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AÑO / PERIODO 2022-2

MODALIDAD Trabajo de Grado (Pregrado)

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO
(RESUMEN O ABSTRACT)

Resumen

El presente documento propone diseñar un plan de acción que permita a la empresa Frutalia de Colombia S.A.S desarrollar un plan de
marketing enfocado en mejorar el reconocimiento de marca por medio del planteamiento de estrategias que contribuyan
positivamente en su desarrollo.

A lo largo del documento y apoyado por fuentes secundarias, se realizó un análisis interno y externo de la situación actual de la
empresa; asimismo se hizo uso del focus group como herramienta de recolección de datos para identificar los factores más relevantes
que influencian en el proceso de decisión de compra y reconocimiento de la marca.

A continuación, se diseñó una muestra en la herramienta de segmentación y análisis de audiencias TGI Choices de Kantar que
permitió definir matrices comportamentales y de decisión de compra (Buyer persona, journey map y empathy map). Asimismo, se
propusieron objetivos específicos, soluciones viables, estrategia de medios y KPI’s, en torno a facilitar la implementación de las
iniciativas recomendadas a en pro del proyecto.

Por último, se elaboró un presupuesto aplicando a las estrategias establecidas y una proyección de ventas relacionada a los objetivos
de marketing y el porcentaje de ventas, con el fin de aterrizar de manera realista el proyecto.

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.
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2. INTRODUCCIÓN
(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PÁGINAS)

Introducción
El contexto actual está enmarcado por una situación de incertidumbre para el sector privado del país, especialmente en las áreas

productivas y comerciales, ya que dependiendo del nuevo gobierno, habría cambios estructurales en términos de tributación fiscal y

de comercio exterior, lo que podría generar un incremento generalizado en los precios del consumidor y reducir la demanda de ciertos

productos.A pesar de que las ventas en la categoría del té tuvieron un crecimiento cercano al 7% en 2021 frente a 2020 (Passport,

2021), el valor de las ventas totales de Frutalia se contrajeron cerca del doble (-16,3%) durante la misma fecha y esto se convirtió en

una preocupación importante para la compañía. No obstante, teniendo en cuenta que el decrecimiento de las ventas es un síntoma y

no la causa de un problema, se analizaron los factores internos y externos para identificar cuáles eran los más relevantes, por ejemplo,

(a) El rediseño del logotipo de la marca y de la categoría más rentable (aromáticas), pero no del portafolio completo.(b)La presencia

de competidores directos muy reconocidos y posicionados en el mercado.(c)Desconocimiento de la marca por parte de los

consumidores.(d) Precio alto respecto a los competidores. Posteriormente, se determinó que el reconocimiento de marca era el factor

que podría abarcar la mayor parte del problema y por este motivo, el presente proyecto se centra en el diseño de un plan de marketing

que contribuye al reconocimiento de marca para Frutalia de Colombia SAS durante el primer semestre de 2023.

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.
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3. METODOLOGÍA

Para la realización de la investigación se hizo uso de la herramienta TGI Choices de Kantar (2021) con el fin de evidenciar

características diferenciales de nuestro segmento objetivo, en donde se hicieron 5 hallazgos esenciales para comprender el

comportamiento, gustos y preferencias de nuestra audiencia. La definición de la audiencia base para el ejercicio tuvo las siguientes

características: Hombres y mujeres colombianos, mayores a 25 años y pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6. Consumen 1 vez al día o de

2 a 6 veces por semana tés o aromáticas en presentación de bolsita o infusión.

El estudio del plan de marketing fue una investigación cualitativa, en cuanto al instrumento,  se realizaron seis focus group vía Zoom,

cada uno con seis personas y tuvieron una duración aproximada de 40 minutos. Posteriormente, fueron transcritos y analizados

mediante el Software NVIVO (versión release 1.7.) para determinar las variables que afectan el reconocimiento de la marca Frutalia,

así como algunos insights sobre los hábitos de consumo de tés y aromáticas.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.
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SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN,
Y PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS.

Sugerencias para Frutalia de Colombia SAS

● La empresa no tenía cifras claras sobre la participación del mercado de té y por este motivo, se sugiere reevaluar el objetivo de

alcanzar el 10% de participación en el mercado para 2027. 

● Antes de realizar la internacionalización de los procesos productivos, se recomienda explorar los mercados extranjeros con

métodos de entrada menos riesgosos, tales como exportaciones directas e indirectas. Una vez se alcance el nivel deseado de

ventas, se pueden explorar métodos como licencias o joint venture. Por ende, se sugiere reevaluar el tercer objetivo

organizacional.

● En el punto de venta se han implementado rompetráficos en estantes cercanos a la ubicación del producto, sin embargo, son

poco visibles y no se logran conectar con el propósito de visibilizar el producto. Se recomienda cambiar el formato de la pieza a

danglers, es decir piezas colgantes y flexibles que se ubican en la parte superior de la bandeja regular en que se encuentra

exhibido el producto.

● A raíz de los hallazgos de los focus group, se sugiere realizar un producto mínimo viable de aromáticas con ingredientes

funcionales. Las personas asocian ciertos ingredientes como el jengibre, limón y manzanilla a beneficios para la salud,

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.
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relajación y digestión. Por tanto, la empresa puede utilizar las mismas fórmulas de las aromáticas líquidas y comercializarlas

bajo el concepto de los beneficios que aportan. Por ejemplo, para malestares, cólicos, buena digestión, dormir, entre otras. 

● Teniendo en cuenta que la sostenibilidad puede ser un factor importante en la decisión de compra para el segmento de consumo

de la compañía, se sugiere un rediseño de empaque inspirado en los campesinos de la región, así como también incluir

elementos de la naturaleza para hacer alusión al cuidado del medio ambiente.

Conclusiones

Las aromáticas son bebidas que no están discriminadas como una categoría separada en el sector de bebidas calientes, por lo que

no se encuentran publicaciones que aborden el tema de estudio. Asimismo, la literatura académica especializada del té se enfoca

principalmente en los beneficios que aporta o en determinar la factibilidad de desarrollar un negocio, pero las publicaciones sobre el

reconocimiento de marca son escasas. Por ende, los resultados de este trabajo pueden emplearse como base para investigaciones

futuras. 

 Los hallazgos más significativos se dividen en tres categorías: sobre la industria, los factores que determinan la compra y las

preferencias de consumo. En primer lugar, se identificó una falencia generalizada en las estrategias de comunicación, ya que las

empresas no han desarrollado un mensaje suficientemente significativo como para que los consumidores lo almacenen en su memoria

de largo plazo. En segundo lugar, se identificó que el precio, la atractividad del empaque y el sabor son los factores más importantes a

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.
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la hora de elegir una marca. Por último, se pudo comprender que los consumidores buscan llevar un estilo de vida saludable, pero sin

ceñirse a alguna dieta específica. Se trata de manejar un balance en su alimentación, puesto que los acompañantes favoritos son los

productos horneados y altos en carbohidratos. 

De igual manera, este trabajo representa un reto para el diseño de estrategias de marketing, ya que el ecosistema digital no ha

sido tan explorado en la categoría y podría ser una buena solución para generar reconocimiento de marca en las PYMEs. No obstante, la

mayoría de las compras se realizan en supermercados y es por esto que las actividades en el POS y el merchandising son

indispensables. 

Finalmente, en cuanto a los mensajes de comunicación, las empresas pueden inspirarse en temas relacionados con el bienestar,

el amor propio, la automotivación y la salud mental, ya que hacen parte de las conversaciones más relevantes entre los consumidores. Y

teniendo en cuenta que el Word Of Mouth es importante para que las personas prueben una nueva marca en esta categoría, conectar con

ese “yo ideal” será de gran beneficio.

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.
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