líderes mundiales en producción
y exportación de cosméticos. Pero, para esto, el sector debe crecer 2,3 veces y
generar unos 8.900 millones de dólares en ventas.11
8

Ibíd., Disponible en internet http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-246697.html

9

GÓMEZ, José Antonio y MEJÍA GONZÁLEZ, Diana. Biodiversidad y desarrollo: una oportunidad
para el sector cosmético natural en Colombia [en línea] biocomerciosostenible [consultado el 15
de
marzo
del
2016]
Disponible
en
internet:
http://www.biocomerciosostenible.org/Documentos/Articulo2_Revista_cosmetica_23_de_junio_201
0_version_97[1].pdf
10

CAMPO RIVERA, Jeinst. Cosmética natural un sector que pinta bien [en línea] unperiodico.
[consultado
el
15
de
marzo
del
2016]
Disponible
en
internet:
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/cosmetica-natural-sector-que-pinta-bien-pero-1.html
11
Op, cit. Disponible en internet: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/cosmetica-naturalsector-que-pinta-bien-pero-1.html
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Todo lo anterior se queda corto para la gran oportunidad que tiene el sector
cosmético y de aseo personal en un mercado creciente del uso y consumo de
productos naturales y ecoamigables que se está viendo a nivel nacional e
internacional. Esto marcó un rumbo positivo para la marca Melón que se
desempeña en el campo y vio una luz muy importante que concientiza sobre las
oportunidades que se tienen en el sector y la necesidad de la implementación de
la estrategia de comunicación publicitaria donde se dio a conocer la marca a su
público objetivo actual y potencial abriéndose paso a nuevos clientes, y porque no,
a innovaciones con el producto que lleven a un crecimiento de la empresa y su
portafolio de productos.
5.2. MARCO TEÓRICO
En éste trabajo se pretende crear una estrategia de Comunicación Publicitaria
para la empresa Melón, para esto se tratarán diferentes temas relacionados con
Publicidad, Estrategia, Comunicación, Posicionamiento, etc.; estos conceptos
permiten ubicar al lector facilitándole la comprensión de la estrategia que se
planteará y todo lo que esta llegará contener.
En primera instancia se presentarán los orígenes de la comunicación, los
elementos que la conforman y los diferentes tipos existentes, esto con el fin de
mostrar su importancia en este proyecto y a la vez como herramienta para la
sociedad, finalmente se concluirán con la manera en que las marcas y
organizaciones pueden sacar provecho a esta acción.
5.2.1 Orígenes y concepto de comunicación. La comunicación ha existido
desde el inicio de los tiempos ya que fue, es y será una herramienta fundamental
para la supervivencia. Los seres humanos por instinto compartían mensajes
verbales o no verbales para que fueran captados y de ese modo poder suplir
necesidades vitales. Según Idalberto Chiavenato, comunicación es "el intercambio
de información entre personas.
Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los
procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social"12

12

CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración, 7 Ed., Mexico,
McGraw-Hill Interamericana, 2006, p. 110.
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Para María del Socorro Fonseca, comunicar es "llegar a compartir algo de
nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que
surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando
ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas
comunes13"
Este proceso es posible gracias a unos elementos que componen la acción de la
comunicación como lo son, fuente, mensaje, canal, receptor y efectos .
Imagen 1 Modelo de comunicación Lasswell.
QUIÉN DICE
QUÉ DICE
A TRAVÉS DE QUÉ CANAL
A QUIÉN
CON QUÉ EFECTOS

Fuente
Mensaje
Canal
Receptor
Efectos

Fuente: BERJANO, Enrique y HERNANDIS, Sacramento Pinazo. Interacción
social y comunicación. Prácticas y ejercicios. Tirant lo Blanch, 2001.p. 30.
Emisor: ¿Quién dice? (Análisis del control) Factores que inician y guían el acto
de comunicación (comunicador). El emisor es la persona que se encarga de emitir
el mensaje.
Mensaje: ¿Qué dice? (Análisis de contenido) -Los contenidos del mensaje. Lo que
dice y expresa el emisor.
Canal: ¿Por qué canal? (Análisis de los medios) - la radio, la prensa, las películas
y otros canales Es el medio físico por el cual se envía el mensaje.
Receptor. ¿A quién dice? (Análisis de la audiencia) - personas a las que llegan los
medios. Es aquel que recibe el mensaje del emisor.

13

FONSECA, YERENA, María. Comunicación Oral Fundamentos y Práctica Estratégica. Pearson
Educación. México. 2000. p. 4.
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Efecto: ¿Con qué efecto? (Análisis de los efectos) - impacto sobre las audiencias.
Que es lo que quiere que el Emisor capte o entienda.
5.1.2 Publicidad. La publicidad es comunicación persuasiva por ende estos dos
últimos conceptos tocados son la pareja ideal pues no se puede persuadir sin
saber utilizar los
elementos básicos de la comunicación que interfieren
directamente en el efecto final del mensaje. Se mencionaran sus orígenes,
concepto, elementos del proceso comunicativo publicitario, la relación entre
información y persuasión, los tipos de publicidad y persuasión que tiene la
publicidad.
Orígenes y Definición de la Publicidad. La comunicación persuasiva existe
desde épocas muy remotas. Las inscripciones en tablas, paredes y papiros de la
antigua Babilonia, Egipto y Grecia contenían mensajes que enumeraban listas de
los productos disponibles, los próximos sucesos o anuncios en los que se ofrecían
recompensas por la entrega de los esclavos que huían.
Debido al alto grado de analfabetismo que imperaba en aquella época la mayoría
de los mensajes eran transmitidos por pregoneros que se paraban en las esquinas
anunciando a gritos lo que vendían. En un principio estos mensajes eran más
utilizados para informar que para persuadir.14
La publicidad según la Real Academia Española es "conjunto de medios que se
emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos"
Otros autores la definen así: Philip Kotler define publicidad “como una
comunicación no personal y onerosa de promoción de ideas, bienes o servicios,
que lleva a cabo un patrocinador identificado”. Los principales objetivos esenciales
de la publicidad son: informar, persuadir y recordar. 15
Para la American Marketing Asociation, la publicidad consiste en “la colocación de
avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualesquiera
14

WELLS-BURNETT-MORIARTY. Publicidad principios y prácticas, 3 ed, Prentice-Hall
Hispanoamericana, S.A, 1996, p. 25

15

PUON, Liz. Definición de Publicidad [en línea] merca20 [consultado el 15 de marzo del 2016]
Disponible en internet: http://www.merca20.com/definicion-de-publicidad/
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de los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no
lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir
a los miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus
productos, servicios, organizaciones o ideas”16
La publicidad ya no se trata solo de informar o mostrar una imagen, se puede decir
que hasta la misma comunicación ha evolucionado cuando se trata de
comunicación persuasiva (Publicidad) cambiando algunos roles. Según Juan
Carlos Ortiz publicista Colombiano
Dentro del mismo esquema de comunicación la manera y estilo varían, pasamos por
la alienación de las masas pasivas, receptores sin criterio y decisión. Luego
entendimos que los receptores eran inteligentes y que podían escoger y decidir
pasaban entonces a ser activos y críticos. Y así sucesivamente, estilos varios iban
marcando esta relación lineal entre emisor y receptor. Pero puedo decir que por
primera vez en la vida el modelo de comunicación ha mutado, ahora los roles se
confunden y la línea se convierte en un círculo. Los receptores se han vuelto
emisores y los emisores en receptores gracias al impacto del mundo digital.17

Se puede decir que la publicidad ha hecho que la comunicación evolucione pues
ya no se trata de informar y que la línea sea directa sino más bien de que haya
una interacción entre los elementos fundamentales de la comunicación porque el
receptor necesita ser partícipe de este proceso y no solo recibir la información
sino más bien digerirla y proyectarla en modo de opinión y decisión.
Publicidad como proceso de comunicación. la publicidad es un proceso de
comunicación de carácter impersonal y controlado que a través de los medios
masivos pretende dar a conocer un servicio o producto e influir en su decisión de
compra o aceptación.18 El proceso consta de elementos clave para que tenga un
mínimo de eficacia, empezaremos a mencionar los elementos importantes para
ello.

16

Ibíd., Disponible en internet: http://www.merca20.com/definicion-de-publicidad/

17

ORTIZ, JUAN CARLOS. Cortos. Primera edición. Ediciones Gamma S.A. Colombia. 2010. p. 86

18

GARCIA - UCEDA, Mariola. Las claves de la publicidad. 4 ed. Madrid, España: Esic Editorial,
2000. p. 20
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Con Melón se pretende hacer uso de este proceso impersonal y controlado
usando algunos medios que se pueda permitir la marca para dar a conocer su
producto y captar nuevos clientes.
Carácter impersonal: En la publicidad no existe contacto directo, personal, entre
los sujetos (emisor y receptor). Es muy importante para Melón tener en cuenta que
la estrategia de comunicación publicitaria que se creara para dar a conocer el
producto se hará uso de tácticas donde no se tendrá contacto personal entre el
emisor y receptor, situación que será nueva ya que Melón siempre ha recurrido al
contacto personal para vender y promocionar su producto.
Controlada: El anunciante controla el contenido del mensaje, su creatividad, la
frecuencia y el medio que lo difunde19. Por ende la Marca Melón es el ente
controlador de lo que se va a decir en la estrategia publicitaria que se creará.
Utilización de los medios masivos: El uso de los medios masivos son lo que
permiten llegar a una gran población a un bajo coste por persona inferior al que se
incurriría con la comunicación persona20l. El uso de los medios masivos será de
gran ayuda para Melón ya que su comunicación ha sido personal y esto acarrea
costos altos y la limitación del mensaje que no llega a un gran número de su
público objetivo.
Pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución: La
comunicación publicitaria informa sobre productos tangibles (físicos) o intangibles
como lo son (servicios, seguros, pensiones, agencias de viajes) 21
Melón debe hacer uso de la publicidad como estrategia comunicativa, ya que es
necesario para una empresa comunicarse con su público objetivo y dar a conocer
cada paso que este dado en pro al producto o marca.
Para informar y/o influir en su compra o aceptación: La publicidad tiene fines
lucrativos y comerciales, es una comunicación masiva que tiene como finalidad
informar sobre un producto o servicio, influir en una decisión de compra y
19
20
21

Ibíd., p. 25
Ibíd., p. 25
Ibíd., p. 25
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finalmente que sea aceptado por el receptor generando una actitud positiva frente
al producto.22 Melón por medio de la estrategia Publicitaria debe alcanzar estos
propósitos como lo son: informar sobre la marca y su producto, persuadir con sus
ventajas diferenciales para accionar la compra y ser aceptado por su segmento
objetivo.
5.2.2 Elementos fundamentales del proceso de comunicación publicitaria se
presentan a continuación los elementos que componen el proceso de
comunicación en publicidad
Emisor: El emisor recibe el nombre del anunciante (empresa, persona u
Organización)23 que desea comunicar el mensaje, su eficacia dependerá de la
credibilidad que tenga. También se le llama emisor a las agencia de publicidad o
empresas dedicadas a la creación de contenidos para la marcas eso sí siempre se
encuentra bajo la supervisión de la empresa o marca anunciante.
Objetivos: los objetivos publicitarios son las metas que se desean conseguir con
el mensaje.24 Se construyen de acuerdo a los objetivos de marketing y a la etapa
en la que se encuentre el producto frente al consumidor.
Conocimiento: El primer paso es dar a conocer el producto a público objetivo e
informar cambios, nuevos usos. También se necesita apoyo de tácticas donde se
promocione el producto desde punto de distribución para que se pueda acercar
fácilmente al consumidor. Para Melón es importante la captación de nuevos
clientes y usar una táctica promocional para acercar el producto a nuevos
consumidores.
Interés y compresión: la información más valiosa para transmitir al receptor es la
que motive la captación de su atención es por esto fundamental argumentar la
ventaja diferencial y sus beneficios para ser comprendida.
Convicción: Cuando se enfatiza en todo lo anterior se puede conseguir que el
público se convenza de la satisfacción que les produce el producto y en este punto
22

Ibíd., p. 25

23

Ibíd., P. 21
Ibíd., P. 21

24
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se crea una imagen favorable frente a él. Con una buena aplicación de los pasos
anteriores para la marca Melón se puede crear esa convicción favorable del
producto y sus beneficios.
Acción: la publicidad debe generar una acción de compra, se puede recurrir a
líderes de opinión que usen el producto y demuestren bajo sus testimonios la
satisfacción que les genera.
Adopción: lograr que el cliente sea habitual ya que el producto cubre una
necesidad de manera satisfactoria lo que lo lleve a un constante uso y consumo.
Melón es un producto de uso personal, jabones corporales que son usados a
diario, posiblemente más de una vez al día se puede decir que es un producto de
primera necesidad, que sí cumple funciones básicas de limpieza a la vez está
cuidando y revitalizando la piel, esto quiere decir que es un producto potencial
para ser adoptado.
Justificación: Después de la compra, la publicidad aún tiene un objetivo y es
racionalizar la compra, es decir, anular todo temor a la equivocación del precio
pagado. 25
Las etapas anteriormente mocionadas nos marcan el norte de la comunicación
publicitaria ya que hay diferentes formas de comunicar dependiendo de la etapa
en la que se encuentra el producto frente al cliente.
Mensaje: En la publicidad son denominados (spot, cuña….) y son elaborados por
empresas especializadas en comunicación publicitaria (agencias)26
Se construyen con leguaje de símbolos ideas creativas mediante palabras,
música, textos, ilustraciones. Todo mensaje depende del objetivo de la campaña
que está estrechamente ligado con los del anunciante, el medio seleccionado
también debe ser afín con el objetivo y la capacidad del anunciante. El mensaje
debe transmitirse de modo que despierte la captación del por su público objetivo y
la identificación clara de una necesidad que debe ser suplida por ese producto
visualizado en el mensaje.
25
26

Ibíd., P. 23
Ibíd., P. 23
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Medio: Al ser la publicidad parte de la comunicación de masas, su difusión se
efectúa a través de los llamados medios publicitarios, son esencialmente los mass
media: radio, televisión, cine y exterior.27
Se puede decir que el medio es un canal por el cual se difunde un mensaje de
modo impersonal, ya que el emisor no tiene ningún contacto físico con el receptor,
también es controlable por el emisor desde la creación del mensaje es decir
contenido y expresión hasta el momento y la frecuencia con que se difunde. Todo
lo anterior es planificado para cumplir a cabalidad con los objetivos que se tengan
trazados teniendo encuentra su público objetivo, carácter estacional del consumo
del producto, zona geográfica que se desea cubrir entre otras y por supuesto
presupuesto del anunciante,
Receptor: En la comunicación publicitaria, la audiencia es un público masivo,
heterogéneo, anónimo y disperso. Es por esto que es necesario delimitarlo
convirtiéndolo a un concepto llamado público objetivo que permite adaptar el
mensaje de acuerdo a las características económicas, sociales, psicológicas,
culturales y sociales del receptor haciéndolo más homogéneo y en capacidad de
estimular la necesidad existente en el receptor.28
Con Melón se debe delimitar muy bien su segmento objetivo, pues se requiere
mayor conocimiento de las variables mencionadas anteriormente para que la
comunicación llegue con precisión.
Interpretación: El receptor debe estar en la capacidad de interpretar el mensaje
de acuerdo a sus códigos y valores, de lo contrario este representara un gasto y
no una inversión.29
Efecto: Es lo que se espera conseguir de los receptores después de estar
expuestos al mensaje, una predisposición favorable ante el producto. 30
Retroalimentación: Investigación formal o informal que dé respuestas del
mercado frente al producto que permitan modificar el mensaje a su segmento
meta de acuerdo a sus necesidades y tendencias. Sin duda es muy importante
27
28
29
30

Ibíd., P. 23
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tener una retroalimentación sobre Melón para de este mismo modo ampliar y
dirigir mejor la comunicación a este mercado meta.

La comunicación publicitaria informa y persuade: Informar y persuadir son los
objetivos globales de la comunicación publicitaria.31
Informar es transmitir un conocimiento, lo que no se puede deslindar de la forma
de comunicarlo. Se Transmiten datos idóneos, que bajo una forma concreta,
aseguran la consecución de un objetivo que se persigue.32 Se informa todo lo
importante de un producto o servicio que lleve a la decisión de adquirirlo, se
transforma la información en un argumento persuasivo. Es de gran importancia
resaltar que Melón tiene elementos informativos muy valiosos que se pueden
convertir en gran parte de su argumento en la comunicación publicitaria.
Persuadir significa convencer y para ello hace falta motivar. La publicidad solo
utiliza la información que motiva, que induce al público a adquirir un producto que
suplirá su necesidad. 33
Dimensión informativa de la comunicación publicitaria: la comunicación
publicitaria es una información persuasiva basada en las motivaciones del público
al que se dirige. Es parcial porque crea si propia noticia en cuanto a su forma y
tiempo que sea necesaria. Dice siempre la verdad pero solo la que es relevante y
tiene una clara intencionalidad comercial buscando inducir a la compra.34
Existen don intereses de la información publicitaria para el anunciante y el
receptor:
 Anunciante: la información que difunde por medio de la publicidad hace posible
la creación de nuevos mercados y acelera la comercialización de nuevos
productos ya que de nada sirve producir productos si no los doy a conocer. Melón
tiene excelentes características y fidelización de compra, pero no se ha
implementado un estrategia de comunicación publicitaria que dé a conocer el
producto en un público objetivo más amplio donde los a clientes potenciales y a
sus clientes actuales obtengan una información más precisa y persuasiva.

31
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 Receptor: la información que precisa el receptor es la disponibilidad de
productos, canales de distribución. Calidad el mismo. En cuanto al producto su
composición, novedades que tiene y su forma adecuada de utilización. En
resumidas cuentas la información publicitaria le informa al consumidor un producto
a su disposición para satisfacer su necesidad.35
Dimensión persuasiva de la comunicación publicitaria: El objetivo final de la
comunicación publicitaria es la persuasión que influya de manera directa en la
compra de un producto servicio. Existen diferentes formas de persuasión que
iremos desglosando a continuación.


Persuasión racional: Se basa en la argumentación puede ser:

 Persuasión racional deductiva: Una declaración generalizada y admitida, se
aplica a un caso concreto no se explicita ya que reduciría la eficacia, ejemplo:
Levis 508. Libertad de movimiento.36
 Persuasión racional inductiva: parte de una experiencia concreta y se deriva en
una generalización, sucede con los productos de aseo en el hogar. Ejemplo:
detergentes, si le funcionan a determinada persona, funcionara bien para todas.
 Persuasión racional retorica: transmite contenidos ya sabidos de forma diferente
a la literal haciendo uso de las figuras retoricas literarias y visuales publicitarias.
Ejemplo: “para la gente que le gusta la gente”. Renault Space ( reiteración)
 Persuasión racional analógica: Se desarrolla a través de la similitud (la
persuasión descansa sobre la comparación racional entre productos de calidad o
eficiencia similar).37
Persuasión emotiva: Este tipo de persuasión está basada en que la humana es
emocional, es por esto que se dota al producto o servicio de valores y
significaciones que motiven al consumidor. La motivación es un insumo muy
35

Ibíd., p. 27
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importante dentro de la comunicación publicitaria pues asegura la memorización y
recordación del mensaje. Este tipo de persuasión es muy importante a tener en
cuenta para la estrategia que se realizara a la marca Melón, ya que despertar una
motivación que accione la recordación y memorización del producto y marca es
esencial.
Persuasión publicitaria: En este tipo de persuasión se toca el concepto de la
publicidad subliminal que se basa en los estímulos visuales y auditivos de
intensidad inferior al umbral requerido de la conciencia. Se dice que la publicidad
subliminal no existe cuando la puedes ver.38
Es importante conocer los diferentes tipos de persuasión existentes, ya que la
estrategia de comunicación publicitaria deberá estar basada en algún tipo de
persuasión que se acople a los objetivos delimitados que se tienen con Melón.
Eficacia publicitaria: Durante años los anunciantes se han preguntado cómo
funciona la publicidad con el fin de mejorar su trabajo. Se dice que la gente actúa
de forma predecible frente a un mensaje y que esta repuesta intencionada cumple
el objetivo con que fue construido el mensaje, es por esto que se estudia
cuidadosamente el contenido del mensaje con la finalidad de provocar una
respuesta deseada.39
Existe un modelo de facetas de los efectos llamado AIDA las siglas de atención,
interés, deseo, acción. La idea es que primero el anuncio capte la atención, luego
cree un interés, después el deseo y finalmente que estimule a la acción de
compra. Es jerárquico porque asume que el consumidor inicia en la atención y
termina en la acción.40
Se puede decir que el modelo AIDA no es el más eficiente pues el consumidor no
siempre empieza en un mismo punto, es decir: a veces la compra es estimulada
por una necesidad inmediata de comer o el consumidor compra y luego analiza si
le gusto y si lo sigue consumiendo. En pocas palabras este modelo funciona con
algunos productos, ya que este proceso no es necesariamente jerárquico como lo
plantea el modelo.
38
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Existe otro modelo que acierta mucho mejor a la eficacia publicitaria, es el Modelo
de facetas de los efectos publicitarios. Este crea 6 tipos de respuestas al
consumidor.
Imagen 2 Modelo de facetas de los efectos publicitarios

Percepción
Exposición, selección,
atención interés,
relevancia, conciencia,
reconocimiento

Cognición

Afectivo/Emoción

(Necesidades)

(Requerimientos)

Información

Gusto

Aprendizaje cognitivo

Emociones

Diferenciación

Resonancia

Asociación

Persuasión

Simbolismo

Actitudes

Aprendizaje condicional

Argumento

Imagen de marca y personalidad

Participación

Comportamiento
Probar, comprar, repetir la
compra

Otros: Visitar, llamar, hacer clic,
referir, recomendar

Motivación
Influencia
Convicción
Lealtad

Fuente: WELLS, WILLIAM D. Publicidad: principios y práctica. 7ed. Pearson
Educación. México. P. 104
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En la imagen anterior se muestran las seis respuestas que tiene el consumidor al
ser expuesto a un anuncio publicitario. Iremos mencionándolas y dando un breve
descripción.
 Percepción: Es el proceso mediante el cual se recibe información a través de
los 5 sentidos y un anuncio para ser eficaz primero debe ser notado.41
 Cognición : La cognición se trata de cómo los consumidores responden a la
información, es una respuesta puramente racional a un mensaje42
 Afectivo/ emocional: Esta respuesta refleja sentimientos respecto a algo. Lo
afectivo demuestra que es algo que estimula los deseos y emociones por ejemplo
el gusto por la marca.43
 Asociación: Es comunicación a través de simbolismo, es dotar la maraca de
características que se puedan asociar como cualidades y estilos de vida que
representan la imagen y la personalidad de la marca.44
 Persuasión: Como bien se decía anteriormente la persuasión y sus tipos
intentan desarrollar y cambiar actitudes y comportamientos al tocar las emociones
de tal modo que generen la acción.45
 Comportamiento: la respuesta y el comportamiento que tiene el consumidor
frente a un anuncio publicitario se mide en términos de su habilidad para motivar al
consumidor a probar o comprar un producto, hacer una llamada, visitar una
página web entre otras. 46
Es importante decir que este modelo puede captar la atención de diferentes
formas, es decir un anuncio puede afectar la percepción, cognición y persuasión,
mientras otro mensaje puede crear conciencia, provocar una emoción y plantarse
41
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en un estilo de vida.47 Los dos son eficaces solo que tocan al consumidor de
distinta forma y esto es lo que hace que el modelo sea holístico y adaptable a
diferentes necesidades de la marca, producto o servicio frente a su relación con el
consumidor.
5.2.3 Estrategia.
A continuación se definirá la estrategia mencionando su
origen, conceptos teóricos, tipos de estrategia y aplicación. Finalmente se
argumentara la importancia de tener en cuenta una estrategia para darle solución
al problema identificado en la empresa Melón.
Orígenes. La palabra estrategia tiene su origen en las palabras griegas “stratos”,
que se refiere a ejército, y “agein”, que significa guía. Así mismo, la palabra
“strategos” que hacía alusión a “estratega”, también proviene del latín y del antiguo
dialecto griego dórico. 48 Por otro lado tenemos el diccionario de la real academia
española, quien define el término estrategia como “1. f. Arte de dirigir las
operaciones militares. 2. f. Arte, traza para dirigir un asunto.”49
Concepto de estrategia. Henry Mintzberg [112], en ese propio año plantea en
su libro five Ps for strategy, cinco definiciones con “p”. Plan. Curso de acción
definido conscientemente, una guía para enfrentar una situación. Ploy. (Maniobra
en español) dirigida a derrotar un oponente o competidor. Patrón, de
comportamiento en el curso de las acciones de una organización, consistencia en
el comportamiento, aunque no sea intencional. Posición, identifica la localización
de la organización en el entorno en que se mueve (tipo de negocio, segmento de
mercado, etc.) Perspectiva: relaciona a la organización con su entorno, que la
lleva a adoptar determinados cursos de acción.50
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Según Thompson y Strickland (1999) “la estrategia de una organización consiste
en las acciones combinadas que ha emprendido la dirección y que pretende para
lograrlos objetivos financieros y estratégicos y luchar por la misión de la
organización.51
Para Chandler (2003), la estrategia es la determinación de las metas y objetivos
de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de
recursos necesarios para el logro de dichas metas.52
Elementos que integran la estrategia.
En el marco de la estrategia como
concepto que genera pautas de acción, Portero (1980) plantea que para la
generación de una estrategia será necesario entonces que la empresa explique la
manera como logrará generar una ventaja competitiva en el mercado donde
existen tres formas para lograr dicha acción53:
Costos: la compañía debe competir por cobrar por sus productos o prestando de
sus servicios lo más bajo de su industria afectando a sus empresas competidoras.
Diferenciación: la compañía debe competir con elementos difíciles de imitar que
permitan que los consumidores tengan una mejor percepción de la empresa o su
producto, distinguiéndose de su competencia. Lo importante es que dicha
diferencia atraiga y mantenga a los clientes y, una vez establecida la lealtad de los
clientes, la empresa pueda cobrar más por el mismo producto o servicio.
Enfoque: la compañía descansa bajo de elección de un panorama competitivo, es
decir, decide la mejor en un segmentos o grupo de mercado particular y según las
características de este ajusta su estrategia a este, al enfocar todos sus planes a
este segmento genera una ventaja competitiva general, esta estrategia casi
siempre se encuentra apoyada por cualquiera de las dos variantes anteriormente
mencionadas convirtiéndose en enfoque por costo o enfoque por diferenciación.
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Tipos de estrategia.

Tabla 1 Tipos de estrategia clásica
Estrategias Publicitarias clásicas
Competitivas.
Su objetivo es
quitarle ventas a la
competencia.

Comparativas
Financieras
Posicionamiento
Promoción

Empuje

Atracción
Desarrollo.
Potenciar el
crecimiento de la
demanda
Fidelización

Imitación
Extensivas
Intensivas

Enseñar las ventajas del producto frente
a la competencia
Presencia mayoritaria en las mentes de
los consumidores
Darle a la marca un lugar en la mente
del consumidor
Mantener o incrementar el consumo del
producto
Motivar los puntos de venta, los
distribuidores y la fuerza de venta de la
empresa, a empujar más efectivamente
los productos o líneas de productos
hacia el consumidor
Pull Strategy para estimular al
consumidor final a que tire de los
productos
Imitar la estrategia de la competencia
Ampliar la demanda en nuevos sectores

Ampliar la demanda entre los clientes
actuales
Intentan fidelizar al cliente

Fuente: GARCIA - UCEDA, Mariola. Las claves de la publicidad. 6 ed. Madrid,
España: Esic Editorial, 2008. p. 26 – 27.

Estrategias Competitivas. Su objetivo es quitarle ventas a la competencia.
Estrategia comparativa: Esta trata de mostrar sus ventajas diferenciales frente a
la competencia y demostrar porque es mejor, todo esto dentro del marco legal y
que no sea competencia desleal. Con esta estrategia se debe ser muy preciso ya
que se puede incurrir en problemas legales y demandas millonarias.
Estrategia financiera: Se basa en una política de presencia, acaparando los
medios, esta estrategia es utilizada por grandes marcas que cuentan con el
42

musculo financiero para invertir grandes sumas de dinero en pauta utilizando
diferentes medios. Por lo general usan publicidad muy convencional y logran
notoriedad en la mente del consumidor.
Estrategia de posicionamiento: Esta estrategia está basada en dar a la maraca
un lugar en la mente del consumidor por lo general se enfrenta al líder del
mercado mostrándose como un fuerte competidor y haciéndose un lugar como
una nueva idea.
Estrategia de promoción: Esta estrategia es muy agresiva por lo general su
objetivo es incitar o mantener la compra por encima de la competencia o también
persuadir a la prueba de un producto nuevo.
Estrategia de empuje: Esta sirve para motivar los puntos de venta, los
distribuidores y la fuerza de venta de la empresa, a empujar más efectivamente
los productos o líneas de productos hacia el consumidor (aumentando márgenes,
bonos, mejor servicio, publicidad cooperativa, promociones…) Se trata de forzar la
venta.
Estrategia de tracción (pull): Busca estimular al consumidor a que tome los
productos por el grado de satisfacción que este le genera a partir de su grado de
aceptación.
Estrategia de imitación: Esta consiste en imitar al líder del mercado o a la
mayoría de la categoría, esto puede ser muy contraproducente ya que puede
fortalecer al líder a sus competidores.
Estrategias de desarrollo: Esta son usadas especialmente para potencializar el
crecimiento de la demanda.
Estrategia extensiva: Esta pretende conquistar nuevos mercadas, creando
alguna innovación o hábito de consumo. Por lo general recurren a la publicidad
para crear una fuerte imagen de marca para la supervivencia a futuro de la
empresa.
Estrategia intensiva: Esta estrategia busca que los clientes actuales consuman
más seguido sus productos. Se crean retos y objetivos para aumentar las ventas
43

por cliente. Un ejemplo puede ser retos para bajar de peso con algún tipo de
alimento en determinado número de días y esto aumenta las ventas y el consumo
de un producto.
Estrategia de fidelización: Esta estrategia es complementaria a las de más ya
que intenta retener consumidores cautivos con constantes avances y cambios en
sus productos o plataformas. Resaltan la marca aumentando su frecuencia y
participacion en publicidad. Un claro ejemplo es la marca Apple.
Conocer el concepto a fondo de la palabra estrategia en la publicida es muy
importante porque permite seleccionar con que elementos de la estrategia se
puede competir, es decir: por costos, diferenciación o enfoque. Tambien posibilita
hacer un excelente uso de los tipos de estrategia que se acomoden al momento
financiero o ciclo de vida que esta viviendo la marca o la empresa y así mismo
sacar el mayor provecho a la táctica que se requiera.
5.2.4 Estrategia Creativa. La estrategia creativa es el arte y la ciencia que se
juntan para formar el concepto. Una idea debe ser tan creativa como estratégica,
debe ser original diferente y novedosa pero también necesita ser adecuada para el
producto y los objetivos trazados. Se trata de sacar a luz una idea que nadie más
haya pensado y que resuelva un problema de comunicación. Esta no solo se mide
por su originalidad sino también por sus aportes estratégicos.54 En pocas palabras
una idea estratégica no solo debe ser bonita y novedosa sino ser efectiva.
Quienes se dedican a crear publicidad hacen una distinción entre una estrategia
creativa y las ejecuciones creativas, es decir que una cosa es lo que se dice y otra
cómo lo dice los mensajes de una estrategia creativa tienen objetivos.
Anteriormente hablamos sobre las facetas de los efectos publicitarios donde nos
muestra a hacia donde nos llevan los objetivos de publicidad.55Los mensaje
buscan despertar las respuestas contenidas en las facetas de la eficacia como los
son: la percepción, cognición, afectivo, persuasión, transformación.
Facetas de la estrategia creativa.
Es de gran importancia saber que hay
diferencias entre las estrategias emocionales y racionales. Aunque resulta simple
de entender es algo complejo identificarlas debido a la variedad de mensajes
usados en la publicidad. Todo depende del producto o servicio, de su categoría,
54
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del mercado meta y de los objetivos que tengan con el mensaje que se va a
proyectar al consumidor. 56 Se hará un anclaje entre el mensaje y las respuestas
eficaces que tiene el consumidor.
Para la construcción de la estrategia de comunicación publicitaria es importante
tener en cuenta que Melón es un producto con el cual se debe trabajar una
estrategia creativa apuntando a las repuestas que conecten con los objetivos
planteados. A continuación se mostrará las diferentes facetas dentro de los
mensajes que apelan a diferentes respuestas por parte del consumidor.
Mensajes que llevan a la precepción: Los mensajes deben ser expuestos a
través de medios pagados para captar la atención y construir conciencia por
parte de los consumidores. Estos mensajes deben obtener la atención y
conciencia del consumidor. Cuando un producto es poco conocido o no ocupa un
lugar importante en la mente del consumidor el interés del producto se crea
solamente por el mensaje publicitario.
Lo que se puede hacer frente a este problema es optar por la originalidad de
medios alternativos inesperados o el marketing de guerrilla. Hay estudios que
dicen que el contraste atrae la atención de las audiencias, si todos los letreros
alrededor son grandes y atrevidos hay que optar por la simplicidad y mucho
espacio en blanco, por el contrario si todo es tranquilo optar por el color y lo
atrevido y si hay mucho color, optar por el blanco y el negro. 57
El interés también juega un papel fundamental en los mensajes que llevan a la
percepción ya que la gente presta atención a los temas que son relevantes para
ellos que reflejan sus intereses personales o su cotidianidad (insight) las
tendencias, modas, mejoras… despiertan la curiosidad jalando a lector para que
vea hasta el final.
La publicidad no solo tiene que llamar la atención y crear interés también tiene que
pegarse en la memoria. Una técnica para asegurar la memoria es la repetición,
científicos aseguran que es necesario repetir algo más de 3 veces para que cruce
el umbral de la memoria, es por esto que los jingles son excelentes cuando se
trata de recordación ya que la música permite estar en la mente del consumidor
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sin ser aburrida. Es por eso que algunos eslóganes se quedan en la memoria del
consumidor ya que acuden a frases astutas, rimas, o sonidos repetitivos. 58
Mensajes que llevan a la cognición: Estos mensajes son usados para dar a
conocer algún producto al consumidor, en general las estrategias informativas se
enfocan en los rasgos de un producto y sus atributos que es lo que le interesa a su
público meta, debe diferenciarse de los demás productos que sean su
competencia esto reflejara su posición. Los atributos pueden ser tangibles o
intangibles. Este tipo de estrategia informativa es una afirmación basada en la
declaración de cómo se desempeñará este. Por ejemplo las pruebas de
resistencia, las comparaciones y decisiones. Las demostraciones no solo agregan
credibilidad también enseñan a resolver problemas o el funcionamiento del algo
(producto)59
Mensajes que tocan las emociones: Las estrategias emocionales destacan la
atracción psicológica hacia el producto, el uso del amor, el miedo, la ansiedad,
envidia o atracción sexual. Es de gran importancia conectar al público con la
emoción para crear un gusto por el producto. El uso del drama y el humor atrapan
la audiencia, es por esto que los comerciales informativos no se ajustan muy bien
a la audiencia como los que ofrecen entretenimiento y emocionalidad.60
Mensajes que persuaden: La publicidad persuasiva está diseñada para afectar
actitudes y desarrollar una creencia. Los casos testimoniales y en voz a voz de un
producto es más fuerte que cualquier comercial pagado en un medio masivo, pues
las personas confían en la experiencia de quien conoce o cree conocer. Aunque la
emoción es la base de todos los recursos en algunos casos estos también son
lógicos como cuando hacen énfasis en el precio en este caso el valor es la
economía o cuando el producto ahorra tiempo el atractivo es la conveniencia. Los
anunciantes usan imágenes atractivas para incitar a la compra como una bebida
helada o unas papas crujientes. El resultado final de la persuasión es la convicción
lo cual hace que el consumidor este comprometido y quiera probarlo,
probablemente intente comprarlo o responder de alguna forma.
La convicción a menudo se construye con argumentos fuertes y hace uso del
testimonio de celebridades con lo cual obtienen atención. Como en el caso del
product placement donde se muestran productos usados por estrellas del cine
esto crea la premisa de afirmación y de venta.61
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Mensajes que transforman un producto en una marca: El branding es
transformador y hace que una marca adquiera carácter y significado. Las
asociaciones son una estrategia de mensaje muy conveniente puesto que leva
información de forma simbólica conectando una marca con cierto individuo o estilo
de vida. El objetivo del brandi es que la marca cree algún tipo de afiliación con el
usuario.
Algunas estrategia publicitarias pretenden que las personas se identifiquen con el
usuario del producto es decir que si usan alguna prenda asociada al consumo de
moda se sientan como personas que gustan y usan ropa de moda.62
Mensaje que llevan a la acción: según expertos más difícil de lograr que la
convicción es cambiar el comportamiento de un consumidor. Muchas de la
estrategias que los anunciantes usan para alentar o impulsar la compra provienen
de otras áreas de la comunicación como el marketing directo o la promoción de
ventas. Los anuncios siempre terminan mostrando la firma de la marca o el lugar
donde puedes ver la marca pero también sirve como un llamado a la acción.
Otro reto que tiene este tipo de mensaje es generar publicidad boca a boca y
hacer que la gente hable sobre el producto, como decíamos antes en la publicidad
más efectiva por encima de la pautada en medios. A esto se le llama marketing
viral (marketing rumor) esta publicidad es más persuasiva y lleva a la acción.
Algunas marca se hacen a estrategias como: los programas de viajero frecuente,
es muy efectivo para retener al cliente, otra opción es mantener la marca enfrente
del cliente que haya tenido un experiencia positiva hace que usen continuamente
es marca y se le llama estrategias de recordación.63
Finalmente se puede decir que cada concepto mencionado anteriormente es de
gran importancia para entender a profundidad la forma de guiar una estrategia de
comunicación publicitaria basándose en referentes teóricos. Conocer y entender
los elementos de la estrategia como lo son los costos y la diferenciación que
brinden un enfoque a la estrategia, también Los tipos de estrategia que estén bien
direccionados de acuerdo al ciclo de vida de marca o el producto como lo son las
competitivas, las de desarrollo o fidelización, de la estrategia creativa se puede
decir que permitirá construir mensajes coherentes con la respuesta que
buscamos en el consumidor. Es muy interesante y esclarecedor el proceso de
desglosar estas dos variables a profundidad, ya que permite crear una fórmula
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para la estrategia de comunicación publicitaria que se diseñará para la empresa
Melón.
5.1.5 Campaña publicitaria.
Según Stanton, Etzel Y Walker campaña
publicitaria consta de todas la tareas que se requieren para transformar un tema
en un programa coordinado de publicidad para lograr cierta meta para un
producto o marca. La campaña comprende varios mensajes publicitarios que se
presentan durante determinado tiempo y en diferentes medios 64
Otro autores como Belch Y Belch lo definen como un conjunto de actividades y
comunicaciones de marketing interrelacionadas que deben ser fuertes porque el
mensaje principal de todas las actividades de publicidad y de tipo promocional.
Una Campaña es el total de distintos mensajes publicitarios con un objetivo en
común, sin importar su diversidad de medios, una campaña puede ser una cuña
de radio, emitida una sola vez, o pueden serlo miles de cuñas repetidas durante
años. Una campaña puede constar también de seis comerciales de televisión
pasados doscientas veces cada uno; veinte avisos de prensa, afiches, volantes,
cuñas de radio, calcomanías, habladores, envíos de correo directo, avisos de
revista. Lo que hace que un grupo de mensajes constituya una campaña, es su
origen en la misma estrategia.65
Tipos de campaña. En cada etapa de la vida de un producto las personas
tienden a posicionarlo de diferente modo, cada producto tiene un perfil y un lugar
entre las personas que lo conocen o consumen y existe un atractivo hacia el que
invita o no a la acción totalmente proporcional al momento que esté viviendo el
producto.66
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Los tipos de campaña son usados dependiendo de objetivo general que se tenga y
también del ciclo de vida del producto, a continuación de desglosará los tipos de
campaña para entender en que momento es ideal cada uno.
Campaña de expectativa. La campaña de expectativa es ideal para implementar
en el momento de lanzar un producto nuevo o cuando se tiene competencia
directa. Es ideal crear curiosidad sobre su lanzamiento de este modo la campaña
venidera caerá sobre un terreno abonado y expectante.
Estas campañas suelen durar entre 15 a 20 días, es importante no alargarla para
evitar convertirla en algo aburrido, es decir debe durar lo suficiente para crear
intriga y desaparecer antes de permitir que la competencia tome medidas, estas
campañas también tienen sus contras como lo es permitir la prevención de la
competencia o reducir el impacto de lanzamiento.67
Campaña de lanzamiento. Estas campañas son ideales al momento de lanzar un
producto o servicio nuevo, introduciendo en su concepto información de ¿cómo se
llama? ¿Cómo se usa? ¿Qué es? precio. Estas campañas deben estar llenas de
innovación y crear una ruptura aunque se esté hablando de un producto que tenga
mucha competencia. Como el posicionamiento futuro despega con ella, es vital que

brinde el impulso inicial correcto.

Campaña de sostenimiento. Acompaña la vida normal de un producto cuando
éste se mantiene en los niveles esperados; soporta su posicionamiento estable en
medio de los cambios normales del mercado. Para tener mayor eficacia, debe
conservar un buen número de elementos de las anteriores, que sirvan de asidero
al receptor para confirmar o reformar leve o gradualmente lo ya asimilado sobre el
producto.
Campaña de reactivación. Refuerza el posicionamiento en situaciones
fuertemente anormales en el mercado, sean éstas ampliamente favorables o
gravemente peligrosas, como problemas laborales de la competencia, eventos
especiales, mejoras radicales en algunos factores de mercadeo, salida de nuevos
competidores, ausencia temporal en los canales de distribución, zonas cuyas
ventas decaen duramente. En otras palabras: si el posicionamiento se muestra
muy afectado, una campaña de reactivación sirve para apuntalarlo con fuerza.
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Campaña de relanzamiento. Sirve, en todos los casos anteriores, para
posicionar al producto en nueva forma (por lo que también se le llama de
reposicionamiento. Hay que hacerla, por ejemplo, siempre que se cambie de
nombre. Existe la nueva tendencia de utilizarla con frecuencia, aunque sea con un
cambio relativamente poco importante; como un cambio de empaque, de olor o
sabor, entre otros, la gente cambia y le gusta ver que las cosas que lleva a su vida
siguen sus pasos. 68
Cuando se quiere desarrollar una estrategia publicitaria para dar a conocer una
marca o un producto se puede decir que se poner a rodar una campaña que
deriva de una estrategia, es por eso que es de suma importancia conocer muy
bien que puede ser una campaña y los tipos que existen para tomar las medidas y
decisiones necesarias que requiera la problemática inicial.
Es de suma importancia el tema anteriormente planteado, porque esto permitirá
que de acuerdo a los objetivos y al ciclo de vida del producto se posibilite hacer
una selección de cual tipo de campaña es conveniente para su lograr su
cumplimiento y éxito.
5.1.6 Segmentación.
La segmentación del mercado consiste en dividir un
mercado en grupos más pequeños con distintas necesidades, características o
comportamientos y que podrían requerir estrategias o mezclas de marketing
distintas.
La segmentación de mercados tiene unos niveles como los son:
Mercado masivo: producción, distribución y promoción en masa del mismo
producto para todos los consumidores
Marketing de segmentos: determinación de segmentos amplios y definidos y
mezcla de marketing para satisfacer necesidades de cada segmento
Marketing de nicho: sub-segmentos de mercado con características distintas que
buscan una combinación especial de beneficios (crema para dientes sensibles)
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Micro - marketing: adaptación de productos a gustos individuales
Marketing local: Barrio, Zona de la ciudad, centro comercial, etc.
Existen requisitos con ciertas características que permiten que la segmentación se
eficaz entre ellos se pueden mencionar





Medible: tamaño y poder de compra.
Accesible: fácil de atender
Diferenciable: se puede precisar conceptualmente
Susceptibles de atraer o atender

Otras singularidades muy importantes a tener en cuenta son las variables duras y
blandas. Las variables duras sin inmodificables como por ejemplo, lugar de
nacimiento, etnia, género. Mientras que las blandas pueden cambiar entre ellas,
como los son las psicográficas y las conductuales que se encuentran
estrechamente relacionadas con los estilos de vida, la toma de decisiones en la
compra, frecuencia de compra, entre otras.
Un mercado se estudia teniendo en cuenta 4 variables:





Geográficas.
Demográficas.
Psicográficas.
Conductuales.

En la segmentación geográfica divide el mercado en diferentes unidades
geográficas como el país o región, tamaño de la zona metropolitana, densidad
(urbana, sub urbana, rural) Clima.
En la segmentación demográfica se divide al mercado en grupos de acuerdo con
variables como: edad, sexo, tamaño de la familia, ciclo de vida, ocupación, nivel
educativo, religión, etnia, nacionalidad, clase social.
Por otro lado la segmentación conductual las variables que revisa son las
ocasiones de uso, los beneficios que se buscan de los productos, el tipo de
usuario si es débil o fuerte en cuanto a la compra, situación de lealtad, actitudes
frente al producto como por ejemplo: si compran sin informarse, si los entusiasma
algún producto o servicio
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La segmentación psicográfica divide los mercados según diferencias en estilos
de vida de los consumidores. Existe una técnica de segmentación llamada VALS 2
que revisa valores y estilo de vida, a continuación se mostrarán unas figuras en las
que se basa la técnica.
Este tema tiene un aporte muy importante para la investigación, ya que la manera
más efectiva de dirigir la estrategia de una campaña es segmentando el mercado
o público objetivo, esto marcará la pauta de cuál es la forma más acertada de
acercarse a un cliente actual o potencial identificando sus valores y estilos de
vida nos permitirá fácilmente que el consumidor encuentre afinación
identificándose con el mensaje.
Imagen 3 Tabla de valores VALS 2

Fuente: DÁVILA RIVADENEIRA, Felipe. La segmentación por estilos de vida [en
línea] puromarketing [consultado el 24 de agosto del 2016] Disponible en internet:
http://www.puromarketing.com/44/22096/segmentacion-estilos-vida.html
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Imagen 4 Sistema de valores VALS 2

Fuente: DÁVILA RIVADENEIRA, Felipe. La segmentación por estilos de vida [en
línea] puromarketing [consultado el 24 de agosto del 2016] Disponible en internet:
http://www.puromarketing.com/44/22096/segmentacion-estilos-vida.html
5.1.7 Jabones corporales origen
El origen del jabón corporal data de los
tiempos de los egipcios, ellos utilizaban un producto jabonoso que consistía en
una mezcla de agua, aceite y ceras vegetales o animales, fórmula que fue
utilizada también por los griegos y los romanos.
En el siglo VII existía una potente industria en España e Italia y fue precisamente
en la ciudad italiana de Savona donde se empezó a elaborar un jabón de aceite
de oliva que también hacían los musulmanes. En el siglo XV aparece el jabón de
Marsella, el precursor de los jabones actuales, preparado con una mezcla de
huesos (ricos en potasio) y grasas vegetales. La industria jabonera floreció en las
ciudades costeras del Mediterráneo, favorecidas por la abundante presencia del
aceite de oliva y la sosa natural. Durante la 2º Guerra Mundial, los americanos
desarrollaron un tipo de jabón que podía utilizarse con agua del mar, pensando en
los marines destinados en el Pacífico: así nació el jabón dermatológico, el menos
agresivo de todos los jabones.
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El jabón juega un papel fundamental en el baño y es un rito en diferentes culturas
desde el bautismo cristiano hasta la inmersión en las aguas del Ganges. Cada
civilización ha tenido sus ritos: en Grecia, el baño precedía siempre cualquier
ceremonia importante; en Roma se construyeron los temas, piscinas de mármol
comunitarias convertidas en lugar de reunión. Los jabones fueron haciéndose
cada vez más cómodos de utilizar, y a la vez que se convertían en objeto de
consumo masivo perdían totalmente su calidad, cambiando su formulación natural
por una formulación química similar a la de los detergentes industriales o
domésticos.
Hoy existen jabones para todos los gustos, de todas las calidades y para todos
los bolsillos, jabones con aceites y cremas hidratantes, jabones perfumados,
jabones inodoros, sólidos, con textura de gel o de crema, y hasta las grandes
marcas de la cosmética y de perfumería hacen sus lanzamientos de perfume
acompañándolos de una línea de baño con la misma fragancia.69
Tipos de Jabones.
Prácticamente en todos los hogares se utiliza la barra,
pastilla y jabón líquido, producto cosmético que debe cumplir con las siguientes
características:
 Limpiar sin dañar la piel
 No deshacerse al entrar en contacto con el agua.
 No perder ni modificar su aroma.
Cabe destacar que las industrias farmacéutica y cosmética desarrollan los jabones
mediante un proceso químico llamado saponificación, que consiste en combinar
ácidos grasos naturales con una sustancia alcalina (por ejemplo, sosa o potasa); a
la mezcla resultante se le pueden adicionar fragancias, humectantes,
antibacteriales, antisépticos, exfoliantes y sales astringentes.
Barras. Tienen como ventaja su fácil manipulación, eficiencia y costo, pero es
necesario colocarlos en jaboneras que permitan el escurrimiento del agua para
que permanezcan secas y libres de bacterias y hongos.
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Líquidos. Se presentan en prácticos envases de plástico provistos de tapa
dosificadora que facilita su uso e impide el desperdicio.
Medicados. Contienen ingredientes antibacterianos o antisépticos, los cuales
alivian y previenen infecciones cutáneas (acné, caspa y seborrea, por ejemplo).
Astringentes. Su fórmula incluye sustancias que eliminan el exceso de grasa y
mantienen al cutis sin brillo.
Humectantes. Poseen elementos que permiten que la piel mantenga su nivel de
humedad adecuado.
Neutros. Se distinguen por proporcionar alta protección a las pieles delicadas e
infantiles.
Exfoliantes. Contienen diminutos gránulos que eliminan suciedad y células
muertas.
Perfumados. Aunque la mayoría de los jabones tiene fragancia, los que se ubican
en esta categoría son aquellos que se incluyen en las líneas de baño con el fin de
mantener la armonía entre fragancia, crema y desodorante.
Infantiles. De formulación neutra o suave, se ofrecen en figuras y colores que
atraen la atención de los niños.
Jabones Naturales o Artesanales. Los jabones artesanos son de mejor calidad
y más beneficiosos para la piel que los jabones comerciales debido a que a
diferencia de los industriales:
 Conservan la glicerina natural ayudando a mantener la piel hidratada.
 Son más suaves, no llevan químicos adicionales y no producen reacciones de
irritación ni cualquier otro tipo de problema cutáneo.
 Las materias primas no son aisladas y se usan íntegramente en su fabricación,
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dejando que las sustancias insaponificables de los aceites formen parte del
producto final.
 Contienen aceites beneficiosos que ayudan a nutrir la piel. Garantizan el uso de
materias primas naturales y de primera calidad como aceites vegetales, hierbas,
aceites esenciales.
Por todo ello, los jabones artesanos son ideales para las pieles con problemas
como la dermatitis atópica, psoriasis, alergias, etc. y para una completa
hidratación y nutrición de las pieles.70
Es de gran importancia documentar y nutrir la investigación con información sobre
los jabones desde su origen, los componentes que se usaban en su fabricación,
apuntes superficiales de su influencia en distintas culturas y los rituales que hay
alrededor del uso del jabón en una actividad cotidiana y vital de los seres
humanos.
También reconocer como Melón hace uso de esos principios de fabricación del
jabón, buscando conservar las propiedades más importantes de un producto que
solo brinda beneficios al consumidor. Es necesario resaltar documentando los
beneficios del jabón artesanal y natural frente a los comerciales que como se
puede ver son muchas las categorías y marcas que compiten en el mercado.
5.2.8 Responsabilidad social Empresarial. Existen varias formas de definir la
responsabilidad social de las empresas, pero en realidad es un compromiso con el
medio que la rodea. La teoría dice que son esos compromisos legales o éticos por
el impacto que la empresa ha dado al mundo, en pocas palabras son todos los
actos con los cuales una organización puede resarcir los daños que le ha
ocasionado a la sociedad con el funcionamiento de la misma.
Contar con la clasificación de empresa socialmente responsable se ha convertido
en requisito para competir en mercados internacionales. El mercado internacional
exige que se cumplan y respeten determinados estándares en material social y
ambiental, cada día existen más regulaciones sobre este tema y lograr obtener las
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certificaciones es un proceso exigente. Una verdadera estrategia de
responsabilidad social dependerá de la actitud sincera de la empresa con su
entorno. La responsabilidad social permite ganar legitimidad y aceptación social.71
Para que una empresa se pueda considerar socialmente responsable primero
debe conseguir ser lo que dice, tener coherencia entre imagen e identidad. Se
debe ser una empresa autentica y cumplir lo que dice, ese es un principio de las
(ERS) debe tener calidad en sus productos o una buena atención a sus clientes,
cumplir contratos y compromisos, no solamente es responsable social la
organización que cumple la ley sino la que da algo más.72
Las acciones de RSE del sector privado colombiano enriquecen el gran inventario
con sentido humano en que figuran empresas como Postobón, Caracol TV, las
fundaciones Jhon y Nelly Ramírez Moreno, Telefónica, Davivienda, Semana, RCN
Radio y TTV, CM&, Avianca, Bancolombia, Comcel, Carrefour, EPM, Norma, Caja
Social, Movistar, Corona, Planeta, Suramericana, Mcdonald’s, Leonisa, Nestlé,
Johnson & Johnson, ETB y muchas otras.
El industrial Arturo Calle en una entrevista con Caracol Radio dijo “No me gusta
que se hable de ‘obras de caridad’, porque uno debe compartir con el prójimo
necesitado”. Para él “la responsabilidad social no debe ser un simple acto de
generosidad, es el cumplimiento de un deber. Estamos obligados a darle la mano
al que lo necesita”. Y expresa que “el dinero es hermoso siempre y cuando se use
para buenas causas. No se debe hacer bien para ‘pantallear’; la mayor riqueza es
el don del desprendimiento”. Él ayuda a más de 200 fundaciones con sumas fijas
periódicas: “Eso es mejor que darles una sola vez, porque lo que necesitan es
continuidad en su flujo de ingresos”73
Pablo Gabriel Obregón, presidente de la Fundación Mario Santo Domingo, dice:
“Para que la RSE sea auténtica y no repercuta a la larga en una mala reputación e
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imagen para la empresa, el compromiso con la responsabilidad social debe pasar
a formar parte de la esencia misma de la organización, atravesar todas las
decisiones que se tomen. De lo contrario, no deja de ser una moda pasajera, un
maquillaje provisional que dura muy poco y no incrementa el capital social de la
empresa ni de sus públicos de interés”. iarse.org"74
Melón nace como un proyecto que busca destinar parte de sus ganancias a la
ayuda desinteresada de comunidades vulnerables, tiene dos momentos cruciales
donde logra concentrar sus fuerzas a dos proyectos e involucrar el servicio para
otros.
Queda claro por aparte de la propietaria de Melón el total desinterés de usar las
ayudas sociales como un tema para incluir dentro de su estrategia de
comunicación, ya que sus ideales no se enfilan por el camino de compartir
públicamente las ayudas que se puedan generar desde las ganancias que tenga la
empresa y también porque las ayudas no se comprometen con una sola causa.
Sin embargo el tema quedará depositado en las recomendaciones que se hacen
al final de documento con el fin de que en algún momento si se desea se haga
uso de las mismas.
5.3.

MARCO CONCEPTUAL

Biodiversidad: La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida.
Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca
a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que
viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de
los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se
ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que
se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. El concepto fue
acuñado en 1985, en el Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica de Estados
Unidos. Edward O. Wilson (1929 - ), entomólogo de la Universidad de Harvard y
prolífico escritor sobre el tema de conservación, quien tituló la publicación de los
resultados del foro en 1988 como “Biodiversidad”.75
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Cruelty Free: La cosmética Cruelty Free son productos de belleza en los que no
se usan partes de animales ni se experimenta con ellos para elaborar nuevos
productos. Es cosmética que respeta a los animales. Algunos productos de belleza
pueden contener caparazones de insectos o pelo de animal, entre otros
componentes.
En la actualidad, no sólo las asociaciones en defensa de los animales están en
contra de estos productos, sino que las propias marcas de cosméticos quieren
acabar con estas prácticas que perjudican la imagen del sector. Por ello,
promueven la cosmética Cruelty Free (libre de crueldad con los animales)76
Derivados del petróleo: El petróleo no sólo es perjudicial para el medio ambiente
por su uso como combustible para el transporte. Se usan productos derivados del
petróleo para producir plástico, fertilizantes o productos cosméticos.
En este último caso, el de los cosméticos, es difícil encontrar cremas, jabones,
antiarrugas, hidratantes, etc., que no contengan, aunque sea un poco, de petróleo.
Según un estudio elaborado por la organización ambiental estadounidense
Environmental Working Group, muchos productos cosméticos y más de la mitad
de los jabones para bebés contiene algún químico procedente del petróleo que, en
algunos casos, además, resultaba cancerígeno.
El estudio denunciaba especialmente un compuesto llamado 1,4-dioxano, un
químico presente en bastantes productos cosméticos. En Estados Unidos, un 22%
de los productos cosméticos y para el cuidado de la piel que se venden contienen
1,4-dioxano, un compuesto cancerígeno.
Pero hay otras sustancias potencialmente peligrosas. El 80% de los productos
cosméticos puede estar contaminado con uno o más químicos cancerígenos. Los
compuestos químicos más usados por la industria cosmética son el dióxido de
hidroquinona, el etileno, el formaldehído, nitrosaminas, hidrocarburos aromáticos
policíclicos y la acrilamida.

76

Cosméticos Cruelty Free: sin experimentar con animales [en línea] ecologismos [consultado el
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En cuando al 1,4-dioxano, se presenta, sobre todo, en las cremas alisadoras para
el cabello y en los tintes, ya que casi todas las marcas lo usan. Pero también más
de la mitad de los jabones para bebé del mercado.77
Ecoamigable: se define como algo respetuoso y que no es perjudicial para el
medio ambiente. Es un término que se refiere a los productos que contribuyen a la
vida verde o a las prácticas que ayudan a conservar los recursos naturales, como
por ejemplo, el agua y las energías.
Los productos ecológicos también evitan que se contribuya a la contaminación del
aire, el agua o la tierra. Cada persona puede contribuir individualmente con
hábitos y prácticas eco-amigables y tomando conciencia de cómo utilizamos los
recursos disponibles.
Un producto ecológico mantiene siempre en mente la premisa de la seguridad
ambiental y humana. Otros atributos ecológicos incluyen el uso de ingredientes
cultivados o criados sosteniblemente, es decir, producidos de formas que no
agoten el ecosistema.

Los ingredientes o materiales orgánicos se cultivan sin pesticidas o herbicidas
tóxicos. Los productos hechos con materiales reciclados contienen vidrio, madera,
metal o plástico recuperados de los productos de desecho que se convierte en
algo nuevo. Los productos biodegradables se descomponen de manera natural,
que es menos exigente en los vertederos y con el ecosistema en su conjunto.78
Jabones artesanales: los jabones artesanales son de mejor calidad que los
industriales ya que conservan la glicerina natural ayudando a mantener la piel
hidratada, son más suaves y no contienen químicos adicionales por ende no
producen irritaciones ni problemas cutáneos. Las materias primas no son aisladas
y se usan íntegramente en su fabricación dejando que los aceites y sustancias
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saponificables formen parte de él. Contienen aceites naturales que favorecen la
salud de la piel.79
Lifestyle: El uso del concepto”lifestyle” (o estilo de vida) se remonta al famoso
texto de Thorstein Veblen de “The Theory of the Leisure Class” (1899) y a los
estudios de Max Weber sobre el concepto de estatus y fue luego ampliamente
utilizado y popularizado por Alfred Adler, médico austriaco, fundador de la
escuela de psicología individual. Según Adler cada individuo tiene su propio,
único, irrepetible estilo de la vida viviéndolo e interpretándolo con originalidad a lo
largo de su existencia.
Hoy, el término “lifestyle” sugiere un modelo en el que las personas asocian
patrones de comportamiento, de consumo y de relaciones. En este sentido, la
definición tal vez más sencilla e inmediata de “lifestyle” es todavía la que se
remonta a los ’70 propuesta por la American Marketing Association: el ”estilo de
vida” refleja las propias actitudes, intereses y opiniones de cada individuo. 80
Megadiversidad: La megadiversidad es un concepto creado por la organización
medioambiental Conservation International (CI) para llamar la atención sobre las
zonas del planeta que concentran una mayor riqueza biológica y poner los medios
para protegerla. Se estima que hasta un 70% de la diversidad biológica del planeta
y un 45% de la población mundial, que representa la mayor diversidad cultural, se
encuentran en 17 países, una superficie que ocupa el 10% del total del planeta. 81
Orgánico: Se entiende por orgánico, ecológico u biológico a todos sistemas de
producción agropecuarios, su correspondiente agroindustria, como así también a
los sistemas de recolección, captura y caza, sustentables en el tiempo y que
mediante el manejo racional de los recursos naturales y evitando el uso de los
productos de síntesis química y otros de efectos tóxico real o potencial para la
salud humana, brinde productos sanos, mantenga o incremente la fertilidad de los
suelos y la diversidad biológica, conserve los recursos hídricos y presente o
intensifique los ciclos biológicos del suelo para suministrarlos nutrientes
79

Jabón artesanal y natural: información, recetas para fabricarlos [en línea] inkanat [consultado el
20 de marzo del 2016] Disponible en http://www.inkanat.com/es/arti.asp?ref=jabones-artesanos

80

CANNELLA, Riccardo. ¿Qué Es El Lifestyle (Estilo De Vida)? [en línea] blogavista [consultado el
20 de marzo del 2016] Disponible en internet: http://blogavista.es/que-es-el-lifestyle-estilo-de-vida/
81
FERNÁNDEZ MUERZAC, Alex. Megadiversidad: la mayor riqueza ecológica del mundo - [en
línea] consumer [consultado el 20 de marzo del 2016] Disponible en internet:
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2010/08/26/195265.php

61

destinados a la vida vegetal y animal, proporcionando a los sistemas naturales,
cultivos vegetales y al ganado condiciones tales que les permitan expresar las
características básicas de su comportamiento innato, cubriendo las necesidades
fisiológicas y ecológicas.82
Parábenos: Los parabenos o parabenes (deriva de la palabra inglesa parabens)
son un grupo de 6 conservantes. Su nomenclatura química es “éster de parahidroxibenzoico” y contienen metanol, etano o propanol.
En la UE (Unión Europea), se les han asignado los siguientes códigos: E214,
E215, E216, E217, E218 y E219. En cosméticos se suelen identificar también con
estos nombres: Benzoato de sodio, el Sodium (y Ammonium) Laureate Sulphate.
Los parabenos son sustancias orgánicas, que se pueden encontrar por ejemplo en
los arándanos (los parabenos orgánicos se metabolizan correctamente al ser
ingeridos), pero el 90% de los parabenos que se utilizan son sintéticos, es decir,
han sido sintetizados artificialmente y no tienen un origen orgánico.
Los parabenos se utilizan desde 1925 como conservantes cosméticos en
dentífricos, cremas, desodorantes, champús, cosmética infantil, geles, lubricantes,
tónicos, maquillaje, laca de uñas..., pero también se utilizan en sus diferentes tipos
para conservar bollería, comida precocinada, refrescos, salsas e incluso carne
fresca
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¿Qué es un producto orgánico? [en línea] bioeco [consultado el 20 de marzo del 2016]
Disponible en internet: http://www.bioeco.co.cr/%C2%BFque-es-un-producto-organico
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6. METODOLOGÍA
El diseño metodológico de la investigación se realizó con el propósito de dar
respuesta a cada uno de los interrogantes planteados al inicio del proceso de
investigación, de esta forma se dio orden y dirección a los procesos desarrollados
para alcanzar y responder los objetivos de la misma.
Teniendo en cuenta que los métodos, técnicas y procedimientos con sus
respectivos instrumentos que se utilizaron para dar respuesta a cada uno de los
interrogantes planteados en los objetivos específicos, la Metodología comprende
clasificar la investigación:


Según el objeto de estudio: Investigación aplicada



Según la fuente de información: Investigación Documental



Según el nivel de medición y análisis de la información: Investigación
Cualitativa



Según la extensión del estudio: Tipo de muestreo, Cualitativo

Tabla 2 Técnicas de recolección de información
TÉCNICA

HERRAMIENTA

Entrevista Semi Estructurada

Cuestionario

Observación

Bitácora
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CONTENIDO
Preguntas abiertas.

Directa.
Registro sonoro y escrito.

6.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de estudio que se utilizó en esta investigación fue el método cualitativo, lo
que permitió conocer el estado actual de Melón, fue necesario indagar la marca
para entender como ha sido su manejo en cuanto a comunicación, distribución y
producción, también fue necesario investigar el mercado y el sector en el cual se
desempeña.
La realización de entrevistas semi estructuradas, observación que permitieron
conocer en qué punto se encuentra la Melón en cuanto a percepción, imagen.
Esto también mostro las debilidades y fortalezas que tiene el productos y a que
amenazas y oportunidades se puede enfrentar la marca a corto, mediano y largo
plazo.
También fue posible identificar los estilos de vida de los consumidores actuales
de Melón sus hábitos de consumo y medios de comunicación predilectos. La
lectura de estos resultados permitió que se evaluara el camino que debía tomar la
estrategia y de qué modo se debía implementar para dar cumplimiento a los
objetivos propuestos como lo es, dar a conocer la marca y cuál es el mensaje con
el cual se pretende persuadir a los nichos que tiene Melón.
Las fuentes de información a las que se tuvo acceso fueron las siguientes:
 Fuentes primarias: Información obtenida de la fundadora y propietaria de
Melón
 Fuentes secundarias: Documentos, libros, estadísticas e investigaciones
previas.
6.2. ETAPAS DE LA INVESTIGACION
En este sentido se llevaron a cabo 3 momentos en el desarrollo de la
investigación:
Etapa1: Recolección de la información de forma indagatoria de tipo contextual
para aproximarse al tema. Igualmente, el diseño de esta etapa de la investigación
64

fue realizado a partir de fuentes primarias o registros secundarios de tipo
bibliográfico, basado en recolectar y consultar información sobre el tema, tanto en
textos elaborados, documentos escritos por expertos en la materia como fuentes
secundarias, tales como el internet.
Etapa 2: Interpretación y análisis de la información (resultados de la información
obtenida mediante análisis cualitativo construcción del cuerpo del proyecto, los
capítulos y subtemas (composición de las categorías temáticas).
Etapa 3: Presentación de análisis final a manera de conclusiones y presentación
formal del proyecto.
6.3.

PROCEDIMIENTO ESQUEMA MEDOLOGICO.

Con base a los objetivos propuestos el tipo de estudio que se presentó en la
investigación fue de tipo cualitativo por medio de la entrevista a profundidad que
permitió conocer la historia y las motivaciones que acompañaron su creación,
conocer la competencia, con la observación directa se pudo hacer registro de lo
que sucede en el momento de la venta, también permitió conocer las necesidades
que tienen los clientes identificando hábitos de consumo, medios de comunicación
utilizados con mayor frecuencia. Finalmente la documentación bibliográfica que
ayuda a analizar y soportar las decisiones que se tomen en cuanto a estrategia y
plan de medios.
Las herramientas implementadas durante la elaboración de la investigación
fueron las siguientes. Lo primero que se implementó fue una revisión documental
lo segundo fue la entrevista a profundidad con la fundadora y propietaria de Melón
para conocer el estado actual de la empresa, posteriormente se realizaron
entrevistas a profundidad con clientes actuales de la marca Melón y finalmente un
ejercicio de observación en el momento de la venta del producto.
Análisis documental: Por medio de la información recopilada durante la
elaboración de la investigación se hizo posible una estructuración que permitiera
guiar e interpretar los resultados para aplicar una solución.
Los objetivos planteados para la utilización de esta técnica fueron los siguientes.
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 Observar la situación actual de Melón frente a su competencia, que permita
poner en perspectiva debilidades y oportunidades.
 Identificar las oportunidades que tiene la marca en el sector y en la categoría
para tener en cuenta al momento de crear la estrategia.
 Analizar la publicidad realizada por Melón y sus competidores, para tener un
panorama claro sobre que estrategias usan para comunicar.

Observación: Se consigue recolectar información que parte desde la historia, las
motivaciones para la creación de la marca, también se pone en perspectiva
información sobre el sector, las oportunidades que tiene en el país y en la
categoría. Se logra recolectar información valiosa de los competidores directos e
indirectos de la promoción y ejecución de ventas y del manejo que le dan a sus
comunicaciones.
Resultados : Fue posible finalizar la creación del brief lo que da una clara mirada
del DOFA de la marca Melón y sus competidores permitiendo observar las
debilidades y fortalezas de las mismas, también permitió guiar la estrategia
fundamentándola en las oportunidades y amenazas que tenga el sector.
Por último se identifican acciones para la implementación de una estrategia que
mejore y potencialice la situación actual de la empresa Melón.
Conclusiones:
 Es indispensable la creación de una estrategia comunicacional basada en las
características de la marca y que apunte a su público objetivo de manera
acertada.
 La marca cuenta con valores diferenciales y con una participación poco
competida en la ciudad principal, lo que le permitirá resaltar en el sector.
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 El sector de los productos de aseo y cosmético vislumbra excelentes
oportunidades a nivel nacional e internacional que fueron tenidas en cuenta al
momento de generar la estrategia.
Entrevista a profundidad: La entrevista es una técnica de recopilación de
información por medio de una conversación profesional y profunda que permite
adquirir información acerca de lo que se investiga83. Se entrevistó a la fundadora y
propietaria de Melón.
Los objetivos planteados para la utilización de esta técnica fueron los siguientes.
 Conocer la historia de Melón desde sus inicios, su misión y visión para
comprender sus motivaciones y filosofía de ser.
 Identificar competencias directas o indirectas para hacer análisis de las mismas.
 Identificar estrategias de comunicación de la competencia por medio de un
copy análisis de la categoría que permita comprender y planear la estrategia que
se quiere implementar.
Temas - Los temas que se trataron en la entrevista son los siguientes: motivación
para crear empresa, experiencia con la empresa, creación de la visión y misión,
percepción que se tiene sobre la competencia, la publicidad de la empresa y
publicidad de la competencia
Observación: Se recolecta información muy valiosa de la empresa que nunca
antes se había materializado en papel como: Su historia, desde los inicios que la
motivo a existir, información de sus posibles competencias, datos de sus públicos
objetivos, catálogo de productos.
Resultados: La necesidad de hacer la entrevista con la propietaria y fundadora de
Melón era vital para poder levantar un brief que fuera muy completo y diera
información a profundidad de la razón de ser de la empresa, conocer las
83

FERRER, Jesús. Técnicas de la investigación [en línea] [consultado el 11 de Septiembre del
2016]
Disponible
en
Internet:
http://metodologia02.blogspot.com.co/p/tecnicas-de-lainvestigacion.html
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motivaciones y la filosofía con la que cuentan, también fue de gran importancia
conocer el catálogo de productos y los públicos a los cuales se dirige, ya que
permitió desglosar muy bien los perfiles psicograficos. Toda la información de
encuentra en el brief de la empresa.
Conclusiones: Melón tiene perfiles muy variados a los cuales se debe dirigir de
distintas formas en cuanto a lo comunicacional. Sin embargo la metodología
apuntó a un nicho en específico, el cual corresponde a hombres y mujeres entre
los 35 a 45 con un perfil psicografico totalmente defino más adelante en la
estrategia de comunicación.
 La empresa tiene claro que no desea usar el tema de las ayudas sociales que
se derivan en ocasiones de las ganancias para la creación de la estrategia.
 La empresa cree plenamente en la necesidad de la creación de una estrategia
comunicacional, pues es consciente que tiene un valor diferencial en la categoría
que no ha explotado aún.
 El desarrollo de esta entrevista permitió el levantamiento de brief, ya que la
empresa nunca había materializado su historia y su camino, sus motivaciones y
tampoco se había dedicado hablar de su competencia. También le permitió al
cliente dar una mirada atrás y descubrir que nunca ha tenido una comunicación
dirigida especialmente a su público y las falencias que tiene en esa área.
 La entrevista aclaró varios puntos que son de gran importancia porque debela
información que los clientes en sus entrevistas no alcanzan a ser muy
conscientes de su interacción con el producto.
6.4.

TRABAJO DE CAMPO

A continuación se presentan los resultados de las entrevistas a profundidad
realizados a los clientes de la marca:
Se realizaron 7 entrevistas a profundidad a hombres y mujeres con un promedio
de 20 a 50 años, son personas independientes que disfrutan de compartir en
familia con momentos y detalles especiales pero creativos. Son dinámicos, tienen
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gustos refinados. Les gusta consentirse, explorar y conocer productos o servicios
que se adapten a las tendencias de vida saludable. Consumen medios digitales y
tradicionales. También poseen recursos abundantes que les permite darse un
estilo de vida como este.
Los objetivos planteados para la utilización de esta técnica fueron los siguientes.
 Identificar las necesidades de comunicación que tienen los clientes frente a la
marca Melón, con el fin de suplir y mejorar por medio de la estrategia de
comunicación publicitaria que se desea implementar.
 Determinar hábitos de consumo que tienen los clientes de los jabones Melón
que posibiliten la orientación de las tácticas dentro de la estrategia de
comunicación Publicitaria que se desea implementar.
 Definir cuáles son los medios de comunicación que consumen los clientes de
Melón, para hacer implementación de los mismos al momento de generar la
estrategia de medios.
Temas: los temas que se trataron en la entrevista fueron: conocimiento de la
marca Melón, preferencias del consumidor, necesidades frente a la marca,
aspectos positivos y negativos del producto, hábitos de consumo y preferencia de
medios que se consumen
Tabla 3 Información entrevistas realizadas
Datos

Entrevista 1

Entrevista 2

Entrevista 3

Entrevista 4

Edad

23

No dice
Mayor de 20

No dice
Mayor de 20

No dice
Mayor de 20

Ocupación

Supervisora de
obra

Docente de
fotografía

Docente
E investigador

Secretaria
nacional de las
misiones
evangélicas
para Colombia

Docente de
idiomas

secretaria

docente

Profesión

Fotógrafo

Entrevista
5
No dice
Mayor de 20

Entrevista
6
No dice
Mayor de
20
escritora

Entrevista 7
No dice
Mayor de 20
arquitecta

arquitecta

Lugar

Obra

Cafetería

Cafetería

Casa

Cafetería

Cafetería

Oficina

Hora

3:00pm

12:00

12.00

8:00pm

12.00

2.00pm

2.00pm

Fecha

10 octubre

13 octubre

10 octubre

15 octubre

12 octubre

14 octubre

18 octubre
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Observación: Se diseñó una entrevista donde se buscaba conocer la percepción
que tienen algunos de los clientes más habituales de Melón sobre la marca y sus
jabones, los hábitos de consumo y compra en la categoría, cuales medios de
comunicación consumen y si en algún momento han sido impactados por
publicidad de la marca.
Resultados: Los siguientes resultados son la suma de las respuestas obtenidas
en las entrevistas a profundidad realizadas a clientes de la maraca Melón.
Tópicos: Hábitos de consumo y proceso de compra, categoría de producto,
servicio, medios de información, publicidad
Hábitos de consumo y proceso de compra: para conocer los insights de los
consumidores respecto a este tópico se analizaron las respuestas de las
siguientes preguntas
¿Sabes que es Melón? La mayoría de los entrevistados asociaron la palabra
Melón con la fruta y no sabían que era el nombre de los jabones que consumían
frecuentemente, al decirles y explicarles de que se trataba se reían y decían no
tener idea de la marca. También indicaban saber que los jabones son de Andrea
Latorre y que los reconocen es por ella.
¿Por qué consumes la marca Melón? Los entrevistados coinciden que es un
producto que deja la piel muy suave y que además huelen bastante bien.
Algunos hacen referencia a los colores y diseños diciendo que son muy
atractivos y vivos los colores.
¿Cuántos jabones Melón consume al mes? Los entrevistados mencionan que
en promedio les dura hasta un mes porque les gusta usarlo para las manos o a
veces para duchas especiales donde se pueden consentir y dar gusto.
¿Por qué medio compra sus productos de aseo corporal? La mayoría de los
entrevistados afirma que compran los productos de aseo
corporal en
supermercados o en tiendas especializadas como droguerías o tiendas
dermatológicas.
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¿Cómo considera la venta de los jabones Melón? En esta pregunta se hace
un hallazgo muy importante, ya que la mayoría resalta de manera positiva la
experiencia de comprar personalmente el producto y de tener una experiencia de
escoger entre colores, aromas y formas. También decían que era como ver una
caja llena de sorpresas y que es muy divertido y agradable tener a alguien
asesorándoles o teniendo una conversación amena.
Categoría de producto. Para conocer en que categoría se ubica la marca se
hicieron las siguientes preguntas
¿Compra otras marcas de jabones naturales?
La mayoría de los
entrevistados compran otras marcas porque algunas veces no consiguen los
jabones Melón. Por lo general buscan jabones con propiedades naturales y que
sean muy suaves, aunque sean industrializados siempre están en la búsqueda de
comprar jabones adecuados para su piel. En resumen los entrevistados se
preocupan por el cuidado de la piel.
¿Cuáles y por qué?
Jabones Johnson, Palmolive (ingredientes naturales) y
otras marcas dermatológicas
Servicio
¿Cómo considera el método de venta que tiene Melón? La mayoría de los
entrevistados están a gusto con poder escoger entre variedades de referencias,
dicen que es muy grato elegir y la atención persona a persona, sin embargo se
quejan de perder el rastro a los productos y pasar tiempo sin adquirirlos con
facilidad.
¿Cómo le gustaría que Melón le vendiera sus productos? Gran parte de los
entrevistados mencionan que Melón podría tener una plataforma donde ellos
adquieran sus productos cuando no tengan la atención personal del vendedor.
Algunos indican el uso de las redes sociales y el chat de WhatsApp para cerrar
la compra y recibirlos directamente en casa.
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Medios de información.
¿Qué medios de comunicación consume? En esta categoría la mayoría
coincide en el consumo de redes sociales, como Facebook, Instagram,
WhatsApp, también leen prensa digital, algunas veces radio. Muy pocos siguen
medios tradicionales.
¿Compra productos por redes sociales Cómo Facebook e Instagram? Los
entrevistados responden que si les gusta ver productos a la venta por redes
sociales y que han comprado en algunas ocasiones. En cuanto al público mayor
de 40 años mencionan que sería más fácil para ellos un mensaje que les recuerde
la compra y muestre las novedades por WhatsApp donde cierren la compra y
posteriormente recibir el producto a domicilio.
¿Por qué medio le gustaría que le llegara información de Melón? Los
entrevistados indican que todo es muy fácil e instantáneo por chats como el de
WhatsApp, o redes sociales. También afirman que los correos personales
mantienen muy saturados de publicidad, que casi nunca miran y terminan
eliminando sin abrir los correos.
Publicidad
¿Recuerda alguna actividad publicitaria de Melón?
recuerda acciones publicitarias de marca Melón.

Ningún entrevistado

¿Le gustaría recibir notificaciones de publicidad en su correo electrónico de
la marca Melón? Algunos dicen que si les gustaría pero cierran diciendo que es
más efectivo otros medios como los mencionados anteriormente.
Conclusiones:
 La marca Melón es desconocida por los clientes, tienen una referencia que los
conecta y es la imagen de su propietaria.
 Los jabones son reconocidos por tener diseños divertidos, por ser naturales y
porque dejan muy suave la piel.
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 Las personas se preocupan por la salud de la piel, por eso acuden a comprar
productos con sustancias naturales.
 Los jabones Melón regalan una experiencia muy agradable a los clientes, ya
que mencionan usarlos para duchas especiales o para lavar las manos.
 Los clientes disfrutan de la venta personal
 Poder elegir entre varias opciones, tocar y oler los jabones es algo
disfrutan los clientes.

que

 Las personas cada vez migran más a las plataformas de comunicación en línea
como redes sociales y chats sin importar la edad.
 Los clientes hablaron de la inmediatez de las redes sociales y los chats y no
se ven muy a gusto con publicidad en correo electrónico.
Observación directa participante: La observación participante, es un
instrumento en la investigación cualitativa que permite recoger datos sobre la
gente, los procesos y las culturas84. En este caso se trató de observar el proceso y
la interacción entre cliente y marca en el momento de venta de Melón.
Los objetivos planteados para la utilización de esta técnica fueron los siguientes.
 Analizar el momento de la venta para identificar aspectos relevantes que
permitan potencializar la captación de clientes potenciales y la fidelización de
clientes actuales o corregir errores si es el caso.
 Identificar la relevancia de la publicidad en el momento de la venta que permita
mejorar y potenciar nuevas acciones publicitarias.

84

KAWULICH, Barbara B. La observación participante como método de recolección de datos [en
línea]. En: Forum: Qualitative social research Mayo, 2005 vol. 6, no. 2, p. 10-22 [consultado el 11
de
Septiembre
del
2016]
Disponible
en
Internet:
http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/article/view/466/998
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Tabla 4 Protocolo de venta
Introducción/ saludo
Presentación del
producto
Discurso de venta
Ventaja diferencial
Papel de la publicidad
Futura venta
Cierre de la venta
Comentarios del cliente
durante el proceso
Información ejercicio de observación
Tabla 5 Ficha de observación – Sujeto 1
Fecha de observación
Nombre del cliente

Viernes 14 de octubre
Joaquín Castro Navia

Hora

Noche

Lugar

Casa

Profesión del cliente

Fotógrafo Profesional

Observación: Se realizó un ejercicio de observación donde la empresa aborda a
un cliente actual que consume constantemente los jabones Melón. Era necesario
para la investigación conocer el proceso y la interacción de las dos partes, desde
el saludo, la presentación del producto, como se vende la ventaja diferencial y
especialmente el papel que juegan las acciones publicitarias en el momento de
la presentación y la venta. También fue necesario observar si había una
negociación para una futura venta y el cierre de la venta.
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Resultados : Gracias a la observación que se realizó se puede ver que el saludo
inicial es muy informal, ya que es la forma como se trata a los clientes actuales,
inicialmente se le pregunta la cliente como está, un breve saludo cordial y
amistoso. Posteriormente se presenta una caja que contiene los jabones Melón, el
cliente dispone de la caja y empieza sacarlos y los huele uno por uno es algo
que el cliente hace a menudo, busca entre formas y colores sus favoritos que son
los redondos y repite “Me gustan los redondos porque me caben en la mano y
no se me caen”
Por parte de la empresa no surge ninguna acción publicitaria. Tampoco se hace
una negociación para una futura venta. El discurso está encaminado en hablar
de los aromas y los ingredientes, ya que el cliente conoce muy bien el producto y
no es necesario venderle la ventaja diferencial.


Conclusiones:

Al cliente le gusta tener un breve saludo antes de iniciar la compra.
El cliente disfruta de la venta personal.
El cliente tiene una experiencia al abrir la caja de jabones
Es necesario tener material gráfico que represente la maraca Melón, ya que en
ningún momento se menciona o se ve la marca representada.
Es indispensable tener una estrategia de comunicación que permita finalizar con
una negociación que promueva la próxima venta.
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Tabla 6 Ficha de observación – Sujeto 2
Fecha de observación

Viernes 14 de octubre

Nombre del cliente
Hora
Lugar
Profesión del cliente

Anónima
Noche
Hogar.
Docente universitaria

Observación: Se realizó un ejercicio de observación donde la empresa aborda a
un cliente actual que consume constantemente los jabones Melón. Era necesario
para la investigación conocer el proceso y la interacción de las dos partes, desde
el saludo, la presentación del producto, como se vende la ventaja diferencial y
especialmente el papel que juegan las acciones publicitarias en el momento de
la presentación y la venta. También fue necesario observar si había una
negociación para una futura venta y el cierre de la venta.
Resultados: En esta segunda observación que se realizó se tuvo la oportunidad
de interactuar con un nicho de Melón. La clienta se encontraba con sus dos hijas
una de 8 años y la otra de 10. En el momento que el vendedor ofrece los jabones
ellas exclaman emoción y se asoman a la caja de jabones muy ansiosas de
verlos, tocarlo y olerlos, la mamá sonríe y les dice “trátenlos con cuidado”, ellas
se calman un poco pero siguen asombradas con las formas y los olores,
oliéndolos juegan con ellos. La clienta le surge una idea instantánea y es regalar
jabones en los próximos cumpleaños de sus hijas a modo de recordatorios o
sorpresa con un diseño personalizado y aroma especifico, la vendedora
inmediatamente le dice: “Claro! Yo presto ese servicio, yo hago jabones para
empresas, bodas, cumpleaños y todo es personalizado para el evento”. La
clienta se emociona mucho y aunque no compra en ese momento le dice que la
va a contactar para esa fabulosa idea.
Conclusiones: Los jabones brindan una experiencia desde el momento de la
compra.
Los niños hacen algo muy similar que los adultos, toman los jabone, los huelen
para elegir su favorito.
Para los niños es muy emocionante ver tantos colores, formas y aromas.
Los niños en estas edades escogen que productos de aseo usan.
Los jabones Melón se adaptan a diversas necesidades de los clientes
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Verbatims A continuación se citan algunas de las frases de los entrevistados.


Profesión: Docente e investigador.

“Pues es un tema que tiene que ver con la epidermis, con el cuerpo, con las
sensaciones de mi cuerpo, con el jabón”
“Siento que al tocar el jabón mi epidermis no solo cumple un proceso de higiene
sino también de protección a la piel”
“Toman distancia de esta producción masiva de jabones que tanto irritan la
epidermis”
Profesión: Secretaria Nacional de la unión misionera evangélica para
Colombia. “Me gusta porque me deja las manos suaves y pienso que tiene
menos conservantes y químicos”
“Me gustan los aromas, me parecen muy suaves”
“Los uso más para lavar mis manos”
“Hay que utilizar tanta red social y es importante utilizar cualquier medio para
vender”
“Hasta las marcas más reconocidas usan Facebook”


Profesión: Docente universitaria.

“El olor es agradable, es suave y también bonito”
“Los colores, los olores son muy interesantes”
“Cuando no tengo los jabones de Melón uso Johnson “
“Los uso para darme baños especiales”
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“La venta es apropiada porque me llega a la oficina”
“Tiendo a ignorar correo electrónicos de publicidad, si algo me interesa lo
busco”
“Me gusta poder ver que hay disponible en Facebook”


Hallazgos Generales Metodología

• La investigación fue de suma importancia, ya que permitió guiar la creación y la
estrategia de comunicación publicitaria.
• La marca Melón es desconocida por los clientes, tienen una referencia que los
conecta y es la imagen de su propietaria.
• Las empresas que corresponden a la competencia directa de Melón cuentan con
una comunicación en rede sociales.
• Las personas buscan productos artesanales y naturales como los jabones que
les garanticen cuidado y protección a su piel.
• Los jabones son utilizados para regalar momentos especiales al consumidor y a
los amigos.
• Las personas disfrutan de un jabón como Melón porque no tiene químicos ni
conservantes.
• El sector y la categoría cuentan con planes gubernamentales que los impulsan
nacional e internacionalmente.
• La experiencia de compra tiene excelente acogida.
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Testeo de las piezas. Al final de la metodología se hizo un testeo a la piezas
que se diseñaron para las plataformas digitales con el fin de recopilar la
percepción que se tiene sobre las publicaciones y la imagen de Melón. Para esto
se le hicieron dos preguntas.
¿Qué piensa de la imagen y el texto de la publicación?
¿Qué le trasmite la imagen cuando la observa?
Prueba 1
• La imagen me hace pensar en el trabajo manual y artesanal, las manos
preparando algo me agrada y el texto me dice que son jabones orgánicos.
• Me agrada los colores y la letra.
Prueba 2
• Me hace pensar en piel fresca, relajación, jabones que no maltratan y que te
hacen tener una piel resplandeciente.
• Frescura, relajación.
Prueba 3
• Son muy lindos para ser jabones, pienso que me van a dar muestras gratis.
• Me gusta ver la mano de una afrodescendiente preparando es muy femenina.
Prueba 4
• Pienso que la imagen muestra trabajo manual, los frasquitos con líquidos me
dicen que son extractos, las manos en la imagen son muy naturales. Los jabones
son muy bonitos.
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• Pienso como en elaboración ancestral y natural.
Conclusiones del testeo. Se puede decir que muchas de las opiniones
coinciden con la imagen que busca mostrar Melón, pues se mencionan en
repetidas ocasiones que las manos preparando remiten a trabajo manual,
artesanal. Los jabones son diferentes y bonitos. Y la piel se ve fresca,
resplandeciente.
Los comentarios todos fueron positivos redondean lo que se busca con la frase de
campaña y la ventaja diferencial de Melón.
6.5. RECURSOS
Los programas que se utilizaron en el proceso de investigación fueron: Microsoft
Word y Microsoft Excel
Respecto al talento humano, a continuación se relaciona las personas que hicieron
posible el desarrollo de esta investigación:
 Marly Ramírez Soto: estudiante de decimo semestre de Comunicación
Publicitaria.
 Director de trabajo de grado: Ingrid Caterine Luengas.
 Propietaria y fundadora de Melón: Andrea Latorre Bojorge
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7. RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados de la investigación, para construir una
estrategia de comunicación publicitaria con el fin de vincular clientes potenciales
con la marca Melón
7.1 BRIEF DE LA EMPRESA MELÓN Y DIAGNOSTICO
7.1.1 Brief de la empresa Melón bath and shower a continuación se presenta
la información de la empresa Melón con el fin de tener un primer acercamiento a
la situación actual de la empresa


Razón social - Melón bath and shower



Filosofía corporativa:

 Misión: Crear Jabones naturales elaborados de manera artesanal, con
nutrientes, eco amigables que hidratan, protegen la piel, y alegran el corazón.
 Visión: Melón busca posicionarse en el mercado dentro de la categoría jabones
corporales como una opción que cuida y protege la piel naturalmente.
Compartimos una pasión y un fuerte sentido de solidaridad
 Historia de la empresa Melón Nace hace 4 años con una inversión familiar
que apostaba tener un producto y un servicio personalizado. Su meta era lograr un
bienestar desde los pequeños detalles como lo son los colores, los olores y las
formas que cada persona busca en un producto de aseo corporal.
En la primera etapa de lanzamiento 2011 tuvo un proceso paulatino en el cual se
desarrolló por el feedback que recibía de sus clientes. En ese momento la
fundadora de Melón quería invertir parte de sus ganancias al desarrollo de
programas solidarios con niños y familias vulnerables de la ciudad de Cali.
Confident kids, fue un programa de desarrollo integral en la comuna 14 con niños
de 7 a 14 años. Este programa se adaptó y fue dirigido a un público adulto en la
ciudad de Jamundí, se mantuvo por 3 años consecutivos.
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En el tercer año 2015 se inicia un proceso en el cual se desarrolló un modelo de
negocio para Melón en un diplomado de emprendimiento social de la Universidad
Javeriana de Cali. Este proyecto le permitió a Melón destinar parte de sus
guanacias a causas sociales e involucrar el servicio para otros.
En este momento se dedica a desarrollar nuevas fórmulas en sus jabones para
ofrecer mayor bienestar y cuidado corporal.85
Melón es el nombre de la empresa, bath and shower corresponde al slogan de la
marca, ya que la propietaria considera que su proyecto con ese nombre puede
crear más productos para la ducha y el baño y también posicionar su marca en el
exterior.


Descripción de la empresa:

Tipo de empresa: de acuerdo con su forma jurídica melón bath and shower S.A.S
es una sociedad anónima simplificada.
Sector en el que se desempeña: Sector de cosméticos y productos de aseo
Fabricación de jabones corporales a base de glicerina con ingredientes naturales,
olores y formas personalizadas.
Ubicación Geográfica: Cali, Valle del Cauca. Su taller se encuentra ubicado en la
Carrera 24 # 18b 33
Portafolio de productos y/o servicios de la empresa:
Jabones a base de glicerina con vitaminas y colorantes Estos jabones están
diseñados con vitaminas que nutren la piel y mejoran su aspecto debido a una
hidratación más profunda gracias a la vitamina E y antioxidantes como la vitamina
C, entre otras.
Jabones con avena
Los jabones de avena promueven la exfoliación y
renovación de la piel muerta revelando una piel más sana y radiante
85
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Jabones con fresa Los jabones de fresa promueven la exfoliación y renovación
de la piel muerta revelando una piel más sana y radiante
Jabones con zanahoria Los jabones de zanahoria aportan un equilibrio a la piel
grasa y disminuyen presencia de granitos
Jabones con café Los jabones de fresa promueven la exfoliación y renovación
de la piel muerta revelando una piel más sana y radiante, también mejoran la
circulación sanguínea.
Jabones personalizados
Estos Jabones están diseñados para clientes que
buscan un aroma en particular, ya sea una mezcla especial o una fragancia que
los deleite diariamente.
Jabones con diseños infantiles Los jabones infantiles están dirigidos a niños
con diseños, aromas y glitter que le encanta a la hora del baño.
Jabones para marcas corporativas
Este producto surge a partir de la
necesidad de las empresas interesadas en regalar un detalle especial y muy
agradable a sus empleados en alguna celebración, están diseñados con el logo
corporativo o alguna imagen insignia para la empresa. 86
Análisis de la industria Melón Bath and Shower se encuentra ubicada dentro
del sector belleza en la categoría de cosméticos y productos de aseo Estos
productos se encuentran reglamentados para sus regímenes sanitarios, de control
de calidad y vigilancia sanitaria en relación con la producción, procesamiento,
envasado, expendio, importación, almacenamiento y comercialización.87
Invima desde la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de
Higiene Doméstica es quien regula este sector de manera precisa, algunas de sus
funciones a continuación.
 Analizar y proponer a la Dirección General la definición de estrategias e
86
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Normatividad para productos de aseo, higiene y limpieza o productos de desinfección y
esterilización [en línea] saludcapital. [consultado el 9 de Agosto del 2016] Disponible en Internet:
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/SectorBelleza/Paginas/Normatividadparaproductosdeaseo,higi
eneylimpiezao.aspx
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instrumentos para la ejecución adecuada de las políticas y para la aplicación de
las disposiciones legales vigentes en materia de vigilancia y control de los
cosméticos, aseo, plaguicidas y productos de higiene doméstica y demás afines a
su naturaleza.
 Proponer a la Dirección General los lineamientos y criterios técnicos del modelo
de inspección, vigilancia y control bajo el enfoque de gestión de riesgo y coordinar
y responder por su implementación técnica, en lo de competencia de la
dependencia.88
En esta categoría entran productos de aseo, higiene, limpieza, desinfección o
esterilización, es conveniente tener claro cuáles son de uso doméstico o de uso
industrial para entender la aplicación de la normatividad.89
Según la decisión 706 de 2008 de la Comunidad Andina de Naciones, CAN,
estableció la Armonización de Legislaciones en Materia de Productos de Higiene
Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal. Un producto de higiene
doméstica “Es aquella formulación cuya función principal es remover la suciedad,
desinfectar, aromatizar el ambiente y propender el cuidado de utensilios, objetos,
ropas o áreas que posteriormente estarán en contacto con el ser humano
independiente de su presentación comercial.
En cuanto a la Inversión en el sector Cosméticos y Productos de Aseo en
Colombia, según Euromonitor internacional 2015 Colombia es el quinto mercado
de cosméticos y artículos de aseo en Latinoamérica las ventas del sector crecieron
a una tasa de 7% entre 2009 y 2015, y se espera que a 2019 el sector alcance un
crecimiento promedio anual de 4% frente a 2015.
Por otro lado se tiene una creciente participación de las mujeres en el mercado
laboral. Con un 42% de participación femenina. La segunda fuerza laboral del
género más alta de la región. Fedesarrollo, 2015
88

INVIMA. Dirección de cosméticos, aseo, plaguicidas y productos de higiene doméstica [en línea].
Bogotá D.C.:Invima, 2012 [consultado el 09 de Agosto del 2016] Disponible en Internet:
https://www.invima.gov.co/nuestra-entidad/funciones/37-nuestra-entidad/funciones/2813-direccionde-cosmeticos-aseo-plaguicidas-y-productos-de-higiene-domestica.html
89

Op.
cit.
Disponible
en
Internet
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/SectorBelleza/Paginas/Normatividadparaproductosdeaseo,higi
eneylimpiezao.aspx
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Euromonitor International, 2015 también afirma que el consumo por parte de los
hombres y adolescentes viene creciendo. Se espera que en 2016, este mercado
participe con el 22% de la torta. Euromonitor International, 2015
En cuanto a posicionamiento de marca de jabones corporales en Colombia la
última investigación de la consultora BrandStrat, realizado con mujeres entre los
18 y los 55 años, pertenecientes a los estratos 2, 3, 4 y 5 Señaló que Johnson &
Johnson, Neko y Protex son las marcas de jabón de tocador que tienen la más alta
calidad, según las consumidoras.90
Según el experto en marcas Rodrigo Gaitán afirma que la calidad de un producto
está estrechamente relacionada a la satisfacción del cliente, es por eso que
alguna marca puede ser deseada por muchas personas y por otras no, resalta que
es importante identificar al nicho al que se quiere llegar, esto es muy importante
para Melón, ya que es una marca que busca satisfacer la necesidad de uno o
varios nichos los cuales buscan tener un producto de excelente calidad, natural y
con un diseño agradable.
Gaitán también menciona que es importante que en el producto, en este caso el
Jabón corporal especifique sus ingredientes, ya que la gente puede estar segura
de lo que compra. “entonces, si el cliente conoce lo que va a consumir o a usar,
sabrá si le conviene o no”.
Por otro lado Procolombia impulsa la industria colombiana de cosméticos y
productos de aseo, creando un escenario en la próxima feria Belleza y Salud
para promover su internacionalización. Procolombia, en conjunto con la Cámara
de Comercio de Bogotá y Corferias, realizará una rueda de negocios con 70
compradores de 19 países y 160 exportadores nacionales.
Esto es muy favorable para Melón que ha simplificado su fórmula y producción
con el uso de ingredientes naturales que favorecen la salud de la piel y el cuidado
del medio ambiente. Es de gran importancia para Melón hacer parte de este tipo
de ferias que le permitirá conocer, innovar y competir en el sector.
SUÁREZ PEÑA, María Camila. Las marcas de jabón con mayor percepción de calidad [en
línea]. En: La república, Bogotá. 02, agosto, 2014 [consultado el 9 de Agosto del 2016] Disponible
en
Internet:
http://www.larepublica.co/las-marcas-de-jabón-con-mayor-percepción-decalidad_152271
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7.1.2 Brief del producto Melón bath and shower.
toda la información relacionada con el producto

se presenta a continuación

Descripción del producto o servicio.
En Melón se fabrican con pasión e
inspiración jabones 100% naturales, con diseños únicos y exclusivos, cuyas
propiedades benefician en gran manera a la piel, pues la revitalizan e hidratan
gracias a componentes naturales con vitaminas; esto a su vez permite que la piel
reciba un olor agradable y una sensación de frescura única, gracias a su
composición y fragancia91
Necesidades que satisface. La necesidad de sentirse limpio, hidratado y con
un aroma delicioso después del baño. Usar un producto natural que no afecte la
salud de la piel y que además tenga diseño y aromas variados.
Ventaja diferencial. Jabones artesanales fabricados con glicerina y diferentes
productos naturales lo que lo hacen 100% naturales ayudando a favorecer la
salud y belleza de la piel.
El tipo de venta directa. lo hace una experiencia agradable para el cliente ya
que puede escoger entre diversos olores, diseños y colores.
Jabones personalizados para diversos nichos, sus diseños formas y colores
permiten que Melón tenga variedad para cubrir su público como por ejemplo
formas de objetos infantiles y glitter comestible para los más pequeños, formas
para fechas especiales, geométricos para los gustos más clásicos o
personalizados a petición del cliente.
Beneficios secundarios.
Hidratan la piel, nutren la piel, delicioso aroma,
decoran el baño y la ducha y formas divertidas.
Descripción del proceso de producción y/o desarrollo.
confidencial.

Información

Composición del producto; ingredientes Glicerina, frutas, cereales, pigmentos,
esencias, vitaminas, Diamantina comestible natural.
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Presentación del producto, empaque.
Imagen 5 Logotipo de la empresa Melón Bath And Shower

Fuente: Logotipo marca Melón. Suministrada por la propietaria de la Empresa
Andrea Latorre. 1 febrero 2016.
Imagen 6 Presentación del producto Jabones Melón
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Imagen 7 Presentación del producto Jabones Melón – Look dos

Imagen 8 Imagen del empaque Jabones Melón
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Distribución y puntos de venta
La venta directa, la realiza la propietaria
enviando información a sus compradores por medios digitales como correo
electrónico, también asiste a lugares donde se encuentran sus clientes, recibe
pedidos por medio telefónico o diferentes plataformas. Posteriormente los envía la
dirección solicitada.
Fijación y políticas de precios Los precios se fijan cuando se hace el costeo de
la producción.
Venta directa, la realiza la propietaria enviando información a sus compradores por
medios digitales como correo electrónico, también asiste a lugares donde se
encuentran sus clientes, recibe pedidos por medio telefónico o diferentes
plataformas. Posteriormente los envía la dirección solicitada.


Promoción del producto o servicio.

Imagen 9 Marca – logotipo jabones Melón

Estrategia de marca utilizada. Se han implementado las siguientes estrategias
Visitar personalmente a los clientes con los productos permitiendo una interacción
directa con el producto Creación de Fan Page de Facebook Correo directo
Publicidad realizada anteriormente. Se hacen unos paquetes limitados para
fechas especiales como navidad, amor y amistad, lo que ha incrementado las
ventas en esas fechas y correo directo
89

Presupuesto invertido. El presupuesto es mínimo ya que su estrategia es el
servicio personalizado y el manejo del Facebook tanto como el correo electrónico
ha sido gratuito.
Resultados de esta publicidad. Según la propietaria los resultados han sido
efectivos, ya que en algunos momentos la demanda de sus clientes ha superado
la oferta que tiene Melón.
Es consciente que una estrategia de comunicación es necesaria para hacer crecer
su empresa y darle una línea a su marca para que Melón pueda hacer ventas por
medio de otras plataformas y no depender exclusivamente de la venta directa 92.
Imagen que el público objetivo tiene sobre el producto o servicio (insights) El
público tiene una imagen positiva sobre el producto, el aroma los enamora y
disfrutan poder escoger entre sus formas y texturas.
El jabón decora la ducha
Aromatizan el baño
 Competencia.
Competencia directa.
Mediante la indagación sobre empresas que puedan
representar una competencia directa para Melón dentro de la categoría jabones
corporales a base de productos naturales, se descubrió que en Bogotá existe un
franquicia española llamada Enjabonarte, la cual se dedica a la fabricación y
comercialización de jabones corporales con características similares a Melón, por
otro lado figura una empresa llamada Jabones Sabonet, que también cumple con
las características para ser competencia directa.
Jabones Sabonet Naturalmente artesanal S.A.S
 Descripción del producto o servicio. Jabones Sabonet es una fábrica de
jabones artesanales y otros productos cómo shampoo y tratamientos capilares
naturales.
92
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Sus ventas se hacen on line y se debe poner en contacto con una línea de
atención para hacer el pedido.
Tiene presencia en 4 tiendas que no son propias y los lugares son: San Agustín;
Tuluá, Sucre, Salento y Bogotá
Los Jabones de Sabonet están preparados con ingredientes naturales como:
almendras, caléndula, manzanilla, maracuyá y romero.
También se dictan cursos y venta de insumos para la fabricación de jabones
artesanales.93
Necesidades que satisface.
El uso de un producto de primera necesidad y
aseo personal 100% natural que no dañe la salud ni el medio ambiente
Ventaja diferencial. Las pastillas de jabón son hechas por el método artesanal
más antiguo de elaboración.
Beneficios secundarios.

Talleres y -Venta de insumos

Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. Las pastillas de jabón
son hechas por el método artesanal más antiguo de elaboración el cual se
denomina proceso en frío, cortadas a mano y reservadas durante un ciclo lunar
para que los aceites que contienen dejen en ellas sus mejores cualidades,
posteriormente son empacadas y etiquetadas manualmente.94
Composición del producto; ingredientes. La base de las preparaciones son:
aceites de Oliva, Aguacate, Coco, Argán, Almendras, Mantequillas de Karité,
Cacao, y otros aceites

93

SABONET. Quienes somos [en línea] Bogotá D.C.:Sabonet, 2015 [consultado el 11 de Agosto
del 2016] Disponible en Internet: https://jabonessabonet.wordpress.com
94

Ibíd., Disponible en Internet: https://jabonessabonet.wordpress.com
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Otros ingredientes son la caléndula, el romero, amapola, almendras, coco, avena,
leche, miel, caco y kiwi.


Presentación del producto, empaque

Imagen 10 Imágenes de la presentación de Jabones Sabonet

Fuente: Quienes somos [en línea] Bogotá D.C.: Sabonet, 2015 [consultado el 11
de
Agosto
del
2016]
Disponible
en
Internet:
https://jabonessabonet.wordpress.com
Pedidos y domicilios por medio de
Distribución y puntos de venta
jabonessabonet@hotmail.com, al WhatsApp 312-3453252 o llamándonos al 3055097.
También venden desde el taller de producción con previo aviso.
Tiene presencia en 4 tiendas especializadas y los lugares son: San Agustín; Tuluá,
Sucre, Salento y Bogotá.
Fijación y políticas de precios la empresa no proporciono esta información
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 Segunda Competencia Directa


Enjabonarte franquicia.

Descripción del producto o servicio. Franquicia española ubicada en Colombia,
se dedica a la fabricación de jabones sigue el método tradicional de prensado en
frío, lo que preserva las propiedades y beneficios del aceite de oliva y los
ingredientes esenciales que se añaden a cada composición.95
Necesidades que satisface. El uso de un producto de primera necesidad y aseo
personal 100% natural que no dañe la salud ni el medio ambiente.
Ventaja diferencial. Fabricación de jabones sigue el método tradicional de
prensado en frío, lo que preserva las propiedades y beneficios del aceite de oliva y
los ingredientes esenciales que se añaden a cada composición.
Beneficios secundarios. Jabones para cada tipo de piel, venta y corte por
gramos, diversa fragancias naturales, fabricación 100% artesanal y apto para toda
la familia
Descripción del proceso de producción y/o desarrollo
suministró esta información

La empresa no

Composición del producto; ingredientes.
Jabones y sales para la tina,
elaborados a base de aceite de oliva y en combinación con increíbles ingredientes
naturales dan como resultado un amplio portafolio: son 10 referencias de jabones
y 6 de sales.
Fresa, Barros del Mar Muerto, Iris con Caviar, Karité, Mediterráneo, Té Verde y
Rosa Mosqueta, agregado glicerina con: Pomelo y Aloe Vera.
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Enjabonarte. Quienes somos [en línea]. Bogotá D.C.:Enjabonarte, 2015 [consultado el 11 de
Agosto del 2016] Disponible en Internet: http://www.enjabonarte.co
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Sales para la tina: Espumosa de Iris con Caviar, Pomelo, Karité, Barros del Mar
Muerto, Aloe Vera y Rosas.96


Presentación del producto, empaque

Imagen 11 Imagen de la presentación de los jabones y productos Jabonarte

Fuente: Enjabonarte. Quienes somos [en línea]. Bogotá D.C.: Enjabonarte, 2015
[consultado el 11 de Agosto del 2016] Disponible en Internet:
http://www.enjabonarte.co
Distribución y puntos de venta. Enjabonarte es una franquicia española y en
Colombia tiene una tienda on line http://www.enjabonarte.co/compra-en-linea/
Fijación y políticas de precios. Los precios varían entre 12.000 COP hasta
25.000 COP.
 Competencia Indirecta. Es necesario para la estrategia que se creará darle un
vistazo a la competencia indirecta, ya que aunque no ofrezcan exactamente lo
mismo, pertenecen al mismo sector y categoría lo cual representa una amenaza
para la marca.

96

Ibíd., Disponible en Internet: http://www.enjabonarte.co
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Jabón Dove.

Descripción del producto o servicio. Con ¼ de crema humectante y una rica
mezcla de limpiadores suaves. Ningún otro jabón en barra tiene tantos hidratantes
naturales como Dove. La hidratación es el secreto de una piel bella.97
Necesidades que satisface Limpiar y humectar la piel
 Ventaja diferencial PH neutro y ¼ de crema humectante y su estrategia es
hablar sobre la belleza real y la autoestima de las mujeres
 Beneficios secundarios Minimiza la resequedad, suavidad en la piel y nutre la
piel
 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo
información

No se tiene esta

 Composición del producto; ingredientes Lauroil isetionato de sodio, ácido
esteárico, sebato de sodio, ácido láurico, agua, isetionato de sodio, estearato de
sodio, cocamidopropil betaína, cocoato de sodio/almendra de palma sódica,
fragancia, cloruro de sodio, óxido de cinc, dióxido de titanio, edta tetrasódico,
etidronato de tetrasodio, alfa-isometilionona, butilfenil metilpropional, citronelol,
cumarina, aldehído hexil cinámico, dipenteno, linalol.
Presentación del producto, empaque
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DOVE. Quienes somos. [en línea] México D.F.: Dove, 2015 [consultado el 11 de Agosto del 2016]
Disponible
en
Internet:
http://www.dove.com.mx/es/Productos/Jabones/Jabon-enBarra/original_barra.aspx
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Imagen 12 Imagen de la presentación del Jabón Dove

Fuente: DOVE. Quienes somos. [en línea] México D.F.: Dove, 2015 [consultado el
11
de
Agosto
del
2016]
Disponible
en
Internet:
http://www.dove.com.mx/es/Productos/Jabones/Jabon-enBarra/original_barra.aspx
Distribución y puntos de venta Súper mercados de cadena y droguerías


Fijación y políticas de precios 7.420 COP

Mercado.
 Tamaño (volumen y pesos)
Las empresas que producen y comercializan
productos cosméticos y de aseo han invertido cerca de 720 millones de dólares en
los últimos seis años, lo que muestra el interés de un sector cuyo mercado se
estima en 4.000 millones de dólares anuales.
Jaime Concha, director de la Cámara de la Industria de Cosméticos y Aseo de la
Andi, dice que el año pasado el crecimiento fue de 2,6% y que la proyección es
que para el 2018 el aumento del negocio sea de 5,8% por encima del proyectado
a nivel global de 2,9 %.98
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Cosméticos y aseo proyectan crecer al 5,8 por ciento [en línea]. En: Portafolio, Bogotá. 26,
septiembre, 2014 [consultado el 9 de Agosto del 2016] Disponible en Internet:
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/cosmeticos-aseo-proyectan-crecer-ciento-55398
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Colombia es el quinto mercado de cosméticos y Artículos de Aseo en
Latinoamérica. Las ventas del sector crecieron a una tasa de 7% entre 2009 y
2015, y se espera que a 2019 el sector alcance un crecimiento promedio anual de
4% frente a 2015. Euromonitor International, 2015
El consumo per cápita de productos de cosméticos del país alcanzó los US$ 79,8
cifra que supera a países como Perú (US$ 74,9), y representa un tercio del
consumo de países como Estados Unidos y Francia.
En los últimos 4 años la dinámica de exportación de cosméticos desde Colombia
ha sido positiva, registrando un crecimiento promedio anual del 6,9% desde 2010.
Las exportaciones de Colombia representan el 10,5% de las exportaciones totales
de América Latina y el Caribe. 99
En 2015 las exportaciones de cosméticos y artículos de aseo de Colombia al
mundo alcanzaron los US$ 548 millones. Desde el año 2010, las exportaciones del
sector de cosméticos y productos de aseo han crecido en promedio 3% anual.
DANE, 2016
Importantes multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus
inversiones entre ellas está Kimberly Clark, P&G, Unilever, Belcorp, Yanbal.100
Se puede evidenciar la posición privilegiada que tiene el sector en el mercado
latino americano el cual está creciendo con posibilidades y proyección para el
2018, también las exportaciones del sector han tenido resultados de crecimiento,
todo esto favorece a la marca Melón, ya que esto permite el surgimiento de
oportunidades de apoyo por parte del estado, incremento de insumos que entran
al país entre otras.
 Tendencias. Las tendencias alrededor del sector de aseo y cosméticos han
cambiado mucho, ya que en muchos países se ha venido dando una creciente ola
99

Inversión en el sector Cosméticos y Productos de Aseo en Colombia
[en línea]
inviertaencolombia [consultado el 9 de Agosto del 2016] Disponible en Internet
http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/cosmeticos-y-productos-de-aseo.html
100

Ibíd., Disponible en Internet: http://inviertaencolombia.com.co/images/Adjuntos/SECTORCOSMETICOS-2016.pdf
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que opta por consumir productos que cuiden la salud de manera natural y que no
afecten el medio ambiente.
Euromonitor International señaló que “con un crecimiento compuesto anual de
8,9% entre 2000 y 2014, Colombia se mantendrá como uno de los motores de
crecimiento del mercado latinoamericano”.101
Solo en 2013, de acuerdo con información del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, con datos del Dane, las exportaciones colombianas del sector de
cosméticos y aseo llegaron a US$685,3 millones, un 10,2% más que en 2012, y
ocho veces más que lo registrado en el 2000. Y entre enero y junio de 2014
totalizaron US$290,3 millones.
Gracias a la biodiversidad que existe en el territorio colombiano productos como la
ipecacuana, el bálsamo de Tolú, el borojó, gualanday, muña, añil, achiote, arazá,
jagua, y el seje, son demandados por la industria cosmética Europea.
Asia Pacífico y Europa Occidental fueron los mercados que más compraron
durante esos años. “La tendencia mundial apunta a productos elaborados con
materias primas naturales que beneficien la salud, tanto en artículos de aseo
personal como en los cosméticos convencionales”, Señalo María Claudia
Lacouture, presidente de Procolombia.102
Un análisis en Alemania realizado por Procolombia concluyó que la demanda se
concentra en productos de origen natural y con esencias exóticas, especialmente
para el pelo, la piel, el cuidado de los dientes, perfumes y cosméticos para
hombres. La tendencia en corea del sur con preferencia por productos para el
cuidado de la piel producidos con hierbas aromáticas para compradores
jóvenes.103
“La biodiversidad es una de las grandes ventajas competitivas, así como la oferta,
pues hay variedad y los productores nacionales ajustan sus productos a las
101

Colombia, tras el mercado mundial de cosméticos y productos de aseo [en línea] colombiatrade
[consultado el 9 de Agosto del 2016] Disponible en Internet
http://www.colombiatrade.com.co/node/27243
102

Ibíd., Disponible en Internet http://www.colombiatrade.com.co/node/27243
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Ibíd., Disponible en Internet http://www.colombiatrade.com.co/node/27243
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necesidades de los compradores, aprovechando nichos de mercado con valor
agregado y así expandir esta industria para su internacionalización”104
Comportamiento: Estacionalidad, participación de marcas. Melón por ser un
producto de primera necesidad y de aseo personal se vende constantemente
haciendo énfasis en las quincenas, ya que es una fecha en la cual la empresa
promociona sus productos por los medios digitales mencionados anteriormente y
en las fechas espaciales como amor y amistad, día de la madre, día del profesor,
navidad, debido a la creación de paquetes especiales que se usan para decorar
los baños u obsequiar a un ser querido.
Nivel de Desarrollo Tecnológico. La Fabricación de productos de aseo personal
y cosmética a base de ingredientes naturales no es nada sencillo, ya que se debe
contar con profesionales para poder desarrollar productos de calidad que cumplan
con las normas y los requisitos que regulan este sector.
Es necesario identificar la mayor cantidad de componentes claves para simplificar
la producción de productos a base de materias primas naturales y la intervención
de diversos profesionales como lo son ingenieros químicos, físicos, botánicos con
la influencia de la farmacéutica, con conocimientos de fitoquimica y farmacognosia
Desde la mirada industria para la creación a mayor escala se requiere la
participación de algunas ciencias como la ingeniería química tecnología de
materiales, tecnología de procesos 105
Colombia tiene un gran potencial en cosméticos y aseo, además de que es el
segundo país con mayor biodiversidad del mundo y las exportaciones del sector
han aumentado 7,5 veces en los últimos 11 años.106 Lo anterior ha permitido que
el sector sea incluido al Programa de Transformación Productiva (PTP).
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Ibíd., Disponible en Internet http://www.colombiatrade.com.co/node/27243
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Desarrollo tecnológico de la industria de ingredientes naturales de aplicación cosmética y de
aseo a partir del aprovechamiento de la biodiversidad del país. borrador [en línea]PTP [consultado
el
11
de
Agosto
del
2016]
Disponible
en
Internet
https://www.ptp.com.co/documentos/Proyecto%20Bandera%20080513.pdf
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GARAVITO, Juan Carlos. Cosméticos, un sector de clase mundial [en línea]. En: La república,
Bogotá. 21, enero, 2013 [consultado el 13 de Agosto del 2016] Disponible en Internet:
http://www.larepublica.co/comercio-exterior/cosméticos-un-sector-de-clase-mundial_29619
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El Programa de Transformación Productiva es una de las herramientas dispuestas
por el Gobierno Nacional para la ejecución de la Política Industrial que conduzca al
desarrollo productivo del país y con la que se generan entornos más competitivos
y empresas más fuertes y productivas. El programa es una aliado para los
empresarios, ya que les brinda acompañamiento y asesoría que impulsa sus
procesos productivos y de competitividad, ¿cómo lo hace?
Fomentando mejoras en la productividad y la calidad: Fortalecimiento.
Optimizando las reglas de juego: Marco normativo.
Potenciando procesos para ser más competitivos: Infraestructura y logística.
Generando capacidades: Capital humano.
Conectándolas con oportunidades de financiación: Acceso a financiación
El PTP mantiene un diálogo permanente con las empresas y las regiones,
identifica oportunidades y ejecuta la política Industrial para el Desarrollo
Productivo como respuesta contundente del Estado para acelerar la productividad
y competitividad de las empresas.107
El PTP ha venido trabajando con una misión: convertir a Colombia en el año 2032,
en un país reconocido como un líder mundial en producción y exportación de
cosméticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con base
en ingredientes naturales.108
Dentro del marco normativo busca mejorar la reglamentación de la Decisión
Andina 391 de acceso a recursos genéticos, reducciones arancelarias para
materias primas no producidas en el país. También en la implementación de
centros de investigación y desarrollo tecnológico, es por esto que Colciencias y
Proexport están creando incentivos y financiando centros de investigación para el
desarrollo del sector.
En Colombia en los últimos 3 años se han invertido más de US$ 300 millones en
nuevas producciones, centros de distribución y centros de innovación y desarrollo
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¿Qué es el Programa de Transformación Productiva? [en línea]PTP [consultado el 13 de Agosto
del
2016]
Disponible
en
Internet
https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=607&conID=1
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un claro ejemplo son los centros de desarrollo en investigación de Yanbal,
Procter&Gamble , Unilever , entre otros.109
Esta es una gran oportunidad para el sector y para la categoría porque está
recibiendo un impulso que es respaldado por un plan gubernamental con políticas
que buscan beneficiar diversos sectores y para Melón es una luz poder ser
beneficiado por un plan como este y recibir un acompañamiento y asesoría que le
permita crecer y ejecutar normas para pertenecer a un mercado competitivo en
donde tiene un ventaja diferencial.
7.1.3 Análisis estratégico de Melón bath and shower
continuación el análisis DOFA realizado

se presenta a

Análisis DOFA
Debilidades:
 La producción artesanal requiere tiempo
 Necesidad de capital
 No hay puntos de distribución
 Inexistencia de un plan al seguimiento a los clientes.
 No tienen una estrategia de comunicación publicitaria
Oportunidades:
 Existe una necesidad a nivel mundial de consumir productos naturales.
 El sector de cosméticos y aseo está creciendo anualmente
 El sector apunta a cubrir una demanda de productos de origen natural
 El gobierno desarrolla planes estratégicos para apoyar a empresas del sector.
 Cali está viviendo un momento donde los emprendedores tienen plataformas
que promocionan productos locales.
Fortalezas:
 Tiene un precio asequible
 Buena duración
 Es un producto innovador
109
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 Al ser un producto hipoalergénico no tiene problemas para adaptarse al
consumidor
 Es 100% natural
 Amigable con el planeta
Amenaza:
 Subida de precios de los insumos
 La creciente necesidad en la categoría puede influir a la creación de
competencia.
Copy análisis de la categoría.
Enjabonarte Franquicia española ubicada en Colombia, se dedica a la fabricación
de jabones sigue el método tradicional de prensado en frío, lo que preserva las
propiedades y beneficios del aceite de oliva y los ingredientes esenciales que se
añaden a cada composición.110
Imagen 13 Post - fan page de Facebook de Enjabonarte

Fuente: Foto del fan page de Facebook [en línea]. Bogotá D.C: Fan Page de la
empresa Enjabonarte, 2016. [Consultado 04 de septiembre, 2016]. Disponible en
Internet:https://www.facebook.com/766032266860437/photos/a.766036030193394
.1073741825.766032266860437/766036036860060/?type=1&theater
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Op, cit. Disponible en Internet: http://www.enjabonarte.co
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Target: personas interesada en el uso y consumo de un producto de aseo
personal a base de productos naturales.
Texto: Enjabonarte Colombia - Cuesta creerlo pero no es un caramelo!
Pomelo Cuesta creerlo pero no es un caramelo, a pesar de su fresco olor cítricos
Y su aspecto “delicioso” Son cremosas virutas de jabón de aceite de oliva
bañadas con glicerina. Apropiado Para todo tipo de piel Hecho en España 100%
Natural Con aceite de oliva
Imagen: Es una imagen que tiene un fondo negro con formas orgánicas color
naranja, el logo de la empresa en la esquina superior derecha, un sello gris donde
dice que está hecho en España y que es 100% natural con aceite de oliva.
Lo demás hace parte del texto de la imagen.
Posicionamiento: Franquicia española fabricante y comercializadora de jabones
y sales corporales a base de productos naturales.
Promesa básica: contiene aceite de oliva.
Jabones Sabonet Jabones Sabonet es un fábrica de jabones artesanales y
otros productos cómo shampo y tratamientos capilares naturales.
Sus ventas se hacen online y se debe poner en contacto con una línea de
atención para hacer el pedido.
Tiene presencia en 4 tiendas que no son propias y los lugares son: San Agustín;
Tuluá, Sucre, Salento y Bogotá
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Imagen 14 Post - fan page de Facebook de Jabones Sabonet

Fuente: Foto del fan page de Facebook [en línea]. Bogotá D.C: Fan Page de la
empresa Sabonet, 2016. [Consultado 04 de septiembre, 2016]. Disponible en
Internet:
https://es-la.facebook.com/public/Jabones-Sabonet-NaturalmenteArtesanal
Target: Personas interesadas en aprender sobre la fabricación de jabones
artesanales
Texto: Ya vamos llegando! y si estas interesado en inscribirte a las Jornadas de
Jabones Artesanales y Cosmética Natural en CALI tenemos buenas noticias,
desde hoy y hasta el 18 de Julio reservando tu cupo tendrás un descuento del 5%
en el valor de la inscripción. Los cupos son limitados, así que no te pierdas esta
gran oportunidad SEPARA AHORA!!
Un abrazo y no olviden sonreír! Para más información haz clic en el enlace.
Jornada de jabones artesanales y cosmética natural. Cali 23 y 24 de Julio
Imagen: La imagen tiene un fondo de los jabones artesanales que producen y una
plantilla de marca de agua con un texto informativo.
Posicionamiento: Empresa bogotana que produce y vende jabones e insumos
artesanales además dicta cursos de fabricación de jabones a base de ingredientes
naturales.
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Promesa básica: Oportunidad de aprender a fabricar jabones.
Melón
Imagen 15 Post - fan page de Facebook de Melón

Fuente: Foto del fan page de Facebook [en línea]. Cali: Fan Page de la empresa
Melón, 2016. [Consultado 04 de septiembre, 2016]. Disponible en Internet:
https://es-la.facebook.com/melon
Target: Personas interesadas en el uso y consumo de productos de aseo de
origen natural y artesanales.
Texto: Melón Bath And Shower
Imagen: se pueden ver diferentes objetos que adornan la foto como frascos de
vidrio, flores, una canasta de mimbre, y los jabones en distintas presentaciones
puestos sobre una superficie.
Posicionamiento: Melón es una marca de jabones artesanales fabricados a base
de glicerina. Perteneciente a la ciudad de Cali. Tiene diseños exclusivos para
fechas especiales y diferentes públicos.
Promesa básica: producto artesanal.
En cuanto a la imagen Enjabonarte, la franquicia española tiene muy bueno uso
de la misma, cuenta con diseño en sus empaques sus jabones son naturales
pero no ofrecen variedad de formas, colores, distintivas. La otra competencia
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Jabones Sabonet tiene una imagen muy simple y neutra en cuanto a colores se
podría llegar a decir que no es llamativa y la fotografía es poco profesional.
Sabonet tiene más interés en promover sus talleres de fabricación de jabones que
en la venta como tal de su producto.
Melón parece tener mejor imagen que su competencia sin embargo ninguna
trabaja un mensaje persuasivo o diferencial que la destaque sobre las demás. Por
otro lado las tres marcas no cuentan con un posicionamiento, ya que fue necesario
hacer una búsqueda exhaustiva para identificarlas.
Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría. No se encontró
información sobre el tema.
Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más importantes de la categoría
Johnson & Johnson, Neko y Protex son las marcas de jabón de tocador que tienen
la más alta calidad, según las consumidoras.
Estas tres repiten los primeros lugares en el índice de mayor nivel de confianza
entre las mujeres, mientras que las que tienen menores puntos en la calificación,
son Camay, Lux y Palmolive.
Así lo señaló el último estudio de la consultora BrandStrat, realizado con mujeres
entre los 18 y los 55 años, pertenecientes a los estratos 2, 3,4 y 5.
En el informe también se evidencia que el nivel de conocimiento de las marcas
Johnson & Johnson, Protex, Palmolive, Neko, Lux y Camay es de 90%, mientras
que el de la marca Dove se sitúa en 80%.
Ricardo Gaitán, experto en marcas, señaló que la percepción de calidad está
directamente relacionada con la satisfacción que siente el consumidor. “Unas
marcas pueden ser deseadas por una persona pero no por una gran masa.
Entonces, la clave está en identificar cuál es el nicho de mercado al que se le
apunta”.
El estudio de BrandStrat muestra que las marcas que tienen las percepciones de
precios más alto son Johnson & Johnson, Dove, Protex, Neko y Palmolive. Por su
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parte, las que cuentan con precio más bajo de acuerdo a las consumidoras son
Nivea, Lux y Camay.
La información también refleja que Lux, Protex, Palmolive, Camay y Neko son las
marcas preferidas de las mujeres que se encuentran entre los 46 y los 55 años.
Mientras que para quienes tienen de 18 a 25 años, el jabón de tocador preferido
Dove. Para el público femenino que está entre los 36 y 45 años, la marca de
mayor preferencia es Nivea111.
Resúmenes y análisis de investigaciones de mercado existentes No se encontró
la información
Conclusión Melón es una marca de jabones 100% artesanales y naturales.
Tiene dos competencias que llevan una ventaja por tener sus respectivos sitios
web muy nutridos de información, una de ellas con capacidad de venta on line, Sin
embargo las dos se encuentran en Bogotá y es necesario pagar fletes para los
envíos a la ciudad de destino. La mayoría de las ventas que tiene Melón se
realizan en la ciudad de Cali lo que le permite ser única en esta ciudad.
La industria de aseo y cosmético de Colombia ocupa en quinto lugar en
Latinoamérica con ventas crecientes entre el 2009 a 2015. La evolución de los
mercados, el crecimiento y participación de las mujeres en el mercado laboral, el
consumo por parte de los hombres y adolescentes afectan de forma positiva a
este sector.
Programas gubernamentales como Procolombia crean proyectos e impulsan el
sector de aseo y cosmético
promoviendo
ferias que ayudan a su
internacionalización. Por otro lado se tiene un análisis realizado por Procolombia
el cual indica que existe una gran tendencia hacia el uso y consumo de productos
de cosméticos y aseo de origen natural, lo cual es una gran ventaja para Melón, ya
que está dentro del sector con una propuesta de un producto de origen natural lo
cual está siendo tendencia en este momento a nivel mundial.

Objetivos
111

Op. cit, Disponible en Internet: http://www.larepublica.co/las-marcas-de-jabón-con-mayorpercepción-de-calidad_152271
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De mercadeo
 Incrementar el uso y consumo de los jabones Melón en un 25% en sus nichos
establecidos y clientes potenciales en el segundo semestre del 2017
 Incrementar la notoriedad de la marca Melón en un 25% donde se dé a conocer
y se muestre como una marca que cuida la salud y el medio ambiente además de
ser divertida y original.
De ventas
 Aumentar el porcentaje de ventas de la empresa Melón en un porcentaje del
25% para el primer semestre del año 2017.
7.2 PERFIL DEL MERCADO AL QUE SE DIRIGIRÁ LA ESTRATEGIA
Se presenta a continuación el perfil demográfico (edad, sexo, estado civil, estrato,
ubicación geográfica), perfil psicográfico: (religión, estilo de vida, hobbies y/o
aficiones, consumo de medios, valores.; de los potenciales clientes de la marca.
A demás se evaluaron los hábitos de compra y usos del consumidor respecto a la
categoría.
Perfil demográfico: Son personas con edades variadas entre 25 a 50 años,
mujeres y hombres casados o solteros y un nicho de niños entre los 4 a 10 años.
Está determinado por 3 nichos




Niños de 4 a 10 años ( compradores padres)
Hombre y mujeres que buscan productos naturales
Empresarial ( dpto. de compras)112

Niños y niñas: Este mercado está muy identificado por Melón, ya que dirige muy
bien su producto encantando con sus formas divertidas llenas de glitter
(diamantina natural), aromas, colores y formas. Son niños y niñas entre los 4 años
y 10 que se encuentran ubicados en la ciudad de Cali, pertenecientes a estratos 4,
5 y 6. Estos niños tienen poder de influencia sobre sus padres y sobre los
productos que usan a diario como los de aseo personal.
112

ENTREVISTA con Andrea Latorre, fundadora y propietaria de Melón Bath And Shower,
Santiago de Cali, 13 agosto del 2016
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Hombre y mujeres: Este mercado objetivo está compuesto por hombres y
mujeres entre los 25 a 50 años, son solteros y casados o comprometidos en
relaciones. Pertenecen a estratos sociales como el 4, 5, 6. Se encuentran
ubicados en la ciudad de Cali y algunos en Bogotá.
Empresarial: Este nicho es muy importante para Melón, porque aunque no ha
tenido muchos contratos de este tipo los que logro desarrollar le dejaron grandes
aprendizajes y le permitieron dar un paso más. Son empresas medianas que
gustan dar a sus empleados detalles especiales y diferentes, son usados como
recordatorios en actividades especiales y algunas veces llevan el logo o una
imagen insignia de la empresa o el evento.
Perfil psicográfico: para los tres segmentos evaluados se presenta la siguiente
descripción
Niños y niñas: Los niños identificados en este nicho son muy independientes, les
gusta elegir lo que consumen y sus padres los apoyan, son niños que les encanta
explorar y divertirse expresarse cada día. Su vida gira en torno al estudio y
actividades extracurriculares como deportes y artes. Consumen televisión,
dispositivos electrónicos. Disfrutan de compartir con su familia, se sienten
atendidos y escuchados por sus padres. Viven en un entorno con personas que
buscan lo mejor para ellos como el uso de productos saludables.
Hombre y mujeres: Mujeres y hombres con diversas creencias religiosas,
disfrutan de compartir en familia con momentos y detalles especiales pero
creativos. Son dinámicos, saben hacer las cosas, tienen gustos refinados. En sus
casas o apartamentos procuran fijarse en los detalles y disfrutar de ello. Les gusta
consentirse, explorar y conocer productos o servicios que se adapten a las
tendencias de vida saludable. Consumen medios digitales y tradicionales.
También poseen recursos abundantes que les permite darse un estilo de vida
como este.
Empresarial: Estas empresas tiene culturas organizacionales donde se
preocupan por darle calidad de vida a sus empleados, son empresa dinámicas que
están a la vanguardia. Procuran celebrar actividades importantes y de
esparcimiento con sus empleados entregándoles momentos de aprendizaje y
disfrute que posteriormente verán recompensado en trabajo eficiente y de calidad.
Respecto a los hábitos de compra y usos del consumidor respecto a la categoría
se tiene la siguiente información:
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Comprador Los jabones Melón son un producto de uso diario, ya que hacen
parte del aseo personal. Es un producto utilizado tanto por el comprador como el
consumidor.
En los hogares de estratos 4 en adelante es común que dispongan de 2 o más
baños y también bañera o tinas esto hace que cada baño tenga su propio jabón y
no sea compartido por varias personas. Es por esto que en un hogar tradicional de
4 personas en promedio se compren de 3 a 4 jabones al mes.
En las empresas donde se ha vendido ha sido por referidos o personas que
conocen el productos y trasmiten la idea al departamento de compras que son
quienes hacen la negociación.
En el nicho de los niños es claro que el comprador es su padre sin embargo existe
una fuerte influencia por parte del menor.
Consumidor Los consumidores son los mismos tres nichos de los cuales hemos
hablado anteriormente niños de 4 a 10 años, adultos que disfrutan de productos
naturales.
Influenciador Las tendencias alrededor de este sector que están especificadas
en el ítem de tendencias, es un agente directo de influencia, la necesidad del
público por encontrar productos amigables con su salud y con el planeta lleva a
que las personas opten por estilos de vida ecoamigables. Sin mencionar la
preocupación diaria de los padres por brindar a sus hijos productos libres de
químicos que no afecten su sano desarrollo.
Los niños también tienen un fuerte papel como influenciadores en la compra que
hacen sus padres, pues ellos tienen independencia al elegir algunos de los
productos que consumen diariamente y se ve fuertemente atraídos por el diseño
de los jabones de Melón.
Con la información recolectada en los primeros dos apartes del capito de
resultados, se tienen suficientes insumos e información para plantear una
estrategia adecuada para re-lanzar y posicionar la marca Melón.
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Es por esto que se hace necesaria la implementación de una campaña publicitaria
que impacte directamente en los resultados obtenidos en el análisis DOFA y en el
perfil del mercado al que se dirige la marca.
7.3 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA
Después de recolectar información oficial del sector de cosmética y aseo en
Colombia, investigar sobre tendencias mundiales y realizar un posterior análisis a
las técnicas investigativas que se implementaron en la metodología, se puede
decir que la empresa de jabones naturales Melón requirió la creación de una
estrategia de comunicación publicitaria que le permitiera dar a conocer la marca a
sus clientes actúales y potenciales, ya que aunque tiene un nombre y una marca
establecida sus clientes actuales no la reconocen. Esto le permitirá tener una
comunicación activa y constante fortaleciendo los lazos de empresa - cliente,
ayudando a posicionar la marca en la mente del consumidor y así mismo lograr
una posición en el sector y la categoría.
Gracias a la investigación que se realizó dentro del Brief se puede decir que
Melón está en un excelente momento desde dos puntos de vista como lo es el
crecimiento del sector, los impulsos creados por programas gubernamentales
para el pleno desarrollo de propuestas de la categoría.
También la tendencia del uso y consumo de productos naturales que ayuden a
cuidar el medio ambiente y la salud de las persona. La competencia directa se
ha enfocado en pequeños nichos y aun así no se hacen mayores esfuerzos de
actividad publicitaria.
A continuación se presentarán los puntos clave que se tuvieron en cuenta para
desarrollar la campaña y que sustentan la necesidad de la creación de una
campaña donde se desarrolle una estrategia comunicacional, que permita dar a
conocer la marca Melón más allá de que su propietaria sea el referente que tienen
los clientes como la imagen de los jabones naturales.
Melón desde sus inicios ha tenido claro que busca ofrecer un valor diferencial en
sus productos, por ello ha personalizado tanto su producto al punto de
fabricarlos al gusto de algunos clientes. También buscando e implementando
las mejores materias primas e intentando establecer lazos fuertes y cercanos con
sus clientes.
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Aunque Melón tiene una marca ya establecida con una idea planteada y un visual
ya definido, nunca se ha implementado una divulgación de la misma, es decir los
empaques y los jabones no se han brandeado de la manera adecuada para
lograr un recordación de marca, lo que ha llevado a que los consumidores
asocien el producto con la creadora y actual vendedora Andrea Latorre.
Tampoco se ha implementado una estrategia de comunicación para promocionar
la marca o los productos. El crecimiento de la marca ha sido por referidos o el
voz a voz que es el resultado de la calidad del producto lo que lo ha llevado a
captar clientes.
Es de vital importancia iniciar con la implementación de una estrategia de
comunicación publicitaria con el fin de hacer un relanzamiento de la marca
haciendo énfasis en aspectos de recordación de marca, manejo de plataformas
acordes a su público objetivo, que estén a la vanguardia y que faciliten la
interacción entre empresa y
cliente. La campaña diseñada para este
relanzamiento tiene una duración de tres meses a partir del mes de marzo
finalizando en mayo.
La investigación arrojó datos donde se dio a conocer la necesidad de mejorar la
periodicidad de adquisición del producto implementando plataformas que
mejoren la promoción y ventas para Melón
7.3.1 Tipo de campaña Se realizó una campaña de relanzamiento con carácter
persuasivo dirigido a clientes actuales y potenciales de la Marca de Jabones
naturales Melón. La idea es por medio de algunas dar a conocer la marca y que se
empiece a posicionar en la mente del consumidor.
Se presentan a continuación el objetivo general y específico de publicidad
Objetivo general: Informar al grupo objetivo (clientes actuales y potenciales)
de la empresa Melón jabones naturales sobre su existencia en la ciudad de
Santiago de Cali en el año 2017, con el propósito de dar a conocer la marca y
los productos que ofrece, para así lograr que sea una referencia en el mercado
de productos de aseo corporales con ingredientes naturales y excelente calidad.
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Objetivos específicos
 Informar los beneficios que tiene el uso y consumo de los jabones de la
marca Melón para la salud de la piel y el medio ambiente para estimular el
consumo de un producto beneficioso.
 Informar sobre el valor diferencial de los productos Melón el cual es: Jabones
artesanales fabricados con glicerina y diferentes productos naturales lo que lo
hacen 100% naturales, Para destacarlo de la competencia directa e indirecta.
 Permanecer presentes y activos en las plataformas digitales para que Melón se
convierta en una referencia importante dentro de su categoría en el mercado.
7.3.2 Estrategia de comunicación
tiene como objetivo Informar clientes
actuales y potenciales sobre los beneficios que tienen los productos que ofrece
Melón que son Jabones 100% naturales, con materiales hipo alergénicos de
excelente calidad y beneficiosos para la salud, son libres de parabenos y sulfatos,
con diseños exclusivos, fragancias duraderas y diversos colores con posibilidad de
personalizar producto
Público objetivo: Descripción del público a cual se quiere dirigir Melón con el
desarrollo de la estrategia de comunicación: clientes actuales y potenciales
Los clientes potenciales son los referidos de los clientes actuales y los que se
logren captar con la difusión de la estrategia de comunicación, estos cuentan con
características similares a las de los clientes actuales.
Descripción demográfica: Son hombres y mujeres entre los 35 a 45 años, son
solteros y casados o comprometidos, algunos con hijos. Tiene diversos trabajos
profesionales. Tienen educación superior algunos con especialización y
doctorados. Nacionalidad colombiana, pertenecen a estratos sociales como el 4, 5,
6. Se encuentran ubicados en la ciudad de Cali y sus alrededores.
Descripción Psicográfica: El perfil psicográfico de este público objetivo
basándose en factores predominantes. Estas personas disfrutan de compartir en
familia con momentos y detalles especiales, anteponen el trabajo y la familia
frente a cualquier consideración. Son dinámicos, tienen gustos refinados. En sus
casas o apartamentos procuran fijarse en los detalles y disfrutar de ello. Les gusta
consentirse, explorar y conocer productos o servicios que se adapten a las
tendencias de vida saludable. Consumen medios digitales y tradicionales.
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También poseen recursos abundantes que les permite darse un estilo de vida
como este. Pertenecen al grupo de Triunfadores-Obtenedores.
Perfil Conductual: en cuanto a la ocasión de uso y compra el producto tiene
una durabilidad en promedio de un mes, si es usado por un apersona
únicamente. Melón tiene usuarios fuertes, ya que el producto por ser exclusivo no
es muy económico y aún así el cliente lo compra porque reconoce su buena
calidad. La situación de lealtad se ha visto un poco deteriorada por la falta de
distribución, sin embargo se puede decir que la necesidad de los clientes de
consumir un producto natural está dispuesta, basta con suplir su periodicidad de
venta para lograr lealtad del consumidor hacia la marca.
Posicionamiento: Se busca posicionar en los consumidores actuales y
potenciales de la empresa la siguiente frase: “Melón jabones artesanales, 100%
naturales con un estilo único”
Promesa: Melón promete a sus clientes un producto 100% natural, artesanal con
materias primas de excelente calidad, saludables para la piel y amigables con el
medio ambiente. Con la posibilidad de personalizar el producto y recibir una
asesoría personalizada.
Apoyos de la promesa: La empresa Melón está dispuesta a brindar un producto
de excelente calidad al igual que un servicio eficiente, ya que trabaja con materia
prima 100% natural, su fabricación Manual permite conservar los principios
activos de los ingredientes alejándose de la industrialización, también es un
producto hipo alergénico y beneficioso para la salud de la piel
Los diseños
personalizados son diferentes a las demás barras de jabón natural que se puedan
encontrar en el mercado, además cuenta con la posibilidad de personalizar el
producto.
• Fabricación artesanal
• Producto personalizado
• Diseños variados
Tono: Cercano, cálido, informal, entusiasta, debido a que la relación es con
personas naturales que gustan de un trato cercano por parte de las marcas que
consumen
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Guías Ejecucionales: A continuación se mencionan las guías de acciones a
ejecutar por parte de la estudiante.
La campaña está dirigida a dos categorías distintas: clientes actuales y
potenciales, los cuales se han detallado específicamente en diversos apartados
del documento presente.
Con esta campaña se buscó dar a conocer la marca a dos grupos para que
posteriormente se pudieran crear lazos constantes de comunicación que logren
captar esos clientes potenciales y acercar a los clientes actúales, mostrando de
este modo el valor diferencial de Melón dentro de la categoría de productos de
aseo personal en este caso jabón corporal, el cual busca brindar un producto
de excelente calidad, con materiales 100% naturales, con una gran variedad de
diseños y fragancias únicas que despiertan los sentidos, cubriendo la necesidad
creciente de consumir productos naturales que cuiden la salud de la piel y que
sean amigables con el medio ambiente.
También que logran romper con la cotidianidad de la ducha, como lo es cuando
se usa una barra de jabón tradicional, industrializada que finalmente contiene
conservantes y derivados químicos que no hacen bien a la piel. Melón produce y
diseña sus productos de manera artesanal de este modo se garantiza la
conservación de los principios activos de los ingredientes potenciando así los
resultados.
7.3.3 Estrategia de medios - Flow Chart. Los medios que se seleccionaron
para la campaña son medios de respuesta, conciencia y experiencia, cada una de
las acciones y características que estos engloban se resumen a continuación.
Objetivos de Medios: se plante un objetivo general y otro específico para los
medios
General: Alcanzar el 80% del público objetivo, ubicados en la ciudad de Cali,
durante febrero y marzo del año 2017.
Específico: Lograr una continuidad de explosión, a través de medios de
experiencia y respuesta, con el fin de dar a conocer la marca y ofrecer los
productos de Melón
Los medios de respuesta escogidos para esta estrategia fueron: Facebook,
Instagram y WhatsApp
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Facebook (Fanpage) Facebook como plataforma de social media fue creado
con la finalidad de establecer contactos vía internet con gente de todo el mundo,
esto la hace una herramienta perfecta para dar a conocer una marca, su
identidad, filosofía y mucha más información que se desee presentar.
Cabe resaltar que algunas empresas ya están utilizando las redes sociales
publicando con fotos sus productos, creando blogs de promociones y publicidad,
colgando audios y videos multimedia, creando foros para conocer las opiniones de
sus clientes y así conocer sus debilidades, realizando encuestas a sus clientes
etc. Social media termina siendo
como
un vendedor de la
empresa
representando
la forma más directa de intercambiar información o
conversaciones con los consumidores conociendo sus necesidades, gustos y
porque no, sus molestias. Cada vez son más las marcas que comienzan a
promocionar sus productos en estos sitios tan concurridos113
Facebook es una herramienta que permite segmentar el público, medir, atraer
tráfico web por medio de las publicaciones y a la vez perfilar y adquirir clientes,
cuando se hace de forma correcta se puede lograr un engagement donde exista
una retroalimentación que nutra tanto a la marca como al consumidor.
Facebook permite leer fácilmente la efectividad de las publicaciones y las
interacciones por medio de estadísticas semanales muy sencillas de entender y
de usar como referencia para guiar las publicaciones basándose en los
resultados.
Se estima que este medio sea el principal medio de comunicación que tenga
Melón, ya que es gratuito y es un plus para una empresa emprendedora que no
registra grandes sumas de ganancias, además su competencia directa la usa y
aunque no es fuerte con esta plataforma está presente. Esta herramienta
permitirá hacer recordación de marca, manejo de identidad y lanzamiento de
productos o promociones entre otras, todo esto para tener un contacto
permanente con los clientes actuales y potenciales.

113

Ventajas de la promoción publicitaria en las redes sociales: Facebook [en línea] gestiweb
[consultado
el
21
de
Noviembre
del
2016]
Disponible
en
Internet:
https://www.gestiweb.com/?q=content/ventajas-de-la-promocion-publicitaria-en-las-redes-socialesfacebook
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Instagram no se queda atrás como una herramienta digital que permite hacer
publicidad y promocionar una marca, su identidad y por supuesto sus productos.
Al igual que en Facebook, los anuncios comparten la misma tecnología publicitaria
de segmentación por gustos, perfiles, analítica, KPI’s… de este mismo modo
tener interacción con sus más de 300 millones de usuarios activos cada mes y 70
millones de imágenes compartidas al día114
Muchas empresas han encontrado en Instagram un canal de vía directa a su
público donde pueden presentar sus nuevos productos a través de la imagen
integrando cualquier tipo de mensaje escrito o situarlo en un comentario
principal del post. En Instagram también existe la posibilidad de comprar pauta lo
cual se ira replanteando a medida que la empresa tenga la posibilidad de pagar
pauta, por ahora se implementara de forma gratuita pero eficiente.
Esta herramienta es ideal también para la campaña de Melón, ya que permite
comunicar de una forma diferente lo que se quiere decir al público, aprovechando
el uso de una excelente galería fotográfica que posibilite tener una comunicación
y promoción de la marca y de los productos, también admite enlazar con
Facebook cuando se desee publicar contenido para las dos plataformas.
WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que permite compartir
todo tipo de contenido audio visual. Según la investigación realizada para este
proyecto, es la predilecta para chatear y compartir contenido sencillo y fácil de
replicar a otros usuarios. Con más de 300millones de usuarios activos al mes la
firma reporta 27millones de mensajes cada 24 horas115. A continuación algunas de
las características que la enfilan como una herramienta digital para potencializar
la actividad publicitaria.
• Gran volumen de usuarios activos
• Gran volumen de potenciales usuarios, cualquier usuario de Smartphone
114

CANTOS, Alexandra. Instagram abre las puertas a la publicidad [en línea], easypromosapp
2015,
[consultado
el
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Disponible
en
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GOMEZ, José Manuel. WhatsApp, 5 pasos para convertirlo en plataforma para tus campañas
de marketing [en línea] laculturadelmarketing [consultado el 14 de febrero del 2017] Disponible en
Internet: http://laculturadelmarketing.com/whatsapp-5-pasos-para-convertirlo-en-plataforma-paratus-campanas-de-marketing/
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• App de sencilla instalación
• Fácil uso y fácil implementación
• Creación de grupos personalizados y por invitación (segmentación)
• Mensajería instantánea de voz, imágenes y videos
• Permite compartir un mismo mensaje con multiusuarios, lo que es útil para
campañas de comunicación “masivas”
• Una App limpia de publicidad, lo que la hace más atractiva para el usuario
• Disponible para todos los sistemas: Android, BlackBerry, IPhone Y Windows
Phone.
Para Melón es sencillo el manejo de esta plataforma, puesto que se tiene un
base de datos de contactos telefónico del 90% de los clientes actúales y es claro
que para muchos tendría una buena acogida recibir información y promoción
sobre los productos de Melón, ya que esta información de destacó en las
entrevistas realizadas en la metodología.
Medios de experiencia: Se escogieron dos que resultan muy importantes para
la relevancia que se pretende dar a la marca: Showroom y visitas a clientes.
Showroom: Un showroom es una sala de muestras o sala de exhibición que
comenzaron en el mundo del retail de la moda, pero hoy en día se ha extendido
a otros sectores como la decoración, el mundo de los automóviles y por lo
menos en Colombia todo lo que se llame emprendimiento empresarial está
siendo parte de estos eventos, porque permite dar a conocer una marca, un
producto, mostrar novedades, lanzamientos ofertas entre otras.
A diferencia de las tiendas convencionales, estos espacios permiten a los
potenciales compradores un asesoramiento mucho más personalizado, y una
atención más detallada. Se consideran una forma de venta mucho
más exclusiva.116
Muchas veces los showroom surgen como apoyo a las plataformas de venta
online, ya que cada vez más personas se deciden a realizar sus compras por
internet por la rapidez y la comodidad, sin embargo todavía existen muchos
usuarios que siguen sin hacerlo porque prefieren ver personalmente el producto,
tocarlo, valorarlo y constatar que es real.
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En ese sentido permite que la gente se acerque a la marca y tenga una
interacción personalizada para realizar a posteriori la compra en la plataforma
online.
Para Melón es una gran apuesta a la que puede acceder, ya que el coste es bajo
comparado a otros medios de experiencia y es vital poder tener ese primer
contacto con los clientes potenciales y reforzar relación con los clientes actuales.
Visitas a clientes Esta herramienta es una ventaja que Melón debe aprovechar
al máximo, ya que permite tener esa interacción personalizada y asesoramiento
del uso de los productos. La idea es poder reforzar relaciones y posicionar la
marca cada vez que sea posible en la mente del consumidor. También permite
llevar el producto a los clientes potenciales para que lo conozcan en persona y
da posibilidad de obsequiar muestras gratis para que los clientes potenciales se
den una oportunidad de usar un producto que seguro incluirán en sus próximas
compras.
La visita busca generar un lazo cercano con los clientes ya sean los actuales o
los potenciales, Melón ha implementado esta estrategia con algunos clientes
actuales que son fieles a la marca, sin embargo no has sido una acción
constante. Es de gran importancia este tipo de experiencia porque permite el
desarrollo de un asesoramiento personalizado y lo más importante, la experiencia
que tiene el cliente al momento de comprar y tener la oportunidad de elegir
dentro de una gran variedad de fragancias, diseños y colores que despiertan los
sentidos.
7.4 TÁCTICAS PARA GESTIONAR LA CONSOLIDACIÓN DE LA EMPRESA
MELÓN
A continuación se presentan las tácticas generadas para la estrategia, sus medios
de ejecución, objetivos y pasos; la estrategia se dividirá en 3 fases, el antes,
durante y después del relanzamiento, todo con el fin de cumplir a cabalidad con
los objetivos planteados principalmente.
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Imagen 16 Resumen grafico de las tácticas de gestión para la empresa Melón

7.4.1 Flow chart y presupuesto
se plantea el flow chart en donde se
encuentran desglosados los medios que se utilizaran y las fechas específicas de
la aplicación de las tácticas. Se planea desarrollarse en un periodo que
comprende tres meses.
Los medios y las tácticas son el camino que se ha diseñado para el
cumplimento de los objetivos de la estrategia que se dirige al público objetivo.
Inicialmente se relanzará la marca en Social Media y en algunos casos
específicos con el uso de la mensajería WhatsApp. Posteriormente se plantea la
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realización de un evento y finalmente se hará un seguimiento gracias a la base
de datos recolectada en el evento buscando posicionar la marca como un
producto de consumo diario.
La estrategia fue diseñada por la estudiante y presentada en el primer semestre
del 2017 para la aplicación cuando sea posible.
Tabla 7 Ejecución mes de marzo

En el Transcurso del mes de marzo se dará inicio a la estrategia de comunicación
publicitaria para dar a conocer o más bien hacer el relanzamiento de la marca
Melón.
Se inicia con una actividad comunicacional diaria en Social Media (Redes
Sociales) con el fin de darle visualización a la marca y a los productos que se
producen y comercializan. Haciendo énfasis en el valor diferencial de la marca.
Finalizando el mes se harán algunas publicaciones promocionales con el fin de
captar clientes potenciales y realizar ventas.
Facebook: Facebook funcionará a diario con una publicación en un horario de
bastante flujo que corresponde a la 1:30pm, hora de almuerzo donde muchos
logran navegar en esta red Social aprovechando el descanso de medio día.
Las publicaciones serán variadas desde el uso de su galería fotográfica,
comentando un podo sobre su referencia o mostrando procesos de fabricación,
también agregando contenido propio o de otros blogs o páginas que promuevan
el cuidado de la piel y el planeta con el uso de productos naturales.
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Esto permitirá ir captando clientes nuevos ya que al tener una constante
aparición en una red social como Facebook se atraen nuevos visitantes, que
corresponde a los clientes potenciales.
Instagram: También tendrá una publicación diaria donde hará uso de su galería
fotográfica especialmente, ya que esta red social apela más a la estética de la
marca y el producto. En esta plataforma es vital el uso de los hashtags y su
permanencia en las publicaciones.
Se recomienda utilizar bastantes, puesto que el uso de hashtags en Instagram
está íntimamente relacionado con la obtención de “me gustas”: es la mejor manera
de que nuestras fotografías viralicen y adquieran mayor repercusión. 117
#Melón #Jabones #Organico #VidaSana #Artesanal #HechoEnColmbia #Cali
#Natural. Estos serían algunos de los posibles hashtags que se usarían para
ayudar a filtrar las publicaciones.
Las visitas:
en este punto
se harán con los clientes actuales y sus
recomendados lo que permitirá recoger datos e información de los clientes
potenciales a los que se pretende llegar, La idea es dar un completo
asesoramiento del uso de los productos y resaltar su valor diferencial,
implementar la cercanía entre la marca y el consumidor. Por otro lado que en las
visitas se haga visible la marca, en el producto, las bolsas y todo lo que
competa a Melón esté totalmente brandeado.
También impulsar al cliente por medio de la tarjeta de presentación a que sigan
la marca en Social Media (redes sociales)
WhatsApp: Notificar al cliente la disponibilidad de producto por medio de un
catálogo formato PDF en las fechas donde se acerque su próxima compra.
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WhatsApp en este punto servirá también como medio de apoyo para concretar
las vistas con los clientes con el fin de ser más directo y personalizado. Gracias a
la inmediatez de este medio se puede decir que es ideal para esta tarea.
Requisitos para el manejo de social media
 Elaboración de contenido digital para postear diariamente en Social Media
(redes sociales)
 Toma de fotos para galería fotográfica
 Desplazamiento a lugares de citas con el cliente.
 Concretar citas vía telefónica o por WhatsApp
Tabla 8 Ejecución mes de abril

Este mes estará dedicado a la realización de la acción publicitaria para impulsar
inicialmente la participación hacia la media experiencia que se ha diseñado para
esta estrategia. El showroom, evento más importante que tiene hasta el
momento la marca Melón donde se harán diversas acciones, todas implementadas
en Social Media.
Facebook-Instagram Se inicia la actividad publicitaria en social Media como se
viene haciendo desde el mes de abril, publicaciones diarias de contenido
oportuno para la marca, ya sea propio o agregando información que alimente la
cultura del uso de productos naturales y el cuidado del medio ambiente. Una
semana antes del evento las publicaciones diarias estarán dirigidas al evento
como tal y la participación, con el fin de estimular la asistencia.
En el evento se piensa instalar un stand con una decoración que haga alusión al
cuidado natural de la piel. Se exponen el producto y se lanza la nueva referencia
ese día, la cual se ha anunciado como expectativa dentro del evento.
123

Para las personas interesadas en conocer la marca pero que no se animan a
comprar, se les obsequiará una muestra gratis para que se den la oportunidad de
probarla, de este modo se levanta una base de datos y se entrega la tarjeta de
presentación.(adquisición de clientes potenciales)
Se invita a las personas a compartir en social media una foto del producto y un
comentario positivo de la marca usando el hashtag #Naturalmentemelón para
que posteriormente participe en el concurso del evento que premia a quien más
interacciones tenga en Facebook e Instagram con un kit de Melón que recibirá
totalmente gratuito en su domicilio.
A quienes se animen a comprar los productos el día del evento se invitan en el
mismo momento a brindar por su nueva adquisición con un coctel de sabor a
Melón reforzando aún más la relación con la marca y posicionando el nombre en
la mente del cliente. Durante el evento se harán transmisiones en vivo del
Showroom, de los clientes interactuando con la marca, posando con sus bolsas
de compra. Esto permite estimular la venta online al mismo tiempo.
Al final del evento que tendrá una duración de un fin de semana completo se
hace el análisis de las interacciones que tuvieron los clientes en Social Media y
se entrega el premio, el cual también se publica en las plataformas digitales.
Requisitos.
 Inscripción en el evento Showrroom
 Decoración de stand con todo brandeado
 Tarjetas de presentación
 Nueva referencia de producto
 Muestras gratis
 Planilla para levantar base de datos
 Equipo con internet para todo el manejo en Social Media durante el evento
 Coctel de degustación
Agenda del evento
7am – 9am Decoración y preparación completa del stand
Durante todo el día: Muestras gratis mediante la perfilación de clientes
potenciales
12:00 pm– 1:00: Repartición de tarjetas de presentación alrededor del evento
Durante todo el día: brindis con coctel de Melón a quienes realicen una compra.
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Durante todo el día: Invitación a participar en el concurso de social media a los
clientes que adquieran el producto o que reciba una muestra gratis.
Tabla 9 Presupuesto y logística del evento
Requerimiento
Participación de la feria

Stand

Equipo
Material publicitario
Degustación
Menaje
Manejo Social Media
Fotografías
Kit premio concurso

Descripción
Mesa tipo tablón : $ 70.000
Manteles:
$ 20.000
Retales de madera para
exhibir:
$ 20.000
Plantas y materiales naturales
decorativos
$20.000
Computador con internet.
Tarjetas presentación millar:
$160.000
Empaques Brandeados $0
Coctel de Melón $ 30.000
Dispensador de bebidas
$80.000
Copas desechables $7.000
Precio costo

Precio
$200.000

$130.000

$0
$160.000
$30.000
$87.000
$0
$0
$30.000

Nota: los precios que corresponde a $0 hacen parte del trabajo de la propietaria y
la colaboradora en este caso la estudiante que desarrolla la propuesta. Esto no
quiere decir que no tengan precio, sino que hacen parte de una donación de
trabajo.
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Tabla 10 Ejecución mes de mayo

En este mes llega una temporada caliente la cual es el día de la madre que por lo
general Melón cuenta con ventas para esa época, el año pasado se realizó una
edición especial la cual era un kit Melón que contenía jabones, aceites
esenciales, una toalla facial de al algodón dentro de una canasta de estambre,
perfecta para regalar en esta fecha.
Como ya los dos meses anteriores se ha aplicado pulso con las tácticas de social
media, se retomara el mes con goteo día de por medio a excepción de los días
cercanos al día de la madre, donde se publicara más seguido. Mostrando lo kits
especiales para la fecha.
De igual forma por WhatsApp también se contactarán a los clientes recogidos
durante el evento en la base de datos (Clientes potenciales) desde el inicio del
mes para concretar algunas visitas y hacer algunas ventas con tiempo para el
día de la madre.
Las visitas están programadas para la primera semana de mayo que es
temporada donde la gente aún tiene dinero y está pensando en que regalar ese
día. También 4 días antes de la fecha para compras de última hora. Se espera
poder concretar visitas con los clientes potenciales que se han ido recolectando
desde el primer mes.
WhatsApp tendrá más protagonismo a medida que se requiera concretar citas o
despachar ventas.
Facebook e Instagram: ya tiene definido el estilo de sus publicaciones como se
ha especificado en los meses anteriores, lo único diferente en este mes es que
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algunas publicaciones serán espéciales para promover la celebración del día de la
madre y recomendar el productos o los kits especiales de la temporada.
Requisitos





Contenido publicitario digital para Social Media
Visitas y desplazamiento (visitas a los clientes)
Kit Melón día de las madres
Concretar citas y ventas vía WhatsApp

Tabla 11 Presupuesto total de campaña
Mes

PRIMER
MES

SEGUNDO
MES
Showroom

TERCER
MES

Medio

Cantidad

Duración

Precio

Facebook
Instagram

NA
NA

1 mes
1 mes

Visitas Clientes

7 días

NA

WhatsApp
Creación de galería
Fotográfica
Community Manager
Facebook / Instagram/
WhatsApp

NA

1 mes

$0
$0
$ 10.000 X día
(gasolina)
$70.000
$0

NA

1 semana

$0

NA

1 mes

$0

NA

1 mes

$0

Visitas Clientes

5 días

NA

Community Manager

NA

1 mes

$ 10.000 X día
(gasolina)
$50.000
$0

Evento
Facebook / Instagram/
WhatsApp
Community Manager

NA

2 días

$ 637.000

NA

1 mes

$0

NA

1 mes

Visitas Clientes

9 días

NA

$0
$ 10.000 X día
(gasolina)
$90.000

Realización de la campaña para Melón
Pagado a la estudiante.
Representado en producto (costo)
Valor total de la campaña
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3 meses

$100.000
$ 947.000

7.4.2 Concepto creativo
A continuación se presenta el concepto creativo
diseñado en el marco de la estrategia de posicionamiento de la marca
Justificación: De acuerdo a todo un proceso de análisis documental,
indagación por medio de entrevistas y observaciones y al proceso de
levantamiento del Brief, se pudo determinar la necesidad que tiene Melón de
darse a conocer por medio de una estrategia de comunicación publicitaria que le
permita captar clientes potenciales y afianzar los lazos con los clientes actuales.
Es de vital importancia que Melón inicie todo un proceso comunicacional
constante y uniforme con su público objetivo, ya que aunque es un producto de
excelente calidad con valores diferenciales para resaltar el desconocimiento de
su identidad y la asociación con su fundadora y dueña actual no le ha permitido
captar clientes nuevos de manera eficiente.
Se pretende acudir al valor diferencial del producto el cual es: Jabones
artesanales fabricados con glicerina y diferentes productos naturales lo que lo
hacen 100% natural, ayudando a favorecer la salud y belleza de la piel. Utilizando
una comunicación y un tono con el cual se logre identificar el público objetivo
con su estilo de vida y con la importancia que tiene el uso y consumo de
productos de origen natural que protegen y cuidan la piel y a la vez protegen el
medio ambiente.
Racional: El concepto creativo para la campaña es “100% Natural con un estilo
único” corresponder al valor diferencial de la marca y con este concepto se
quiere dar a conocer desde el inicio para que empiece a ser identificado por sus
valores.
Frase de campaña: “Tan natural como tu piel”



Los valores en $0 Corresponden al trabajo conjunto entre la propietaria de Melón y la donación
del trabajo por parte de la publicista.
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7.4.3 Piezas graficas A continuación se presenta las piezas graficas diseñadas
para dar vida a la estrategia publicitaria
Racional de las piezas: Melón ya cuenta con un logotipo diseñado en una
mezcla de dos colores que son el verde y el azul los cuales representan
frescura, naturaleza, limpieza y paz. Las burbujas representan un imaginario muy
agradable y se asocia al baño a la diversión y al resultado de la espuma de un
jabón. La tipografía es cursiva y orgánica para conectar con el concepto de la
marca.
Principalmente Con las piezas se busca trasmitir el valor diferencial de la marca
el cual es “Jabones artesanales fabricados con glicerina y diferentes productos
de origen los cuales lo hacen 100% natural, ayudando a favorecer la salud y
belleza de la piel”.
Haciendo uso de fotografías en momentos de fabricación y elementos que
trasmitan naturaleza, frescura y trabajo artesano.
En Social Media se manejan distintos tipos de publicaciones. Para Instagram se va
manejar más fotografía del producto sin mucha adición de textos dentro de la
imagen, para Facebook si se implementa un poco más de diseño y textos.
La invitación al evento en social media será igual para las dos plataformas para
lograr unidad.
Imagen 17 Portada para Facebook
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Con la portada se busca mostrar parte del proceso, el cual es completamente
artesano. Se usa la frase de campaña y el logo de la marca.
La composición es en detalle con colores vivos, manos artesanas. Es un mensaje
visual, cálido que acerca al público al proceso de fabricación generando
confianza.
Imagen 18 Foto de perfil para Facebook

La foto de perfil es el logo con el objetivo de que la imagen empiece a ser
protagonista en las plataformas.
Imagen 19 Look del Fan Page de Facebook de la empresa Melón
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Imagen 20 Post para Facebook

Las publicaciones diarias para Facebook harán referencia a la naturaleza del
producto. Con fotografías sobre el proceso de fabricación, el producto exhibido
con montajes rústicos, fibras naturales, plantas. Todo para lograr una estética
agradable y que conserve ese estilo único y natural.
Texto: Tu piel merece lo mejor. Jabones Melón @MELÓN Bath and Shower
#NaturalmenteMELÓN #Melón #Jabones #Organico #VidaSana #Artesanal
#HechoEnColmbia #Cali #Natural
Imagen 21 Look del post en el Fan Page
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Imagen 22 Post para Facebook – segunda opción

Con este tipo de publicaciones se busca mostrar el proceso de fabricación, ya
que para el público es de gran importancia conocer el origen del producto. La
mejor forma es de manera visual, una fotografía estéticamente acorde al mensaje.
Texto:Trabajamos para darte lo mejor de la naturaleza. @MELÓN Bath and
Shower
#NaturalmenteMELÓN #Melón #Jabones #Organico #VidaSana
#Artesanal #HechoEnColmbia #Cali #Natura
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Imagen 23 Look del post en el Fan Page – segunda opción

Imagen 24 Post para Facebook – tercera opción

Texto Jabones Melón tan natural como tu piel . @MELÓN Bath and Shower
#NaturalmenteMELÓN #Melón #Jabones #Organico #VidaSana #Artesanal
#HechoEnColmbia #Cali #Natura
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Imagen 25 Look del post en el Fan Page – tercera opción

En el manejo del Social Media se propone dentro de las publicaciones agregar
contenido que alimente la cultura del consumo de productos naturales como los
jabones que produce Melón. Aquí un ejemplo de información agregada de un Blog
independiente. Siempre haciendo uso de los hashtags.
Texto: Puedes darle lo mejor a tu piel. @MELÓN Bath and Shower
#NaturalmenteMELÓN #Melón #Jabones #Organico #VidaSana #Artesanal
#HechoEnColmbia #Cali #Natura
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Imagen 26 Post para Facebook información agregada.

Se muestra como se ve al momento de recibir una interacción por un usuario.
Siempre se debe taggear la
página, usar los hashtags para filtrar las
publicaciones y para que el camino hacia la página sea más eficiente.
Imagen 27 Look - compartido por seguidor de la página.
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Con la invitación del evento se harán diseños muy similares a este; Para aplicar
pulso los días anteriores al evento. La invitación será digital, debido al origen
de los medios implementados.
Se publicará en las dos plataformas y se enviará por mensajería de WhatsApp.
Texto: Te esperamos! @MELÓN Bath and Shower #NaturalmenteMELÓN
#Melón #Jabones #Organico #VidaSana #Artesanal #HechoEnColmbia #Cali
#Natura
Imagen 28 Invitación para el SHOWROOM
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Imagen 29 Look - invitación para el SHOWROOM

Dentro del evento se hará el lanzamiento de una nueva referencia y se creará
expectativa alrededor de esto. Con la publicación de distintos post que incentiven
la curiosidad. Todo enmarcado en el evento.
Texto: Prepárate para la nueva referencia. Lanzamiento en nuestro Showroom
este
15 y
16 de abril en CC Centenario. @MELÓN Bath and Shower
#NaturalmenteMELÓN #Melón #Jabones #Organico #VidaSana #Artesanal
#HechoEnColmbia #Cali #Natura
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Imagen 30 Post expectativa para el evento
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Imagen 31 Look - post expectativa para el evento
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Piezas para Instagram
En Instagram se piensan manejar fotografías más
limpias de texto, ya que es una plataforma mucho más visual y los textos dentro
de la imagen solo se usarán para algunas publicaciones.
Siempre enmarcando
simpleza en el portal.

la imagen en un fondo

blanco

para lograr unidad y

Se pueden anclar algunas publicaciones con el Facebook para hacer más tráfico
cuando sea necesario. Siempre va con un texto corto y los hashtags para filtrar
la información.
La imagen del perfil de Instagram será el logo al igual que el Fanpage
Imagen 32 Foto perfil Instagram
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Imagen 33 Publicación para Instagram – primera opción

Texto: Lo natural también tiene estilo. TAN NATURAL COMO TU PIEL
@MELÓN Bath and Shower #NaturalmenteMELÓN #Melón #Jabones #Organico
#VidaSana #Artesanal #HechoEnColmbia #Cali #Natura
Imagen 34 Publicación para Instagram – segunda opción

Texto: La naturaleza nos brinda mil posibilidades. TAN NATURAL COMO TU
PIEL @MELÓN Bath and Shower #NaturalmenteMELÓN #Melón #Jabones
#Organico #VidaSana #Artesanal #HechoEnColmbia #Cali #Natura
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Imagen 35 Publicación para Instagram – tercera opción

Texto: Trabajo artesano. TAN NATURAL COMO TU PIEL @MELÓN Bath
and Shower #NaturalmenteMELÓN #Melón #Jabones #Organico #VidaSana
#Artesanal #HechoEnColmbia #Cali #
Imagen 36 Publicación para Instagram – evento

Texto: Conoce nuestra imagen y descubre la delicia del baño con jabones
Melón. Showroom este 15 y 16 de abril en CC Centenario. @MELÓN Bath and
Shower
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Tan natural como tu piel @MELÓN Bath and Shower #NaturalmenteMELÓN
#Melón #Jabones #Organico #VidaSana #Artesanal #HechoEnColmbia #Cali
#Natura

Imagen 37 Publicación para Instagram – expectativa lanzamiento de nueva
referencia en el Showroom

Texto: En nuestro evento descubre la nueva referencia que te va transportar a
ese lugar. Showroom este 15 y 16 de abril en CC Centenario. @MELÓN Bath
and Shower
TAN NATURAL COMO TU PIEL @MELÓN Bath and Shower
#NaturalmenteMELÓN #Melón #Jabones #Organico #VidaSana #Artesanal
#HechoEnColmbia #Cali #Natura
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Imagen 38 Publicación para Instagram – cuarta opción

Texto: Detalles naturales que encantan. Jabones MELÓN TAN NATURAL COMO
TU PIEL @MELÓN Bath and Shower #NaturalmenteMELÓN #Melón #Jabones
#Organico #VidaSana #Artesanal #HechoEnColmbia #Cali #Natura
Imagen 39 Publicación para Instagram – quinta opción
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Texto Jabones MELÓN TAN NATURAL COMO TU PIEL @MELÓN Bath and
Shower #NaturalmenteMELÓN #Melón #Jabones #Organico #VidaSana
#Artesanal #HechoEnColmbia #Cali #Natura
Imagen 40 Publicación para Instagram – sexta opción

Texto: Jabones Melón tan natural como tu piel @MELÓN Bath and Shower
#NaturalmenteMELÓN #Melón #Jabones #Organico #VidaSana #Artesanal
#HechoEnColmbia #Cali #Natura
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Imagen 41 Tarjetas de presentación

Imagen 42 Bolsas de papel
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Imagen 43 Pendón para Showroom

Imagen 44 Caja Brandeada para portar en las visitas
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Talentos y recursos

Personal de la empresa que brindo información durante el estudio realizado
• Fundadora y propietaria de Melón: Andrea Latorre Bojorge
Docentes y profesionales que apoyaron la construcción del trabajo.
•Directora de trabajo de grado: Ingrid Catherine Luengas
•Docente de publicidad (metodología) Carmen Eliza Lerma
Los recursos físicos empleados en la investigación de la empresa Melón fueron
otorgados por la misma.
La fundadora estuvo encargada de subministrar información
especialmente para la recolección de la información de la empresa.
La universidad brindo
bibliográfico.

espacios como

biblioteca, computadoras y

requerida
material

Los recursos como: computadora, cámara, memoria USB, celular y transporte son
pertenecientes a la estudiante durante el proceso del estudio.
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8. CONCLUSIONES
Primero que todo es de resaltar la vital necesidad de la comunicación en todos
los procesos sociales, como se pudo evidenciar en este caso la escasa actividad
comunicacional que tuvo una empresa que nació hace 4 años y que nunca se
interesó por establecer vínculos con su target por medio de una comunicación
eficiente y constante.
Cabe anotar que el cliente reconoce que estuvo inmerso en la producción y
comercialización de su producto desconociendo a fondo a su principal nicho y
que daba constantemente pasos sin pensar en ello. Después de todo este
proceso de materialización del origen de la empresa, de un extenso análisis de
contenido, a la creación del Brief de la empresa, la observación e investigación
del nicho se puede decir que hoy Melón conoce el perfil y algunas de las
motivaciones con las cuales conviven a diario sus clientes.
El levantamiento de Brief fue de gran importancia, ya que brindo información
sobre el sector en distintos niveles como lo es a nivel internacional en cuanto a
tendencias y consumo y a nivel local sobre las oportunidades que brindan
programas gubernamentales a la categoría especialmente a los productos de
origen natural.
Es muy importante poder materializar toda esta información para ser analizada y
aprovechada en la construcción de la estrategia de comunicación publicitaria con
el fin dar a conocer a Melón con los atributos y valores que la destacan en un
competido mercado.
También fue posible conocer detalladamente el
funcionamiento
de su
competencia directa e indirecta para así mismo aprovechar las brechas que
tienen en cuanto a comunicación y tomar ventaja de ello.
La investigación permitió acoplar el valor diferencial con la percepción que tienen
los clientes y como resultado se obtuvo el concepto de campaña y frase de
campaña la cual es esencial para poder impactar con un mensaje acorde al
target al cual se dirige esta campaña.
El cliente sabe que la comunicación es algo que no puede descuidar de ahora
en adelante y que está dando el primer paso más importante que es dar a
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conocer su imagen y su visión desde plataformas digitales que se acomodan a
sus capacidades y que son sostenibles y necesarias en el tiempo.
Aunque las visitas a los clientes era algo que ya Melón hacía, se venía
desarrollando
de manera ineficiente, pues nunca se presentó la imagen
brandeando el producto, los empaques o caja donde se transportan.
Finalmente el arduo trabajo desempeñado por la estudiante fue de gran ayuda,
ya que le permitió recopilar gran parte de los conceptos más importantes en el
camino que tiene como publicista que le permitieron ponerse a prueba desde los
distintos campos de acción tiene un Comunicador publicitario, para finalmente
proponer una estrategia coherente, acorde y real, con la realización de piezas
publicitarias. Todo lo anterior fue un reto muy enriquecedor.
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9. RECOMENDACIONES
A continuación se presentan las recomendaciones que surgieron a partir del
estudió que se realizó para la empresa Melón donde se lograron identificar varios
aspectos que se deben quedar materializados para futuras acciones a nivel
comunicacional.
Investigación
Se recomienda la constante investigación por parte de la propietaria, ya que este
lifestyle que representa los hábitos de consumo y uso de todo tipo de productos
de origen natural está continuamente renovándose y creando tendencias a nivel
mundial. Esto le permitirá estar a la vanguardia, innovando, cooptando nuevos
públicos y afianzando relaciones con sus clientes actuales.
También se recomienda que investigue del mismo modo como se dio en este
trabajo a sus otros nichos con los cuales tendrá posibilidad de extender su
catálogo de clientes, ya que le permitirá entenderlos y dirigirse a ellos con una
comunicación precisa y efectiva.
Permanecer en constante búsqueda de las oportunidades que se presentan desde
los planes gubernamentales para que aproveche las ofertas o los conocimientos l
que le puedan suministrar estas entidades.
Por ultimo mantenerse al día con las tendencias que surjan a nivel de Social
Media, ya que son sus principales plataformas de comunicación para que las
pueda explotar al a máximo.
Campañas Publicitarias.
La publicidad es una necesidad que debería considerarse primaria para las
empresas y las marcas, pues es la forma como se comunican con sus
consumidores, es la forma como se acercan a las motivaciones que tienen sus
clientes y demuestran que son tan importantes como sus productos y que es por
ellos que existen y se mantienen.
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Futuras Campañas.
Melón debe continuar implementando la comunicación constante y continua
después de los tres meses que tiene este estudio como propósito, es importante
que aproveche que aunque es un producto de uso diario sus valores los perfilan
como un producto especial que se puede convertir fácilmente en un regalo. Es
por esto que se recomienda aprovechar cada fecha importante o festividad para
hacer uso de esos momentos especiales y promover su consumo y venta.
Es importante que Melón reconozca que tiene diversos nichos a los que debe
prestar constante atención ya que durante el año transcurren varias fechas
especiales con las cuales se puede apalancar para futuras campañas.
Finalmente y no menos importante se recomienda a la propietaria de Melón no
dejar de lado sus atributos como una empresa que tiene sensibilidad social y que
ha incursionado en proyectos sociales con parte de sus ganancias como
donación a distintas causas. Potencializando la marca con un perfil sensible a las
problemáticas sociales, creando campañas dispuestas a generar sensibilización y
mayor cercanía con sus públicos.
Competencia.
Es necesario para la empresa estar en constante indagación de los que hace su
competencia a nivel comunicacional y en cuanto a innovación ya que esto le
posibilita estar preparada y no bajar la guardia en momentos donde la
competencia esté haciendo ruido.
Comunicación para lanzamiento de nuevas referencias.
Melón tiene un variado catálogo de productos, sin embargo crear nuevas
referencias está dentro de sus planes constantes, es importante explotar esos
momentos y por medio de la comunicación lanzar las nuevas referencias
apelando a la expectativa de una nueva referencia para generar tráfico en las
plataformas lo cual le puede representar captación de clientes potenciales o
ventas.
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ANEXOS
ANEXO A. FORMULARIO ENTREVISTA REALIZADA A LA FUNDADORA DE
MELÓN
Formato de entrevista para la fundadora y propietaria de MELÓN.
Es un documento confidencial que solo será utilizado para uso académico.
Datos del entrevistado:
Nombre: _____________________________________
Cargo: ______________________________________
Tópicos
1. Historia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Hace cuánto fue creada la empresa?
¿Qué motivó la creación de la empresa?
¿Cuáles momentos cumbres ha tenido la empresa?
¿Por qué crear Jabones artesanales?
¿Cuál es la misión de Melón?
¿Cuál es la visión de Melón?

2. Categoría
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Por qué incursiono en el sector de aseo?
¿Por qué con jabones naturales?
¿Tiene competencia directa?
¿Cómo ve usted a la competencia de Melón?
¿La competencia hace publicidad?
¿De qué tipo?
¿Cree que es efectiva?

3. Publicidad
1.
2.
3.
4.

¿Qué actividades publicitarias ha hecho Melón?
¿Qué efectividad ha tenido?
¿Cree que es importante la publicidad para su empresa?
¿Cuánto presupuesto ha invertido en publicidad?
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ANEXO B. FORMULARIO ENTREVISTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE
MELÓN
Formato entrevista para clientes de MELÓN.
Es un documento confidencial que solo será utilizado para uso académico.
Datos del entrevistado:
Nombre: _____________________________________
Cargo: ______________________________________
Tópicos
1. Hábitos de consumo y proceso de compra
¿Sabes que es MELÓN?
¿Por qué consumes la marca MELÓN?
¿Cuántos jabones MELÓN consume al mes?
¿Por qué medio compra sus productos de aseo?
¿Cómo considera la venta de los jabones MELÓN?
2. Categoría
¿Compra otras marcas de jabones naturales?
¿Cuáles y por qué?
3. Servicio
¿Cómo considera el método de venta que tiene MELÓN?
¿Cómo le gustaría que MELÓN le vendiera sus productos?
4. Medios de información
¿Qué medios de comunicación consume?
¿Compra productos por redes sociales Cómo Facebook e Instagram?
¿Por qué medio le gustaría que le llegara información de Melón
5. Publicidad
¿Recuerda alguna actividad publicitaria de MELÓN?
¿Le gustaría recibir notificaciones de publicidad en su correo electrónico de la
marca MELÓN?
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