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Resumen
El presente Producto Creativo corresponde a una Estrategia de Comunicación, diseñada
para promover la marca Cereales Supremo; es un producto elaborado para Industrias
Alimenticias Supremo.
Este trabajo contribuye al proceso evolutivo de la empresa y de su marca, necesario para
desarrollar y fortalecer su imagen actual. Dentro del trabajo se contempló una pequeña
investigación para conocer la posición actual de la empresa y la percepción del segmento
meta establecido, a través de una encuesta de reconocimiento de la marca y un grupo focal,
las cuales son herramientas necesarias para elaborar una estrategia efectiva.
Se diseñaron propuestas de actividades a desarrollar en Relaciones Públicas, Mercadeo
Relacional y Publicidad, puesto que son elementos que integran la estrategia de
comunicación.
En el área de Relaciones Públicas se planificó un acto de relanzamiento de la marca
Cereales Supremo y se elaboraron dos publirreportajes.
En cuanto a Mercadeo Relacional se propuso utilizar la técnica de visita casa por casa con
el fin de obsequiar muestras y degustar el producto.
Finalmente, se realizó un grupo focal para validar si las piezas publicitarias, destinadas a
utilizarse en la campaña de publicidad, eran del agrado del público meta y si éste
comprendía el mensaje.

I Introducción
1. Tema
Estrategia de Comunicación para promover la marca Cereales Supremo.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general
9 Promover la marca Cereales Supremo a través de una estrategia de comunicación.

2.2. Objetivos específicos
9 Determinar el grado de conocimiento, de la marca Cereales Supremo, que tienen los
habitantes del nivel socio económico C-, D y E de la ciudad de Managua.
9 Diseñar una estrategia comunicativa que ayude a promover la marca Cereales Supremo
en Managua.
9 Validar las piezas publicitarias de la estrategia de comunicación.

3. Problema
La marca Cereales Supremo no cuenta con una estrategia de comunicación. A pesar de que
se han implementado técnicas básicas de promoción, se hace necesaria una estrategia más
completa que le ayude a tener mayor presencia en el segmento, mayor cobertura de
audiencia y de esta forma alcanzar un posicionamiento óptimo con el cual la marca gane
más terreno en el mercado nacional.

4. Justificación
La realización de este trabajo representa un esfuerzo significativo por vincular el
trabajo académico con las expectativas y necesidades de la empresa privada, que requieren
de iniciativas como éstas, para mejorar su nivel de competitividad en el mercado.
Asimismo representa una oportunidad invaluable para poner en práctica todos los
conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de nuestra formación en la Facultad de
Ciencias de la Comunicación, que va más allá de la puesta de nuestro conocimientos al
servicio de la sociedad, sino que representa una oportunidad para desarrollar “Ideas
Creativas” que suponen un desafío al pensamiento, creación, innovación y originalidad
necesaria para el desarrollo profesional desde nuestra especialidad. Por todo ello
consideramos válido la realización de este Producto Creativo como un esfuerzo práctico de
contribuir significativamente al desarrollo empresarial en Nicaragua.
La estrategia de comunicación responde a la necesidad de fortalecer y posicionar la
marca Cereales Supremo, de manera tal que se gane la atención de la población
nicaragüense y obtenga un reconocimiento que los ubique en un nivel más alto que la
competencia y la presente como una propuesta atractiva que satisfaga las necesidades del
público. Con este trabajo esperamos aportar las herramientas necesarias para que Industrias
Alimenticias Supremo tenga lugar como empresa confiable y respetable en la mente del
público nicaragüense.

II. Marco Teórico
1. Teoría de la Aguja Hipodérmica
Esta teoría se desarrolló entre 1900 y 1940. Su principal postulado dice que los medios de
comunicación "inyectan" una información con un contenido que se da por cierto y verídico;
es decir, que lo que un medio de comunicación diga (por ejemplo, que se desató una guerra)
es cierto y de ninguna manera requiere ser verificado.
Esta es una teoría que entraña, indudablemente, muchos peligros, pues jamás pone en
entredicho la veracidad de la información que suministran los medios y, por el contrario,
legitima la capacidad de éstos de moldear conductas y de estimular a las masas para que
éstas respondan, entendiendo a éstas (a las masas) como a un grupo sin criterio que puede
ser manipulado por los medios, los cuales, a su vez, son instrumentos de los poderes
públicos y privados.

2. Creatividad
Para los humanistas Abraham Maslow1 y Carl Rogers2, la mayor fuente de creatividad está
en la autorrealización, y en todas las personas existe la tendencia a la creatividad unida al
propio desarrollo, por eso, consideran que no se debe centrar exclusivamente en los campos
tradicionalmente relacionados con la creatividad como el arte o reducirlos a productos
nuevos u originales, dado que puede presentarse en las facetas más cotidianas.
Maslow distingue tres tipos de creatividad: Primaria, propia de las personas que se
autorrealizan y todos los experimentamos en algún momento; Secundaria, incluye la mayor
parte de las producciones existentes: ciencia, arte, productos comerciales; Integrada,
requiere un talento especial y una gran capacidad de trabajo, exige un perfeccionamiento
continuo atendiendo a las críticas y desemboca en grandes obras artísticas, científicas,
filosóficas decisivas para la humanidad.
1

Psicólogo de profesión y teórico humanista-existencial. Reconocido por su “Jerarquía de necesidades”
(Pirámide de Maslow).
2
Psicólogo y teórico humanista-existencial. Reconocido por su libro Client-Centered Therapy: Its Current
Practice, Implications and Theory

Carl Rogers, en su teoría de la creatividad considera necesario objetivizar la creatividad
presentándose en algún producto visible que permita apreciar su originalidad, lo que
establece un criterio para determinar una producción creativa: la novedad.

3. La teoría del posicionamiento
Ries y Trout (1982), lo definen desde el punto de vista de la demanda como el lugar que se
quiere ocupar en la mente de los consumidores. Dicen también: “El posicionamiento es un
sistema organizado para encontrar ventanas en la mente. (...) Se basa en el concepto de que
la comunicación sólo puede tener lugar en el tiempo adecuado y bajo circunstancias
propicias. (...) La mejor manera de penetrar en la mente del otro es ser el primero en
llegar”.
En cambio, M. Porter (1998) define el posicionamiento como la elección que tiene la
empresa para la construcción de una única y válida posición, considerando un sistema de
actividades diferentes. Es elegir qué hacer y qué no hacer, en qué mercados entrar y en
cuáles no. No se puede hacer todo a la vez, abarcar todos los mercados, todos los
segmentos y todos los posicionamientos simultáneamente, sino que la estrategia implica
elección de un camino, dejando atrás otras opciones.
El nuevo concepto que planteamos de posicionamiento, consiste en lograr un lugar en la
mente de los jugadores o de los actores clave. Es mucho más complejo que lograr un lugar
en la mente del consumidor, ya que tenemos que entender quiénes son los jugadores más
importantes de acuerdo con el ciclo de vida del negocio que estemos atravesando (Serra,
Iriarte y Le Fosse, 2000).

III. Marco Conceptual
1. Mercadeo
La Asociación americana de mercadeo (AMA) (1995): El mercadeo es el proceso de
planificar y ejecutar la concepción, la fijación de precios, la comunicación y la distribución
de ideas, productos y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos
individuales organizacionales.
El mercadeo investiga lo que el cliente necesita, quiere y espera encontrar en un producto,
valora su capacidad de pago e investiga las estrategias de mercadeo de la competencia y las
compara con las de la compañía. Diseña lo que el cliente busca y quiere comprar, fija un
precio que refleje el valor que el cliente le asigna al producto o servicio, establece el canal
de distribución adecuado para darle al cliente utilidad de lugar, se comunica adecuadamente
con los clientes. Vende productos y servicios al cliente. Investiga el nivel de satisfacción
que obtuvo el cliente con el consumo o la utilización del producto o servicio.
Estrategia de comunicación
Implica decisiones relativas al uso de los cuatro instrumentos o mix de comunicación de los
que dispone la organización: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y
mercadeo relacional, así como la determinación de la población objetivo, mensajes y
medios que se han de emplear3.
Comunicación comercial
Proceso de comunicación en el que una organización (emisor) quiere transmitir cierta
información sobre si misma o sus productos-marcas (mensaje) a sus públicos de interés,
frecuentemente compradores actuales o potenciales (receptor) y a la sociedad en general
(receptores buscados y no buscados). Su objetivo es influir sobre el comportamiento de
dichos públicos hacia la organización o su oferta (respuesta o efecto) estableciendo
mecanismos pertinentes para llegar a conocer dicha respuesta o efecto (retroalimentación).

Promoción
Está formado por la mezcla específica de publicidad, promoción de ventas, relaciones
públicas y ventas personales que utiliza la compañía para alcanzar sus objetivos de
publicidad y mercadotecnia4.
1.1. La comunicación como instrumento de marketing
En el marketing moderno no basta desarrollar un buen producto, ponerle un precio atractivo
y hacerlo accesible a los consumidores. Las empresas deben asumir el papel de
comunicadores de sus productos, conferirles una personalidad y transmitirla a sus clientes
actuales y potenciales.
La comunicación de marketing se genera a través de otros diversos factores. La marca, el
estilo del producto, su presentación y exhibición en el punto de venta (merchandising), su
nivel de precio, la forma y el color de envasado, la manera de atender y vestir del vendedor
son, entre otros, elementos que informan al cliente potencial.

1.2. Marketing interactivo o directo
Es la comunicación de la oferta de bienes y servicios directamente al consumidor potencial
sin participación de intermediarios. La Direct Marketing Association, lo define como un
sistema interactivo que recurre a uno o varios medios publicitarios para obtener una
respuesta medible y/o una transacción en cualquier lugar.5

1.3. Publicidad
Según William F. Arens, la publicidad es “comunicación estructurada y compuesta, no
personalizada, de la información que generalmente pagan patrocinadores identificados, que
es de índole persuasiva, se refiere a productos (bienes, servicios e ideas) y se difunde a
través de diversos medios”.
3

Royo Vela, Marcelo. Comunicación publicitaria. P 44.
Carlos Alave Calani. http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml.
5
Patxot, Xavier. Comunicación, Marketing y relaciones públicas. 2003
4

Es toda comunicación, no personal, y pagada por una empresa determinada que tiene por
finalidad la presentación y promoción de ideas, bienes o servicios. Se trata de un proceso de
comunicación de carácter masivo con su entorno. Comprende todo proceso de creación,
planificación, ejecución y difusión de anuncios publicitarios en medios de comunicación
con el fin de promover la venta o consumo de productos y servicios.
Product placement (Televisión)
Consiste en ubicar productos o marcas formando parte de la producción o filmación de una
película, serie o programa que posteriormente será emitido formando parte de la
programación habitual6.
Publirreportaje
Se trata de anuncios gráficos, con el estilo y la apariencia de un documento informativo o
de opinión, para ello le dan el tratamiento de noticia, artículo o editorial al mensaje
publicitario7.
1.4. Relaciones Públicas
Las Relaciones Públicas es la función directiva que evalúa las actitudes públicas, identifica
las estrategias y procedimientos de un individuo u organización frente al interés público y
planifica y ejecuta un programa de acción con el fin de conseguir la comprensión y
aceptación pública.8
Esta función directiva abarca una serie de actividades entre las cuales se encuentran las
campañas de imagen corporativa, investigación de opinión y de mercados, comunicación,
promoción y muchas otras que se relacionan para fortalecer y proyectar la imagen
institucional. Es la única que describe el campo de la comunicación corporativa de la cual
la identidad forma parte.

6

Royo Vela, Marcelo. Op cit. P 75.
Royo Vela, Marcelo. Op cit. P 75.
8
Cutlip, Scot. Center, Allen. Relaciones Públicas Eficaces. Ediciones Gestión 2000 S.A. Barcelona, 2001
7

Según Thomas Harris9, para apoyarse en la ejecución de un buen programa de relaciones
públicas se pueden organizar eventos u otras actividades de alcance relacionadas con las
promociones de marketing como donaciones y publicidad no pagada (publicity).

2. La marca
María Aller, en su artículo Relaciones Públicas a la española10, expresa que una marca es
portadora de una serie de significados específicos y característicos diseñados para obtener
el efecto deseado en los consumidores y encajar en sus mentes como si de un rompecabezas
se tratara. Esos significados, son en realidad valores, promesas implícitas, ideologías,
cultura y cada vez con mayor frecuencia, una declaración de principios éticos de la
institución.
Una marca es un nombre o sustantivo con una connotación literalmente gramatical que
sirve para su identificación y es al mismo tiempo una idea relativamente abstracta con un
significado asociado a ésta que permite su evaluación y diferenciación, es decir, nombre y
logotipo.
2.1. El logotipo
De acuerdo a Joan Costa en su libro Identidad Corporativa (1993), el logotipo es un
elemento significativo de gran importancia, porque es una señal permanente que será
frecuentemente expuesta al público. Además, es la cara simbólica que representa, una vez
que haya sido interpretada, los valores, visión u objetivos que busca la empresa. Asimismo,
la institución lo adopta para identificarse ante los demás, usándolo en sus productos,
publicaciones, cartas, plumas, hojas membreteadas y mantas, como distintivo o etiqueta
característica.
Cabe mencionar, que algunas instituciones lo utilizan al interior de su empresa en prendas y
accesorios como elemento de identificación con su personal, y que al mismo tiempo
contribuye a la imagen corporativa.
9

Harris, Thomas es Especialista en Comunicación Integrada de Marketing. 1991
Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y Publicidad. 2003. p 355.

10

2.2. Reconocimiento de marca
Reconocimiento de marca es la labor de Identificar un producto específico al estar en
contacto con cualquier mensaje, palabras o signos que de algún modo representan a dicho
producto. Por ejemplo, al reconocer el logotipo, el nombre, colores o eslogan de la marca.
Al mencionar un producto recuerdas una marca en particular que elabora este tipo de
productos. Es decir, que cuando se hable de pinolillo o cacao se piense inmediatamente en
Cereales Supremo.

IV. Metodología
En el presente capítulo se muestran y sirven de apoyo, a todos aquellos interesados en la
lectura de este trabajo, las pautas aplicadas sobre cómo se llevó la formulación de este
producto creativo.
A continuación se presenta un breve resumen de la metodología llevada a cabo en la
investigación.
Diagnóstico
El objeto de estudio de este Producto Creativo es Industrias Alimenticias Supremo y con
este trabajo se pretende conocer la situación actual de la marca Cereales Supremo y diseñar
una estrategia de comunicación que le ayude a superar las debilidades encontradas.
Tipo de estudio: El estudio es de carácter explorativo y descriptivo porque al recopilar la
información necesaria para desarrollar el producto creativo; conocemos la situación actual
de la marca desde el punto de vista del consumidor y la empresa.
El producto creativo se construyó en base a la aplicación de técnicas de investigación
cualitativa y cuantitativa.
Técnicas de Recolección de la información: cualitativas; revisión documental a fin de
construir el marco teórico, conceptual y la estrategia de comunicación.


Entrevistas: las entrevistas, semiestructuradas, se aplicaron al Gerente Propietario y
Gerente

de

Distribución

de

Industrias

Alimenticias

Supremo,

quienes

proporcionaron información de carácter institucional.


Grupo focal: se realizó un grupo focal de ocho personas con el fin de recopilar la
opinión de los participantes respecto a la marca.

•

Técnica cuantitativa: Encuesta de Reconocimiento de Marca, se aplicó a 250
hogares de distintos barrios de Managua de Nivel Socio Económico C-, D y E en
representación del segmento meta al que va dirigida la Estrategia de Comunicación.
La muestra fue de tipo aleatoria simple, se seleccionaron cinco barrios: La Luz,
Edgar Murguía, Tierra Prometida, Américas #2 y Batahola Sur.

Producto creativo
La Segunda Fase consistió en el diseño de la Estrategia de Comunicación. Para asegurar la
correcta implementación se utilizaron diferentes herramientas, las cuales organizan los
elementos y métodos a utilizar para promover Cereales Supremo.
La parte práctica del producto creativo radicó en aplicar una táctica de mercadeo relacional
en el barrio La Luz de la ciudad capital. La técnica se denomina: visita casa por casa; la
cual consistió en visitar cincuenta casas del barrio antes mencionado, presentar la marca
Cereales Supremo y brindar toda información referente al producto (variedad, cualidades,
puestos de venta, precios). Asimismo, se repartieron cien volantes informativos y se dio a
probar a cincuenta personas un producto de Cereales Supremo, en este caso Policereal.
Se diseñaron las actividades a realizar, utilizando tres técnicas que componen la estrategia
de comunicación: Relaciones Públicas, Mercadeo Relacional y Publicidad. Posteriormente,
se procedió a la elaboración del material de la campaña publicitaria: anuncios gráficos y
viñetas. Una vez desarrollados se validaron a través de un grupo focal conformado por
personas del público meta.

V. Desarrollo
1. Degustación de Cereales Supremo
El motivo de realizar esta degustación era establecer un contacto directo con los potenciales
clientes, previo a la elaboración del Producto Creativo, para conocer sus inquietudes
respecto a la marca y de esta forma darnos una idea de los elementos a evaluar en el
diagnóstico de nuestro trabajo.
Con el patrocinio de Industrias Alimenticias Supremo, se planificó y realizó una
degustación en la Feria de la Cultura y la Amistad (FICA) organizada por el Centro
Superior de Idiomas de la Universidad Centroamericana los días 21 y 22 de Abril de 2004.
Con esta degustación se buscaba introducir a Cereales Supremo ante un público, apreciar
las reacciones, informar todos los aspectos relevantes de la marca y contestar cada una de
las preguntas que la audiencia hiciera.
En esta Feria se mostró a Cereales Supremo ante el público asistente entre estudiantes y
docentes universitarios, así como el personal administrativo de esta casa de estudios. Se
degustaron cuatro tipo de productos: Cebada, Pinolillo, Cereal Mix y Policereal; obteniendo
opiniones favorables al respecto.
Se presentó toda la variedad de cereales que fabrica la empresa. Se exhibieron muestras de
Avena, Cebada, Cereal Mix, Fresco de Cacao, Pinol, Pinolillo, Policereal y Semilla de
Jícaro. Asimismo, paquetes que contenían muestras de cincuenta gramos de cada uno de los
cereales. Todos estos productos, además de exhibirlos, estaban a la venta.
Entre las principales preguntas que formulaban los asistentes al evento una de las más
constantes fue si Cereales Supremo era un producto nicaragüense; también se mostraron
interesados por conocer que la materia prima utilizada para la fabricación de este producto
es 100% nacional (a excepción de la avena que aquí no se produce).

Como impulsadores de la marca nos sorprendimos de las ventas que se efectuaron durante
los dos días que duró la feria. De esta manera, no sólo recopilamos las reacciones
inmediatas de las personas al probar el producto sino que también se pudo evaluar
inmediatamente el éxito obtenido por la marca con su presencia en la feria.

Total de Ventas de Cereales Supremo en la Feria de la Cultura y la Amistad realizada
en la UCA los días 21 y 22 de abril de 2004
Producto*
Avena
Cebada
Cereal Mix
Fresco de Cacao
Pinol
Pinolillo
Policereal
Semilla de Jícaro
Paquetes (muestras)

*
+

Precio+
C$ 9.50
C$ 9
C$ 6.50
C$ 10
C$ 6
C$ 8
C$ 10
C$ 9
C$ 8
Total

presentaciones de una libra
precio especial

Cantidad Vendida
6
6
9
13
6
9
20
7
8

Total
C$ 57
C$ 54
C$ 58.50
C$ 130
C$ 36
C$ 72
C$ 200
C$ 63
C$ 64
C$ 734.50

2. Encuesta Reconocimiento de Marca
A continuación se detallan los resultados de la Encuesta de Reconocimiento de Marca, con
la cual se buscaba conocer la posición de Cereales Supremo con respecto a las diferentes
marcas (de cereales) en el mercado en la ciudad de Managua.
Este estudio tiene un perfil exclusivamente académico, brindó información clave para la
realización de la Estrategia de Comunicación. Asimismo, es un aporte a Industrias
Alimenticias Supremo.
La Encuesta de Reconocimiento de Marca, se aplicó a 250 hogares de distintos barrios de
Managua de Nivel Socio Económico C-, D y E. en representación del segmento meta al que
va dirigida la Estrategia de Comunicación. La muestra fue de tipo aleatoria simple, se
seleccionaron cinco barrios: La Luz, Edgar Murguía, Tierra Prometida, Américas #2 y
Batahola Sur.
El trabajo de campo fue realizado el día 19 y 20 de agosto de 2005, con el apoyo de tres
estudiantes de segundo año de la carrera de Comunicación Social de la Universidad
Centroamericana (UCA).
Las variables más representativas de la encuesta para el producto creativo son la
recordación de la marca y el nivel de consumo de una marca específica para así establecer
la posición actual de Cereales Supremo.
Perfil del consumidor
La encuesta se realizó a 109 hombres (43.6%) y 141 mujeres (56.4%). El porcentaje de
distribución por grupos de edades es el siguiente:
- De 16 a 21 años:

22.8 por ciento.

- De 22 a 27 años:

24.4 por ciento.

- De 28 a 33 años:

16.0 por ciento.

- De 34 a 39 años:

16.0 por ciento.

- De 40 a 45 años:

10.8 por ciento.

- De 46 y más:

10.0 por ciento.

El estado civil de los encuestados corresponde a 57.2% son Solteros, 34.4% Casados y
8.4% señalan encontrarse dentro de otro tipo de unión. Del total de encuestados el 57.6%
(144 personas) afirman tener hijos.
Cereal nicaragüense de mayor consumo
Del total de encuestados que consumen cereales nicaragüenses regularmente, el 51.6 %
señalo Pinolillo, seguido de la Avena 14.4% y el Cacao 11.2%. La encuesta revela que
estos son los tres productos con mayor demanda.
Posicionamiento de la marca
Los resultados de la encuesta revelan que la marca en la que piensa primero la gente cuando
se les habla de cereales es Café soluble S.A. (Presto) con 42.0%, seguido de Caracol con
32.4%, Quaker aunque no es una marca nacional ocupa el tercer lugar en posicionamiento
con 9.6%, Cereales Supremo es recordado por el 2.4% de los entrevistados por encima de
El Mejor 1.6% y Naturaleza 0.4%.
Un dato relevante de estos resultados es que el 19.2% de los encuestados no pudo responder
a esta pregunta porque no recordaban ninguna marca de cereales, es decir, que ninguna de
las marcas antes mencionadas está posicionada en este porcentaje de consumidores.
Marca de preferencia
En cuanto a qué marca consumen, las encuestas dieron como resultado que Presto es
preferido por el 46.8%, Caracol ocupa el segundo puesto con 29.6%, Quaker un 8.0%,
Cereales Supremo 5.2%, Naturaleza 2.4% y el Mejor 1.6%. 6.4% de los encuestados
dijeron consumir otras marcas, en estas se destacaban cereales de origen casero.

Opinión sobre Cereales Supremo
Del total de los encuestados, el 23.6% afirmó haberlo probado, lo que representa a 59
personas. De los que afirmaron haberlo probado, 50.8% consideran el producto como muy
bueno, 37.3% bueno, 6.8% regular y el 5.1% malo.
Un 23.6% no equivale a una cifra considerable dentro de las 250 encuestas que realizamos,
sin embargo, la mayoría de las personas que afirmó haber probado Cereales Supremo, tiene
una opinión positiva sobre la marca.

Después de haber analizado la encuesta se descubrió que el posicionamiento y el consumo
están estrechamente relacionados, tal es el caso de las marcas Presto y Caracol que se
encuentran en el primer y segundo lugar de recordación, respectivamente y también con los
primeros lugares de consumo.
Asimismo, Cereales Supremo al contar con un bajo porcentaje en la recordación de la
marca (posicionamiento) también posee un bajo porcentaje de consumo. De esta manera se
fundamenta el problema planteado en para la elaboración de este producto creativo.

Edad

10%

23%

11%

16%
24%
16%

16-21

22-27

28-33

34-39

40-45

46 a más

Sexo

44%
Hombre
Mujer
56%

Estado Civil

8%
Soltero
Casado
34%

58%

Otro

¿Tiene hijos?

42%

Sí
58%

No

¿Cuántos Hijos tiene?

38%
1a3
4 a más
62%

Cereal más consumido

14%

3% 4%

11%

6%

Policereal
Cacao
Pinolillo
Semilla de Jícaro
Cebada

10%
52%

Avena
Pinol

Posicionamiento

19%

Presto
Caracol

2%

43%

Cereales Supremo
El Mejor

10%

Quaker

2% 2%

Otros
Ns/Nr

22%

8%

Marcas más consumidas

2%
6%

2%
5%

47%

30%

Presto

Caracol

Cereales Supremo

Naturaleza

El Mejor

Quaker

otros

Característica más importante

4%

5%

15%

Sabor
48%

Calidad
Precio
Nutrición
otros

28%

¿Ha probado Cereales Supremo?

24%
Sí
No
76%

¿Qué le pareció?

7%

5%
Muy bueno
Bueno
51%

37%

Regular
Malo

¿Dónde hace sus compras usualmente?

7%
31%

La Unión
Palí
La Colonia

50%

Otros
12%

3. Informe Grupo focal: Cereales Supremo
A continuación se presenta el informe de los resultados del Grupo Focal, con el cual se
buscaba obtener la opinión de los entrevistados sobre el nombre de la marca, su
presentación, el logotipo, el empaque (material, diseño y colores).
Este estudio tiene un perfil exclusivamente académico, brindó información clave para la
realización de la Estrategia de Comunicación. Asimismo, es un aporte a Industrias
Alimenticias Supremo.
El grupo focal fue realizado el día 27 de agosto de 2005, a ocho personas entre trabajadores
de seguridad, secretarias, recepcionistas y estudiantes.
Marca Cereales Supremo
Los entrevistados afirmaron asociarla con superioridad, que es un producto nicaragüense,
divino y que es un producto de alto nivel. A todos los participantes les pareció atractivo, y
si lo veían en un puesto de venta les llamaría la atención.
Empaque
En cuanto al material del que está hecho el empaque las opiniones fueron favorables,
afirmaron que era seguro, higiénico, mantiene seco el producto y es resistente. En lo que se
refiere al diseño, a la mayoría le pareció bueno y bien diseñado, sin embargo, uno de los
entrevistados afirmó no estar de acuerdo y otro de los participantes señaló que el diseño
estaba muy cargado con texto, al referirse al reverso del paquete y un último sugirió que el
logotipo de la empresa debería estar centrado.
En cuanto a qué aspectos del empaque son los que más les gustan, las opiniones variaron,
unos expresaron que les gustó porque el empaque era muy seguro, higiénico y a otros les
llamó la atención que el producto llevará muchos nutrientes.
Al preguntar qué opinaban de los colores, los participantes manifestaron que estos deberían
corresponder al producto que contiene cada empaque como el caso del pinolillo que su
empaque es de color café.

Uno de los entrevistados sugirió que debería resaltarse el color rojo en los iconos del vaso e
industria que aparecen en el empaque y amarillo a la mazorca que se ilustra en el mismo.
Logotipo de la marca
Para todos los participantes, la imagen del niño en el empaque les indica que el producto
está dirigido a los niños, pero reconocían que también era para toda la familia, dado que
contiene nutrientes y vitaminas. Por su parte, una de las entrevistadas comentó que la
imagen del niño se relaciona con el producto debido a que cuando los adultos realizan sus
compras lo hacen pensando en los niños, buscan que productos son adecuados para ellos.
Asimismo, la imagen del niño sonriente les indica que es un niño sano, alegre, vitaminado y
lleno de vida.
Personalidad de la marca
En referencia a, si Cereales Supremo fuera una persona cómo sería, los entrevistados
manifestaron que sería hombre, fuerte, alto, robusto, saludable, imponente, tendría buena
presentación, sería responsable, amable, confiable, capaz y seguro de sí mismo.

4. Industrias Alimenticias Supremo
Industrias Alimenticias Supremo (INALSUP) es una mediana empresa dedicada a la
producción y distribución de cereales. Fue fundada en 1981 por su propietario, el señor
Róger Puhiera y su esposa Narza de Puhiera. La idea de crear una industria alimenticia
nació a raíz de que el señor Puhiera trabajara en una empresa similar, donde adquirió todos
los conocimientos necesarios acerca de la producción de cereales. En 1981, decide elaborar
un proyecto el cual fue presentado a instituciones financieras para conseguir financiamiento
para su ejecución. Fue así que la empresa inició operaciones en un local propio en la que
laboraban el dueño y un operario, e inició lanzando al mercado dos productos: pinolillo y
avena.
Con el pasar de los años se diversificó la producción, se adquirieron otras maquinarias y se
incrementó la cantidad de operarios. Para 1985, el Estado se convirtió en su cliente más
importante, situación muy bien aprovechada por la empresa, dado que invirtió en mejorar la
infraestructura de la fábrica e incrementó la producción. Durante este tiempo llegó a contar
con 60 trabajadores, de los cuales 40 pertenecían al área de producción.
En el año 90, la empresa perdió a su mayor cliente y experimentó una caída en sus ventas a
tal punto de desaparecer temporalmente del mercado y atender únicamente pedidos de
clientes específicos.
A mediado de los años 90, se incorpora al equipo de trabajo la hija mayor del Sr. Puhiera y
actual Gerente General de la empresa, trayendo consigo nuevas ideas para la industria y
nuevas técnicas de marketing que lograron que los productos penetraran a un nuevo
mercado, “las familias”, llegando a estas a través de supermercados y pulperías.
Actualmente los clientes de INALSUP, además de las familias, son proyectos que apoyan a
la niñez Nicaragüense y organizaciones sin fines de lucro tanto gubernamentales como no
gubernamentales.
INALSUP es una industria en crecimiento, que se mantiene en constante innovación en la
elaboración de sus productos, tiene muchas metas a largo plazo y espera ser una empresa

generadora de empleos aportando de esta manera un grano de arena en el desarrollo del
país. Consolidar una posición fuerte y de prestigio en la industria de alimentos de cereales
Nicaragüenses.
Actualmente la empresa, fabrica y distribuye la marca Cereales Supremo que consta de
diferentes productos: Pinolillo, Fresco de Cacao, Semilla de jícaro, Avena, Cebada, Pinol y
Policereal. Estos cereales vienen en presentaciones de 50 gramos, 1 libra y también se
empacan a granel.
Industrias Alimenticias Supremo no es la única empresa que produce estos cereales,
también está: Caracol, Café Soluble S.A., Naturaleza, Cereales Segovia y El Mejor. Según
su Gerente General, Cereales Supremo ocupa el tercer lugar en el mercado después de
Café Soluble S.A. y Caracol.
La competencia cuenta con una buena distribución, de acuerdo a los datos obtenidos. Café
Soluble S.A. y Caracol están ubicados en todos los supermercados y mercados del país.
Naturaleza por su parte, está ubicado en Supermercados La Colonia, La Unión y Palí. Y
Cereales Segovia en Supermercados La Unión y La Colonia. Un dato interesante es que El
Mejor fue mencionado, por los encuestados, sin embargo, durante la observación que
realizamos en algunos supermercados Palí, La Colonia y La Unión no encontramos el
mencionado producto.
Industrias Alimenticias Supremo tiene definido que su segmento meta es la clase popular, y
hacia ella son dirigidos los mensajes particularmente. Supremo desea contribuir con la
creación de empleos y al ser una industria nicaragüense fomentar el consumo de los
productos que el país produce.
Industrias Alimenticias Supremo, propietaria de la marca Cereales Supremo, no cuenta con
un personal especializado que maneje el área de comunicación y publicidad de la empresa.
A pesar de que se encuentra distribuida en Supermercados La Colonia, La Unión y Palí a
nivel nacional y algunas distribuidoras y supermercados de Matagalpa, León, Estelí,
Chinandega, Managua y Masaya; Francisco Herrera, Gerente de Distribución, expresa que
el consumidor final no conoce la marca.

Logotipos

El rostro de este niño sonriente se utiliza como
símbolo de la marca Cereales Supremo. Con esta
imagen

se

desea

transmitir

un

producto

beneficioso, por este motivo el niño está sonriendo
y tiene aspecto saludable.

Este es el logotipo de Industrias Alimenticias
Supremo. El Partenón simboliza una obra
monumental realizada por el hombre y la estrella
es colosal, celestial. Simboliza el constante
esfuerzo por superarse.

VI. Estrategia de Comunicación
1. Plan de Mercadeo
Huella de la Marca
Los beneficios funcionales de la marca conllevan a beneficios emocionales, y se desea que
el público meta se identifique con ellos.
Beneficios funcionales
Sabor
Nutrición
Nacional

Beneficios emocionales
Gusto / Deleite
Salud: Me gusta ver a mis hijos sanos y
bien alimentados
Orgullo por un producto nacional (100%
nicaragüense)

Las personas que han consumido Cereales Supremo tienen una opinión positiva respecto al
producto. Asimismo, opinan que la característica más importante de un cereal es el sabor y
la calidad, en este sentido Cereales Supremo trabaja en función de ofrecer a los
consumidores ambas características dentro de todos sus productos.
En la encuesta de reconocimiento de marca la mayoría de los entrevistados dijo no
conocerla, sin embargo, los que sí la conocían y habían probado alguna vez, tienen una
buena opinión del producto: es sabroso.
Personalidad de la marca
La personalidad de la marca es el conjunto de cualidades que posee y con las cuales el
target se identifica. En este sentido, para desarrollar una estrategia de comunicación, es
preciso conocer cómo el target percibe a la marca y qué sentimientos le despierta.
Actual
Desconocido

Deseada
Alegre , Dinámico
Saludable, Exitoso (profesional)
Confiable

En el grupo focal descubrimos que Cereales Supremo es un nombre que posee un
importante significado; los entrevistados expresaron que Cereales Supremo les indica que
es el mejor cereal, que es superior a los demás cereales del mercado. Significa que es un
producto de alto nivel.
Posición de la Marca
De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación, la marca Cereales Supremo es
desconocida por el consumidor final, esto conlleva que la gente no pruebe el producto y no
confíe en una marca que no conoce. Por tanto, debemos comunicar el nombre de la marca y
sus atributos para conocer la percepción del público.
Actual
Un Desconocido

Deseada
Cereales que le encantan a mi familia

Target conceptual: Exigentes de un buen sabor
Deseo Central: Obtener el mejor sabor y nutrición para mi familia.
Rol de la marca: deleitar con su buen sabor y vitaminas a toda la familia para
complementar su buena alimentación.
Verdades evidentes: Sabor agradable, vitaminas, costo asequible, productos naturales.
Idea vendedora: El buen sabor del cereal desde el primer trago.
Barreras (punto de vista del público):
1. No la conozco
2. No es cercana
3. No confío en la marca

2. Estrategia para la venta
Barreras del
mercadeo
No nos conocen
No es cercana

No confían en la
marca

Identidad de
la marca
cereales ricos
para la familia
Búsquenos en
supermercados
y pulperías del
país.
100%
nicaragüense

Publicidad
Campaña
publicitaria
Campaña
publicitaria
Campaña
publicitaria

Relaciones
Públicas
Publirreportajes
Relanzamiento

Donaciones

Mercadeo
relacional
Degustaciones
casa por casa
Volantes

Degustaciones en
pulperías y
supermercados.

2.1. Relaciones Públicas:
Publirreportaje:
Consistirán en piezas publicitarias que adoptarán un formato periodístico para entregar
información extensiva acerca de la marca, sus productos, y ventajas comparativas. Se
publicarán en los periódicos de mayor aceptación por el target:
•

1 publirreportaje sobre historia, misión y visión de la marca.

•

1 publirreportaje sobre el perfil social de la empresa.

Publirreportaje 1
Cereales Supremo

Alimenta el espíritu e impulsa el deporte en Nicaragua
Raúl Lenín Rivas
La producción de cereales nicaragüenses como
el pinolillo, cacao, semilla de jícaro,
policereal, pinol, cebada, cereal mix y avena,
es la labor de Industrias Alimenticias Supremo
(Cereales Supremo), empresa que no se ha
querido abstraer a la producción y
comercialización de sus productos, sino buscar
la forma de ayudar a la población a través de
donaciones a instituciones de carácter social y
el patrocinio a deportistas carentes de recursos.
En este referente, Cereales Supremo siempre
está atento a colaborar con centros como Casa
Alianza, Remar y Centro Escolar Tenderí a las
cuales, les provee dos veces por año 12
quintales de Policereal y Semilla de Jícaro.
Asimismo, en concepto de donación ha
apoyado al Programa Mundial de Alimentos
(PMA) y al Ejército de Nicaragua.
“La satisfacción y la dicha que se obtiene al
saber que podemos contribuir a que los niños
de por lo menos estas instituciones de
Nicaragua, obtengan una buena alimentación a base de productos naturales y nutritivos, nos
motiva a que año con año trabajemos para conseguir los recursos que nos permitan seguirle
apoyando”, señala Róger Puhiera, Gerente Propietario de Industrias Alimenticias Supremo.

Cereales Supremo también promueve el deporte apoyando a las personas que tienen gran
potencial para las diferentes disciplinas, pero que carecen de los recursos para desarrollarse
en las mismas, ejemplo de ello es el patrocinio que brinda esta empresa de cereales a dos
equipos de baloncesto de segunda división de la Liga Don Bosco, así como a los señores
Juan Ramón Gutiérrez, entrenador de Boxeo y Leandro Mendoza, Boxeador de Peso
Mosca.
“El apoyo que he recibido de Industrias Alimenticias Supremo me ha permitido prepararme
muy bien para lograr obtener mi sexto nocaut”, expresa Leandro Mendoza, Boxeador Peso
Mosca.
Por su parte José María Machado, Director de la Fundación
Remar, comenta que la labor de la empresa de alimentos, es
admirable por promover el hábito de una alimentación sana para
los niños que en su mayoría provienen de familias de escasos
recursos económicos.
“Tanto los niños como los padres nos sentimos agradecidos con
Cereales Supremo por todo el apoyo que nos han dado en este
años porque algunos padres carecemos de recursos para
proporcionarles algún tipo de alimento a nuestros hijos mientras
están en clase.”, afirma Isidro Morales Palma, padre de uno de
los niños beneficiados del Centro Escolar Tenderí.

Leandro Mendoza, boxeador
peso mosca. /Archivo.

Publirreportaje 2

Un trabajador de la empresa manipulando el tostador, toma las medidas de
seguridad

Industrias Alimenticias Supremo

Producción segura y de calidad
Roberto Paz Puhiera
Industrias Alimenticias Supremo es una empresa dedicada a la producción y distribución de
la más completa línea de cereales de excelente calidad en la industria alimenticia
nicaragüense, fundada en 1981 por el Señor Róger Puhiera y su esposa Narza de Puhiera.
Apuesta por el desarrollo
“Somos una industria en crecimiento, que se mantiene en constante innovación en la
elaboración de los productos, tenemos muchas metas a largo plazo y esperamos ser una
empresa generadora de empleos aportando de esta manera un grano de arena en el
desarrollo del país”, expresa el señor Róger Puhiera, Gerente Propietario.
Asimismo, el señor Puhiera señala que la empresa a la cual dirige persigue generar
utilidades a bajos costos, mantener la calidad de sus productos, generar empleos,
incrementar el mercado de cereales con una mayor variedad de productos, ser una empresa
autosostenible y contar con personal especializado en su trabajo.
Higiene laboral
Cereales Supremo es una empresa que manipula alimentos para el consumo humano, es por
ello que practica una serie de normas de higiene para la producción de estos, así como

estrictas normas de seguridad para los trabajadores, sobre todo aquellos del área de molido
y de enfriado, en las que se utiliza maquinaria a altas temperaturas.
“Somos una empresa comprometida con la seguridad y la prevención tanto de accidentes
como de enfermedades laborales”, apunta el señor Puhiera.
Efectividad en producción de cereales
Desde finales de la década de los ´80, en Nicaragua, se fueron implementando sistemas de
producción de cereales artesanal e industrial, y con ello se fue dando la presencia de grupos
de productores (generalmente, con la formación de micro y pequeñas empresas) que
cuentan con muy pocos recursos financieros, tecnológicos, y capacidades técnico
administrativas, pero también hay productores que su capacidad tecnológica e inversión, los
ha hecho ser primeros en prevención y adaptación de nueva tecnología.
Siguiendo estos lineamientos, Industrias Alimenticias Supremo (Cereales Supremo), en
búsqueda de mejorar la calidad en la producción de cada uno de sus productos ha
implementado nuevas técnicas y métodos de elaboración de sus cereales.
Según el Gerente Propietario de la empresa, señor Róger Pablo Puhiera, pese a todo el
proceso que conllevan los viejos paradigmas, la industria ha procurado buscar nuevas
alternativas de producción con sistemas más seguros y se ha ido tecnificando de forma
paulatina, aunque no precisamente con la
adquisición de tecnología, si con nuevos
métodos de producción que contribuyen a
obtener la calidad deseada.
Actualmente, además de tener presencia
en la cadena de supermercados Palí, La
Colonia y La Unión, la gama de productos
Supremo puede ser adquirida en algunas
distribuidoras y pulperías de Masaya,
León, Matagalpa, Estelí, Chinandega y
Managua.
Un obrero de Cereales Supremo en la producción
de policereal

Relanzamiento de la marca Cereales Supremo
Consistirá en un evento, a través del cual se presentará como ha venido desarrollándose
Industrias Alimenticias Supremo y su marca Cereales Supremo. En esta ocasión se dará a
conocer la nueva presentación de los empaques, además de las características más
importantes del producto.
El propósito de la actividad es fortalecer la relación que tiene la empresa con sus clientes y
potenciales. También responde a la necesidad de ser percibida como una empresa dinámica
y en constante desarrollo orientada a satisfacer las necesidades del mercado actual.
El Acto de Relanzamiento de la marca tendrá lugar en un Hotel capitalino (Hotel Mansión
Teodolinda) el día sábado 14 de enero de 2006, a las 9:00 de la mañana. Donde, luego de la
presentación, se efectuará un brindis con los invitados para festejar el desarrollo de la
industria nicaragüense.
La invitación al evento irá dirigida a representantes de las principales Localidades donde se
vende el producto: Supermercados, Distribuidoras y Mercados, además se invitará a
representantes de la pequeña y mediana empresa, del Programa Mundial de Alimentos, el
Ejército Nacional, personalidades del gobierno vinculados con el sector de la PYMES y
Medios de Comunicación.

Programa Acto de Relanzamiento de la marca Cereales Supremo
9:00a.m.

Palabras de bienvenida a cargo de la Ingeniera Narza Puhiera, Gerente
General Industrias Alimenticias Supremo.

9:10a.m.

Presentación de Industrias Alimenticias Supremo y de la marca Cereales
Supremo a cargo del Lic. Róger Puhiera, Gerente Propietario.

9:30a.m.

Presentación de los nuevos empaques de los productos.

9:40a.m.

Palabras de clausura e invitación al brindis a cargo de la Ing. Narza Puhiera,
Gerente General.

9:50a.m.

Brindis.

Tarjeta de Invitación.

Medidas: 6” x 8”

Cantidad: 50

Generación de noticias corporativas
Las innovaciones, acciones comunitarias y en general todos los aspectos del accionar de la
marca que tiendan al beneficio de los consumidores, se comunicarán a los medios de prensa
para fortalecer su posicionamiento en la opinión pública. Para ello, permanentemente, se
enviarán notas de prensa que informen detalladamente acerca de cada aspecto relevante
para el consumidor.
Donaciones
Industrias Alimenticias Supremo ha mantenido, desde su fundación, un contacto directo
con la comunidad a través de las constantes donaciones que realiza a instituciones de
carácter social, este es un elemento que consideramos que la empresa debe explotar a través
del control y registro (fotografías y notas de prensa) de cada uno de los donativos que
efectúan.
Nuestra propuesta está orientada a que la empresa lleve a cabo este tipo de actividades de
forma periódica, con la previa invitación a los medios de comunicación con el fin de tener
mayor alcance de audiencia y que la comunidad esté informada sobre las acciones que
realiza.
Se realizará una donación de dos quintales mensuales a organismos como el Hogar Pajarito
Azul, un centro de protección ubicado en el kilómetro 10 ½ carretera nueva a León, que
tiene como propósito proteger a niños, niñas y adolescentes discapacitados, que
actualmente alberga a 95 personas, entre ellas a 35 niños, niñas y adolescentes menores de
18 años. Asimismo, al Hogar de Protección Divino Niño, que atiende a más de 80 menores
en riesgo en las instalaciones ubicadas en el kilómetro siete y medio de carretera Sur.
La empresa está en la capacidad de realizar este tipo de donativo a las dos instituciones en
mención, aunque existen otros organismos a los cuales también se les puede apoyar.

2.2. Mercadeo Relacional
El mercadeo relacional es una herramienta a través de la cual la empresa puede tener mayor
cercanía con el público. Permite presentar a la empresa con un rostro humano. Por esta
razón consideramos esta técnica como una pieza clave dentro de la estrategia de
comunicación para promover la marca Cereales Supremo.
El instrumento de mercadeo relacional que se propone para esta estrategia es la visita casa
por casa, que consiste en obsequiar muestras del producto e informar lo más relevante de la
marca, como sus cualidades, beneficios, y dónde está ubicada para que las personas puedan
comprarla. La ejecución de esta técnica, responde al objeto de buscar un acercamiento
directo de la gente con la marca y de esta forma crear una imagen más detallada de la
misma.

Visita Casa por Casa (prueba piloto)
Realizamos una pequeña prueba piloto en el barrio La Luz, en el cual se entregaron
muestras de Fresco de Cacao y Semilla de Jícaro a un total de 50 personas. Asimismo, para
conocer la opinión que tenían los habitantes del barrio sobre Cereales Supremo se degustó,
entre las 50 personas, uno de los productos de la marca: Policereal.
Al momento de realizar la visita, a las personas que nos atendieron, les brindamos
información referente a Cereales Supremo, dónde está ubicado, el precio, la variedad de
productos que ofrece la marca y las cualidades de la misma. También, les presentamos el
Afiche que diseñamos para esta estrategia de comunicación y les explicamos el mensaje
que deseamos transmitir. Al terminar, entregamos un volante a cada una de las personas
que nos atendió y repartimos otros cincuenta en los alrededores.

Explicando el Mensaje

Explicación del Mensaje

Degustación de Policereal

Entrega de Volante

Entrega de muestra

Opinión Degustación
25
25
18

20

Excelente

15
10

Muy Bueno
7

Bueno

5
0
El cien por ciento de los que probaron Policereal posee una opinión positiva del producto.
Cabe señalar que la muestra que se tomó como referencia para las degustaciones casa por
casa en el barrio la luz es cualitativa; y a la vez relevante dentro de la estrategia de
comunicación planteada en este trabajo.

2.2.1. Guía visita casa por casa
Barrio_________________________

Fecha_____________________

Presentación de las impulsadoras ante el cliente potencial.
Saludo: dependiendo de la hora (Buenos días, buenas tardes). Represento a Industrias
Alimenticias Supremo.
Estamos promoviendo la marca Cereales Supremo que oferta una diversidad de productos
como pinolillo, semilla de jícaro, avena, fresco de cacao, cebada, pinol y policereal. Todos
nuestros productos están ubicados en supermercados Palí, La Colonia, La Unión y en los
principales mercados de Managua.
Todos nuestros productos poseen un alto valor nutritivo, rico sabor y precio asequible.
Viene en presentaciones de una libra y empaques de 50 gramos.
Hoy le queremos ofrecer a usted una muestra de (Fresco de Cacao, Semilla de jícaro,
pinolillo, avena, cebada) de 50 gramos para que confirme lo nutritivo y sabroso que es
nuestro producto. (Se hace entrega del producto)
Despedida y agradecimiento: Muchas gracias por la atención prestada y deseamos que
pase un buen día.

2.2.2. Guía de degustación en pulperías o casa por casa
Barrio___________

Fecha______________

Presentación de las impulsadoras ante el cliente potencial.
Saludo: dependiendo de la hora (Buenos días, buenas tardes). Represento a Industrias
Alimenticias Supremo.
Estamos promoviendo la marca Cereales Supremo que oferta una diversidad de productos
como pinolillo, semilla de jícaro, avena, fresco de cacao, cebada, pinol y policereal. Todos
nuestros productos están ubicados en supermercados Palí, La Colonia, La Unión y en los
principales mercados de Managua.
Todos nuestros productos poseen un alto valor nutritivo, rico sabor y precio asequible.
Viene en presentaciones de una libra y empaques de 50 gramos.
Hoy le queremos dar a probar (Fresco de Cacao, Semilla de Jícaro, Pinolillo, Avena,
Cebada, Policereal) para que nos de su opinión respecto al producto. (Se hace entrega de un
vaso con el producto)
(Recopilar la información brindada por el cliente)
Despedida y agradecimiento: Muchas gracias por la atención prestada y deseamos que
pase un buen día.

Calendario de Degustaciones en supermercados y distribuidoras

Elaboramos una propuesta de un calendario de Degustaciones, para el mes de enero de
2006, para la empresa Industrias Alimenticias Supremo con el fin de promover la marca
Cereales Supremos en las diferentes localidades donde se distribuye el producto.
Para establecer dónde se iban a realizar las degustaciones nos guiamos por los principales
supermercados y distribuidoras donde Cereales Supremo tiene presencia.
Industrias Alimenticias Supremo ya ha hecho degustaciones, por tanto, cuentan con la
capacidad y el presupuesto para realizarlas. Nosotros estamos sugiriendo un calendario, en
el cual establecimos la distribución de horarios y lugares que nos pareció más conveniente,
para indicar dónde y cuándo se van a dar las degustaciones.
Después de calcular el pago para las impulsadotas, el producto y transporte requerido para
estas actividades calculamos un monto aproximado de C$15.000 a C$20.000*

*

Datos brindados por la empresa.

CALENDARIO DE DEGUSTACIONES ENERO 2006 MANAGUA

Lunes 02
Palí Ciudad Jardín
9:00a.m. a 11:00a.m.
Palí P del H
2:00p.m. a 4:00p.m.
Palí Gallo y Villa
9:00a.m. a 11:00a.m.
Palí Altamira
2:00p.m. a 4:00p.m.
Palí Tipitapa
9:00a.m. a 11:00a.m.
Palí Las Mercedes
2:00a.m. a 4:00p.m

Martes 03
Palí Zumen
9:00a.m. a
11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m

Miércoles 04
Unión Carretera
Masaya
9:00a.m. a 11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m

Palí Santa Ana
9:00a.m. a
11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m

Unión Bello Horizonte
9:00a.m. a 11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m

Palí 1ro. De Mayo
9:00a.m. a
11:00a.m.

Unión Linda Vista
9:00a.m. a 11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m

Palí Rubenia
2:00p.m. a 4:00p.m

Jueves 05
Palí Ciudad Jardín
9:00a.m. a 11:00a.m.

Viernes 06
Colonia Centroamérica
9:00a.m. a 11:00a.m.

Palí P del H
2:00p.m. a 4:00p.m.
Palí Gallo y Villa
9:00a.m. a 11:00a.m.

Hyper La Colonia
2:00p.m. a 4:00p.m.
Distribuidora La Canasta
9:00a.m. a 11:00a.m.

Palí Altamira
2:00p.m. a 4:00p.m.
Palí Tipitapa
9:00a.m. a 11:00a.m.

Distribuidora San
Sebastián
2:00p.m. a 4:00p.m.
Palí Waspán
9:00a.m. a 11:00p.m.

Palí Las Mercedes
2:00a.m. a 4:00p.m

El Ventón
2:00p.m. a 4:00p.m

CALENDARIO DE DEGUSTACIONES ENERO 2006 MANAGUA
Lunes 09
Colonia
Centroamérica
9:00a.m. a
11:00a.m.
Hyper La Colonia
2:00p.m. a 4:00p.m
La Colonia Santo
Domingo
9:00a.m. a
11:00a.m.
Colonia Plaza
España
2:00p.m. a 4:00p.m.
La Colonia Ciudad
Jardín
9:00a.m. a
11:00a.m.
La Colonia Rubenia
2:00p.m. a 4:00p.m.

Martes 10
Palí Zumen
9:00a.m. a
11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m

Palí Santa Ana
9:00a.m. a
11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m

Palí 1ro. De Mayo
9:00a.m. a
11:00a.m.
Palí Rubenia
2:00p.m. a 4:00p.m

Miércoles 11
Unión Carretera
Masaya
9:00a.m. a 11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m

Unión Bello
Horizonte
9:00a.m. a 11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m

Unión Linda Vista
9:00a.m. a 11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m

Jueves 12
Palí Ciudad Jardín
9:00a.m. a
11:00a.m.

Viernes 13
Unión Bello
Horizonte
9:00a.m. a
11:00a.m.

Palí P del H
2:00p.m. a 4:00p.m. Cereales y
Vegetales
2:00p.m. a 4:00p.m.
Palí Gallo y Villa
Unión Carretera
9:00a.m. a
Sur
11:00a.m.
9:00a.m. a
11:00a.m.
Palí Altamira
2:00p.m. a 4:00p.m. Comercial Plaza El
Sol
2:00a.m. a 4:00p.m
Palí Linda Vista
Comercial Plaza El 9:00a.m. a
11:00a.m.
Sol
9:00a.m. a
11:00a.m.
Unión Linda Vista
2:00a.m. a 4:00p.m 2:00p.m. a 4:00p.m.

Sábado 14
Colonia Centroamérica
9:00a.m. a 11:00a.m.
Hyper La Colonia
2:00p.m. a 4:00p.m.

Distribuidora La
Canasta
9:00a.m. a 11:00a.m.
Distribuidora San
Sebastián
2:00p.m. a 4:00p.m.
Palí Waspán
9:00a.m. a 11:00p.m.
Palí Santa Ana
2:00p.m. a 4:00p.m
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Lunes 16
Palí Linda Vista
9:00a.m. a
11:00a.m.
Palí Ciudad Sandino
2:00p.m. a 4:00p.m.
La Colonia Santo
Domingo
9:00a.m. a
11:00a.m.

Martes 17
Palí Zumen
9:00a.m. a
11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m
Palí Santa Ana
9:00a.m. a
11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m

Colonia Plaza
España
2:00p.m. a 4:00p.m.
La Colonia Rubenia
9:00a.m. a
11:00a.m.

Palí 1ro. De Mayo
9:00a.m. a
11:00a.m.

Palí 1ro. De mayo
2:00p.m. a 4:00p.m.

Palí Rubenia
2:00p.m. a 4:00p.m

Miércoles 18
Colonia
Centroamérica
9:00a.m. a 11:00a.m.
Hyper La Colonia
2:00p.m. a 4:00p.m.

Jueves 19
Unión Carretera
Masaya
9:00a.m. a
11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m

Distribuidora La
Canasta
9:00a.m. a 11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m.

Unión Bello
Horizonte
9:00a.m. a
11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m

Distribuidora San
Sebastián
9:00a.m. a 11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m.

Unión Linda Vista
9:00a.m. a
11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m

Viernes 20
Palí Ciudad Jardín
9:00a.m. a
11:00a.m.

Sábado 21
Colonia
Centroamérica
9:00a.m. a 11:00a.m.

Palí P del H
2:00p.m. a 4:00p.m.
Palí Gallo y Villa
9:00a.m. a
11:00a.m.

Hyper La Colonia
2:00p.m. a 4:00p.m.
Distribuidora La
Canasta
9:00a.m. a 11:00a.m.

Palí Altamira
Distribuidora San
2:00p.m. a 4:00p.m. Sebastián
2:00p.m. a 4:00p.m.
Palí Tipitapa
9:00a.m. a
11:00a.m.
Palí Las Mercedes
2:00a.m. a 4:00p.m

Palí Waspán
9:00a.m. a 11:00p.m.
Palí Santa Ana
2:00p.m. a 4:00p.m
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Lunes 23
Palí Zumen
9:00a.m. a
11:00a.m.
2:00p.m. a
4:00p.m
Palí Santa Ana
9:00a.m. a
11:00a.m.
2:00p.m. a
4:00p.m

Palí 1ro. De
Mayo
9:00a.m. a
11:00a.m.
Palí Rubenia
2:00p.m. a
4:00p.m

Martes 24
Colonia
Centroamérica
9:00a.m. a
11:00a.m.
Hyper La Colonia
2:00p.m. a 4:00p.m
La Colonia Santo
Domingo
9:00a.m. a
11:00a.m.
Colonia Plaza
España
2:00p.m. a 4:00p.m.
La Colonia Ciudad
Jardín
9:00a.m. a
11:00a.m.
La Colonia Rubenia
2:00p.m. a 4:00p.m.

Miércoles 25
Colonia
Centroamérica
9:00a.m. a 11:00a.m.
Hyper La Colonia
2:00p.m. a 4:00p.m.
Distribuidora La
Canasta
9:00a.m. a 11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m.

Distribuidora San
Sebastián
9:00a.m. a 11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m.

Jueves 26
Unión Carretera
Masaya
9:00a.m. a
11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m

Viernes 27
Palí Ciudad Jardín
9:00a.m. a
11:00a.m.

Sábado 28
Palí Zumen
9:00a.m. a
11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m

Unión Bello
Horizonte
9:00a.m. a
11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m

Palí Gallo y Villa
9:00a.m. a
11:00a.m.

Unión Linda Vista
9:00a.m. a
11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m

Palí Tipitapa
9:00a.m. a
11:00a.m.

Palí Waspán
9:00a.m. a
11:00p.m.

Palí Las Mercedes
2:00a.m. a 4:00p.m

Palí Santa Ana
2:00p.m. a 4:00p.m

Palí P del H
2:00p.m. a 4:00p.m.
Palí 1ro. De Mayo
9:00a.m. a
11:00a.m.

Palí Altamira
Palí Rubenia
2:00p.m. a 4:00p.m. 2:00p.m. a 4:00p.m
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Lunes 30
Palí Linda Vista
9:00a.m. a 11:00a.m.

Martes 31
Palí Zumen
9:00a.m. a 11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m

Palí Ciudad Sandino
2:00p.m. a 4:00p.m.
La Colonia Santo
Domingo
9:00a.m. a 11:00a.m.

Palí Santa Ana
9:00a.m. a 11:00a.m.
2:00p.m. a 4:00p.m

Colonia Plaza España
2:00p.m. a 4:00p.m.
La Colonia Rubenia
9:00a.m. a 11:00a.m.

Palí 1ro. De Mayo
9:00a.m. a 11:00a.m.

Palí 1ro. De mayo
2:00p.m. a 4:00p.m.

Palí Rubenia
2:00p.m. a 4:00p.m

2.3. Publicidad
Campaña de imagen
Objetivo de la campaña:


Proyectar a Cereales Supremo como la mejor opción en el mercado de cereales.



Destacar que la marca Cereales Supremo ofrece productos altamente nutritivos con
buen sabor.



Lograr un nivel de posicionamiento en la mente de nuestro target conceptual.

Justificación:
La campaña de imagen para proyectar a la marca Cereales Supremo como la mejor opción
en el mercado de cereales responde a la necesidad de tener mayor cobertura de audiencia y
de esta forma alcanzar un posicionamiento óptimo con el cual la marca gane más terreno en
el mercado nacional.
Además que se destacará la fortaleza de la marca y su acertada introducción en un mercado
donde solamente existen dos marcas altamente reconocidas de cereales, lo que permite
realizar un posicionamiento efectivo y poco a poco lograr penetrar en la mente de los
nicaragüenses hasta convertirse en la opción ideal en cereales.
Creatividad:
Concepto Creativo
La campaña de imagen girará en función de destacar el mayor valor de este cereal: su buen
sabor y las propiedades nutritivas del mismo.
Racional Creativo
Una sensación agradable se obtiene al degustar productos deliciosos, los productos
deliciosos te levantan el ánimo y Cereales Supremo posee un rico sabor.
En cada una de las piezas publicitarias se resaltará las cualidades que posee la marca, y
entorno a estas girará la campaña de imagen. Nos enfocaremos principalmente en destacar
el buen sabor de Cereales Supremo, así como el alto valor nutritivo que posee.

Al hacer énfasis en estas características del producto, pretendemos que nuestro target
conceptual conozca, se identifique y consuma el producto y de esta manera lograr cierto
nivel de posicionamiento.
Eslogan: “El buen sabor del cereal desde el primer trago”. Decidimos utilizar un
eslogan central para cada una de las piezas, siguiendo los lineamientos de la campaña de
imagen, nos centramos en destacar el rico sabor que posee Cereales Supremo. Con este
eslogan pretendemos que nuestro target, al probar el cereal confirme la promesa.
Explicación del lenguaje:
Consideramos muy importante plantear las ideas y frases de cada una de las piezas, con un
lenguaje sencillo y claro para que el receptor o receptores entiendan correctamente el
mensaje que se les quiere transmitir.
¿Cuál es el beneficio que debe prometer la publicidad?
Cereales Supremo es un producto nutritivo que posee un buen sabor.
¿Por qué el consumidor debe creer en la promesa que yo le hago?
Porque Cereales Supremo posee altos estándares de calidad, es 100% natural, ofrece una
gran variedad de productos, y sobre todo porque el sabor es una de las principales
características de sus productos y es comprobable.
Audiencia
Nuestra audiencia se compone esencialmente por habitantes de los niveles socio
económicos C-, D y E, en particular a las amas de casa y jefes de familia (Exigentes de un
buen sabor)
Alcance y frecuencia.
En cuanto a la publicidad, se ha tomado en consideración publicar los anuncios diseñados
en los medios de comunicación masiva en el mes de enero de 2006. Elegimos el mes de
enero de 2006, debido a diferentes factores: primero, el simbolismo que representa por ser
el primer mes del año, el inicio, ya que estamos introduciendo la marca Cereales Supremo.

Segundo, porque la empresa realiza su distribución de presupuesto a finales de año, de este
modo se presenta la estrategia de comunicación en diciembre y así pueden tomar
consideración invertir para el mes de enero o por lo menos para el primer trimestre del
2006.

2.3.1. Validación de las piezas
A los participantes se les mostró cada una de las piezas publicitarias de la estrategia. Luego
de haberlos observado se les preguntó, primeramente, cuáles habían sido sus pensamientos
al momento de observar los diseños.
Anuncio de prensa
Los entrevistados señalaron, que cada una de las piezas correspondía a publicidad para
cereales que debían suministrarse a los niños, si los padres deseaban su crecimiento y
desarrollo. Uno de los participantes manifestó que eran productos buenos y que les gusta a
los niños. “En lo primero que pensé fue en el alimento de los niños, su crecimiento”.
Todos afirmaron sentirse atraídos por cada uno de los diseños, sobre todo porque les
transmitía sentimientos, el de la madre hacia sus hijos, el entusiasmo de la niñez, y la
alegría que irradian al estar bien alimentados.
En referencia al eslogan El buen sabor del cereal desde el primer trago comentaron que es
un buen recurso para motivar a los niños a alimentarse con este producto que posee un buen
sabor.
Al preguntarles si se identificaban con las piezas, los entrevistados dijeron sentirse atraídos,
porque les reflejaba aspectos reales de la vida cotidiana, que se sentían llamados por los
personajes de los anuncios a consumir el producto y sentirse como ellos, alegres, cariñosos
con sus hijos, pero sobre todo alimentados con productos sabrosos. Asimismo, afirmaron
comprender los mensajes emitidos en las piezas.
En su mayoría, los entrevistados coincidieron en comentar que el mensaje central, era la
motivación a comprar productos supremo que les garantizaría un buen desarrollo a sus
hijos y una buena alimentación. Al momento de consultarles si recordaban algo de

anuncios con temas similares, algunos afirmaron relacionarlos con los emitidos por el
Ministerio de Salud para anunciar las jornadas de vacunación.
Por su parte otro de los entrevistados señaló, en el caso de la pieza “Bebé futura” que lo
reflejado en el anuncio está ligado al amor de una madre. Una de las participantes
manifestó que la imagen de la madre con su bebé le indicaba que el producto que oferta
Cereales Supremo es un suplemento alimenticio para nutrir al bebé lactante.
En cuanto a la segunda pieza que se les mostró, “niñez” los participantes lo asociaron con el
anuncio que se les había mostrado anteriormente, con la alegría y crecimiento de los niños.
También manifestaron que es un mensaje cautivador y sentimental, que es atractivo por
mostrar a niños sonriendo. Para los entrevistados el mensaje central está enfocado en
ofrecerles a los niños productos que le guste y que a su vez contribuyan a su crecimiento y
desarrollo.
En lo que respecta al volante, los entrevistados comentaron que la sensación que les
despierta es el de compra, algunos señalaron que no les gustaba mucho porque era muy
sencillo y se limitaba a mostrar los productos que oferta la empresa, que necesitaba reflejar
algún tipo de sentimiento. Otros recordaron su refresco de pinolillo e imaginaron estarlo
tomando. Uno de los puntos en el cual coincidieron los participantes es que les llamaba la
atención el hecho que se mostrara cada uno de los productos que ofrece la marca, así como
la información de la empresa, en el caso que quisieran hacer pedidos grandes. Para algunos
el volante les motiva a adquirir el producto para probar la variedad que ofrece la marca y
confirmar la promesa que se refleja en el eslogan el buen sabor del cereal desde el primer
trago.
Viñetas radiales
Entretenidas, originales, llamativas, bonitas y divertidas fueron algunas de las opiniones de
los entrevistados al consultarles qué les parecían las viñetas. Manifestaron que las historias
fue uno de los elementos que más les llamó la atención, asimismo, comentaron que estas
eran diferentes a las que habían escuchado en las radios.

Los sonidos también fueron valorados positivamente, dado que les ayudaba a ambientarse
dentro del contenido de la viñeta. En el caso de la viñeta “Béisbol” les gustó mucho las
narraciones del locutor y las aclamaciones del público (efectos sonido).
La mayoría de los entrevistados coincidieron en afirmar que el tono y la forma de hablar se
adecuaba al contenido de cada viñeta.
Cuando les consultamos si se identificaban con cada una de las viñetas, todos manifestaron
que cada viñeta tenía un aspecto relacionado con sus vidas. Uno señaló que es fanático del
béisbol y creía era la narración de un juego.
El mensaje que transmites las viñetas fue captado correctamente por los entrevistados.
Expresaron que el lenguaje utilizado era sencillo y fácil de entender. Cada viñeta expresaba
un mensaje diferente: Cereales Supremo es irresistible, es un producto nacional y tiene
buen sabor. También comentaron que la actitud que les promueve las viñetas es probar los
cereales.
Los participantes comentaron que las viñetas estaban dirigidas a ellos, porque anunciaban
cereales nicaragüenses, productos que ellos consumen con regularidad.

VII. Estrategia de Medios

1. Piezas
•

1 cuña radio “Historia béisbol”, 30”

•

1 cuña radio “Narradores”, 30”

•

1 cuña radio “Concurso nacional”, 30”

•

1 anuncio prensa, ¼ Pág. “Niñez” dos versiones

•

1 anuncio prensa, ¼ Pág. “Bebe futura”

•

1 afiches 11” x 17” “presentación productos”

•

1 volante 8”x 6.5” “informativo”.

•

Presencia en medios.

Cliente: Cereales Supremo
Versión: Concurso
Duración: 30´´
1

CONTROL: SFX SILVATO / ENTRA FONDO CONCEPTUAL

2
3

Animador: ¡Atención participantes! Por tres puntos: (Enfático) ¿Qué es más

4

representativo de Nicaragua?

5
6

CONTROL: SFX MARCADOR SONORO

7
8

Participante 1: (Dubitativo) ¿Lo más nica?... Eh, el Güegüence, por supuesto…

9
10

CONTROL: SFX SILVATO

11
12

Participante 2: (Serio) No, yo digo que el lago de Nicaragua!!!

13
14

Locutor: Participante número tres...

15
16

CONTROL: SILVATO

17
18

Participante 3: ¿Lo más nica?, (Relajado) fácil (T) Cereales Supremo.

19
20

Animador: (Extrañado) ¿Cereales Supremo?

21
22

Participante 3: Sí, Cereales supremo tiene una gama de productos tan nicaragüenses

23

como el pinol… (P) o el pinolillo, (Con Satisfacción) la semilla de jícaro tan

24

deliciosa y el (T) cacao...

25
26

Institucional: (Enfático) Cereales Supremo, El buen sabor del cereal desde el

27

primer trago.

28

Animador: Siguiente Ronda.

29

CONTROL: SFX SILVATO

Cliente: Cereales Supremo
Versión: Baseball
Duración: 30´´

1

CONTROL: SFX RADIO TUNNING / SFX AMBIENTE DE ESTADIO

2
3

Cronista: (Narra) Estamos en la parte baja de la novena entrada. El marcador está

4

cero a cero. Hay dos outs y la cuenta está en tres y dos, cuenta máxima para pitcher

5

y bateador. Se prepara el bateador para la oportunidad (T) decisiva. (Emocionado)

6

El pitcher lanza una curva, el bateador la ve pasar, y todos esperan la decisión del

7

Umpire… (P)

8
9

CONTROL: OVACIÓN

10
11

¿Pero… qué sucede?... (T) ¡El árbitro estaba distraído tomando pinolillo!

12

(Sonriente) Claro, está en su momento (T) Cereales supremo…

13
14
15

Institucional: (Enfático) Cereales supremo, El buen sabor del cereal desde el primer
trago.

Cliente: Cereales Supremo
Versión: Narradores
Duración: 30´´
1

CONTROL: FONDO CONCEPTUAL / MÚSICA EMOCIONAL

2
3

Locutor 1: (Narra) En una pequeña ciudad, una familia buscaba el secreto del

4

verdadero sabor en cereales.

5
6

CONTROL: SFX AUTO FRENA / CAMBIA FONDO A BANDA SONORA

7

DE ACCIÓN

8
9

Locutor 2: (Entonación de películas) No, no, la historia empieza así: Cuando lo

10

que está en juego es obtener sabor y calidad, una pequeña familia se aventurará a

11

encontrar el secreto del verdadero sabor en cereales…

12
13

Locutor 1: No, no, no, aceptémoslo.

14
15

CONTROL: FONDO EMOCIONAL

16
17

Locutor 1: No importa la historia, el verdadero sabor de los cereales lo encontrás

18

en Cereales Supremo…

19
20

Institucional: Cereales Supremo, el buen sabor del cereal desde el primer trago.

21
22

CONTROL: FONDO FADE OUT

Presencia en medios
El Clan de la Picardía
Una estrategia alternativa al spot televisivo es la colocación de producto (Product
Placement), pretendemos utilizar esta técnica en el programa El Clan de la Picardía que se
transmite por Canal 2, que está dirigido al segmento meta de Cereales Supremo. Como
valor adicional, en la encuesta realizada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación,
este programa se encuentra en primer lugar de los programas educativos.
El costo mensual por mención durante el programa es de un mil 800 dólares (el producto
será presentado por Carlos Mejía Godoy o por Amadeus Josué).
Es un programa que marca lo que es el folklore y cultura de Nicaragua, despertando el
orgullo del ser nicaragüense. Conducen Carlos Mejía Godoy, Maria Esther López Guzmán
y los únicos dos niños de la TV en Nicaragua: Méndelson y Amadeus Josué, quien presenta
el segmento de la Peliculita. Además de esta mini-película hecha con niños, hay segmentos
de cocina ligera, entrevistas, artistas nacionales y viajes a diferentes lugares del interior,
jardines y sitios históricos. Es verdaderamente un programa dirigido a la familia, y donde la
familia no es sólo receptor sino también emisor de los diferentes aspectos de la cultura
popular nicaragüense.

2. Medios a utilizar
La campaña de comunicación y promoción de Cereales Supremo está enfocada en el Sabor,
y Nutrición, para ello se pretende comunicar al público meta que el producto posee altos
estándares de calidad que proporcionan un sabor natural y que es un producto nutritivo.
Periódicos
La encuesta realizada en junio de 2005 por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad Centroamericana revela que el 73.0% de los encuestados lee periódicos. El
periódico más leído por los entrevistados es La Prensa (34.0%), seguido por El Nuevo
Diario (20.0%), en tercer lugar se encuentra Hoy (12.0%).
De las secciones mas leídas en los diarios, en primer lugar se encuentra Sucesos con el
21.0% y en segundo lugar, en cuanto a la posibilidad de anunciarse, está Deportes con
9.0%.
El Nuevo Diario (END) llega a todos los sectores del país, y siendo el diario de mayor
circulación, (a nivel nacional es de 40,000 ejemplares promedio diariamente), está presente
en todos los segmentos socio-económicos nicaragüenses (A, B, C, D y E), ya que tiene gran
presencia en los segmentos socio - económicos C, D y E, los cuales representan más del 80
% de la población en nuestro país, a su vez representa nuestro público meta. END cuenta
con tarifas competitivas y buen servicio. Igualmente, para negociaciones por montos o
campañas publicitarias concretas, otorga beneficios adicionales11.
HOY, es un diario dirigido al nivel socioeconómico medio/bajo, lo que se corresponde con
los objetivos de nuestra Estrategia de Comunicación, razón por la cual la publicidad dentro
de este periódico garantiza ser exitosa, dado el amplio segmento poblacional que abarca.
HOY vende más de 27 mil ejemplares diarios a nivel nacional, cuenta además, con variedad
de secciones siendo las más leídas Sucesos, Familia y Deportes12.

11
12

Información facilitada por la Licda. Aura Lila Obando, Ejecutiva de Cuentas de El Nuevo Diario.
Información brindada por la Licda. Tatiana Lacayo, Ejecutiva de Cuentas del Diario Hoy.

Roberto Paz Puhiera
Raúl Lenin Rivas L.

Radio
La encuesta en mención señala que un 84.0% de los entrevistados afirma escuchar la radio.
Entre las radios más escuchadas en AM se ubican en primer y segundo lugar, La Nueva
Radio Ya (20.0%) y Radio Corporación (9.0%), respectivamente. En el caso de las radios
seleccionadas en FM son Radio Maranatha, que ocupa el cuarto lugar con 5.0% y Radio
Tigre en quinto con 4.0%.
Radio Maranatha brinda una variada programación enriquecida con un sistema noticioso
profesional, programas de Consejería Familiar, espacios de Orientación Médica, páginas
culturales, científicas y shows interactivos. Figura entre las más escuchadas de Nicaragua
según los estudios de consumo de medios realizados por la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la UCA.
La Nueva Radio Ya, ha acaparado el primer lugar de audiencia nacional durante 5 años
consecutivos, evidenciado por las empresa encuestadoras: I N F O de Costa Rica, M & R
de Nicaragua y Avalado por la Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad
ONAP. La mayoría de personas que escuchan noticias se mantienen informadas a través de
este medio. En cuanto a los espacios en los cuales pautar, seleccionamos Noticiero Ya, que
ocupa el primer con el 24.0%.
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3. Calendario de Medios
Medio: El Nuevo Diario.
Duración: Mes de enero 2006.
Diario

Medida

Día de publicación

Anuncio

Color sección Total

Valor

END

3 col. X 6” Lunes 02 de enero

Niñez versión 1

F/C

Sucesos

1

$ 252

END

3 col. X 6” Martes 03 de enero

Bebé futura

F/C

Deportes

1

$ 252

END

3 col. X 6” Martes 10 de enero

Niñez versión 2

F/C

Sucesos

1

$ 252

END

3 col. X 6” Martes 17 de enero

Familia supremo F/C

Deportes

1

$ 252

END

3 col. X 6” Martes 24 de enero

Publirreportaje 1 F/C

Sucesos

1

bono

Valor Total

$ 1008
C$ 17,211.2♦

Total en Córdobas
Nota: A estas publicaciones se le suma una bonificación de parte del Diario.

Medio: HOY.
Duración: Mes de enero 2006.
Diario

Medida

Día de publicación

Anuncio

Color sección Total

Valor

HOY

½ página. Miércoles 04 de enero Niñez versión 1

F/C

Familia

1

$ 375

HOY

½ página. Jueves 05 de enero

F/C

Familia

1

$ 375

HOY

½ página. Miércoles 11 de enero Niñez versión 2

F/C

Familia

1

$ 375

HOY

½ página. Miércoles 18 de enero Familia supremo F/C

Familia

1

$ 375

HOY

½ página. Miércoles 25 de enero Publirreportaje 1 F/C

Familia

1

$ 375

Bebé futura

Valor Total
Total en córdobas

♦

$ 1875
C$ 32,014.88♦

Cambio oficial al 30 de noviembre de 2005
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Medio: Radio Corporación
Duración: Mes de enero 2006
Medio
Radio
Corporación
Radio
Corporación
Radio
Corporación
Radio
Corporación
Radio
Corporación
Radio
Corporación
Radio
Corporación
Radio
Corporación
Radio
Corporación
Radio
Corporación
Radio
Corporación
Radio
Corporación

Tiempo
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”

Día de
Pautación
Martes 03
de enero
Jueves 05
de enero
Sábado 07
de enero
Martes 10
de enero
Jueves 12
de enero
sábado 14
de enero
Martes 17
de enero
Jueves 19
de enero
Sábado 21
de enero
Martes 24
de enero
Jueves 26
de enero
Sábado 28
de enero

Baseball

Programación
Valor/Cuña Valor/Total
general
7:30 a.m.
C$205.00 C$205.00

Concurso

2:30 p.m.

C$145.00

C$145.00

Narradores 4:30 p.m.

C$145.00

C$145.00

Narradores 7:30 a.m.

C$205.00

C$205.00

Baseball

2:30 p.m.

C$145.00

C$145.00

Concurso

4:30 p.m.

C$145.00

C$145.00

Concurso

7:30 a.m.

C$205.00

C$205.00

Narradores 2:30 p.m.

C$145.00

C$145.00

Baseball

4:30 p.m.

C$145.00

C$145.00

Baseball

7:30 a.m.

C$205.00

C$205.00

Concurso

2:30 p.m.

C$145.00

C$145.00

Narradores 4:30 p.m.

C$145.00

C$145.00

Cuña

Valor total

C$1980.00
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Medio: La Nueva Radio Ya.
Duración: Mes de enero 2006
Medio
La Nueva
Radio Ya
La Nueva
Radio Ya
La Nueva
Radio Ya
La Nueva
Radio Ya
La Nueva
Radio Ya
La Nueva
Radio Ya
La Nueva
Radio Ya
La Nueva
Radio Ya
La Nueva
Radio Ya
La Nueva
Radio Ya
La Nueva
Radio Ya
La Nueva
Radio Ya

Tiempo
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”

Día de
Pautación
Martes 03 de
enero
Jueves 05 de
enero
Sábado 07 de
enero
Martes 10 de
enero
Jueves 12 de
enero
sábado 14 de
enero
Martes 17 de
enero
Jueves 19 de
enero
Sábado 21 de
enero
Martes 24 de
enero
Jueves 26 de
enero
Sábado 28 de
enero

Baseball

Horario
Rotativo
1:00p.m.

Concurso

10:00p.m.

Cuña

Valor/Cuña Valor/Total
C$260.00

C$260.00

C$240.00

C$240.00

Narradores 12:00m.

C$260.00

C$260.00

Narradores 1:00p.m.

C$260.00

C$260.00

Baseball

10:00p.m.

C$240.00

C$240.00

Concurso

12:00m.

C$260.00

C$260.00

Concurso

1:00p.m.

C$260.00

C$260.00

Narradores 10:00p.m.

C$240.00

C$240.00

Baseball

12:00m.

C$260.00

C$260.00

Baseball

1:00p.m.

C$260.00

C$260.00

Concurso

10:00p.m.

C$240.00

C$240.00

C$260.00

C$260.00

Narradores 12:00m.

Valor total

C$3040.00
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Medio: Radio Maranatha.
Duración: Mes de enero 2006
Medio
Radio
Maranatha
Radio
Maranatha
Radio
Maranatha
Radio
Maranatha
Radio
Maranatha
Radio
Maranatha
Radio
Maranatha
Radio
Maranatha
Radio
Maranatha
Radio
Maranatha
Radio
Maranatha
Radio
Maranatha

Tiempo
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”

Día de
Pautación
Martes 03
de enero
Jueves 05
de enero
Sábado 07
de enero
Martes 10
de enero
Jueves 12
de enero
sábado 14
de enero
Martes 17
de enero
Jueves 19
de enero
Sábado 21
de enero
Martes 24
de enero
Jueves 26
de enero
Sábado 28
de enero

Baseball

Programación
Valor/Cuña Valor/Total
general
8:30 a.m.
C$260.00 C$260.00

Concurso

10:00 a.m.

C$260.00

C$260.00

Narradores 12:30 a.m.

C$260.00

C$260.00

Narradores 8:30 a.m.

C$260.00

C$260.00

Baseball

10:00 a.m.

C$260.00

C$260.00

Concurso

12:30 a.m.

C$260.00

C$260.00

Concurso

8:30 a.m.

C$260.00

C$260.00

Narradores 10:00 a.m.

C$260.00

C$260.00

Baseball

12:30 a.m.

C$260.00

C$260.00

Baseball

8:30 a.m.

C$260.00

C$260.00

Concurso

10:00 a.m.

C$260.00

C$260.00

Narradores 12:30 a.m.

C$260.00

C$260.00

Cuña

Valor total

C$3120.00
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Medio: Radio Tigre.
Duración: Mes de enero 2006
Medio Tiempo
Radio
Tigre
Radio
Tigre
Radio
Tigre
Radio
Tigre
Radio
Tigre
Radio
Tigre
Radio
Tigre
Radio
Tigre
Radio
Tigre
Radio
Tigre
Radio
Tigre
Radio
Tigre

30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”
30”

Día de
Pautación
Martes 03 de
enero
Jueves 05 de
enero
Sábado 07 de
enero
Martes 10 de
enero
Jueves 12 de
enero
sábado 14 de
enero
Martes 17 de
enero
Jueves 19 de
enero
Sábado 21 de
enero
Martes 24 de
enero
Jueves 26 de
enero
Sábado 28 de
enero

Baseball

Programación
general
6:00 a.m.

Concurso

Cuña

Valor/Cuña Valor/Total
C$250.00

C$250.00

1:30 p.m.

C$200.00

C$200.00

Narradores 6:30 p.m.

C$150.00

C$150.00

Narradores 6:00 a.m.

C$250.00

C$250.00

Baseball

1:30 p.m.

C$200.00

C$200.00

Concurso

6:30 p.m.

C$150.00

C$150.00

Concurso

6:00 a.m.

C$250.00

C$250.00

Narradores 1:30 p.m.

C$200.00

C$200.00

Baseball

6:30 p.m.

C$150.00

C$150.00

Baseball

6:00 a.m.

C$250.00

C$250.00

Concurso

1:30 p.m.

C$200.00

C$200.00

Narradores 6:30 p.m.

C$150.00

C$150.00

Valor total

C$2400.00
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Conclusiones
Los datos que se obtuvieron sirvieron para fundamentar el problema que nos llevó a realizar
este trabajo: “Cereales Supremo es una marca poco conocida por el público de Managua”.
De acuerdo a la encuesta de Reconocimiento de Marca Cereales Supremo es recordado por
un 2.4% del total de encuestados.
Un hallazgo positivo de la investigación es que las personas que han probado Cereales
Supremo poseen una opinión favorable respecto al producto. La encuesta realizada revela,
que el 88.1% de las personas que dijeron haber probado los cereales nicaragüenses,
manifestaron que Cereales Supremo es un buen producto. Asimismo, en la degustación
realizada en el barrio La Luz, las 30 personas que probaron Policereal Supremo dieron su
aprobación al producto.
Industrias Alimenticias Supremo está consciente de que la publicidad es efectiva, y es una
inversión que deben considerar con seriedad. Actualmente, la empresa no cuenta con el
capital suficiente para invertir en una campaña publicitaria intensiva, sin embargo, sí
cuentan con el presupuesto necesario para aplicar otras técnicas de comunicación para
promover Cereales Supremo.
Un aspecto importante es que la empresa cuenta con objetivos concretos e iniciativa. Tiene
una misión que está llevando a cabo a través de una serie de actividades como donaciones y
patrocinios. Ambas muy importantes para proyectar un buen mensaje al público.
La marca Cereales Supremo cuenta con una imagen que la representa, el rostro de un niño
sonriente, la cual puede ser desarrollada y explotada para promover la marca
adecuadamente. A pesar de contar con esta imagen, existe otra que destacan en los
empaques del producto, esta imagen está conformada por un vaso y una fábrica (con humo
saliendo de las chimeneas) que quiere dar a entender que es un producto industrializado.
Muchas imágenes en representación de un mismo producto causan ruido, y resulta difícil
retener la imagen deseada. Además, la fábrica echando humo contradice su mensaje de que
es un producto ecológico.
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Recomendaciones


Industrias Alimenticias Supremo debería invertir en un departamento de
comunicación (mercadeo), que se encargue de organizar y controlar las diversas
actividades que planifiquen.



Industrias Alimenticias Supremo debería tomar en consideración, el brindar charlas
de motivación dirigidas a todos los empleados sobre temas como competitividad y
espíritu emprendedor para así desarrollar un ambiente organizacional óptimo para el
crecimiento mismo de la empresa.



Industrias Alimenticias Supremo no debería agregar más imágenes o símbolos a los
empaques, afiches y demás elementos promocionales o publicitarios. Demasiados
símbolos tienden a confundir al cliente y a distraerlo del mensaje que la marca
quiere transmitir. Esperamos que Cereales Supremo, utilice un solo símbolo que
transmita el mensaje correctamente y así, logre que el público centre su atención en
una sola imagen que podrá retener con mayor facilidad.



Recomendamos que Industrias Alimenticias Supremo debería desarrollar más la
imagen que representa a su marca (Cereales Supremo), en este caso, el rostro del
niño sonriendo. Este punto lo tomamos en consideración por la respuesta positiva
de los entrevistados.
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ANEXOS
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Guía para Grupo Focal: Cereales Supremo
1. ¿Qué significa para usted Cereales Supremo?
2. ¿Le llama la atención este material?
3. ¿Qué le parece el empaque?
4. ¿Le gustan los colores?
5. ¿Qué le parece la imagen del niño?
6. ¿Qué aspectos son los que más le gustan?
7. ¿Qué aspectos son los que menos le gustan?
8. ¿Se identifica Usted con este material?
9. ¿Qué le hace identificarse con él?
10. ¿Sí Cereales Supremo fuera una persona cómo sería?
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Guía para Grupos Focales para validar piezas publicitarias
Buenos días señores y señoras: Somos estudiantes de IV año de Comunicación Social de la
Universidad Centroamericana (UCA), y estamos elaborando nuestro producto monográfico,
que está basado en el diseño de una campaña publicitaria para una empresa de alimentos.
En esta ocasión nos dirigimos a ustedes para solicitarle su colaboración.
Fecha:
Segmento:
Tema:
Lugar de realización:
1. Mientras miraban el material presentado se les vino a la mente:
2. ¿Qué sensación, emoción o sentimiento le provoca?
3. ¿Cuáles fueron sus pensamientos?
4. ¿Le llama la atención este material?
5. ¿Qué fue lo que llamó más la atención de este material?
6. ¿Le gusta?
7. ¿Qué aspectos son los que más le gustan?
8. ¿Qué aspectos son los que menos le gustan?
9. ¿Se identifica Usted con este material?
10. ¿Qué le hace identificarse con él?
11. ¿Qué piensa de la forma de hablar de esas personas?
12. ¿Es claro el mensaje emitido?
13. ¿Cuál es el mensaje central que le comunica este material?
14. ¿Hubo algo confuso o difícil de entender en este material?
¿Qué es confuso o difícil de entender?
15. ¿El mensaje es importante de acuerdo a su estilo de vida?
16. ¿Qué es lo que lo hace ser importante?
17. ¿Qué actitud promueve este material?
18. ¿Qué recuerdan de anuncios de temas similares?

Entrevista al Gerente Propietario de Industrias Alimenticias Supremo
Roberto Paz Puhiera
Raúl Lenin Rivas L.

Lic. Róger P. Puhiera Gómez
1. ¿Cuándo se funda esta empresa?
2. ¿Por qué Cereales?
3. ¿Por qué del nombre (Supremo)?
4. ¿Qué significa su logotipo?
5. ¿Qué se quiere dar a entender con su slogan “calidad que se saborea”?
6. ¿Cuál es la misión de esta organización?
7. ¿Cuál es la visión de esta organización?
8. ¿Con qué productos cuenta la marca Cereales Supremo?
9. ¿Cuál es la situación actual en relación con la competencia?
10. ¿Cuál es su posición en el mercado en la actualidad?
11. ¿Tiene alguna relación con entidades u otras organizaciones gubernamentales u
ONG’s?
12. ¿Cuáles son los planes para el futuro?
13. ¿Con que presupuesto dispondrían para la ejecución de una campaña?
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Entrevista al Gerente de Distribución de Industrias Alimenticias
Supremo
Sr. Francisco Herrera Flores
1. ¿A qué departamentos del país llega Supremo?
2. ¿En cuáles supermercados y pulperías de Managua se ubica Supremo?
3. ¿Cuáles son los mecanismos de promoción?
4. ¿A quién va dirigido su producto?
5. ¿Cómo es percibido Cereales Supremo?
6. ¿Qué debe sentir el consumidor respecto a su marca?
7. ¿Cuál es el beneficio o promesa de su producto?
8. ¿Por qué elaborar una campaña de comunicación?
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Encuesta Reconocimiento de Marca
Boleta No.__________
Barrio_____________________
Buenos días. Somos egresados de Comunicación Social con Mención en Relaciones
Públicas de la Universidad Centroamericana (UCA), y estamos elaborando nuestro
producto monográfico. En esta ocasión nos dirigimos a ustedes para solicitarle su
colaboración, a través de la presente encuesta, para determinar el grado de conocimiento
sobre algunos productos de cotidiano consumo.
1- Edad: a) 16-21 b) 22-27 c) 28-33 d) 34-39 e) 40-45 f) 46 a más.
2- Sexo: a) Hombre b) Mujer
3- Estado civil: a) Soltero(a)
4- Tiene hijos (as) a) Sí

b) Casado(a)

b) No

c) Divorciado(a) d) otro_______
5- Cuántos a) 1-3 b) 4 a más

6- ¿Consume usted, cereales nicaragüenses como pinolillo, cacao, semilla de
jícaro?
a) Sí b) No
7- ¿Cuál cereal nicaragüense consume regularmente?
a)
b)
c)
d)
e)

Policereal.
Cacao.
Pinolillo.
Semilla de jícaro.
Cebada.

8- ¿Cuándo piensa en Cereales, como el pinolillo, semilla de jícaro o cebada en qué
marca piensa primero?
a)
9- ¿Qué marca consume usted y su familia?
a) Caracol.
b) Presto.
c) Naturaleza.
d) Cereales Supremo.
e) Otros (especifique) __________.
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10- ¿Quién de su familia consume más cereales?
a) Hijos/as
b) Esposa/so
c) Padres
d) Otros ___________________.
11- ¿Cuándo usted compra cereales lo hace pensando en…
a) Sabor
b) Calidad
c) Precio
d) Nutrición
e) Otros ___________________.
12-¿Ha probado Cereales Supremo?
a) Si
b) No
13- ¿Qué le pareció?
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
14- ¿En qué lugar hace sus compras usualmente?
a) Supermercados La Unión
b) Supermercados Palí
c) Supermercados La Colonia
d) Otros _________________.
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Comparación entre comunicación personal e impersonal
Elementos del
proceso
de comunicación
Emisor
Mensaje
Soporte
Receptor

Efectos

Comunicación personal
Conocimiento directo del
Interlocutor.
Adaptado al interlocutor
Contactos personalizados
Pocos contactos por unidad
de tiempo
Débil inclinación a un error
de código.
Atención fácilmente
guardada
Posible respuesta inmediata

Comunicación masiva
Conocimiento del perfil medio
de la audiencia
Uniforme para toda la audiencia
Contactos no personalizados
Numerosos contactos en poco
tiempo
Gran inclinación a un error de
código
Atención difícilmente guardada
Respuesta inmediata imposible
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Correspondencia
HOY
Buenas tardes Señor Rivas,
Reciba saludos de mi parte.
En cuanto al periódico HOY, debo iniciar comentándole que se trata de un periódico
dirigido al nivel socioeconómico medio/bajo, precisamente este es el nivel donde se
concentra la mayor parte de la población Nicaragüense, razón por la cual la publicidad
dentro de nuestro periódico garantiza ser exitosa, dado el amplio segmento poblacional que
abarcamos. Asimismo, nuestra circulación esta debidamente auditada por PriceWaterHouse
Coopers, adjunta encontrara copia de la última auditoria realizada, en donde se hace constar
que vendemos más de 27 mil ejemplares diarios a nivel nacional.
HOY tiene variedad de secciones, siendo las más leídas Sucesos, Familia y Deportes.
Con mucho gusto le podría visitar para entregarle los precios de los anuncios, o bien, si
usted prefiere se los podría enviar por este mismo medio o fax. Estoy segura que anunciarse
en HOY será beneficioso para su empresa.
Espero atenta su respuesta y agradezco de antemano su interés en nuestro periódico.
Saludos,
Tatiana Lacayo
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El Nuevo Diario
Estimados Señores:
Reciban un cordial saludo de parte de la Gerencia de El Nuevo Diario (END). A continuación
les presento las tarifas para este año entrante 2005. Esta vez, encontrarán las mismas en
dólares norteamericanos, aunque la facturación se hará al tipo de cambio oficial del día de
facturar dichos anuncios en END.
ENERO - DIC
Conceptos
2005
END
Pulgada Columnar
$ 14.00
Notas Luctuosas
$ 10.00
SUPLEMENTOS: El Alacrán, Mundo
$ 10.00
Oculto, Ellas, Salud y Sexual.
Anuncios Desplegados F/C Pág.
$ 10.00
Clasificados
Anuncios Desplegados B/N Pág.
$ 7.00
Clasificados
Clasificados Columnares F/C
$ 10.00
Clasificados Columnares B/N
$ 7.00
Gobierno (Licitac., Comunicados)
$ 13.00
* En dólares norteamericanos (US$)
De igual manera les detallo los diversos recargos que se mantienen vigentes para el año
entrante:
ENERO - DIC
2005
RECARGOS
END
Posición Especial 1ra. Sección
30%
Anuncio 1 color
30%
Anuncio 2 color
40%
Anuncios a Full Color
50%
Página específica 2da sección
20%
Invertido
25%
No omito manifestar que END llega a todos los sectores del país, y siendo el diario de mayor
circulación, contamos con tarifas competitivas (casi un 15 % por debajo que la competencia,
con presencia a nivel nacional) y buen servicio.
De igual manera, para negociaciones por montos o campañas publicitarias concretas con
END a través de Ustedes, otorgamos beneficios adicionales interesantes para la optimización
del presupuesto publicitario de sus clientes. Nos ponemos a la orden para discutirlas en
conjunto con su persona o con quien considere prudente hacerlo.
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Sin más a que hacer referencia, aprovecho para quedar a su entera disposición para cualquier
aclaración o consulta adicional.
Atentamente,
Roxana Guerrero Guillén
Gerente de Ventas
Licenciado
Lenín Rivas
Sus manos
Estimado Lic. Rivas:
Luego de saludarle, sirva la presente para poner a su disposición el programa “PANCHO
MADRIGAL” que se transmite por RADIO CORPORACIÓN.
“PANCHO MADRIGAL” cuenta con 45 años de audiencia en los hogares Nicaragüenses
y se transmite de lunes a sábado en horarios de 5:00am, 1:00pm y 9:00pm.
Le ofrecemos 78 spots de 30 segundos mensualmente por C$ 8,000.00 (Ocho Mil
Córdobas) + IVA
Costo por spots C$102.57 (Ciento Dos Córdobas con 57/100).
Con la seguridad que nuestra oferta será de su agrado, le enviamos nuestros saludos.
Atentamente,
Carlos Emilio Gadea
Director Programa Pancho Madrigal

Buenos días:
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Radio Corporación tiene 40 años de estar en el aire, se transmite en dos frecuencias: 540
AM y 97.5 FM, además llegamos en vivo al mundo a través de Internet.
Cuenta con 25,000 vatios de potencia, lo que nos permite llegar a todo el territorio nacional,
llegamos hasta el último rincón de Nicaragua.
Nuestro perfil es que somos una emisora múltiple con Programas de Comentarios con
participación ciudadana, Noticieros, Programas Deportivos, Servicios sociales etc. y sobre
todo defendiendo valores de los ciudadanos.
Nuestros Programas más escuchados son: Programa Pancho Madrigal (Cuentos), Noticieros
y demás programas pero con menor raiting que los anteriores, prácticamente Radio
Corporación tiene un raiting muy alto lo que Ustedes pueden comprobar en los diferentes
departamentos del País.
Adjunto tarifa y programación.
Atentamente,
Carlos Emilio Gadea Baltodano
Gerente de Ventas Celular: 86-98817
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Managua, martes 08 de noviembre 2005.
Señor
Lenin Rivas
E-mail: rlenrivas@yahoo.com
Estimado Señor Rivas:
Atendiendo su amable solicitud, presentamos a usted nuestro presupuesto de evento con
fecha pendiente:
Cant.
Concepto
1 Almuerzo
2

Refrigerio

día
1

# pers.
50

1

50

Tarifa US$
8.00

Total
400.00

2.00

200.00

Sub-total Alimentos y Bebidas
1 Salón "Madroño"
De 8:00 am a 5:00 pm
Forma de Escuela

1

50

600.00

75.00
75.00
Sub-total Salón

75.00

Subtotal
15% IVA
Total US $

675.00
101.25
776.25

Los salones están equipados con pizarra acrílica, marcador, retroproyector, pantalla,
rotafolio, papelógrafo y equipos audio visuales (TV, VHS, DVD). Mantendremos en el
salón una estación de café, agua y té de hierbas mientras dure su evento.
Sin más que agregar quedamos a sus órdenes para cualquier sugerencia o información
adicional.
Será un placer poder atenderles.
Atentamente,
Lic. Linnette González Bautista
Responsable de Mercadeo
Teléfono: (505) 228-1050 ext. 131
Fax: (505) 222-6544
sales@teodolinda.com.ni
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