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1. Planteamiento del problema 

Zafrán, es una marca de Griffith Foods, que ofrece una amplia gama de productos en el cual 

se ha detectado la necesidad de posicionar su marca en el canal retail y el canal TAT para 

que pueda llegar a los hogares colombianos, debido a que los productos inicialmente 

estaban enfocados al canal institucional y en la actualidad ya cuenta con presentaciones 

más pequeñas que pueden ser usadas en casa, las cuales no tienen un adecuado 

posicionamiento para ser reconocidas por el consumidor. 
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2 Justificación 

“Zafrán en al año 2013 realizó una prueba piloto, abriendo al público una tienda de marca 

propia para escuchar a su cliente final, y descubrió una serie de necesidades” (Zafrán, 2013, 

párr.1). 

 Cambio de presentaciones, con el fin de que se tenga la cantidad adecuada para uso 

en los hogares. 

 Facilidad para encontrar el producto en las diferentes superficies del mercado retail. 

 Adicionar cuadro de información nutricional y sobre el uso del producto. 

De las oportunidades de mejora encontradas, la empresa ya ha implementado algunas 

soluciones, por ejemplo, inicia producción en presentación de 200 gramos en las líneas de 

mayor rotación, innova con una presentación de 90gramos con la salsa que ha logrado el 

reconocimiento como es Showy®. 

Adicional a este, implementó el uso de producto en el empaque para dar cumplimiento a la 

ley 1480 de 2011 del estatuto del consumidor. 

Con su nueva presentación, ingresa al canal retail y TAT  donde se puede ofertar con 

facilidad y crear una nueva oportunidad de comercialización para la empresa, por esta razón 

iniciamos una investigación para posicionar la marca Zafrán en este nuevo canal en la 

ciudad de Medellín, generando un impacto en el incremento de las ventas, impacto en el 

consumidor final, ya que tendrá en el mercado una variedad de sabores que no ofrecen 

todas las marcas ya posicionadas de esta categoría de alimentos. 
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3. Marco Teórico 

Para respaldar nuestra proceso investigativo, consultamos a fondo, el concepto de 

posicionamiento, en el cual Kotler y Armstrong (2008) afirman que “Posicionamiento de 

marca es el lugar que ocupa la marca en la mente del consumidor respecto al resto de sus 

competidores, este, otorga a la empresa una imagen propia en la mente del consumidor” 

(p.291). 

 Por lo que la imagen representa una parte importante en el momento que el consumidor 

tiene contacto con el producto, por consiguiente debe existir una característica que 

diferencie el producto y que lo represente.  

Algunas marcas de éxito están posicionadas gracias a sus beneficios como Volvo 

(seguridad), FedEx (entrega a tiempo garantizada), Nike (desempeño) y Lexus 

(calidad). Las marcas más fuertes van más allá del posicionamiento en función de los 

atributos o los beneficios y se posicionan en función de fuertes creencias y valores. 

Estas marcas acarrean un potente contenido emocional (Kotler, 2008,p.291). 

Para tener un posicionamiento exitoso es muy importante determinar el segmento o 

segmentos del mercado a los cuales corresponde el producto, para así dar paso al 

establecimiento de la posición del producto al consumidor objetivo, esto debido a que si se 

tiene claridad en estos pasos el consumidor final también podrá identificar la oferta y como 

se diferencia esta de otras empresas que también ofrecen el mismo producto: 

 Para elegir un posicionamiento en el mercado objetivo se parte del estudio de las 

actitudes del consumidor hacia los productos que compiten en él, a fin de dotar al 

producto de aquellos atributos más afines a las necesidades del segmento en el que 

se desea situarlo (Munuera y Rodríguez, 2015, p.88). 
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La teoría anterior también es respaldada por el autor Lambin (1993), “Una vez que el (o 

los) segmento(s) elegido(s), la empresa debe todavía decidir el posicionamiento a adoptar 

en cada segmento. Esta decisión es importe porque ella servirá de línea directriz en el 

establecimiento del programa de marketing” (p.219). 

Es importante conocer algunos tipos de posicionamiento, los cuales serán útiles al momento 

de determinar cuál es aquel que conviene más para el sector alimentos en el cual se enfoca 

nuestra investigación, Alejando Schnarch K (2013), indica estos: 

 Atributo: una empresa se posiciona según un atributo como el tamaño y el tiempo 

que lleva de existir. 

 Beneficio: el producto se posiciona como el líder en lo que corresponde a cierto 

beneficio que las demás no dan. 

 Uso o aplicación: el producto se posiciona como el mejor en determinados usos o 

aplicaciones 

 Competidor: se afirma que el producto es mejor en algún sentido ovarios en relación 

con el competidor. 

 Categoría de productos: el producto se posiciona como el líder en cierta categoría de 

productos. 

 Calidad o precio: el producto se posiciona como el que ofrece el mejor valor, es 

decir, la mayor cantidad de beneficios a un precio razonable (p.87).  

 Directo: Por las recompras que haga el cliente o por la adquisición de nuevos 

productos o servicios en la compañía. 
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 Indirecto: ya que un cliente contento con la compañía provoca un proceso de 

retroalimentación hacia la empresa, hablará de la misma con estima lo que 

incrementará el número de clientes que deciden probar dicho producto o servicio.  

Después de la primera compra es importante la satisfacción que genera el producto en un 

cliente y allí un contacto clave para generar recordación, ya que un cliente satisfecho tiende 

a permanecer a dicha marca que ha cumplido con sus expectativas. 

Según Camilo Herrera (2016), Las marcas no se deben entender como un logo, sino como 

una promesa de satisfacción que debe ser cumplida, “y si la marca le ha cumplido a la 

persona, se requiere un golpe económico muy fuerte para que deje de consumirla. Entonces, 

en los bienes de consumo frecuente, donde no haya esa sensación de cumplimiento, el 

consumidor puede cambiar de marca por una más barata, pero si la promesa se ha 

cumplido, hará todo lo posible por no dejar de usarla” (párr. 12) 

En la actualidad se plantea una estrategia bastante moderna para posicionar una marca, y es 

conocida como la Teoría de las 5 W, la cual se basa en cinco preguntas fáciles y concisas 

con el fin de que el consumidor tenga la información de una manera clara y completa de lo 

que sucede con el producto. 

Para entender un poco esta teoría, explicaremos cada una de las preguntas y a que va 

enfocada, según GR-Consultores (2015): 

1. WHERE ¿Dónde existe la marca? 

Es una de las preguntas más interesantes de este cuestionario y la respuesta es 

inquietamente: existe en la mente de las personas, pues es una construcción mental 
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que se hace de las diferentes percepciones que ha recibido de quienes queremos 

posicionarla y que a su vez ha procesado por medio del razonamiento. 

2. WHEN ¿Cuándo debemos construir la marca? 

La marca debe ser planeada, ejecutada y constantemente medida, por lo tanto 

siempre estamos construyendo marca.  

 Muchos empresarios empezaron a construir sus marcas sin saberlo, sin tener claro 

 que posicionamiento o relación querían tener con sus clientes, y por mucho tiempo 

 funciono porque la oferta era limitada, luego el mercadeo los hizo pensar en el tema 

 de la diferenciación y se hicieron grandes esfuerzos por lograr implementar en sus 

 comunicaciones tal postulado, pero hoy la oferta es infinita y todos son diferentes, 

 es entonces que caemos en cuenta que la clave siempre ha estado en la marca, en la 

 empatía. 

3. HOW ¿Cómo construimos la marca? 

Existen diferentes modelos para la construcción de marca, unos más fríos que otros, 

se habla de la construcción de la marca desde las dimensiones psicológica, física y 

sociológicamente, pero lo que hay que saber es implementar cualquier método 

coherentemente, pues una vez tengan claro la idea y el posicionamiento que quieren 

lograr no se deben dejar cabos sueltos. 

4. WHO ¿Quién debe administrar la marca? 

Si es usted el propietario, fundador o administrador de una empresa, producto o 

servicio ya lo está haciendo desde cada decisión que toma por insignificante que 
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esta parezca, debe asesorarse bien por diferentes profesionales que le ayuden a 

llevar a buen término el posicionamiento de su marca. 

5. WHY ¿Por qué existe la marca? 

La marca existe porque el ser humano no se relaciona con cosas que no se 

encuentren en su mismo nivel, es decir, si deseamos que sean fieles a nuestros 

productos o servicios, estos deben hacer parte importante de sus prioridades 

racionales y emocionales, de otro modo seremos fácilmente remplazados. 

Después de estudiar las teorías de las 5 W nos parece importante incluir cómo una de las 

marcas competidoras y más reconocidas en el mercado es una de las más recordadas en 

Colombia, según la revista Dinero (2014) 

La estrategia del fundador austriaco fue tan visionaria como exitosa, pues de entrada buscó 

acercar la marca al consumidor con conceptos emotivos. De hecho, ese innovador esfuerzo 

publicitario, basado en un 'no sé qué' único y contundente, lo diferenció rápidamente de 

fuertes competidores contemporáneos como San Jorge, La Constancia y Frugal, incentivó 

el consumo de salsa de tomate y mayonesa y generó un rápido crecimiento para Fruco 

(parr. 9)  
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

 Posicionar los productos de la marca Zafrán en el sector retail de la ciudad 

de Medellín. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la competencia directa de Zafrán. 

 Generar estrategias para comunicar la propuesta de valor de la marca Zafrán 

en el sector retail de la ciudad de Medellín. 

 Incorporar nuevas estrategias de promoción al público objetivo dirigido. 

 Realizar prueba piloto en los puntos de venta más estratégicos de la ciudad 

de Medellín. 
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5. Diseño Metodológico  

 

El método a emplear será cualitativo y cuantitativo ya que vamos a utilizar como 

herramienta las entrevistas dirigidas a los empleados de Zafrán del área de mercadeo y 

ventas, y unas encuestas para algunas mercaderistas que están en contacto con el punto de 

venta. 

Realizaremos entrevistas de tipo personal (cara a cara), con el objetivo de conocer por parte 

de los empleados las estrategias actuales, el ranking de ventas y cómo ha evolucionado la 

marca desde su nacimiento a la actualidad y por otro lado conocer la demanda de la 

categoría de salsas y aderezos desde el punto donde se comercializan mediante encuestas. 

Asimismo, la técnica que se empleará será cualitativa ya que indicaremos los formatos que 

serán utilizados para la aplicación y desarrollo de la investigación, tales como 

consentimiento informado y entrevista a realizar a un número determinado de personas. 
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6. Entrevistas 

 

  CODIGO: 0104 

 

 

ENTREVISTA 

DEPARTAMENTO DE 

MERCADEO Y VENTAS 

FECHA: 17/09/18 

  VERSIÓN: 01 

 

 

Entrevistador (es): Diana Palomá, Karen Bustamante Orozco y Lina Samara Muñoz 

Aristizábal 

El objetivo de esta entrevista es detectar desde la influencia de su área, que fortalezas se 

deben conservar y las oportunidades de mejora que se puedan rescatar; así mismo, conocer 

las estrategias actuales, el ranking de ventas y cómo ha evolucionado la marca desde su 

nacimiento a la actualidad.  Se realizarán preguntas cerradas, mixtas y abiertas en algunos 

casos; estas serán codificadas para así facilitar el análisis de los datos obtenidos y presentar 

conclusiones e informe final con fines académicos. 

Dicha información suministrada no será utilizada para fines diferentes a los anteriores 

expuestos y se realizará de acuerdo a la ley 1581 de 2012.  

Por favor responda las siguientes preguntas: 

Cargo: _________________________   

P1. ¿Han desarrollado y comunicado con claridad el enfoque y posicionamiento 

deseado al cliente interno? 

1. SI 

 

2. NO 

 

P2. ¿Cuál es la meta actual y cómo piensan lograrlo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

P3. ¿Cómo cree qué se diferencia Zafrán de otras marcas? (Elija una o más opciones). 

1. Presentación y empaque  

2. Precio 

3. Sabor 
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4. Uso 

 

P4. ¿Considera que se debe implementar desde su área un mecanismo de ventas más 

intensivo?  

1. SI 

 

2. NO 

 

¿Cuál? __________ 

 

P5. ¿Visualmente la publicidad de Zafrán ha saturado el mercado o han sido cautelosos 

con el tema? 

1. SI  

 

2. NO 

 

P6. ¿Qué están haciendo para generar recordación en las personas que deciden probar 

sus productos?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

P7. ¿A Cuántos supermercados y tiendas llegan actualmente? ____________________ 
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  CODIGO: 0104 

 

 

ENCUESTA 

MERCADERISTAS 

FECHA: 17/09/18 

 

 

 

 VERSIÓN: 01 

 

 

Entrevistador (es): Diana Palomá, Karen Bustamante Orozco y Lina Samara Muñoz 

Aristizábal. 

El objetivo de esta encuesta es identificar el comportamiento de ventas de las salsas y 

aderezos de la marca Zafrán, su rotación y aceptación de sus diferentes productos en el 

sector retail desde la zona que usted tiene asignada, por otro lado, conocer la demanda de la 

categoría de salsas y aderezos desde el punto donde se comercializan. Se realizarán 

preguntas cerradas, mixtas y abiertas en algunos casos, estas serán codificadas para así 

facilitar el análisis de los datos obtenidos y presentar conclusiones e informe final con fines 

académicos. 

Dicha información suministrada no será utilizada para fines diferentes a los anteriores 

expuestos y se realizará de acuerdo a la ley 1581 de 2012.  

Por favor responda las siguientes preguntas: 

P1. ¿En qué zona de la ciudad labora? 

1. Norte                 

 

2. Sur 

 

3. Oriente 

 

4. Occidente 

 

P2. ¿Cuál es el sabor que más demanda tiene en su zona? (Elija una o más opciones). 

1.  Showy   

2. Showy ajo 

3. Dulcemaíz 

4. Guacamole 

5. Salsa de queso 

6. Chipotle  
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7. BBQ sweet  

8. Vinagreta  

 

P3. ¿Qué considera usted que atrae más a los clientes que consumen productos de la 

marca Zafrán?   

1. Presentación y empaque  

2. Precio 

3.  Sabor 

4. Uso 

 

P4. ¿Cuál es la competencia más fuerte de Zafrán? (Elija una o más opciones). 

1. Aderezos                      

2. Fruco 

3. Bary 

4. La constancia 

 

P5. ¿Qué actividad debe realizar la compañía para impulsar más la marca? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

P6. ¿Cuáles son algunas palabras positivas que usaría para describir el producto? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

P7. ¿El producto tiene una diferenciación importante frente a otros? 

1. SI    

 

2. NO 

 

¿Cuál? __________________________________________________________________ 
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7. Análisis de la tabulación 

7.1 Análisis encuesta mercaderistas 

 

P1. ¿En qué zona de la ciudad labora? 

Norte  42% 

Sur  32% 

Oriente  16% 

Occidente 16% 

R/ Zafrán, ha impactado más la zona norte, seguida por la zona sur, dejando un vacío en las 

otras dos zonas, y esto puede determinar que falta un acompañamiento comercial para tener 

más fuerza en estas zonas. 

P2. ¿Cuál es el sabor que más demanda tiene en su zona? (Elija una o más opciones). 

Showy 100% 

Sowy ajo 32% 

Dulcemaíz 79% 

Guacamole 26% 

Salsa de queso 21% 

Chipotle 0% 

BBQ sweet 47% 

Vinagreta 5% 

R/ Evidentemente predomina el sabor de la salsa Showy sobre los demás sabores debido a 

que fue la primera marca que tuvo tendencia en el mercado, detectando que se debe generar 

una estrategia para balancear el posicionamiento de los sabores Chipotle y Vinagreta y así 

lograr un equilibrio entre todos los sabores. 
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P3. ¿Qué considera usted que atrae más a los clientes que consumen productos de la marca 

Zafrán?   

Presentación  0% 

Precio 0% 

Sabor  100% 

Uso 0% 

 

R/ El cliente se ve atraído por el sabor de los productos de la marca Zafrán, por lo tanto se 

debe enfocar en ofrecer al cliente en los diferentes puntos de servicio degustación, ya que si 

el cliente siente el sabor probablemente la marca empiece a posicionarse, incrementar las 

ventas y ser más reconocida. 

P4. ¿Cuál es la competencia más fuerte de Zafrán? (Elija una o más opciones). 

Aderezos 68% 

Fruco 21% 

Bary 26% 

La Constancia 16% 

R/ Aderezos, es una marca reconocida por ofrecer productos con sabores fuera de los 

tradicionales, por eso se considera la mayor competencia de la marca Zafrán, por 

consiguiente Zafrán debe fortalecer este factor diferencial con su principal competencia 

para que no pierda su auge. 

P5. ¿Qué actividad debe realizar la compañía para impulsar más la marca? 

R/ El 58% de las personas encuestadas, coincide en que Zafrán debe realizar una publicidad 

visual y auditiva, adicional a esto deben hacer las degustaciones más innovadoras, 

entendiendo de este modo que se pretende en primera parte dar a conocer sus productos a 

un público nuevo y en segundo lugar a través de degustaciones atraer a consumidores a que 



18 
 

conozcan los sabores de menos relevancia en la encuesta, aprovechando así la presentación 

de 200 gramos. 

P6. ¿Cuáles son algunas palabras positivas que usaría para describir el producto? 

R/ Se reitera que el factor diferenciador en estos productos en su sabor, sin embargo, se 

puede tener como hipótesis que los consumidores conocen la salsa por que la han degustado 

a nivel institucional, pero no conoce que puede llevar los productos en una presentación 

más pequeña en sus hogares. 

P7. ¿El producto tiene una diferenciación importante frente a otros? 

R/ Se tiene claridad en que el valor agregado de los productos de la marca Zafrán es su 

diferencia y variedad de sabores, pero se debe crear una estrategia para que el consumidor 

conozca sus presentaciones, sus sabores con los que fueron pioneros, los que se han ido 

construyendo a través del crecimiento de la marca y los nuevos con los que quieren innovar 

en el mercado. 
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7.2 Análisis entrevistas personal Zafrán  

 

Entrevista #1 

 

Cargo: Trade marketing (Maricela Idarraga) 

P1. ¿Han desarrollado y comunicado con claridad el enfoque y posicionamiento deseado al 

cliente interno? 

1. SI 

2. NO 

P2. ¿Cuál es la meta actual para posicionar la marca y cómo piensan lograrlo?  

Que nos conozcan en todo Colombia y abrir más distribuidores en lugares donde no 

llegamos actualmente.  

P3. ¿Cómo cree qué se diferencia Zafrán de otras marcas? (Elija una o más opciones). 

1. Presentación y empaque  

2. Precio 

3. Sabor 

4. Uso 

P4. ¿Considera que se debe implementar desde su área un mecanismo de ventas más 

intensivo?  

1. SI 

2. NO 

¿Cuál? Planes de incentivos a los asesores de los distribuidores. 

 

X 

 

X 

 

 

X 
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P5. ¿Visualmente la publicidad de Zafrán ha sido agresiva en el mercado o han sido 

cautelosos con el tema? 

1. Agresiva 

2. Cautelosos    

P6. ¿Qué están haciendo para generar recordación en las personas que deciden probar sus 

productos?  

Estamos enfocándonos en productos diferenciados, las personas encuentran sabores que no 

encuentran en otras marcas. 

P7. ¿A Cuántos supermercados y tiendas llegan actualmente?  

No responde, ya que no tiene injerencia con su cargo actual, por lo tanto, no es conocedora 

del dato. 

Interpretación de la entrevista: De acuerdo a la entrevista, se evidencia que el principal 

atractivo de la marca es su sabor y por eso el enfoque principal es innovar con sabores que 

no se consigan en otras marcas; así mismo se hace necesario implementar un mecanismo de 

ventas más agresivo, que genere motivación a los asesores y se cree un lazo más fuerte y 

estable en la relación: asesor – distribuidor, respondiendo así a los objetivos planteados y al 

crecimiento continuo de la marca, detectando también sectores potenciales en todo el 

territorio nacional y así poder abarcar sitios donde la marca aún no está presente; por otro 

lado generar más sentido de pertenencia al cliente interno quien finalmente hablara del 

producto con más propiedad y generara voz a voz. 

 

 

 

 
x 

 



21 
 

Entrevista #2 

 

Cargo: Ejecutiva de ventas, encargada de puntos propios Janeth Gil 

P1. ¿Han desarrollado y comunicado con claridad el enfoque y posicionamiento de marca 

deseado al cliente interno? 

1. SI 

 

2. NO 

 

P2. ¿Cuál es la meta actual para posicionar la marca y cómo piensan lograrlo?  

 Tener presencia de marca en muchos establecimientos de comercio y tener más 

publicidad masiva, vallas 

 

P3. ¿Cómo cree qué se diferencia Zafrán de otras marcas? (Elija una o más opciones). 

1. Presentación y empaque  

2. Precio 

3. Sabor 

4. Uso 

 

P4. ¿Considera que se debe implementar desde su área un mecanismo de ventas más 

intensivo?  

1. SI 

 

2. NO 

 

¿Cuál? Incrementar la fuerza de venta, aumentar los descuentos 

 

P5. ¿Visualmente la publicidad de Zafrán ha sido agresiva en el mercado o han sido 

cautelosos con el tema? 

1. Agresiva   

2. Cautelosos     

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 
x 
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P6. ¿Qué están haciendo para generar recordación en las personas que deciden probar sus 

productos?  

 Participar en eventos, supermercados, centros comerciales, redes sociales 

P7. ¿A Cuántos supermercados y tiendas llegan actualmente?  

 No lo sé, esta información la manera el ejecutivo del canal retail 

 

Interpretación de la entrevista: Al analizar las entrevistas realizadas al personal, 

encontramos algunas discrepancias en la información, se logra dar como resultado que el 

equipo de Zafrán que se encarga de las ventas y el marketing no tiene claridad en cuál es el 

posicionamiento que le quiere dar a la marca y por tanto no logra reflejarlo a su equipo de 

trabajo, es decir, no se maneja uniformidad en las metas y propósitos y esta puede ser la 

falencia que incurra en que la marca aun no este 100% posicionada. El sabor es lo que 

diferencia a los productos de esta marca, pero si no se tiene una visión clara de a donde se 

quiere llegar, no se puede usar este factor diferenciador para estar por encima de la 

competencia. 
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Entrevista #3 

 

Cargo: Ejecutivo de ventas. Carlos Orozco 

P1. ¿Han desarrollado y comunicado con claridad el enfoque y posicionamiento de marca 

deseado al cliente interno? 

1. SI 

 

2. NO 

 

P2. ¿Cuál es la meta actual para posicionar la marca y cómo piensan lograrlo?  

 La meta es llegar a ser el 50% de las ventas totales de la compañía, al año 2022. 

 Llegar al canal masivo, codificación de la marca en grandes superficies, codificación de   

clientes (distribuidores) en diferentes zonas del País, abrir mercados internacionales como 

Ecuador y Perú. 

P3. ¿Cómo cree qué se diferencia Zafrán de otras marcas? (Elija una o más opciones). 

1. Presentación y empaque  

2. Precio 

3. Sabor 

4. Uso 

Creo que acá podrían colocar servicio al cliente con asesorías personalizadas. 

 

X 

x 

x 
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P4. ¿Considera que se debe implementar desde su área un mecanismo de ventas más 

intensivo?  

1. SI 

2. NO 

¿Cuál? Si nuestro objetivo es llegar a canales de consumo masivo, podríamos implementar 

actividades de igual forma, masivas, para llegar a barrios, hogares y toda clase de lugares, 

con degustaciones y muestreos para que la mayor cantidad de personas prueben nuestros 

productos. Digamos que hacer los mismo de hoy, pero más “masivamente” 

P5. ¿Visualmente la publicidad de Zafrán ha sido agresiva en el mercado o han sido 

cautelosos con el tema? 

1. Agresiva   

2. Cautelosos     

P6. ¿Qué están haciendo para generar recordación en las personas que deciden probar sus 

productos?  

Realmente no se hace nada. Solo se da a probar y se ofrece el producto. Se hacen 

actividades con nuestros clientes, pero muy pocas con nuestros consumidores finales. 

Potencial inmenso a nivel nacional. 

P7. ¿A Cuántos supermercados y tiendas llegan actualmente?  

800 autoservicios 

4000 tiendas. 

 

 

x 

 

 

 

x 



25 
 

Interpretación de la entrevista: Se evidencia una falta de comunicación interna, aunque 

realizan un plan de trabajo anual es necesario difundirlo no solo al equipo principal sino al 

interior de la compañía y con el equipo de mercaderistas que son las personas  externas que 

están en continuo contacto con el consumidor final. Su objetivo es llegar al consumo 

masivo a nivel nacional, sin embargo sus actividades no son tan masivas, se debe crear 

estrategias más agresivas que sean efectivas utilizando sus fortalezas como lo son sus 

sabores diferenciados. Se debe replantear una estrategia para generar recordación de marca 

al igual que una estrategia para ser más agresivos en la publicidad, de hecho estas dos 

necesidades tienen mucho en común y pueden solucionar esta debilidad con una sola 

actividad. 
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7. Desarrollo del proyecto 

Según el trayecto de la marca Zafrán se ha posicionado en el canal institucional 

diferenciándose de las demás marcas por un producto innovador, estándar y con un servicio 

personalizado a sus clientes, con estas características piensan cautivar el público objetivo 

para generar una recordación de marca adaptando cada estrategia aplicada al público 

objetivo. 

Está claro que el primer paso para posicionar los productos de la marca Zafrán es 

segmentar cuál es su mercado objetivo en el sector retail y TAT con el fin de encontrar la 

mejor estrategia de marketing y desarrollo de posicionamiento. 

Cuando se elige el tipo de posicionamiento, se empieza a crear una identidad para el 

producto y es así como los clientes pueden conocer y asimilar los atributos del producto 

ofrecido creando dos tipos de impactos para Zafrán. 

Según los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas por el equipo de 

investigación, propone las siguientes estrategias: 

Estrategia 1: Posicionar la marca en nuevos segmentos, rescatando su principal atributo 

que es el sabor y para ello realizar eventos con degustaciones semanales o cada fin de 

semana, durante un mes como prueba piloto y logrando así abordar todo el público que 

visite con frecuencia y esporádicamente cada establecimiento, promoviendo la marca con 

antelación, creando así una gran campaña de expectativa. 

Desarrollar publicidad para dar a conocer los sabores y presentaciones de las salsas Zafrán, 

para esto se establecen los posibles aliados y se define la publicidad a desarrollar (Afiches, 

pendones, rompe tráficos, mini catálogos donde también haya sugerencias de recetas 



27 
 

utilizando los productos de Zafrán, bonos, vallas), así mismo alguna oferta atractiva que 

lleve un suvenir u obsequio por la compra de alguna salsa; estrategias que hagan generar 

recordación de marca, el mercado es muy cambiante y los consumidores en su gran 

mayoría son muy visuales, además lo nuevo genera curiosidad pero también temor a lo 

desconocido y en muchos lugares en los que la marca ya se encuentra presente, tal vez no 

ha tenido el impacto deseado o no ha cogido la fuerza que se necesita para permanecer y 

crecer, resultado de esto puede ser la falta de estrategias publicitarias. 

Estrategia 2: Zafrán no solo debe enfocarse en su público objetivo, también debe realizar 

estrategias y tácticas al interior de la compañía, se debe tener objetivos claros para cada 

área de la empresa y que estos sean incluyentes con las demás áreas; se debe generar una 

planeación estratégica para que a todos los jefes de las distintas áreas que claro cuál es el 

posicionamiento que quieren lograr y de esta manera se pueda generar una comunicación 

asertiva con aquellas personas que están de cara al público. 

Zafrán, debe trabajar en un plan que en tanto directivos como mercaderistas vayan hacia la 

misma dirección. 

Estrategia 3: Zafrán debe trabajar de la mano de los distribuidores para tener la 

información de cuáles son las zonas a las que llegan actualmente para realizar una serie de 

actividades masivas, por ejemplo las zonas donde el consumidor tenga donde encontrar el 

producto hacer presencia con un sampling masivo, sea en universidades, colegios cercanos 

a las tiendas o supermercados, obteniendo así la oportunidad que el consumidor pruebe las 

salsas. De igual forma realizar una alianza en centros comerciales y realizar un sampling 

masivo pero condicionado que tengan cerca un lugar donde encontrar el producto. 
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8. Recomendaciones 

 

Para llevar a cabo las estrategias antes mencionadas se sugiere a la compañía: 

 Crear una fuerza de ventas que se encargue de gestionar nuevas alianzas y acuerdos 

comerciales para que así los productos lleguen a mayores puntos de ventas y 

abarquen las grandes superficies. 

 Actualmente los productos de la marca Zafrán llegan a las principales ciudades del 

país y pueden sacar ventaja y crear una publicidad innovadora por medio de 

influenciadores digitales que estén posicionados en las diferentes regiones en las 

que actualmente se encuentra el producto, para de esta manera ganar mucha más 

demanda y poder alcanzar las metas de ventas que se propone la marca. 

 Realizar un seguimiento y control a las estrategias antes planteadas, ya que se trata 

de crear tácticas innovadoras a un consumidor que cada vez es mucho más exigente. 
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9. Conclusiones 

 

 Es necesario acercar la marca al consumidor con conceptos más emotivos, sino 

llegan al corazón de los clientes es muy probable que tenga poca recordación, para 

esto es importante invertir en publicidad ya que el 58% de las personas encuestadas 

y entrevistadas piensan que deben ser más agresivos con la publicidad 

 Zafrán tiene la característica de lanzar al mercado productos diferenciadores y ha 

logrado ser reconocido en el mercado con la salsa Showy®, por lo que debe hacer 

un trabajo más intenso con el resto de portafolio ya que actualmente el consumidor 

está abierto a productos innovadores. 

 Es necesario proyectar más posicionamiento de marcas mediante comerciales 

publicitarias, cuñas radiales y piezas gráficas de gran formato, para que su auge no 

se pierda y lograr la consecución de nuevos aliados estratégicos. 

 Consideramos que es una marca potencial pero que le falta fuerza y presencia en 

más zonas y por eso debe realizar planes estratégicos. 
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