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INTRODUCCION

A los fines de esta investigación, el  grupo de trabajo realizó un detenido sondeo de mercado con la
finalidad  de  determinar  los  productos  alimenticios  para  ancianos,  de  carácter  masivo,  existentes  en
Venezuela. A tal fin, se consiguieron algunos alimentos con estas carcterísticas tales como las Leches en
polvo con alto contenido de calcio; sin embargo, en virtud de profundizar los conocimientos aprendidos
en la cátedra "Planificación de Medios", el grupo de trabajo decidió realizar esta investigación sobre la
base de un producto no existente en el mercado venezolano actualmente (Leche Nutralat), pero, que será
susceptible de ser mercadeado por Laboratorios ABBOTT de Venezuela, en un futuro no muy lejano.

El  producto  en  cuetión  tiene  por  nombre:  NUTRALAT,  y  actualmente,  se  encuentra  en  estudio  por
profesionales de la medicina y estudiosos del mercadeo en Venezuela, a fin de realizar su lanzamiento
comercial.

Ante  este  panorama,  nuestro equipo de  investigación se  ha  tomado la  prerrogativa  de presentar  una
estrategia  completa  para  el  lanzamiento  de  este  producto,  haciendo  un mayor  enfasis  en  la  fase  de
"planificación de medios", considerando las exigencias académicas de esta cátedra.
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

 

• Nombre del producto: NUTRALAT

• Compañía Fabricante: ABBOTT Laboratories C.A. Caracas-Venezuela

• Dirección fabricante: Apartado 1412, Caracas 1011-A

• Descripción del Producto:     "Nutralat" es una bebida láctea en polvo, que funciona como 
suplemento dietético especialmente formulado para ancianos.

• Composición el producto  : Cada 100 gramos de Nutralat proporciona los siguientes nutrientes:

• Proteinas (caseinate y N) 88.5, Grasa (ácido linoléico) 2.0, Carbohidratos (maltodextrina) 1, 
Lactosa 1, Humedad 6, Minerales 4, Energía 370 Kilocalorías, Osmolaridad (10% de solución) 30 
mOsm/

• Minerales: Na 40 mg, K 90 mg, CI 120 mg, Ca 1350 mg, P 700 mg, Mg 30 mg

• Vitaminas (por cada 100 mll.): A 70 mcg., D3 0.5 mcg., E 3.2 mg., K1 2 mcg., C 5 mg., B1 0.07 
mg., B2 0.1 mg., Niacina 1 mg., B6 0.1 mg., Acido fólico 25 mcg., B12 0.2 mcg., Acido 
pantoténico 0.5 mg., Biotina 15 mcg., Colina 45 mg.

• Características del Producto  : NUTRALAT tiene las siguientes características:

a.-Es un alimento completo con alta fuente protéica

b.-Fuente de carbohidratos: maltodextrina. 

c.-No contiene lactosa

d.-Distribución energética balanceada:

Proteinas (caseinate y N) 88.5

Grasa (ácido linoléico) 2.0
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Carbohidratos (maltodextrina) 1

Calorías por 100cc

Osmolaridad (10% de solución) 30 mOsm/l

Energía (calorías) 370 Kcal / por 100 gr.

• Forma de Consumo:  

Nutralat es sumamente fácil de preparar. Para obtener un vaso, se agregan cuatro cucharadas rasas (28
gramos) de Nutralat  a 250 ml de agua (previamente hervida).  Adicionalmente,  Nutralat,  puede servir
como complemento a otras comidas, en tal sentido, puede mezclarse con yogurt, cereales, flan, gelatina,
jugo de frutas, etc.

 

• Características físicas del producto  

a.-  Producto  envasado al  vacío  y cellado herméticamente,  en  una lata  de aluminio  que viene
envuelta con una etiqueta impresa en litografía full color.

b.- El nombre del producto se encuentra en color azul, colocado en la parte superior de la lata.
Debajo, le sigue la ilustración central que identifica al producto.

c.- Al pie del envase, se puede apreciar un pequeño logotipo de la empresa fabricante del producto
(Abbott de Venezuela).

d.- Las tablas de contenido protéico se encuentra impresas al lado de la ilustración central.

 

• Presentación del producto  : 

a.-Tarros de 900 g. de polvo 

b.-24 Latas por caja.

c.-Tiempo de duración: 36 meses

 

• Precio: El precio de Nutralat es de 3.500 bolívares.     
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MERCADO DEL PRODUCTO

Nutralac es un producto que pronto va a ser introducido al mercado venezolano, por lo tanto, se encuentra
en Etapa de Lanzamiento, de allí, que será necesario evaluar el share de los competidores más cercanos a
Nutralac.

En relación a la competencia de nuestro producto, se puede observar que, para  el  primer  trimestre  de
1998, el mercado de lácteos y la participación en el mismo, se presentó de la siguiente forma.

 

a.-Parmalat  tiene  el  primer  lugar  en  ventas.  Possen  varias  líneas  de  producto:  la  mayor  parte  de  su
publicidad  en  el  medio  televisivo  es  de  carácter  genral,  posicionando  la  marca  en  la  mente  del
consumidor.  Cuentan  también  con  material  POP  en  supermercados,  patrocina  eventos  entre  otras
actividades. 

b.-La leche Ensure sólo ocupa el 10% del mercado. Publicitan su producto en revistas especializadas en
medicina, salud, nutrición, etc.

c.- Arlene ocupa el 33%. Su mayor promoción publicitaria se basa en televisión y encartados.

d.- La Colina representa un 19% del mercado actual, se asemeja a Arlene en cuanto a su promoción
publicitaria, además de la prensa. 

Respecto a las fuentes del negocio de Nutralat se destaca que:

a.-El consumidor de este producto, está conformado por los familiares de estos ancianos, ya que son ellos,
por lo general, quienes compran este producto para sus parientes (abuelos, padres...)

b.- El usuario: es el anciano propiamente dicho, es él quien hará uso directo del producto.

 

"TARGET GROUP" DEL PRODUCTO. El mercado meta de Nutralat está definido por las siguientes 
características:

"Hombres y mujeres mayores de 60 años de edad, de clase socioeconómica media-alta (estratos A - B y
C), que viven en centros urbanos, y se preocupan de su alimentación y su bienestar físico general."
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DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO

Nutralat está disponible en abastos, automercados, supermarkets, hipermercados y farmacias. Este
producto puede ser adquirido por unidades o al por mayor. Este producto se distribuirá a nivel nacional, y
más específicamente, en las grandes ciudades y centros urbanos del país.

 

OBJETIVOS MERCADOTECNICOS

• Nutralat aspira alcanzar un 42 % del mercado venezolano en su etapa de lanzamiento.

• Para obtener este porcentaje de participación relativa (share), loboratorios ABBOTT C.A de 
Venezuela, pretende invertir un presupuesto aproximado de 400 millones de bolívares.

• En el lanzamiento de Nutralac se utilizará una "Estrategia de Nichos" debido a que se presenta 
como un mercado de oportunidades, comparativamente pequeño, dentro de un amplio mercado de 
productos. La finalidad de esta estrategia es explotar las fortalezas de nuestro producto, 
contraponiéndolas a las debilidades de la competencia. Para ello, es importante estudiar las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) de Nutralat bajo el esquema de la 
siguiente matriz: 

• Debilidades: nuestro país está compuesto mayormente por gente joven; La ancianidad no es un 
target de mercado muy numeroso.

• Oportunidad: se puede manejar como un mercado de Nicho, ya que actualmente existen pocos 
productos alimenticios, de carácter masivo, de este target group. 

• Fortaleza: es un producto con exclusivas propiedades nutritivas, para personas de la tercera edad, a
buen precio y de fácil adquisición.

• Amenazas: La gran mayoría de los ancianos en nuestro país, no tienen alto poder adquisitivo, pues
no gozan de un sistema social que los proteja.

 

ESTRATEGIA CREATIVA:

• Objetivo Comunicacional: Informar la existencia en el mercado venezolano, del nuevo producto: 
Nutralat, una leche con alto contenido proteico y nutricional que satisface los requerimientos 
alimenticios de las personas de la tercera edad.

• Consumidor Proyectado: Hombre y mujer con edades comprendidas entre los 65 y los 75 años, 
preocupados por su salud, alegres, consentidos, de espíritu joven y amigable.

• Posicionamiento: Ante los requerimientos nutricionales que necesitan las personas de la tercera 
edad, "Nutralat" es la nueva leche con alto contenido protéico, completa y balanceada que 
previene y restaura sus deficiencias nutricionales.

• Promesa Bàsica: "Nutralat: la verdadera terapia nutricional"

• Beneficios del producto:
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a.- Puede usarse como fuente única de nutrición

b.- Alto valor biológico

c.- Permite máxima absorción del nitrógeno de las proteinas

d.-  Asegura un aporte  de aminoácidos  esenciales y no esenciales,  adecuados para la  regeneración de
tejidos.

e.- Asegura una cantidad suficiente de ácidos grasos esenciales polisaturados de fácil absorción, no son
aterogénicas y con bajo nivel de colesterol.

f.- Evita las diarreas por intolerancia a la lactosa

g.- Suple una cantidad óptima de calorías y nitrógeno

h.- Garantiza un aporte suficiente de micronutrientes

I.- Previene la diarrea osmótica

j.- Facil digestión

k.- Aporta suficiente calcio que en las personas ancianas

l.- No afecta el sabor de las comidas conocidas (en el caso del sabor neutro)

m.- Puede mezclarse fácilmente con las bebidas y comidas.

• Lenguaje:: se utilizará un lenguaje claro, sencillo, estructurado por un discurso argumentativo y 
técnico que transmita respeto, seriedad y confiablidad.

 

ESTRATEGIA Y PLAN DE MEDIOS

La Planificación de medios se caracteriza por seleccionar los medios a utilizar en las campañas,
apoyadas en el criterio de la adecuación de estos medios al tipo de mensaje, y a la eficiencia del
medio para ese mensaje.

La promoción de Nutralat en los medios de comunicación, se realizará con una inversión que se
distribuirá de la siguiente forma:

- 40% para Televisión.

- 25% para Periódicos

- 5% para Revistas

- 5% para material POP

- el resto para gastos de producción y otros.

Con la finalidad de establecer los objetivos de estos medios seleccionados, se realizó un estudio de
los aspectos cualitativos y cuantitativos que prevalecieron sobre la toma de estas decisiones:

• Aspectos Cualitativos
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Tomando en cuenta que el 96% de los venezolanos poseen televisor; especificamente en Caracas
existe un 97% de personas que tienen T.V. En todo el país, el índice de penetración de este medio
representa el 66%; Caracas y la región central del país tienen un índice de penetración del 85%.

Además de esta capacidad elevada de penetración que posee el medio televisivo, existen otras
características que lo hacen un medio interesante a los fines de promocionar nuestro producto:

a.- Es un medio altamente llamativo

b.- Posse un gran nivel de atención,...

- Especificar las piezas, duración de las piezas,...

- Justificar el Tamaño y la Duración de los mensajes...

- Especificar la cobertura geográfica de los medios seleccionados...

 

- UTILIZACION Y POTENCIALIDAD DE OTROS MEDIOS:

- El envase viene con un recetario para ideas de consumo con el producto, platos, etc...

-Visitas con material POP a los geriátricos, casa de ancianos.. ir directamente a dónde están los ancianos...

-Mercadeo directo con intermediarios...

-Visitadores médicos....

 

DISTRIBUCION Y MANEJO DEL PRESUPUESTO

Nuestro  cliente,  Laboratorios  Abbott,  utiliza  una  asignación  presupuestaria  para  publicidad,
basado en la modalidad xxxx ....:

-Se asigna un % por ventas anuales

-% por cifras de ventas futuras (proyección...)

-Se fija un importe o cuota por unidad vendida o por unidad por vender

-Se fija una cantidad en forma arbitraria

- Con un presupuesto de XXXX, hemos decidido xxxx.....,.

- Generalmente, el presupuesto se destina a:

1-Gastos  de  Producción:  creación,  story  board,  artes  finales,  producción  de  comerciales,...  costo  de
producción para la realización de las piezas...(tantos bolívares...)

2-Compra de espacios en los Medios: ...

- Tarifas, costos y condiciones económicas de los medios...

- Rentabilidad de la inversión, según el "Costo Por Mil" ...

- Tipo de compra en los medios:

7



-Horizontal: cuando pretendemos abarcar nuevos y más targets.

-Vertical: cuándo mayor alcance en el mismo perfil de audiencias.

-  Control  de  Pauta  (-Distribuir  en  un  calendario-cronograma,  de  las  insersiones  y/o  transmisiones
(fechas...)

- Número de insersiones (frecuencia, cantidad,...)

-Contemplar el tiempo de duración de las piezas, tamaños de los avisos,... tipo de compra de los espacios,
el costo unitario, el descuento que otorga ese medio, y el lapso de tiempo que se compra... Cuando es
prensa y revistas, contemplar ubicación del aviso, días de publicación, regiones,...

 

INVESTIGACION, EVALUACION Y CONTROL

Para  la  selección y la  evaluación de  los  mensajes  seleccionados  para  nuestra  campaña del  producto
Nutralat, utilizamos las Pre-pruebas visuales, las cuales nos permitieron observar y medir las reacciones
del público ante la  proposición de los conceptos y la  expresión artística de los mismos. Para ello, nos
basamos en pruebas de impacto y recordación, de comprensión y credibilidad de los mensajes.

Estas pruebas buscan asegurar el éxito de un aviso publicitario del producto Nutralat. Se tratará de
predecir con antelación al lanzamiento de la campaña, las posibles reacciones de la audiencia ante esta
pieza publicitaria.

En vista de que el interés de esta investigación esta orientado a determinar cuál aviso será más
efectivo que otro, y disminuir el margen de error a la hora de colocar el aviso en el medio, se decidió
realizar el estudio, con: PRUEBAS DE PROPOSICION O CONCEPTO. Estas son pruebas que buscan
medir la eficacia publicitaria y saber cuál de los conceptos produce mayor atracción. Adicionalmente,
sirven para ayudarnos a seleccionar, desarrollar y refinar las alternativas de ejecución creativa, propuestas
por la agencia de publicidad al cliente. Este tipo de pruebas pueden utilizarse tanto para televisión como
para anuncios impresos.

Para ello, realizamos tres conceptos diferentes de avisos publicitarios para medios impresos, ya
que este uno de los medios seleccionados para publicitar el producto; posteriormente, presentamos los
bocetos a una muestra de 100 personas, las cuales fueron interrogadas con preguntas muy específicas. La
muestra seleccionada fue tomada del Target descrito en la estrategia creativa.

Este tipo de pruebas busca determinar cuál concepto es el más atractivo, y esto se logra a través de
la sumatoria que arroje la medición de los siguientes factores:

-INTERES: Lo que conviene poseer o conocer. Lo que en una obra atrae el espíritu. 

-CREDIBILIDAD: Calidad de lo creible.

-ACEPTACION: Aprobar, dar por bueno.

-MEMORABILIDAD: Facultad de conservar las ideas anteriormente adquiridas.

-DESEO DE COMPRA: Aspirar a la posesión, disfrute o conocimiento de una cosa.

Las preguntas que se realizaron para medir cada uno de estos factores, fueron las siguientes:
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Para el INTERES:

-¿Cuál aviso le comunica más la conveniencia de adquirir este producto?

Para la ACEPTACION, utilizamos dos preguntas:

-¿Cuál ilustración le llama más la atención?

-¿Cuál título, frase o slogam le atrae más?

Para la CREDIBILIDAD:

-¿Cuál de estos avisos refleja con mayor veracidad los atributos del producto?

Para el DESEO DE COMPRA:

-¿Cuál aviso le despierta más el deseo de probar el producto?

Para la MEMORABILIDAD, después de retirar los avisos:

-¿Cuál de los avisos recuerda ud. con más claridad?

 

- LOS CONCEPTOS A EVALUAR:

Se elaboraron tres bocetos de avisos impresos, en los cuales se utilizaron la información arrojada
por la estrategia cretiva, pero cambiando levemente la forma de expresar los mesajes publicitarios. Para el
desarrollo de estos avisos se tomaron en cuenta todos los aspectos sugeridos en la creación de piezas
publicitarias para los medios impresos. 

PIEZA 1     
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PIEZA 2

 

PIEZA 3
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- RESULTADOS DE LA EVALUACION:

A los  fines  de  esta  investigación,  se  realizó  una  prueba  ficticia,  que  arrojó  los  resultados
hipotéticos que se consideran a continuación.

De la sumatoria de las los factores evaluados: Interés, Ilustración, Slogam, Credibilidad, Deseo de
compra y Memorabilidad obtendremos la  ATRACCION que genera sobre nuestra audiencia,  el  aviso
publicitario en cuestión.

La pieza poseedora del mayor puntaje fue la nº 3, esto quiere decir  que esta es la pieza que
producirá mayor ATRACCION en la audiencia.

El estudio indicó cual es el aviso más efectivo para publicitar nuestro producto, adicionalmente,
muestra importantes resultados que pueden ser utilizados a la hora realizar mensajes publicitarios que
exploten  las  potencialidades  de  cada  uno de  los  medio.  Igualmente,  en  lo  referente  al  campo  de  la
creatividad publicitaria, demostró que no necesariamente los avisos más estéticos son los que más pueden
vender. De esta forma se corrobora la teoría de que la publicidad no es sólo un arte, sino que también es
una ciencia con sus propios métodos de investigación, que pueden ayudarnos a disminuir el margen de
error en ámbitos tan difíciles como el de la psicología de la percepción.

De los  resultados  obtenidos  en  esta  prueba  para  anuncios  impresos,  se  ha  podido  obtener  el
concepto que será utilzado en las demás piezas de la campaña, la cual hará uso de los diversos medios de
comunicación.

FUENTES CONSULTADAS:

- Entrevista con represetante de productos de Laboratorios Abbott.

- Laboratorios MeadJohoson.

- KLEPPNER "Publicidad".

- KOTLER, Philip; "Fundamentos de Mercadotecnia". Editorial Prentice- Hall Hispanoamericana C.A.
México, 1985. p.p. 647.
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