
1 
 

 

 

 

 

Diagnóstico De Yogurt California 

 

Ivonne Moreno Y Rocio Higuera. 

 

Gerencia De Mercadeo Estratégico, Universidad Piloto De Colombia. 

 

Seminario De Investigación Gerencia De Mercadeo Estratégico 

 

Oscar Alfonso Espinel Carmona 

 

Abril, 2021 

 

 

 

 



2 
 

Resumen 

 

Con  la nueva normalidad Colombia presenta cambios en el consumo de productos, la línea del yogurt 

no ha sido diferente y ha presentado modificaciones  de la cual las marcas han generado diferentes 

estrategias para aumentar, mantener y promocionar sus ventas; por ello se ha creado un diagnóstico con 

el propósito de utilizar el Business Model Canvas para desarrollar estrategias que permitan apoyar una 

marca específica y sugerir herramientas en diferentes aspectos como la marca, el acercamiento con el 

cliente los medios de distribución entre otros. Se genera la construcción de tácticas que fomentan la 

interacción de acciones trasversales desde el modelo, para apoyar y apalancar las ventas, pero adicional 

a esto mejorar la experiencia del consumidor frente a la marca fomentando la compra en el tiempo por 

mas generaciones. 
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1. Introducción e información general 

 

     Colombia es uno de los principales productores de lácteos del mundo. Según el Análisis Situacional 

de la Cadena láctea colombiana elaborado en 2020 por el Ministerio de Agricultura de Colombia y la 

Unidad de Planeación Rural Agricultura, Colombia ocupa el puesto Número 24 en el mundo en 

producción de lácteos y a pesar de tener los recursos naturales suficientes para aumentar su 

productividad, se estima que esta mejora se podría evidenciar entre 44 a 100 años. 

     A pesar de este escenario multinacionales ven potencial suficiente en el país para invertir capital en 

la industria, como es el caso de la multinacional peruana Grupo Gloria, quienes desde 2004 ingresaron 

al país con la compra de la Compañía Algarra, adicional en 2014 adquieren a Grupo Serrano con las 

marcas Lechesan y California, esta última se destaca por ser una marca tradicional en Colombia. 

     Conservas California es una empresa fundada en 1950 y aunque no ha destacado por su innovación 

en productos, se ha mantenido al margen de las necesidades del mercado, alineando sus envases a las 

presentaciones en tendencia y desarrollo de sus fórmulas en versión saludable con Néctar Light 

endulzado con Stevia. 

     Ahora en 2020 ha lanzado al mercado una nueva línea dentro de su portafolio, un poco alejada de su 

categoría de confort que son las bebidas de néctar, y esta es Yogurt California con sabores de manzana 

y pera, no vistos en Colombia fuera del yogurt de manzana de Alpina de la línea de bebes (Baby Gu). 

     De acuerdo a la información anterior, se realizó un diagnóstico a la empresa Gloria Colombia SAS, 

enfocado al reciente lanzamiento de Yogurt California, para analizar la viabilidad de potencializar su 

reconocimiento en la marca y tener mejor presencia en la mente de los consumidores. 
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2. Objetivos 

     Elaborar un diagnóstico de Yogurt California por medio de método de Business Model Canvas que 

permita mejorar su reconocimiento en Bogotá. 

2.1 Objetivos específicos 

     2.1.1 Realizar un análisis del producto y marca. 

     2.1.2 Determinar los clientes potenciales en Bogotá. 

     2.1.3 Generar recomendaciones según los resultados obtenidos. 
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3. Business Model Canvas para yogurt california 

3.1  Segmento de clientes. 

     La población de Colombia que según censo de 2018 alcanza los 48.258.494 habitantes, de los cuales 

según informe de 2018 de Euromonitor, el 80% del total de la población consume yogurt al que 

identificamos en el diagnostico como mercado. 

    Basados en esta información y teniendo en cuenta que el segmento no discrimina entre género, 

edades, estratos, y que el único filtro que se tendrá en cuenta será ubicación geográfica. Se determina 

que el segmento a impactar es habitantes de la ciudad de Bogotá Distrito Capital tolerantes al yogurt, lo 

que equivale a 5.909.920 habitantes. Suponiendo que se tiene un margen de error de 6% se tendría un 

segmento final de 5.555.325 habitantes. De acuerdo a lo anterior el target se divide en: 

• Consumidores de yogurt que reconozcan la marca por su portafolio de productos de otras líneas. 

• Madres y padres que busquen variedad en las loncheras de sus hijos.  

• Jóvenes que sientan curiosidad por estos sabores no vistos en un yogurt. 

• Tenderos de canal tradicional.  

     Para esta investigación el enfoque se dará al target de madres y padres que busquen variedad en las 

loncheras de sus hijos. 

3.1.1 Arquetipo. 
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     Figura 1.0: Arquetipo de consumidor de yogurt California 

 

     Fuente: propia de las autoras 

3.1.2. Cuantificación. 

     De acuerdo al informe de Euromonitor, gráfica 2.0 Canales de ventas de Yogurt, los canales con 

mayor porcentaje de compras y en los que se les dará foco serán canal tradicional 14%, grandes 

cadenas 17% y mini mercados 21% que totalizado equivale al 52% del total de los canales y a 

2.888.769 habitantes del segmento mencionado. 

     Grafica 1.0 Canales de ventas de yogurt 

 

     Fuente: Sectorial.co (2018) 
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3.1.3. Que valora el target. 

     Opciones diferentes de sabor a lo que tradicionalmente se encuentra en el mercado, la cercanía a su 

domicilio, saber que cuenta con años de respaldo en nutrición y un empaque justo a la medida para 

llevar en bolso, maleta o de lonchera para sus hijos,  

3.2.  Propuesta de valor. 

3.2.1 Características y ventajas 

     El yogurt California cuanta con una presentación en vaso de 150 gramos fabricados con cultivos 

lácticos que ayudaran a mejorar la digestión mientras se disfruta de dos sabores exclusivos en el 

mercado, manzana y pera, elaborados por una compañía conocida por los colombianos. Destacada por 

su calidad, tradición y disponibilidad en los principales canales de ventas a un precio razonable. 

3.2.2. Posicionamiento. 

     Para realizar el análisis de posicionamiento se utiliza matriz de diagnóstico organizacional en la que 

se analiza cómo se encuentra la compañía en algunos frentes comparada con sus competidores directos: 

Tabla 1.0 Análisis de posicionamiento  

 

Alpina Alqueria Colanta California Promedio

1.878,00$               1.600,00$          1.450,00$         1.490,00$          

1 2 2 4 3 2,75

2 4 3 4 2 3,25

3 1 2 4 3 2,5

4 4 2 4 3 3,25

5 4 4 4 2 3,5

Calificación

1 - Pésimo

2- Mal

3- Bien 

4- Excelente

Disponibilidad en canales 

Reconocimiento 

Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3

Presentacion en ml 

Precio

Posicionamiento

Yogurt California Manzana y Pera

Necesidades o aspectos más valorados por los clientes

Innovacion en sabores
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    |     

     Fuente: Profesor Oscar Espinel 

     De acuerdo al análisis se evidencia que comparada con la competencia tenemos como punto a favor 

la innovación en sabores y el precio es competitivo y atractivo para los clientes; como puntos que se 

deben mejorar esta validar opción de desarrollar nuevas presentaciones porque únicamente se 

comercializa el vaso de 150 ml; no se encuentra disponible para compra en todos los puntos de venta en 

Bogotá y finalmente en tema de reconocimiento ha sido escasa la publicidad hacia el producto, ya que 

únicamente han realizado campañas por redes sociales con muy bajos impactos. Debido a esto se 

proponen los siguientes planes de acción para los aspectos a mejorar:   

     Producto: realizar la exploración de presentaciones en otros formatos, como botella y bolsa litro, 

que puede resultar más atractivo para las familias. 

     Adicional, convendría estudiar la viabilidad de realizar el desarrollo de versiones bajas en azúcar, ya 

que las tendencias apuntan a líneas que cuiden más la salud y dieta de las personas. 

     Comunicación: Fortalecer las habilidades comunicativas con capacitaciones a la fuerza de ventas 

para que aumente el sentido de pertenencia por la marca y el producto, adicional que se incentive la 

codificación en nuevos puntos de venta. 

     Realizar una campaña que genere conocimiento de marca, con comunicación en medios masivos 

dirigidos a Bogotá, pautar en portales y realizar campaña digital dirigida al target. 

     Canales de distribución: Se debe aprovechar la amplia codificación de las bebidas California y 

crear incentivos para los clientes actuales de la marca. 

Presentacion en ml 

Qué hacemos mejor

Innovacion en sabores

Precio

Qué hacemos igual

Que podemos mejorar

Disponibilidad en canales 

Reconocimiento 

Presentacion en ml 

Qué hacemos mejor

Innovacion en sabores

Precio

Qué hacemos igual

Que podemos mejorar

Disponibilidad en canales 

Reconocimiento 

Presentacion en ml 

Qué hacemos mejor

Innovacion en sabores

Precio

Qué hacemos igual

Que podemos mejorar

Disponibilidad en canales 

Reconocimiento 
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     Como queremos que se reconozca la marca: Yogurt nutritivo con sabores exclusivos. 

3.3. Canales de distribución  

     Canales de comunicación: campaña digital con presentación de ideas de momentos de consumo de 

yogurt California como snacks, desayunos y postres. Debido a las tendencias de compra de 2020 y por 

causa de la pandemia el serch trends de los colombianos ha sido realizar recetas desde la comodidad 

del hogar. 

     Pautar en estaciones de portales y en buses de Transmilenio, esto permitirá aumentar el 

reconocimiento de la marca y hacer cercana la referencia. 

     Negociar pauta con Influenciadores culinarios (ejemplo tulio recomienda) para apalancar el 

consumo de producto. 

     Realizar negociaciones con los supermercados Carulla y Éxito con mayor tránsito de personas para 

hacer activaciones de marca, con equipo de impulsadoras y degustación. Adicional tener exhibiciones 

en islas y cerca de las cajas. 

     Canales de distribución y venta: teniendo en cuenta la cuantificación realizada y el target por 

canal está distribuido así: 

• Tradicional: impactaremos a 777.700 personas  

• Grandes Cadenas: impactaremos a 944.300 personas 

• Mini-mercados: impactaremos a  1.166.550 personas 

 

3.4. Relacion con los clientes. 

3.4.1. Marca 

     3.4.1.1. Marca producto 
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     Alcance: Yogurt california fue lanzado el 20 de octubre de 2020, en presentación de 150 gr e 

inicialmente con los sabores del producto estrella de la marca California néctar pera y manzana.  

Actualmente el consumidor no cuenta con una referencia clara del producto, lo asocia únicamente a una 

bebida néctar; lo que se espera es que posterior al diagnóstico y puesta en marcha de las estrategias el 

consumidor cuando piense en un yogur nutritivo e innovador piense en california.  

     Atributo: Trayectoria, experiencia que alimenta a los colombianos. 

     Valor/calidad: lo mejor que una fruta puede llegar a ser.  

     Ocasión de uso: Desayuno y breaks del día 

     Asociación con usuarios: Niños y adolescentes  

     Vinculo de país: Colombia 

     3.4.1.2. Marca de la organización 

     Atributos organizaciones: Los valores culturales de la marca Gloria son honestidad, trabajo en 

equipo, compromiso, espíritu innovador, orgullo, búsqueda de la excelencia; adicionalmente cuenta 

con una estrategia muy marcada con visión al 2021 enfática en bebidas y derivados de lácteos y de 

frutas, con ventas de $575 mil millones de pesos y un crecimiento sostenido y rentable de 10% anual, 

mediante el desarrollo de las marcas y el talento. 

     Está respaldada por una infraestructura de más de 2.000 (metros) que le permite responder a la 

demanda de los diferentes productos existentes en rotación en el mercado, cuenta con una producción 

promedio mensual de 20.000.000 de litros. 

     Al indagar sobre la asociación de la empresa con beneficios para la comunidad o iniciativas de 

acercamiento a la misma, se evidencia nula participación en campañas para alguna población 

específica, entidad u otro; no es visible la participación en temas involucrados con el medio ambiente. 



16 
 

     En temas relacionados con el cliente, es preocupante la no actualización de información en la página 

principal de la marca, lo que genera que se note la poca o nula preocupación por mantener informado al 

usuario, a tal punto que no se encuentra en la visual referencia sobre el nuevo yogurt. 

     Figura 2.0 Portafolio California 

 

 

 

 

 

     Fuente: California.com.co/productos 

     La marca cuenta con una percepción de alta calidad por sus productos estrella de Conservas 

California, conocido por los jugos néctar con trayectoria de más de 50 años en el mercado; a lo largo de 

este tiempo se ha amoldado a las exigencias de los consumidores, trasformando e innovando sus líneas 

de productos. 

3.4.2 Marca persona  

     Figura 3.0 Imagen de marca persona 

 

 

 

 

 

Símbolo: Manzana 
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    Fuente: propia de las autoras 

3.4.3 Relación marca cliente 

     Figura 4.0 Imagen de marca cliente 

   

     Fuente: propia de las autoras 

3.4.4 Ingenieria visual 

     El refuerzo de la marca es una manzana. 

3.4.5 Herencia de marca 

     Su mayor característica es la tradición y calidad en sus productos por más 50 años. 

     Figura 5.0 Portafolio productos hace 50 años 
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     Fuente: Arkivperu.com (2008) https://www.arkivperu.com/aviso-de-conservas-california-la-nueva-

palabra-en-conservas1969/ 

 3.4.6. Modelo de servicio 

3.4.6.1. Promesa de servicio: se asegurará disponibilidad en canal tradicional, canal moderno y 

superetes, tener atención por redes sociales dentro de la comunidad y generar asesorías personalizadas. 

     Generar plan dirigido a tenderos para descuentos adicionales en pedidos por el cumplimiento de 

ventas mensuales de la línea y asesoría personalizada. 

3.4.6.2. Personas:  El factor principal de atraccion actual es el respaldo de la marca, adcional se 

debe motivar al usuario a consumir el producto por medio de acciones asociadas a la comunidad y 

obtener beneficios para su entorno como actividades ecoambientales y donaciones. 

3.4.6.3. Proceso de buena experiencia: es necesario habilitar una linea exclusiva, con tiempos 

de respuesta agilez, que le permita al consumidor dar sus opiniones; se sugiere por medio de encuestas 

asociadas a las personas y/o empresas que ya han ejecutado compras, adicional manejar un indicador de 

opiniones, que permita detectar variaciones en el consumo o novedades asociadas al producto en 

tiempo real, mitigando el riesgo asociado a la experiencia. 

 

3.5. Fuentes de ingreso 

      3.5.1 Asociación al precio: por la venta del producto físico (vaso de 150 gramos), como valor 

intangible se asegura que cumpla con las normas de calidad, sabores exclusivos, uniformidad en los 

sabores. 
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     Tabla 2.0 tabla target y estado de pérdidas y ganancias

 

 

Fuente: propia de las autoras con datos imaginarios 

     3.5.2. Objetivo de precio y evaluación de la competencia: Se realiza el análisis de precios basados 

en la tabla 3.0 comparativo de precios  

Tabla 3.0 Comparativo de precios de la competencia. 

 

Fuente: propia de las autoras 

P&G Yog. California 

Cantidad de Litros 3.466.500                          

Precio promedio venta neto x litro 9.238$                                

Costo promedio x litro 3.996$                                

Venta bruta 32.023.527.000$             

Venta neta 32.023.527.000$             

Costos variables 13.851.837.961$             

Gastos variables 692.600.564$                   

Total costo y gastos variables 14.544.438.525$             

Contribucion marginal 17.479.088.475$             

% Contribucion marginal 54,58%

Costos y gastos fijos 10.837.034.854$             

Utilidad Operativa 6.642.053.620$               

% utilidad operativa 20,74%

Costos adicionales por impulso 1.277.750.512$               

Utilidad Neta 5.364.303.108$               

%Utilidad Neta 16,75%

Costos fijos: Hipotecas, seguros, servicios publicos, mano de obra directa, 

arrendamientos, depreciaciones

Gastos fijos:  rutas de colaboradores, reparaciones y conservacion, asesorias, 

servicios bancarios, seguridad social, Amortizaciones, otros gastos (papeleria, 

limpieza, correo...)

Material POP, BLT, Pauta, bonificaciones, patrocinios

Concepto

PVP 9,933 por litro - estimamos una ganancia promedio para el canal de 7%

Ver lista de materias primas

materia prima, material de empaque, mano de obra por necesidad de produccion, 

impuestos, comisiones sobre ventas, costos de distribucion

servicios subcontratados externos, transportes de materia prima, servicio de 

comunicaciones corporativas, descuentos sobre ventas por volumen

Alpina Alqueria Colanta California

1.878,00$               1.600,00$          1.450,00$         1.490,00$          

Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3
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     Con esto se puede concluir que California cuenta con un precio competitivo versus las demás 

marcas teniendo en cuenta que no son los mismos sabores a los que el consumidor está acostumbrado y 

que por su marca sombrilla se presume que es de buena calidad. 

     3.5.3. Estrategia de precios, proponemos las siguientes estrategias de precios para los canales: 

• Clientes nuevos: ingresar con un precio de penetración que tenga un descuento de hasta el 10% 

por unidad y con plan de incentivos por rotación que consista en; por cada 10 unidades vendidas 

se obsequiara una unidad de jugo california presentación tetrapack de 200 ml. 

• Clientes antiguos: ofrecer planes por cumplimiento de metas de venta, si incrementan los 

pedidos en 50% más del histórico de la compra anterior se dará un descuento de 3% del total del 

pedido, si se logra mejorar el volumen en un 70% más del histórico de la compra anterior se 

dará un descuento de 5% del total del pedido. 

• Clientes con caída en sus ventas: ofrecer material 

3.6. Recursos clave.                                                                                                                      

• Stock suficiente de materias primas para poder fabricar ante un incremento elevado de la 

demanda del producto. 

• Personal a disposición para incluir turno adicional para soportar incremento de ventas. (asesores 

de venta, operarios) 

• Recursos tecnológicos para mantener alineación a clientes y vendedores 

• Recursos económicos (bolsa de incentivos) para tenderos. 

• Información que permita conocer las características principales de los tenderos  

3.7. Actividades clave. 

• Activación en punto de venta 

• Alianzas estratégicas 
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• Publicidad 

• Mantenimiento preventivo de maquinaria de planta 

• Avances tecnológicos 

3.8. Socios Clave. 

• Inversionistas 

• Proveedores   

o Material de envase y empaque 

o Materia Prima  

o Agencias de medios 

o Agencias BTL 

• Bancos 

• Equipo de transporte tercerizado  

• Tecnológicos, Big data  

3.9. Estructura de costos. 

Se relaciona a continuación la estructura de costos. 

Tabla 4.0 estructura de costos de fabricación  

 

     Fuente: propia de las autoras con datos imaginarios 

Descripción Cant. Requerida UM Precio Total
VASO 10.000 UND 144,00$                                       1.440.000,00$                   

FOIL 10.000 UND 45,00$                                          450.000,00$                       

ESENCIA MANZANA 3 KG 80.000,00$                               240.000,00$                       

MANZANA 80 KG 4.500,00$                                  361.125,00$                       

LECHE 1.348 KG 1.323,65$                                  1.784.280,20$                   

FIBRA 1 KG 135.000,00$                            95.715,00$                          

AZUCAR 100 KG 3.790,00$                                  379.000,00$                       

MANO DE OBRA 4 HORAS 235.956,68$                            943.826,70$                       

OTROS 1 UND 300.000,00$                            300.000,00$                       

costo total

Costo por unidad

Costo por litro

5.993.946,90$                                                                                                                                                                                                                                 

599,39$                                                                                                                                                                                                                                                

3.995,96$                                                                                                                                                                                                                                            

Costo promedio por litro 

MATERIA PRIMA
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     Tabla 5.0 tabla de costos adicionales impulso 

 

     Fuente: propia de las autoras con datos obtenidos de sitios web oficiales y algunos imaginarios 
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4. Conclusiones y recomendaciones  

     Por medio del análisis que se requiere para la validación del Business Model Canvas, se encontró 

información relevante que ayuda a descubrir algunos ítems necesarios para trabajar desde la vista de la 

comunicación, la distribución y el reconocimiento de marca, temas relevantes para el consumidor; por 

ello se sugiere tener presente: 

1. Contribuir por medio de las comunidades de redes sociales al acercamiento del producto a los 

consumidores. 

2. Crear un plan de incentivos tentador y retador para los canales modernos. 

3. Generar acercamiento con la emocionalidad del consumidor por medio de la participación en 

actividades ambientales y sociales que refuerce el pensamiento positivo de la marca para el 

cliente. Por ejemplo por cada 10.000 unidades vendidas se realizara la siembre de un árbol en 

una zona protegida. 

4. Generar alianzas con Influenciadores asociados a la familia y alimentos saludables en la 

utilización del producto. 

5. Actualizar la información en las páginas oficiales de la marca sobre el producto. 

6. Hacer partícipe al consumidor la utilización del producto y sus beneficios. 

7. Patrocinar actividades que permita recordación positiva y asociaciones que perduren con el 

cliente. 

8. Generar planes de incentivos para clientes nuevos, actuales y con disminución en sus ventas 

para el canal tradicional, que permitan aumentar y sostener las ventas. 

9. Realizar pauta en puntos masivos como: portales en Bogotá, en interior de buses de 

transmilenio y en periódicos como ADN o Publimetro. 

10. Priorizar las estrategias con el consumidor relacionadas a experiencia en tiempo real que 

contribuyan a la mejora de los indicadores de satisfacción.  
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11. Realizar alianza con grandes superficies para realizar actividades de impulso en las tiendas de 

mayor rotación de personas en Bogotá, en las que se cuente con carritos de degustación 

brandeados, para degustación del producto y entrega de merchadising (botilitos) para incentivar 

las compras. 

12. Explorar la inclusión de nuevos formatos en sus empaques como botella litro, bolsa litro, bolsa 

200ml, que puedan ser más atractivos para los grupos familiares. 

13. Realizar el desarrollo de una versión baja en azúcar. 

14. Incluir un programa de capacitación para los vendedores que fortalezca sus habilidades en la 

venta, conocimientos en la marca y el producto.  

15. Mantener actualizados las herramientas tecnológicas utilizadas en la labor diaria de la 

compañía. 

16. Gestionar junto con el área de Investigación y Desarrollo la creación de más sabores exclusivos 

y versiones bajas en azúcar o con endulzantes alternos, que permita ampliar la experiencia con 

el consumidor. 

17. Priorizar las estrategias con el consumidor relacionadas a experiencia en tiempo real que 

contribuyan a la mejora de los indicadores de satisfacción.  

18. Se concluye que siguiendo las recomendaciones y actividades propuestas será viable el obtener 

ventas de 8 unidades o más al target identificado en el diagnóstico, lo que comparado con el día 

de hoy de la marca significa un aumento del 50% en ventas. 
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5. Modelo Canvas 

Figura 6.0. Modelo de Canvas 

 

Fuente: propia de las autoras 



26 
 

6. Lista de referencias 

 

• ----------- (2019). El 80% de los Colombianos Consume Yogurt. Noticia presentada en diario 

web Sectorial de: https://www.sectorial.co/informativa-lacteo/item/235618-el-80-de-los-

colombianos-consume-yogurt 

• ----------- (2020). Yogur y productos lácteos agrios en Colombia. Noticia presentada por 

Euromonitor International: https://www.euromonitor.com/yoghurt-and-sour-milk-products-in-

colombia/report 

• Gloria Colombia (----). Página Web y redes sociales Gloria Colombia SAS. 

https://www.facebook.com/CaliforniaColombia/videos/778965852704530/ y 

https://www.gloria.com.co/ 

• Editor IAlimentos (2015). LO NATURAL SE ‘TOMA’ LA INDUSTRIA DE JUGOS. Articulo 

presentado por Blog IALIMENROS: https://www.revistaialimentos.com/ediciones/ed-50-

california-va-100/lo-natural-se-toma-la-industria-jugos/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sectorial.co/informativa-lacteo/item/235618-el-80-de-los-colombianos-consume-yogurt
https://www.sectorial.co/informativa-lacteo/item/235618-el-80-de-los-colombianos-consume-yogurt
https://www.euromonitor.com/yoghurt-and-sour-milk-products-in-colombia/report
https://www.euromonitor.com/yoghurt-and-sour-milk-products-in-colombia/report
https://www.facebook.com/CaliforniaColombia/videos/778965852704530/
https://www.gloria.com.co/
https://www.revistaialimentos.com/ediciones/ed-50-california-va-100/lo-natural-se-toma-la-industria-jugos/
https://www.revistaialimentos.com/ediciones/ed-50-california-va-100/lo-natural-se-toma-la-industria-jugos/

