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1. TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO DE PRODUCTOS LÁCTEOS BAJOS EN GRASA PARA 

LA COOPERATIVA DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE NARIÑO EN LA CIUDAD DE 

PASTO AÑO 2019 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El problema de investigación se orienta a definir el mercado potencial de los productos 

lácteos bajos en grasa la cual será la nueva línea de productos de la Cooperativa de Productos 

Lácteos de Nariño Ltda. 

COLACTEOS Ltda., Es una empresa con 42 años de trayectoria en el mercado de 

Lácteos, con productos posicionados a nivel regional como la Leche y el Yogur 

especialmente en el canal T a T y en los supermercados. Ahora con más conocimiento, 

experiencia en el mercado y en la producción de diferentes productos y como una de las 

principales empresas de Nariño busca reposicionar sus productos los cuales en la actualidad 

han tenido gran aceptación. Sin embargo, una de sus nuevos desarrollos es LA LÍNEA BAJA 

EN GRASA, dicha línea cuenta con el desarrollo de 3 posibles productos los cuales deben 

ajustarse a las necesidades del mercado actual. 

Debido al crecimiento y desarrollo del multicanal por la Cooperativa en la Ciudad de 

Pasto y las tendencias de consumo actual de las personas, la empresa quiere aprovechar esta 

oportunidad y lanzar una nueva Línea de productos Baja en Grasa con un portafolio ganador. 

Esta empresa tiene como filosofía un contexto que no tiene fronteras, sin lineamientos 

religiosos, políticos o raciales. Esta cooperativa es el ejemplo a seguir que crece con la 

voluntad de todos sus empleados, con el propósito de impulsar y proteger el futuro de las 



7 

 

 

personas que dependen de ella y a su vez satisfacer las necesidades prioritarias de la 

sociedad, como es el consumo de una variedad de lácteos y sus respectivos derivados, 

necesarios para el desarrollo y bienestar de sus consumidores. 

Históricamente Colácteos es una empresa que nace en la década de los años setenta, 

demostrando en la actualidad que posee la experiencia y características suficientes logrando 

un alto nivel competitivo, con una madurez exitosa y que a su vez conlleva al crecimiento y 

desarrollo regional. 

Sin embargo, toda empresa, sea esta grande o pequeña en el desarrollo de sus tareas, 

necesita con el tiempo de cambios estructurales y funcionales, debido a que cotidianamente 

se somete a paradigmas que conllevan a la repetición de sus procesos, necesitando 

transformaciones fundamentales y esenciales para la buena marcha de sus actividades. 

La cooperativa de productos lácteos de Nariño Ltda., es una empresa reconocida, en la 

producción y comercialización de productos lácteos y derivados. Aunque su posicionamiento 

es muy marcado y el reconocimiento por el aporte al sector es elevado, es necesario 

identificar nuevas alternativas estratégicas que aportan al mejoramiento de los procesos   a 

nivel interno en sus departamentos funcionales, específicamente en el área comercial, con el 

propósito de dar diversos enfoques, apoyando los procedimientos que se llevan a cabo. 

Es por eso, que el siguiente trabajo se justifica, en resumen: “Los clientes ya no son los 

mismos. Los horarios laborales, las nuevas tendencias alimenticias, como las dietas bajas en 

grasa son algunos de los factores que hay que tener en cuenta a la hora de establecer la 

estrategia de mercadeo, no sólo en términos de precio sino de servicio.  

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las condiciones actuales del Mercado potencial de los productos lácteos bajos 
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en grasa, línea proyectada por COLACTEOS, en la ciudad de San Juan de Pasto? 

3.1. Síntesis del problema: 

¿Cuáles son las características que deben tener los productos lácteos bajos en grasa, sus 

usos, sus normas de calidad, y requisitos actuales para la comercialización en el mercado? 

¿Cómo son las condiciones de los principales mercados del producto, sus necesidades, 

clientes y potencialidades, clientes y canales de comercialización a nivel regional? 

¿Cuáles son las características el mercado actual de productos Lácteos Bajo en Grasa 

Colácteos? 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general.  

Desarrollar la Inteligencia de Mercado de la línea de lácteos baja en Grasa, comercializada 

por la Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño Ltda., en la ciudad san Juan de Pasto. 

4.2 Objetivos Específicos: 

- Realizar la caracterización del producto, sus usos, sus normas de calidad, y requisitos 

actuales para la comercialización en el mercado, según el análisis del segmento de mercado. 

- Identificar las condiciones de los principales mercados del producto, sus necesidades, 

clientes y potencialidades, clientes y canales de comercialización en San Juan de Pasto. 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

La inteligencia de mercados constituye una herramienta fundamental en toma de 

decisiones acertadas para el desarrollo de actividades de mercadotécnica de los diferentes 

productos, pues permite conocer cómo está el mercado, cuáles son las tendencias, quienes 
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son los competidores, como están posicionados los productos en la mente de los 

consumidores, qué necesidades son importantes para los consumidores y cuales están siendo 

cubiertas actualmente. 

Es pertinente realizar la siguiente Inteligencia de Mercado, ya que a través de este se 

puede identificar, que estrategias de promoción pueden ser útiles para el logro de metas y 

objetivos en procesos futuros de comercialización, generando alternativas de fortalecimiento 

para el desarrollo de productos elaborados por la Cooperativa de Productos Lácteos de 

Nariño Ltda.; específicamente la nueva línea baja en grasa. 

Contar con la información adecuada, permitirá a la empresa conocer aspectos esenciales 

que se deben tener en cuenta al momento de comercializar los Productos Lácteos en el 

mercado. Dependiendo de la información obtenida se puede lograr una valiosa participación 

con resultados positivos a corto, mediano y largo plazo. 

Actualmente el desempeño de las empresas del sector lácteo que han encaminado sus 

esfuerzos en a la línea saludable, ha demostrado un crecimiento representativo en la Ciudad 

de San Juan de Pasto, por lo cual es necesario establecer a partir de nuevos estudios, 

estrategias encaminadas al mejoramiento de los productos, específicamente a productos 

elaborados por la empresa Colácteos, que permitan mantener la competitividad a nivel 

regional.    

 

6. ANTECEDENTES 

 

Una vez identificados y analizados los estudios encontrados, se ha podido detectar que 

estos estudios abordan el tema de los productos Light pero no como se desea hacer en esta 

investigación. Lo anterior se pone en evidencia con los estudios que a continuación se 

relacionan 
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Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad Tecnológica De Bolívar. 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

Los investigadores para la anterior monografía mencionada tomaron marcas como 

Colanta, Codegan, Criollo, Alpina dentro de la cual tuvieron en cuanta la línea de quesos 

Light Finesse de Alpina. Los autores realizaron investigaciones tales como las generalidades 

de la comunicación de los quesos en la ciudad de Cartagena, análisis de la percepción del 

consumidor, el comportamiento de consumo, la decisión de compra, los estilos de compra, las 

preferencias de quesos por tipo por marca o presentación. Dentro de los resultados que 

pudieron obtener con esta investigación están los relacionados con el comportamiento en el 

consumo de quesos y lo referente al liderazgo de las marcas en la ciudad de Cartagena.1 

La monografía comienza abordando el tema desde el cambio en  la  conducta de consumo, 

inclinándose, día a día, al cuidado físico, buscando mayores beneficios en los productos 

alimenticios, ellos hacen mención a los nuevos productos denominados Light, los cuales 

presentan características nutricionales especiales, como mayor número de kilocalorías o bajo 

porcentaje de colesterol y con un sello especial que recalca el cuidado del corazón y la salud 

de los consumidores, disfrutando de cualidades casi parecidas a las de los productos que no 

son Light. 

Bulimia y Anorexia (on line). Monografías.com, 1997 (Citado 15 Diciembre 2003) 

Esta monografía trata el tema de la bulimia y la anorexia que son enfermedades que se 

manifiestan como trastornos en la alimentación médica. Tanto la bulimia como la anorexia 

afectan, en un 99%, a las mujeres, y sobre todo a aquellas en edad adolescente, por lo que la 

exigencia o presión social que hay hacia las jóvenes de tener un cuerpo perfecto como 
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sinonimia de "sexy" (presión que no existe hacia los varones) juega un papel preponderante.2 

Consideramos un antecedente esta monografía ya que por el afán de las personas por verse 

físicamente bien llegan a estos estados de enfermedad, teniendo en cuenta que este mercado 

que quiere adelgazar o que creen que ser flaca es sinónimo de éxito, ha sido parte de los 

consumidores de los productos Light. La cultura "diet" o “Light” ya ha calado hondo en la 

generación de las madres actuales: hay quienes se preocupan porque su hija no repita el 

postre en el comedor del jardín de infantes.  Y muchas niñas de siete años ya hablan de ser 

flacas, tener buena silueta y cuidarse en las comidas. 

La industria alimenticia y la comida Light (on line). Colombia, PIAB, 2001. [citado el 15 

de noviembre de 2001]. Internet: http://aupec.univalle.edu.co/piab/anexostc.html#2. 

En el anterior artículo encontrado encontramos el tema La Industria Alimenticia Y La 

Comida Light, el cual es importante para nuestra investigación ya que contiene temas que 

nos pueden ayudar para el desarrollo de la investigación. 

6.1 Tendencias Del Sector Lácteo 

Las tendencias en el mercado de la leche en el mercado mundial cambian rápidamente. As 

mientras en América del Norte, Australia y Oceanía, la leche fresca sigue siendo un valor 

seguro, los quesos ganan terreno en a pasos agigantados, tanto de leche de búfalo como de 

vacuno, especialmente en estados Unidos. En Europa, la leche tanto fresca como 

pasteurizada, poco a poco cede terreno a las denominadas bebidas de origen vegetal, mientras 

que los quesos suben su consumo y los yogurts abren nuevos frentes.  

Un amplio estudio realizado en Estados Unidos por la asociación de Embalajes y Procesos 

Tecnológicos, con el análisis de 50 empresas punteras en el sector lácteo, llega a la 

                                                 

2 Bulimia y Anorexia (on line). Monografías.com, 1997 (Citado 15 diciembre 2003). Internet:
 http://www.monografias.com/trabajos14/bulim- anorexia/bulim-anorexia.shtml 
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conclusión que mientras los productos lácteos han incrementado su consumo en Estados 

Unidos (mayor productor de leche por vaca), el consumo de leche líquida  por persona ha 

bajado de forma ostensible en todo el país desde 2009 y apunta a que esta será la tendencia 

hacia 2020, por la feroz competencia con otras bebidas que los consumidores perciben como 

más saludables, tales como derivados de almendra, arroz o soja. 

En Colombia, para nadie es un secreto que la economía del país en los últimos años ha 

estado llena de incertidumbre por la entrada en vigencia de la Reforma Tributaria y tratados 

de libre comercio, lo cual ha influido directamente en el sector lácteo. Teniendo en cuenta 

este panorama, según el estudio ‘Tendencias del mundo lácteo en Colombia’ elaborada por 

Kantar Worldpanel, se concluyó que el consumo formal de leche líquida y derivados lácteos 

bajo 1% en volumen en 2018. El informe encontró que el valor de la leche líquida ha caído 

por las ventas en discounters (venden el litro hasta en $1.000), y al mismo tiempo las grandes 

cadenas han empezado a competir con marcas propias como Taeq o Ekono. En este análisis, 

encontraron que las marcas propias de lácteos crecieron un 25%, ganando espacio en 

discounters y otros canales, mientras que el 38% de los hogares colombianos disminuyeron o 

detuvieron su consumo de lácteos preocupados por su salud. De igual forma, los hábitos de 

consumo están cambiando: “Las nuevas generaciones son más conscientes y saben que los 

recursos son limitados, y ya no va a desperdiciar, lo que hace que esta canasta también tenga 

este comportamiento”. 

6.2 Contexto Regional 

Mediante la dotación de insumos y maquinaria, acompañamiento técnico y fortalecimiento 

a la organización, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural apoya a 202 pequeños 

productores de leche del departamento de Nariño, buscando contribuir con el mejoramiento 

de sus ingresos y calidad de vida. Esto busca incrementar la producción y mejorar la calidad 

de la leche mediante la implementación de Buenas Prácticas Ganaderas en temas como 
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ordeño, técnicas de reforestación y manejo de cuencas hídricas, el cual beneficia a 

productores de los municipios de Pupiales, Gualmatán, Potosí, Cumbal y Pasto.  

Mejorar las condiciones de 606 hectáreas de praderas en 202 unidades productivas de 

pequeños productores de leche a nivel del Departamento. Sembrar 51 hectáreas de maíz 

forrajero para de mejorar la cantidad y calidad del de alimento suministrado al ganado. 

Implementar sistemas rotacionales de potreros en las unidades productivas utilizando cercas 

eléctricas. Dotar a los pequeños productores de herramientas y elementos básicos para la 

implementación de buenas prácticas ganaderas, al igual que gestionar la formalización y 

ampliación de acuerdos de compra de leche entre la industria láctea y las organizaciones de 

productores. 

6.3 Nacional 

Recientemente el sector lácteo se vio afectado por la variabilidad climática que se presenta 

en el país, teniendo repercusiones sobre los niveles de producción de leche cruda y por ende 

en los niveles de leche acopiados por la industria y la dinámica del comercio exterior; 

adicionalmente, la comercialización de los principales productos también se ha visto 

resentida por el entorno económico en el que se encuentra el país; sin embargo, durante lo 

corrido del año 2018 se visualiza una aparente recuperación del sector en torno a los niveles 

de acopio industrial de leche cruda, mientras que las tendencias de comercialización de los 

principales productos lácteos continúa a la baja con excepción de las leches UHT. 

En cuanto al acopio nacional, se encuentra que su comportamiento es creciente a pesar de 

la desaceleración que se presentó en los dos últimos años con disminuciones de 0.2% y 2.1% 

en 2015 y 2016, respectivamente. Con corte a julio de 2018, el acopio formal de leche 

incrementó 8,2% respecto al mismo periodo de 2017, alcanzando la cifra de 1.959 millones 

de litros. 

Las tendencias de comercialización de los principales productos lácteos se comportan de 
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manera decreciente, con excepción de la leche UHT.  

Leche pasteurizada: la comercialización de leches pasteurizadas disminuye anualmente 

debido a la migración del consumo hacia leches UHT y cambios en las preferencias de los 

consumidores. En 2013 se comercializaron 332 millones de litros, mientras que en 2016 

fueron 294 millones de litros, lo que representa una disminución de 11,3%. Con corte a julio 

de 2017, se presenta una disminución de 29,6%, pasando de 182 a 128 millones de litros en el 

mismo periodo de 208. 

Leche UHT: su comercialización presenta una tendencia creciente, sin embargo, en 2016 

se desacelera dicho crecimiento, ya que se comercializaron cerca de 857 millones de litros, 

sólo 16 millones de litros (2%) más que en 2015. Con corte a julio de 2018, se presenta un 

crecimiento de 1,3%, pasando de 488 a 295 millones de litros. 

La dinámica del comercio exterior cambia su tendencia, sin embargo, la balanza comercial 

del sector sigue siendo negativa. Desde el año 2010 las importaciones de lácteos en Colombia 

presentan un comportamiento creciente, su nivel más alto se presentó en el año 2016 con 

58.340 toneladas. Durante el primer semestre de 2017 las importaciones se redujeron un 19% 

al pasar de 32,853 a 26,484 toneladas. 

El análisis de las anteriores cifras demuestra que si bien el incremento del acopio de leche 

cruda presenta crecimientos y las cifras de comercio exterior cambiaron su tendencia, las 

tendencias de comercialización de productos lácteos continúan descendiendo, con excepción 

de las leches UHT, cuyo crecimiento fue de apenas el 1,3%. El comportamiento creciente de 

los niveles de acopio podría obedecer a la recuperación de la producción después de los 

fenómenos climáticos que afectaron al sector; sin embargo, las tendencias de 

comercialización podrían estar deprimidas como consecuencia de la dinámica económica por 

la cual atraviesa el país. 
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6.4 Antecedentes Lácteos Bajos En Grasa 

La preocupación por la salud ha hecho que el hábito en el consumo de lácteos viene de 

forma sustancial en los últimos años, con la caída de la leche líquida y el incremento de 

productos como el yogurt griego, menos graso y con menor contenido de azúcar que el 

clásico. Los propios elaboradores de lácteos empiezan a incorporar en su portafolio productos 

elaborados con bebidas que directamente compiten con la leche como es el caso del café o él 

te helados, los zumos de frutos, las limonadas o las bebidas, que no son leches, de almendras, 

arroz o soja. La oferta de estos productos, libres de lactosa y bajos en grasa despiertan el 

interés de los consumidores y son cada vez más demandados por estos. Tales son las ansias 

de cambio e innovación en el sector que cerca del 48% de los elaboradores de productos 

lácteos, en Estados Unidos según datos del estudio de la Asociación de embalajes y procesos 

Tecnológicos (PMMI), ofrecen bajas grasas o eliminación total de las mismas, reducción de 

azúcar y sodio, libres de lactosa, orgánicos y probativos3.  

En este sentido con respecto al mercado nacional, la creciente preocupación de los 

colombianos por llevar un estilo de vida saludable ha posicionado a Colombia como uno de 

los mercados en la industria Fitness con mayor crecimiento en Latinoamérica. 

Según Investigaciones de Nielsen, en Colombia, un consumidor compra en promedio cada 

2 días productos de la canasta regular, y cada 6 algún producto saludable. En términos de 

inversión, el comportamiento es similar entre productos regulares y light, mientras en la 

canasta regular el promedio de gasto es de 40.000 pesos, en productos considerados como 

                                                 

3 

https://www.mercasa.es/media/publicaciones/224/1450218713_Tendencia_mercados_mundi

ales_leche.pdf 
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saludables gasta 35.000 pesos. En Colombia, el canal moderno mueve el 40% de las ventas 

de estos productos, el canal tradicional un 42% y otros canales como panaderías, cafeterías y 

mayoristas, tiene el 18% de las ventas. 16 otra evidencia del estudio preparado por Nielsen, 

es que Colombia y México representan una oportunidad de incrementar el gasto y llegar al 

100% de los hogares. 

Un estudio realizado por Nielsen, estudio de salud, Bienestar de esta empresa” fitness food 

solutions”, muestra que en promedio los colombianos entre los 34 años de edad y menores de 

20 años, el 31% de considera importante el consumo de alimentos saludables, y entre un 31% 

y 29% tienen inclinación a pagar por productos “Premium” como productos Fitness. Por otro 

lado, las personas entre los 35 y 64 años de edad, en promedio el 32% considera que es 

importante el consumo de alimentos saludables, y en promedio el 24,5% tienen inclinación a 

pagar productos “Premium” como los fitness. 

En cuanto a los hábitos de consumo, los usuarios que optan por llevar este estilo de vida, 

establecen una conexión especial con las marcas que le brinden una mejor experiencia, 

buscan de experiencias personalizadas que les impulse no solo a entrar en este estilo de vida, 

sino que sea capaz de mantenerse con ellos durante todo el proceso. Es por esto que como 

marca se debe aprovechar este tipo de comportamiento que genera fidelidad y apuntar a la 

constante innovación en servicios y productos que lleven la experiencia de los consumidores 

a otro nivel.4 

 

                                                 

4 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/83067/1/valencia_%09tende

ncias_estilo_2016.pdf 
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7. COBERTURA DEL ESTUDIO  

 

7.1 Cobertura Temporal 

El desarrollo del estudio de Mercado que se realizará para la Cooperativa de Productos 

Lácteos de Nariño Ltda., tomando como referencia la comercialización de la nueva línea baja 

en grasa, se trabajará en el periodo comprendido entre enero a junio del año 2019. 

7.2 Cobertura Espacial 

La Inteligencia de Mercado, se desarrollará en la ciudad de san Juan de Pasto, tomando 

como referencia la línea baja en Grasa”, comercializado en por parte de la Cooperativa de 

Productos Lácteos de Nariño Ltda.  

 

8. VARIABLES DE ESTUDIO  

 

8.1 Variables Comerciales: 

• Producto. 

• Precio de venta. 

• Distribución. 

• Promoción. 

• Publicidad.  

• Calidad. 

8.2 Variables Sociales: 

• Tendencias de consumo. 

• Percepción del producto. 

• Hábitos de compra. 

• Actitud hacia el producto. 
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8.3 Posibles Instrumentos De Análisis Que Se Podrían Utilizar En El Desarrollo Del 

Plan Estratégico De Mercadeo: 

• Matriz de Crecimiento- participación (BCG) 

• Matriz de Perfil Competitivo (MPC). 

• Matriz Producto/ mercado (Ansoff). 

• Matriz de Comportamiento de los canales de ventas. 

• Matriz de Evaluación de factores internos (MEFI). 

• Matriz de evaluación de factores externos (MEFE). 

 

9. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

 

9.1 Tipo De Estudio. 

Para llevar a cabo la presente investigación, se realizará un tipo de estudio concluyente-

descriptivo analítico, para lo cual se tendrá en cuenta la recolección de información a través 

de fuentes primarias. 

El estudio concluyente, suministrará información que ayude a la dirección de la empresa a 

evaluar y seleccionar la línea de acción.   El diseño de la investigación se caracteriza por 

procedimientos formales, esto comprende necesidades definidas de objetivos de información 

relacionados con la investigación se determinará a través de encuestas. 

El estudio descriptivo – analítico, permitirá la obtención de diferentes datos del mercado 

objeto de estudio, a través de herramientas de investigación que demuestran resultados 

específicos, permitiendo el análisis y la caracterización de la línea baja en grasa. 

9.2 Fuentes De Información 

Las fuentes de información a utilizar en el desarrollo de la Inteligencia de Mercado 

consolidado dentro del plan Estratégico de Mercadeo, serán de tipo primario: investigación 
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Formal a través de encuestas; y de tipo secundario: basadas en libros, revistas, folletos, entre 

otros.     

9.3 Plan De Muestreo 

Este plan de muestreo se desarrollará de la siguiente manera: 

9.3.1 Unidad de muestreo: El Estudio de Mercado será aplicado a la muestra de la 

población de la ciudad de San Juan de Pasto cuyas características están 

fundamentados en el cuidado de la salud y bienestar. ESTRATO: COMUNAS 3, 

4, 5  

9.3.2 Tamaño de la muestra: La fórmula de cálculo de la Muestra se aplicará a la 

población aleatoria de San Juan de Pasto teniendo en cuenta el siguiente cálculo.  

Fórmula: 
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9.3.3 Procesamiento de la información.  

Una vez recopilada la información, se iniciará con el proceso de tabulación, análisis e 

interpretación de datos, empleando las técnicas estadísticas necesarias. 

Tabulación de la información: reunirla para que pueda analizarse e interpretarse. Se 

reunirá la información de una sola pregunta, para así poder hacer el análisis individual de 

cada tópico.  

Obtener una conclusión estadística: sea por porcentajes, promedios o ponderaciones, de 

modo que se tenga un dato único de cada pregunta. 

La interpretación de los datos: será necesaria la experiencia la experiencia del 

investigador, así como los conocimientos que se tengan del tema. 

 

10. CAPITULO I  

 

10.1 Análisis Situacional De La Empresa   

A continuación, se desarrolla las matrices con base en el desarrollo de las herramientas de 

la información. 

10.1.1 Matriz mefi  

 

Factores críticos para el éxito Pes

o 

Calificac

ión 

Total, 

ponderado 

Fortalezas    

Reconocimiento de la marca 0.16 4 0.64 

Producto de gran calidad 0.15 4 0.60 

Aumento en la captación de materia prima 0.08 3 0.24 

Alto nivel de cobertura con canales de 

comercialización 

0.10 4 0.40 



21 

 

 

Solidez organizacional dentro de la 

empresa 

0.08 3 .24 

Debilidades    

 El índice de precio pagados a los 

ganaderos por leche ha tenido una 

variación anual de 9.1 % 

0.08 2 .16 

1. Modelo cooperativo no permite captación 

de materia prima más económica. 

0.10 1 .10 

 Fondos menores a los de empresas 

más grandes para realizar este 

proyecto. 

0.20 2 .16 

2. Precio moderadamente alto comparado 

con las demás empresas nariñenses 

0.05 1 .05 

TOTAL 1.00  2.71 

  

Al estar por encima de 2.5 en el total, con un resultado de 2.71 se puede deducir que la 

empresa COLACTEOS se encuentra internamente bastante fuerte y que debe colocar gran 

atención a las debilidades basadas fundamentalmente en el costo de la materia prima. 

10.1.2 Matriz mefe 

Factores críticos para el éxito Peso Calificaci

ón 

Total, 

ponderado 

Oportunidades    

Colombia el país con mayor consumo de 

leche en Latinoamérica 67 litros per cápita al 

año 

0.16 4 .64 

Incremento del en la demanda de leche 

larga vida UHT y derivados lácteos. 

0.15 3 .45 

Aumento en la producción nacional de 0.08 3 .24 
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leche aproximadamente más de 200 millones 

de litros al año. 

Ayuda por parte del gobierno para 

incentivar proyectos de industrialización. 

0.10 3 .30 

Cambios en los gustos de la población, 

demandando leche con una mayor vida útil. 

0.10 4 .40 

Amenazas Peso Calificaci

ón 

Total, 

ponderado 

Gran número de competidores en el 

mercado de lácteos. 

0.10 3 0.30 

Venta de leche informal 0.10 2 0.20 

Desconocimiento por parte de la población 

regional de la leche larga vida UHT 

Colácteos. 

0.09 1 0.09 

Posible brote de enfermedades dentro del 

ganado nariñense. 

0.05 2 0.10 

Debido al TLC posible entrada de nuevas 

marcas a Colombia con un menor precio. 

0.07 2 0.14 

TOTAL 1.00  2.86 

 

El total ponderado arrojó un resultado de 2.86 justo por encima de la medida, lo que nos 

indica que las estrategias de la empresa están arrojando resultados positivos en su tarea de 

aprovechar las oportunidades que se presentan, y al mismo tiempo se deben buscar 

estrategias organizacionales y mercadeo constante que permitan favorecer la participación en 

el mercado. 

10.1.3 Matriz peyea 

Posición estratégica interna Posición estratégica externa 

Fuerza financiera Estabilidad del ambiente  

 Rendimiento eficaz sobre la   Cambios tecnológicos -
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inversión 

 

 

 Cobertura 

 

 Procedimientos dentro de la 

empresa eficaces 

 

3  

 Cambios de las 

preferencias de los 

clientes 

 

 Creación de nuevas 

empresas 

3 

4 -

2 

4  

-

2 

Promedio 3

.6 

Promedio -

2.3 

Ventaja competitiva Fuerza de la industria 

 Calidad de productos 

 

 Lealtad y fidelización de los 

clientes por calidad y marca 

 

0 Amplio portafolio de 

productos  

-

1 

 Aprovechamiento de recursos 

 

 Productividad 

 

 

 Potencialidad de crecimiento  

4 

-

3 

3 

-

2 

2 

Promedio -

2 

Promedio 3 

 

Vector direccional:   Eje X:  -2 + 3 = 1     Eje Y:  -2.3 + 3.6 = 1.3 

 

 FF 

  Conservadora Agresiva 

 

 

 

 

                         (+1, +1.3) 

    VC    FI 
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 Defensiva Competitiva 

   EA 

 

Colácteos debe enfocarse en todas las fortalezas con las que cuenta: La calidad en sus 

procesos y sus productos, su reconocimiento entre la población, su solidez en los canales de 

comercialización, su amplio mercado y su gran portafolio de productos y servicio además del 

aporte que realiza a la región para poder ampliar con más intensidad su participación en el 

mercado y continuar aprovechando las oportunidades que se le presentan en el mercado 

lácteo que es un mercado de bastante dinamismo. 

 

11. ANALISIS DE LA MEZCLA DE MERCADEO 

  

11.1 Análisis De Producto 

11.1.1 Línea de Leche 

Características Físicas: Pura leche vacuna seleccionada, estandarizada y homogenizada. 

Es un producto de color blanco, sabor característico, aroma lácteo característico y textura 

líquida. 

Nombre Comercial del producto: Leche 

Necesidad que satisface: Como bebida, como ingrediente para la elaboración de jugos, 

helados, postres, otras bebidas como café, chocolate, agua de panela y demás. 

Diversificación de la leche: Teniendo en cuenta el segmento del mercado, se tienen en 

cuenta las siguientes clases de leche. 

Clasificación de la leche 

 

Leche Necesidad satisfecha 

Entera Canasta Familiar, Nutrición 
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Larga Vida No necesita refrigeración 

Deslactosada Alta digestibilidad 

Semidescremada Bebida e ingrediente para 

elaborar productos dietéticos 

 

11.1.2 Línea de fermentados 

- Yogurt Descremado Deslactosado 

Producto lácteo coagulado, a través de fermentación láctica por la acción de bacterias 

Lactobacillus bulgaricus y streptococcus thermophillus, con inclusión de cultivos pro 

bióticos. Es un producto de aroma lácteo y ligeramente ácido y textura viscosa. Se distinguen 

dos clases de yogurt: yogurt entero con dulce el cual contiene fruta y yogurt entero con dulce 

el cual contiene sabor (sin fruta). 

Se presentan distintas clases de sabores como son: Fresa, mora, guanábana, melocotón, 

piña y la nueva presentación con sabor a café y frutos rojos. 

Viene en presentaciones de  

Garrafa x 4000 g. 

Garrafa x 1750 g. 

Garrafa x 750 g. 

Vaso x 200 g. 

Vaso x 150 g. 

Tiene una vida útil de hasta 60 días es perfecto para la alimentación diaria ya que es una 

bebida láctea de gran valor nutritivo, sabor dulce, aporta a la protección de la micro flora 

intestinal, además por ser derivado de la leche es fuente de calcio, fósforo y proteínas. 

- Yogurt con cereal 

Producto lácteo coagulado, a través de fermentación láctica por la acción de bacterias 

Lactobacillus bulgaricus y streptococcus thermophillus. Es un producto de color blanco, de 
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aroma lácteo y ligeramente ácido y textura viscosa. Posee las siguientes presentaciones de 

cereal: hojuelas azucaradas, arroz soplado con chocolate, aros con sabor a frutas y hojuelas 

achocolatadas. 

Viene en presentación de vaso de yogurt con cereal de 170 g, tiene una vida útil de 60 

días. 

- Yogurt descremado 

Producto lácteo coagulado, a través de fermentación láctica por la acción de bacterias 

Lactobacillus bulgáricus y streptococcus thermophillus. Es un producto de aroma lácteo y 

ligeramente ácido y textura viscosa. Se presentan distintas clases de sabores como son: Fresa, 

mora y melocotón. 

Viene en presentación de vaso de 200 g, tiene una vida útil de hasta 60 días  

- Yoggus 

Bebida láctea descremada, pasteurizada y homogenizada, con sabor a vainilla, frutos rojos 

y limón. Es un producto que contiene elementos nutritivos, color y sabor característico a cada 

sabor, aroma lácteo y ligeramente ácido y textura líquida. 

Viene en presentación de: 

Bolsa x 150 ml. 

Bolsa x 1000 ml 

Tiene una vida útil de hasta 45 días es práctico para la lonchera, como refrescante, 

acompañante de comidas, en la elaboración de postres. 

Queso Deslactosado bajo en grasa. 

11.2 Análisis De Precio 

Política de precios: A nivel general la Política de Precios está regida por las diferentes 

políticas gubernamentales a través del ministerio de agricultura y desarrollo rural, 

establecidas para los derivados lácteos, es decir, la empresa depende de políticas 
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desarrolladas por el Ministerio de Agricultura. 

La fijación de precios también está supeditada a la demanda de productos, al análisis de la 

competencia, al comportamiento del ciclo de vida del producto. 

Una vez llega la oficialización por parte del ministerio, se fija los criterios de porcentaje 

para incremento del precio, con todos los directivos de la empresa junto con el gerente 

general, además se tiene en cuenta la variación del IPC. 

Una vez se fija el incremento de precios se procede a realizar la oficialización al proceso 

de comercialización para realizar el ajuste a las listas de precios, oficialización a los clientes 

por cada canal y al departamento de sistemas para ajustes de facturación. 

11.3 Análisis De Plaza (Canales De Comercialización) 

COLACTEOS LTDA, cuenta con todos los canales de comercialización relacionados así: 

 

 

 
Figura 1 Tipos de Canales 

 

En COLACTEOS se manejan todos los canales de comercialización así: 

Canal 1. Puntos de venta directos COLACTEOS: Los puntos de venta COLACTEOS 

se encuentran ubicados en Nariño en los siguientes sitios: 
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Punto de venta Panamericana 

Punto de venta Banderas  

Punto de venta Lorenzo  

Punto de venta Pupiales 

Punto de venta Guachucal 

Punto de venta Túquerres 

Canal 2. Vendedores T a T: Este tipo de canal es atendido por los vendedores 

directamente vinculados en la empresa, atienden al tendero quien se constituye en el 

detallista, que a su vez a tiende al cliente, especializados en vender los derivados lácteos y 

quienes tienen una ruta asignada según cobertura geográfica. 

Canal 3.  Distribuidores Leche COLACTEOS y Tapioka, distribuidores rutas 

foráneas - Supermercados y Grandes Superficies; Operadores logísticos Nacionales: 

Actualmente la empresa cuenta con 35 distribuidores en Nariño quienes son catalogados 

como clientes mayoristas los cuales realizar la labor de atención y venta de las tiendas 

quienes a su vez comercializan los productos a los clientes. 

En el caso de los supermercados el fabricante se convierte en proveedor de los productos 

de la marca y se comercializa teniendo en cuenta los márgenes de intermediación y términos 

de negociación. 

COLACTEOS cuenta con dos operaciones logísticas quienes cuentan con la 

infraestructura necesaria para comercializar los productos, se encuentran ubicadas en 

Medellín y en Ibagué, reciben un porcentaje de intermediación y apoyo en la parte 

publicitaria. 

11.4 Análisis De La Competencia 

Cobertura del mercado: La cobertura del mercado de la empresa, está orientada a los 

sectores: Urbano, Intermunicipal, Interdepartamental Nacional.  A nivel regional se abastece 
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más del 70% de los municipios que conforman a Nariño y en el ámbito nacional se cubre 

territorios como:  el Eje Cafetero, la Costa Atlántica, Cauca, Valle, Nariño, Putumayo, 

Cundinamarca y Antioquia.  

 Análisis de la Competencia5: En el sector empresarial lácteo en el que se desenvuelve 

COLACTEOS es realmente competitivo, puesto que Colombia cuenta con empresas con 

capacidades óptimas para la producción y comercialización de productos y derivados lácteos, 

es así, como se evidencia la existencia empresas del sector lácteo con alto nivel de 

producción, comercialización y experiencia en el mercado, lo cual las ha llevado a un alto 

posicionamiento en el mercado colombiano.  

A continuación, se desglosan en orden de importancia las empresas líderes en el sector 

lácteo en Colombia.  

COLANTA. Contribuye con la tercera parte del volumen del procesamiento de leche. Su 

mayor centro de producción se encuentra en Antioquia, donde se obtiene el 68% de los 2.200 

mil litros que produce por día.  

PARMALAT. Procesa en promedio 590 mil litros/día. Las instalaciones ubicadas en el 

municipio de Chía, donde se procesan cerca del 45% de su leche, lo que equivale a 270.000 

litros por día. 

NESTLE.  Al igual que Parmalat, para ese año, su producción diaria alcanzó los niveles de 

los 530 mil litros y de ésta el 85% se dio en la planta ubicada en el departamento del Cesar. 

Alpina S.A. Tiene un nivel diario de producción de 450 mil litros por día, haciéndose 

                                                 

5 LECHE Y SUS DERIVADOS. Disponible en internet:  

http://derivadoslacteos.nireblog.com/post/2008/06/17/principales-empresas-procesadoras-de-leche-en-

colombia. Consultado junio de 2011. 
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partícipe del 6,1% del volumen total que procesaba esta industria. Su única planta dedicada al 

procesamiento de leche se localiza en el municipio de Facatativá (Cundinamarca) y en la 

actualidad ha aumentado a un nivel de procesamiento de 470.000 litros por día. 

COOLECHERA. Para el año 2010, procesaba 510 Mil litros/día, de los cuales 80.000 

litros eran en compañía de la firma Hato Blanco. Ambas empresas como sus instalaciones se 

encuentran ubicadas en el departamento del Atlántico. 

En la actualidad, Coolechera ha venido aumentado su capacidad de procesamiento, 

alcanzando los 700 mil litros/día. Teniendo en cuenta lo anterior, estas cinco empresas 

representan el 57% del  procesamiento de leche que se realiza en el país.6 

Así mismo se encuentran otras empresas dedicadas a la actividad láctea a nivel nacional 

las cuales constituyen también como competencia para COLACTEOS entre ellas se 

encuentran: 

California. Empresa dedicada a la producción y comercialización de néctares, jugos, 

refrescos, agua y lácteos. Dentro de los lácteos que produce y comercializan están leche 

pasteurizada, leche UHT, avena, yogurt, kumis y arequipe. 

Codegan - Cooperativa de Ganaderos. Industria lechera y pasteurizadora. Producción y 

comercialización de derivados lácteos. 

Colfrigos - Frigoríficos Colombianos S.A. Almacenamiento en frío. Laboratorio de 

control de calidad de alimentos. Carnes, aves, pescados, pulpas, material vegetal, lácteos, 

precocidos, otros. Bogotá. 

                                                 

6 LECHE Y SUS DERIVADOS. Disponible en internet:  

http://derivadoslacteos.nireblog.com/post/2008/06/17/principales-empresas-procesadoras-de-leche-en-

colombia. Consultado junio de 2011. 
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Induhuila S.A.: Industria lechera del Huila. 

A nivel local existen empresas que si bien no cumplen con algunos requerimientos de 

calidad se constituyen como competencia directa, puesto que se encuentran en muchos 

lugares de venta como tiendas, supermercados y grandes superficies, algunas de ellas son: 

Andinos - Lácteos Andinos de Nariño LTDA  

Tapioka - Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño LTDA 

Lácteos La Pradera 

Lácteos la Victoria – Pasto, Nariño 

Situación  de  la  promoción  y  publicidad: Para  la  ejecución  de  estrategias  de 

ventas,  aplicación  de  promoción  y  publicidad  e  investigación  frecuente  sobre  la 

variabilidad del mercado, existe un grupo  de funcionarios encargados, que toman decisiones 

comerciales para mejorar e incrementar la venta de los productos. 

La Cooperativa, ha designado un comité de control, que determina alternativas en el 

desarrollo de los productos, este se denomina: Comité evaluador de estrategias de 

comunicación,  información  y persuasión del portafolio de productos COLACTEOS. 

Este  comité  es  multidisciplinario,  integrándose  de  todas  las  áreas,  como  son: 

Producción,  Mercadeo,  Investigación,  compras,  Planeación y  área comercial y de ventas. 

Las estrategias de promoción más utilizadas por parte del comité para actividades 

comerciales,  son  las  que  se  dirigen  al  Canal  de  Ventas  y  al  Consumidor  Final, para 

motivarlos frecuentemente a una mayor oferta de producto. 

El medio de publicidad más empleado para divulgar los beneficios del producto es: 

La  radio  local.  La  publicidad  es  aplicada  y  pautada,  durante  todo  el  año  y  de 

manera diaria, teniendo en cuenta la actualización del estudio de medios que se realiza para 

medir el impacto en medios de la publicidad. Actualmente, se está pautando en Pantallas 

LED ubicada en sitios estratégicos con un tráfico de personas considerable, seguido de las 
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vallas publicitarias. 

Otro medio de publicidad que  se utiliza de manera frecuente, son los pendones y afiches  

relacionados  con  eventos  que  se  realizan  en  fechas  determinadas  por parte de la 

cooperativa en diferentes barrios de la ciudad de Pasto.  

 

12. ANÁLISIS DE GRAFICAS 

 

 

Figura 2 Género 

 

La gráfica representa una preferencia al género femenino para realizar las encuestas, 

debido al interés de este género por verse y sentirse bien. 

El género femenino predomino en el muestreo, debido a que siempre procuran el cuidado 

de su imagen y estética corporal. Sin descuidar tampoco el género Masculino en el cual la 

tendencia es de aumento también por temas de salud y de cuidado de su apariencia física. 
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Figura 3 Estado civil 

 

 

Figura 4 Rango de Edad 
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Figura 5 Estrato 

 

Las encuestas fueron enfocadas a personas de estrato 3, las cuales concentran parte de sus 

ingresos a llevar una dieta balanceada y de cuidado de su salud, al igual que los estratos 1 y 2 

aunque en menor medida. El estrato 4 y 5 denota una baja participación.  

 

 

Figura 6 Ingresos 

 

El salario básico es predominante para el sector encuestado, como tal se espera ofertar un 
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producto que sea consistente en relación calidad/precio y sea una buena opción de compra 

con respecto a la competencia. para el margen restante lo ocupan 2,3,4 y 5 SMLV. * 

 

 

Figura 7 Consumo 

La mayoría de las personas que fueron encuestadas mostraron su preferencia en consumir 

lácteos, sin embargo, una pequeña parte no lo hace por motivos de intolerancia a la lactosa o 

de salud. Lo que permite tener en cuenta este parámetro para el desarrollo de los productos. 

 

 

Figura 8 Conocimiento de los  productos lácteos 
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El conocimiento de este tipo de productos tiende a ser positivo, sin embargo, existen 

muchas personas que no identifican los productos lácteos bajos en grasa, confunden la 

intolerancia a la lactosa con la descremación o lo hace simplemente por la falta de necesidad 

de adquirirlos con respecto al cuidado de su salud. 

   

Figura 9 Por que consume los productos bajos en grasa 

 

En gran medida, las personas que consumen los derivados lácteos bajos en grasa, lo hacen 

por motivos de salud prefiriendo este tipo de alimentos para no consumir tantas calorías y 

grasas innecesarias que componen los lácteos normales, incluso lo hacen por 

recomendaciones médicas. Otra parte pequeña pero no despreciable, lo buscan como 

complemento de dietas fitness y de gimnasio, por ultimo están las personas que lo hacen 

simplemente por gusto y curiosidad. 
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Figura 10 Momentos del Consumo 

 

Las personas por lo general prefieren beber estos productos lácteos ocasionalmente, y 

también en la mañana acompañados de su desayuno. Ya en menor medida entre comidas 

como un complemento líquido. Para el medio día y la noche o es muy bajo o no lo consumen. 

 

 

Figura 11 Marca que recuerde 
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Para los encuestados, la marca Fitness de Alpina es la más recordada, factores como la 

publicidad en los medios de comunicación son determinantes para este resultado. En 

contraste con un bajo porcentaje se encuentra Slim de Colanta y las demás marcas. 

 

 

Figura 12 atributos para decidir la compra 

 

La mayoría de las personas estuvieron de acuerdo en probar este nuevo producto lácteo 

como alternativa a las pocas propuestas actuales en el mercado. Para algunos no le interesan 

y a otros le es indiferente. 

 
Figura 13 Recuerda algún tipo de publicidad 
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Con respecto a la publicidad de este tipo de productos, las personas respondieron en su 

mayoría a recordar estos productos en cualquier medio sea visual, impreso o auditivo. Otro 

porcentaje mayoritario respondió que no y el restante ni siquiera lo tiene en cuenta. 

 

 

Figura 14 ¿Estaría dispuesto a probarlo? 

 

Existe una gran preferencia en la compra por lo que puede ofrecer el producto como tal, 

beneficios y virtudes a nivel de calidad, el precio también es un factor determinante y las 

opiniones de terceros al recomendar un producto se tienen muy en cuenta, la tradición de 

marca como otros factores no reciben mucha importancia. 
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Figura 15  Productos que le gustaría encontrar bajos en grasa 

 

 

Figura 16 Cuanto estaría dispuesto a pagar 

 

Los encuestados respondieron favorablemente a un precio en el rango de $1500 a $2000, 

concluyente a que no buscan una diferencia económica considerable con respecto a la 

presentación del producto lácteo convencional. de $2100 a $2800 posee un buen margen de 

compra equilibrado por calidad/precio y entre $2900 a $3500 si estarían dispuestos a pagar 

un poco más si el producto ofrece buena calidad y los beneficios descritos en el producto. 
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Figura 17 En qué presentación le gustaría encontrar el producto 

 

 

Figura 18 Lugar de compra 
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Las personas encuestadas prefieren cualquier sitio para la adquisición del producto, así 

que todos los puntos deben tener un impulso equilibrado, sin embargo, también existe 

preferencia por el TAT y las grandes superficies. el uno por cercanía a domicilio y el otro por 

comodidad al realizar la actividad de mercar o como complemento de compra de otro 

artículo. 

 

13. FOCUS GROUP 

 

Determinar el grado de aceptación para incursar en la línea de lácteos baja en grasa 

(fitness) para Colácteos en la ciudad de san juan de pasto 

PREGUNTAS DE APERTURA 

¿Usted consume productos lácteos? 

 

Figura 19 Lugar de compra 

 

Encontramos que de los once (11) participantes en el focus group   el 91% consumen 

productos lácteos y el 9% no consumen justificando que es intolerante a la lactosa. 

¿Sabe que son los productos lácteos bajos en grasa (Fitness)?  
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Figura 20 Lugar de compra 

 

Qué productos lácteos bajos en grasa conoce? 

 

Figura 21 Lugar de compra 

¿Por qué consume los productos bajos en grasa? 

 

SI
100%

NO
0%

¿Sabe que son los productos lácteos bajos en grasa 
(Fitness)?

finesse Alpina
18%

Queso finesse
18%

Leche finesse
9%Leche deslactosada

9%

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]

[VALOR]

slim colanta
9%

productosfinesse
9%

Que productos lacteos bajo en grasa conoce?
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Figura 22 Lugar de compra 

¿En qué momento del día lo consume?  

 

Figura 23 Lugar de compra 

¿si usted no consume productos lácteos bajos en grasa (fitness), estaría dispuesto a 

probarlos?  

Dieta
18%

Por salud
37%

No pueden 
consumir grasa

9%

Por moda
9%

Por recomendación 
nutricionista

9%

Por publicidad
9%

Por conservar la 
figura

9%

¿Por qué consume los productos bajos en 
grasa?

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]

[VALOR]

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]

[VALOR]

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]

[VALOR]

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]

[VALOR]

¿En qué momento del día lo consume?
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Figura 24 Lugar de compra 

¿Qué atributos tiene en cuenta a la hora de comprar un lácteo bajo en grasa? 

 

1 Complemento de dieta 

2 Que sean saludables y alimenten ITEM % 

3 Sabor y bajo en grasa Complemento de dieta 9% 

4 Información nutricional y sabor Que sean saludables y alimenten 9% 

5 Sabor Sabor y bajo en grasa 9% 

6 Probióticos y prebióticos Información nutricional y sabor 9% 

7 Que no pierdan propiedades Sabor 27% 

8 Precio y marca Probióticos y prebióticos 9% 

9 

Que tenga presentación personal 

(vaso) 
Que no pierdan propiedades 9% 

10 Sabor Precio y marca 9% 

11 Sabor 

Que tenga presentación personal 

(vaso) 
9% 

 

SI
100%

NO
0%

¿si usted no consume productos lácteos bajos en grasa 
(fitness), estaría dispuesto a probarlos?

SI NO
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Figura 25 Lugar de compra 

¿ Que producto o línea te gustaría encontrar que sea baja en grasa? 

 

1 

Encontrarlos en la marca 

Colácteos 

2 Línea infantil ITEM % 

3 Queso Encontrarlos en la marca Colácteos 9% 

4 Yogurt Línea infantil 18% 

5 Yogurt Queso 36% 

6 Queso Yogurt 27% 

7 Yogurt Sabor 9% 

8 Línea infantil 
  

9 Queso 
  

10 Queso 
  

11 Sabor 
  

 

9%
9%

9%

9%

27%

9%

9%

9%
9%

¿Qué atributos tiene en cuenta a la hora de comprar un 
lácteo bajo en grasa?

Complemento de dieta

Que sean saludables y alimenten

Sabor y bajo en grasa

Información nutricional y sabor

Sabor

Probióticos y prebióticos
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Figura 26 Lugar de compra 

 

¿En qué forma le gustaría la presentación del nuevo producto fitness de Colácteos? 

1 Presentación personal 

2 Presentación personal ITEM % 

3 Presentación personal Presentación personal 45% 

4 
Todas las presentaciones 

Todas las 

presentaciones 
9% 

5 

Accequible con el 

bolsillo 

Accequible con el 

bolsillo 
9% 

6 Pequeño Pequeño 9% 

7 
Relación costo beneficio 

Relación costo 

beneficio 
9% 

8 Tipo snack Tipo snack 9% 

9 Personal y familiar Personal y familiar 9% 

10 Presentación personal 
  

11 Presentación personal 
  

 

Encontrarlos en la 
marca Colacteos

9%

Línea infantil
18%

Queso
37%

Yogurt
27%

Sabor
9%

¿ Que producto o línea te gustaría encontrar que sea baja en 
grasa?
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Figura 27 Lugar de compra 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto (yogurt)? 

 

 

 

Figura 28 Lugar de compra 

Presentación personal
46%

Todas las 
presentaciones

9%

Accequible con el 
bolsillo

9%

Pequeño
9%

Relación costo 
beneficio

9%

Tipo snack
9%

Personal y familiar
9%

¿En qué forma le gustaría la presentación del nuevo producto 
fitness de Colacteos?

1
25%

2
33%

3
42%

¿cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto 
(yogurt)?
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¿a través de que medio o medios te gustaría recibir información sobre este producto? 

 

Figura 29 Lugar de compra 

 

Observaciones o sugerencias. 

 

Tener en cuenta nichos de mercado y frecuencia de consumo 

Que tenga una presentación llamativa 

Que a pesar de ser saludable, tenga un buen sabor. 

Tener en cuenta el posicionamiento y experiencia de la competencia en esta línea de 

productos. 

 

14. CAPITULO II. 

 

 PROPUESTA DE VALOR DE LA MARCA – LÍNEA BAJA EN GRASA PARA 

COLACTEOS. 

14.1 Propuesta De Valor – Marca Style 

“Los clientes ya no son los mismos. Los horarios laborales, las nuevas tendencias 

alimenticias, como las dietas bajos en grasa  son algunos de los factores que hay que tener en 

Redes sociales
64%

Canales regionales
9%

Redes sociales  y 
televisión

18%

Pantallas
9%

¿ a través de que medio o medios te gustaría recibir 
información sobre este producto?
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cuenta a la hora de establecer la estrategia de mercadeo, no sólo en términos de precio sino de 

servicio.  

El tema de investigación está enfocado a la  LÍNEA DE LACTEOS BAJO EN GRASA – 

FITNESS de la empresa más representativa en el sector lácteo del departamento de Nariño y 

enfoca su propuesta de valor así: 

Alimentación saludable. 

Nuevos hábitos de consumo 

Calidad de vida de las personas. 

El beneficio de poder consumir lácteos sin restricción 

Alimentación baja en grasa y calorías 

Consumo de un producto saludable. 

Reconocimiento de un nuevo producto en el mercado. 

Impacto social al diversificar productos de origen nariñense y con materia prima de la 

región. 

Un producto a precio accesible. 

14.2 Segmentos De Clientes 

El segmento de mercado tiene una importante demanda, se dice que las mujeres - 

Prefieren los alimentos sanos comienza a elegirlos a partir de ahora, es decir, prefiere las 

verduras crudas (especialmente las verdes), el pollo, el pavo, LOS LÁCTEOS LIGHT, las 

frutas  y  los productos dietéticos en general. 

El segmento para este producto cuenta con las siguientes características: 

Personas que quieren cuidar su figura 

Deportistas de alto rendimiento 

Personas con problemas de salud  

Personas con dietas restringidas 
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EDAD: Adultos de género masculino y femenino de edad mayores a 20 años que se 

preocupan por llevar una alimentación balanceada, es un segmento que cada día está más 

informado y sobre todo es más exigente frente a los ingredientes y componentes que tienen 

los productos.  

Tentativamente el estrato está enfocado a 2 en adelante, ya que tienen mejor poder 

adquisitivo y destinan un rubro más alto para adquirir estos productos de la canasta familiar. 

Y con las estrategias de mercadeo se pretender que el producto tenga una frecuencia de 

compra habitual y no solo esporádica, forme parte del esquema de comidas en el día. 

GEOGRÁFICAMENTE, La población objeto de estudio es los adultos de la ciudad de 

Pasto, geográficamente es la capital del departamento donde la empresa COLÁCTEOS tiene 

mayor cobertura y participación en el mercado. 

14.3 Relación Con Los Clientes 

Se espera establecer relaciones con los clientes a través de varias estrategias que permitan 

la interacción directa con los mismos. Por ser una línea nueva de producto una de las 

relaciones es la Adquisición de clientes a través de la interacción en los diferentes canales de 

comercialización y la capacitación y explicación de las bondades de los productos y la 

importancia del consumo de los mismos. 

Entre las más representativas se encuentran: 

Venta personal  

Realizar capacitaciones y asesoría directa 

Alianzas con especialistas: Nutricionistas 

Plan de comunicaciones y medios enfocado al segmento objetivo. 

La estrategia para atender a los clientes es MULTICANAL ya que debemos tener 

presencia en todos los canales para estar a la mano de nuestros clientes y llegar más fácil; 

para este caso, debemos tener presencia en Tiendas, Retail, Puntos de venta directos y 
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mayoristas.  

Dentro de la relación con los clientes, se va a trabajar la estrategia de captación de clientes 

a través de la GESTION DE BASE DE DATOS / CRM actual con que la empresa cuenta, 

con la debida perfilación de nicho de mercado, con las características enumeradas en el punto 

No. 2. 

14.4 Marketing Relacional: 

Para este caso, una de las estrategias para tener relación con los clientes, es el marketing 

relacional donde se trabajaría con los especialistas en la recomendación de los productos 

dentro de la alimentación balanceada, esto da un soporte de credibilidad y garantía frente al 

consumo y beneficios a la salud. 

 

15. METODOLOGÍA DE DISEÑO 

 

La metodología de diseño es el método o paso a paso de dar cumplimiento a los objetivos 

preestablecidos dentro del proyecto, utilizando expresiones creativas e innovadoras, además 

de la integración de diferentes disciplinas. En este orden de ideas daremos a conocer el 

proceso mediante el cual se desarrollará la creación de la nueva Línea Fitness Colácteos. 

15.1 Descubrir 

Es la fase en la que se fusionan dos partes importantes dentro de un proyecto, estos son la 

empatía y la inspiración. Es un punto inicial y expansivo en donde el eje central de trabajo es 

la creatividad, pero también se toma en cuenta el contexto o entorno sobre el cual se está 

trabajando, en este caso sectores estratégicos de la ciudad (norte, sur, oriente y occidente), en 

donde el consumo se puede denominar masivo, teniendo en cuenta factores relevantes tales 

como la cultura, economía, y sociedad entre otros. 

Igualmente, en esta fase se hace esencial recopilar información del cliente a través de 
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entrevistas que nos permitan conocer sus necesidades, e investigaciones previas las cuales 

puedan inspirar nuestro proyecto. 

Preparación de la información 

Encuesta para recopilación de datos:  

1. ¿Cuál es el sabor de preferencia al momento de consumir yogur? 

2. ¿Qué tan accesible son los productos lácteos fitness en el sector donde vive? 

3. ¿Le parece llamativa la imagen y marca del producto? 

4. ¿En cuales establecimientos cree usted que se facilita adquirir el producto? 

5. ¿Cuál es el horario ideal para el consumo del producto? 

 

Obtener inspiración  

 

Figura 30 Fuente: Imágenes Google 
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Figura 31 Fuente: Alcaldía de Pasto 

Resultado de encuesta 

¿Cuál es el sabor de preferencia al momento de consumir yogur? 

R: el sabor de preferencia es de mora. 

¿Qué tan accesibles son los productos lácteos fitness en el sector donde vive? 

R: Accesible 

¿Le parece llamativa la imagen y marca del producto? 

R; Si 

¿En cuales establecimientos cree usted que se facilita adquirir el producto? 

R: Centros comerciales, supermercados, minimarket, tiendas, y cafeterías. 

¿Cuál es el horario ideal para el consumo del producto? 

R: 8 a 10 a.m.  

15.2 Interpretar 

Una vez obtenidos los datos, es importante convertirlos en información y encontrar vías de 

acción dentro de nuestro proyecto, es decir estructurarla.  

Al momento de consolidar dicha información es útil apoyarse en herramientas eficaces 

como mapas conceptuales, mapas mentales, entre otros; aquellos nos permitirán determinar 
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cuál es el reto de nuestro proyecto y sobre lo que podemos trabajar e innovar, dando paso a la 

creación de conceptos con identidad, de ahí en adelante nos podremos referir de manera más 

concreta y gráfica a estos sujetos potenciales del servicio. 

En la fase de interpretar ya se determina la población objetivo y la necesidad que emerge 

de la misma, igual que las preferencias referentes a gustos tanto visuales, como de consumo 

de un producto específico y en la presentación de su preferencia. 

15.3 Experimentación 

Dentro de la experimentación se encuentra toda aquella información representada de 

manera gráfica, con el fin de poder transmitir los datos que se recopilaron inicialmente en la 

encuesta realizada. Además, se presenta un diseño de imagen con la opción de modificación 

dado que pasa por una previa evaluación para que posteriormente se realicen los cambios que 

se consideren pertinentes y dé como resultado la imagen final del producto. 

 

Figura 32: Fuente creación propia. Diseñador: Richard Mejía O. 

 

La imagen representada previamente es uno de los experimentos realizados  

 



56 

 

 

15.4 Ideación  

En el proceso de ideación es en donde realizamos una serie de lluvia de ideas, las cuales 

posteriormente pasan por filtros y nos permiten delimitar hasta llegar finalmente a la imagen 

definitiva del producto nuevo que se lanzara al mercado. 

A continuación, presentamos los prototipos de diseño realizados con sus respectivas 

descripciones.  

La marca 

 

Figura 33 Fuente creación propia. Diseñador: Richard Mejía O 

 

Construcción y aplicación 

Logotipo 

 

Figura 34 Fuente creación propia. Diseñador: Richard Mejía O 

 

La marca Style nace de la construcción del símbolo abstracto y en conjunto de una 

intersección de una figura S la cual se convierte en un elemento representativo de la empresa. 
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La forma y construcción es basada en figuras ornamentales muy utilizada en la simbología de 

estos, se realiza una simplificación para mayor legibilidad y de mayor recordación; cuenta 

con dos tipografías una para la palabra “Style”Olivia Dhorgent la cual se destaca por sus 

líneas limpias y de estilo formas que denota la calidad de nuestros productos, para la palabra 

“style”  hacemos resaltar en su expresión en latín estilo haciendo referencia a la calidad del 

producto y su bienestar. 

Símbolo 

 

Figura 35 Fuente creación propia. Diseñador: Richard Mejía O 

 

Su tipografía es Quicksand se destaca por sus líneas limpias elegantes al logotipo le da esa 

caracterización de estar siempre limpio y elegante transmitiendo liderazgo en el mercado. Sus 

líneas limpias y elegantes aporta proximidad y compromiso como valores añadidos. Al 

mismo tiempo aporta a la marca una identidad propia y modernidad, fundamental para 

perdurar al paso del tiempo. 

Modulación 
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Figura 36 Fuente creación propia. Diseñador: Richard Mejía O 

 

El logotipo Style fitness, se inscribe en una superficie modular de proporciones 6x5. 

El valor “x” establece una unidad de medida. Así, aseguramos la correcta proporción de la 

marca sobre cualquier soporte y medidas. 

Área de protección 

 

Figura 37 Fuente creación propia. Diseñador: Richard Mejía O 

 

Se ha establecido un área de protección en torno al logotipo. Esta área deberá estar exenta 

de elementos gráficos que interfieran en su percepción y lectura de la marca. 

La construcción del área de respeto queda determinada por la medida “x”, de siempre que 

sea posible, es preferible aumentar al máximo este espacio separando el logotipo del resto de 

elementos de la página (textos e imágenes). 
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Tamaño mínimo de reproducción 

 

Figura 38  Fuente creación propia. Diseñador: Richard Mejía O 

 

En impresos de dimensiones pequeñas los valores mínimos que se debe conservar son de 

4x3, 5 cm, así en general en cualquier medio impreso se pueda utilizar la marca teniendo en 

cuenta su legibilidad como parte primordial de reproducción. 

El color 

 

Figura 39 Fuente creación propia. Diseñador: Richard Mejía O  

 

El color define un escenario de valores elegantes que debemos considerar en su aplicación 

a cualquier soporte de publicidad o souvenir. 

El color amarillo (Pantone F2A01A), que se lo usa en combinación también utiliza el 

color secundario en la palabas para agregar un estilo a la marca y generar un alto impacto en 
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el mercado diferenciado para cada tipo de sabor. 

Tipografía 

 

Figura 40  Fuente creación propia. Diseñador: Richard Mejía O 

 

La familia tipográfica corporativa de Style es la Olivia Dhorgent de uno en toda la 

comunicación EXTERNA del empaque de yogurt semidescremado baja en grasa, en la 

Fitness es la Quicksand que es utilizada en todo el empaque de yogurt. Se eligen estas 

tipografías por su claridad, modernidad y buena legibilidad. 

Etiqueta 

 

Figura 41  Fuente creación propia. Diseñador: Richard Mejía O 

 

Finalmente se define la imagen representativa de Colácteos, del producto de yogur fitness, 

se tiene en cuenta en el diseño de la imagen el sabor de dicho producto y sus componentes. 
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Afiche publicitario 

 

Figura 42  Fuente creación propia. Diseñador: Richard Mejía O 

 

Se elabora y se distribuye con el fin de dar a conocer la nueva línea de yogurt fitness de 

Colácteos, en los distintos almacenes de cadena y demás establecimientos de la ciudad de 

Pasto. 

Presentación de empaque  

 

Figura 43  Fuente creación propia. Diseñador: Richard Mejía O 

 

Podemos observar el diseño final de la marca Colácteos de la nueva línea de yogurt 

fitness, el diseño va acorde con el sabor y lo que ofrece el producto. 
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Accesorios y suvenires  

 

Figura 44 Fuente creación propia. Diseñador: Richard Mejía O 

 

Se elabora el diseño de los accesorios con el fin de hacer la respectiva publicidad de la 

nueva línea fitness, además sirve de estímulo visual para que el cliente se apropie del 

producto y lo acepte. 

Rompe tráficos y vallas 

 

Figura 45  Fuente creación propia. Diseñador: Richard Mejía O 

 

Se pretende dar a conocer la nueva línea de Colácteos de yogurt fitness instalando en 

diferentes puntos estratégicos como paraderos de buses y vallas publicitarias con el fin de que 

se familiaricen con el producto. 
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Intervención en carros de distribución 

 

Figura 46  Fuente creación propia. Diseñador: Richard Mejía O 

 

Se considera uno de los factores más importantes en el sector de logística y distribución, 

dado que está en constante movimiento no solo en la ciudad de Pasto si no también en sus 

alrededores, además es un estimulante visual para los diferentes usuarios. 

Terminología 

Se recomienda un especial cuidado en evitar usos no correctos que afectan a la imagen de 

la Identidad Corporativa. 

Imagen corporativa 

La percepción que una determinada persona o un colectivo tienen de una entidad. Es la 

imagen mental ligada a una Corporación y a lo que ella representa. 

Identidad visual 

La parte visible de la identidad de una empresa. A menudo se utilizan de manera 

indiscriminada Identidad Corporativa e Identidad visual, No obstante, la primera se encuentra 

en un plano superior a la segunda. 
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Logotipo y marca 

La conjunción de los distintos elementos que componen la identidad visual de la empresa: 

logotipo, símbolo/anagrama y color. 

Tipografía corporativa  

Tipo de letra que se utiliza de forma vinculante para escribir los textos relacionados con la 

Imagen Corporativa. La normalización de la tipografía es un factor adicional en todo 

programa de Identidad Visual. 

Busca conferir unidad y armonía en todas las presentaciones. 

Identidad corporativa 

El conjunto de características específicas y personales de una entidad, las cuales crean una 

forma perceptible y memorizable de sí misma y la diferencian de las demás entidades. El 

termino Identidad Corporativa, por el que entendemos su carácter específico, implica todo lo 

que una empresa representa: sus productos, su comunicación, sus inmuebles. 

Manual de identidad corporativa 

Conjunto de normas que regulan el uso y aplicación de la Identidad Corporativa en el 

plano del diseño. 

Símbolo o anagrama 

Elemento gráfico que simboliza la empresa y contribuye a mejorar su identificación 
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ANEXO 

 

ANÁLISIS DE MERCADO DE LAS COMUNAS 3, 4, 5 LA LÍNEA DE LÁCTEOS 

BAJA EN GRASA (FITNESS) PARA COLÁCTEOS EN LA CIUDAD DE SAN JUAN 

DE PASTO 

 

La información que nos proporcione, será utilizada para determinar cuál es grado de 

aceptación para la comercialización de la línea fitness (Baja en Grasa). Para ello requerimos 

que la información que suministre en la siguiente encuesta sea verídica y de mayor 

transparencia posible, se aclara que sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y 

anónima y no será utilizada para ningún propósito distinto al de apoyar la presente 

investigación. 

 

A. DATOS SOCIOECONOMICOS Y DEMOGRÁFICOS 

1. ¿En qué año nació? * 

2. Género: Femenino __ Masculino ___ 

3. Estado civil: Soltero ____ Casado ____ Unión Libre ____ Viudo ____ 

4. ¿A qué estrato pertenece? *  

2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 6 __ 

5. En qué rango se encuentran sus ingresos. 

1 a 2 SMLV        ____ 

2 a 3 SMLV        ____ 

3 a 4 SMLV        ____ 

Más de 4 SMLV ____ 

 

6. Usted consume productos lácteos. 

SI __ NO __ 

 

B. ANÁLISIS DE MERCADO 

7. ¿Sabe que son los productos lácteos Bajos en grasa (Fitness)? 

Si ( )  No ( ) pase a la pregunta 8. 

(Para qué sirve, que necesidad satisface) 



66 

 

 

_________________________________________ 

 

8. ¿Qué productos Lácteos Bajos en grasa conoce? _______________________________ 

 

9. ¿Por qué consume los productos Bajos en grasa? 

Salud  ( ) 

Estética  ( ) 

Moda                  ( ) 

 

10. ¿En qué momentos del día lo consume? 

Desayuno  (  ) 

Mediodía  (  ) 

Cena   (  ) 

Entre comidas  () 

Ocasionalmente   (  ) 

 

11. ¿Qué marcas de productos lácteos bajos en grasa conoce? _________ 

12. Si usted no consume productos lácteos Fitness. ¿Estaría dispuesto a probarlos? 

SI  (  ) NO  (  ) NS/NR ( ) 

 

13. ¿Qué atributos tiene en cuenta a la hora de comprar un lácteo Bajo en grasa? 

a. PRECIO   (  ) 

b. TRADICIÓN  (  ) 

c. RECOMENDACIÓN (  ) 

d. CALIDAD  (  ) 

e. OTRO   (  ) ¿cuál? _______   

 

14. ¿Recuerda algún tipo de publicidad de la marca  de productos bajo en grasa  

Si (  ) No (  ) NS/NR ( ) 

 

D. DATOS SOBRE PRODUCTO A LANZAR 

Formulario para saber grado de aceptación de la línea fitness de Colácteos. 
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15. ¿Qué producto o línea te gustaría encontrar que sea bajo en grasa? _____ 

16. ¿En qué forma le gustaría la presentación del nuevo producto fitness de 

Colácteos?  ______ 

17. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto?  

 

a. $1.500 a $2.000 pesos 

b. $2.100 a $2.800 pesos 

c. $2.900 a $3.500 pesos 

18. ¿Dónde le gustaría encontrar este producto? 

 

a. Retail 

b. Tiendas de barrio 

c. Gimnasio o centros deportivos 

d. Puntos de venta 

e. Todos los anteriores. 

 

 

19. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre este producto? 

 

a.   Redes sociales 

b.   Anuncios 

c.   Correo 

d.   Televisión 

e.    Radio 

f.    Otro (por favor, especifique)  

 

 

 

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y TIEMPO PARA DILIGENCIAR LA 

ANTERIOR ENCUESTA. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Por medio de este trabajo podemos concluir que COLACTEOS es por excelencia una 

marca que se preocupa por el bienestar de sus consumidores, ya que se esmera por alimentar 

saludablemente a las personas y por lo tanto maneja estándares que permiten brindarle a los 

clientes la calidad que necesitan, además de ser una marca representativa para la región. 

La línea STYLE cuenta con el respaldo de COLACTEOS, lo que le permite asumir 

características de la marca, tales como la calidad que está presente en el proceso de los 

productos bajo en grasa de la mano de la experiencia, que le dan al consumidor la confianza 

para adquirir los productos. 

Nadie puede negar que hoy se vive en un mundo "Light", por esta razón COLACTEOS 

debe desarrollar una alternativa para este tipo de mercado, la marca STYLE ofrecerá 

productos con valor agregado, que permitan que las mujeres puedan verse y sentirse bien. 

La línea STYLE dentro del segmento de los alimentos Light, presenta la ventaja   de tener 

una gama completa de productos lácteos Light, que permiten a los consumidores escoger los 

artículos que desean de una sola marca, hecho importante para el consumidor puesto que 

quedara satisfecho al poder adquirir todos los productos que desea de una misma empresa, lo 

que le garantiza que los alimentos cumplen con los procesos adecuados que permiten 

presentar las propiedades que ellos ofrecen. 

En cuanto a su localización, los productos bajos en grasa de COLACTEOS podrán ser 

encontrados en cualquiera de las zonas de la ciudad de Pasto, con un buen surtido que 

permite que el producto esté disponible para su compra. Esta completa cobertura es agradable 

para el consumidor ya que le permitirá adquirir los productos Bajos en grasa sin importar el 

lugar donde este se encuentre. 
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Con respecto a sus mayores competidores se encuentra la empresa Alpina, Colanta y 

Yoplait, que aunque compitan en el segmento no cuentan con un portafolio con el diferencial 

Y DESLACTOSADO SIN DULCE , estos tienen un precio menor que el de la  línea  

Finesse, además son empresas de lácteos que tienen en el mercado uno o dos productos Light 

a diferencia de Colácteos que presenta un portafolio amplio de productos, lo que significa una 

ventaja ya que se podrán adquirir todos los productos lácteos Light que el consumidor 

necesita con el respaldo que brinda una sola marca, la cual es reconocida en el mercado por 

su calidad y experiencia. 

Realizando una síntesis de lo que implica e integra una gerencia de mercadeo es que 

pretende adaptarse a las necesidades de los consumidores con el fin de poder crear macro 

empresas y micro empresas rentables, eficaces, competitivas y que generen satisfacción en 

cada uno de los usuarios, para ello fue importante integrar estrategias novedosas dirigidas al 

mercado las cuales permiten un acercamiento al consumidor.  

Dentro del ámbito de mercado se puede decir que el cliente juega un papel importante en 

la participación, dado que se pueden crear o innovar productos a partir de las ideas de los 

mismos; si tenemos en cuenta factores de flexibilidad como los mencionamos previamente 

podríamos incrementar una serie de activos a nivel global de la empresa y de esta forma 

obtener una ganancia reciproca tanto de empresa y de consumidor o cliente. Del mismo fue 

vital implementar estrategias de publicidad en donde la creatividad e innovación son el eje 

central de la imagen e impulso de una empresa o producto que cubra en su mayoría las 

necesidades del consumidor, y finalmente lograr una aceptación de las nuevas líneas 

comerciales de una empresa con un fácil acceso de dicha línea a través de las distintas formas 

de comercialización. 
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Para llevar a cabo la introducción del nuevo producto Style se deben emplear diferentes 

estrategias que contribuyan a que el artículo se comercialice de manera efectiva, definir datos 

relacionados con el mismo, el mercado meta, el posicionamiento de la empresa en el 

mercado, el precio, canales de distribución, entre otros factores que influyen en el proceso de 

creación de este bien producto. 

presente trabajo tuvo como finalidad mostrar la viabilidad del consumo y comercialización 

de productos lácteos bajos en grasa. 

También se analizó marcas que existen en el mercado, precios. Además, todos los 

beneficios y propiedades que estos ofrecen. 

Los resultados obtenidos a través de las encuestas y focus group se ha logrado una 

investigación de mercados y aceptación del Consumidor 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Con el fin de generar una mayor recordación de la marca en los puntos de venta, se deberá 

implementar la presencia de material POP  que brinde información de la línea  y que generen 

la necesidad de comprar  los productos MARCA STYLE. 

Para fortalecer la interacción empresa-consumidor, COLACTEOS deberá realizar mayor 

presencia de sus impulsadoras en los puntos de venta, que apoyen el proceso de compra, ya 

que estas informaran a los clientes las propiedades de los productos, darán información 

general de ellos que permita resaltar sus beneficios además de brindar degustaciones para que 

el cliente juzgue por sí mismo y proceda a la compra. 

Con la necesidad de generar un posicionamiento de marca en la mente de los 

consumidores, la empresa deberá implementar mayor cantidad de pautas publicitarias de la 

línea STYLE BAJA EN GRASA con participación en medios masivos como radio, prensa, 

televisión entre otras, que ayuden   a persuadir el deseo de conocer y/o  comprar el  producto 

incluso antes de realizar la compra del mismo. 

Los consumidores son susceptibles a las promociones que las empresas realizan, de esta 

manera los paquetes promociónales de productos y los obsequios por la adquisición de un 

producto, sería una buena opción, que ayudaría a la rotación de estos y a su vez sería el 

incentivo que la empresa da por la compra de sus productos. 

Teniendo en cuenta las características y beneficios de los productos Bajos en grasa, estos 

deberán realizar presencia en eventos relacionados con   la belleza y la salud, que son 

segmentos donde STYLE encaja perfectamente. De esta forma realizara su aporte a dicha 

actividad y el consumidor relacionará lo que se desarrolle en el evento  con  el producto. 

Para tener siempre disponible la línea BAJA EN GRASA en el lugar y momento en el que 
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el consumidor lo necesite, es importante que COLACTEOS esté atento de la rotación de los 

productos para que estos estén a disposición de los clientes. 

Mientras que las personas se movilizan dentro del supermercado para realizar sus 

compras, sería ideal que STYLE tuviera exhibiciones fuera de sus sitios acostumbrados, es 

decir, exhibiciones que interrumpan el paso del consumidor para que observe el producto y 

decida llevarlo incluso si no pensaba hacerlo. 

Que la empresa continúe en su proceso de innovación y desarrollo para ofrecer a los 

clientes mejoramiento continuo de sus productos e incluso  la creación de nuevos productos 

lácteos. 

Teniendo en cuenta que una de las características de los productos COLACTEOS 

MARCA STYLE es mejorar la salud, sería una buena opción, que los doctores quienes son 

las personas en las que más confiamos en este tipo de temas, se  encargaran de recomendar 

estos productos y se conviertan  en los impulsadores de la línea desde el punto de vista 

médico. 

Para llegar además al mercado masculino, STYLE debería en sus mensajes publicitarios 

utilizar la figura masculina que es un buen mercado al cual puede atacar la empresa, ya que al 

igual que las mujeres los hombres cuidan su salud y figura. 
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