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RESUMEN 

Debido a la gran variedad de productos que se encuentran en los mercados, la 

competencia por ser la marca más reconocida y recordada por los consumidores es 

cada vez más difícil. Es por esto que la gestión que se le debe hacer a la  marca y 

las estrategias de mercadeo que se quieren utilizar se ha vuelto un factor de análisis 

de gran importancia para las empresas. 

Teniendo en cuenta que el posicionamiento de marca cada vez es un tema de mayor 

relevancia para las compañías, este trabajo pretende analizar las diferentes 

estrategias utilizadas por las grandes empresas manufactureras con operación en 

Antioquia del segmento de las golosinas, además dar a conocer cuáles de estas 

estrategias fueron exitosas para las empresas, cuáles no y qué resultados 

obtuvieron con ellas.  

Para el correcto desarrollo de este análisis se realizó una investigación cualitativa 

en la cual se hicieron entrevistas a seis diferentes empresas, además se llevó a 

cabo una recopilación de información secundaría mediante la investigación por 

internet para identificar la historia de las empresas, cuando empezaron a competir 

en el mercado y algunas de las  estrategias que usaron. 

Se hizo un análisis de los resultados de las entrevistas y de la información obtenida 

de fuentes secundarias y se realizó una lista en la cual se da la recopilación de todas 

las estrategias más usadas por las empresas, separadas por las que han sido 

exitosas y las que no, además de nombrar los resultados obtenidos por las 

empresas. 

Palabras claves: Posicionamiento, marca, golosinas, consumidor, estrategias. 



6 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

ABSTRACT 

Due to the present competitive market conditions, brand positioning is a more difficult 

task for companies, in order to be recognized and remembered by consumers. This 

is why the management of the brand and the marketing strategies implemented, 

have become a factor of great importance of analysis for the companies. 

 

Knowing that branding is becoming a more important topic for companies and 

developing effective strategies increase brand positioning involves a large 

investment, this paper analyzes the different branding strategies used by large 

manufacturing companies with operations in Antioquia in the snacks segment, and 

also concludes which of these strategies were successful in business, which ones 

were not, and what results were obtained. 

 

For the correct development of this analysis, qualitative research was used, in which 

six interviews with different companies in this sector were made. Also an extensive 

research on the internet was conducted, in order to identify the history of the 

companies, when did each company start competing on the market and what 

strategies they used to do it, plus some research on the companies in which they 

talked about the branding strategies used by these were analyzed. The results of 

these interviews and these investigations were analyzed and in the end was given a 

list in which there is the collection of all the strategies used by companies, separated 

by those that have been successful and those that have not, in addition to appointing 

the results that all companies have had with all these strategies. 

 

Keywords: Branding, brand, snacks, consumer and strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La marca es un activo de gran relevancia para las empresas. Una marca 

posicionada en la mente de un consumidor puede generar preferencia de un 

producto sobre otro de la misma categoría y de esta manera, una empresa puede 

generar mayores volúmenes de ventas. 

En productos de consumo masivo, como las golosinas, en medio de gran número 

de opciones que ofrece el mercado, el diseño de estrategias de mercadeo exitosas 

para posicionar las marcas es muy importante para diferenciar los productos propios 

de los de la competencia. 

En este trabajo se presenta el análisis realizado en grandes empresas 

manufactureras con operación en Antioquia del segmento de las golosinas 

(empresas tomadas de la revista Dinero en su edición “Las 5 mil empresas” de 2013)  

(Revista Dinero, 2013) , en el que se quiso investigar y analizar cuáles son las 

estrategias de mercadeo más utilizadas por dichas empresas para posicionar sus 

productos, dando a conocer las que han sido más exitosas, las fallidas y los 

resultados que han obtenido. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 Formulación del problema 
 

Debido a las condiciones turbulentas naturales de los mercados abiertos, las marcas 

encuentran mayores dificultades para mantenerse relevantes o diferenciadas, 

resultado de las presiones de la globalización y de la agresiva competencia. Esto 

ha llevado a que la gestión de marcas posea mayor importancia en la actualidad, 

porque no es lo mismo competir en economías cerradas de décadas anteriores, que 

en el mundo globalizado actual.  (Gajate, 2010) 

Dado lo anterior, las empresas identifican la marca como un factor diferenciador 

frente a la competencia y un aspecto que puede generar la preferencia de un 

producto sobre otro y la fidelización de los consumidores. Ejemplo de esto son las 

empresas Coca Cola, McDonald’s y Kellogg’s, mundialmente reconocidas por las 

diversas estrategias que implementan para mantener el posicionamiento de sus 

marcas en el sector alimenticio. 

Teniendo en cuenta que el posicionamiento de marca cada vez es un tema de mayor 

relevancia para las compañías y el realizar estrategias que resulten efectivas para 

lograr este posicionamiento implica una gran inversión, es importante identificar 

cuáles estrategias son las más implementadas por las grandes empresas del 

segmento de las golosinas líderes en el mercado nacional, identificando acciones 

de alto impacto. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar las estrategias de posicionamiento de marca más utilizadas por las grandes 

empresas manufactureras con operación en Antioquia del segmento de las 

golosinas para identificar las que han dado mejores resultados con relación al 

volumen de las ventas.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las empresas con operación en Antioquia que tengan las marcas 

de golosinas más consumidas del sector de alimentos manufacturados a 

nivel nacional. 

 Determinar elementos, estrategias o acciones para el posicionamiento de 

marca exitosas que hayan sido utilizadas por las grandes empresas 

manufactureras del segmento de las golosinas que tengan operación en 

Antioquia. 

 Identificar qué resultados en volumen de ventas o en posicionamiento de 

marca han obtenido las grandes empresas del segmento de las golosinas al 

implementar las estrategias para posicionar sus marcas. 

 Identificar estrategias fallidas en el proceso de posicionar una marca 

perteneciente al segmento de las golosinas y compilar toda la información 

para identificar cuáles serían las estrategias más factibles para las grandes 

empresas al momento de realizar acciones para el posicionamiento de 

marca. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

Las marcas son tan antiguas como la actividad comercial .Desde el siglo VIII, en el 

mundo Mediterráneo, los artesanos y mercaderes identificaban mediante marcas 

los recipientes usados como contenedores de los productos que debían ser 

transportados. Estas marcas, obtenidas por medio de incisiones en el barro fresco 

antes de su cocción, eran signos alfabéticos, figurativos y geométricos que incluían 

acrónimos, anagramas, siglas, abreviaturas e incluso formas que cabría calificar 

como monogramas.  

De acuerdo a lo que dijo Joan Costa en su libro “La imagen de la marca” dichas 

marcas constituían una información explicita e inequívoca de quiénes eran los 

alfareros y mercaderes que habían manufacturado los recipientes de barro y, 

respectivamente, fletado el transporte de las mercancías, con indicaciones 

habituales del lugar de procedencia. (Costa, 2004). La función principal , era 

informar el lugar de origen del producto a través de la marca del alfarero, a modo 

de garantía sobre las características del mismo, y la marca del comerciante que lo 

llevaba al mercado, tenía como objetivo facilitar las labores de estiba y 

almacenamiento identificando las diferentes partidas y la propiedad de las mismas. 

Durante la Edad Media pervivieron las marcas colectivas o gremiales, exigidas a 

todos los objetos artesanales; la marca se convirtió entonces en un instrumento de 

control ya que identificaba los productos que podían ser vendidos en un 

determinado mercado. En el siglo XVIII, la primera revolución industrial, trajo 

consigo la aparición de industrias y los primeros registros de patentes. Así, durante 

el siglo XIX, comenzaron a desarrollarse marcas asociadas a los productos, con la 

intención de diferenciarlos de otros similares recurriendo a su denominación y 

presentación al mismo tiempo que se orientaban al consumo masivo recurriendo a 

la publicidad. De este modo, Procter & Gamble, fundada en 1837, insertaba 

ocasionalmente en los periódicos locales en 1838 anuncios de sus velas y jabones, 
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ofreciendo para la venta, entre otros artículos, “Jabón de palma no.1” y “Jabón de 

resina no.2”. No obstante, no puede hablarse de gestión de marcas hasta la 

aparición del conjunto de normas redactadas en 1931 por Neil McElroy de Procter 

& Gamble en las que formulaba el concepto de gerencia de marca, un sistema de 

control y gestión de la marca que ha constituido el referente de todas las compañías 

durante años. (Garcia, 2005) 

 

En sus comienzos las marcas se utilizaban con el fin de identificar los productos de 

las diversas empresas existentes en el mercado, pero se limitaban simplemente a 

una imagen que los consumidores pudieran reconocer. Fue entonces donde 

apareció el concepto de branding el cual se define como el proceso de creación y 

gestión de marcas , es decir, consiste en desarrollar y mantener el conjunto de 

atributos y valores de una marca de manera tal que sean coherentes, apropiados, 

distintivos, susceptibles de ser protegidos legalmente y atractivos para los 

consumidores. Es el proceso de creación y gestión de una marca que se enfoca en 

lograr principalmente posicionamiento, mantenimiento, recordación y 

reconocimiento. (Gajate, 2010) 

 

“La posición de un producto es la forma en que los consumidores lo definen con 

base en sus atributos importantes; es decir, el lugar que ocupa en la mente de los 

consumidores, en relación con los productos de la competencia.” (Armstrong, 2012) 

 

Desde la aparición del concepto de Posicionamiento en junio de 1969, cuando Jack 

Trout escribió el artículo "Posicionamiento es el juego que utiliza la gente en el actual 

mercado de imitación (o de "yo-también")", se había dicho que la ubicación de un 

diferenciador en la mente de clientes y prospectos era aplicable a todo, incluso a las 

personas  (Trout, 1969). De hecho, como afirmaba Jack Trout en el artículo 

mencionado, el posicionamiento de las marcas, se ha dado desde épocas pretéritas; 
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pero, como el momento y las circunstancias lo exigen con mayor fuerza en la 

actualidad, y especialmente desde los primeros años de la última década del siglo 

XX, es algo que los mercadólogos han asumido como actividad esencial del trabajo 

generador y mantenedor de clientes, y que requiere de un cuidado extremo por la 

información existente en la actualidad, y la confusión reinante debido al exceso de 

oferta. (Gomez, 2010). 

Aunque son muchos los textos que tratan de entender y dar a conocer el proceso 

de posicionamiento, se trata de un tema que se ha comentado por mucho tiempo, 

el cual Marcos Cobra explica por medio de una analogía con las personas y las 

familias, y Jack Trout ha comentado en libros y artículos durante más de 35 años, 

al igual que cientos de expertos en la materia. El posicionamiento es un proceso de 

formación de una percepción básica en la mente, basado en una diferencia 

estimuladora de acción que identifica competitivamente a una marca sobre las 

demás, existiendo para ello ilimitadas alternativas en campos diversos. Es un 

trabajo de comunicaciones y acciones que debe desarrollarse coherente y 

estratégicamente en el cual intervienen todos, sin excepción, los que tienen que ver 

con la marca: propietarios, administradores, empleados, proveedores y clientes, por 

lo cual, como dice la definición de mercadeo actual, es una función organizacional.  

(Gómez, 2006). 

1.4 Glosario 

Golosinas 

Alimento con bajo contenido nutricional, que puede ser dulce o salado y sirve para 

satisfacer un antojo. En este se incluyen:  

 Confitería 
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 Chocolates 

 Galletas 

 Snacks  

 Frituras 

2 METODOLOGÍA 

A continuación se enunciarán las tareas que se llevaron a cabo para dar 

cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos y con estos dar solución al 

problema planteado: 

 Objetivo 1 Identificar las empresas con operación en Antioquia que tengan 

las marcas de golosinas más consumidas del sector de alimentos 

manufacturados a nivel nacional. 

Para este objetivo el recurso utilizado fue la investigación por internet y se llevaron 

a cabo las siguientes tareas: 

-Identificar las empresas de golosinas con mayor consumo a nivel nacional y que 

operen en Antioquia. 

-Escoger seis de las empresas con mayor posicionamiento para analizarlas con 

mayor profundidad. 

- Indagar en la historia de cada una de las empresas seleccionadas para conocer 

en qué punto entraron a competir en el mercado.  

 Objetivo2 Determinar elementos, estrategias o acciones para el 

posicionamiento de marca exitosas que hayan sido utilizadas por las grandes 
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empresas manufactureras del segmento de las golosinas que tengan 

operación en Antioquia. 

Para este objetivo se llevaron a cabo entrevistas en profundidad en las cuales se 

hizo énfasis en las estrategias de posicionamiento de marca más utilizadas por las 

empresas. 

Se realizaron las siguientes tareas: 

-Se elaboró una guía que se tuvo en cuenta para realizar las entrevistas. 

- Se contactaron con las seis empresas seleccionadas anteriormente para solicitar 

la entrevista. 

- Se llevaron a cabo las entrevistas en las empresas. 

-Se recopiló la información encontrada en dichas entrevistas.  

 Objetivo 3 Identificar qué resultados en volumen de ventas o en 

posicionamiento de marca han obtenido las grandes empresas del segmento 

de las golosinas al implementar las estrategias para posicionar sus marcas. 

Para este objetivo se tuvo en cuenta la información encontrada mediante las 

entrevistas realizadas y se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Identificación de los resultados obtenidos por las empresas mediante las 

estrategias de posicionamiento. 

-Análisis de la información encontrada. 

  Objetivo 4 Identificar estrategias fallidas en el proceso de posicionar una 

marca perteneciente al segmento de las golosinas y compilar toda la 

información para identificar cuáles serían las estrategias más factibles para 
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las grandes empresas al momento de realizar acciones para el 

posicionamiento de marca. 

Para este objetivo se tuvo en cuenta la información encontrada mediante las 

entrevistas realizadas y se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

-Investigar los errores más frecuentes cometidos por las empresas en sus 

estrategias de posicionamiento. 

-Recopilar la información obtenida en todos los puntos para dar a conocer cuáles 

son las estrategias más utilizadas y las que mejores resultados han dado al 

momento de realizar posicionamiento de marca. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 Empresas con marcas más consumidas 

Para la selección de las empresas con las marcas de golosinas más consumidas se 

tuvo en cuenta la investigación hecha por la revista dinero en su edición “Las 5 mil 

empresas” del año 2013, en la cual se da el ranking de las empresas según las 

ventas que tuvieron en el año 2012: 

 

Ilustración 1 Empresas con marcas más consumidas 

Fuente: Revista Dinero. (2013). Las 5 mil empresas. Revista Dinero, 150,212-214 

 

RANKING EMPRESA               VENTAS

1 COLOMBINA           1.324.610       

2 NESTLE 1.266.503       

3 QUALA 710.040          

4 FRITO-LAY COLOMBIA 611.916          

5 GALLETAS NOEL 580.310          

6 NACIONAL DE CHOCOLATES 565.567          

7 MEALS 336.187          

8 ADAMS 316.832          

9 PRODUCTOS RAMO 229.857          

10 SUPER DE ALIMENTOS 176.856          

11 COMESTIBLES ALDOR 156.736          

12 COMESTIBLES RICO 107.137          

13 KRAFT FOODS 94.651            

14 COMESTIBLES ITALO 61.652            

15 MIMOS 49.530            

16 PRODUCTOS YUPI 44.370            

17 DULCES LA AMERICANA 35.538            

18 GOLOSINAS TRULULU 32.864            

19 MANITOBA 21.506            

20 BOCADILLOS EL CARIBE 16.120            

21 CHEFRITO 15.651            

22 HELADOS BUGUI 9.000               
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Ventas expresadas en millones de pesos colombianos. 

Este Ranking fue elaborado con la información que las empresas reportaron a las 

entidades de vigilancia y control para el 2012. Superintendencia de Sociedades, 

Contaduría General de la Nación, Superintendencia de Servicios Públicos, 

Superintendencia del Subsidio Familiar, Superintendencia de la Economía Solidaria, 

Superintendencia Financiera, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 

Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) e información individual de algunas 

empresas. (Revista Dinero, 2013) 
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3.2 Historia de las empresas seleccionadas 

Para la realización de estas historias el recurso utilizado fue la recopilación de 

información secundaría mediante la investigación por internet. 

 

Helados Bugui 

La historia de HELADOS BUGUI se nutre de la historia de HELADOS LA FUENTE, 

pues fue en ésta empresa, pionera y escuela de los helados en Colombia, donde se 

formó y se despertó la vocación por el negocio de los helados en los dos fundadores 

y en la mayoría de los comercializadores que ha tenido la empresa.   

En Enero de 1989 se fundó Helados Bugui en un local en el barrio Belén de la ciudad 

de Medellín, iniciando actividades con la producción de paletas de fruta natural,  

siendo los pioneros en el desarrollo de la paleta de mango biche, que no existía en 

el momento, y que a la fecha es una de las paletas más apetecidas. 

En 1994 se adquiere el local propio donde hoy funciona la empresa, equipos 

artesanales de pasteurización y batido ampliando el portafolio con vasitos, galletas, 

conos y cajas de helado de 18 litros. En ese año, atendían 60 colegios y 350 tiendas 

en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

En 1999 y 2001 llega al oriente, norte y suroeste antioqueño. Luego amplía su 

cobertura al Eje Cafetero en el 2002, y rápidamente se expande al Valle del  Cauca 

en el 2003. 

Del 2000 al 2004, los fundadores  deciden hacer de la empresa una institución que 

perdure  y permanezca en el tiempo, dándole un direccionamiento estratégico a la 

organización. Se establecen unos valores, una misión y una visión, en torno de las 

cuales  trabajen unidos, empleados, proveedores, comercializadores, clientes y 

accionistas. 
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El local de la planta se moderniza, se cambian pisos, techos y fachada. El portafolio 

tiene nuevos productos: el Chocolín, innovador en conos en Antioquia, cajas de 10 

litros, la Copa Nevada. Se adquieren una batidora y un dosificador de salsas 

italianos de marca Tecknoice y una empacadora de última tecnología con lo que se 

mejora la calidad de los productos. 

A finales del  2007, la empresa logra el certificado de calidad ISO 9001, gracias al 

empuje y liderazgo de las directivas y al esfuerzo de todos los empleados. Se amplía 

el equipo de comercializadores como aliados estratégicos, con los cuales se 

comparte la misión de comercializar los productos y renueva su imagen con un 

nuevo logo más llamativo, que es dado a conocer con la decoración de los 1.100 

congeladores que se tenían para esta época. 

Del año 2008 al 2010, Bugui con miras a atender ágil y oportunamente los canales 

de distribución, en especial el nuevo canal de Supermayoristas consolidado en el 

año 2009 con el contrato para producción de helados marca ARO para el 

Supermayorista Makro, mantiene y mejora su sistema de calidad y  aumenta su 

capacidad de producción. 

También durante estos años afianza su estructura de gestión por procesos, 

estableciendo en el año 2010 el proceso de innovación, el cual le ha facilitado el 

desarrollo de nuevos sabores tipo gourmet que han sido exitosos en ventas, como 

el cookies & cream, macadamia, chocolate suizo y frutos rojos entre otros.  

(Helados Bugui) 

 

Análisis 
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Helados Bugui comenzó siendo una empresa enfocada a un público objetivo de 

estratos bajos ubicado en la ciudad de Medellín, ofreciendo sólo un producto que 

eran las paletas. A medida que pasó el tiempo su segmento de mercado se fue 

diversificando, atendiendo a diferentes tipos de público y llegando a más zonas del 

país. 

Además Bugui ha tratado de caracterizarse por ser una empresa innovadora al 

introducir constantemente nuevos productos al mercado, esto debido a que la 

“innovación es un factor importante en el desempeño de los negocios, 

incrementando sus ventas, ganancias y ventajas competitivas”.  (Hoonsopon & 

Ruenrom, 2012) 

Una estrategia grande que Bugui ha realizado ha sido la de cambiar su logotipo por 

uno más fresco y llamativo, además con su eslogan “Momentos de alegría” lo que 

la empresa trata de hacer es llegar más al consumidor ya que las marcas mueven 

emociones, las personas conciben cada vez más un producto por la emocion que 

les pueda generar, a parte de que cumpla sus necesidades. (Campá, 2009). 
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Dulces La Americana 

C.I. Dulces La Americana S.A. Es una empresa colombiana fundada en 1945 en 

Medellín (Antioquia). En 1950 se trasladó a la ciudad de Bogotá, donde a partir de 

1975 se dio inicio a una nueva etapa en la cual fue creciendo en productos y 

técnicas, fortaleciendo su permanencia en el mercado nacional y extranjero.  

C.I. Dulces La Americana S.A. atiende el mercado en todo el territorio colombiano 

a través de un selecto grupo de vendedores y distribuidores, al igual que se afianza 

día a día como exportador alrededor de 15 países en el sur, centro y norte de 

América, África, Medio Oriente y Europa, exportando a : Emiratos Árabes, Jordania, 

Sur África, Egipto, Australia, Canadá, Bolivia, Yemen, Kenia, Nigeria, Liberia, 

Nigeria, Tanzania, Túnez, Libia , Guinea Ecuatorial, Guinea, Jamaica, Madagascar, 

Nueva Zelanda, Singapur, Puerto Rico, Chile, Ecuador, Venezuela, Perú, México y 

Suecia, manejando un amplio portafolio de productos de confitería. Dichas 

exportaciones se consolidaron hace aproximadamente 15 años y actualmente son 

la sexta empresa más exportadora de Colombia y cuentan con planta de producción 

en Sudáfrica y Johannesburgo desde las cuales se atienden África, Europa y parte 

del Oriente. 

En el año 2012 se estableció el Departamento de Mercadeo con el cual se iniciaron 

modificaciones estratégicas y de mercadeo para la empresa. 

El sabor de los productos de dulces es el secreto del éxito empresarial además del 

crecimiento constante de más de 60 años. Sean chupetas, bombones o dulces, 

Dulces Americandy ofrece calidad y servicio.  

(Dulces La Americana) 
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Análisis 

La empresa ha tenido una estrategia de expansión hacia otros países, pero para 

que ésta se pueda conocer internacionalmente y tener un mayor posicionamiento 

esta debe garantizar la supervivencia en el mercado nacional, establecer la 

presencia y crecer en su país de origen, todo esto para lograr un mayor 

posicionamiento de la marca en el mercado. (Cerviño, 2008) 

De igual manera la empresa notó la falencia al no tener un departamento de 

Mercadeo establecido, por lo que en el año 2012 decidió crear un departamento 

dirigido a dicha área, el cual estuviera encargado de buscar estrategias que puedan 

ayudarlos a tener una mayor cercanía con el cliente y con el que se estuviera en la 

constante búsqueda de las necesidades de los clientes y la manera de satisfacerlas. 
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Bocadillos el Caribe 

Bocadillos El Caribe S.A. nació en marzo de 1969 en el barrio Castilla de la ciudad 

de Medellín, Colombia. Allí se comenzó con el producto lonja de guayaba. El 

sistema de distribución era con cajoneros (una persona que distribuía con una caja 

los productos de la empresa) que repartían la lonja por las tiendas de la ciudad. 

Años más tarde, la empresa se trasladó a un local más amplio en el mismo barrio, 

pues las ventas aumentaban considerablemente y la azotea de la casa donde inició 

este proyecto ya no brindaba las condiciones necesarias para la elaboración y 

almacenamiento del producto. En esta nueva sede se consolidó la empresa, 

vendiendo sus productos en los almacenes Ley y otros almacenes de la época. 

Ante las nuevas necesidades del mercado se lanzó la línea de masmelos en 1988 

y la línea de panadería en 1990. 

Gracias al empuje de sus fundadores y la aceptación de los productos por parte de 

los consumidores de Antioquia, se vio la necesidad de ampliar la capacidad de 

producción y se trasladó la empresa al sector industrial en el barrio Guayabal de la 

ciudad de Medellín en el año 1986. 

Actualmente la empresa cuenta con 160 empleados, para la distribución en el canal 

tienda a tienda, en las poblaciones del departamento de Antioquia, almacenes de 

cadena y servicio residencial. También tienen distribución en Miami (Florida, 

Estados Unidos) y en el Eje Cafetero cubierto desde la agencia de la ciudad de 

Pereira (Colombia). 

La empresa sigue desarrollando nuevos productos y se encuentra certificada en la 

NTC ISO 9001:2000 desde Agosto de 2005.  

(Bocadillos el Caribe) 
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Bocadillos El Caribe S.A se ha encargado de crear nuevas opciones en los que se 

utiliza la combinación de ingredientes tradicionales. 

Aparte de los productos tradicionales, como los bocadillos y la panadería, Bocadillos 

El Caribe S.A. cuenta además con una amplia línea de dulces y productos en los 

que se incluye: arequipe, jalea, panela, masmelos y la gelatina tradicional y de 

colores. 

En este momento, la organización cuenta con 160 referencias. Recientemente, la 

empresa expandió también su línea de producción al lanzar una línea de pasabocas, 

en las que se incluye golosinas tradicionales como los platanitos, pasabocas 

naturales y rosquitas.  

Para que cada día esta empresa antioqueña con más de 36 años de experiencia en 

el mercado llegue a más clientes, ha expandido su campo de acción abriendo sus 

canales de distribución a más de 80 poblaciones de todo el departamento de 

Antioquia. Además,  ha procurado llegar  en los últimos años a todas las tiendas, 

minimercados, graneros, supermercados y cadenas más importantes de la ciudad 

de Medellin. 

De acuerdo con las tendencias del mercadeo actual, Bocadillos El Caribe S.A 

también ha dispuesto un nuevo canal de distribución: el canal residencial. El 

principal objetivo que se busca con dicha estrategia corporativa es llegar al cliente 

de la forma más directa posible para que este tenga una mayor recordación de esta 

querida marca antioqueña. 

Para llegar al público infantil, que apenas comienza a conocer la marca, la empresa 

ha creado sus mascotas propias, y ha dispuesto una serie de actividades como lo 

es el acompañamiento a los niños, actividades recreativas y actividades infantiles. 

Además, para que los niños conozcan la empresa, sus directivos han creado planes 



25 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

para que éstos la visiten y observen el proceso de elaboración de sus golosinas 

favoritas. 

 Buscando satisfacer el competido mercado de los alimentos, Bocadillos el Caribe 

S.A y Juancho Pan también se apoyan en agresivas campañas publicitarias y 

estrategias de mercadeo lanzando novedosos productos. 

(Londoño, 2012) 

Análisis 

En toda su historia, Bocadillos El Caribe ha tenido en cuenta las tendencias que se 

presentan en el mercado, analizando las necesidades de los consumidores en 

cuanto a distribución y variedad en los productos, todo esto debido a que estudiar 

las tendencias del mercado permite a las empresas prepararse para cambios que 

podrían afectar su modelo de negocios, pero también para aprovechar nuevas 

oportunidades. (Jiménez, 2012) 

Además, debido a que los niños tienen una gran influencia en las decisiones de 

compra de sus padres e influyen de manera especial en las decisiones relacionadas 

con la comida, las empresas de alimentos escuchan con cuidado lo que los niños 

quieren, y por esto deben saber que los niños están más interesados en la diversión 

y no en la comida. (Lamb, Hair, & Mc Daniel, 2006).Bocadillos El Caribe se ha 

enfocado mucho en esta teoría, es por esto que trata llegar al público infantil 

mediante la creación de mascotas propias (Guayackson), actividades de 

acompañamiento y recreación y visitas a la fábrica en donde los niños puedan ver 

el proceso de elaboración de los productos. Con esto tener una mayor cercanía al 

cliente y lograr un mayor posicionamiento en la mente de los consumidores. 

Otra de las estrategias más importantes que la empresa ha utilizado es buscar una 

expansión para llegar a todos los rincones del departamento de Antioquia. Además 
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de los diferentes canales que pueden acercar a la empresa con el cliente como lo 

son: supermercados, minimercados, tiendas y el canal residencial. (Bocadillos el 

Caribe) 
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Frito Lay/ Margarita 

Frito Lay 

En 1932, C.E. Doolin entró a un pequeño Café en San Antonio y compró una bolsa 

de papas de maíz. Mr Doolin supo que el productor de las papas quería vender su 

pequeño negocio, entonces el decidió comprarle la receta y comenzó a vender 

FRITOS. 

Mientras tanto, ese mismo año,  Herman W. Lay comenzó su negocio de papitas de 

paquete en Nashville, repartiendo pasabocas. No mucho después, Mr. Lay compró 

al productor y la H.W. Lay  Company se formó. 

H.W. Lay  Company se convirtió en una de las empresas de frituras más grande del 

Sureste y la marca de papas de paquete de Lay es todavía la favorita en 

Norteamérica. 

Años después,  en 1961, The Frito Company y H.W. Lay Company se fusionaron 

para convertirse en Frito-Lay Inc. Hoy en día, la marca Frito-Lay tiene el 59% de la 

industria de las papas de fritura en Estados Unidos.  

(Frito-Lay) 

Papas Margarita 

Margarita fue fundada en 1950 por un retirado de la policía bogotana. En esa época, 

los paquetes eran de celofán y solo vendían 20 paquetes al día a 10 centavos cada 

uno. Fue tanto su éxito con las papas fritas que se trasladaron de una pequeña 

cigarrería a una casa familiar. 
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A mediados de los años 60,  el crecimiento les exige trasladarse a una bodega. El 

desarrollo sigue a mediados de los 70’s cuando las máquinas empezaron a apoyar 

cada vez más la labor de los trabajadores. 

En 1984 inauguran la fábrica de la empresa en donde todos los procesos se vuelven 

automatizados. Con este crecimiento llegan nuevos productos como son: Los 

Fosforitos, Mallitas, Papas de Limón y sabor a Salsa de Tomate. 

En los 80´s, Margarita sigue creciendo con la construcción de otra fábrica en 

Antioquia. 

En 1995 Margarita se sigue modernizando, cambiando el paquete de celofán y por 

el empaque metalizado que se conoce hoy en día, el cual ayuda a que se conserve 

el producto. 

En 1997 se cambia el logotipo haciendo crecer la compañía. En 1999 se adquiere 

el “seleccionador de color”, máquina que separa las papas que no cumplen los 

estándares de calidad. 

En el 2008 se inaugura una nueva planta en Funza (Cundinamarca) con la última 

tecnología, siendo más eficientes en el ahorro de recursos como el agua.  

(Margarita) 

Frito Lay, es una  Multinacional del  Grupo PEPSICO  que  llegó  a Colombia en 

1995, y en su  primer año de estar  en el  mercado de  pasabocas en  Colombia, 

logró una participación del  4%. Para  lograr un mayor posicionamiento, incursionó 

en la compra  de empresas líderes en  Colombia de snacks, como la marca Cronch 

en 1995, Jacks Snacks en 1998 y Papas Margarita en el 2000, logrando  así una 

participación del 52% del mercado  de pasabocas en Colombia en los primeros 4 

años.  (Arboleda, 2013) 
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Análisis 

Las adquisiciones de compañías figuran entre las herramientas de reestructuración 

más importantes que la industria utiliza hoy en día para adaptarse a las fuerzas del 

cambio económico, para ganar en tamaño y en fuerza, alcanzar un mejor equilibrio 

en sus operaciones, elevar el nivel tecnológico de sus líneas de producto y lograr 

una mejor cobertura del mercado (McCann & Gilkey, 1990). Es por esto que como 

estrategia de crecimiento y diversificación, Frito Lay adquirió varias empresas  

colombianas que tuvieran un posicionamiento de marca establecido, con el fin de 

lograr cubrir una mayor cuota de mercado. 

Al igual que en el caso de Helados Bugui, Margarita decidió realizar un cambio de 

imagen a las papas, con el objetivo de darles una presentación más competitiva y 

que fuera acorde con el gran crecimiento que había tenido la empresa; además la 

creación de nuevos productos los llevó a innovar para tener mayor variedad ofrecida 

a los clientes. 
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Productos Ramo 

En 1950 don Rafael Molano comienza a vender a sus compañeros de Bavaria1, los 

ponqués que Doña Ana Luisa, su esposa, le preparaba, con la receta original que su 

suegra le dio. El sabor los había conquistado y ahora todos le pedían por encargo. 

Así comienza la historia de Ramo con el Ponqué Ramo Tradicional. 

En 1951, don Rafael comienza a vender en tiendas. Pero para que el producto rotara 

a la altura de su aceptación decide, con la ayuda de un tendero, venderlo tajado. 

Para que el Ponqué Ramo no se deshiciera Doña Ana Luisa lo amarró con una cinta 

de seda blanca y lo adornó con un ramo del mismo material, de allí surge el nombre 

de la industria casera. 

En 1964 don Rafael inicia la producción industrial a gran escala con la colaboración 

técnica del Doctor Álvaro Iregui. Como resultado de esto, nacen productos como 

el Ponqué Ramito y posteriormente la línea Gala. 

En 1967, Ramo crece y abre una planta en Antioquia. En 1969 la demanda aumentó 

y don Rafael tuvo que localizar un terreno futurista para construir una nueva planta 

de producción, el Parque Industrial Ramo en Mosquera (Cundinamarca). 

El año de 1972 fue un año de importante de lanzamientos: Achiras, Colaciones 

Ramo y Galletas. Adicionalmente se lanza Chocoramo, hoy en día el producto de 

mayor venta de la compañía. 

                                                

1 Bavaria: es una compañía de bebidas en Colombia .Algunas de sus marcas más importantes son: Águila, Club 
Colombia, Peroni y Pony Malta.  (Bavaria) 

Fuente: Bavaria. (s.f.). Bavaria. Recuperado el 25 de 10 de 2013, de http://www.bavaria.co/7-

2/quienes_somos_an/ 
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En 1975 nace la distribución en triciclos. Posteriormente don Rafael, inspirado en los 

triciclos de la China, los mejora ubicando el furgón en la parte trasera. De esta forma, 

revolucionó el sistema de distribución en Colombia, llegando con mayor economía y 

eficiencia a todos los rincones del país. 

En el año de 1979 Ramo abre una planta en el Valle del Cauca con operación en la 

ciudad de Palmira. En 1981 sale al mercado la línea de Pan Ramo y luego en 1982 

se lanza la línea del chiras con Tostacos y Maizitos, primeros pasabocas de maíz en 

Colombia. 

En 2010 Ramo lanza Ponqué Ramo de Chocolate y Ponqué Felicidades Blanco. 

Durante el primer semestre de 2011 nuevos productos ven la luz: Gansito Mora y 

Arequipe y Gansito de Chocolate. 

Para el segundo semestre salen al mercado Ramitos Frutos Rojos y Ramitos Frutos 

Amarillos, Galletas Artesanas de Trigo Entero y Trigo Entero con Miel Natural, 

Ponqué Ramo de Nuez y Chocoramo Mini.   

(Productos Ramo, 2013) 

Análisis 

La innovación, clave de éxito tanto en mercados maduros como para sobrevivir en 

mercados muy cambiantes, es un reto imprescindible a afrontar y desde el 

desarrollo de los nuevos medios y tecnologías se  tienen al alcance nuevas formas 

de llegar a los clientes, desarrollar nuevos productos y servicios y establecer 

conexiones únicas con ello (Alet, 2012). Debido a esto, Ramo ha buscado llegar a 

otros segmentos del mercado creando nuevos productos con diferentes 

combinaciones de sabores y texturas, además de ser los primeros en fabricar 

pasabocas de maíz en Colombia (Tostacos y Maicitos). 
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El objetivo básico de los canales de distribución es intentar satisfacer los deseos 

ligados al consumo en las mejores condiciones de lugar, tiempo, calidad, precio y 

presentación, colocados al menor costo posible y de la forma más eficiente. La 

importancia de centrase en los canales de ventas impacta en las ventas del negocio, 

es decir, más canales facilitan a más clientes comprar productos de más fuentes y 

como resultado, normalmente las ventas se incrementan. En un sentido más amplio 

y general, los canales de distribución generan un alto valor para el consumidor  

(Vásquez, 2009). Es por todo esto, que una de las principales estrategias que Ramo 

ha utilizado es la innovación en la distribución de todos sus productos, esto se 

evidencia cuando en sus comienzos utilizó los triciclos para llevar sus productos a 

todo el país, este método ha venido modernizándose a través del tiempo 

reemplazando las bicicletas por motos. 



33 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Nacional de Chocolates 

 

1920 – 1930 

El 12 de abril de 1920, en Medellín, un grupo de visionarios antioqueños fundó la 

Compañía Nacional de Chocolates, inicialmente llamada Compañía de Chocolates 

Cruz Roja, a partir de la integración de pequeños productores locales. Durante los 

siguientes años se lograron consolidar, mejorando los procesos de producción y 

modernizando las fábricas ubicadas en Cali, Bogotá y Medellín e instalando una 

nueva en Bucaramanga. 

Desde entonces, establecieron las bases sólidas de su desarrollo: marcas 

apreciadas, avance tecnológico, vocación de servicio, y cercanía con clientes y 

consumidores. 

1930 – 1935 

Incursionaron con nuevos productos y generaron fuertes campañas de mercadeo y 

distribución para atender a los diferentes públicos. Posicionaron las marcas Corona, 

Diana y Tesalia. Adicionalmente, se comenzó con la fabricación de café tostado y 

molido con la marca Bandera en Cali.  

1935 – 1940 

La empresa se consolidó en el mercado con la adquisición de las empresas de 

chocolates Chaves y Equitativa, Santa Fe y Tequendama. Por otro lado, se hicieron 

intensas campañas para promover el consumo del chocolate. 

1950 – 1955 

Según los estudios realizados por la compañía, el chocolate se consolida como la 

bebida por excelencia de las clases trabajadoras urbanas y rurales. 
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1960 – 1970 

En la década de los años 60, comenzaron un activo programa de fomento al cultivo 

del cacao y de diversificación de su producción. Fue así como empezaron a ofrecer 

a los colombianos la chocolatina Jet, la primera golosina de chocolate fabricada en 

el país, y Chocolisto, la primera bebida de chocolate en polvo para la leche, marcas 

que hoy han acompañado a muchas generaciones desde la infancia hasta la vida 

adulta. Posteriormente, se incluyó en el portafolio nueces, cereales y productos de 

repostería doméstica. 

La Empresa creó varias colecciones de cromos o estampas, pero el Álbum de 

Historia Natural alcanzó la mayor aceptación del público desde entonces.  

1980 – 1985 

Se lanzaron nuevos productos al mercado: Wafer Jet, Combi Jet, Triki Jet, Coco Jet 

y Deli Jet (las primeras golosinas nacionales basadas en núcleos cubiertos con 

chocolate). 

1985 – 1990 

Ingresó Chocolyne, el primer chocolate dietético sin azúcar. Así mismo, la Empresa 

experimentó una gran renovación con los chocolates Diana y Tesalia saborizados 

con clavos y canela.  

1990 – 1995 

Establecieron importantes convenios con empresas extranjeras que permitieron la 

llegada de los productos de la empresa a los mercados internacionales. 

1995 – 2000 

Salió al mercado el Chocolate Nacional, primer chocolate instantáneo de Colombia, 

la chocolatina recubierta Gol, los confites de chocolate Topsi, Cruji Explosivos, 

Golochips con vitaminas y Granola con avena. 



35 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

2000 – 2002 

Compañía Nacional de Chocolates se asoció con Compañía de Galletas Noel para 

establecer la empresa Novaventa S.A., dedicada a implementar nuevos canales de 

venta orientados al consumidor final. Así mismo, se creó la sociedad matriz 

Inversiones Nacional de Chocolates S.A. cuyo objeto social era la administración de 

portafolios de inversiones.  

2006 

Para Compañía Nacional de Chocolates, el 2006 se caracterizó por un gran 

dinamismo, que le permitió a la empresa crecer significativamente en sus categorías 

y ganar participación de mercado. Se generaron ventas por $872.818 millones, 

creciendo un 12,2% en valor y un 10,7% en volumen. Las exportaciones totalizaron 

US 32,4 mm de dólares. 

2007 

La Compañía formalizó la adquisición de los activos de la empresa peruana Good 

Foods S.A., y sus filiales, complementando su operación en materia de marcas, 

productos, distribución y manufactura para el Negocio de Chocolates. 

2008 -2010 

En marzo de 2009, Grupo Nacional de Chocolates concluyó los trámites de 

adquisición de Nutresa S.A de C.V., empresa que se integró al Negocio de 

Chocolates. 

De esta manera, hoy se cuenta con plataformas de producción propias en México, 

Costa Rica, Perú y Colombia, y la red de distribución Cordialsa que opera en 

Colombia, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos. 
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En la actualidad, producen y comercializan 27 marcas bajo los negocios de 

golosinas de chocolate, chocolate de mesa, modificadores de leche, nueces, 

cereales y repostería, con importante liderazgo en los mercados. 

(Nacional de Chocolates, 2013) 

Algunas estrategias de mercadeo utilizadas por la empresa, recopiladas del artículo 

“Reseña histórica de la Nacional de Chocolates”  (Industrialización de Antioquia, 

2011) son las siguientes: 

 En la década que va de 1920 a 1930, la estrategia de la Nacional de 

Chocolates fue la de ganar participación nacional al adquirir plantas en las 

principales ciudades del país.  

 Hacer promociones en los distintos departamentos por medio de avisos y 

cromos.  

 La empresa también entendió que debía hacer una clara diferenciación de 

sus marcas y acudió primero a talleres de Europa para elaborar las etiquetas 

de sus productos. 

 En sus primeros cuatro años, la compañía Nacional también inició la 

distribución directa de los productos, después de hacer un censo de 

graneros, tiendas y almacenes. Y hoy en día sigue siendo utilizado como un 

canal para sus clientes. 

 Cuando el concepto de mercadeo no existía ni siquiera entre los académicos, 

la empresa  ya estaba consciente de la importancia de llegarle directamente 

al consumidor, no solo por medio de su estructura de ventas, sino de 

campañas específicas y de una permanente presencia en los medios de 

comunicación que se iban desarrollando. 

 La empresa también se ha caracterizado por tener claro desde su nacimiento 

la importancia de la red de distribución en este negocio, de la tecnificación 

en maquinaria y recetas, de la publicidad y de la unión con otras compañías 
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como forma de expandir su negocio, o de protegerse, como sucedió ante la 

amenaza de que se repitiera la compra de empresas antioqueñas por parte 

de terceros.  

(Industrialización de Antioquia, 2011) 

Análisis 

Siendo la Nacional de Chocolates una de las empresas más grande del país en el 

segmento de las golosinas, es de las que más estrategias de mercadeo han 

implementado a lo largo de su historia, esto debido a que ha utilizado todas las 

acciones mencionadas de las compañías anteriormente analizadas. 

Unas de las más importantes son las que describiremos a continuación: 

Desde sus comienzos la compañía ha venido posicionándose en el país debido a 

que ha logrado comprar diferentes empresas productoras de chocolate lo que la 

llevó a expandir su negocio a nivel nacional. 

Una de las principales estrategias que ha adoptado la empresa es la de ser muy 

innovadores y llegar a diferentes públicos, por tal motivo fue que crearon la primera 

golosina de chocolate en el país (Chocolatina Jet), la primera bebida de chocolate 

en polvo para leche (Chocolisto) y el primer chocolate dietético sin azúcar 

(Chocolyne). Además de lanzar productos novedosos que sean recubiertos con 

chocolate. 

Por otra parte, han buscado captar la atención del público infantil a través del 

lanzamiento del Álbum de Historia Natural el cual ha sido un símbolo de la empresa 

desde que se lanzó la Chocolatina Jet. 
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Otras de las estrategias más conocidas son las de realizar convenios con diferentes 

empresas para llegar a mercados internacionales y la creación de nuevos canales 

de venta. 
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3.3 Análisis entrevistas 

Se realizaron entrevistas en profundidad a seis empresas manufactureras con 

operación en Antioquia del segmento de las golosinas las cuales fueron: Helados 

Bugui, Frito Lay, Dulces La Americana, Bocadillos El Caribe, Ramo y La Compañía 

Nacional de Chocolates. 

Se obtuvo la siguiente información: 

3.3.1 Estrategias de posicionamiento de marca exitosas 

Para el análisis se presentan las estrategias organizadas de acuerdo a cada P del 

mercadeo integrado (producto, precio, plaza, promoción), además de algunas 

relacionadas con el entorno de la empresa. Es importante aclarar que estas 

acciones son los resultados de las compañías analizadas, lo cual no significa que 

se pueda generalizar y usar para cualquier organización. Debido a que las 

estrategias que se deben usar para el líder del mercado son muy distintas a las que 

se usan para los que no lo son, además se debe tener en cuenta el público objetivo 

al que apunta la empresa. 

Estas estrategias pueden servir como una guía a otras empresas, sin embargo, al 

momento de querer usar alguna de estas acciones se debe realizar un análisis 

acerca de la viabilidad que tendría usarlas. 

En general 

 Se debe realizar un análisis sobre las tendencias que tiene el mercado en la 

actualidad para poder identificar las necesidades del cliente y así poder 

implementar la estrategia correcta y con esta llegar a satisfacer dichas 

exigencias. 
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 Análisis de la compañía: estudiar la matriz DOFA2 (debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas), el comportamiento de las ventas y el 

presupuesto disponible para mercadeo. El objetivo de hacer estos estudios 

es encontrar en lo que realmente son buenos y enfocarse en los elementos 

diferenciadores. 

 Análisis de la competencia: estar al tanto de los nuevos productos que se 

lanzan, las estrategias que están implementando, comparar los precios de 

los productos y la calidad de los mismos, etc. Todo esto para que la empresa 

pueda ser competitiva en el mercado en el que se encuentre. 

 Una de las formas para generar confiabilidad en los consumidores es 

transmitir una buena imagen de la compañía en general y de sus 

trabajadores. 

Distribución 

 Con el fin de ser más cercanos al cliente, las empresas utilizan medios de 

distribución que puedan llegar más fácilmente a todas partes, esto a través 

del canal móvil. Anteriormente algunos de estos medios eran los cajoneros y 

los triciclos; hoy en día se utilizan transportes motorizados como camiones 

pequeños  y motos con furgones. Deben también tenerse en cuenta los 

nuevos medios de acercamiento del producto al cliente como los domicilios 

y las máquinas dispensadoras. 

                                                

2 DOFA: instrumento metodológico que sirve para identificar acciones viables mediante el cruce de variables, 
en el supuesto de que las acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad se 
debe encontrar en la realidad misma del sistema. (Universidad Nacional de Colombia) 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia. (s.f.). Universidad Nacional de Colombia. Recuperado el 25 de 10 
de 2013, de : 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_3.htm 
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 Penetración y diversificación de nuevos mercados, para tener un mayor 

número de consumidores. Un ejemplo de esto sería incursionar en el canal 

Horeca (cubrir el mercado de los Hoteles, Restaurantes y Catering) y en el 

canal institucional. 

Precio 

 Para establecer un precio competitivo es importante investigar al líder y de 

acuerdo a la posición de la empresa definir el que sea correcto para esta. 

 Para algunas empresas tener un producto que sea asequible para cualquier 

tipo de persona, perteneciente a cualquier estrato socio económico es una 

de las estrategias más importantes para no perder a sus consumidores más 

fieles. En este punto las organizaciones deben tener en cuenta el segmento 

objetivo y la estrategia de posicionamiento que se tiene o que se desea, para 

así definir cuál es la mejor opción para ellos, ya sea tener un producto 

asequible para todo tipo de público o tener un producto exclusivo con un 

precio mayor. 

 

Producto 

 Una estrategia que se debe utilizar es la de querer vender emociones y no 

productos, generar momentos y alegrías, despertar el deseo en los 

productos. Hacer que para el cliente comprar el producto sea una experiencia 

satisfactoria y que esto lo lleve a querer seguir consumiéndolo. 

 Se debe hacer la respectiva segmentación por cada producto ofrecido, para 

poder llegar a los consumidores adecuados. 

 Creación de productos innovadores, esto con la intención de llegar a nuevos 

mercados como lo hizo durante toda su historia la Nacional de Chocolates 
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con productos como Chocolatina Jet o Chocolyne, siendo éste último dirigido 

a un segmento de mercado que busca consumir productos saludables. 

 Cambio de imagen de la compañía o del producto: las marcas hay que 

refrescarlas, renovarlas, actualizarlas de acuerdo al entorno. Esto debe 

hacerse por decisión de la empresa cada que sienta que la marca está 

estancada o no está reflejando lo que realmente son. Un ejemplo sería el 

caso de Bugui que daba la impresión de que era una empresa pequeña, 

infantil, que todos sus productos engordaban (esto debido al oso en su 

logotipo), por lo cual decidió cambiar su imagen por una más sofisticada, que 

pueda competir con los líderes.  (Ver anexo 8). 

 En ocasiones las empresas realizan investigaciones de mercado y notan la 

necesidad de un cambio en el tamaño del producto ya sea que lo quieran 

más grande o más pequeño. Teniendo en cuenta dichas necesidades se 

lanzan productos que busquen satisfacerlas. Este es el caso de la empresa 

Ramo, en el momento que vio la necesidad de sacar un Chocoramo más 

pequeño para las personas a las que les parecía que el grande era 

demasiado, de esto salió la idea del Chocoramo mini. 

 Hacer una imagen de la compañía o de los productos que llamen la atención 

del público, ofrecer diferentes opciones en cuanto a sabor y calidad hacen 

que lo ofrecido por la empresa sea más atractivo para el cliente y prefieran 

este antes que el de la competencia. 

 Muchas empresas aprovechan temas que estén de moda y vigentes en el 

país para la creación de experiencias. Esto lo hizo en particular la Nacional 

de Chocolates al momento de crear la Chocolatina Jet, ya que aprovechó la 

fama y la expectativa que tenía el público con la llegada de los aviones Jet, 

para usar el mismo nombre y así introducir su producto en el mercado. 
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Promoción 

 Algunas de las estrategias más utilizadas por las compañías son: la 

publicidad en buses, vallas móviles, publicidad televisiva, en radio, prensa e 

internet. Aunque son las más comunes, también son las más costosas, es 

por esto que son las grandes empresas las que más las usan. 

 Realizar caravanas y tomas de barrio: en estos las compañías intentan 

promocionar su producto por medio de ferias en los barrios en las cuales se 

interactúa con las personas y se dan premios a estas para lograr un mayor 

posicionamiento. También se realizan días alusivos a la marca en los cuales 

todo gira en torno a ésta y de igual manera el objetivo es lograr una mayor 

recordación. 

 Tomas de almacenes: son similares a la toma de barrio pero estas se realizan 

en los almacenes de grandes superficies como Almacenes Éxito, Jumbo, etc. 

En estas las empresas dan degustaciones, demostraciones del producto e 

incentivan al cliente a comprarlo. Un ejemplo claro de esta estrategia es 

Chocolatina Jet con lo que ellos suelen llamar la “Tropa Jet”. 

 Algunas organizaciones optan por realizar álbumes de las diferentes marcas 

en las cuales incentivan a los niños a consumir el producto con la emoción 

de que puedan llenar estos álbumes y de esta manera se aumenta el 

consumo del mismo. 

 Promociones dirigidas al punto de venta y promociones dirigidas al 

consumidor final: en estas lo que se desea es motivar ya sea a los tenderos 

o al cliente como tal, a que adquieran o consuman mayores cantidades y con 

esto incrementar las ventas. 
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 En ocasiones las organizaciones estimulan la compra de sus productos 

dando premios a los consumidores, ya sea que el regalo esté dentro del 

empaque o realizando convenios con otras empresas. Por ejemplo, Frito Lay 

usualmente introduce en sus paquetes regalos con personajes infantiles que 

estén de moda, también suele utilizar convenios con compañías como 

Postobon3, ofreciendo en una sola compra los dos productos. 

 Uso de cupones como Groupon4 para incentivar el consumo. Esta estrategia 

no apunta a generar más utilidades ya que las empresas deben hacer 

grandes descuentos, lo que se puede obtener es tener un mayor 

posicionamiento y recordación. 

 Empresas como Helados Bugui realizan visitas a la fábrica para que los 

clientes observen como se elaboran los productos. Con esto se busca que 

los clientes se emocionen al ver como se realiza el producto y de esta manera 

generar mayor recordación de marca.  

 Los anuncios cantados (jingles) son una fuerte estrategia de mercadeo ya 

que se estos son muy contagiosos y hacen que las personas recuerden a la 

marca a través del jingle. 

 

                                                

3 Postobon SA: es la compañía líder del negocio de bebidas no alcohólicas en Colombia. Algunas de sus marcas 
más importantes son: Pepsi, Colombiana e Hit. (Postobon) 

Fuente: Postobon. (s.f.). Postobon. Recuperado el 25 de 10 de 2013, de http://www.postobon.com/la-
compania/quienes-somos 

 

4 Groupon: es una empresa que proporciona unos cupones diarios para el mejor plan, restaurante, tienda o 
actividad de entretenimiento que puedas encontrar en tu ciudad.  (Groupon) 

Fuente: Groupon. (s.f.). Groupon. Recuperado el 25 de 10 de 2013, de http://www.groupon.com.co/pages/about 
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3.3.2 Estrategias de posicionamiento de marca fallidas 

 Las alianzas con otras empresas pueden ser estrategias muy exitosas o 

estrategias fallidas, todo esto depende del manejo que se les dé, a los 

convenios a los que se llegue y las condiciones que se pacten. Esto se 

evidencia en el caso de Bugui que trató de hacer una alianza con una 

empresa que era más grande que ella, y esta última trato de absorber a 

Helados Bugui. Por otra parte alianzas como Frito Lay con Postobon han 

resultado exitosas. 

 Tratar de regular el precio con lo que las empresas llaman “precio sugerido 

al público” muchas veces no genera una buena respuesta por parte de los 

tenderos, debido a que a estos no les gusta que se les imponga el valor al 

cual deben vender el producto. 

 Muchas veces las empresas, al tratar de dirigir campañas masivas de 

algunas referencias, no realizaron la correcta segmentación a la cual debía 

ir dirigida esta campaña, es por esto que los resultados no fueron los que 

estaban esperando. 

 Para algunas organizaciones cuando han tratado realizar ventas en pueblos 

con vendedores de Medellin ha hecho que las ventas disminuyan ya que los 

habitantes prefieren ser atendidos por personas de su mismo pueblo, esto 

debido a la cultura tradicionalista. Este fue el caso de Bocadillos El Caribe, 

quienes decidieron que todos los clientes de poblaciones cercanas fueran 

atendidos desde Medellin o sea que los vendedores viajaran a esas 

poblaciones, lo cual no resultó por el motivo descrito anteriormente. 

 Lanzar un nuevo producto sin tener en cuenta lo que al cliente realmente le 

gusta o a lo que están acostumbrados. Esto se vio cuando Jet lanzó una 

edición limitada de Jet Ácida y no fue bien recibida por los consumidores ya 



46 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

que la combinación entre ácido y chocolate, además del empaque utilizado 

(flow pack) no gustaron. 

 Subir los precios aprovechando el posicionamiento que tiene el producto, lo 

cual no es muy bien recibido por los consumidores ya que están 

acostumbrados a pagar un precio estipulado y no les gusta pagar más por lo 

mismo. 

3.3.3 Resultados  

3.3.3.1 Resultados de las estrategias exitosas 

En general, los resultados más comunes al implementar todas las estrategias 

exitosas mencionadas anteriormente son primero lograr un posicionamiento de 

marca y luego incrementar las ventas. 

De igual manera, otros resultados que se pudieron observar fueron: 

 Posicionar mejor referencias que no son tan conocidas. 

 Entrar en un clima de confiabilidad con el cliente, en el cual este se sienta a 

gusto con la marca y con esto lograr una mayor fidelización del consumidor. 

 Cuando la empresa es la líder del mercado se puede mantener esta posición 

y lograr que la marca sea el precedente en la categoría que se encuentra, si 

no es la líder, sostenerse en el mercado manteniendo sus ventas estables. 

 

3.3.3.2 Resultados de las estrategias fallidas 

En muchas ocasiones, las estrategias que se quisieron implementar no fueron 

correctamente analizadas teniendo en cuenta varios aspectos como la 
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segmentación, el tamaño de la empresa, el posicionamiento que tiene en el 

mercado, el presupuesto disponible, las necesidades de los consumidores, etc. 

Debido a esto, las empresas no tuvieron los resultados que esperaban, ocasionando 

en algunos casos disminución en las ventas o una imagen negativa de la compañía. 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Gracias a la investigación cualitativa y la recopilación de información secundaria se 

encontró que las estrategias de posicionamiento de marca más usadas que han 

sido exitosas para las empresas manufactureras con operación en Antioquia del 

segmento de las golosinas tomadas en cuenta para éste estudio son las siguientes: 

creación de productos innovadores, cambio de imagen, cambio del tamaño del 

producto, promociones dirigidas al consumidor final y el uso del canal móvil para 

llegar a todos los clientes. 

Con la creación de productos innovadores las empresas lo que trataron de hacer 

fue llegar a un mayor público penetrando en nuevos segmentos del mercado. Esto 

se puede evidenciar en el caso de Helados Bugui, el cual quiere llegar a más 

consumidores con la introducción de un nuevo helado que sea dietético además de 

un helado que ayude a la digestión. Estas nuevas ideas se generaron a partir del 

análisis de las tendencias, como el cuidado de la salud, que hace que los clientes 

busquen consumir alimentos que ayuden a este estilo de vida saludable. 

En lo relacionado con el cambio de imagen, ya sea del producto o de la empresa, lo 

que las organizaciones tratan de hacer es evolucionar a la par del mercado para 

seguir siendo competitivas y reconocidas por los consumidores, logrando así 

mantener el posicionamiento que se tiene en la mente de estos. (Campá, 2009) 

Mediante el cambio del tamaño de los productos se busca satisfacer diferentes 

necesidades; unas lo hacen para dar la percepción de tener un mayor contenido 

como Frito Lay lo hizo con el De Todito, otras para llegar a diversos mercados como 

lo hace Ramo al querer introducirse en las loncheras de los niños con el Chocoramo 

mini. Todo esto con la intención de generar mayores ventas para la empresa. 
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Las promociones dirigidas al consumidor final lo que intentan es dar una mayor 

rotación al producto y vender más, se busca incentivarlo para que adquiera lo que 

la empresa está ofreciendo y al final fidelizarlo con la marca. Ejemplos claros de 

esto son las estrategias utilizadas por las empresas como cuando Frito Lay incluye 

en sus paquetes elementos alusivos a personajes que estén de moda o cuando se 

hacen alianzas con otras empresas para dar promociones; por otro lado, la Nacional 

de Chocolates ha usado esta estrategia mediante las láminas encontradas en la 

Chocolatina Jet incentivando a los niños a llenar el álbum, lo que genera la 

necesidad en estos de comprar constantemente la chocolatina. 

A través del canal móvil (carritos, motos con furgón, etc. que acerquen el producto 

al cliente) se pretende llegar a todos los rincones del país, generando un incremento 

en las ventas del producto, tratando de utilizar todos los medios posibles para llevar 

los productos directamente a los clientes y no que estos últimos tengan que ir a 

buscarlos. Esto se evidencia con los carritos de helado de Bugui, las motos con 

furgón utilizadas por Ramo y Bocadillos el Caribe. 

Además, se encontró que las estrategias fallidas y las exitosas dependen de cada 

empresa, de cada producto, del posicionamiento que se tenga en el mercado y de 

la investigación que se haya hecho antes de ponerla en funcionamiento; es por esto 

que no se puede generalizar cuáles son puntualmente las que tengan o no 

probabilidades de éxito. 

Por último para las empresas es de gran importancia realizar monitoreos constantes 

sobre el posicionamiento que tienen sus marcas en la mente de los consumidores, 

ya que de esta manera pueden medir que tan exitosas están siendo las estrategias 

implementadas y hacer las correcciones pertinentes 



50 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

 De acuerdo al análisis realizado se encontró que unas de las empresas con 

las marcas de golosinas más consumidas son: Colombina, Frito Lay, Galletas 

Noel, Nacional de Chocolates, Meals, Productos Ramo, Súper de Alimentos, 

Aldor, Yupi, Dulces La Americana, Bocadillos El Caribe y Helados Bugui. 

 Se encontró que las estrategias de posicionamiento de marca exitosas 

usadas por las grandes empresas manufactureras con operación en 

Antioquia del segmento de las golosinas son: creación de nuevos productos 

innovadores, cambio de imagen, cambio del tamaño del producto, 

promociones dirigidas al consumidor final y el uso del canal móvil para llegar 

a todos los clientes. 

 Las estrategias que no dieron los resultados esperados por las empresas 

fueron las que se realizaron sin haber hecho el correcto estudio de las 

variables como: el tipo de producto, tamaño de la empresa y segmento 

objetivo. 

 No se puede generalizar un resultado en volumen de ventas o en 

posicionamiento de marca que hayan dado las estrategias exitosas, debido 

a que cada empresa los obtuvo de diferente manera, lo que sí se puede decir 

es que cuando estas acciones fueron efectivas en las empresas se 

incrementaron las ventas y/o se logró un mayor posicionamiento en el 

mercado.  

 Con las estrategias que implementan las empresas lo que se desea es lograr 

la fidelización de los clientes y mejorar el posicionamiento en la mente de 

estos, que en última instancia busca incrementar el número de ventas. 
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 Es muy importante que para la realización de las estrategias de mercadeo se 

tenga en cuenta el tipo de empresa, el tipo de producto, el público objetivo y 

estar muy bien informadas acerca de las nuevas tendencias en el mercado 

al momento de diseñar las estrategias dirigidas a los consumidores. 

 El cambio de imagen de la marca la refresca, sirve para que la empresa siga 

siendo competitiva en un mercado tan cambiante con nuevas tendencias y 

que continúe siendo recordada por los consumidores. 
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7 ANEXOS 

 

ANEXO  1 : GUÍA ENTREVISTA 

 

1. ¿Cuál es el producto estrella de la empresa? 

2. ¿Cómo surgió la idea del producto? ¿Qué necesidades querían satisfacer 

y cuál era el público objetivo? 

3. ¿Qué elemento diferenciador tenían?, ¿Ha cambiado con el tiempo? si sí, 

¿cuál es en estos momentos? 

4. ¿Qué ideas tuvieron al principio para la estrategia de mercadeo del 

producto? 

5. ¿Cuáles son las acciones que más han utilizado para posicionar los 

productos? Para productos estrellas. 

6. ¿Cuáles de las estrategias implementadas si les han funcionado? 

7. ¿Qué resultados obtuvieron con las que les funcionaron? Aumentaron 

ventas, posicionamiento o ambos. 

8. ¿De qué forma han medido los resultados obtenidos? 

9. ¿Cuáles de las estrategias no les han dado resultados? 

10. ¿Qué resultados obtuvieron? 

 

 

ANEXO  2 : ENTREVISTA HELADOS BUGUI 
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Persona entrevistada: Dayro Alonso Castaño. 

Cargo: Gerente de Ventas 

Desarrollo: 

¿Cuál es el producto estrella de la compañía? 

Supervaso, ya que la competencia no tiene esta presentación o este tamaño para 

el helado. 

¿Cómo surgió la idea del producto? ¿Qué necesidades querían satisfacer y 

cuál era el público objetivo? 

Surgió de las comerciales en la calle, de los vendedores del canal móvil, estos 

vieron la necesidad de tener medio litro de helado en el canal móvil, ya que la 

competencia no lo tenía, además de  que los consumidores piensan que el helado 

engorda por lo que prefieren llevar menos cantidad, entre menor, mejor.  

Cuando nació estaba dirigido a los estratos 1, 2 y 3, ahora pueden ir dirigidos a 

todos los estratos, pero es muy fuerte en los estratos 3 y 4. Además solo teníamos 

presencia en Medellín, ahora estamos en muchas partes, abarcamos toda 

Antioquia, y tenemos en Cali, Eje Cafetero, Costa Atlántica, Montería, Barranquilla, 

Cartagena, Florencia, Bucaramanga, Cúcuta. 

 

 

¿Qué elemento diferenciador tenían?, ¿ha cambiado con el tiempo? si sí, 

¿cuál es en estos momentos? 
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El elemento diferenciador que la empresa tiene es que son los únicos que vendemos 

el supervaso que es un vaso con medio litro de helado, además fuimos los primeros 

en crear el turrón de mangoviche.  

¿Qué ideas tuvieron al principio para la estrategia de mercadeo del producto? 

La creación del canal móvil, los carritos, ir a buscar al cliente, no que él nos busque, 

todo esto en Antioquia. 

¿Cuáles son las acciones que más han utilizado para posicionar los 

productos? Para productos estrellas. 

 Siempre hemos tenido la campaña de Momentos de Alegría, con la cual 

tratamos de vender emociones, generar momentos y alegrías, despertar el 

deseo en los productos. A través de productos de buena calidad, 

haciéndonos desear. Por esto también tenemos el eslogan “La Alegría del 

Sabor”. 

 Analizar el contexto, cómo está la compañía hoy, tendencia del mercado, 

como está el cliente. En qué soy fuerte. Potencializar en que soy bueno, 

enfocarme en lo que soy bueno. 

 Por cada producto segmentar, por ejemplo para el Bugui Base lo dirigimos a 

estratos 1, 2 y 3 y el Bugui Top a estratos  4, 5 y 6.  

Se debe hacer estrategias por cada P 

 Creación de nuevos productos como el  Helado Fresh que es un helado como 

de agua, sabores por temporada, ejemplo en temporada de fútbol sacar una 

paleta redonda en forma de balón, Paleta Yin Yang, sacar productos 

funcionales como el helado dietético, helados para cocteles, helado digestivo 

poniendo elementos que sean buenos para la digestión. Además sacar un 

helado para preparar malteadas con proporción exacta para cada malteada, 
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pensamos en esto porque en los restaurantes se ve que no tienen el control 

del gasto de los litros de helado para preparar malteadas. 

 En la Plaza tratar de entrar a nuevos mercados, penetración y diversificación 

de nuevos mercados. Usar  el Canal Horeca en el cual cubrimos los Hoteles, 

Restaurantes y Catering, Canal Institucional, venta directa, domiciliarios, 

vending machines, de autoservicio. Además estamos buscando la forma de 

entrar en los supermercados de grandes superficies. 

 Promoción: Caravanas y tomas de barrio, publicidad en buses, valla móvil, 

día de la alegría, Bugui álbum para el Bugui Base, groupones, 

demostraciones, cuando hicimos la campaña del groupon dijimos que debían 

reclamar el producto en planta, traer niños y adultos a que conozcan la 

planta, que vean cómo se hace el helado, esto genera emoción en los niños. 

 En el precio tratamos siempre de estar un 15% por debajo del líder del 

mercado. 

Una de las estrategias que estamos implementando que es como de las más fuertes 

es cambiar el concepto que tiene la gente de la empresa, la consideran como si 

fuera para niños nada más, la consideran pequeña, la imagen del osito gordito 

genera la percepción de que el helado no es sano, engorda, es para perezosos, por 

esto cuando entré a la compañía dije que lo primero que tenía que hacer era cambiar 

esa imagen, crear una que dé la impresión de que no somos una compañía 

pequeña, ni infantil, ni lenta, es una compañía fuera de contexto, con mucha 

innovación, con una capacidad de producción más grande que la de Mimos. Crear 

un logotipo que al compararlo con la competencia como CremHelado no se vea 

opacado, ni chiquito, ni infantil. Otro gran cambio es cambiar la fachada de la 

empresa, poner un letrero más grande porque el que tenemos no se ve o sea la 

gente no sabe que ahí queda Helados Bugui. 
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¿Qué resultados obtuvieron con las que les funcionaron? Aumentaron ventas, 

posicionamiento o ambos. 

El groupon hizo que nos conocieran mucho aunque no nos generó mayor ganancia, 

el llevar a la gente a que reclamara el groupon a la empresa hizo que nos conocieran 

más,  las estrategias de precio siempre nos han funcionado ya que cuando uno no 

es el líder debe tener un precio menor para poder tener mayores ventas y llegar a 

estratos más bajos.  

El uso del canal móvil es el que más nos genera ventas, uno de nuestros 

comerciales en un solo mes vendió 180 millones sólo por este canal. 

Con todas las estrategias que estamos pensando implementar lo que queremos es 

lograr un mayor posicionamiento, que nos conozcan más, pero sobretodo vender 

más. 

¿De qué forma han medido los resultados obtenidos? 

Con un tercero hemos hecho estudios que nos muestran cómo nos está viendo el 

público, los consumidores. 

¿Cuáles de las estrategias no les han dado resultados? 

En un tiempo tratamos de hacer una alianza con otra empresa que por cuestiones 

de confidencialidad no les puedo decir cuál es, con la cual tratábamos de hacernos 

más conocidos y llegar a más personas, a pueblos menos conocidos y así. 

 

¿Qué resultados obtuvieron? 
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No nos dio resultados porque la otra compañía trato de absorbernos, cuándo esto 

pasó las ventas disminuyeron.  
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ANEXO  3: ENTREVISTA FRITO LAY 

Persona entrevistada: William Arboleda 

Cargo: Jefe de Ventas 

Desarrollo: 

¿Cuál es el producto estrella de la compañía? 

Su producto líder en el mercado Colombiano  es  el DETODITO, éste producto 

ocupa un 28% de las ventas totales. 

Para darnos  una idea los productos  que se producen y comercializan son: 

La línea  de Mixtos (Detodito), la  línea de Papas varios sabores y presentaciones, 

chicharrones, tortilla, varios sabores y presentaciones (Doritos), vegetales plátanos 

varios sabores y presentaciones, horneados (Rosquillas), extruidos varios  sabores 

y presentaciones entre ellos Cheestris, y muchos otros más entre ellos la línea de 

Galletas Quaker y Gamesa. 

Y de  todos  estos productos el líder en ventas en pesos y unidades es el  

DETODITO. 

El DETODITO es un producto nacido  en Colombia,  producido y comercializado por 

Productos Alimenticios Margarita en su época. 

 

 

¿Cómo surgió la idea del producto? ¿Qué necesidades querían satisfacer y 

cuál era el público objetivo? 
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La idea surge  de querer llegar a un público objetivo,  jóvenes estudiantes 

universitarios, con algo  diferente y relevante, de  satisfacer la necesidad  de comer 

algo y quitar el  hambre. 

Entonces se  realizan estudios de mercadeo y prueba a varias mezclas  de 

productos, y la  de mayor  calificación fue la  mezcla de Papa, Plátano y Chicharrón. 

¿Qué elemento diferenciador tenían?, ¿ha cambiado con el tiempo? si sí, 

¿cuál es en estos momentos? 

El elemento diferenciador es que el DETODITO es una mezcla  de productos líderes 

como Papa que es la  segunda categoría en unidades y pesos del total de la venta, 

vegetales como  el plátano, y el Chicharrón (pellet deshidratado, cero  grasa trans, 

pocas  calorías), todos  dentro  de un mismo paquete y único en el mercado en esa 

época. 

¿Qué ideas tuvieron al principio para la estrategia de mercadeo del producto? 

La  idea que tuvo al principio Frito Lay para la estrategia de mercadeo del producto,  

fue aumentar el tamaño de 25 gr a 40 gr dando una percepción  más grande y una 

nueva imagen al paquete. 

El DETODITO sí ha  cambiado;  se ha posicionado ya como una marca de mixtos 

en  Colombia, teniendo extensiones de línea como otras mezclas bajo esta misma 

marca, entre otras Detodito 4, Detodito empanaditas, Detodito Muslitos de Pollo, 

Detodito Criollo, Detodito Mix, Detodito BBQ, etc. 

¿Cuáles son las acciones que más han utilizado para posicionar los 

productos? Para productos estrellas. 

Dar mayor exhibición en los racks que son exhibidores en los puntos  de venta, 

extensiones de línea, promociones dirigidas al consumidor final, como franquicias 
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de personajes “Pokemón I y II”,” Silabasaganar”, “The Dog”, y en conjunto con 

Postobón “Pegados” la del paquete paga o la tapa paga, publicidad televisiva, 

promociones al punto de venta, como pague 12 lleve 14, combos, entre otros.  

¿Cuáles de las estrategias implementadas si les han funcionado? 

De las estrategias implementadas, las que  más han funcionado son las que  van 

dirigidas al consumidor  final y la publicidad en televisión. 

¿Qué resultados obtuvieron con las que les funcionaron? Aumentaron ventas, 

posicionamiento o ambos. 

Con las estrategias que más han funcionado se aumentaron ventas,  se ha logrado 

mayor posicionamiento, logrando ser la marca líder a nivel  nacional y también nos 

ha ayudado a mantenernos como líderes en algunas regiones donde ha nacido 

competencia del producto. 

¿De qué forma han medido los resultados obtenidos? 

Los resultados obtenidos se han medido con una firma externa llamada Nielsen, 

que realiza chequeos y mediciones a nivel  Nacional a muchas empresas de los 

macro snacks. 

También cada 15 días se realizan  chequeos de Mercado en diferentes regiones, 

con el  equipo  de Go To Market. 

¿Cuáles de las estrategias no les han dado resultados? 

Otras de las estrategias que se han utilizado con el producto, es que para regular el 

precio y que el consumidor pueda pagar lo justo por el producto, se ha marcado en 

el paquete el precio sugerido de venta, pero no ha dado mucho  resultado, ya  que 

el tendero no es muy amigo  de que los  productos tengan el precio marcado, esto 
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hace que los tenderos prefieran otra marca de mixtos sin el precio marcado.  En la  

actualidad el producto no tiene precio marcado. 

¿Qué resultados obtuvieron? 

Cuando el producto tuvo el precio marcado, las ventas bajaron considerablemente. 
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ANEXO  4: ENTREVISTA DULCES LA AMERICANA 

Persona entrevistada: Germán Medina M. 

Cargo: Gerente de Mercadeo 

Desarrollo: 

¿Cuál es el producto estrella de la empresa? 

El producto estrella de la compañía es el Big Bom 

¿Cómo surgió la idea del producto?¿Qué necesidades querían satisfacer y 

cuál era el público objetivo? 

Dulces la Americana nace con el concepto  de crecer en el mercado nacional con 

un producto que llegue a  todos nuestros consumidores con un precio, sabor y 

tamaño justo. 

Es así como surgió la idea de realizar un Big Bom  de buen precio y tamaño. Al que 

se le dio un nombre diferente al actual.  

Este producto dio origen al actual producto top of mind o estrella  del mercado Big 

Bom, con el que se quería generar un producto más grande con una nueva 

experiencia en sabor  y sensación y variedad en la amalgama de colores. 

Lo principal era el costo y el sabor. 

Al generarse una gran demanda y  crear   una exigencia en sabores y colores en el 

consumidor  nos llevó a crear el actual BIG BOM con diferentes referencias y 

sabores. 

El grupo objetivo es la población infantil y juvenil, con edades entre los 4 y 9 años. 



67 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

¿Qué elemento diferenciador tenían?, ¿ha cambiado con el tiempo? si sí, 

¿cuál es en estos momentos? 

El elemento  diferenciador   estaba   en el tamaño, costo y uniformidad en el sabor. 

Se ha cambiado  con el tiempo  año tras año y década tras década  desde hace 60 

años; estamos mejorando y creando un Big Bom  acorde con nuestros 

consumidores y a su vez  la variedad  en sabores y tamaños   causa por la cual el  

nombre de Big Bom  se  universalizó y comenzó a crear variedad  en  sus referencias  

con una sola marca. 

¿Qué ideas tuvieron al principio para la estrategia de mercadeo del producto? 

Tomamos en cuenta el grupo objetivo y las personas   que   toman la decisión de 

compra, sus  hábitos,  aspectos demográficos y psicográficos. 

Aspectos relevantes de la competencia, imagen  actual y estudios de mercados de 

cada una de nuestras referencias con respecto a la marca. 

¿Cuáles son las acciones que han utilizado para posicionar los productos? 

para productos estrella. 

 Comercialización mediante nuestros distribuidores y mayoristas con 

fundamentos de negocios puntuales.  

 Por nuestro público objetivo quisimos diferenciarnos en toda la imagen del 

producto, por esto pusimos un mayor tamaño al producto, variedad en 

sabores y colores en las envolturas que fueran muy llamativos para los niños. 

 Campañas de publicidad e introducción del producto en el espacio de nuestro 

grupo objetivo directamente. 

¿Cuál de las estrategias implementadas si les han funcionado? 
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Campañas directas a nuestro grupo objetivo, y mejoramiento de imagen de nuestros 

productos. 

ATL Y BTL  inclinados  al segmento. 

¿Qué resultados obtuvieron con las que les  funcionaron? aumentaron ventas, 

posicionamiento o ambos. 

Entramos en un clima de confiabilidad con el cliente, posicionamiento de marca y 

por ende  nos llevó a posicionar mejor algunas referencias que no teníamos  tan 

reconocidas  en el mercado. 

Aumento de las ventas  en más de un 15 al 35 % según la zona. 

¿De qué forma han medido los resultados obtenidos? 

Mediante indicadores de gestión focus group, y penetración  en el mercado en 

lugares en los que no teníamos participación. 

¿Cuáles de las estrategias no les  han funcionado?  

La presentación de campañas masivas   en algunas referencias sin  haber tenido 

en cuenta  el posicionamiento  de marca por  aspectos geográficos. 
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ANEXO  5: ENTREVISTA BOCADILLOS EL CARIBE 

Persona entrevistada: Giovanny Quintero 

Cargo: Jefe de Ventas 

Desarrollo: 

¿Cuál es el producto estrella de la empresa? 

Las lonjas en sus diferentes presentaciones y tamaños como la lonja de guayaba y 

de jalea. 

¿Cómo surgió la idea del producto? ¿Qué necesidades querían satisfacer y 

cuál era el público objetivo? 

Los fundadores empezaron ofreciendo la lonja de guayaba porque vieron una 

oportunidad con un alimento que es muy tradicional. 

El producto como tal es  un producto dirigido para todo el grupo familiar: niños, 

jóvenes y adultos. 

Ya hoy lo que estamos buscando es que ante la gran variedad de productos que 

hay ya en el mercado, ante las tendencias que hay del producto light, del producto 

de diferentes sabores, ante la diversidad de opciones estamos trabajando mucho 

con el niño, en el menor de edad la recordación del producto para que ese 

posicionamiento que tenemos hoy no se pierda porque igual el adulto por recorrido 

y tradición todavía recuerda “el de toda la vida” que es hoy nuestra empresa 

Productos el Caribe. 

Las necesidades que buscábamos satisfacer era complementar, aparte de que es 

salud y es nutrición porque los componentes de la guayaba como ustedes bien los 

conocen son componentes muy interesantes a nivel de vitamina era convertirse en 
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un complemento dentro del consumo de la comida de los Colombianos, en este 

caso de Antioquia porque nuestra fortaleza es Antioquia que representa el 95% del 

mercado. 

Aquí en Colombia tenemos distribución en Pereira, Urabá, Chocó y somos 

conocidos desde la central mayorista que es donde tenemos el centro de 

distribución en el que se llevan para todo el territorio de Antioquia pero igualmente 

se atienden alrededor de 35 poblaciones cercanas al departamento de Antioquia. 

¿Qué elemento diferenciador tenían?, ¿ha cambiado con el tiempo? si sí, 

¿cuál es en estos momentos? 

Primero la tradición  no deja de ser un elemento diferenciador, el reconocimiento de 

marca igual aplica. 

Somos una empresa con altos estándares de calidad certificados que nos permiten 

hablar con autoridad referente a la cantidad de elementos nutricionales que tiene el 

bocadillo.  

¿Qué ideas tuvieron al principio para la estrategia de mercadeo del producto? 

Nosotros somos muy fuertes en la distribución y tratamos de llegar a todas las 

tiendas, en un principio se utilizaban los “cajoneros” que repartían el producto a 

todas las tiendas.  

 

¿Cuáles son las acciones que más han utilizado para posicionar los 

productos? Para productos estrellas. 

El mercado antioqueño a nivel de distribución de productos de consumo masivo 

aquí en Antioquia presenta una deficiencia o una oportunidad, nosotros tenemos 
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una oportunidad que es el tema de distribución, la estrategia fundamental de 

Bocadillos el Caribe es que somos una empresa fuerte en distribución, nosotros 

tratamos de llegar a todas las tiendas de Medellin entonces eso nos ha dado un 

reconocimiento y eso se ha convertido en estrategia, aparte  de eso en que hemos 

manejado ayudas o estrategias radio, prensa, televisión a parte nuestros vehículos 

que están en toda el Área Metropolitana y en el departamento y poblaciones 

cercanas a Medellín tienen publicidad móvil, los vehículos vienen con muy buena 

publicidad, esa ha sido como nuestra estrategia fuerte. 

Manejamos mucho el tema en los puntos de venta en este caso con los almacenes 

de cadena, grandes superficies, mini mercados en este caso manejamos algunos 

ítem de publicidad como pueden ser chispas, eventos, degustaciones, tomas de 

almacenes, etc. También le hemos apuntado a la frecuencia de visita y el impacto 

ha mejorado y pagar topes para los espacios en las góndolas. 

No todas las compañías aquí en Medellin de venta de consumo masivo tienen a sus 

vendedores uniformados con una dotación que le de marca y le den buena imagen 

a la compañía, si tu miras en la calle puedes ver en la calle nuestros vendedores 

están muy bien uniformados, todo eso forma parte de la estrategia. 

Nosotros tenemos unos personajes como Guayackson y otro personaje en el tema 

de panadería porque de alguna u otra manera nosotros buscábamos que los niños 

se identificaran con esos personajes y hemos logrado algo interesante pero hoy lo 

que queremos es llevar a esos niños a querer comprar nuestros productos o decirle 

a su mama que es la que define la compra o su papa que quiere comprar nuestros 

productos porque vamos a empezar hacer un trabajo más con el consumidor final 

donde quieran más la marca vamos a empezar hacer unos concursos donde el 

cliente abre su producto y va a encontrar premios dentro de él, eso es lo que 

queremos. 
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También hace algunos años se hizo el cambio de imagen pasó de ser Bocadillos el 

Caribe a Productos el Caribe y se cambió la forma del logo y la distribución de 

espacios. 

¿Cuáles de las estrategias implementadas si les han funcionado? 

La distribución es ganadora porque muchas compañías aquí en Medellin nos 

buscan para que les distribuyamos sus productos por la fortaleza que nosotros 

tenemos a nivel de distribución, por ejemplo Pulpas Canoa y Panadería la 94. 

Nosotros primero le apuntamos a lo nuestro y segundo manejamos la línea marca 

propia donde tenemos panela, cereales, avenas, rosquitas, etc. 

Hace algunos años fuimos muy fuertes con algunas cuñas radiales como:” Mija ahí 

le dejo pa la leche, ¿la plata? No los bocadillos”, el jingle que nosotros tenemos si 

tú le mencionas a alguien donde trabajas y se menciona la palabra Bocadillos el 

Caribe la respuesta es  “el de toda la vida”. 

¿Qué resultados obtuvieron con las que les funcionaron? Aumentaron ventas, 

posicionamiento o ambos. 

El resultado más importante que nosotros podemos decir es que nos hemos 

sostenido en el mercado, cuando uno logra sostenerse es porque ha sido de una u 

otra manera una compañía rentable y autosostenible nadie trabaja para perder o 

para que lo vean, 44 años creo que hablan por sí solos.  

Nosotros teníamos un jingle hace algunos años donde se imitaba a un ex presidente 

también fue muy ganador y eso le suma. 

¿De qué forma han medido los resultados obtenidos? 
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Para medir la recordación de marca no nos hemos metido en el tema de hacer 

encuestas de recordación de marca, nosotros si manejamos encuestas de 

certificación del servicio donde efectivamente hemos sido muy ganadores, pero el 

diario vivir con la gente le da a uno un indicador cuando tu compartes con alguien y 

te dice “El de toda la vida”  o “Mija ahí te dejo pa la leche” ese es un verdadero 

indicador de que la gente maneja recordación de marca con la compañía. 

¿Cuáles de las estrategias no les han dado resultados? 

El manejo de promociones porque cuando uno decide sacar una promoción espera 

grandes volúmenes y muchas compañías miden solamente esa promoción con 

base al volumen que le va a generar esa misma referencia que tú tienes en 

promoción, lo que uno debe buscar cuando genera promociones de x, y referencia 

es que el mix de productos suba entonces si se mira desde el punto de vista de 

crecimiento de una sola referencia no es ganador, si lo vamos a mirar de yo como 

catalogo lo que género y mix de productos entonces si me puedo convertir en 

ganador. 

En alguna oportunidad la compañía decidió que todos los clientes de poblaciones 

cercanas fueran atendidos desde Medellin o sea que los vendedores viajaran a esas 

poblaciones y no fue ganadora porque cuando el cliente de pueblo sabe que lo visita 

alguien que es del mismo pueblo hay más sentido de pertenencia y más 

compromiso con ese vendedor por lo que decidimos cambiarla. 

¿Qué resultados obtuvieron? 

Con las promociones vimos que tomadas individualmente las promociones por 

productos no eran ganadoras pero al ver el catálogo de productos si se daban 

buenos resultados. 
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Con la distribución a las poblaciones cercanas se estaban perdiendo ventas porque 

no había afinidad de los vendedores de Medellin con los clientes de los pueblos por 

lo que tuvimos que cambiar los vendedores por gente del mismo pueblo. 
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ANEXO  6: ENTREVISTA PRODUCTOS RAMO 

Persona entrevistada: Camilo Deckers Lewin 

Cargo: Gerente de Negocio Ponqué 

Desarrollo: 

¿Cuál es el producto estrella de la compañía? 

El producto estrella es el Chocoramo. 

¿Cómo surgió la idea del producto? ¿Qué necesidades querían satisfacer y 

cuál era el público objetivo? 

La idea inicial nació por iniciativa de un hijo de don Rafael Molano fundador y 

presidente de Productos Ramo S.A., a quien se le ocurrió bañar al ponqué Gala con 

chocolate. Inicialmente la receta no funcionaba, ya  que el chocolate era muy 

pesado para la masa y este se partía por trozos. El señor Olimpo se encerró por 

seis meses trabajando en esta nueva receta, sin dar detalles de la mezcla, lo cierto 

es que, siete meses después, el ponqué soportaba el chocolate, que también fue 

preparado por Olimpo y su equipo de investigación y desarrollo. De esta manera se 

crea para nosotros este maravilloso ponqué que nos ha deleitado por años. 

Las necesidades que satisface son: antojo, por lo dulce, placer, indulgencia y 

saciedad. 

El Chocoramo es un producto multitarget, pero el target principal (de comunicación) 

son los hombres y mujeres entre 18 y 30 años  de estratos 3 Y 4. 

¿Qué elemento diferenciador tenían?, ¿ha cambiado con el tiempo? si sí, 

¿cuál es en estos momentos? 
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El Chocoramo era un producto innovador en su época y gustó mucho por su sabor. 

Hoy es el producto líder del mercado en su categoría, con el 90 por ciento de las 

ventas. 

¿Qué ideas tuvieron al principio para la estrategia de mercadeo del producto? 

La única idea que se tuvo al principio fue un producto asequible y que llegara a 

todos los colombianos; es decir, estar presentes en todas las tiendas y a un buen 

precio para que todas las personas sin importar su nivel económico lo consumieran. 

El secreto estaba en tener un producto único en cuanto sabor, calidad y frescura. 

¿Cuáles son las acciones que más han utilizado para posicionar los 

productos? Para productos estrellas 

La promoción de productos que se diferencien de otros por calidad, sabor y frescura. 

Nosotros buscamos estar presentes en todas las tiendas para llegar a la mayor 

cantidad de personas posible. 

Nos gusta tener precios asequibles para que todos puedan disfrutar de los 

productos que ofrecemos. 

Nueva presentación del producto estrella para llegar a un público más joven y captar 

la atención de más consumidores. 

También hicimos el lanzamiento de la edición limitada del Chocoramo mini, la cual 

quisimos realizarla porque vimos que en el público se pedía un Chocoramo más 

pequeño que no fuera tan hostigante y que se pudiera utilizar para las loncheras de 

los niños. Tanto fue el éxito de esta campaña que decidimos dejarlo como un 

producto permanente de la empresa.  
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¿Cuáles de las estrategias implementadas si les han funcionado? 

Todas, en particular la presentación de Chocoramo mini. 

¿Qué resultados obtuvieron con las que les funcionaron? Aumentaron ventas, 

posicionamiento o ambos. 

Somos líderes del mercado de ponqués en Colombia. 

Varios productos son líderes en sus categorías, con share de mercado por arriba 

del 80%. 

Chocoramo es la tercera marca más querida por los colombianos. 

¿De qué forma han medido los resultados obtenidos? 

Los medimos por los informes de ventas internos de la compañía, y por los informes 

presentados por Nielsen (participación de mercado dentro de cada segmento en la 

categoría de ponqués). 

¿Cuáles de las estrategias no les han dado resultados? 

Siempre existen áreas de oportunidad y de mejora, como ser más agresivos 

comercialmente y seguir mejorando la distribución. Sin embargo los resultados 

generales son muy positivos.  

 

ANEXO  7: ENTREVISTA NACIONAL DE CHOCOLATES 
 

Persona entrevistada: Lina María Hoyos Ceballos 

Cargo: Jefe de Marca 
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Desarrollo: 

¿Cuál es el producto estrella de la empresa? 

Jet tradicional 12 gramos, número uno en el mercado de golosinas, cumplió 50 años 

en el mercado, la de mejor recordación, la marca jet y la referencia es la numero 1 

en Top Of Mind en cualquier categoría de golosinas. 

¿Cómo surgió la idea del producto? ¿Qué necesidades querían satisfacer y 

cuál era el público objetivo? 

La primera golosina de chocolate en el país, se inició con el álbum, en forma de 

pastillas, salió de la necesidad de tener una golosina pequeña, de consumo 

frecuente, de ver cómo el chocolate se podía expandir a otro tipo de consumo, el 

chocolate en golosina, en ese momento solo había chocolate de cocina, fuimos la 

primera empresa en hacer meternos en otro tipo de mercado con el chocolate. El 

público objetivo durante los últimos años han sido los niños o para familia, aunque 

la chocolatina Jet es una marca para todos, lo enfocábamos a los niños, pero lo 

consumen todos, no importa edad, ni género. Tenía un foco de comunicación hacia 

los niños. 

¿Qué elemento diferenciador tenían?, ¿ha cambiado con el tiempo? si sí, 

¿cuál es en estos momentos? 
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Una marca que tiene muchos iconos de marca, la diferenciación esta desde el 

sabor, todos los consumidores tienen establecidos en la mente el sabor de 

chocolatina Jet. Es una marca que se come frecuentemente, el tamaño, el empaque 

hace que se consuma mucho, otro tema es el álbum, hay gente muy fiel al álbum, 

ven en el álbum una herramienta educativa, mientras lo llenan aprenden y 

consumen la chocolatina. La forma con los cuadritos es otro elemento, se parte y 

se comen dos pedacitos y dejan los otro dos para después, también, aunque la 

gente no llene los álbumes, el hecho de abrir la chocolatina y ver la lámina, los 

animaba, jugaban con él, aprendían, lo leían. 

La conexión emocional que tiene con los consumidores, ya que estos han crecido 

con esta chocolatina, la quiere; la empresa no puede tocar el empaque, ni el sabor, 

nada, porque empiezan a quejarse. La marca muestra diversión, el respeto, muestra 

muchos valores, otra marca que venga del exterior no tiene estos elementos 

emocionales. 

¿Qué ideas tuvieron al principio para la estrategia de mercadeo del producto? 

Plan tradicional, televisión, un mercadeo muy básico, nació con el álbum el cuál ha 

sido la estrategia de mercadeo más grande y la que se ha mantenido todo este 

tiempo. Además estaban entrando los aviones Jet entonces lo relacionaban con 

esto, abogaron a una estrategia de pegarse a algo nuevo y moderno que era esta 

empresa que estaba entrando. Pero en sí fue el álbum, porque les parecía lo 

máximo llenarlo, les daban regalos por llenarlo, la idea era comprar mucha 

chocolatina, para poderlo llenar. La creación de experiencia de marca a través del 

álbum, y a través de algo moderno y vigente que era la llegada de los aviones. 

¿Cuáles son las acciones que más han utilizado para posicionar los 

productos? Para productos estrellas. 
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El tema de la comunicación, el tema del álbum, el posicionamiento de la marca ha 

tenido que evolucionar para poder llegar a otras categorías, cambiar un poco la 

imagen. Reposicionarla la marca. Hubo mucho tiempo en que la marca no se movía, 

por eso decidieron reposicionarlas, refrescar la marca, ponerla más tecnológica, 

imprimirle más experiencia de marcas, ir a un centro comercial y encontrar una tropa 

de Jet, estrategias de BTL, mayor publicidad, catálogos, degustaciones 

¿Cuáles de las estrategias implementadas si les han funcionado? 

No se puede decir exactamente una estrategia, todo es un conjunto, las estrategias 

de mercadeo exitosas deben coger todos los puntos de vista todos los puntos de  

contacto que tienen con el cliente, las estrategias que están sólidas y robustas 

cubren todos los aspectos y dan mejores resultados. Las que mejor nos han dado 

resultados son las que tienen una mezcla que coja todos los aspectos, estrategias 

integradas. Si por ejemplo se va a hacer una estrategia de precio, se debe tener en 

cuenta que se le debe hacer estrategia al producto, estrategias para promocionarlo 

y en dónde lo queremos publicitar. 

¿Qué resultados obtuvieron con las que les funcionaron? Aumentaron ventas, 

posicionamiento o ambos. 

Si tienes una buena estrategia es para vender más del producto, obtener mayor 

consumo, mayor posicionamiento, que la marca sea el precedente en la categoría 

en que se encuentra. Los resultados se han visto reflejados en cuanto a las ventas 

y en cuanto al posicionamiento de marca. 

¿De qué forma han medido los resultados obtenidos? 
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Diferentes fuentes de información, Nielsen, Ipsos, ventas internas, resultados 

financieras, diferentes fuentes encargadas de hacer estos estudios. 

¿Cuáles de las estrategias no les han dado resultados? 

Las enfocadas en lanzamientos de nuevos productos, la de Jet ácida no fue bien 

percibida por el consumidor, no tuvimos en cuenta lo que al cliente le gusta, la 

empacamos en una bolsita que se llama flow pack, los clientes estaban 

acostumbrados a otro tipo de empaque, la combinación entre ácido y chocolate no 

gustó. 

En cuanto a la Jet, hubo un tiempo en que como creímos que por estar tan bien 

posicionados, podíamos subirle el precio a la chocolatina, pero esto no funcionó. 

¿Qué resultados obtuvieron? 

No se vendió lo que se esperaba de la referencia nueva. 

Disminuyeron las ventas por lo que tuvieron que replantear la estrategia de precios 

y volver a bajarle el precio a la chocolatina. 
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ANEXO  8: CAMBIOS DE IMAGEN 

Ilustración 2: Cambio de imagen Chocolatina Jet 

 

                          

 

Fuentes:  Nacional de Chocolates. (s.f.). Nacional de Chocolates. Recuperado el 21 de 10 
de 2013, de http://www.chocolatesjet.com/cambiaton/ 

              Nacional de Chocolates. (s.f.). Nacional de Chocolates. Recuperado el 21 de 10      
de 2013, de http://www.chocolates.com.co/sites/default/files/jet178x249.jpg 

  

Ilustración 3: Cambio de imagen Helados Bugui 
    

                           

Fuente:  Helados Bugui. (s.f.). Helados Bugui. Recuperado el 20 de 10 de 2013, de 
http://www.heladosbugui.com/images/helados_bugui.png 
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Ilustración 4: Cambio de imagen Papas Margarita 
 

                            

Fuente: Papas Margarita. (s.f.). Papas Margarita. Recuperado el 21 de 10 de 2013, de 
http://papasmargarita.com/wp/wp-content/uploads/2012/08/infografiaHistoria-en-
baja1.jpg 

 

 

Ilustración 5: Cambio de imagen Bocadillos El Caribe 
 

 

 

Fuentes: Productos El Caribe. (s.f.). Productos El Caribe. Recuperado el 20 de 10 de 2013, 
de http://www.bocadilloselcaribe.com/img/logo.jpg?1335282066 

 

            Asesoria Laboral y Consultoria. (s.f.). Asesoria Laboral y Consultoria. Recuperado 
el 20 de 10 de 2013, de http://www.medsasesorias.co/meds/images/bocadillos-
caribe.jpg 
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Ilustración 6: Cambio de imagen Americandy 
 

          

 

 

Fuentes:  Dulces La Americana. (20 de 10 de 2013). Dulces La Americana. Obtenido de 
http://www.dulceslaamericana.com.co/site/templates/imagenes/logo2.png 

               Proyecta ASC. (s.f.). Proyecta ASC. Recuperado el 20 de 10 de 2013, de 
http://www.asproyecta.com/jpg/corporativa/large/americandy.jpg 
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