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INTRODUCCIÓN

ESTE LIBRO BUSCA documentar las campafias ganadoras de los premios
Effie® Colombia del año 2006, aprovechando su potencial pedagógico
para ejecutivos, profesionales y estudiantes de mercadeo. Para ello hemos
profundizado en la información suministrada por los anunciantes y las
agencias de publicidad, presentándolas como casos de mercadeo. Hemos
querido generar un documento que vaya más allá de lo anecdótico y que
otorgue al lector la posibilidad de aprender de las campañas mediante su
vinculación con conceptos de comportamiento del consumidor, los cuales
no son triviales ni evidentes en una lectura puramente descriptiva.
Para conseguir este objetivo, la idea fundamental es mostrar, ini
cialmente, la problemática de mercadeo que motivó cada una de las
campa!las; así mismo, explicar después su desarrollo y concepto, para
finalmente elaborar un argumento desde la teoría del comportamiento
del consumidor que ayude a explicar las razones del éxito de cada una
de ellas. Lo que queremos es ofrecer al lector una posible explicación del
resultado de cada campaña, con base en la literatura académica sobre el
comportamiento del consumidor. Este libro no tiene como fin dar una
base teórica de análisis ni hacer una evaluación extensiva de la literatura
relacionada con cada caso de estudio.
Para el desarrollo del libro se realizaron entrevistas con los ejecu
tivos involucrados en las campañas, tanto de las empresas anunciantes
como de las agencias de publicidad. El contenido de estas entrevistas se

integró con la información presentada al concurso por parte del anun
ciante y la agencia, así como con la consulta de fuentes de información
secundarias.
Dentro de las bases del concurso se establecía que los anuncian
tes y agencias cedían a la Universidad de los Andes los derechos de pu
blicación y divulgación de los casos que resultaran ganadores de algún
premio, con el objeto de ser difundidos y/ o debatidos públicamente, y
de servir de material base para la edición de publicaciones y de casos
docentes.
En el libro se anexa un DVD con las piezas publicitarias.

]OSÉ MIGUEL ÜSPINA S.
Profesor asociado
Facultad de Administración
jmo@adm.uniandes.edu.co

LJNIVERSID,\D DE LOS ANDES

PREMIOS EFFIE 2006

Los PREMIOS EFFIE FUERON creados en 1968 por el capítulo de Nueva York
de la American Marketing Association. Los premios se otorgan en 38 países
de América, Europa y Asia, y premian las ideas que funcionan (Ideas tlwt
work), ideas que logran resultados de mercado y las estrategias que las
originaron.
En 2006 se otorgaron por primera vez los premios Effie en Colom
bia a la efectividad publicitaria. Este evento se realizó con el apoyo de la
Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA), con el aval de la Unión
Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP) y la participación de la
Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.
En la primera edición del premio podían participar anunciantes y
sus agencias, con campañas difundidas en Colombia -con resultados
entre enero de 2005 y julio de 2006. Las campañas debieron divulgarse en
al menos un medio masivo tradicional (televisión, prensa, revistas, radio
y/ o publicidad exterior), como parte de su mezcla de medios. Para la
primera entrega se establecieron ocho categorías: Éxito sostenido; Lanza
mientos; Medios de comunicación; Promociones y activaciones; Servicios
financieros; Higiene y cuidado personal; Servicios públicos y privados, y
Alimentos y bebidas.
Para cada categoría se entregaron dos premios: Effie Oro y Effie
Plata. Adicionalmente, entre los ganadores de cada categoría se entregó
el Gran Effie. El jurado tuvo en cuenta los siguientes aspectos al calificar

cada campaña: estrategia, idea creativa, implementación y relevancia y
magnitud de los resultados obtenidos. Este libro presenta los casos gana
dores de los premios Effie Oro en cada una de las categorías.
Postobón, con sus marcas de gaseosas Colombiana y Morazul, ob
tuvo dos premios Efiie Oro. En la categoría de Éxito sostenido el premio
fue para Colombiana, con su campaña " Mi Casa", la cual tenía como ob
jetivo rejuvenecer un patrimonio de marca construido durante 85 años.
Los resultados demostraron que para una marca no es suficiente contar
con un atributo diferenciador, sino que se requiere conocer y descubrir
la esencia que la hace única. En este caso, recurrir al patriotismo de una
forma emocional le otorgó dinamismo y vitalidad a la marca. Adicio
nalmente, la campaña "Mi casa" fue la ganadora del premio Gran Effie1.
El Effie Oro en la categoría de lanzamientos fue para Postobón, con su
producto Morazul . El caso ilustra cómo la influencia de los grupos de
referencia en los adolescentes y la formación de valores en las diferentes
etapas de la vida, influyen en el proceso de decisión del consumidor.
" Los Reyes", Effie Oro en la categoría de Medios de comunicación,
fue una propuesta novedosa del canal RCN Televisión para atraer con
una telenovela a la audiencia cautiva en los canales de la competencia.
La campaña de expectativa hizo uso de la curiosidad como elemento de
recordación, a través de medios alternativos a los medios tradicionales.
La campaña de lanzamiento de Doritos ??? Ranch, ganadora del
premio Effie Oro en la categoría de Alimentos y bebidas, tenía como objeti
vo oxigenar la marca en el segmento de jóvenes colombianos. Por medio
de una estrategia de In&Ou t les ofreció a los consumidores un sabor nue
vo de Doritos por tiempo limitado. Al invitar a los jóvenes a participar en
un concurso, la marca logró comunicarse con este segmento a partir del
uso de las nuevas tecnologías de comunicación.
En la categoría de Servicios financieros el Effie Oro fue para el Banco
Caja Social Colmena (BCSC). El caso muestra el proceso llevado a cabo
para modificar las percepciones que los consumidores tenían acerca del
sistema financiero y sobre los créditos que éstos otorgan.
Durante más de 100 años, Emulsión de Scott, Effie Oro en la catego
ría de Higiene y cuidado personal, cultivó una marca posicionada en la mente
de las madres que buscaban complementar la nutrición de sus hijos. Al pa
sar los años, la marca fue perdiendo vigencia en un mercado competitivo,
1 El premio Gran Effie se otorga a la campaii<1 más exitosa entre los premios Effie
Oro de las distintas categorías.
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
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lo que se vio reflejado en las ventas y en la participación de mercado. Con
el fin de recuperar este patrimonio de marca, se apostó por una estrategia
diferente. Gracias a que los niños ejercen influencia en las compras realiza
das por los adultos, la comunicación se dirigió tanto a los niños como a las
madres, mediante un contacto emocional y racional que buscaba reforzar
el posicionamiento legendario y la modernización de la marca.
GTECH obtuvo el premio Effie Oro en la categoría Servicios públi
cos y privados, por el éxito de la campaña de lanzamiento de dos nuevos
productos: el pago de facturas de servicios públicos y la venta de minu
tos para recargar teléfonos celulares. Los resultados de ambas campañas
superaron las expectativas de GTECH. Las dos campafias se destacaron
porque usaron piezas publicitarias donde el humor cumplió un papel
fundamental para captar la atención de los usuarios y para comunicar los
beneficios de los productos.
El Reto Ali Bran de Kellogg fue la campaña ganadora del Effie Oro
en la categoría de Alimentos y bebidas. La campaña enfatiza los benefi
cios funcionales del producto por medio de una celebridad de telenovela,
quien recomienda el producto dentro de un formato de producción tipo
reality. En este caso se estudian las razones por las que un famoso o una
celebridad pueden afectar el desempeño de una marca.
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POSTOBÓN
EL PATRIOTISMO Y LOS GRUPOS DE REFERENCIA
EN LOS ADOLESCENTES

EL MERCADO

DE BEBIDAS GASEOSAS EN COLOMBIA

EL SECTOR DE BEBIDAS no alcohólicas comprende, entre otras, las categorías
de gaseosas, jugos, aguas minerales y bebidas hidratantes y energizantes.
En Colombia, el dinamismo de este mercado se evidencia por medio de la
alta inversión en publicidad de las diferentes empresas y de las continuas
promociones, innovaciones, lanzamientos de productos, cambios en pre
sentaciones, etc., que realizan las marcas participantes en esta categoría.
El mercado de bebidas refrescantes en Colombia presenta un in
cremento positivo y abre espacio a nuevos productos para las bebidas no
alcohólicas2. Durante el año 2005, las bebidas gaseosas crecieron al 10%,
las lácteas al 9% y las bebidas de aguas y jugos al 8%. De acuerdo con esti
mativos de empresas del sector, el crecimiento de las bebidas gaseosas en
el año 2006 ascendió al 18,96 %3. Al parecer, el comportamiento favorable
del sector estuvo basado en aspectos como la reactivación del consumo
Revista Oi11cru. Edición 270. Ar tí cu lo: "¿Guerra a la vista?". Febrero de 2007.
Como punto de referencia, los crecimientos en términos volu métricos de las otras
categorías han sido, en promedio, del 5%. Dinero (2007).
�

'

a causa de los bajos incrementos en los precios (2,6% en promedio), la
recuperación de la dinámica en supermercados (3,5%) y un mayor creci
miento del canal de tiendas (8%)4.
En la tabla 1 . 1 aparecen las ventas de las principales empresas de
bebidas no alcohólicas en Colombia durante el año 2005.
En Colombia, el mercado de las gaseosas lo lidera Coca-Cola, que
pasó de tener utilidades por $47.761 millones en octubre de 2005 a $67.970
millones en el mismo período de 20065. Igualmente, Postobón consolidó
ganancias por $39.709 millones en 2006, frente a $38.821 millones a octu
bre de 2005.
Según Duff and Phelps Colombia6, en marzo de 2005 Postobón con
taba con un porcentaje de participación en la categoría de gaseosas del
47%. En la categoría de jugos, el grupo Postobón Gugos Hit) ocupaba el
primer lugar con un 30,9% del mercado, compitiendo con Bavaria (Tut
ti Frutti) y Tampico. En el mercado de aguas, lideraba Bavaria con el
37,6%, seguido por Postobón y Coca-Cola. Así mismo, Postobón lideraba
la competencia de hidratantes con un 91,7%, al ser el distribuidor para el
país de las bebidas Gatorade y Squash7.
Tabla 1.1.

Ventas de las principales empresas del sector de bebidas no
alcohólicas - 2005.
Ventas
(C i fras en mi l lones
de pesos)

Empresa

$795.512

Industria Nacional de Gaseosas S.A. - (Coca-Cola Femsa)
Postobón

$556.766

Gaseosas

Gaseosas Lux

Gaseosas Colombiana

Embotelladora Román

Pcpsi-Cola Pan;:imericana

l

1

$246.784

$213.621
$176.670
$104.501

F11c11tc: BPR Asociados (2005). Informe cu<intitativo del sector Bebidas y gaseos<is [versión

electrónica ] . Ranking T<i maño.

4
BPR Asociados (2005). Informe cualitativo del sector Bebid<is y gaseosas f versión
electrónica¡, p. 5.
5
Revista Di11cro. Edición 270. Artícu lo: "¿Cuerrn <1 la vista?". Febrero de 2007.
" Duff and Phelps de Colombi<i es una sociedad cal ificadora de val ores cuyo obje
tivo social es la calificación de riesgo. Está asociada <1 Duff & Phelps Credi t R<iting Co.
7
DCR Colombia (2005). Perfil Corporativo Postobón S.A. !Versión electrónica], p. 7.
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Durante Jos últimos años, la estrategia de Coca-Cola se ha enfo
cado en el lanzamiento de nuevos sabores a los segmentos más jóvenes
de Ja población. La compañía ha dinamizado el segmento de las aguas
con la inh·oducción de Dasani, un concepto de agua saborizada y pro
ducto light; además, en el mercado de las gaseosas ha lanzado nuevos
sabores con las marcas Quatro y Crush. El resultado de esta estrategia
competitiva se vio reflejado en el caso de Ja nueva Crush naranjada, que
alcanzó, según Coca-Cola, el 6% de participación del mercado, dos meses
después de su lanzamiento; adicionalmente, la empresa menciona que
esta participación se logró con la captación de compradores nuevos en
la categoría8.
Por su parte, Postobón ha desarrollado nuevas categorías con pro
ductos como Mr. Tea y la actualización de la imagen de las gaseosas Co
lombiana, Bretafia e Hipinto. Con el fin de dinamizar Ja categoría y darle
vitalidad a su marca, Postobón ha lanzado un nuevo producto cada afio,
con ciclos de vida cortos, de aproximadamente tres meses. En 2003 se lan
zó Postobón Ice, la primera gaseosa en Colombia con sensación "cool";
en el 2004 se lanzó Citrus, gaseosa que mezcla ocho sabores, y en 2006
lanzaron Postobón Kids, gaseosa de sabores fantasía que pintaba de color
Ja lengua de los nifios.
GASEOSAS

PosToBóN S.A.

Postobón S.A. es una compañía creada en el afio 1 904 por los empresarios
Gabriel Posada y Valerio Tobón en la ciudad de Medellín con el objetivo
de fabricar y comercializar bebidas refrescantes no alcohólicas. Su visión
es "Ser una COfftpafiía cofftpetitiva, reconocida por su dinamismo en desa
rrollar y ofrecer bebidas que superen las expectativas de Jos consumido
res y clientes en los distintos mercados del continente suramericano"9•
La compafüa actualmente tiene como meta "consolidar su lideraz
go en el mercado de las bebidas no alcohólicas en Colombia y para ello
se ha soportado en una estrategia de diversificación de sus productos"1º.
Su portafolio de productos está dividido en las siguientes categorías11:
8
'J

Revista Oi11ero. Edición 231 . Artículo: " Bebidas". Octubre de 2005.
Tomado de: Posto/Jó11, 111isiú11 visión y miares. Recuperado el 12 de abril de 2007 de:

h11¡1:!!1v1v11:postoho11.co111/postoho11s<11defii11/1.asp
10
11

Postobón S.A. (2005). Información general de la compaiiía [versión electrónica], p. 6.
Tomado de: P0Mo/Jó11, ¿q11ié11es so111os? Recuperado el 12 de abril de 2007 de: h11p://

11 ·11 ·11 :¡}()stoho11. co111/¡}()s/ohonsaldefi111 /1. asp
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bebidas carbonatadas, jugos, aguas, té, bebidas energizantes y bebidas
hidratantes. Dentro de la categoría de bebidas carbonatadas existen las
marcas Postobón, Colombiana, Bretaña, Freskola, Hipinto, Popular, Pep
si-Cola y 7Up.
Para 2006, Postobón S.A. contaba con 23 plantas embotelladoras,
59 centros de distribución y más de 3.000 vehículos de reparto12 . Adicio
nalmente concentraba cerca del 60% de la producción y venta de bebidas
gaseosas, y poseía el 47%13 de las plantas existentes en el país. En el año
2005, Postobón tuvo ventas de $556.766 millones, obteniendo una utili
dad neta de $38.816 millones14. La compañía posee una consolidada red
de distribución en el país, constituida por 56 cenb·os, a través de los cua
les atiende aproximadamente a 389.200 clientes; adicionalmente, cuenta
con una moderna flota de transporte de aproximadamente 1 .700 vehícu
los, de los cuales el 81,8% son propios15.
La estrategia del Grupo Postobón está enfocada en " la consolida
ción del liderazgo de sus marcas propias y franquiciadas en el mercado
de bebidas no alcohólicas en Colombia, a través de la innovación en sabo
res, presentaciones y tamafios en cada uno de sus productos. Asimismo,
se orienta al desarrollo de sistemas de distribución y producción más
eficientes y económicos que permitan que los indicadores de gestión de
las compaíiías estén acordes con estándares internacionales16".
" Postobón es una compañía bastante inquieta, siempre está pensando en
cómo innovar, cómo traerle noticias a Jos consumidores" 1 7.

12
13

p. 1.

Ibídem.
DCR Colombia (2005). Perfil Corporativo de Postobón S.A. [versión electrónica],

1 • BPR Asociados (2005) . Programa de análisis y proyección financiera, Gaseosas
Posada Tobón 2005 [versión electrónica], p. 2.
15 D C R Colombia. (2005). Perfil Corpora tivo Postobón S . A . [Versión electrónica ] .
p. 2
16
DCR Colombia (2005). Perfil Corporativo de Postobón S.A. [versión electrónica],
p. 5 .
17 Entrevista Miguel Dalos, Gerente de Cuenta, Sancho BBDO.
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COLOMBIANA: EL PATRIOTISMO EN LOS ADOLESCENTES

Categoría
Título de Ja campafia :
Anunciante
Agencia

Éxito Sostenido
Mi Casa
Postobón S.A.
Sancho BBDO

Colombiana "La Nuestra" es una marca constituida desde hace 85 afios
en el mercado colombiano. Sus características y atributos la hacen única
en la categoría de bebidas gaseosas no alcohólicas: color anaranjado, un
poco quemado y oscuro, transparentoso, con sabor indescriptible, defi
nido por Postobón como "kola champaiia". La campafia " Mi Casa" tenía
como objetivo rejuvenecer la marca. Los resultados son contundentes y
demuestran que para un producto no es suficiente contar con un atributo
diferenciador, sino que se requiere conocer y descubrir Ja esencia que lo
hace único. En este caso, recurrir al patriotismo de una forma emocional
le dio dinamismo y vitalidad a la marca.
Descripción de la problemática de mercadeo

Durante algún tiempo las estrategias de la compafiía se focalizaron en
atender el negocio de las cervezas, dejando de lado oh·as marcas presen
tes en el portafolio, como Colombiana. Cuando Postobón volvió sus ojos
hacia las marcas desatendidas, Ja historia y el tiempo ya comenzaban a
jugar en contra de éstas; Colombiana estaba perdiendo su vitalidad y los
consumidores ya no veían ningún atributo de diferenciación18•
" La dinámica que había entre Leona y Postobón hizo que esta ú ltima
tuviera que dedicar recursos no solo financieros, sino humanos, a sacar
adelante el proyecto de la cervecería. Esta situación fue aprovechada por
Coca-Cola para ganar terreno en el mercado de las gaseosas. Esta situa
ción empezó a cambiar desde 2002"19•

18 Estudios de Postobón indicaban que la base fuerte de consumidores estaba por
encima de los 35 años. Establecer una nueva audiencia objetivo se constituyó en uno de los
objetivos de campai'ta más importantes, ya que a partir de los 30 il11os el consumo empiezil
a bajar, tanto por frecuencia como por penetración.
19 Revista Dinero. Edición 181, milyo 16 de 2003.
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Colombiana es una marca con un patrimonio construido durante
85 años y no parecía justo perder ese capital logrado durante décadas. La
compaüia no quería que la gaseosa se volviera u n genérico, para lo cual
se requerían estrategias de comunicación específicas. Colombiana es una
gaseosa que la consumen en todos los rangos de edades y, por tanto, se
debía establecer una comunicación para que la marca se mantenga vigen
te en todos los segmentos.
"Había que respetar la tradición de la marca, pero con un espíritu que le
diera vitalidad a la marca"2º.

Como se puede apreciar en el Anexo 1 21, la publicidad en las déca
das de los años cuarenta y sesenta mostraba que Colombiana era la mejor
bebida, al utilizar frases como: " Es la mejor bebida", " La más exquisita
bebida gaseosa", " Ninguna es más bebida", " Más en frescura", " Más en
sabor". Sin embargo, en un aviso publicado en 1942 en el periódico El
Tiempo se le dice al consumidor que es una bebida nacional.
A partir de la década de los años setenta aparece el eslogan "Co
lombiana, La Nuestra", con el que se busca asociar la marca con el origen
de ésta. Ejemplo de esta asociación fue la campaña que se realizó en julio
de 2001, con la que Colombiana invitaba a todos los colombianos a on
dear la bandera el 20 de julio, día de la Independencia.
Colombiana, una de las marcas de bebidas gaseosas con mayor tradición
en el país, marcó la pauta con una campaña que claramente rompió to
dos los esquemas. Invitó a todos los colombianos a ondear la bandera el
20 de julio, con el mismo orgullo y devoción que siempre lo ha hecho el
país cuando juega la Selección Colombia, mete goles y gana. ( . . . ) Para dar
ejemplo, Colombiana lo hizo todo el 20 de julio durante la programación
del Canal RCN. Desde muy temprano y durante todo el día, la bandera de
Colombia estuvo ondeándose con orgullo. "¡Porque, definitivamente, no
existe una marca más colombiana que Colombiana!"22.

10

Entrevista John Betancourt, Vicepresidente de Mercadeo Postobón, marzo d e

2007.

1 ' Las imágenes publicitarias q u e aparecen en el Anexo 1 fueron tomadas de dos
libros escritos por José María Raventós Rabinat: Cie11 miv5 de p11l1/icitlad cv/0111bia11a, 1 904
2004 e l-fi�loria tic la pu/Jlicidad gr�f/ca coÍ<•111!1ia11a.
1� Revista Di11erv. Edición 138, agosto 3 de 2001.
-
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Para esta campaña, inicialmente se recurrió a una estrategia basada
en íconos juveniles, en un intento por recuperar a los consumidores más
jóvenes, los más apetecidos por la categoría de gaseosas. Colombiana tenía
un sabor y un color únicos, por lo que se buscó apelar al hecho de que los
jóvenes son únicos.
Tratando de hacer una comunicación funcional, se diseñó una cam
paña en la que se transmitían mensajes para el público joven, buscando
identidad con el grupo objetivo. Sin embargo, la campafia se estaba des
dibujando, ya que Colombiana comenzaba a parecerse a otras marcas
de la categoría; es decir, Colombiana les hablaba a los consumidores de
igual forma a como lo hacían las otras marcas de gaseosas. Los consumi
dores eran críticos y su respuesta fue tajante: esa no es su Colombiana23.
Cuando se dedujo que esta campafia poco tenía que ver con la esen
cia de la marca, comenzó un nuevo desafío: entender la marca en lo más
profundo de su ser, entender que Colombiana tiene algo que no tiene
ninguna otra gaseosa. Su color y sabor eran atributos únicos en una cate
goría tan dinámica como la de las gaseosas.
Sin embargo, quedarse en los atributos no iba a permitir construir
la marca a futuro. Se requería un vínculo emocional para trascender el
espacio funcional y fue entonces cuando apareció el tema del origen: " No
hay una marca más colombiana que Colombiana". Además, apelar a su
origen coincide con el gentilicio de las personas nacidas en Colombia.
Definido y trazado el camino, ¿cómo hacer para traducir el origen de
Colombiana a jóvenes cuyo origen no es lo que más orgullosos los hace?
Según Hernán Pefia, Vicepresidente de Servicio al Cliente de la agencia
de publicidad Sancho B BDO, este aspecto lo analizaron tras identificar
que para los jóvenes de 15 afios la iconografía cultural del país no era lo
que más enorgullecía a este grupo objetivo. Los jóvenes no se identifica
ban con las tradiciones de comida, ropa, etc.
"Yo no quiero que a los 15 años me identifiquen con cosas como el sombrero,
el ajiaco, la morcilla, el chunchullo, la chiva y la ruana. Yo quiero, como co
lombiano, que me identifiquen con cosas que estén a nivel del mundo"24•

Era fundamental hacer un redescubrimiento del país con los aspec
tos que hicieran sentir orgullosos a los jóvenes, que sellaran la marca de
Colombiana y que pusieran al país a la altura de una marca internacional.
�
�·

Respuestas de consumidores. Estudios Postobón.
Entrevista Hernán Peiia, Vicepresidente Servicio al Cliente, Sancho 8800.
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Fue en este momento cuando la estrategia creativa dio su puntada final:
Colombiana iba a mostrar las cosas únicas de este país que hacían sentir
orgullosos a los colombianos, lo que la gente debe admirar, lo que se le
quiere mostrar al mundo, pasando por l ugares, música, gente, arte, co
menzando un recorrido como si fuera a mostrar " MI CASA". A partir de
lo anterior, en esta búsqueda de rejuvenecimiento de la marca los creati
vos de Sancho BBDO crearon el concepto "MI CASA".
Descripción de la campaña

y sus resultados

Para cumplir con el propósito de vitalizar la marca, se establecieron objeti
vos de campafí.a encaminados a mejorar los niveles de recordación y consi
deración del producto, amarrado a los volúmenes de ventas. Los objetivos
de la campaña fueron: (1) mejorar los niveles de top of mind (recordación)
en el target de jóvenes entre 1 2 y 24 años (este indicador estaba en 7 puntos
antes de iniciar la campaña); (2) incrementar los niveles de consideración
vía el indicador "consumo últimas 4 semanas", que al iniciar la campaña
estaba en 21 puntos, y (3) incrementar los volúmenes de ventas2'. En una
categoría como gaseosas, donde participa Coca-Cola, la marca más grande
del mundo, cumplir con un punto de recordación o consideración es una
ganancia para la compañía. É ste era el reto más importante.
Se escogió un grupo objetivo entre 12 y 24 años, ya que es l a edad
en la cual los jóvenes tienen una estrecha relación con la categoría de
gaseosas26. Coca-Cola, Pepsi y Sprite eran las marcas más atractivas para
este segmento; sus valores y filosofía estaban muy definidos, fundamen
tados en la moda, la irreverencia y los amigos; sin embargo, todas ellas
tenían algo en común: no son gaseosas colombianas, su origen es otro.
Y es precisamente allí donde Colombiana debía poner otra bandera. Se
recurrió al patriotismo como fuente emocional de la campaña, pero al
patriotismo de los jóvenes de hoy y no al de los abuelos: el hoy y no el
ayer. Para John Betancourt, Vicepresidente de Mercadeo de Postobón, el
patriotismo se traduce en la siguiente ecuación:
"La casa es lo más propio que uno tiene. Es donde nacimos, donde hemos
soñado, donde hemos estado. Esa casa es Colombia. Es nuestra. Es como

F11c11tc: formulario de participación, Premios EFFTE 2006.
'" Entrevista Hernán Peiia, Vicepresidente Servicio al Cliente, Sancho BBDO.

'5

UNIVEl<SIDi\D DE LOS ANDES

15

ninguna otra casa. Mi casa es única. Tan única como Colombiana. Colom
biana es única"27.
EVOLUCIÓN D E LA CAMPAÑA

La campaña de "Mi Casa", que comenzó en 2001, se desarrolló en
cuatro etapas y se mantiene vigente hasta nuestros días.
La primera etapa de esta evolución fue mostrar LOS LUGARES de
la casa. Se buscaron los sitios que hacen único al país y los que se quieren
mostrar al mundo. Se crearon analogías con los sitios de una casa y se rea
lizaron filmaciones durante un mes en diferentes lugares de Colombia.
"Estos eran lugares geográficos, lugares bonitos, pero no necesariamente
los más conocidos del país. La analogía debería permitir deducir que no
hay nada más cómodo para uno que su casa" 28.

Se produjeron diez comer
ciales corno punto de partida para
empezar a construir en el grupo 1
objetivo. Para reforzar una cam
paña totalmente visual se creó un
"museo itinerante" que se llevó a
sitios de alta afluencia de público
en las diferentes ciudades del país,
Imagen tomada del comercial de televisión
mostrando lugares tan Ú niCO S COn10
Colombiana. La televisión fue el principal medio para mostrar los luga
res únicos de Colombia; adicionalmente, se realizaron actividades de free
press y detrás de cámaras en noticieros y programas de opinión.
Otro elemento importante en la publicidad era quién iba a mostrar
la casa. Para esto se buscaron personas jóvenes en su forma de vestir, en
su lenguaje. Los protagonistas iban mencionando un lugar de la casa y
aparecían en un lugar de Colombia.
" É ste es mi cuarto:
É ste es mi comedor:
27

Salinas de Carrizal, Guajira.
Edificio Empresas Públicas de Medellín.

Entrevista John Betancourt, Vicepresidente de Mercadeo Postobón, marzo de

2007.
2�
Entrevista Hernán Pei'la, Vicepresidente de Servicio al Cliente, Sancho BBDO,
marzo de 2007.
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Aquí es donde respiro, m i patio: paisaje en Puerto Gaitán, Meta.
Colombiana"29•
Qué tomo en mi casa:

Además de tener lugares, mi casa tiene M ÚSICA, y éste fue el tema
de la segunda parte de la campaña. Se buscó aquella música que hacía
sentir orgulloso a un joven y que quisiera que lo representara por fuera
del país. Se buscaron entonces artistas jóvenes para encarnar esa filosofía
de marca, que era mostrar la música única de mi casa.
"Se invitaron a Cabas, Andrés Cepeda y Carolina Sabino, cada uno con
un ritmo y estilo diferente, con sonido propio, comenzando sus carreras
musicales . . . no se pensó en otros cantantes que incluso manejaban más
gente . . . se pensó en personajes que le dieran vitalidad a la marca"30.

A Carolina Sabino, Andrés
Cepeda y Cabas no se les dijo que
debían cantar, sólo se les dijo que
describieran su casa y la forma
� . . ,.
como su casa los ha influenciado;
���
,..
� . ::�� ellos debían componer e interpretar
%C �
su canción. Estos cantantes compu
sieron algunas piezas, basados en
- �.:;
su estilo y en sus propias vivencias.
1magen tmnada del co1ncrcial de televisión
Cada quien mantuvo su esti 1o y se
armaron comerciales de 40 segundos hechos a manera de videoclips, con
la canción que cada uno de ellos compuso. En la agencia no se tocaron las
letras. Las canciones que fueron la base de la campaña trascendieron el
mundo de la publicidad y la música penetró en el día a día de las personas.
"En algunos sitios públicos se empezaron a pedir las canciones, pese a que
éstas no son comerciales y no se pueden vender"3 1 •

Los comerciales de televisión se complementaron con cuñas radiales
de dos minutos en las emisoras que llegaban al target juvenil. La campaña
también fue replicada en eucoles y en revistas afines al grupo objetivo.
Pieza publicitaria en televisión.
Entrevist;:i John Betancourt, Vicepresidente de Mercadeo Postobón, 1n<uzo de 2007.
31 Entrevista Hernán Pe!'ia, Vicepresidente de Servicio ;:il Cl iente, Sancho BBDO,
marzo de 2007.
1')
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La tercera etapa involucró a
LA GENTE, pues las personas son
las que le dan identidad a un país.
" Los Colombianos somos úni
cos, somos diferentes al resto del
mundo. Al final, la gente es lo
que hace única esta casa"32

Imagen tomada del comercial de televisión

Colombia es un país de 45 millones de habitantes y diferentes gru
pos culturales, y fue allí donde Colombiana construyó una campaña a
partir de la gente. Según John Betancourt: " Era la primera vez que en
Colombia una persona indígena salía en una campaña publicitaria, y esto
tiene unos valores detrás".
La campaña reflejó a la gente de esta casa y sus formas de mani
festarse: cómo bailan, cómo son, cómo hablan y cómo expresan su amor.
Nuevamente salía a flote la conexión emocional con los jóvenes. La esce
na de la pieza publicitaria se llevaba a cabo un viernes en la noche: una
cámara se movía en los diferentes apartamentos de un edificio y en cada
apartamento aparecía un grupo de personas diferentes, jóvenes, el papá
y el hijo, personas de la tercera edad, breakdancers, etc.
"La idea de mostrar la gente que baila, es mostrar cómo bailan los jóvenes.
Por esto no se mostró a la gente bailando cumbia o bambuco, que, aunque
es representativo de nuestro país, no es lo que los jóvenes bailan ahora"'-'.

En las mediciones con el con
sumidor se encontró que éste cono
cía la marca y que se identificaba
con ella, pero faltaba un paso adi
cional para aumentar el consumo,
lo cual se lograría con la interacción
con la marca, que los consumidores
se acercaran y tuvieran una expeImagen tomada del comerci a l Je tell"\·isic\n
riencia con Colon1biana. La cuarta
etapa de la campaña invitaba a la gente de la casa a realizar las piezas
publicitarias para la campaña de Colombiana; se buscaba que la gente
32
33

Ibídem.
Enh·evista Daniel Osorio, Gerente de Cuenta, Sancho BBDO.
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interactuara con la marca. Esta etapa se conoció como COLOMBIANA
HECHA EN CASA.
"Algunas mediciones de la compañía indicaban que Jos jóvenes sí cono
cían Colombiana, veían Jos comerciales y se identificaban con ella, pero
por alguna razón no se estaban metiendo con la marca en términos de
consumo. La conocían pero no la consumían"34.

Al mirar el perfil de estos jóvenes se encontraban personalidades
introvertidas, activas, emprendedoras y dueñas de sus propias cosas. La
compañía quería que los jóvenes se sintieran tan duei'los de Colombiana
como dueños de sus proyectos. Así nació la idea de " Colombiana hecha
en casa" .
"Al tener ellos l a posibilidad de hacer sus propios comerciales, se iban a
sentir dueños de la marca e iban a explotar esa característica que tienen de
emprendimiento"35.

Mediante una invitación televisiva, se convocó a la gente para que
enviara sus propuestas de televisión, de radio y de diseño gráfico. Se hizo
un concurso en el cual podían participar todas las personas de naciona
lidad colombiana, mayores de 15 afios, residentes y no residentes en el
país. Para los comerciales de televisión se escogió a un personaje como
María Cecilia Sánchez, cuya fama también la hacía un ícono afín a los
jóvenes de ese momento. "Hecha en casa" buscó mantener vigencia por
medio de la interactividad36.
"Ahora queremos que seas tú, el dueño de esta casa, el que hable; quere
mos que inventes y que produzcas los próximos comerciales de Colom
biana. Es por eso que hemos creado Colombiana hecha en casa, para que
le digas a todos que esta casa es tuya y que aquí se toma Colombiana":;7.

:i;
Entrevista Hernán Peiia, Vicepresidente de Servicio al Cliente, Sancho BBDO,
marzo de 2007.
.>; Entrevista Daniel Osa ri o Gerente de Cuenta, Sancho BBDO.
3 " El premio ofrecido para los tres ganadores era una cámara de video y $5.000.000.
1\dicional mente, entre todos los participantes que enviaran propuestas se rifaban tres
cámaras de video.
'' Comercia l de televisión.
,
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Se recibieron 106.277 visitas
en la página web www.hechaencasa.
com.co y 7.154 propuestas creati
vas38. Los conceptos que aparecían
en las piezas publicitarias refleja
ban la esencia de Colombiana, la
unicidad, el origen, la casa. Esto
Imagen tomada del comercial de televisión
quiere decir que los COlombianOS
habían aprendido en las tres etapas anteriores de la campaña el significa
do de Colombiana.
Fue así como se escogieron doce piezas publicitarias, las cuales no
se editaron y se presentaron 100% originales. El plan de medios reflejó
la diversidad de trabajos recibidos: televisión para los comerciales, radio
para las cuñas y revistas con las piezas gráficas.
A los creadores de los tres conceptos ganadores se les dio la opor
tunidad de estar en Bogotá, con un equipo de producción y un director
de cine puesto a su disposición, para que desarrollaran el concepto. "Las
piezas se filmaron con una alta calidad en todos sus detalles y con las
últimas innovaciones tecnológicas", precisa Betancourt.
Aunque las marcas pertenecen a los consumidores y no a los que
construyen las campañas, esta estrategia de ceder la marca a terceros
tenía sus riesgos. Según Mario Bertieri, de Sancho B BDO, "Colombiana
asumió el riesgo por ser una marca que interactúa con la gente. Veníamos
de hacer dos campañas que reflejan los lugares y la música de Colombia;
agregar a la gente común y corriente a la campaña definitivamente era el
paso que teníamos que seguir"39.
Esta última etapa, vigente en la actualidad, permitió concluir dos
aspectos: la marca tiene un alto poder de convocatoria y los jóvenes po
seen un gran talento creativo.
Los RESU LTADOS
En cuanto a los resultados propuestos como meta en los objetivos de
campaña, Colombiana ganó en los años 2003 a 2006 más de 4 puntos en el
38 Según Hernán Peiia, hay cerca de 1 0 cajas con los trabajos que se enviaron. Para
la evaluación de los trabajos se repartieron en cuatro grupos creativos y se analizó pieza
por pieza.
''1 Revista Dinero. Edición 260, agosto 18 de 2006.
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indicador de top of mínd (recordación), teniendo en cuenta la competencia
a la cual se enfrentaba'º·
En cuanto al consumo de gaseosas (indicador de las "4 últimas
semanas")41, para finales de 2002 el indicador comenzó oscilando entre
21 y 22 puntos; para 2006, el indicador oscilaba entre 31 y 32 puntos mos
trando un crecimiento sostenido con tendencia positiva.
Estudios de consumo de marca también arrojaron resultados en
cuanto al rejuvenecimiento de marca, pasando del 55% entre consumido
res de los 1 2 a los 29 años, al 72% para el mismo grupo, entre el 2004 y el
200642. Así mismo, teniendo en cuenta que el terna de "Colombia" se ha
puesto de moda en el país, quizá Ja campaña haya contribuido a ello.
"Cuando Ja campaña comenzó, Ja gente no usaba collares ni pulseras con
la bandera de Colombia. Probablemente toda esta estrategia haya contri
buido al establecimiento de una moda alrededor de Colombia. Algo que
se lleva con orgullo y que antes no pasaba" 43•
ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA CAMPAÑA

Gracias a Ja globalización, al avance de las comunicaciones y a Internet,
entre otros factores, en casi todas las categorías de productos y servicios
el consumidor está expuesto a una gran variedad de marcas de origen
nacional y a otras extranjeras. Algunos investigadores sugieren que los
consumidores desarrollan percepciones sobre Ja imagen de un país y sus
productos, y que estas percepciones son usadas en la toma de decisiones
(Lee, Hong & Lee, 2003).
El concepto de etnocentrismo ha sido estudiado por los investi
gadores de comportamiento del consumidor, quienes sugieren que los
consumidores desarrollan imágenes de los países y sus productos, y que
estas percepciones son usadas en Ja toma de decisiones (Lee et al., 2003).
,o En la medición de tres al'i os parn atrás (a1io 2003 hacia atrás), el indicador oscilaba
entre 6 y 7 puntos. Para 2006, este indicador oscila entre 1 0 y 11 puntos. Los puntos gana
dos a lo largo de estos aiios se han sostenido, siendo la tendencia positiva.
" Este indicador permite entender si la marca está siendo considerada por el grupo
objetivo.
42
La fuente de estos datos son estudios de Postobón contratados mensualmente
con INVAMER, que ayuda a monitorear mensualmente los resultados.
" Entrevista Hernán Peiia, Vicepresidente de Servicio al Cliente, Sancho BBDO,
marzo de 2007.

U:-.iJVERSIDi\D DE

1 .05

ANDES

21

Etnocentrismo es definido en l a psicología social como "la visión de las
cosas en que un grupo se considera el centro de todo, y todo lo demás
es evaluado con respecto a éste" (Summer, 1906, tomado de Upadhyay
& Singh, 2006). En particular, el término etnocentrismo del consumidor
es definido por Shimp y Sharma (1987) (tomado de Lee et al., 2003) como
las creencias que tiene el consumidor acerca de lo apropiado que es com
prar productos extranjeros frente a productos domésticos; es un fenó
meno de preferencia de los productos domésticos frente a los productos
importados. En algunos estudios se ha encontrado que las personas más
educadas y de mayores ingresos tienden a evaluar más favorablemente
los productos extranjeros (Lee et al., 2003). En el caso del mercado de
gaseosas en Colombia, Postobón, de origen nacional, está compitiendo
contra grandes multinacionales de origen extranjero. A partir de la déca
da de los ochenta aparece el eslogan "Colombiana la Nuestra", donde la
compañía muestra un atributo intangible del producto que se espera que
afecte la toma de decisión del consumidor de la categoría.
El país de origen puede ser considerado como una característica
intangible de un producto o servicio. Este constructo ha sido ampliamen
te investigado en marketing y, durante décadas, se ha concluido que el
país de origen de un producto afecta las evaluaciones que los consumi
dores hacen de los productos (Pharr, 2005). La evaluación del país de
origen afecta el valor percibido, la evaluación del producto, la imagen de
la marca y el brand equity, y de manera indirecta la intención de compra
(Pharr, 2005). Los efectos del país de origen pueden ser definidos como la
influencia, positiva o negativa, que el país donde es fabricado el producto
puede tener en el proceso de elección de un consumidor y en su com
portamiento posterior (Elliot & Cameron, 1994). Elliot y Cameron (1994)
encontraron que el país de origen es un factor menos importante que la
calidad y el precio en el proceso de decisión, pero en los casos donde el
precio y la calidad es igual, el país de origen tiene una influencia positiva
en la elección del producto.
Baker y Ballington (2002) mencionan que los atributos físicos y tan
gibles de un producto pueden ser copiados por la competencia; un atri
buto que puede crear una ventaja competitiva, sostenible en el tiempo, es
el país de origen, la asociación de un producto con su país de fabricación.
Este efecto es importante cuando los principales competidores son mar
cas extranjeras, como es el caso del mercado de gaseosas en Colombia.
Inicialmente con su campaña " Colombiana la Nuestra" y luego a par
tir del año 2001 con la campaña "Mi Casa", Colombiana se ha identificado
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

en su publicidad con Colombia, el país de fabricación de la bebida. Pos
tobón se ha dedicado a mostrar con Colombiana las cosas únicas de "esta
casa" que se llama Colombia. Ésta ha sido la constante de las ejecuciones
creativas, descubriendo y reforzando el orgullo de ser de "esta casa".
El rol del patriotismo en mercadeo es un tema que empezó a tomar
fuerza en la década de los ochenta en la publicidad de televisión en los
Estados Unidos, elemento que empezó a ser utilizado como una tácti
ca contra los productos de origen extranjero de Ja competencia (Hang,
1988). Después del 1 1 de septiembre de 2001, muchas compañías norte
americanas han usado en sus campañas publicitarias elementos que des
tacan el patriotismo que resurgió en Estados Unidos a raíz de los ataques
terroristas. Desde hace varios años, el Gobierno y las empresas monito
rean Jos sentimientos públicos del consumidor buscando crear vínculos
emocionales con las marcas y con los productos.
Patriotismo es el componente afectivo de los sentimientos hacia un
país, es el grado de amor, orgullo y attachment a un país (Lee et al., 2003);
son los sentimientos positivos y de lealtad que una persona siente hacia
un país (Stearns, Borna & Oakenfull, 2003). Para John Betancourt, "valo
rar el patriotismo de la gente no era ponerle una bandera. El objetivo era
precisamente valorarlo, no crearlo ni recrearlo", y es ésta la esencia de
la comunicación de Colombiana. Un ejemplo de cómo se valora este pa
b·iotismo y de cómo no se pierde la esencia de la marca también se repre
senta con el producto de Colombiana baja en azúcar. La compañía tomó
Ja decisión de llamarla Colombiana "Ligera" y no Colombiana " Light",
siendo conscientes de que quizá la palabra " Light" fuera más atractiva
para el consumidor. En esto, la estrategia es clara, corno dice Betancourt:
"No se usan extranjerismos, hay que rescatar lo nuestro".
MORAZUL - LOS GRUPOS DE REFERENCIA EN LOS ADOLESCENTES

Categoria
Título de la campafia
Anunciante
Agencia

:
:
:
:

Lanzamientos
¿Vas a ser el último?
Postobón S.A.
Sancho BBDO

Actualmente, dar a conocer un nuevo producto o posicionar una nueva
marca se ha convertido en un difícil reto para las compañías y agencias
de publicidad. El origen de este reto es la evolución que ha tenido el
consumidor, cada vez más exigente, a quien para posicionar una marca
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dentro de sus preferencias necesita, más que un buen producto, un con
cepto que lo cautive.
El caso de Morazul muestra el proceso desarrollado por Postobón
S.A. y Sancho BBDO para la campaña de lanzamiento de esta marca de
gaseosa, describiendo las motivaciones para su lanzamiento y enfatizan
do los elementos que en términos de segmentación y conocimiento del
consum idor se tomaron para lanzar su estrategia. El caso ilustra cómo la
influencia de los grupos de interés y la formación de valores en las dife
rentes etapas de la vida influyen en el proceso de decisión del consumi
dor al probar un nuevo producto o servicio disponible en el mercado.
Descripción de la problemática de mercadeo

El enfoque de la marca gaseosas Postobón son las bebidas carbonatadas
con sabores a frutas. Esta marca tiene cinco sabores básicos: manzana,
naranja, limonada, uva y kola. Los sabores básicos de la compañía l levan
bastante tiempo en el mercado -en promedio 30 años- y personas de todas
las edades son consumidoras del producto. Los lanzamientos anuales,
con ciclos de vida cortos, que se realizan para la marca Postobón, tienen
el reto de mantener tanto el consumo como el posicionamiento de la
marca en los consumidores actuales y, por otro lado, llegar a las nuevas
generaciones de consumidores.
Según John Betancourt+i, "en este mercado no se pueden hacer es
trategias de comunicación muy segmentadas porque inmediatamente el
mercado se siente". Para los lanzamientos anuales dentro de la marca
Postobón se realiza una segmentación vía funcionalidad. Los nuevos
productos son lanzados anualmente y se basan en el concepto de darle
nuevas sensaciones de sabor al consumidor de manera temporal . El pro
ducto es producido y mercadeado bajo una plataforma de moda para un
ciclo de vida de aproximadamente 3 meses.
" Vía la funcionalidad . . . se definió un módulo que definimos de vanguar
dia y que maneja un grupo de productos que le dan vitalidad a la marca
con un tema de moda".

Bajo estos parámetros se define a Morazul como el producto que va
a ser lanzado en 2005. La principal característica de Morazul era su sabor
44

Entrevista John Betancourt J., Gerente de Mercadeo de Postobón S . A .

f1\CULT1\D DF. ADMINISTRACIÓ>l

de mora, que se presentaba en un líquido de color azul. El sabor ya era
conocido por Jos jóvenes en chicles, colombinas y otros dulces; adicional
mente, la compañía ya había utilizado el color azul en la temporada de
navidad con Ja marca Pepsi Azul.
"El sabor ya lo conocen, pero no es un sabor que madure con ellos; lo
prueban, les gusta, pero no es un sabor que lo disfruten a l o largo del tiem
po, como pueden ser los sabores tradicionales como manzana, naranja"45•

Este tipo de productos tiene un desarrollo promedio de un afio,
durante el cual se realizan diferentes investigaciones de mercados. A lo
largo de todo el proceso existe un acompafiamiento de la agencia de pu
blicidad Sancho B BDO, a la cual la compafüa considera un aliado estraté
gico en el desarrollo de sus productos.
Descripción de la campaña

y sus resultados

A partir de la información recopilada en las diferentes investigaciones de
mercado cualitativas y cuantitativas contratadas por Postobón, la com
pañía le entregó un brief a Sancho B BDO, en el que se establecieron los
objetivos de la campaña y los principales insumos sobre los cuales ésta
podría desarrollarse. Postobón definió que el segmento objetivo para
Morazul eran los jóvenes entre 5 y 16 afios.
Según Miguel Dalos46, los objetivos de la campaña fueron:
•

•

Mantener los niveles de preferencia de Postobón dentro del
segmento establecido.
Lograr ventas de 200.000 cajas en el primer mes.

Adicional a los objetivos, Postobón le entregó a Sancho BBDO los prin
cipales elementos que la compañía había identificado acerca del producto y
el segrnento objetivo. Según John Betancourt, estos elementos eran47:
•
•

Conocimiento previo del sabor a través de las golosinas.
Es un sabor que les gusta de manera temporal.

•5 Entrevista Miguel Dalos, Gerente de Cuenta, Sancho BBDO.
••· Ibídem.
" Ibídem.
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•
•

Gusto por la tecnología.
El reto como motivador.

Se decidió realizar una campaña no con base en el producto, sino
con base en las actividades que realizan las personas del segmento ob
jetivo. De esta manera la campaña tenía el reto de vender, de manera
diferente, un sabor conocido con anterioridad. En la búsqueda de este
objetivo Sancho BBDO, con su departamento de investigación, realizó un
estudio con personas del grupo objetivo e identificaron sus gustos.
"Encontramos que había una oportunidad muy buena, y era que cuando
se tiene 15 años lo que más le gusta es ser el primero en hacer cositas y lo
que menos le gusta es ser el último y que la gente le cuente cosas que ellos
no han podido vivir"�8.

Para desarrollar el concepto de " ser el primero", Sancho B BDO
aplicó una de sus metodologías creativas denominada Total Work, la cual
"parte de buscar ideas totales que no solamente se apliquen a un comer
cial de televisión, sino que el concepto sea tan amplio que se pueda llevar
a todos los medios"�9•
El resultado fue el concepto de reto bajo el eslogan "¿Ya probaste
Morazul o vas a ser el último?", y la operacionalización de éste se daba
a través de una numeración de los consumido
" Nueva
res a medida que fueran probando el producto.
Como lo menciona John Betancourt5°, "el objeti
vo era aprovechar el tema de un sabor novedo
Pruebala y�!
so con un color novedoso y empezar a decirle a
¿O vas a ser .
El ulfimo? ;
la gente, pruébelo y pruébelo ya".
Con el objetivo y el segmento definidos se
estableció un plan de medios que, según la re
vista Publicidad y Mercadeo, "tuvo una inversión
de más de 1 .500 millones de pesos"51• Este plan
debía ser desarrollado en poco tiempo, por lo
que se decidió contar una historia, compuesta
'" Ibídem.
'" Ibídem.
50 Ibídem.
5'
Tomado de: revista P11b/icid11d y Mcrrndeo, "Morada y azul". Recuperado el 20 de
abril de 2007 de: /111p:llirn·11:revis1ap1·111.co111. co/11ell's/e11er/11eH'S_ene06_]4.php.
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de 18 referencias, para que las personas se mantuvieran enganchadas a
través del reto.
E l primer paso fue crear expectativa, para lo cual utilizaron el per
sonaje de Jairo, un joven entre los 16 y 17 años, que buscaba contar algo
nuevo, pero que se daba cuenta que todos ya lo habían vivido.
"¿Quieres tener algo nuevo que contarles a todos los que creen que son los
únicos que creen que viven cosas nuevas? Prepárate para ser uno de los
mil jóvenes que vivirán una experiencia fuera de lo común"52•

Después de crear en el público objetivo l a expectativa, donde se
les retaba a ser uno de los mil que iban a vivir una nueva experiencia, se
siguió con la etapa de prelanzamiento. En esta etapa se utilizó la tecnolo
gía como aspecto clave para establecer comunicación con el segmento de
los jóvenes. Los jóvenes debían enviar un mensaje de texto con la palabra
Morazul, si querían ser una de las primeras mil personas en probar la
nueva gaseosa. Como respuesta, el sistema le enviaba a cada persona el
mensaje "Gracias por participar, pronto sabrás si eres parte de los mil".
" Prepárate para ser uno de los mil jóvenes en probar la nueva Postobón
Morazul. Sólo tienes que enviar un mensaje de texto con la palabra Morazul
y tu nombre al código 6860 este 10 de noviembre. Sólo hay mil cupos. ¿Qué
esperas? ¿O vas a ser el último en contarles algo nuevo a tus amigos?"53.

Aunque el producto no estaba aún en el mercado, la publicidad les
planteaba un reto a los jóvenes del segmento objetivo. Con la campaña
se buscaba llegar a la mayor cantidad de jóvenes entre los 5 y 16 años en
el menor tiempo posible; por tanto, la televisión fue el medio de mayor
pauta. Adicionalmente, también se hizo publicidad en radio y revistas
afines al segmento objetivo. Se optimizó el uso de la televisión pautando
comerciales abriendo y cerrando cortes, cortinillas, superirnposiciones,
y menciones en programas de interés, con lo que se buscaba minimizar
el zapping. En radio se utilizaron los disc jockeys, generadores de opinión
entre los adolescentes.

52 Sancho BBDO (productor). Octubre de 2005. Morazul A m i gos [comercial de tele
visión]. Colombia, televisión pública.
'3 Sancho BBDO (productor). Octubre de 2005. Morazul Cafetería [comercial de te
levisión]. Colombia: televisión pública .
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La publicidad únicamente los retaba a enviar el mensaje de texto el
día 10 de noviembre, pero nunca se mencionó la hora en la cual comenza
rían a recibirse los mensajes. Para realizar las pruebas técnicas, el canal se
abrió antes de las 12 de la noche y se recibieron aproximadamente 2.500
mensajes, los cuales no se contabilizaron en la base de datos. Al abrirse
oficialmente el canal, entre las 0:01 y las 0:10 (hora militar) se había llena
do el cupo de las 1 .000 personas que iban a ser los primeros en probar la
gaseosa, y, según Miguel Dalos, durante todo el día se recibieron aproxi
madamente 25.000 mensajes válidos.
En la base de datos figuraba únicamente el número desde el cual
los jóvenes habían enviado el mensaje de texto. La siguiente tarea fue
realizada por un call center que se encargó de llamar a los mil ganadores
con el fin de solicitarles el nombre y la dirección de envío del premio.
Una empresa de mensajería se encargó de entregarle a cada uno de los
1 .000 ganadores una gaseosa Morazul, la cual venía en un empaque ci
líndrico de la marca Postobón y en donde se incluía una camiseta con un
bordado en alto relieve, en la cual se encontraba escrito un número con
un código de barras que indicaba el número que tenía asignado dentro
de los primeros mil. En este momento el producto aún no se encontraba
en el mercado, cumpliendo la promesa de que, efectivamente, ellos iban
a ser las primeras mil personas en probar Morazul.
E l 12 de noviembre, dos días después de la fecha de inicio de recep
ción de los mensajes, se lanzó la tercera fase de la campaña denominada
"Se Busca" . En esta fase, a través de los medios se buscó a las personas
que habían obtenido el número uno y el número mil. Estas personas fue
ron invitadas a un programa de televisión juvenil, evento en vivo en el
cual se les entregó como premio un Xbox.
Esta fase estuvo acompafiada del comercial denominado "1 .001 ",
en el que una joven llamada Ximena recibía una llamada de Postobón
que le informaba que era la número 1 .001 .
"Si no eres de los primeros mil j óvenes que ya la probaron ahora es tu opor
tunidad. Con un sabor así hay que probarla ya. ¿O vas a ser el último?"54.

Simultáneamente con la fase de "Se busca" se terminó la entrega
de las 1 .000 gaseosas Morazul. El proceso duró 6 días, tiempo durante el
54 Sancho BBDO (productor). Octubre de 2005. Morazul 1001 [comercial de televi
sión]. Colombia: televisión pública.
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cual los comercializadores de gaseosas empezaron a exigir el producto
en sus tiendas. El 18 de noviembre, fecha en la cual se entregó la última
gaseosa del grupo de mil, Morazul fue lanzada oficialmente.
A partir de ese momento, con la gaseosa ya en el mercado, la cam
paña se sostuvo con Jairo como personaje, a quien sus amigos molestaban
por no tener un número asignado por Postobón. Esta fase de l a campaña
buscaba que las personas jugaran utilizando los números.
"Jairo, ya es hora de probar la nueva Postobón Morazul. Con un sabor así
hay que probarla ya. ¿O vas a ser el último?"55.

El propósito de la campaña era que las personas fueran llamadas
por los números asignados y no por sus nombres, excepto Jairo, y se sos
tuvo con diferentes actividades que incluían comerciales y actividades
que involucraran tecnología y reto. Según John Betancourt, una de las
actividades que tuvo gran aceptación fue un juego de video que se montó
en los principales supermercados, en donde los jóvenes participaban de
una carrera virtual cuya meta era una Morazul. Al perdedor se le asigna
ba el nombre de }airo.
La campaña duró 12 semanas y, tres meses después de haber sido lan
zado el producto, Morazul fue retirada del mercado tras cumplir su función.
Según la agencia, se logró un apren
dizaje importante de la campaña.
"Creo que Morazul fue el concepto más
completo y con mayor éxito que hemos
desarrollado para los jóvenes"56.

I magen tomatfa del comercial Je televisión

Por su parte, para Postobón
se lograron los objetivos de su es
trategia de mercadeo.

"Los resultados de la estrategia de mercadeo fueron los siguientes: a nivel
de producto, Morazul logró el 93 % de mvnreness publicitario después de
estar 10 días al aire; a los 1 .400 TRP logró una recordación espontánea del
54,1 % versus la norma, que es del 37%; así mismo, 15 días después del lan" Sancho BBDO (productor). Octubre de 2005. Morazu l ]airo [comercial de televi
sión]. Colombia: televisión pública.
5'' Entrevista Miguel Dalos, Gerente de Marca Sancho BBDO.
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zamiento, el 43% del target había probado el producto. A nivel de marca
Postobón, el indicador de " ¿ha oído algo reciente de la marca Postobón?"
subió 2 puntos TOM, alcanzando el nivel más alto de 2005. Finalmente, el
objetivo de vender 200.000 caj as en el primer mes se cumplió en las prime
ras tres semanas, alcanzando ventas de 300.000 cajas"57.
ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA CAMPAÑA

La necesidad de Postobón para atraer nuevas generaciones y enfo
carse en los jóvenes entre 5 y 16 años le brindó la oportunidad a la marca
para desarrollar, desde una temprana edad, conexiones entre la marca
y los autoconceptos de este segmento de la población. Según Nguyen
y Roedder (2005, p. 120), "la finalización de la niñez, aproximadamente
entre los 10 y los 12 años, trae el desarrollo de la representación de los
au toconceptos y las marcas".
La estrategia de vitalidad de la compañía, basada en el lanzamiento
periódico de nuevos productos ligados a un concepto definido para jó
venes entre 5 y 16 años, le permite a Postobón posicionarse en la mente
de estos consumidores a partir de los autoconceptos y estereotipos de
este segmento objetivo. Bachmann y Roedder (2003, p. 206), afirman que
"de la infancia hasta la adolescencia, los consumidores en vez de pensar
sobre las marcas de una manera perceptual (centrándose en los aspectos
observables y concretos de un producto), comienzan a entender las mar
cas de una manera conceptual (compuesta de una mayor asociación abs
tracta de la marca, como rasgos de personalidad, el uso de estereotipos y
el uso de grupos de referencia)" .
De esta manera, la campaña desarrollada para el producto Morazul
ilustra la forma como se puede atraer a un segmento joven utilizando sus
grupos de referencia5s. Según Childers y Rao (1992, p. 413), "el concepto
original de estos grupos (Hyman, 1942) ha venido refinándose, llegan
do a diferenciar los grupos comparativos, los cuales se usan para definir
au toconceptos, y grupos normativos, los cuales son una fuente de defini
ción de normas y valores (Kelley, 1947)".
Durante la campaña, }airo -un joven rechazado por su grupo social
y su grupo de amigos -quienes rechazan a }airo por no haber probado
57 Entrevista John Betancourt, Gerente de Mercadeo Postobón.
58 Según Solomon (2006), un grupo de referencia es "un grupo o individuo real o
imaginario al cual se le atribuye una significante relevancia sobre la evaluación, aspira
ción o comportamiento de un individuo".
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la gaseosa Morazul- se convierten en un ejemplo de estos grupos de
referencia. Según Bearden y Etzel (1982, p. 191), " los productos y marcas
que los individuos seleccionan pueden ser influenciados por sus grupos
de referencia".
Dentro de la clasificación de grupos de referencia, el caso Morazul
utiliza los grupos comparativos. Específicamente para el caso de Mora
zut la influencia de los grupos informales se dio a través de lo que Whan
y Parker (1977) denominaron expresión de valor. Este tipo de influencia
está caracterizada de la siguiente manera:
•

•

•

El individuo siente que la compra de una marca en particular
mejorará la imagen que otros tienen de él.
El individuo siente que las personas que compran esa marca son
admirados y respetados por otros.
E l individuo siente que la compra de una marca en particular
ayudaría a mostrar lo que él o ella quieren ser.

Así mismo, si se observan en detalle las pautas de la campaña, el
tipo de influencia que se presentó es comparativa, ya que buscan incen
tivar el consumo de la marca Morazut sin entrar a modificar ningún ele
mento de comportamiento. Según Deutsch y Gerard (1 955), la influencia
de expresión de valor se refleja en la necesidad de afiliación con el grupo
de referencia. De esta manera, cuando la campaña presenta a Jairo, se bus
ca que el consumidor se compare con este personaje siguiendo el compor
tamiento cotidiano de los jóvenes (lenguaje, situaciones, lugares) .
Según Solomon (2006), " los pequeños grupos informales muestran
un mayor poder de influencia en los consumidores individuales, ya que
comparten el día a día de las personas; su influencia puede ser aspiracio
nal dado que las personas usualmente se comparan con sus pares simila
res" . Las investigaciones de mercados realizadas por Postobón mostraron
que para el segmento objetivo, los amigos se convierten en uno de los
principales grupos de influencia; por tanto, la compañía decidió utilizar
a los amigos corno el grupo de referencia del segmento objetivo.
Adicionalmente, como lo menciona Nguyen y Roedder (2005), un
mayor entendimiento del yo combinado con la presión social de ser inclui
do en un grupo, lleva a los adolescentes a estar más vigilantes acerca de las
implicaciones sociales de tener determinada marca. Así, como lo mencio
nan Escalas y Bettrnan (2003), los consumidores construyen su identidad y
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se autopresentan frente a otros mediante su elección de marcas, basados en
la congruencia entre la asociación usuario-marca y la autoimagen.
En conclusión, el resultado que obtuvo Postobón fue el encuentro
entre los autoconceptos de los consumidores y las marcas. Según Belk
(1988) y Richins (1994), las personas vinculan su consumo en parte para
construir sus autoconceptos y para crear su identidad personal, donde
las marcas ganan reconocimiento como elementos útiles que caracterizan
el "yo" en términos de rasgos personales, usando sus características y sus
grupos de referencia. Como Jo menciona McCracken (1988), el significa
do y valor de una marca está dado no sólo por su habilidad de expresar
su identidad, sino también por su rol para ayudar a los consumidores
para crear y construir su identidad.
Los resultados obtenidos por la campaña de Morazul en el largo
plazo pueden beneficiar la marca, dado que, como lo afirma Nguyen y
Roedder (2005, p. 128), "la relación entre el ser y la marca se incrementa
con la edad, acompañada por incrementos en Ja profundidad de las co
nexiones que se hacen entre ellas. A mediados de la infancia, los jóvenes
hacen un número limitado de conexiones entre el ser y la marca, el cual
está basado en asociaciones concretas con la marca (como desear com
prar artículos de una marca especifica)" .
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ANEXO 159

Afiche (1926).

IOM.E

Aviso periódico El Tiempo (1942).

Aviso periódico El Tiempo (1942).

L<ts imágenes del Anexo 1 son tomadas de Raventós Rabinat, José María (1992).
Bogotá: F.C. B./ Puma. Ediciones y Eventos. R<t
ventós Rabinat, José M<tría (2004). Cien 171fos de p11/Jlicidnd cv/0111bia1111 1 904-2004.
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RCN TELEVISIÓN - LOS REYES: LA CURIOSIDAD
DE LOS COLOMBIANOS

:
Categoría
Título de la campaña :
:
Anunciante
Agencia:

Medios de Comunicación
Los Reyes
RCN Televisión
Sancho BBDO

"Los REYES" FUE UN concepto de telenovela que se creó como una apuesta
de RCN Televisión para atraer la audiencia cautiva en el canal de la com
petencia. Esta idea involucraba el diseño de una campaña promociona!
de lanzamiento que realmente lograra generar gran interés en la audien
cia nacional por el programa. La carnpafia que se propuso utilizaría el
medio tradicional de autopauta del canal, pero se enfocaría, principal
mente, en medios alternativos. "Los Reyes" ilustra numerosos conceptos
de mercadeo y del comportamiento del consumidor, esencialmente en
cuanto al uso de la curiosidad corno elemento de recordación y al empleo
de medios alternativos a los medios tradicionales.

LA TELEVISIÓN EN COLOMBIA

El 13 de junio de 1 954 fue inaugurada oficialmente la televisión en Colom
bia, como un servicio prestado directamente por el Estado. La primera
emisión con programas de entretenimiento duró 3 horas y 45 minutos60.
En 1 995, la oferta de canales estaba compuesta por tres canales na
cionales, cinco regionales y nueve operadores de cable61• Hasta ese afio, el
operador de la red era público ( lnravisión) y los contenidos eran produ
cidos en un alto porcentaje por programadores privados. Con la ley 182
de 1 995 se reglamentó el servicio de televisión y se formularon políticas
para el desarrollo de este servicio, permitiendo la democratización con
el montaje y la operación de canales nacionales privados. Luego del pro
ceso licitatorio, el 24 de noviembre de 1 997 se adjudicaron las licencias
a dos canales privados -RCN TV y Caracol TV-, los cuales entraron en
funcionamiento en el segundo semestre de 1998. En el 2006 tenían una
cobertura del 82,8% del territorio nacional62, operando con equipos y red
propia.
A febrero de 2006 existían dos canales privados de cobertura nacio
nal (RCN TV y Caracol TV), dos canales públicos nacionales y uno mixto,
un canal local privado para Bogotá, 8 canales públicos regionales, 41 ca
nales locales sin ánimo de lucro (7 de ellos universitarios), 69 concesio
narios de televisión por suscripción, un prestatario de televisión satelital,
106 canales comunitarios y 767 comunidades organizadas para distribuir
señales incidentales63.
La televisión es el medio de comunicación con mayor audiencia.
Según el Estudio General de Medios (EGM), el 91,81 % de los colombia
nos ve televisión, el 79,2% escucha radio, el 39,2% lee revistas indepen
dientes y el 28,6% lee prensab-1. De lunes a viernes, la franja con mayor
audiencia es la noche, con un 80,4% de las personas que ve televisión en
esta franja65.

61' Historia de la Televisión en Colombia, Exposiciones en Línea, Bibl ioteca Luis Á n
gel Arango.
"' Comisión Nacional de Televisión. Informe Sectoria l de Televisión, junio de 2006,
No. 1 .
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En el módulo de televisión de la Encuesta Continua de Hogares,
aplicada en el tercer trimestre de 2005, se encontró que los canales priva
dos tienen los niveles de audiencia más altos (Gráfico 2.1)66.
Gráfico 2.1. Audiencia de Canales de Televisión Colombiana.
100

80
60

40

20
o

86,9
,.....

j

z

u
¡:>::;

-¡¡;
�
u

Audiencia total (%)

86,4

�

16,9
o
u
"'
...
"'

u

'"
e::
"'

u

"1
o

::::>
-¡¡;
e:
"'
e:

16,3
.'l
>

i:'

¡.....

o

u

13,8

"""'J,,
"'
:o
E
o

u

o

-;¡;
C:

"'

•

(f)

9,0

8,1

"'
,.....
-;¡;
e::
"'

"E

0

u

��
· o..
"'

u

'"
e::
"'

u

6,7
�-·
-;¡;
e:
o
"ü
·.e
"'
..5

2

-;¡;
IC:

"'

6,0
,,,,....,
o
u
8
u
"'
o..
"'
"V
¡.....

5,7
""'""'
"'
..o
· ;:::
"'
u
"'
¡.....

"V

5,6
"'
·:¡
O"
o
·.e
e:

"'
"'

3,4
o
b
o

1,9
':a
u
"'

""

"V

¡.....

1,1
o
...
¡.....

0,2
"'
"'
Vi
·v

"V

¡.....

"V
¡.....

(f)

Fuente: Comisión Nacional de Televisión. An uario Estadístico 2005 de la Televisión e11 Co
lumbia.

Como se puede apreciar en el gráfico 2.2, los géneros de programa
ción preferidos por los televidentes colombianos son los noticieros (73,4 % ),
las telenovelas (68,3%) y las películas (64,9%). Adicionalmente, los veinte
programas más vistos en la franja de la tarde y la noche en el 2005 fueron
transmitidos por los dos canales privados, RCN TV y Caracol TV67.
RCN TELEVISióN68

La Radio Cadena Nacional, RCN, compaliía perteneciente a la Organi
zación Ardila Lulle, es una de las empresas líderes en el país en el sector
de las comunicaciones. RCN surgió en 1 949 como operador de radio y en
1967 participó por primera vez en una licitación para televisión, afio en
66
La Encuesta Continua de Hogares es realizada por el Departamento Administra
tivo Nacional de Estadística en 16 ciudades e incluye una muestra de 126.152 personas en
32.485 hogares, que corresponden a un universo de 20.550.674 personas.
oi Comisión Nacional de Televisión (2006). Informe Sectorial de Televisión, junio.
''' Información tomada de www.cn11alrrn.co111.
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el que se le adjudicó una hora de programación diaria, que fue repartida
entre la comedia nacional El Hogar y la comedia extranjera Hechizada.
Gráfico 2.2. Audiencia por géneros de programación - 2005.
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En la década de los ochenta incursionó en el campo de los drama
tizados con la serie Cusumbo y en 1984 estrenó El Taita, la primera novela
nacional realizada completamente en exteriores. En agosto de 1988 entró
a ser parte de la organización OTI de Colombia, con lo que adquirió el
derecho de llevar en vivo y en directo las transmisiones de los Juegos
Olímpicos y los Mundiales de Fútbol.
El Canal RCN surgió en 1995 luego de la introducción de la nue
va ley de televisión que permitía el montaje y la operación de canales
nacionales privados. En 1997 RCN Televisión fue la programadora con
mayor número de horas adjudicadas, logrando las más altas audiencias
nacionales e internacionales con programas y telenovelas como Café, La
potra zaina, Eternamen te Manuela, Guajira y Las ]uanas. El 10 de j ulio de
1998 salió al aire la primera emisión del canal, con formatos innovadores,
series y telenovelas dentro de los cuales se destacan producciones como
Francisco el matemático, El inútil, Pobre Pablo, La isla de los famosos, Los Reyes
y Betty la fea, esta última galardonada en �umerosas ocasiones a escala
nacional e internacional. La medalla en la categoría de Mejor Programa
Familiar, obtenido por la serie Hombres en el Festival de Nueva York, es
uno de los principales logros de esta programadora.
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Dentro del Canal se han desarrollado nuevas unidades de negocio
como el departamento de producción de comerciales y el House Agency,
la agencia interna (in-house) para el manejo de toda la promoción de los
programas del Canal.
DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE MERCADEO

Con el surgimiento de los canales privados y Ja desaparición de los cana
les públicos nacionales, la audiencia nacional se concentró en los canales
RCN TV y Caracol TV. Esto, naturalmente, implicaba una fuerte com
petencia entre los dos canales por obtener el liderazgo en el ratíng (% de
televisores prendidos en el canal). Desde sus inicios, el Canal Caracol se
concentró en ofrecer sus productos a un público más popular, mientras
el Canal RCN gozaba de una audiencia concentrada principalmente en
los estratos altos.
El éxito abrumador del programa Betty la fea (1999) le permitió al
Canal RCN asumir el liderazgo en el rating del horario triple A (compren
dido entre las 19:00 y las 22:30). Gracias a la ley de arrastre, apenas ter
minaba el episodio de Betty la fea, el Canal lograba mantener cautiva a la
audiencia con sus otras producciones que, si bien no eran tan populares
como la telenovela, entretenían al público.
Después de transmitir el último capítulo de esta telenovela, el Ca
nal empezó a perder la atención de los televidentes con producciones
que no fueron tan exitosas, cediendo un importante terreno que el Canal
Caracol supo aprovechar con producciones exitosas como La saga y Ex
pedición Robinson. " No éramos los líderes en el rating. Habíamos lanzado
varias novelas y no habíamos logrado el posicionamiento que buscába
mos. Necesitábamos una producción que nos devolviera el liderazgo",
afirma Piedad Cruz, directora de publicidad del Canal RCN. Fue así
cómo surgió la idea de apostarle a una producción que había tenido éxito
en otros países como Argentina y México, denominada Los Reyes.
DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA Y SUS RESULTADOS

La producción Los Reyes nace de un formato desarrollado en Argentina
por el Canal Telefé, denominado Los Rvldán, que contaba la vida de una
familia pobre argentina, bastante caricaturesca, que de un momento a
oh·o se había encontrado con una fortuna. Uno de los principales retos
FACUl. J'AI) nE ADMINISTl<ACIÓN

para los productores de Los Reyes en Colombia era lograr adaptar el pro
ducto a la realidad colombiana, por lo que se ajustó la versión argentina,
introduciendo características del humor colombiano, nuevos personajes
y la utilización de locaciones exteriores.
El protagonista principal de
Los Reyes era Edilberto Reyes, un
conductor de la plaza de mercado
que, por cuestiones del azar, cono
ce a Mercedes Rubio, una señora
adinerada, que decide ofrecerle a
Reyes y su familia una vida llena
de comodidades, muy distinta de
su vida habitual. La historia se de
sarrolla a partir de las situaciones
humorísticas que ocurren con la familia en su integración a este nuevo
entorno.
La gran apuesta que significaba la producción de Los Reyes implicaba
que el Canal tenía que hacer un esfuerzo importante por atraer a la audien
cia cautiva en el canal de la competencia. Esto, por supuesto, involucraba
el diseño de una campaña promociona! de lanzamiento que realmente lo
grara generar gran interés en la audiencia nacional por el programa.
Para el diseño de la campaña, el Canal decidió cambiar su estilo tra
dicional de trabajar con la agencia in-house y realizó una oferta de licitación
para que distintas agencias de publicidad idearan una campaña de lanza
miento que generara el suficiente impacto y, en consecuencia, la audiencia
su ficiente para asumir el liderazgo en el rating. El objetivo propuesto por
el Canal a las agencias era duplicar (pasar de 7 a 14 puntos de rating) la
audiencia del canal en el día de la emisión del primer capítulo de la serie.
Una limitación sobre la cual se debía trabajar era el hecho de que los
canales privados promocionaban sus programas con autopauta (pauta en
el mismo canal), por lo que, aunque se tiene la ventaja de pautar amplia
mente sin desembolsar dinero, el público al que se le llega es el que está
cautivo en el canal. En ese sentido, y dado que Los Reyes debía ser visto
por un público adicional al que ya tenía el Canal, se tenía que pensar en
una estrategia de promoción innovadora. Dentro de las propuestas, la
que más se acercó a las expectativas del Canal fue la de Sancho B BDO.
"Tradicionalmente en los canales las nuevas producciones eran promocio
nadas con un formato que incluía elementos de forma, como los nombres
LJNIVERSIDi\D DE LOS ANDES

de los actores y d irectores, y elementos del contenido de la historia. Nues
tra propuesta era romper con ciertos paradigmas en comunicación y en
promoción de producciones de televisión por lo que decidimos j ugárnosla
apoyándonos en la curiosidad de los colombianos, que es infinita"69.

La campaña que se propuso utilizaría el medio tradicional de au
topauta del canal, pero se enfocaría, principalmente, en medios alterna
tivos. "Decidimos ir a la calle, que es donde está la audiencia, y hacer
una campaña completamente diferente, involucrándonos con la gente,
con lo que le gusta, con su cotidianidad", afirma Carlos Felipe Arango,
vicepresidente de Sancho BBDO. Los medios utilizados fueron, además
de los tradicionales, vallas, pancartas, avisos y personas en la calle. Se
trabajó, además, sobre la premisa de que el voz a voz sería un medio de
comunicación importante.
La agencia se centró en la
idea de " los pobres que se vuelven
ricos" y diseñó una campaña según
la cual una familia de ricos excén
tricos (los Reyes) llegaba a la gran
ciudad a comprar hasta lo inimagi
nable. Se utilizaron lugares públicos
ltnagen tomada del comerci'11 de televisión
y reconocidos por la gente y se les
agregaron avisos que aludían a que los Reyes ahora eran dueños de esos
lugares. También se diseñaron situaciones en las que los Reyes patrocina
ban eventos en los que participaba la gente del común. La campaña, que
tuvo una duración de tres semanas, se concentró en la ciudad de Bogotá,
por ser el lugar donde se encontraba la mayoría de televidentes.
Dentro de los recursos utilizados por la agencia se encontraban
anuncios de compra de lugares emblemáticos y representativos de la ciu
dad. En lugares como el estadio El Campín y la Plaza de Toros se dispu
sieron pancartas gigantes que mencionaban que Los Reyes ahora eran
dueños del lugar. En barrios populares de la ciudad también se pusieron
este tipo de avisos. Los Reyes " compraban" parques y calles comerciales.
En establecimientos como ferreterías, cigarrerías y zapaterías se ubicaron
pancartas que indicaban que los Reyes ahora eran los dueños del lugar.
Incluso en las calles se encontraban hombres con pancartas que indica
ban que esas calles ahora pertenecían a los Reyes.
"" Entrevista Carlos Felipe Arango, Vicepresidente de Sancho BBDO.
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Los Reyes, además, patrocina
ban eventos gratis para los bogota
nos. Se organizaron conciertos con
figuras populares en lugares estraté
gicos que eran patrocinados por ellos.
También se organizaron serenatas en
los buses de transporte colectivo en
Imagen tomada del comercial de televisión
las cuales un músico ofrecía una serenata a los pasajeros en nombre de los Reyes. Se utilizaron, además, limo
sinas que recorrían la ciudad con avisos que decían " Acá van los Reyes" .
La fortuna de los Reyes se hizo evidente por medio de la autopauta
en el Canal RCN. Se emitieron comerciales en los cuales ocurrían cosas
insólitas con los Reyes, como el hecho de que Heriberto Reyes estaba
buscando novio para su cuñada o para su perrita. También se mostraron
entrevistas con personajes famosos que mencionaban a los Reyes. En una
estrategia bastante audaz, incluso se llegó a modificar el lago del Canal
RCN por unos días, indicando que el canal ahora era de los Reyes y se
denominaba Canal ReyesCN. Para esto, todas las cortinillas que usaba el
canal en sus programas fueron cambiadas por ReyesCN.
El reto principal que plantea
ba la campaña era generar en el público la suficiente expectativa para
que el día del lanzamiento del pro
grama estuviera conectado al Canal
RCN. Para mantener la expectativa,
en ningún momento de la campaña
se mencionó que se trataba de un
programa de televisión. Al público
se le informó que si quería descu
brir quiénes eran los Reyes, tenía
que prender su televisor en el Canal
RCN en un día y hora establecidos.
"A las 8:33 de la noche, el día
del lanzamiento, se acabó nuestra tarea", afirma Carlos Felipe Arango.
El éxito de la campaña fue tal que el Canal RCN logró superar amplia
mente el objetivo inicial propuesto. La audiencia para el primer día de
emisión de Los Reyes se elevó a 19,18 puntos, cuando el promedio en los
meses anteriores había sido de 9,2 puntos. El lanzamiento de la produc
ción, además, batió un récord al superar la sintonía en lanzamientos de
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programas de televisión en el país. Según datos de RCN, Los Reyes se
convirtió en el programa más visto del afio 2005 y llegó a tener un rating
de 43,6 puntos.
La campaña obtuvo un núme
ro importante de premios en todo
el mundo. Dentro de éstos se desta
can el Gran Ojo de Creatividad en
Medios, el premio a la innovación
en medios del Festival Iberoame
ricano de Publicidad y los leones
de oro y de bronce que recibió en
el Festival Internacional de Publici
dad de Cannes.
Para el Canal RCN lo ocurrido con Los Reyes representó un hito
importante. La combinación de una campaiia exitosa de lanzamiento con
una producción atractiva para el público, le permitió retomar el lideraz
go de la audiencia en la franja triple A.
" Una cosa que aprendimos es que la gente está dispuesta y acepta las
cosas nuevas. Tenemos mucho por explorar en este campo y queremos
seguir haciendo cosas que llamen la atención70" .
ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA CAMPAÑA

La campaña de Los Reyes ilustra numerosos conceptos del mercadeo y
del comportamiento del consun1idor, especialmente en cuanto al uso de
la curiosidad corno elemento de recordación y el uso de medios alterna
tivos a los medios tradicionales.
La investigación académica ha demostrado el poder de la curiosi
dad en la motivación de los consu midores hacia los productos. Loewens
tein (1994) afirma que la curiosidad aparece cuando las personas tienen
conciencia de que existe una brecha de información entre lo que conocen
y lo desconocido en un tema de su interés. Klayman y Ha (1987) men
cionan que el consumidor generará hipótesis sobre la brecha de infor
mación, por lo que se sentirá motivado a confirmarlas y buscará mayor
información. Smith y Swinyard (1988), entre tanto, concluyen que la cu
riosidad tiene un efecto positivo, ya que transforma al consumidor de un
procesador de información pasivo a uno activo.
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La campaña de Los Reyes se apoyó en las ventajas de la curiosidad
para generar recordación y voz a voz. El hecho de mencionar simplemente
a los Reyes como unas personas que ahora eran dueñas de lugares emble
máticos de la ciudad, generó en los bogotanos curiosidad por saber quiénes
eran esas personas que se estaban apoderamdo de la ciudad. De acuerdo
con Carlos Felipe Arango, la agencia se centró en la curiosidad de los co
lombianos con el propósito de lograr un mayor impacto en el mensaje.
Menon y Sornan (2002) estudiaron el tema de la curiosidad y en
contraron que ésta sólo aparece cuando la brecha de información es per
cibida como manejable o moderada y el consumidor tiene algún indicio
que le permite elaborar sobre la información faltante. En el caso de Los
Reyes, para las personas podía ser evidente que los anuncios se referían
a alguna campaña publicitaria, pues resultaba inverosímil que unas per
sonas hubieran comprado toda la ciudad. Esto indicaría que la brecha de
información era moderada, por lo que las personas podían interesarse
por el tema y especular acerca de quiénes eran los Reyes.
Estos autores también afirman que la curiosidad puede utilizarse
para diseñar una campaña creativa y efectiva que genere mayor interés
por la información y una mejor evaluación del producto. Concluyen, ade
más, que la información que resuelve la tensión generada por la brecha de
información debe ser suficientemente innovadora para que el consumidor
no se sienta engañado con la campaña. Así mismo, manifiestan que el éxi
to de una campaña que genere curiosidad está en transmitir un mensaje
claro, que se enfoque en una característica particular y en el manejo de la
brecha de tiempo entre la generación de la curiosidad y su solución.
Durante la campaña de Los Reyes algunos de estos elementos men
cionados por los autores se hicieron evidentes. En primer lugar, la cam
paña tuvo una duración de tres semanas,
cual logró generar en las
personas el suficiente interés, pero a la ve2í, resolverles sus inquietudes
en un tiempo prudencial para no perder sJ atención. En segundo lugar,
la campaña se refería a un producto innovador, por lo que, además de
generar curiosidad, cuando se resolvió la brecha de información anun
ciando quiénes eran los Reyes, las personas no se sintieron engañadas.
Prueba de lo anterior es el rating sostenido que obtuvo el programa du
rante el tiempo que se mantuvo al aire.
Ahora bien, el uso de publicidad alternativa a los medios tradi
cionales también ha sido un terna estudiado en la literatura. Bendixen
(citado en Veloutsou y O'Donell, 2005) propone el uso de medios alterna
tivos, comprobando que los tradicionales cada vez son menos efectivos.

;10

UNIVEl{SIDAD DE LOS ANDES

� (l

El autor afirma que cuanto más se utiliza un medio, menor es su efectivi
dad. Speck y Elliot (1997) también abogan por el uso de los medios alter
nativos, al comprobar que los consumidores evitan tener contacto con la
publicidad recibida a través de los medios más utilizados.
Uno de los medios alternativos que mayor crecimiento ha experi
mentado recientemente es la publicidad exterior (que incluye elementos
como afiches, vallas y pasacalles). Según Gannett (1981), citado en White
hill y Tinkham (1989), la publicidad exterior crea conciencia, visibilidad,
refuerza la imagen de la marca y es un elemento importante de recorda
ción para los consumidores. De acuerdo con la Asociación de Publicidad
Exterior de América, sólo en Estados Unidos la industria de mercadeo in
vierte casi $7.000 millones de dólares anualmente en publicidad exterior.
Algunas de las ventajas de utilizar este medio son la habilidad de
llegarles a los consumidores en ciertas áreas geográficas específicas y la
habilidad de crear conciencia rápidamente. King y Tinkham (1989), por
su parte, comprobaron que la publicidad exterior tiene importantes efec
tos en la recordación y la comunicación voz a voz. Estos autores también
encontraron que una característica fundamental para el éxito en la utili
zación de este método es la novedad del mensaje que se transmita. In
cluso, afirman, los mensajes novedosos que incentivan la curiosidad son
retenidos por más tiempo en la memoria de los consumidores.
La campai1a de Los Reyes, aunque utilizó también publicidad en
medios masivos, se concentró en medios alternativos como las pancartas,
los avisos y las vallas móviles antes mencionadas. La utilización de estos
medios probó ser efectiva, pues se superó el objetivo principal de RCN,
que era obtener un rating alto para la primera emisión del programa. La
publicidad exterior, además, generó un voz a voz importante, pues las
personas al ver que los Reyes eran duefios de muchas cosas, empezaron
a hablar de ellos intentando llegar a conclusiones acerca de quiénes eran
estas personas.
Bhargava y Donthu (1999) agregaron que la utilización de publi
cidad exterior, en conjunto con otros medios de publicidad, resulta más
efectiva que la utilización de este medio de manera independiente. Ve
loustou y O'Donnell (2005) estudiaron la publicidad exterior móvil, in
dicando que, dado que aún no ha sido ampliamente utilizada, tiene un
gran potencial para ser efectiva como medio de comunicación.
Bhargava, Donthu y Caron (1 994), además, identificaron como cla
ve el hecho de que la publicidad exterior, más que utilizarse simplemente
FACUl.l'AI) DE ADMI:--J I SI l�ACIÓ:--J

para transmitir un mensaje, se utilice como parte integral de una estrate
gia compleja de mercadeo. En la campafia de Los Reyes esta condición se
cumplió. La publicidad exterior se complementó con otros medios tradi
cionales como la televisión y la radio, por lo que el mensaje se transmitió
por varias vías. Una consideración importante es que en el uso de los me
dios tradicionales también se trató de innovar para lograr un mayor im
pacto en el mensaje. La utilización del lago del canal o la interrupción de
algún programa para anunciar alguna extravagancia de los Reyes logró
llamar la atención de los consumidores más que un comercial tradicional
de televisión. La estrategia de mercadeo de la campafia, entonces, integró
una diversidad de elementos q ue siempre transmitieron el mismo men
saje pero en distintas presentaciones.
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DORITOS RANCH: CONQUISTANDO A
LA GENERACIÓN Y

Categoría
Título de la campaña
Anunciante
Agencia

:
:
:
:

Alimentos y bebidas
Doritos ??? Ranch
Comercializadora Nacional SAS
Sancho BBDO

FRITO LAY ES UNA COMPAÑiA

multinacional que comercializa productos
para el mercado de pasabocas dulces y salados. En Colombia ofrece pro
ductos con marcas globales y otros con marcas locales, y tanto en el país
como en el exterior es líder en varias categorías del mercado. Uno de los
productos estrella de la compañía en todo el mundo es Doritos, el cual se
comercializa en casi todos los países donde opera Frito Lay y es líder en
el segmento de adolescentes.
En Colombia el producto no tenía los resultados observados en
oh·os países, entre otras razones porque no se estaba comunicando ade
cuadamente con el segmento objetivo de adolescentes. La empresa deci
dió realizar una campaña de relanzamiento enfocada en recuperar este
segmento, para lo cual utilizó las herramientas del marketing generacio
nal, lo que les facilitó identificar las características particulares y dife
renciadoras de la " Generación Y"71 y comunicarse con ellos de una forma
diferente y acertada.
7 1 La generación

Y

comprende a las personas nacidas a partir de ·¡ 930_

En particular, la campaña de lanzamiento de Doritos ? ? ? Ranch, ga
nadora del premio EFFIE ORO en la categoría de alimentos y bebidas, te
nía como objetivo oxigenar la marca dentro del segmento de los jóvenes
colombianos. Para ello utilizaron una estrategia conocida como In&Out,
que consiste en ofrecer a los consumidores un sabor nuevo, que perma
nece por tiempo limitado. De esta forma se transmiten nuevas noticias a
los clientes acerca de la marca y ésta se mantiene activa y joven. Además
de este propósito se buscaba activar las ventas, tanto del nuevo producto
como del sabor mega-queso, que es el producto core de Doritos. La cam
paña tuvo una exposición de cuatro meses y los resultados en ventas y en
posicionamiento de marca superaron las expectativas de la empresa.
EL MERCADO DE SNACKS

Antes de la llegada de Frito Lay a Colombia, el mercado de los pasabocas
se lo dividían entre algunas compañías colombianas que tenían presen
cia en todo el país, como Papas Margarita, Productos Yupi y Productos
Crunch, y una abundancia de productores regionales, en su mayoría ar
tesanales72. Hoy existe una alta concentración en la industria, como suce
de en casi todo el mundo. Considerando l a industria de procesamiento
de papa, plátano y yuca, tres empresas (Frito Lay, Productos Yupi y Co
mestibles Ricos) cuentan con el 92% de participación en las ventas de la
industria73•
Según un estudio realizado en 2005 por el Ministerio de Agricultu
ra y Desarrollo Rural, el mercado colombiano de snacks se caracteriza por
ser un mercado muy competido con una gran variedad de marcas, nacio
nales y extranjeras, que tienen presencia en todo el territorio nacional.
" La innovación en nuevos productos, junto con las estrategias de merca
deo, las cuales incluyen diversas promociones y premios, juegan un rol
importante en el desenvolvimiento de la industria. En efecto, el posicio
namiento de la marca está directamente relacionado con la inversión en
publicidad que realizan las empresas"74 •
'" Revista Dinero. Artículo: "La guerra de los snack" . Edición 44, 3 de enero de
1997.
71 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, " La Industria procesadora de papa,
pi Mano y yuca: el mercado de pasa bocas (s11acks) y congelados en Colombia", Documento
de Trabajo No. 86, 2005.
74 Ibídem.
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A nivel de ventas, Frito Lay "tiene cerca del 60% del mercado, que
en todas sus categorías puede llegar incluso a $300.000 millones de pesos;
el resto del mercado se lo reparten varias compañías como Productos
Yupi y Comestibles Ricos, esta última concentrada en Bogotá, donde tie
ne una fuerte red de distribución y de mercadeo"75.
En la categoría de pasabocas salados (salty snacks) se encuentran
productos como papas fritas, chicharrones, tortillas de maíz, tocinetas,
platanitos y manís. De los productos anteriores, el de mayor penetración
es el de las papas fritas (66 %) y el de menor penetración es las tortillas
de maíz (17% )76• Las principales empresas en la categoría de tortillas son
Frito-Lay, Productos Yupi y Ramo.
fRITOLAY

Fritolay es una compañía estadounidense de la multinacional PepsiCo,
que tiene sus orígenes en 1932 y que opera en el mercado de snacks; con
presencia en 42 países del mundo es dueña de cientos de marcas. En
tre las principales marcas se encuentran: Lay's, Fritos, Cheetos, Ruffles,
Doritos, Tostitos, Baked Lay's, Wow!, Sunchips, Munchies, Rold Gold,
Grandma's, Cookies and Quaker Chewy Bars, Quakes y Fruit & Oatmeal
Bars77• Algunas de éstas se administran en forma global porque se ven
den en todos los países donde tiene operación, y oh·as en forma local
porque se comercializan únicamente en un país determinado.
Fritolay llegó a Colombia en 1 996 y basó su crecimiento en dos fac
tores: (1) lanzamiento en el mercado nacional de algunas de sus mar
cas globales, y (2) adquisición de compañías locales que tuvieran marcas
posicionadas. Inicialmente adquirió Crunch, empresa que vendía papas
fritas y rosquitas en Antioquia, la zona cafetera y la Costa Atlántica. Luego
adquirió Industria Gran Colombia, duei"la de la marca Jack's Snacks (que
producía productos tradicionales en el mercado colombiano corno chitos,
rnanimoto, gudiz, boliqueso), y más tarde compró Pasabocas Margarita,
empresa nacional de alta participación en el mercado. De esta forma, Fri
to Lay construyó su portafolio de productos con un abanico de productos
locales y algunas marcas globales como Doritos. Algunas de las marcas
7' Entrevista personal con Ana María Uribe, Gerente de Producto, Frito Lay, abril
2007.

Base de da tos Jbope 2004.
77 /1 l lp.//wwwfri/olny. cu1111Jl/fl�torc/cgi-/Ji11/co111p_'1i�f ./11111.
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con las cuales Frito Lay hace presencia en Colombia son: Cheetos, Cho
clitos, Papas Margarita, Doritos, Manimoto, Detodito, Chokis y Cheese
Tris.
Con el lanzamiento de Doritos en Colombia, Frito Lay fortaleció la
categoría de tortillas de maíz, separándola de los productos elaborados
a base de papa78. Colombia ha sido tradicionalmente un país " papero", a
diferencia de otros países como México o Venezuela, que son " maiceros"
y donde la tortilla de maíz es un producto fuerte.
Dentro del sector de los snacks, Doritos se encuentra en la categoría
de pasabocas salados, y dentro de esta categoría, en la subcategoría de
tortillas. Las ventas de la categoría de tortillas alcanzaron en 2006 el 12 %
del total de ventas de los pasabocas salados; de esas ventas Doritos par
ticipó con el 18% y Choclitos, una marca local de Frito Lay, alcanzó el
24%79• La categoría de pasabocas salados se comercializa en un 80 % en
el canal tradicional de tiendas de barrio y un 20% en supermercados.
Doritos tiene un comportamiento muy similar, aunque las ventas en su
permercados representan el 25 % del total de ventas, superando u n poco
el promedio de la categoríaºº.
En la categoría de tortillas de maíz, Frito Lay tiene dos productos:
Doritos (marca global) y Choclitos (marca local). Esta última es una tor
tilla con sabor a limón que compite en la categoría con una estrategia
de bajo precio. Por su parte, Doritos es un producto premium, triángulos
crujientes de alta calidad y mayor precio, con empaque metalizado, que
se comunica con el consumidor y que se preocupa por la construcción
de marca. En esta categoría, los competidores directos de Doritos son
Tostacos y Maizitos, fabricados por Productos Ramo S.A., y las tortillas
de Productos Yupi. É stos son productos de buen sabor, con un empaque
de bajo costo, un precio de venta inferior al de Doritos y una gran red de
distribución, principaln1ente en Bogotá.
Sin embargo, la competencia más fuerte para la marca son los otros
pasabocas salados, como las papas fritas, pues estos productos están ubi
cados en un n'l ismo nivel de precio, tienen un empaque similar y también
se preocupan por hacer comunicación y construir marca en un segmento
similar. Incluso se puede considerar como competencia productos como
7"

Revista

Dinero:

Artíc u l o: " La guerrn de los snacks". Edición 44, 3 de enero

de1 997.
7'' Entrevist<i person<il con Ana María Uribe, Gerente de Producto, Frito L<iy, abril
2007.
"' Ibídem.
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galletas de sal, galletas de dulce, etc., debido a que "compiten por el
dinero que tiene el consumidor en el momento de comprar un snack en
paquete"81.
Por ser una marca global, Doritos es uno de los productos core para
Fritolay y desde que inició operaciones en Colombia se esforzó por im
pulsar su marca, para que creciera en el mercado y se posicionara con una
imagen irreverente, moderna y actual en el segmento de adolescentes
entre 1 3 y 1 7 años.
Doritos realizó comunicaciones y campañas publicitarias durante
los primeros tres años y aumentó su participación en el mercado en for
ma satisfactoria. Sin embargo, después de esta etapa inicial, l a marca dejó
de comunicarse con los consumidores y sus esfuerzos se concentraron en
apoyar los puntos de venta. Al pasar el tiempo, las ventas decrecieron
y los indicadores de posicionamiento de marca l legaron a niveles muy
bajos.
En 2004, el único contacto de la marca Doritos con el consumidor
era el empaque exhibido en el punto de venta. E l empaque metalizado
lograba transmitir adecuadamente los valores de la marca sobre moderni
dad y actualidad, pero se necesitaba posicionarlo en el target de jóvenes
entre 1 3 y 17 años.
DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE MERCADO

A finales de 2004 la compañía decidió realizar un diagnóstico de cómo es
taba percibiendo la marca el consumidor y descubrió que los adolescen
tes, a los que la marca les había hablado en 1996, seguían consumiendo el
producto, aunque ya tenían entre 25 y 28 años. Por el contrario, los ado
lescentes del afio 2004 la veían como una marca pasiva que no se ubicaba
dentro de sus preferencias. Sin embargo, " reconocían que era una marca
actual, moderna, que podría tener acogida en su generación, pero que era
pasiva, y que no estaba conectada con el día a día de ellos"82.
Otro estudio de carácter proyectivo se centró en personificar la
marca y en encontrar Jos valores que ésta proyectaba. El resultado no fue
completamente satisfactorio para la compafiía, ya que a pesar de que los
consumidores identificaban la marca Doritos con los valores característicos
81

Entrevista personal con Ana María Uribe, Gerente de Producto, Frito Lay, abril

de 2007.
82

Ibídem.
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de actualidad y modernidad, la ubicaban para un estrato socioeconó
mico muy alto. Incluso la personificaban con " un joven de 30 años, que
tenía su grupo de amigos, sociable, que manejaba un Audi y que j ugaba
polo"83.
Al observar estos resultados, la compañía decidió reconquistar el
segmento de adolescentes, entre 13 y 1 7 afios, y demostrarles que Doritos
era una marca diseñada para ellos. El reto de Frito Lay era " darle la bien
venida al nuevo adolescente" .
La compañía diseñó en 2005 su estrategia de relanzamiento con el
fin de enfrentar dos situaciones paralelas: por un lado, aunque la salud
de la marca era buena y los consumidores reconocían adecuadamente
los valores de Doritos, la percibían como un producto premium; por otro
lado, la configuración del producto no los convencía del todo, porque a l
comparar el gramaje d e Doritos y e l de las papas fritas, encontraban que
para gramajes similares, por la forma de los Doritos, el paquete se veía
más pequeño, y sentían que les estaban dando menor beneficio (produc
to) por el precio pagado.
La marca Doritos ha utilizado en varios países del mundo la estra
tegia de IJZ&Out, que consiste en el lanzamiento de sabores transitorios,
de edición limitada, con el fin de traerle noticias al consumidor. Esto per
mite despertar la curiosidad de los consumidores por el nuevo sabor y
posicionarse como una marca que está en constante cambio. En Estados
Unidos, un mercado más maduro en la categoría, hay nuevos sabores
que encuentran una base de consumidores amplia, los cuales son dejados
permanentemente.
Con la estrategia de ln&Out se busca llegar a dos grupos de con
sumidores: (1) a los ya existentes en la categoría se les da un nuevo sa
bor, estos lo prueban y luego vuelven al sabor core (megaqueso); y (2) se
atraen nuevos consumidores a la categoría.
Frito Lay realiza periódicamente investigaciones de mercados, cua
litativas y cuantitativas, con el fin de conocer los segmentos objetivo de
sus productos. En un estudio para caracterizar a los adolescentes y des
cubrir qué era lo que querían y cómo lo querían, encontraron que a ellos
no les gusta que les digan directamente qué deben hacer. Adicionaimen
te, encontraron que los adolescentes son multitarea (multitnsk): mientras
hacen un trabajo del colegio o la universidad están conectados al teléfo"3 Ibídem.
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no, al chat, a la Internet, etc. Por tanto, uno de los retos era hacer algo que
fuera interactivo, que los pusiera a interactuar con la marca84.
"A los jóvenes les gustaba recibir noticias constantemente, les gusta pro
bar nuevas actividades y emociones, les gusta jugar con la fantasía y no les
gusta que les digan qué hacer"85.

El primer paso en la campaña de relanzamiento fue Ja introducción
en el mercado de un nuevo sabor temporal llamado Doritos XX. La cam
paña se basó en dos pilares: una comunicación fuerte dirigida a los ado
lescentes y una reconfiguración del producto, que consistió en aumentar
el gramaje de cada paquete y crear un diferencial con las papas.
Con esta experiencia se lograron resultados muy positivos en el in
dicador de Top ofMind, al pasar de 0% a 8 % , y se logró realizar un primer
acercamiento a los adolescentes. Por esta razón, Doritos decidió mante
ner actualizado su segmento objetivo lanzando sabores transitorios una
vez por año, acompañados de campañas publicitarias y promociones en
los puntos de venta. En consecuencia, en 2006 la compañía decidió rea
lizar otro lanzamiento y establecer metas de ventas y de indicadores de
posicionamiento superiores a los de Doritos XX.
DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA Y SUS RESULTADOS

El objetivo de Frito Lay con el producto Doritos??? Ranch era incremen
tar en un 70% las unidades vendidas respecto al lanzamiento anterior y
hacer crecer el total de la marca en un 5 % (en unidades). Específicamente,
los objetivos de la comunicación eran lograr Ja prueba del producto, la
participación del segmento objetivo en la actividad y el alcanzar 3.000
visitas diarias en la página de Internet.
El primer paso fue escoger una base de sabor que no compitiera
con el sabor core de megaqueso y evitar así la 'canibalización' de los dos
productos. En esta categoría de tortillas existen los siguientes segmentos
por sabor: cremosos, picantes, quesos, ácidos y B-B-Q86 . Se debe resaltar
""' Entrevista personal con María Fernanda Tovar, Gerente de Cuenta, Sancho
BBDO, marzo de 2007.
ss Entrevista personal con Ann MarÍíl Uribe, Gerente de Producto, Frito Lay, abril
de 2007.
�" Ibídem.
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la importancia del sabor, ya que Doritos, en su esencia de marca, es un
sabor fuerte, que tiende a ser polarizante.
"Es una marca de amores y odios, al consumidor le gusta o no le gusta, lo
que no pasa con las papas fritas " 87.

Por otra parte, las investigaciones en el segmento de adolescentes
sugerían que a los jóvenes no les gustaba que les dijeran directamente
cuál era el sabor que iban a probar, sino que preferían j ugar con la fan
tasía e imaginarse qué podía ser. Esta tendencia se reflejaba en otras ca
tegorías, como la de gaseosas y bebidas energéticas, donde se realizaron
lanzamientos de productos con nombres enigmáticos. Sin embargo, la
compañía identificó que al hablar de fantasía se debe ser cuidadoso para
no crear sobreexpectativas; por ejemplo, un consumidor puede interpre
tar un sabor fantasía como un sabor con más queso, mientras que para
otro consumidor puede tener otro significado.
Por otra parte, Frito Lay sabía que los adolescentes les estaban exi
giendo que se comunicaran con ellos y que estuvieran presentes en su vida;
por esto era necesario diseñar una estrategia que les permitiera a los jóve
nes interactuar con la marca e identificarla en sus actividades preferidas.
Con estos lineamientos se trabajó en conjunto con los gerentes de
la marca de otras regiones y surgió la idea de que se les pidiera a los
adolescentes que le pusieran el nombre al producto. Esta campaña había
sido exitosa en Puerto Rico y era pertinente para Colombia. La compañía
acudió a los creativos de la agencia de publicidad Sancho BBDO para que
la apoyaran en la implementación de esta campaña.
Se realizaron pruebas de producto en las que se les pedía a los par
ticipantes que describieran el sabor y los consumidores mencionaron tres
sabores: "cremoso", "algo picantico" y una mezcla de los dos: "cremoso y
termina picantico". De aquí surgen
los tres nombres posibles: Creamy
Ranch, Picosa Ranch y Sexy Ranch.
El desarrollo de la campa11a
consistió en crear una historia en
la que se enmarcara toda la comu
nicación, ya que no era suficiente
invitarles a poner el nombre. El ele'7 Ibídem.
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mento clave de la campaña era lograr que los adolescentes interactuaran
con la marca. Por esto, aprovechando que era época del Mundial de Fút
bol en Alemania, se personificó cada uno de los sabores con una mujer y
se creó una contienda futbolística entre ellas. Las modelos invitaban a los
consumidores a votar y al final de la campaña la que tuviera más votos le
daba el nombre al producto88• Adicionalmente, los participantes que vo
taran tenían la posibilidad de ganarse $200.000 pesos diarios. El voto se
podía realizar en la página web del concurso o a través de un mensaje de
texto desde un teléfono celular. En los estudios sobre el segmentó se en
contró que una de las motivaciones de los adolescentes para involucrarse
con los juegos era la remuneración económica que podían obtener.
Teniendo en cuenta que el
segmento está expuesto a muchos
medios de comunicación y que por
ser época del mundial de fútbol
había muchas marcas realizando
comunicaciones, fue necesario di
señar una estrategia de medios que
se acercara a los adolescentes por
todos los frentes posibles. En priImagen tomada del comercial de televisión
mer lugar, se diseñó una página de
Internet donde los consumidores podían votar y conocer la puntuación
de cada una de las modelos. En la página web los concursantes debían
dar el nombre, el teléfono y el voto por uno de los nombres. Adicional
mente, la página tenía un juego e iba mostrando los resultados de la con
tienda enb·e los tres sabores representados por las modelos.
Por otro lado, se realizó un comercial de televisión donde se mos
traba a las modelos en la contienda y se invitaba a los consumidores a
participar votando en la página de Internet o a través de un mensaje de
texto. Por la experiencia en el lanzamiento anterior, la compañía recono
ció que los jóvenes necesitaban mucho más que un comercial de televisión
para interesarse por el producto, y por esto inició con cuñas radiales en
las principales emisoras que escuchaban el segmento de adolescentes89.

&< En Venezuela se hizo el mismo ejercicio, pero a diferencia de Colombia, allá se es
cogió el nombre ganador y adicionalmente se colocaba la foto de un consumidor ganador
en el empaque de Doritos.
"9 Las dos principales emisoras util izadas fueron Las 40 Principales y La Mega.
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En la comunicación en radio el elemento más importante era el apoyo de
los líderes de opinión, que para este segmento de adolescentes son los DJ.
La comunicación en medios masivos (radio y televisión) se com
plementó con un plan de medios online y activaciones de marca en los
colegios, centros comerciales y en los sitios de rumba sana. E l plan de
medios online consistió en programar ban ners que aparecían mientras los
adolescentes navegaban en otras páginas de Internet. Estos banners los
invitaban a votar y los direccionaba a la página web del concurso. Las
activaciones de marca se realizaron en los lugares de mayor afluencia
del segmento de jóvenes, colegios y centros comerciales, buscando una
interacción real e inmediata. A estos lugares llegaban las tres modelos
con celulares y estaciones de Internet, invitando a los jóvenes a realizar el
voto inmediatamente. Cuando se inició la publicidad online y las activa
ciones, se disparó el número de inscritos al concurso.
A l final del concurso el sabor
ganador fue Creamy Ranch. Para
cerrar el ciclo, se creó una pieza
publicitaria en televisión donde se
anunciaba el sabor ganador y el
producto con el nuevo nombre sa
lió al mercado. Este paso fue muy
importante porque en las investi
gaciones sobre los adolescentes se
l magen tomadn del comercial de televisión
encontró que para ellos es impor
tante cerrar ciclos y conocer el final de la historia.
Los resultados en ventas y en posicionamiento, de la marca su
peraron las expectativas de la compañía. Las ventas diarias de Doritos
Ranch superaron en 66 % las alcanzadas con el lanzamiento anterior; adi
cionalmente, la campaña impulsó la marca core y se logró un aumento
en ventas totales del 43 % . A nivel de posicionamiento, el indicador de
Top of Mind creció y se ha mantenido hasta el momento, contrario a los
lanzamientos anteriores, en los que inmediatamente después de retirar l a
comunicación disminuían los ind icadores.
En términos del éxito de la estrategia de medios, la compañía obtu
vo 136.000 votos, cuando se esperaban 30.000, y 4.300 visitas diarias a l a
página, cuando se proyectaron 3.000. A diferencia de l o que sucedía en el
pasado, hoy el consumidor adolescente ve la marca como " alguien como
nosotros" . Doritos mantiene contacto constante con su consumidor joven
por medio de la música, elemento de la vida diaria del adolescente.
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" La campaña fue exitosa porque la marca se conectó con el target. Lo tocó,
así de simple. Les pareció divertida, los atrajo y les parecía chévere ser
partícipes de darle el nombre. Les dieron voz y voto, pues para ellos es
importante poder decir lo que sienten, poder expresarse"90.
ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA CAMPAÑA

Según Frito Lay y Sancho B BDO, el éxito de la campaña se debió al co
nocimiento acerca del consumidor y a la capacidad para traducir ese co
nocimiento en mensajes y estrategias de medios que realmente lograran
persuadirlos y hablarles en su idioma. La marca Doritos y muchas otras
marcas están dirigiendo sus esfuerzos de mercadeo al segmento de ado
lescentes; sin embargo, no todas han tenido tanto éxito.
El marketing generacional consiste en desarrollar estrategias de
mercadeo que estén acordes con las características generacionales de los
consumidores. Se debe reconocer que las personas son producto de la
generación a la que pertenecen y que cada generación tiene su propio
sistema de valores y su propia manera de hablar y de actuar (Lake, 2006).
Adicionalmente, Lake (2006) señala que para lograr mercadear efectiva
mente un producto a una generación se debe atraer su atención usando
mensajes que signifiquen algo para ellos, dadas sus motivaciones y valo
res, y usar una mezcla de mercadeo adecuada.
A partir del año de nacimiento se identifican cinco generaciones re
presentadas así: la primera de ellas conformada por las personas nacidas
entre 1 909 y 1945; la segunda entre 1946 y 1964; la tercera, llamada gene
ración X, conformada por personas nacidas entre 1965 y 1980; la cuarta,
conocida como generación Y, de la que hacen parte las personas nacidas
entre 1 980 y 1994, y la quinta, que corresponde a personas nacidas de
1995 en adelante (Lake, 2006).
La generación que examinaremos a continuación es la generación
Y, conformada por jóvenes entre 13 y 25 ai1os de todos los estratos so
cioeconómicos. A nivel mundial es una población de 1 .773 nüllones de
consumidores, lo que equivale al 27% de la población (Nugent, 2006), y
representa ventas anuales de millones de dólares. Conquistar este seg
mento se ha convertido en un objetivo estratégico de muchas compañías
en todo el mundo, incluyendo a Frito Lay y su marca Doritos.
·�i

Enh·evista con María Fernanda Tovar, Gerente de Cuenta, Sancho BBDO, abril de

2007.
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A pesar de los esfuerzos, muchas marcas no logran l legar al seg
mento de una manera adecuada y están perdiendo participación en el
mercado mundial. La principal razón es que estos consumidores son di
ferentes a los adolescentes de la generación pasada, responden a la pu
blicidad de una manera diferente y no son tan receptivos a los medios
usados tradicionalmente (Smith & Clurman, 1997) . Hay consenso para
afirmar que mercadear productos y servicios para esta generación es un
reto tanto para los profesionales como para los académicos del mercadeo.
Sin embargo, se han realizado muy pocas investigaciones empíricas que
ayuden a entender este fenómeno y a construir conocimiento que permi
ta a los profesionales tomar mejores decisiones.
Dentro de los estudios realizados por las compañías de investiga
ción de mercados y las propias empresas se encuentran dos muy reco
nocidos. El estudio "GenWorld" realizado en 2005 por la compañía de
publicidad BBDO, que indaga sobre el estilo de vida, los valores, las ac
titudes y la percepción de marca de 3.322 adolescentes entre 13 y 18 años
de edad, de 13 nacionalidades91 . El otro estudio realizado por Howe y
Strauss (2004), se centra en describir los comportamientos y las actitudes
de los adolescentes de Estados Unidos. A nivel nacional se cuenta con un
estudio llamado Monitor, el cual analiza los valores y las actitudes que
determinan los comportamientos y estilos de vida de los colombianos.
En estos estudios se encontró que estos jóvenes son personas op
timistas y con determinación a actuar (Energy BBDO, 2005; Howe &
Strauss, 2000). La mayoría de ellos se preocupa por los problemas de la
inseguridad, el terrorismo y las guerras, y considera que el mundo es un
lugar con problemas. Estas dificultades los convierten en luchadores y
los impulsa a actuar en favor de las causas en las que creen. Esta actitud
hacia la vida impone un reto a las marcas, ya que estos jóvenes exigen
que los productos que compran demuestren verdadero compromiso por
alguna causa o una filosofía. Esta necesidad de tomar partido de su mun
do y de actuar en consecuencia fue lo que aprovechó Doritos en su carn
pafia, al pedirles a los jóvenes que se involucraran en el desarrollo del
producto escogiendo el nombre.
Las dificultades que observan estos jóvenes en el mundo, los ha lle
vado a cambiar su concepción sobre el éxito y el dinero. En este sentido,
•ii

Los países participantes fueron: Estados Unidos, México, Brasil, Reino Unido,
Francia, Alemania, Espaiia, Australia, Rusia, Polonia, China, India y Taiwán.
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el estudio GenWorld reveló que el 70% de los participantes espera alcan
zar una seguridad financiera, más que ser millonario. Adicionalmente,
ellos ven el dinero como un medio para alcanzar sus metas y no como un
fin en sí mismo. Es por esto que preferirían un trabajo que los satisfaga
personalmente en lugar de uno con excelente remuneración pero que no
se alinee con sus intereses personales. En esta misma dirección se encon
tró que el principio que guía sus vidas es " disfrutar la vida y hacer cosas
porque me gustan" (Energy BBDO, 2005, p. 8) . Por esto, la campaña se
enfocó en exaltar la importancia de ser parte del grupo de jóvenes que
escogían el nombre ganador y lograban que el producto se l lamara como
ellos querían, más que en la remuneración económica, aunque ésta tam
bién fue determinante para motivar la participación masiva del target.
En relación con su desempeño en el trabajo se caracterizan porque
les gusta asumir retos y causar impacto desde el primer día (Armour,
2005), cuestionando los paradigmas y proponiendo nuevas soluciones.
Están muy dispuestos a trabajar en equipo (Howe & Strauss, 2000) y a
aprender de sus colegas. No les gusta permanecer mucho tiempo en una
sola tarea y por su capacidad para manejar las diferentes tecnologías de
comunicación y para trabajar al mismo tiempo en varios temas se les con
sidera multitaskers (Pendleton, 2004) . Esta facultad de manejar al tiempo
varios medios de comunicación obligó a la compañía a disefiar una estra
tegia integral usando una variedad de mensajes y de medios (televisión,
radio, Internet y plan online). Esta mezcla fue uno de los determinantes
del éxito de la campafia porque les habló a los adolescentes en su idioma
y en los lugares y momentos que ellos esperaban.
Una característica que define a esta generación y que la diferencia
de la anterior, se refiere a quiénes son sus modelos a seguir. La genera
ción anterior tenía sus referentes de comportamiento en los adolescentes
de Estados Unidos, que eran quienes imp01úan las modas a usar, el tipo de
música que se debía oír y las actitudes hacia la vida. En la generación Y, los
adolescentes no siguen referentes de un país o una región específica, sino
personas con cierta combinación de valores. Según el estudio GenWorld,
estos líderes son curiosos acerca del mundo, alh·uistas y están muy abier
tos a ideas nuevas e innovadoras; disfrutan expresándose a través de sus
páginas web personales, el arte, la música, la escritura y el diseño.
Las implicaciones de esta conciencia de los problemas del nmndo
real hacen que sean apáticos a las marcas; es por esto que sólo el 37% de
los entrevistados usan productos con logos de las marcas y el 64% con
sidera que hay demasiada publicidad y marketing en el mundo (Enerfi\CUl. Ti\D DE ADMINISTl<i\CIÓN
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BBDO, 2005). A pesar de esto, Frito Lay observó en su estudio del
mercado colombiano que los adolescentes del país apreciaban la marca
y que estaban interesados en que ella se comunicara con ellos y formara
parte de su vida diaria; por esto no se presentó rechazo a la campaña ni
al mensaje. Por el contrario, se observó una participación masiva en la
actividad, lo que se reflejó en un aumento de los indicadores de top of
mind y recordación.
Un resultado que llama la atención es que los adolescentes de dife
rentes países, e incluso dentro del mismo país, pueden estar en extremos
opuestos en temas como la sexualidad, el matrimonio y la religión. Adi
cionalmente, las constantes marchas y expresiones públicas en las que
participan demuestran que están dispuestos a defender estas ideas. Por
tanto, las compañías que intentan apalancarse en una ideología ubicada
en un extremo no tendrán acceso al resto de jóvenes ubicados en este gru
po generacional. A pesar de que los nombres propuestos son algo insi
nuantes, " Creamy Ranch, Picosa Ranch y Sexy Ranch", Doritos centró la
comunicación en la contienda futbolística más que en la sensualidad de
las jugadoras o de los nombres, apelando al agrado de los adolescentes
por este deporte, lo cual estaba potenciado por el mundial de fútbol que
se jugaba en ese momento.
Otro elemento importante en el mercadeo generacional es la selec
ción de los mensajes más adecuados y los canales de comunicación más
efectivos. Por ejemplo, se ha encontrado que la generación Y no tiene
miedo de expresar lo que siente y piensa, y prefiere que las marcas le
hablen en este mismo tono. Por esto le gustan las comunicaciones que
contienen hu mor, ironía y que dicen toda la verdad (Neuborne, 1999).
Palczynski (2000) sugiere que los modelos de publicidad enfocados en
posicionar un eslogan, una imagen y un sentimiento, no funcionan para
esta generación.
Estas nuevas formas de expresarse hacen que los jóvenes usen tecno
logías de comunicación como celulares, mensajes de texto, Internet, correo
electrónico y mensajes instantáneos. Con esto logran estar constantemente
conectados con sus amigos e hiperinformados de lo que pasa en su alrede
dor. Esta generación usa simu ltáneamente muchos medios de comunica
ción y su atención se fij a por poco tiempo en cada uno de ellos. Una imagen
característica de un adolescente de la generación Y es un joven oyendo
música, mientras chatea con un amigo y le manda mensajes de texto a su
novia. Este comportamiento reta a las compafiías a idear nuevas formas de
comunicación que permitan abordarlo por todos los frentes y no sólo por
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uno, como era común en la generación anterior. Gracias a esta característi
ca particular de la generación Y, el uso de los mensajes de texto y el plan de
medios online seguido por Doritos fue una estrategia novedosa que logró
captar la atención del segmento, estimulándolos a utilizar de manera ex
tensiva estos dos mecanismos de comunicación.
Uno de los canales más efectivos para llegar a esta generación es
el " Word of Mouth" (voz a voz), el cual consiste en promocionar los pro
ductos a través de los comentarios que realiza una persona a otra. Se ha
comprobado empíricamente que los mensajes que se transmiten por este
medio tienen más relevancia y credibilidad que las recomendaciones de
canales más formales (Amdt, 1967). A pesar de que la efectividad de este
canal está comprobada por muchos estudios, las compañías no son muy
exitosas en 1ograr este tipo de publicidad.
Otro canal innovador utilizado con este segmento es la promoción
y las ventas online. Esta herramienta consiste en promocionar los produc
tos en las páginas más visitadas por los jóvenes y en construir sitios web
donde el cliente encuentre información sobre el producto y, en algunas
de ellas, incluso pueda comprarlo. Las tecnologías para rastrear los IPs y
oh·as funciones de la red permiten que las compaflías sean muy innova
doras en la forma como usan sus páginas y en la aplicación de estrategias
de mercadeo relacional para comunicarse casi personalmente con cada
uno de los clientes.
Otra estrategia es el llamado "social networking", el cual consiste
en desarrollar sitios web donde los miembros compartan información y
se conecten con personas que tienen sus mismos intereses; de esta for
ma, cada participante va construyendo su red de contactos (Solomon,
2006). Muchas empresas han intentado incorporarse en estas redes para
conocer a los adolescentes y para estar presentes en los sitios donde ellos
están, pero muy pocas lo han explotado realmente. La innovación en los
canales de comunicación fue sin duda uno de los pilares del éxito de la
campafia de Frito Lay.
Las empresas que quieren llegar a este grupo de consumidores se
enfrentan a un reto muy grande como es conocer las motivaciones, los
deseos, las actitudes y los valores de este segmento. No hay duda de que
con los adelantos tecnológicos y con el acceso a la información desde
temprana edad, los niflos y adolescentes de hoy son un grupo de consu
midores más informados y más exigentes, lo que obliga a las compafiías
a esforzarse por interpretar estos cambios y conquistar estos clientes.
Ft\CULTAI J DE ADMINISTIV\CIÓN

El desarrollo de nuevas tecnologías permite que las empresas
combinen canales tradicionales y otros pa,ra realizar una aproximación
integral a los consumidores, como lo hizo Frito Lay en su campaña de
lanzamiento de Doritos Ranch. La estrategiia conjunta de uso de medios
masivos j unto a Internet, mensajes de texto y realización de eventos fue
lo que permitió interesar a los jóvenes por el producto y por la marca en
general . Frito Lay logró crear una interacción real entre los jóvenes y el
producto.
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BANCO CAJA SOCIAL COLMENA: SÓLO UN
AMIGO LE PRESTA PARA LO QUE N ECESITA

Categoría
: Servicios financieros
Título de la campaña : Sólo un amigo · le presta para lo que quiera
: Banco Caja Social Colmena
Anunciante
: JW Thompson
Agencia
vivida en Colombia a finales de Ja década de los
noventa, la percepción de los ahorradores frente a sus bancos y en ge
neral hacia el crédito se deterioró. Ante la situación, algunas entidades
financieras asumieron el reto de volver a cautivar a sus clientes, buscan
do la confianza perdida años atrás. El presente caso muestra la estrategia
tomada por el Banco Caja Social Colmena (BCSC) para tal fin.
Específicamente, el caso se centra en evidenciar los elementos que mo
tivaron la estrategia de colocación por parte del banco, la percepción que
tenía el consumidor frente al crédito y el proceso de desarrollo de la cam
paña de publicidad. Finalmente, se hace un análisis sobre la forma como los
consumidores forman y modifican sus actitudes frente a una marca.
TRAS LA CRISIS BANCARIA

EL

SECTOR FINANCIERO

El desempeño comercial y financiero de los bancos está estrechamente
ligado a los resultados de la economía. La economía colombiana presentó

en los años 2004 a 2006 un crecimiento promedio del 5,3% . De la mano de
este crecimiento, en el mismo período el sector financiero presentó una
mejora en su indicador de colocación de crédito del 13%. Esta situación,
según la Asobancaria, refleja " la estrecha relación que hay entre el crédito
y el crecimiento económico"92.
Las afirmaciones de la Asobancaria se sustentan en los resultados
del año 2006, cuando la economía colombiana presentó un crecimiento
del 6,8%93 frente al año anterior. Este crecimiento fue motivado, según el
Departamento Nacional de Estadística (DANE), por el comportamiento
del consumo y de la demanda final, que crecieron 5,63 % y 9,55%, respec
tivamente, con respecto al año 2005.
El comportamiento del sector financiero colombiano en 2006 estuvo
caracterizado por el crecimiento de activos y patrimonio; no obstante, los
resultados en utilidades fueron negativos. Específicamente, frente al año
2005, el activo y el patrimonio del total de entidades del sector financiero
crecieron 13,7% y 7,3 % , respectivamente, alcanzando 1 79 y 26 billones de
pesos. En contraste, las utilidades del sector descendieron 17,9% frente a
las de 2005, llegando a un total de 4 billones de pesos94.
Según la Superintendencia Financiera de Colombia, los estableci
mientos de crédito tienen la mayor proporción de los activos del total de
entidades financieras, con 87%, seguido por las compañías de seguros con
el 9 % . El crecimiento de los activos de los establecimientos de crédito para
el año 2006 fue de 15,6%, al pasar de $135 billones en 2005 a $156 billones
en 2006, mientras que las utilidades se incrementaron en 4,6% pasando de
$3,41 billones en el 2005 a $3,56 billones en 2006 (véase cuadro 4.1).
Tomando como referencia la colocación de crédito, la Superinten
dencia Financiera de Colombia menciona que: "En el año 2006 se destacó
el crecimiento de la cartera de créditos y el mejoramiento de sus indica
dores de calidad". Como muestra de estos resultados, el crecimiento de
colocación de créditos entre 2005 y 2006 fue del 32,1 % (véase gráfico 4.1).
Dentro de las diferentes líneas de crédito, el crédito de consumo fue el
9 2 Asobancaria (2006). Comunicado de prensa: Cifras d e l sector finnnciero ratifican
el impulso que el crédito le está dando a la renctivación económica. [Versión electrónica ] ,
p. 1 .
· n Tomado de: Presidencia d e la Republica d e Colombia, Noticias 23 d e mnrzo. Re
cuperado el 16 de abril de 2007 de: http.j/www.preside11cin.guv.cu/pre11sn_11cw/�11e/2007/111nr

zu/23/02232007.11t111.
ro

''� Superintendencia Financiera de Colombia (2006). Desempefio del sector financie
al cierre de 2006. [Versión electrónica], p. 2.
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que mostró un mayor crecimiento (49,4 % ). Según el ministro de Hacien
da, Alberto Carrasquilla, la dinámica expansiva del crédito fue impulsa
da por el buen momento de la economía colombiana y la recuperación de
la confianza de los consumidores95.
Cuadro 4.1 . Principales cuentas de las entidades del sector financiero96.
Cifras en millones de pesos y porcentajes.
Fecha de corte: diciembre de 2006
Tipo de

Activo
total

intermediario

Diciembre de 2006

155.906.575

Establecimientos de crédito
Compaliías de seguros
Soc. administradoras de fondos de pensiones v cesantías
Soc. fiduciarias
Soc. comisionistas de bolsas
de valores
Soc. comisionistas de bolsas

1

1

Variación (%) 2006-2005

Patrimonio Utilidades
18.7i7.101

Activo
tota1

1 . .1

atr1momo
tiT1dades
p
U

3.569.081

1 5,6%

12,71�

�.6%

16.43J..l47

4.856.091

588rn

3,6%

-1 3,7%

-63,S°h

1 .020.515

871.329

226.W3

14,1%

18,4%

6,9"(,

889.999

732.002

130.152

14,4%

J2,7"íi

-10,2%

4.148.382

743.234

76.007

-1 0,4%

10,6%

-�,5%

54 210

19.816

-5.977

27,1%

-34,5"(,

-3.163,6%

1106

982

-398

-31,7"(,

-23,2%

-1.266,1 %

�9.614

35.261

5.486

1 1,6"b

-o·o
-8,J

--l5,2"b

agropecuarias
Comisionistas independientes
de valores

Soc. administradoras de fondos de inversión
Titularizadora
Proveedores de infraestructura

rn.299

104.046

1 1.202

l.6"b

20,3°0

-2t03

1 .213.577

834.085

i2.071

34,0%

29,8%

8,6"(,

3.ilO

1 .996

399

179.843.433

26.975.942

4.672.208

1 3,7%

7,3%

-17,9%

Autorregulador del mercado de valores
Total

La información aqui presentada corresponde al reporte del 31 de diciembre de
hasta el

2 de junio de 2007.

3000 del

5900 del PUC, utilidades del ejercicio.
El patrimonio se refiere a Ja cuenta

2006

transmitido

Plan Único de Cuentas (PUC) y las utilidades a Ja cuenta

Los resultados de las sociedades comisionistas de bolsas agropecuarias se encuentran afectados por

<'i 2005.

La información de sociedades administradoras de pensi ones y cesantias incluye Prima Media.

la toma de posesión de la anterior Superintendencia de Valores de dos d e estas firmas en
El autorregulador del mercado de valores inició operaciones en el
Estados financieros sujetos

a

2006.

revisión por parte de la SFC.

9' Tomado de: Presidencia de la Repúbl ica de Colombia, Not i c i as, 1 ° de agosto
de 2006. Recuperado el 16 de abril de 2007 de: hllp://www.prcsidc11cia.guv.co/prc11sa_11c1P/

s11c/2005/ngustu/01/0201 2005.11 t111.

"" Asobancaria (2006). Cifras del sector financiero ratifican el impulso que el crédito
le está dando a la reactivación económica. [Versión electrónica).
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Gráfico 4.1. Evolución de la cartera de créditos bruta (Variación anual % )97.
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BCSC - BANCO CAJA SOCIAL COLMENA

La red Caja Social BCSC es un establecimiento de crédito de carácter na
cional, fundado en 1911 con el nombre de "La Caja de Ahorros del Cír
culo de Obreros", que se constituyó para instruir a la clase obrera en el
concepto de ahorro y sus beneficios98• En 1 996, decidió cambiar su razón
social y tomó el nombre de Banco Caja Social, hasta junio de 2005, cuan
do se fusionó con el banco Colmena para crear el BCSC. Al momento de
la fusión el banco contaba con 267 empleados, 122 oficinas y activos por
1,63 Billones de pesos99.
El Banco Caja Social, antes de la fusión, tenía como actividad prin
cipal la colocación de crédito de consumo. La cartera del banco entre 1995
y 2005 (antes de la fusión) estaba compuesta por crédito de consumo
"7 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (2006) . Desempei1o del sector
financiero al cierre de 2006. Estados financieros sujetos a revisión por parte de la SFC. No
incluye leasing. [Versión electrónica ] .
98 Tomado de: Banco Caja Social, Quiénes somos. Recuperado el 1 3 de abril d e 2007
de: /1ttp://www.bn11cocnjnsocinl.co111.co/qu ienes_so111os./11111/.
'N Quintanilla y Rosas (2006). Fusión del Banco Caja Social y Banco Colmena (Aná
lisis de caso) .[Versión electrónica], p. 81 .
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(80,2% ) 100, seguida en menor cuantía por créditos comerciales, de vivien
da y microcréditos. Dentro de todos los establecimientos de crédito, la
participación del banco fue en promedio del 7,1 % entre 1995 y 2004. Es
pecíficamente, entre los establecimientos de crédito no oficiales el banco
tenía una participación de 7,5% para 2004.
El BCSC nació de la fusión del Banco Caja Social y la Corporación de
Ahorro y Vivienda Colmena. En el año 2006 el banco contaba con 3,6 mi
llones de clientes, 264 oficinas y 462 cajeros automáticos en 61 ciudades del
país101. Su fundador y actual dueño es la Fundación Social. En el año 2006
tenía activos superiores a los $4 billones de pesos y su cartera superaba los
$300.000 millones, alcanzando una participación de mercado del 16,7% 102.
No obstante, según Quintanilla y Rosas (2006)103, la cartera de consumo
del BCSC aumentó entre 2005 y 2006 en un 19,8%, cifra por debajo del pro
medio de incremento de la cartera de los establecimientos de crédito, que
aumentó 25,31 % en el mismo período. Esta situación hizo que la participa
ción del banco en los créditos de consumo descendiera a 5,8% .
Después d e la fusión, el banco ha mantenido sus dos redes para la
atención a sus clientes: Banco Colmena BCSC, que se enfoca en la media
na empresa, el sector constructor y los d istintos segmentos del mercado
de personas, y Caja Social BCSC, que ellos definen como una red enfocada
a dar soluciones para apoyar el progreso de los mercados populares, los microem
presarios y la pequeña empresaHu_
DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE MERCADEO

A finales del año 2005, la economía colombiana presentaba un buen com
portamiento. Adicionalmente, la considerable disminución de las tasas
de interés en las distintas modalidades de crédito, en especial la cartera
hipotecaria, y la entrada de nuevos establecimientos de crédito especia
lizados en nichos específicos, generaron una mayor competencia en el
1 00
1 01

Ibídem.
Tomado de: BCSC en cifras. Recuperado el 13 de abril de 2007 de: http://www.

bcsc.co111.co/
102

Ibídem.
Quintanilla y Rosas (2006). Fusión del Banco Caja Social y Banco Colmena (Aná
lisis de caso) . [ Versión electrónica], p. 81 .
Tomado de: Quiénes somos. Recuperado el 13 de abril de 2007 de: littp://www.
llJ.l

103

bc�c.co111.co/
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mercado de colocación de créditos. Esta situación ponía en riesgo la par
ticipación del nuevo BCSC en la colocación de créditos, especialmente
en el crédito de consumo, cuyas mayores tasas de interés lo hacen el más
rentable del sector.
"Veíamos que había una competencia mucho más grande en la colocación
de créditos, y que aunque tradicionalmente habíamos sido líderes en los
segmentos populares, hoy la banca se está enfocando en estos, lo cual po
dría afectar nuestra colocación" 1 05 .

El BCSC decidió entonces emprender una estrategia para reafirmar
su posición en el mercado. Con el fin de obtener mayores herramientas
para el desarrollo de su estrategia realizó, j unto con la agencia de publi
cidad JWT (J. Walter Thompson), una serie de investigaciones de merca
dos enfocadas en los estratos 2, 3 y 4 de Colombia. El resu ltado de estas
investigaciones mostró, entre otros, los siguientes hechos que afectaban
la estrategia de la compañía:
•

•

Existía una mala percepción del crédito y de los bancos. Tras la
crisis económica vivida en Colombia entre los años 1 998 y 2000,
las personas percibían a los bancos como entes lejanos. En parti
cular, los consumidores consideraban que los créditos con ban
cos son para grandes montos y con un fin netamente industrial.
Según Soraya Stefan, " lo que la gente siente es que la banca es un
sitio lejano a donde da pereza ir" 706. Así mismo, según Rodrigo
Torres, "el segmento que atiende el banco no está sensibilizado
hacia las ventajas de tener el dinero en un banco . . . no quiere es
tar en un listado, no quiere que lo reporten en ningún lado y le
parece feo como lo miran en él" 1 07• Esta percepción motivaba el
uso de otras fuentes de crédito, fáciles pero costosas (e.g., agiotis
tas), para los montos menores y de libre destinación.
Existía una buena percepción del Banco Caja Social BCSC. El
banco ha trabajado en un esquema de posicionamiento basado
en la idea de " E l Banco Amigo", y dicho posicionamiento se ha

Sornya Stefan, Gerente de Marca Banco 13CSC. Comurncación personal, 9 de mar
zo de 2007.
10" Ibídem.
107
Rodrigo Torres, Director Creativo de JW Thompson. Comunicación personal, 1 2
d e mmzo d e 2007.
105
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mantenido principalmente en los estratos 2, 3 y 4, en donde ven
al banco como amable y de fácil acceso, comparado con la com
petencia. La diferenciación del Banco Caja Social BCSC ante el
consumidor se da en términos del servicio108.
"El mayor potencial que nosotros tenemos en la marca, es que cuando le
decimos a la gente que éste es el banco amigo, la gente dice: ese si es mi
banco a migo, porque puedo acceder a él, allí soy i mportante y es menos
difícil que en Jos otros lugares para hacer los trámites ( . ) En las inves
tigaciones que se hacen con diferentes segmentos de clientes del banco y
de otras entidades, el banco aparece con un atributo importante y es el de
fácil acceso, . . . en los segmentos de estrato popular . . . estratos 2 , 3 y 4 " 109 •
. .

•

.

Las personas consideraban la solicitud de crédito como un pro
ceso tortuoso en donde se exponen a la "humillación" de que no
les presten. Por ello, las personas cuando van a pedir un crédito
buscan algún elemento que les brinde seguridad frente a la acep
tación del mismo. Según Rodrigo Torres, l a cercanía en términos
emocionales con el banco es uno de los elementos que les brinda
seguridad a las personas.

"Uno va de primero a donde cree que es más fácil o menos trabas le van a
poner para prestarle la plata " 1 1 0 .

El plan de mercadeo que promovía la colocación del crédito de con
sumo debía cambiar la mala percepción del crédito en general, resaltando
el posicionamiento que el banco tiene en los estratos 2, 3 y 4 y tomando
como referente la dimensión afectiva que tiene en el consumidor la apro
bación o negación de un crédito.
DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA Y SUS RESULTADOS

Con el problema definido, el BCSC se reunió con la agencia JWT con el
fin de evaluar conjuntamente los diferentes puntos que se debían tener
illi<
Aunque la documentación requerida para un crédito en el Banco Caja Social
es similar a la de los demás bancos, el perfil y la actitud del personal que atiende en sus
oficinas está dirigido a los segmentos populares que son los clientes del banco.
'º" Soraya Stefan, Gerente de Marca Banco BCSC. Comunicación personal, 9 de mar
zo 2007.
1 10
Rodrigo Torres, Director Creativo JW Thompson. Comunicación personal, 12 de
marzo 2007.
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en cuenta para buscar un acercamiento al consumidor, el cual debía estar
alineado con la estrategia iniciada meses atrás, cuando el banco y la agen
cia, tras aplicar una metodología desarrollada por la agencia denomina
da "Day One", definieron la esencia de la marca. Según Rodrigo Torres,
"se analizó todo: mercado, banco, la publicidad que el banco ha hecho y
la publicidad que ha hecho la competencia".
El resultado de la evaluación fue una estrategia de comunicación
que tenía como objetivo resaltar el posicionamiento del BCSC como
" Banco Amigo" y, con base en éste, se buscaba transmitir una noción de
facilidad para impulsar la colocación de crédito a través del siguiente
eslogan:
"Solo un amigo de verdad le presta para lo que quiera" 111 .

El reto para JW Thompson y
el BCSC era el de convertir dicho
eslogan en una experiencia para el
consumidor. Apalancándose en la
imagen de fácil acceso a crédito que
tiene el BCSC, decidieron utilizar el
vínculo emocional que el consumi
dor tiene con la aprobación o nega
ción de un préstamo.
El banco estableció entonces
diferentes líneas de créditos con montos fijos, tomando como base la co
locación promedio del banco, 4,5 millones. Así, se crearon líneas de cré
dito desde 2 hasta 10 millones de pesos.
"Si yo !o que qu iero es transmitirle a la gente que tenemos un crédito para
todo y para todos, yo tengo que mostrar que el crédito es desde muy chi
quito a muy grande" 11 2 •

Adicionalmente, se desarrolló un trabajo de comunicación en el
que se promovía al Banco Caja Social como la primera alternativa en la
búsqueda de crédito. Dado que la gente valora la certeza de que le van
1 1 1 JW Thompson, productor. Octubre de 2005. Banco Caja Social - Amigos [comer
ciul de televisión]. Colombia: televisión pública.
1 1 2 Sora ya Stefan, Gerente de Marcil Banco BCSC. Comunicación personal, 9 de mar
zo de 2007.
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a dar el crédito, la información de
la campafia buscaba ilustrar la sen
cillez del proceso crediticio en el
banco. Por tanto, la facilidad en los
trámites y la imagen de materiali
zación de los créditos debían ser
suficientes para que el cliente sin
tiera el crédito como un producto
tangible.
"La gracia está en que el crédito parece un producto físico"113•

La campaña se ejecutó en radio, televisión y medios impresos. El
inicio de la campafia se hizo en televisión, en donde se buscaba profundi
zar el posicionamiento del banco bajo la frase "Sólo un amigo de verdad
le presta para lo que quiera, nosotros tenemos un préstamo para todos
y para todo"114. En la pieza publicitaria de televisión, una persona se en
cuentra rodeada de su grupo de amigos, y una voz de fondo, de manera
pausada, le pregunta: " ¿Cuántos amigos le prestarían plata? ¿Cuántos le
prestarían para lo que usted quisiera?¿ Cuántos le prestarían sin pregun
tarle para qué necesita la plata?". Después de cada pregunta, aquellos
amigos que no le ayudarían con el préstamo salen de la escena hasta que
darse con un solo amigo que representa al Banco Caja Social.
A partir del primer comercial se realizaron otros adicionales en te
levisión y radio anunciando créditos con montos específicos. Estos co
merciales tenían una duración de 20 segundos y contenían un mensaje
puntual.
"¿Cuál de sus amigos saca una cuf'la para decirle que puede prestarle 5
millones de pesos? Tenemos nuevos créditos de 5 millones de pesos. Ven
ga por el suyo. Banco Caja Social, su banco amigo" 11 5.

Según Rodrigo Torres, al desarrol lar el mensaje se encontraban di
ferentes componentes:
11 3 Rodrigo Torres,, Director Creativo de J W Thompson. Comunicación personal, 1 2
d e marzo de 2007.
1 14 JW Thompson, productor. Octubre de 2005. Banco Caja Soci<ll - Amigos [comer
cial de televisión ] . Colombia: televisión pública.
1 15 JW Thompson, productor. Octubre de 2005. Banco Caja Soci<ll - Créditos de 5
mil lones [cuila rndial]. Colombia: se11al públic<l.
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•

•

•
•

•

" Cuál de sus amigos": alusión al banco
amigo.
" Puede prestarle 5 millones de pesos" : gene
ra la percepción de facilidad del proceso.
" Esta semana": genera sentido de urgencia.
"Tenemos nuevos créditos de 5 millones de
pesos" : simulación de paquetes de billetes;
"Venga por el suyo": brinda una invitación
con un referente de sencillez y de urgencia.

"El objetivo era comunicar la información sobre los
préstamos, e invitar de la manera más atractiva al
consumidor, para que los solicite. Al enunciar los
valores como productos se entienden que están ahí
listos para ir por ellos"''"·

Durante la campaña se implementó un
plan de acompañamiento en el que el banco,
continuando con su modelo de atención al
cliente, entrenó al personal sobre el objetivo de
las nuevas líneas de crédito, reforzó sus com
petencias en términos de gestión de los clientes
y los tiempos de aprobación de crédito se re
dujeron. Soraya Stefan afirma que " los asesores
del banco están enb·enados en las oficinas para
sentarse con el cliente y facilitarle l a vida".
Posteriormente, y como una estrategia de
1 mágencs tomnd<ls del
sostenimiento de la campaña, se desarrollaron
comercial de television
piezas para televisión y radio, las cuales, según
Rodrigo Torres "buscaban mostrar los beneficios emocionales de lograr
Jo que se quiere . . . porque la plata tiene un fin"117. Los comerciales mos
h·aban a personas ubicadas frente al BCSC, quienes de manera emotiva
le agradecían al banco por el dinero prestado y Je contaban lo que habían
hecho con él. Esta publicidad enfatizaba tres aspectos: (1) los posibles be
neficios de adquirir el crédito; (2) la personificación de la imagen del ban
co amjgo (dado que las personas Je agradecían como si fuera un amigo), y
1 1 " Rodrigo Torres, Director Creativo de JW Thompson. Comunicación personal,
d e marzo d e 2007.
1 17

12

Ibídem.
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(3) la accesibilidad al crédito, pues sin importar
el monto, ni el objetivo del crédito, el BCSC lo
podía brindar.
Finalmente, los resultados de la campa
ña fueron favorables. Según el BCSC la meta
de colocación entre enero y agosto de 2006 era
de $343.372.116 y se colocaron $403.731.429, lo
grando un cumplimiento del 117,57 % . Según
Soraya Stefan " la campaña hizo que la diná
mica de colocación de crédito sobre los montos
publicitados estuviera más activa"118•
ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA CAMPAÑA

Los resultados de las investigaciones de mercados sobre la actitud de las
personas hacia el banco y sobre el crédito, realizada por el BCSC y JW
Thompson, mostraron que si bien las personas tenían una actitud posi
tiva hacia el banco, ocurría lo contrario con respecto al crédito. Las per
sonas consideraban la solicitud de crédito como un proceso tortuoso en
donde se exponen a la "humillación" de que no les presten, denotando
una actitud negativa hacia el crédito. Según Kats (1960, p. 165), " las ac
titudes sirven para la ejecución de actividades de las personas, guiando
acciones determinadas. Los consumidores que esperan enfrentar una si
tuación similar en el futuro, usan actitudes previamente formadas para
anticipar el resultado del evento y tomar decisiones acorde con este".
La investigación de JW Thompson también reveló la connotación
hedónica del crédito1 19• A pesar de ser éste un producto utilitario per se,
la experiencia de conseguirlo está cargada de hedonismo, en un sentido
negativo. Por esta razón, las personas expresaban una actitud negativa
hacia el crédito en bancos, lo cual generaba la búsqueda de otros meca
nismos para solventar sus necesidades monetarias (e.g., agiotistas, veci
nos, entre otros).
Para contrarrestar la actitud negativa hacia el crédito, el BCSC y
JW Thompson se apalancaron en el vínculo emocional que existe entre
11x

Stefan S., Gerente de Marca Banco BCSC. Comunicación personal, 9 de marzo de

2007.
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Según Dhar y Werternbroch (2000), bienes hedónicos son aquellos cuyo consu
mo está rnracterizado por una experiencia afectiva y sensorial.
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el banco y las personas a través del " Banco Amigo" . De esta manera, el
banco buscaba minimizar la disonancia cognitiva en la mente del con
sumidor: " una comunicación persuasiva que argumenta una opinión
diferente frente a la que tiene la audiencia crea disonancia en los consu
midores" (Festinger, 1957, p. 5).
El posicionamiento que tiene el banco, reforzado con la campaña,
podía lograr que los consumidores personificaran al banco con la ima
gen del amigo y lo evaluaran como tal. Como lo menciona Aggarwal
(2004, p. 88), " en servicios ( . . . ) cuando l as personas interactúan con hu
manos como representación de la marca, es fácil caer en una relación
social como guía en la interacción con la marca " . Bajo este esquema, el
posicionamiento como " Banco Amigo" que tiene el Banco Caja Social
se convierte en un diferenciador capaz de modificar la actitud de las
personas.
La estrategia utilizada por el banco para generar un cambio de ac
titud hacia el crédito puede caracterizarse mediante la teoría del balance.
Según Solomon (2006), esta teoría considera la relación entre los elemen
tos que un consumidor percibe como asociados a una persona, suceso o
producto. La perspectiva envuelve la relación entre tres elementos (des
de el punto de vista del sujeto que los percibe) y su estructura de actitud
resultante, denominada tríada. La teoría especifica que la gente, llevada
por una tendencia a la congruencia, desea que las relaciones entre los ele
mentos de una tríada estén balanceadas. Cuando no lo están, se genera
un estado de tensión que por lo general es incómodo y de implicacio
nes afectivas negativas. La resolución de estos desbalances suele gene
rar cambios en la actitud hacia alguno de sus elementos para obtener de
nuevo el balance.
Bajo el esquema de tríadas, el BCSC se enfrentó a una situación
en donde el banco (elemento 1) tenía un producto para ofrecer, el crédi
to (elemento 2); no obstante, el consumidor (elemento 3) tenía una mala
percepción del crédito, pero una buena percepción del banco. Como re
sultado, su actitud para balancear la tríada fue la no utilización del cré
dito (Figura 4.1).
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Figura 4.1.

Estructura de la tríada existente en el consumidor.
Crédito

+
Banco

-

Tríada

�------�

+

Consumidor

Fuente: elaboración propia.

La estrategia del BSCS, que tiene como base el énfasis de la imagen
de "banco amigo", se enfocó en resaltar la actitud positiva hacia el banco y
así generar un nuevo proceso de balance de tríada por parte del consumi
dor, haciendo que éste modificara la actitud hacia el crédito (Figura 4.2).
De esta manera, se podría argumentar que la especificidad de la
actitud positiva sólo hacia el BCSC y no hacia todos los bancos, consi
guió que la modificación de actitudes hacia el crédito sólo se diera para
el BCSC y no para todas las entidades financieras, en cuyo caso se habría
beneficiado también la competencia.
Figura 4.2.

Cambio de balance en la tríada del consumidor.
Crédito

Banco

+

F11e11/e: elaboración propia.
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Consumidor

Para lograr que los resultados de la campaña tuvieran efecto en
la percepción del consumidor, la campaña fue acompañada operacio
nalmente por el banco, de tal manera que la imagen de "banco amigo"
debía reflejarse en la actitud del personal del banco. Como lo menciona
Aggarwal (2004), "cuando las marcas se comportan como miembros so
ciales de una cultura, ellas son evaluadas por las normas que gobiernan
la sociedad y por lo tanto tienen que actuar en concordancia con éstas" .
El banco también utilizó elementos emocionales para terciar e n la diso
nancia cognitiva entre el mensaje publicitario y las creencias de los con
sumidores (Harmon-Jones, 2000).
En conclusión, la estrategia de comunicación establecida por JWT
muestra los beneficios de conocer profundamente al consumidor y cómo,
a partir de ese conocimiento, se pueden establecer las relaciones que el con
sum.idor hace para preferir o no un bien o servicio determinado.
Específicamente, el BCSC se enfocó en conocer al consumidor y su
relación con el crédito, y a partir de allí lanzó una estrategia basada en
la relación hedónica del consumidor con el banco y con el crédito. Los
resultados de la estrategia fueron positivos para el banco y, gracias a este
enfoque, la campaña se hizo acreedora del Premio EFFIE en la categoría
de servicios financieros.
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EMULSIÓN DE SCOTT: UN MENSAJE PARA
LOS PAPÁ� CON FORMATO PARA LOS HQOS

Categoría
: Higiene y cuidado personal
Título de la campaña : Niños rana
Anunciante
: Glaxo SmithKline
: Ogilvy & Mather S.A.
Agencia
DURANTE MÁS DE 100 años, Emulsión de Scott cultivó

una marca posiciona
da en la mente de las madres que buscaban complementar la nutrición de
sus hijos. Con el paso de los años la marca comenzó a perder vigencia en
un mercado competitivo, lo que se vio reflejado en las ventas y en la par
ticipación de mercado. Con el fin de recuperar este patrimonio de marca,
Glaxo Smith Kline, empresa productora de Emulsión de Scott, decidió
apostarle a una estrategia diferente. Su principal objetivo no sólo se basó
en conectar nuevamente a las madres con la marca, sino hacerlo a tra
vés de un mensaje que les hablara a los niños. Este contacto emocional y
racional pretendía reforzar el posicionamiento legendario y modernizar
la marca. Emulsión de Scout, al dirigir su comunicación hacia los niños,
logró l legar a este segmento que actúa como influenciador en la compra.

EL SECTOR

Emulsión de Scott se encuentra en medio de una mezcla de categorías de
producto, por lo cual los competidores no son fácilmente identificables.
La empresa ha identificado dos categorías principales: (1) productos en
focados al fortalecimiento del sistema inmunológico y (2) complementos
vitamínicos.
Dentro de la primera categoría está la familia de las vitaminas C,
cuyo posicionamiento se basa en la prevención de gripas. Entre el 60%
y el 70% de estas vitaminas son consumidas por niños. Adicionalmente,
aquí se encuentran los productos que son claramente identificados para
niños, los cuales son productos multivitamínicos comprados por las ma
más como complemento para la nutrición de los niños.
Otra categoría relevante para Emulsión de Scott es la de los alimen
tos nutricionales, también llamados complementos vitamínicos. Dentro
de ésta, Emulsión de Scott posee una recordación cercana al 80%120.
EMULSIÓN DE scorr121

Emulsión de Scott es un producto
nutricional y complemento multivi
tamínico cuyo componente esencial
es el aceite de hígado de bacalao. Su
principal beneficio es el de "ayudar
incrementar la resistencia natural
a
�
- 1 del organismo de los niños contra
males como gripa y tos, y contribuir
a que los pequeños desarrollen hue
Imagen tunrnda del comercial de televisión
sos y dientes fuertes". Este produc
to fue creado en Inglaterra hace 130 afi.os por Alfred Browne Scott, cuya
fórmula original contenía una forma emulsificada del aceite de hígado
de bacalao, la cual fue reconocida de inmediato por sus atributos para el
alivio de enfermedades comunes como reumatismo, neumonía, difteria,
influenza y padecimientos de los niños.
Aunque el sabor y olor de Emulsión de Scott no eran muy atrac
tivos por causa de su componente de aceite de hígado de bacalao, las
1�0
1�1

Información tomada del formulario de inscripción al concurso.
Información institucional GSK. Extraído de www. g�k.cv111.
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madres siempre relacionaron sus beneficios con la eficacia del producto,
lo cual lo hizo merecedor de un gran éxito. Actualmente, Emulsión de
Scott ha diversificado sus sabores a cereza y naranja, sin dejar por fuera el
sabor original (neutro), cuyo éxito se ha mantenido a lo largo del tiempo.
Existen estudios que califican los beneficios de Emulsión de Scott, que
avalan que sus ingredientes son necesarios para el organismo y que por
lo general no se obtienen en los alimentos que se consumen diariamente.
Es un producto ideal para los niños ya que contribuye a su desarrollo
físico y mental.
DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE MERCADEO

Colombia es el principal mercado de
Emulsión de Scott en el mundo. En
el año 2003, un estudio reveló que el
alto nivel de competencia se había
constituido en un obstáculo para el
crecimiento. Las empresas habían
aumentado la actividad de publici
dad y promoción, y en un mercado
compuesto por cerca de 60 marcas,
lnrngen tomada Jel comercii.11 de televisión
nueve hacían presencia en los me
dios televisivos. Entre 2003 y 2005 el crecimiento promedio de Emulsión
de Scott fue del 1 %122, frente a un 15,8%123 de crecimiento en el mercado de
multivitanúnicos. Para Glaxo Smith Kline era necesario revertir esta tendencia.
" La marca estaba dejando de ser atractiva, sin ser un producto que es
tuviera en amenaza de desaparecer, ni que la competencia lo estuviera
borrando del mercado" 1 24.

El reto estaba en cómo romper esta tendencia haciendo la marca
más atractiva para el mercado y, a l a vez, aumentar los niveles de parti
cipación de mercado y ventas. Al revisar la historia de las campaí1as de
Emulsión de Scott se encontró que el últirno comercial al aire tenía cerca
122
1 :? 3
124

Cifras internas Glaxo Smith Kline.
IMS.
Entrevista con Juan Pablo Velasco, Gerente de Producto, Glaxo Smith Kline.
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de dos afios. Incluso, aunque también se realizó un lanzamiento de otro
producto con el nombre de Scott, la marca llevaba un largo tiempo sin
desarrollar ninguna campaiia de publicidad y promoción.
La primera acción tomada por GSK fue comprobar el posiciona
miento de la marca. La empresa realizó una investigación cuantitativa
para determinar cuál era la percepción del producto entre las madres.
Los resultados revelaron que el 60% de las madres percibían en Emulsión
de Scott una marca anticuada125• Cuando se pensó en redisefiar la estra
tegia, se decidió mantener el mensaje que había posicionado el producto.
El lema "sano y fuerte crecerás" continuaría con el objetivo de afianzar y
fortalecer el mensaje. El principal objetivo era modernizar la marca sin
perder el enfoque en los atributos del producto. Con base en esta orien
tación, tanto la empresa como la agencia de publicidad pensaron en la
mejor manera de " volver a enamorar a las madres", haciendo que ellas
creyeran nuevamente en el producto y en sus beneficios.
Los objetivos para esta campafia fueron: (1) revertir la tendencia
negativa aumentando en al menos un punto la participación, la cual se
encontraba en julio de 2005 en 13,4% 126, y (2) crecer en ventas un 5% res
pecto al ai"'io 2005.
DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA Y SUS RESULTADOS

Para llegar al objetivo establecido,
la empresa optó por incluir tanto a
madres como a niños dentro de la
estrategia. Se desarrolló una comu
nicación con base en la conexión
racional y emocional entre ma
dres como decísoras y nifios como
influencindorcs de compra. Según
Juan Pablo Velasco, esta decisión
1rnngen tom.1 J;:i del comercial de televisión
se basó en el hecho de que los ni
ños tienden en la actualidad a ser parte de las decisiones de compra de
sus hogares; hacerlos parte de esta decisión se convirtió en el concepto
clave de la campaña: un mensaje escrito en función de los papás, pero con
un formato diseí'l ado para los hijos.
1 2º
Ad*Vantage/06 - Sistema utilizado para probar la eficacia de las campa1ias en
diferentes medios de comunicación antes de la ejecución de las mismas.
12"
F11e11tc: !MS.
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En el año 2006 se lanzó la nueva campaña de Emulsión de Scott con
un presupuesto l imitado127. En busca de optimizar los recursos, la agen
cia utilizó algunas imágenes de un comercial de GSK filmado en Brasil, y
sobre éste la agencia local realizó el montaje de la comunicación diseñada
para Colombia.
Anteriormente, las campañas de Emulsión de Scott mostraban un
formato " contemplativo" con los niños, comunicando fuertemente el men
saje a las madres. Los niños de campañas anteriores eran tiernos, agrada
bles y amigables, producían ternura y llegaban al corazón de las madres,
quienes son las que compran el producto. En la nueva campaña no se que
ría mostrar imágenes "contemplativas" ni " mimadas" con los nifios.
"Se quería mostrar al niño de hoy. Este es un niño que se ensucia, que sale
a la calle, que está metido entre el barro, es un niño con vida social, es un
niño " cool " . . . es el niño en el cual muchos pequeños quieren verse refleja
dos . . . un niño que vuela en una patineta, o una niña pila, chévere . . . no se
quería una campaña linda sino una campaña moderna" 128.

Desde el punto de vista de
un comercial creativo, la campaña
buscaba transmitir energía, fuer
za e impacto, lo que esperaba que
generara rápida recordación. Se
complementaron las imágenes con
un karaoke o canción que a medida
que se canta, muestra su letra en la
pantalla. Así era más fácil que los
l nrngen tomada del comercial de televisión
niños y las madres se aprendieran
la letra de la canción. La frecuencia de pauta del comercial fue alta, lo que
acentuó la facilidad de aprendizaje del jingle.
El mensaje central de la campaña, acorde con el mercado, fue el
fortalecimiento del sistema inmunológico de los niños.

"7 Los recursos invertidos en la campaña de Emulsión de Scott eran de $791 .758.000,
de mayo a julio de 2006, frente a $4.842.655.000, de mayo a julio de 2006 en inversión pu
blicitaria total en la ca tegoría. F11e11te: Reportes MindShare y fuen tes internas GSK.
1 " Entrevista con Juan Pablo Velasco, Gerente de Prod ucto de GSK.
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"La idea era decirles a las mamás que los nii1os podían salir, que podían
mojarse, que podían tocar sapos, que nada les iba pasar porque iban a
estar protegidos con Emulsión de Scott" 1 29 •

Una vez desarrol lado el co
mercial de televisión, se diseñó
también una campaña de activa
ción del consumidor en el canal
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-· las mamás. Igualmente, aprovechando los 130 aiios de Emulsión de Scott en el mercado, se cambió el
empaque con el fin de modernizar el producto.
En términos de ventas, la meta de crecimiento era del 5% y a octu
bre de 2006 el crecimiento fue del 21,4 % con respecto al año anterior. La
participación del mercado promedio de los últin10s 12 meses, antes de
que saliera al aire el comercial de televisión, era del 13,9 %; durante los
tres primeros meses que la campaña estuvo en el aire, la participación
pasó al 18,7%.
Los resultados para la empresa estuvieron por encima de los es
tándares de campañas anteriores hechas con el presupuesto de Emulsión
de Scott. Inicialmente, se lanzó el comercial en 30 segundos. A los dos
meses pasaron a la versión reducida de 20 segundos. En ese momento co
menzaron a recibir llamadas de las madres porque sus hijos ya se habían
aprendido la canción completa. Fue en ese momento cuando el efecto de
la conexión emocional comenzó a tener sentido: el niño se emociona al oír In
canción y por esto In mnmá le compra el producto. Lo anterior resalta el hecho
de diseñar una comunicación pensando en los niños, quienes influencian
el proceso de compra de las madres.
.
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"Salgo, porque estás protegido juego,
no le temas a nada
cuilndo tomo Emulsión de Scott
Entrevista con Lorraine Chi lson, Ejecu tiva de Cuenta, Ogilvy ;.rnd Mather.
L:i intención de esta parte de la campai'la era complementar la información del
comercial, además de l lamar la atención de los ni1ios. Por regulación del INVIMA, un
producto como Emulsión de Scott no tiene permitido inducir a la compra.
1�'1
11º
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voy creciendo sano y fuerte
y me mojo y no pasa nada
y me ayuda a no enfermarme
cuando tomo Emulsión de Scott
si hace frío sigue el juego
salta, vuela, corre, juega
soy más grande y soy más fuerte
Emulsión de Scott sano y fuerte crecerás" 1 31
ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA CAMPAÑA

La temática de la influencia de los niños en las decisiones de compra de
las familias ha sido desde hace algunos años materia de atención en las
investigaciones de procesos de compra. Al respecto, Mangleburg (1990)
ofrece una amplia revisión teórica. El autor asegura que en la actualidad
para entender la toma de decisiones de compra en una familia, los niños
deben ser incluidos en los estudios de comportamiento del consumidor.
En el pasado, las investigaciones sobre la influencia de terceros en las de
cisiones de compra se habían concentrado en examinar las variaciones de
la influencia de "pareja", pasando por alto el rol de los niños (Davis, 1976;
Ferber, 1 973; McDonald, 1980; Miller, Rollins & Thomas, 1982; Scanzoni,
1980). Sin embargo, algunos autores ya señalaban la alta influencia de los
niños dentro del proceso de compra en un variado portafolio de produc
tos (Darley & Lim, 1 986; Jenkins, 1979; Moschis & Mitchell, 1 986; Szybillo
& Sosanie, 1977; Ward & Walkman, 1972). Solomon (2004) afirma que los
niños se reconocen cada día más como un mercado potencial de produc
tos que tradicionalmente han sido para adultos. De igual manera, el autor
considera que los niños desempeñan un papel preponderante en la toma
de decisión ganando una responsabilidad no adquirida antes, como con
sumidores propios. La reorientación de Emulsión de Scott es ejemplo de
este fenómeno. La campai'ia los llevó a enfocarse en l legar al niño, reco
nociéndole su capacidad de decisión, que transmite a los padres.
Siendo primordial hoy en día el papel del niño en las decisiones
de compra, es importante, de otro lado, analizar el comportamiento de
los padres en los procesos donde se involucran sus hijos y la forma en
que los comportamientos de padres e hijos interactúan. En el caso de los
productos nutricionales, este proceso conjunto tiene una connotación es131

Jingle comercial de televisión.
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pedal, ya que el entendimiento de la función utilitaria del producto está
por fuera de la forma en que los nifios 'operacional izan' su racionalidad
para entender la importancia del tema de "crecer saludablemente". A l
respecto, algunos estudios han determinado que las actitudes d e los pa
dres afectan la forma en que los nifios influyen en la toma de decisiones.
Por ejemplo, Berey y Pollay (1968) encontraron que la actitud de las ma
dres en la compra de un cereal es inversa a la preferencia del nifio por el
mismo. Los autores argumentan que una razón de ello puede ser que las
madres se preocupan principalmente por la nutrición de sus hijos, lo cual
incluso puede reflejar objetivos regulatorios en la compra por parte de las
madres (e.g., " lo que una madre debe hacer"). Complementariamente,
Roberts, Wortzel y Berkeley (1981) encontraron que los nifios tienen me
nor influencia en las decisiones de nutrición cuando sus madres son más
h·adicionales y conservadoras.
Los conceptos anteriores se ven reflejados en la estrategia de Emul
sión de Scott. Para los nifios, la necesidad se genera por la forma de co
municar el mensaje, que es lo que hace realmente atractivo el producto.
Para los padres, la decisión se basa en los atributos del producto, los cua
les permiten resaltar sus valores paternales; éstos son, además, reafirma
dos al ver a sus hijos satisfechos con lo que están consumiendo. En efecto,
el nifio no prefiere el producto porque sea más nutritivo para él, sino
porque se identifica con él, y es allí donde la conexión emocional de las
madres entra a cumplir un papel primordial. Para ellas, el hecho de que
sus hijos estén bien alimentados y contentos, hace sentir que cumplen
bien su papel de madres, tanto en la dimensión de la nutrición, como en
la parte afectiva. Tal afirmación se sustenta en investigaciones de merca
do realizadas por GSK, de donde surgen respuestas de las madres, como:
"Estoy muy orgullosa de ver cómo mi nifio ha crecido sano y fuerte y ha
sobrepasado los retos de la vida; hoy es un campeón y yo también por
que he tomado las decisiones correctas en el momento correc to" 1 32.
Emulsión de Scott no desarrolló ningún cambió en la línea con
ceptual de su estrategia. El lema de "crecimiento saludable" era y es el
concepto clave de la marca y está en el corazón de todo lo que se piense
acerca de ella. Cuando GSK inició esta nueva campa11a, pensó en afian
zar, capitalizar y modernizar un concepto tradicional con muchos afios
de posicionamiento. Lo que Emulsión de Scott cambió fue su forma de
1.i� Información proveniente de investigaciones internas de GSK. Información su mi
nistrada por Juan Pablo Velasco de GSK.
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entregar el mensaje, diseñando una comunicación que explotara elemen
tos tanto emocionales como racionales en forma efectiva para (1) madres,
como decisoras de compra, y (2) niños, como influenciadores, entendiendo
la relación entre ellos.

"En GSK se comenzó a percibir que mataban dos pájaros de un solo tiro:
a la mamá le seguían transmitiendo lo que ya sabían pero de una for
ma más completa, y al nir'ío le estamos dando un formato de ejecución
muy agradable para él, con un jingle e imágenes atractivas, además del
karaoke" 1 3'.

De este caso es importante resaltar cómo se explotó el rol de los
niños como influenciadores y no convirtiéndolos en el objetivo pleno de
la estrategia de comunicación para luego dejar que ellos convenzan a los
padres, sino que se trabajó a los padres para que estuvieran receptivos a
las preferencias de los niños.

rn Entrevista Juan Pablo Ve lasco.
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GTECH - BALOTO: ENTRE LA FANTASÍA Y EL
ABSURDO EN LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

Categoría
: Servicios públicos y privados
Título de la campaña : Nunca fue tan fácil
Anunciante
: GTECH Colombia LTDA.
: Sancho BBDO
Agencia
GTECH HOLDING CoRPORATION es una compañía multinacional que opera sis
temas de alta tecnología para realizar operaciones en línea en tiempo real .
Aunque desarrolla todo tipo d e soluciones a l a medida de sus clientes, se
ha especializado en los sistemas y servicios para la industria de las loterías
y los juegos de entretenimiento. Gtech se encuentra presente en Colombia
desde el año 2000 por medio de su subsidiaria Gtech Foreign Holdings
Corporation. En la actualidad cuenta con 5.500 terminales electrónicas ubi
cadas en tiendas y establecimientos comerciales de todo el país, a h·avés
de las cuales ofrece tres productos: la venta de la lotería Baloto, el pago de
facturas de servicios públicos y la venta de bienes y servicios.
En el año 2006, Gtech obtuvo el Premio EFFIE de oro por el éxito de
la campaña de lanzamiento de dos nuevos productos: el pago de facturas
de servicios públicos y la venta de minutos para recargar teléfonos celu
lares. Los resultados de ambas campañas superaron las expectativas de
Gtech. En ventas, la compañía logró cumplir su estimado en muy poco

tiempo y, aunque no se realizaron mediciones, se conjetura que se gene
raron beneficios adicionales de posicionamiento y recordación de marca
de Jos demás productos de su portafolio. Adicionalmente, otras empre
sas de servicios, principalmente de ventas por catálogo, los han buscado
para usar las terminales como medios de pago; hoy en día hay más de 25
marcas que funcionan a través de esta red.
Las dos campafias se destacaron porque usaron piezas publicitarias
donde el humor cumplió un papel fundamental para captar la atención
de los usuarios y para comunicar los beneficios de los productos.
EL SECTOR

Con el servicio de pago de facturas a través de las terminales, la com
pafiía ingresó en el sector de operadores de pagos. Por tanto, empezó a
competir, por una parte, con los operadores formales de medios de pago,
como bancos, cajeros automáticos y terminales de la red multicolor, entre
otros; por otro lado, con los operadores informales, como Jos tenderos
de barrio que sirven de intermediarios con comisión, entre el banco y los
usuarios de servicios públicos.
En Jos últimos afios los bancos han diversificado los medios de pago
para evitar la congestión de clientes en las oficinas, esfuerzo que ha gene
rado el desarrollo de tecnologías alternativas, como Internet, sistemas de
autoservicio y terminales de red multicolor, entre otros. En términos glo
bales, estos medios han tenido un desarrollo destacable. Un estudio de
Fedesarrollo134 realizado en el aíio 2006 afirma que en 2005 se realizaron
cerca de 895 mil lones de transacciones, a través de canales electrónicos
como cajeros automáticos, Internet, datáfonos, audioservicios y ACH135,
por un valor aproximado de $456 billones de pesos. Adicionalmente, el
estudio menciona que según la Asobancaria, el crecimiento en el volu
men de estas transacciones con respecto a 2004 fue del 7%. En valor, los
medios de pago más importantes son Internet y las transacciones ACH,
mientras que en volumen de transacciones, el canal más utilizado son los
cajeros au tomáticos, seguidos de Internet.

liun�.

1 �-l Fedesarrollo (2006).

1\tfediv5 de pngo elec:trún ic:vs en Colvnrbin: evolución y pcr�pec-
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ACH es una Cántara de Con1pensación Au to1natizada que permite el interclln1bio de trnnsacciones entre diferentes entidades financieras.
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Estos medios alternativos implementados por las entidades finan
cieras, sin embargo, enfrentan dos problemas principales. Como prime
ra medida, requieren un cambio de tipo cultural, pues muchos usuarios
sienten la necesidad de contar con una prueba escrita del pago, (e.g., el
sello del banco). Como segunda medida, se excluyen a las personas no
'bancarizadas', es decir, aquellas que no tienen cuentas bancarias, ni tar
jetas de crédito o débito. Así, aunque los bancos pretenden descongestio
nar sus oficinas con los medios de pago electrónico y los usuarios desean
evitar los extensos tiempos de espera, se encuentra un amplio sector de
la población que cancela en efectivo las facturas de servicios públicos en
las entidades financieras. Gtech encuentra en este segmento un público
objetivo para sus servicios.
El servicio de venta de minutos de celular, por su parte, está inclui
do en el sector de la telefonía móvil. Según un estudio realizado en 2005
por ACIEM136 (Asociación Colombiana de Ingenieros), este sector es uno
de los más prominentes en la economía colombiana, dado su crecimiento
en activos y en utilidades, y que durante 2004 equivalía al 6% del PIB. Así
mismo, el Ministerio de Comunicaciones reportó que para julio de 2004
los usuarios de telefonía móvil alcanzaban los 7.641.864, de los cuales el
69,3% preferían los servicios de prepago. Con la competencia de precios
que se observa entre las tres compañías prestadoras del servicio, es de es
perar que el número de usuarios aumente, lo que representa un mercado
objetivo muy importante para Gtech.
GTECH

Gtech inició operaciones en Colombia en el afio 2000 manejando un juego
de lotería de origen europeo que llamó Baloto. Este juego se diferencia de
las loterías tradicionales en que los números del billete son seleccionados
por el usuario o generados aleatoriamente por una máquina si éste así
lo prefiere. Cada billete contiene seis números que van del 1 a 45 y tiene
un costo de $5.000 pesos. Se realizan dos sorteos por semana y si no hay
ganadores el premio principal se acumula para la siguiente semana. A
nivel operativo, la transacción se realiza a través de unas terminales elec
trónicas conectadas por satélite a una base central .

13" ACIEM (2005). Perspectivas para las telecomunicaciones en Colombia. Recupe
rado el 25 de julio de 2007 del sitio web de ACIEM: ilttp://www.11cie111.0rg/.
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Gracias a la transparencia en el manejo del juego, u n registro de
cero fraudes a nivel mundial, y al volumen de los premios, l a aceptación
del producto en el mercado fue muy buena y en pocos meses alcanzó ni
veles de venta superiores a los de los demás juegos tradicionales. Desde
ese momento, Gtech ha incorporado a su portafolio otros juegos de azar
como el Súper Astro Millonario y el Chance Paga Todo, entre otros.
En Colombia, los juegos de azar contribuyen a financiar el sistema
de salud mediante el pago de un porcentaje de las ganancias de cada
juego. Este hecho ocasiona que sean altamente regulados por el Estado y
que se otorguen permisos únicamente por medio de licitaciones públicas
con condiciones difíciles de cumplir para una multinacional. Esta regula
ción dificulta la operación de Gtech, ya que limita la cantidad de juegos
que puede ofrecer al mercado.
DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE MERCADEO

En poco tiempo Gtech enfrentó un inconveniente que le impidió seguir
creciendo en el sector del entretenimiento, pues para operar juegos de
azar de más de cuatro aciertos debía tener una autorización del Estado,
que no era fácil de obtener. La compañía se percató de que sus termina
les electrónicas estaban siendo subutilizadas y, ante la imposibilidad de
operar más juegos, decidió incorporar en su portafolio otros productos
y servicios que ya se o frecían con éxito en Latinoamérica. Estos servicios
consistían, básicamente, en permitir el pago de todo tipo de productos o
servicios a través de la red.
La compañía se puso en contacto con las empresas prestadoras de
servicios públicos y les ofreció la posibilidad de que sus clientes pagaran
las facturas a través de Ja red Baloto. Entre los beneficios de esta forma
de pago estaban la transparencia del sistema y la alta penetración de las
terminales en zonas de bajos ingresos que no cuentan con sucursales ban
carias, lo que ocasiona que los usuarios no paguen cumplidamente. Co
densa, comercializadora de energía eléctrica en Bogotá y Cundinarnarca,
y Gas Natural, comercializadora de gas domiciliario, manifestaron su
interés y comenzaron a realizar los trámites necesarios para instalar los
sistemas de software que soportaran la operación. Paralelamente, Gtech
ofreció a otras empresas la posibilidad de que sus clientes pagaran los
servicios a través de sus terminales, y así se estableció la alianza con las
compafiías de telefonía celular para vender minutos.
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Adicionalmente, Gtech enfrentaba un problema de identidad
gasN�tural
CODENSJ\
de marca, ya que la red había toma
do el nombre del juego. Los clientes
�
la identificaban como red Baloto,
telt·:oni
cuando en realidad éste es sólo un
producto. Para incluir nuevos ser
vicios resultaba importante comen
zar a hacer esa modificación en la
hnagcn tomada del comercial de televisión
mente de los consumidores. Era ne
cesario diferenciar el nombre de la
red y del juego, para que los clientes supieran que a través de su sistema
se podían realizar muchas transacciones, además de la compra de lote
ría. Gtech realizó un estudio para determinar cómo operar las diferentes
marcas en la red y cómo nombrarla. Finalmente, decidió hacer un cambio
en tres fases: pasaría de Red Baloto a Red Vía Baloto, y en un futuro se
llamaría Red Vía, que corresponde al nombre de la red como tal .
DESCRIPCIÓN D E LA CAMPAÑA Y SUS RESULTADOS

El objetivo de Gtech con la campaña "Nunca fue tan fácil" era doble. Por
una parte, comunicar a sus clientes el lanzamiento de los dos nuevos pro
ductos, y por otra, comenzar a posicionar la marca Vía en lugar de Baloto.
El primer paso en el desarrollo de la campaña fue identificar las
ventajas de la red y determinar los atributos clave que se debían comuni
car en las piezas publicitarias. Gtech, junto con la agencia de publicidad
Sancho B BDO, realizó varios estudios con clientes actuales donde se en
contró que los atributos más importantes eran: transparencia en la ope
ración, seguridad, confiabilidad, cercanía y rapidez. De estos elementos,
la compañía consideró que los más diferenciadores eran la seguridad y la
rapidez, por lo que éstos se deberían enfatizar en la campaña.
El segundo paso en la construcción de la campaña consistió en rea
lizar estudios que les ayudaran a caracterizar a los usuarios de cada pro
ducto. En el caso del producto de venta de minutos, Gtech identificó que
el segmento objetivo conespondía a personas jóvenes, de nivel económico
bajo o medio-bajo, y usuarias de la telefonía prepagada de cualquier ope
rador. Por otra parte, encontró que el segmento objetivo para el pago de
facturas de servicios públicos eran hombres y mujeres mayores de 35 años,
fACUl.Ti\I) DE ADMINISTl<ACIÓN

en su mayoría jefes de hogar de los estratos dos y tres, sin acceso a Internet
ni a cuentas bancarias, quienes pagaban sus facturas en los bancos. Estas
diferencias obligaron a Gtech a separar la campaña para los dos productos
y a ejecutar un esquema de comunicación diferente para cada uno.
Con esta información en mente se diseñó la estrategia de mercadeo
y de comunicaciones. En primer lugar, se buscó transmitir a los consu
midores la confianza en la nueva forma de pago de sus facturas y en la
venta de minutos. Esta confianza estaba apalancada en el posicionamien
to de Baloto y de las empresas de servicios participantes (Codensa, Gas
Natural y operadores celulares). Gtech esperaba capitalizar la imagen de
transparencia que tenía el público sobre el juego y sobre estas compañías
para que se proyectara a los nuevos productos. Se desarrollaron comer
ciales de televisión independientes para cada uno de los productos, que
hacían especial énfasis en los nombres de las empresas participantes, los
cuales se transmitieron mayoritariamente durante los noticieros, en ho
rario prime. Adicionalmente, y con el fin de direccionar a los usuarios
hacia los puntos de Baloto, se realizaron pautas de radio en las horas de
la mañana, momento previo al pago de facturas.
Las piezas publicitarias se diseñaron con el objetivo de informar a
los usuarios sobre los nuevos servicios, enfatizando los atributos de rapi
dez y seguridad. Las ideas sobre las situaciones que se podían represen
tar en los comerciales para promocionar el servicio de pago de facturas
surgieron de los inconvenientes que tenían los usuarios con otros medios
de pago. Sin embargo, Gtech tenía como política no posicionarse corno
un competidor de los bancos, sino como otro medio alternativo, y esto
debía quedar claro en las piezas publicitarias. Con este fin, los creativos
de la agencia de publicidad le dieron un giro a Jos problemas que enfren
tan los usuarios al pagar una factura, y en vez de resaltar que los bancos
no reciben todas las facturas o que es necesario hacer muchas filas y que
generalmente están ubicados en sitios alejados de la casa, trasladaron los
inconvenientes a los consumidores, enfatizando que son los colombianos
los que nunca tienen tiempo, que siempre están corriendo o haciendo fi
las y que les toca ir a diferentes sitios para pagar todas las facturas. Todo
esto sin mencionar explícitamente a los bancos.
Para la puesta en escena de las situaciones se discutieron varias al
ternativas. Finalmente, para el producto de pago de servicios, se decidió
realizar la historia de un hombre, representativo del segmento, que tiene
múltiples problemas durante todo el día para pagar una factura: se levanta
ten1prano, corre, da vueltas por toda la ciudad y aún así no logra pagarla.
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Acto seguido se ve cómo entra tranquilamente
al establecimiento donde está la terminal de Ba
loto y paga sus cuentas sin afán, sin fila y de una
manera muy segura. En la segunda parte del co
mercial se detalla con claridad todo el proceso
de la transacción, desde que entrega la factura al
operador, quien introduce el valor a pagar, hasta
cuando el usuario entrega el dinero y recibe un
comprobante por su pago. Y se remarca el eslo
gan de la campaña: "La vía rápida y confiable
para pagar sus facturas".
De manera similar, las piezas publicitarias
para el producto de venta de minutos también
nacen de contemplar las situaciones comunes
a las que se enfrentan las personas que usan
telefonía prepagada y deben comprar minutos
para recargar su teléfono. El inconveniente más
recurrente es que los usuarios se quedan sin
minutos justo cuando más los necesitan. Para
retratar esta situación, la campaña muestra la
historia de una mamá que decide contarle a su
hijo la verdadera identidad de su padre, pero
no puede porque él se queda sin minutos. La
puesta en escena es impactante porque la mamá
1 mágenes tomadas del
es de piel blanca y se ve una foto del esposo,
comercial de televisión
también de tez clara, mientras que el hijo es de
raza negra. Al final del comercial se detallan todos los pasos para reali
zar la transacción y el eslogan "La vía rápida y confiable para comprar
minutos". Adicional a los comerciales de televisión y las cuñas radiales,
era necesario que tanto Codensa como Gas Natural validaran ante sus
clientes la utilización de la red como medio de pago, para lo cual ellos
mismos les informaron a sus clientes, a través de un bnnner en la factura,
que era seguro y permitido pagar en la red.
En lo que respecta al cambio de nombre, de la red Baloto a Vía
Baloto, se decidió incorporarlo gráficamente al final de los comerciales
y en el material POP. Adicionalmente, se incluyó de n-1anera sutil en el
eslogan "La vía rápida y confiable . . . ". El objetivo con esta inserción era
introducir el cambio en forma gradual, lanzando una primera seiial al
FACUUAD DE ADMINIST!ü\CIÓN

consumidor, para posteriormente hacer una
campaña diferente que comunicara este cam
bio de un modo más directo.
A nivel de ventas la campaña superó
todas las expectativas. La meta para el primer
año en relación al pago de facturas era reali
zar 624.000 transacciones, y para el caso de la
venta de minutos se estimaba vender $14.600
millones de pesos. La campaña estuvo vigen
te durante tres meses y los resultados fueron
muy superiores. En los primeros siete meses
de operación -diciembre de 2005 a junio de
2006- se realizaron 2.600.000 transacciones,
superando ampliamente el objetivo planteado
para el primer año. Por su parte, en nueve me
ses de operación -diciembre de 2005 a agosto
de 2006-, las ventas de minutos alcanzaron los
$46.700 millones de pesos, es decir, 3,2 veces
lo esperado para el primer año. Esto convirtió
a la compañía en la distribuidora de minutos
más grande en el país.
lmügenes tomad;:is del
...:omen.::ial de televisión

ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA CAMPAÑA

Se identifica como elemento central de las campañas el humor, el cual
aparece a través tanto del absurdo de las situaciones representadas como
en la puesta en escena de los comerciales. El uso del humor no fue una
novedad en la estrategia de comunicación de los productos de Gtech. La
compaíiía ha utilizado esta estrategia para pron1ocionar los diferentes
juegos y considera que es parte de su éxito. El humor logró captar la aten
ción de los televidentes para comunicarles efectivamente los beneficios
de ambos productos.
Los investigadores y profesionales de la publicidad coinciden en
afirmar que el humor es un elemento muy utilizado en las campañas
publicitarias de televisión, radio y otros medios. Sin embargo, no se sabe
con certeza la dimensión y naturaleza del impacto que tiene esta herra
mienta en los consumidores, ni la contribución a los objetivos de las di
ferentes campafias. Como lo señala Stewart-Hunter (1985), parte de la
dificu ltad para realizar investigaciones acerca del tema radica en que el
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humor es un concepto multifacético que se ve afectado por diferentes
factores, como el tipo de humor, el medio de difusión, el contexto de las
situaciones que se muestran y la audiencia, entre otros. Por tanto, no es
posible generalizar sobre sus efectos.
Si bien no es fácil comprender las consecuencias totales del humor
en las campañas, algunos investigadores han logrado aproximarse al efec
to que genera en algunas metas de la publicidad, como son la atención, la
comprensión del mensaje y la persuasión de los consumidores (Sternthal
& Craig, 1973). A partir de este trabajo germinal, otros se han concentra
do en algunas de estas metas de comunicación, generando resultados en
diferentes sentidos. Se han realizado más de una docena de estudios que
intentan ahondar en el efecto del humor para ganar la atención de los con
sumidores. Algunos trabajos como los de Madden y Weinberger (1982),
Stewart y Furse (1986) y Weinberger y Campbell (1991) se concentran en
estudios empíricos; otros, como los de Madden y Weinberger (1984), re
cogen las percepciones de los profesionales de la publicidad y el merca
deo. Todos los resultados señalan que las campañas con humor son más
efectivas para captar la atención de los consumidores que las que no lo
usan. Adicionalmente, el trabajo de Speck (1987) señala que la publicidad
con humor logra no sólo captar la atención inicial, sino mantener por más
tiempo esta atención que una publicidad sin humor.
Todas las campañas publicitarias transmiten un mensaje. Por esta
razón, además de buscar que el consumidor ponga atención a las piezas
publicitarias, se espera que las comprenda. En esta línea, algunos inves
tigadores han intentado dilucidar si el humor permite que las personas
comprendan mejor los mensajes o si, por el contrario, confunde al público.
La literatura es contradictoria al señalar este efecto. Weinberger y Gulas
(1992) encontraron en la literatura académica seis estudios que sugieren
que el humor mejora la comprensión de los mensajes, cinco que presentan
resultados neutrales o mixtos y otros seis indican que el humor dificulta
la comprensión. Para explicar estas contradicciones, el autor sefiala que
esto se debe en gran parte a la definición de comprensión utilizada en cada
uno de ellos. Para algunos autores la recordación es un indicador de esta
variable, pero para otros sólo refleja una medida de la atención, y la com
prensión requiere que haya un aprendizaje más duradero. Por esto, depen
diendo de las medidas utilizadas, se pueden obtener resultadas a favor o
en contra del papel del humor en la comprensión del mensaje transn'litido.
Se debe resaltar que hay varios h·abajos que sugieren que por lo menos a
nivel de recordación el humor tiene un efecto muy positivo.
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También se ha encontrado en l a literatura que el grado de cercanía
con el producto también tiene una consecuencia sobre Ja comprensión
del mensaje. Cuando los clientes están familiarizados con el producto,
el humor tiene un efecto positivo sobre la comprensión del mensaje; en
contraste, se da un efecto negativo percibido si el producto es descono
cido. En el caso de Gtech se debe resaltar que la comprensión era una
pieza clave en el éxito de la campaña, ya que los consumidores deben
"aprender" a usar el nuevo sistema. La estrategia combinada de usar el
humor al inicio de los comerciales y no en el momento de explicar los
pasos para realizar Ja transacción fue determinante para lograr una mejor
comprensión del mensaje.
El tercer objetivo de una campaña publicitaria consiste en per
suadir a las personas para que realicen la compra. El efecto del humor
también ha sido muy estudiado en este can1po y las investigaciones pre
sentan resultados contradictorios que permiten identificar dos corrientes.
La primera de ellas sugiere que el humor tiene efectos positivos sobre
la persuasión, hecho que es demosh·ado con ejemplos y experimentos
de laboratorio. La segunda corriente argumenta que las campañas con
humor tienen el mismo efecto que las que no lo utilizan para persuadir
a los consumidores. Para sustentar este argumento, además de trabajos
experimentales se encuentran los resultados de las investigaciones em
píricas con gerentes de publicidad que hicieron Madden y Weinberger
(1984), quienes exponen que el 74 % de los entrevistados consideran que
no hay diferencias entre una campaña con humor y otra sin humor en el
nivel de la persuasión.
En la campaña de Gtech se utilizaron varios elementos que la litera
tura sugiere como exitosos. Su mayor logro, alcanzado gracias al uso del
humor, fue haber atraído la atención de las personas a través de las his
torias anteriormente mencionadas, y una vez captada su atención, trans
mitir en forma clara los beneficios del producto para cada uno de sus
segmentos. En términos de comprensión del mensaje se observa que fue
muy exitosa la estrategia de dividir el comercial en dos partes, una diver
tida y otra más técnica, para transmitir paso a paso el procedimiento que
el usuario debía seguir para realizar las transacciones. Por último, no hay
estudios que permitan concluir que el humor es la estrategia adecuada
para persuadir más fácilmente a los usuarios. Sin embargo, el trabajo em
pírico de la agencia y de la compañía sugiere que esto puede ser cierto.
Una relación que ha sido investigada es el efecto que tiene el uso del
humor en aumentar o no la credibilidad del mensaje y de quien lo emite.
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Al respecto, los estudios presentan resultados contradictorios, aunque más
cercanos a sugerir que es poco probable que el humor contribuya a mejorar
la credibilidad, sin que esto implique la existencia de evidencia suficien
te para inferir lo contrario. Para Gtech era fundamental comunicar a los
usuarios que las terminales eran seguras para realizar ambas transacciones
(pago de servicios y compra de minutos). Esta credibilidad se apalancó en
la imagen positiva construida por la marca Baloto y por las empresas de
servicios, Codensa y Gas Natural, por lo que el humor no aminoró esta
percepción. La compañía considera que los comerciales se mofan de las
situaciones de los personajes pero respetan la marca, lo que genera una
sonrisa en los espectadores y construye empatía hacia el producto.
En el momento de poner en escena la idea que se quiere comunicar
hay dos elementos que se deben considerar para lograr mejores resulta
dos con el comercial: el tipo de humor y la audiencia objetivo. En relación
con el tipo de humor utilizado, los estudios realizados por Kaplan y Pas
coe (1977), Madden (1982) y Weinberger y Campbell (1991) proponen que
cuando el humor está relacionado con el producto tiene un efecto más
positivo que aquel que no lo está. En ambas campafias Gtech recurrió a
situaciones humorísticas que estaban directamente relacionadas con el
producto. Esto permitió que las personas se identificaran con la situación
y vieran la utilidad del producto para solucionar el inconveniente. La di
ferencia radicó en el tipo de humor que utilizaron. En el caso de la venta
de minutos se empleó el absurdo para ejemplificar una situación muy co
mún, como es que las personas se queden sin minutos cuando tienen algo
importante que comunicar. La escenificación y los personajes (mamá de
piel muy blanca e hijo con tez muy morena) lograron maximizar ese ab
surdo. La otra campafia recurrió a una situación más común, y el humor
vino de exagerar un poco toda la escena, sin l legar a un imposible.
El tipo de humor que se utilizó en cada una de las campafias estuvo
muy bien orientado hacia la audiencia objetivo. La de minutos, dirigida
a jóvenes, presentó una situación más extraordinaria que le permitió co
nectarse con el mundo de fantasía y lleno de exageraciones de los jóvenes.
En contraposición, la del pago de facturas representó una situación más
cotidiana, propia de la vida de los hombres y mujeres jefes de hogar.
En el aspecto creativo, la campafia desarrollada por Gtech mues
tra lo efectivo que puede ser el humor para comunicar algunos mensa
jes. La naturaleza del producto, la audiencia objetivo y el tipo de humor
utilizado se conjugaron para obtener el éxito nombrado. En particular,
combinar en un único comercial una pieza humorística con otra que no
Fi\CUl.Ti\D DF. ADMINISTRACIÓ>J

lo es, fue determinante para lograr l a comprensión del mensaje. La situa
ción divertida predispone a las personas para recibir de mejor manera un
mensaje siguiente, en este caso unas instrucciones de la forma de uso del
producto, y adicionalmente crea asociaciones más positivas sobre la mar
ca. Sin embargo, no se puede perder de vista que la literatura sugiere que
el humor no es úti l en todas las situaciones y que puede ocasionar efectos
negativos a nivel de la comprensión del mensaje y de la persuasión.
Como estrategia corporativa, el elemento clave en las dos campa
ñas fue el hecho de comunicar efectivamente a los clientes que de ese
momento en adelante la red iba a hacer algo más que sólo vender lotería,
abonando el terreno para el cambio total de imagen de Red Baloto a Red
Vía. La selección de estos dos productos fue estratégica y determinante
en este éxito, porque el lanzamiento se apalancó en la credibilidad y el
posicionamiento, no sólo de Baloto, sino de las empresas de servicios pú
blicos, transfiriendo estas actitudes a estos productos y a los nuevos que
ha incorporado la compaiiía después de estos lanzamientos.
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ALL BRAN DE KELLOGG: CUANDO LOS
FAMOSOS FORTALECEN LAS MARCAS

Categoría
:
Título de la campaña :
:
Anunciante
Agencia
:

Alimentos y bebidas
Reto Ali Bran de las dos semanas
Kellogg de Colombia S.A.
Leo Burnett Colombiana S.A.

CoN EL " RETO ALL BRAN", Kellogg de Colombia logró en 2006 mejorar la
dinámica de una marca que se encontraba estancada en el mercado. La
fórmula que utilizaron: una campaña que enfatiza los beneficios funcio
nales del producto por medio de una celebridad de telenovela que lo
recomienda dentro de un formato de producción tipo renlity. La celebri
dad se pasa a vivir con una pareja común y corriente, y allí les enseña los
beneficios del producto.
El uso en publicidad de personajes conocidos ha sido una estrate
gia utilizada desde hace varios años. Los productos o servicios asociados
a algún personaje captan la atención del consumidor y en general se ge
nera una actitud positiva.

KELLOGG y ALL BRAN

Ali Bran es una marca de Kellogg, empresa líder a nivel mundial en la
producción de cereal y otros productos de consumo con ventas que su
peran los US$11,000 millones. Las marcas de Kellogg llegan a más de
180 países e incluyen nombres reconocidos en el mercado como Corn
Flakes, Rice Krispies®, All-Bran®, Specinl Kecbler®, Pop-Tnrts®, Eggo®, Chcez
lt®, Club®, Nu tri-Grnin®, K®, Mini-Wheats®.
La empresa tiene dos divisiones: Kellogg North America y Kellogg
International. Kellogg North America se encarga de Estados Unidos y
Canadá, mientras que Kellogg International incluye las regiones de Eu
ropa, Latinoamérica, Asia y Austraiia. En Latinoamérica el negocio de
Kellogg se concentra fundamentalmente en los cereales y snacks.
Durante los últimos aiios, Kellogg ha dado un giro a su estrate
gia para asegurar su permanencia y crecimiento dentro de un mercado
mundial altamente competido. Los pilares de la estrategia actual de la
empresa son tres: crecer el negocio de cereales, expandir el negocio de
Jos snncks y buscar oportunidades de crecimiento de manera selectiva.
Para lograr cumplir Jo anterior, la empresa está invirtiendo considerable
mente en investigación y desarrollo y en la construcción de sus marcas.
Sólo en promoción, Ja empresa planea au mentar la inversión a una tasa
mayor que el crecimiento en las ventas. También está contemplando ad
quisiciones de empresas en crecimiento y la expansión de su infraestruc
tura actual, así como su entrada a categorías relacionadas con las de su
negocio central137.
La marca Ali Bran® nació en 1916 con Ja introducción del cereal Ali
Bran. Desde entonces ha experimentado un crecimiento constante gracias
a una estrategia continua de inversión en publicidad y en innovación de
producto. Hoy en día la marca se ubica en el cuarto lugar en ventas para
Kellogg en el mundo. Ali Bran es la marca que cobija los productos con
alto contenido de fibra, dentro de los cuales el más reconocido es el cereal
Ali Bran; le siguen las barras, las galletas y los snacks. La marca ha tenido
éxitos publicitarios y de mercadeo, como la campafia Dieta Plan F, la cual
fue introducida en los afios ochenta y tuvo el aval de varios nutricionistas
y expertos de Ja salud. El éxito de Dieta Plan F fue tal que muchos la com
paran con el éxito más reciente de la dieta del doctor Atkins138•
1.17
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Esta información se obtuvo en la página corporativa de la empresa: www.kcllogg.nmr.
Ir! lp.//wwH'. tlrcti111c5 ·¡ OO.co. 11k/ca�c_5t11dy.plrp 7cf 0=6&c�l0= 1 89.
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L a historia reciente d e All Bran ha estado ligada a u n crecimiento
relativamente estable, apalancado por la introducción de nuevos produc
tos en donde la innovación principal se produce en la variedad en los sa
bores y presentaciones. La marca, acorde con la estrategia corporativa de
Kellogg, ha aumentado su inversión en publicidad y ha diseñado cam
pañas globales con el propósito de estimular el consumo de productos
ricos en fibra.
ALL BRAN EN COLOMBIA

En Colombia, el segmento de productos a base de fibra representa cerca
de $6.000 millones. All Bran es una marca que ha tenido presencia en el
mercado desde 1988, participación que hasta el año 2005 se limitaba a un
solo producto: el cereal elaborado con forma de estrías. En la publicidad
del producto siempre se enfatizaban los beneficios funcionales del mismo
y se buscaba generar conciencia en los colombianos en torno al tema de
la salud. La inversión en publicidad para All Bran fue cuantiosa durante
los primeros años. No obstante, luego de la crisis económica que vivió
Colombia a finales de los noventa, la empresa decidió reorganizar sus
prioridades de inversión en publicidad favoreciendo algunos productos
que estaban dirigidos al segmento infantil. En consecuencia, desde 2002
se le retiró el apoyo publicitario a la marca.
ÜESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE MERCADO

El período comprendido entre los
años 2002 y 2006 estuvo marcado
por el incremento del número de
marcas competidoras en el segmen
to de cereales para adultos. Nestlé,
el principal competidor de Kellogg,
siguió invirtiendo de manera con
siderable en productos como el ce
real Fitness, por lo que las marcas
para adultos de Kellogg (donde se
incluye Ali Bran) empezaron a per
Imagen tomada del cornercial de televisión
der participación y penetración en
el mercado. A mediados de 2005 Kellogg decidió relanzar su portafolio
FACULTAD DE ADMINISTl<ACIÓN

de productos para adultos con el ánimo de reactivar el mercado y abrir
espacios para nuevas referencias dentro de las marcas. Una de las premi
sas bajo las cuales se tomó esta decisión es que las marcas para adultos
son los motores de la categoría. En la medida en que el adulto consume
cereales, el consumo en el mercado infantil se estimula. Dentro de las
marcas evaluadas por la empresa para esta estrategia, Ali Bran mostraba
las mayores posibilidades de impactar el mercado. All Bran ya tenía un
reconocimiento histórico y sus beneficios eran claros y fáciles de trans
mitir. No obstante, el cereal de la marca era identificado con la solución
puntual a problemas digestivos. La campaña fue enfocada entonces en
comunicarle al consumidor que el producto podía usarse regularmente y
no sólo cuando se presentaban problemas de salud.
La estrategia de Kellogg con la marca incluiría dos aspectos funda
mentales: (1) el desarrollo de una campaña publicitaria y de comunicación
que ya hubiera tenido éxito comprobado a nivel mundial y (2) el lanza
miento de nuevas referencias dentro de la marca Ali Bran. Dentro de las
nuevas referencias que se introdujeron al mercado estaban All Bran Flakes
y Raisin All Bran Flakes. La estrategia de la empresa incluía, además, el
apoyo a otras marcas para adultos como Müsli y Special K, así como el
lanzamiento de productos en barra bajo la misma familia de marcas.
DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA Y SUS RESULTADOS

Al ser Kellogg una empresa multinacional, muchas de las actividades y
proyectos que se desarrol lan son compartidos o elaborados en conjunto
por los distintos países en los que opera la empresa. La estrategia global
para All Bran, dadas las características funcionales del producto, ha sido
la utilización del " Reto Ali Bran". El reto consiste en motivar a las perso
nas para que consuman el producto durante unos días y experimenten
los beneficios que trae para su salud. Esta estrategia ha sido utilizada por
la marca desde hace más de 10 años e incluso es compartida por otras
marcas como Special K, que también tiene su propio reto. Esta campaña
cumplía el requisito de trayectoria y predictibilidad de resultados.
Internacionalmente, la marca había utilizado al reconocido actor de
la pel ícula Viaje a las estrellas, William Shatner, para promover el " Reto
Ali Bran". El reto invitaba al público a probar el cereal Ali Bran durante
dos semanas y a observar los beneficios que el producto genera pata la
regulación del sistema digestivo. La campaña utilizaba siempre un tinte
de hu mor y tenía una innovación importante en el reto, pues el formaUNIVERSIDM) DF.
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to utilizado se asemejaba al de un reality. En el realihj, el actor convivía
con una pareja durante las dos semanas que duraba el reto y, a partir de
situaciones cómicas, hablaba sobre los beneficios del producto. Al final
de las dos semanas, el actor abandonaba a la pareja y ésta quedaba muy
satisfecha de haber emprendido el reto.
En Colombia, la idea de la campafia publicitaria y de comunicación
era utilizar la misma estrategia desarrollada a nivel global adaptándola
al mercado nacional.
"Nosotros manejamos la marca globalmente por lo que decidimos mante
ner la consistencia en la comunicación de la marca y trabajar con el reto. Se
hace dentro de un formato innovador para el público como lo es el renlity.
Esto era lo realmente innovador que ofrecía la campaña " 1 39 •

Los objetivos que se planteó la empresa incluían:
•

•
•
•

Incrementar los volúmenes de venta y participación de la marca
Ali Bran.
Atraer nuevos consumidores a la marca.
Aumentar la tasa y frecuencia de compra del producto.
Incrementar el reconocimiento de Ali Bran, consolidándola como
la mejor fuente de fibra disponible en el mercado.

Para el desarrollo del reto Ali Bran en el formato reality se estable
cieron tres fases: (1) día uno en el que se planteaba el reto, (2) el día nueve
en el que ya se empezaban a ver los beneficios de consumir Ali Bran y (3)
el día quince en el que los beneficios se hacían totalmente evidentes y se
invitaba a las personas no sólo a asumir el reto, sino a consumir el produc
to diariamente. " La idea era mostrar a través de los distintos comerciales
como se van generando los beneficios del producto", afirma Posada.
Siguiendo la estrategia mundial, el lineamiento era usar una cele
bridad que se asociara fácilmente con una situación cómica y que gozara
de la simpatía del público. Así, comenzó la búsqueda de un famoso que
se encontrara posicionado en el segmento de los adultos colombianos. Se
decidió seleccionar al famoso de un grupo de actores y presentadores.
Los modelos se descartaron precisamente para que el público sintiera al
famoso como alguien cercano.
1 3''

Entrevista con Inés Posada, Directora de Cuenta, Leo Burnett Colombia.
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" Queríamos alguien famoso que generara credibi
lidad pero, a la vez, que se viera como una persona
cercana, que tuviera afinidad con el consumidor.
No queríamos un científico sino alguien con quien
la gente se sintiera identificada" 140• " Nunca pensa
mos en una mujer. Nuestra idea siempre fue tener a
u n hombre como el recomendador de Ali Bran" 1 41 •

El famoso finalmente escogido para la
elaboración de la campaña fue Nicolás Monte
ro, quien es un actor reconocido en Colombia,
con una importante trayectoria y alta recorda
ción dentro del público adulto.
"Nicolás tenía carisma y era una persona amplia
mente aceptada por el público colombiano. Era fácil
mente asociado con situaciones cómicas por varios
de los papeles que había desempeñado. Además, él realmente creía en el
producto y sus beneficios por lo que transmitía mucho más de lo esperado
y logró una recordación impresionante" 1 42•

ltnágenes ton1adas del
comercial de televisión

La campaña se desarrolló a través de medios
de comunicación masivos: televisión, radio, revistas,
publicidad exterior e Internet. También se realiza
ron actividades en los puntos de venta como degus
taciones, exhibiciones, ofertas y otras actividades
donde se presentaban nuevas alternativas para con
sumir el producto. Una de las grandes barreras que
el consumidor experimentaba frenta a Ali Bran era
el hecho de que su sabor no tenía una percepción
positiva. Para responder a esto, se hizo énfasis en
l magen tomada de
publicidad en revistas
mostrar variedades de platos en los que se podría
usar el producto.
El enfoque de la publicidad era el " Reto All Bran de dos semanas",
donde se enfatizaban los beneficios funcionales y uti litarios del produc
to. Nicolás Montero invitaba a la gente a asumir el reto. Se desarrollaba
dentro de un formato de reality en el que el famoso entraba en la casa de
Entrevista con Juliana Gomez, Gerente de Grupo, Kellogg.
, ., Entrevista con Inés Posada, Directora de Cuenta, Leo Burnett Colombia.
1 �� Entrevista con Juliana Gómez, Gerente de Grupo, Kellogg.
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una pareja común durante dos semanas para que
éstos asumieran el reto. La campafia hacía, enton
ces, seguimiento al proceso vivido por la pareja
durante las dos semanas. Adicionalmente, se le dio
un refuerzo conceptual a la campafia por medio del
contexto. Los comerciales de televisión se desarro
llaban en el hogar de la pareja a la que se le plantea
ba el reto. E l hogar aparecía más ordenado y pulcro
semana tras semana, estableciendo así un paralelo
Imagen tomada de
entre el orden de la casa y el del sistema digestivo
publicidad en revistas
gracias a All Bran.
Finalmente, se incluyó Internet como soporte a la campafia, pero
este medio no terminó siendo un componente relevante de la interacción
con los consumidores. La campafia tuvo una duración de once meses y
requirió una inversión en publicidad de cerca de $4.000 millones de pe
sos, alcanzando 3.196 TRP.
RESULTADOS DE LA CAMPAÑA

La campafia superó los objetivos propuestos por la empresa. Durante
julio, el mes inicial de la campaña, el volumen de ventas creció en un
265 % . El impacto inicial se mantuvo y la marca cerró el año 2006 con un
crecimiento del 100% en volumen. All Bran fue la marca que más cre
cimiento trajo a la categoría de cereales. La categoría creció tres puntos
porcentuales por encima de los dieciséis que crece anualmente. Durante
2006, además, crecieron en mayor porcentaje las marcas de adultos frente
a las del segmento infantil. Adicionalmente, el reconocimiento de marca
creció del 7% al 17%.
En cuanto a los nuevos productos, a pesar de que se esperaba que
éstos representaran un porcentaje importante del crecimiento, el público
prefirió consumir el producto Ali Bran tradicional. Parte de la explica
ción de este fenómeno radica en que en la publicidad se hacía énfasis en
el " Reto Ali Bran" y no en los nuevos productos, por lo que los consumi
dores eligieron el producto conocido.
La reacción del público al uso de la figura de Nicolás Montero fue
positiva para la marca y, según la empresa, pieza clave en la campaña.
El público acepto a Montero, le creyó y se sintió motivado a consumir el
producto. En las sesiones de grupo que se hicieron luego de la campaña
FAcu 1 . rAD
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se observó, además, que el involucramiento
del público con el producto era mayor.
"El producto da lo que se le ofrece a las personas,
los beneficios son observables por lo que quien lo
prueba sabe que funciona".
ANÁLISIS CONCEPTUAL DE L A CAMPAÑA

El uso de figuras famosas para la recomen
dación de un producto ha sido una estrategia
de mercadeo utilizada por mucho tiempo. Las celebridades cumplen un
papel muy importante en la industria de la publicidad (Daneshvary &
Schwer, 2000) y se estima que más del 1 0 % del dinero invertido en pu
blicidad en televisión se destina a comerciales que utilizan testimonios
de famosos (Sherman, 1985). Cada día, además, se destinan más recursos
para el uso de celebridades en la publicidad de productos (Levin, 1988;
McGill, 1989). Kamins, Brand, Hoeke y Moe (1989) argumentan que las
celebridades crean una actitud positiva hacia la marca y, por ende, in
fluencian la compra de la marca recomendada por ellos.
Las razones por las que un famoso o una celebridad pueden afectar
el desempeño de una marca están relacionadas con las sensaciones y vali
daciones que el consumidor establece y experimenta frente al sujeto. Mc
Craken (1989) afirma que la credibilidad, la experiencia y lo atractivo del
famoso son las principales razones por las cuales el consumidor da validez
a la publicidad. Para Klebba y Unger (1983), la efectividad del mensaje
(o capacidad para persuadir al público) depende del grado de confianza
que genere la celebridad que recomienda el producto. Otros autores como
Kahle y Homer (1985) y McGuire (1985), ofrecen una perspectiva más ex
periencia!, concluyendo que la efectividad del mensaje depende de la fa
miliaridad, empatía y similitud que genere el recomendador.
Solomon (2006) describe el efecto de las celebridades en la comu
nicación mediante el llamado efecto "halo", el cual consiste en la exh·a
polación por parte de los consumidores de una característica positiva
de una persona a otras dimensiones. Esto lleva a otorgar validez a sus
recomendaciones sobre ternas que objetivamente la celebridad no tiene
competencia. En ese sentido, una persona atractiva, por ejemplo, puede
ser considerada también con una personalidad agradable, confiable, más
inteligente y más feliz.
Rompetráfico
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Para el caso de All Bran, de acuerdo con los aspectos mencionados
por la empresa, la utilización de Nicolás Montero como recomendador
del producto, respondía más a la necesidad de persuadir al público por
medio de las características de familiaridad, empatía y similitud, pues el
actor no es reconocido como un experto en el tema nutricional, por lo que
no se asocia de manera natural a All Bran.
En cuanto a los beneficios de utilizar celebridades para la publi
cidad de ciertos productos, la literatura demuestra que en algunas oca
siones el uso de famosos resulta muy exitoso, mientras que en otros el
intento falla. Agrawal y Kamakura (1995) intentaron determinar el valor
económico que genera el uso de las celebridades como recomendadores
de un producto y concluyeron que el mercado tiene reacciones tanto po
sitivas como negativas al uso de celebridades.
Un aspecto que se menciona para explicar por qué algunas cele
bridades fallan como recomendadores de un producto es la falta de una
relación clara entre ellas y el producto (Kaikati, 1978). Para el caso de Ali
Bran, resulta interesante que si bien esta relación no es clara ni directa, la
campaña fue exitosa en términos de resultados. El actor convenció pese a
que no era asociado con temas de salud. Esto podría explicarse en buena
medida por el efecto halo que hace que Ja gente, dada la imagen positiva
de Montero, tenga la percepción de que también es un buen recomenda
dor de un producto. Otro aspecto que también podría explicar lo anterior
es el formato utilizado en la publicidad, pues el actor recomendaba el
producto pero a través de los beneficios que observaba una pareja nor
mal que lo utilizaba durante unos días, por lo que se generaba una mayor
credibilidad. Montero se ve creíble porque no pretende saber de algo que
no le compete, lo que podría haber interferido con el efecto halo. É l se
comporta más como un amigo que recomienda, con base en sus resulta
dos, y no en una explicación médica. En este sentido, la familiaridad de
la celebridad le da suficiente credibilidad para recomendar algo sobre la
base de la experiencia común de cualquier persona.
Otro aspecto que se debe tener en cuenta para evitar problemas al
usar celebridades, es que el famoso asuma el rol de alguno de sus perso
najes ficticios, lo que va en detrimento de la credibilidad otorgada por la
audiencia (McCraken, 1989). En ese sentido, en el caso Ali Bran se observa
que parte del éxito en Ja escogencia del actor fue su clara diferenciación
de los personajes que interpretaba o había interpretado en su carrera. Era
Nicolás Montero quien Je hablaba a la audiencia, por lo que ésta lo sentía
coIT10 alguien real y cercano.
FACULTAD DE AüMIN ISTRACIÓN

La efectividad de la labor del recomendador depende en buena me
dida del significado que esta persona evoca. La clase social, la raza, el
género, la ocupación, la personalidad y el estilo de vida, entre otros, tie
nen un efecto en el significado que transmite una celebridad (McCraken,
1 989). Las reacciones del público hacia Nicolás Montero denotan que es
percibido como una persona atractiva, extrovertida, descomplicada y
cercana a la gente.
Las principales conclusiones que se pueden extraer al analizar el
caso son:
•

•

•

•

La literatura académica indica que el uso de celebridades para
la recomendación de un producto es una práctica común que
se basa en el significado adicional que estas personas otorgan al
producto, bien sea por su credibilidad, atractivo o experiencia.
En el caso de Ali Bran, el uso de la celebridad se fundamenta en
dichos principios, pero sobre todo en la cercanía y empatía que el
personaje logró desarrollar con la audiencia.
El personaje utilizado para recomendar Ali Bran, Nicolás Montero,
no era directamente asociado por los consumidores con la catego
ría de productos saludables. En ese sentido, el efecto halo que ex
trapola las características positivas del sujeto a otras dimensiones
actuó claramente. Así mismo, el formato utilizado para realizar la
publicidad de Ali Bran también tuvo consecuencias positivas en
las percepciones de los consumidores, pues podían relacionar las
situaciones que se vivían con su vida cotidiana.
Las características de personal idad que se asocian a la celebridad
que recomienda la marca se relacionan con la marca como tal. Ali
Bran era percibido como un producto un tanto aburrido, que no
tenía mucho sabor. Al asociarlo con un personaje como Nicolás
Montero, que se relaciona con situaciones divertidas, el consumi
dor percibe que el producto adquiere esas características.
El énfasis en los beneficios funcionales del producto y en sus re
sultados tangibles, al cabo de unos pocos días, también cumplió
un papel fundamental en los resultados de la campafia. El " Reto
Ali Bran" había sido utilizado con éxito en otros países, pues los
consumidores podían ver cómo se cumplía la promesa del pro
ducto que hacía la publicidad.
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E

ste l i bro busca docum entar l a s ca m pañas
ga n a doras d e los premios Effi e C o l o m b i a
d e l a ñ o 2006, a p rovechando su potencial

pedagóg ico

p a ra

ejecutivos,

profes i o n a les

y

est u d i a ntes de mercadeo . Para e l l o, se ha profun
d izado en la i n formación s u m i n i strada por los
a n u n c i a ntes y las a g encias de p u b l i c i d a d y se
presentan las campañas como casos de mercadeo.
Los a utores h a n q uerido generar u n docum ento
que supere lo a necdót ico y q u e otorg ue al lector
la

pos i b i l i d a d

de

a pre n d e r

de

las

c a m p a ñ as

m ed i a nte su v i n c u l ación con los conceptos d e l
comporta m i ento d e l con s u m i d o r, l o s cua les no
son trivia les ni se hacen evidentes e n una lectura
p u r a mente descriptiva .
La idea f u n d a mental es mostrar la problemática
de mercadeo que motivó cada una de las cam pa
ñas; así m ismo, explicar su desarro l l o y concepto,
para f i n a l mente e l aborar un a rg u mento desde l a
teoría d e l comportamiento d e l cons u m i d o r q u e
a y u d e a expl icar las razones d e l éxito de c a d a u n a
de e l l a s .
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