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SOBRE LA EMPRESA 


 


Quien es: Alpina es una empresa que ofrece calidad superior de sus productos y a su vez que sean 


nutritivos y saludables para todos sus consumidores, reconocida por su tradición e innovación. 


También es importante para esta empresa poder laborar bajo parámetros que la identifican una 


organización solida, de crecimiento e innovación, desarrollando programas de responsabilidad 


social, donde el medio ambiente y el desarrollo de las comunidades sociales  juegan un papel 


principal e importante.  


Historia: Es una empresa que nació con dos hombres que llegaron de suiza a Colombia en 1945 y 


que construyeron una empresa encontrando un lugar que se asemejaba a los paisajes suizos, y que 


además era una zona de gran producción de leche a la que le estamparon la firma de ALPINA, se 


creó así una planta dedicada a la recolección de leche y a la producción de queso en el Valle de 


Sopo.  


Que Produce: Alpina se dedica a fabricar toda clase de productos, bebidas lácteas, bebidas 


refrescantes, leches, baby food, postres, quesos, productos de dieta, y grasas, además de tener un 


mercado enfocado en los productos para bebes. También se ofrecen algunos productos de venta 


Alpina pero con  inversionistas diferentes como los cereales. Se dedica también a programas 


sociales con las diferentes comunidades del país para su crecimiento y desarrollo, a preservar el 


medio ambiente y a llevar una dieta balanceada en la vida de cada persona.  


Misión: Satisfacer las necesidades del consumidor a base de alimentos y bebidas saludables con 


atributos de confianza, con responsabilidad ante la sociedad, los inversionistas, los clientes y el 


medio ambiente. 


Posición en el mercado: Es el líder en el mercado lácteo nacional junto con Colanta, intenta 


expandir sus alcances en el área geográfica andina comprando grandes compañías queseras, y 


uniones con reconocidas empresas de gran reputación como la nacional de chocolates. En este 


momento se encuentra posicionándose en el mercado americano. 


Capacidad de inversión: Se ejecutan planes de inversión a largo plazo todas orientadas a 


garantizar una sólida plataforma de crecimiento en los próximos años y a mejorar los niveles de 


eficiencia y productividad de la organización. Se invirtieron $120 mil millones de pesos de los 


cuales el 82% se destinaron a la ampliación de capacidad industrial (2008). 


Objetivos de facturación: con estos nuevos productos y nuevas campañas de marketing pretender 


seguir y mejorar las ventas que oscilan alrededor de $282,702 millones de pesos en el tercer 


trimestre de2009. Crecimiento en ventas promedio de 18,6% en valor.   
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Rol del producto: se quiere con este producto, despertar un sentimiento de familiaridad en las 


personas y que se identifiquen con el mismo hasta llegar al punto de confiar en su eficacia con su 


competitividad.  


 


SOBRE LA COMPETENCIA 


 


Quien es y cómo esta posicionada:  Como competencia directa se encuentran grandes empresas 


como Colanta, Parmalat y Yoplait, ya que venden los mismos productos y son reconocidas por las 


familias colombianas; competencia indirecta son todos aquellas empresas con las que se pueden 


sustituir los productos, como CocaCola donde se cambian un jugo Soka por una gaseosa; por 


ultimo esta la competencia potencial que consiste en aquellas empresas que intentan seguir los 


mismos objetivos de Alpina basados en lo saludable y natural como Vaalia (Parmalat), Activia 


(Danone). 


Como opera en el mercado: Operan con iconos que representan el consumo de productos lácteos, 


como el uso de animales mamíferos (Parmalat), en el caso de Yoplait (empresa que dejo de 


circular) usan frutas y campos verdes donde representan los productos naturales. Para el caso de 


Colanta usan diferentes maneras de llegar al usuario, en especial el usa de la Vaca. Todas estas 


formas de representación buscar dar al cliente o comprador, el sentido de confianza, salud, 


natural. 


 


SOBRE LA TECNOLOGIA 


 


De que tecnología dispone la empresa: en cuanto a la innovación de productos alpina cuenta con 


plantas piloto y laboratorios. Todos los productos tienen respaldo científico que se transmite en 


los empaques. En cuanto a la publicidad y mercadeo, Alpina cuenta con una amplia plataforma de 


medios con los cuales venden sus productos, actividades promocionales y cuentan con diferentes 


patrocinios.   


Capacidad de desarrollo: en cuanto a modernas tecnologías y grupos de investigación alpina 


cuenta con laboratorios químicos de producción e innovación para productos, fundaciones que 


promueven iniciativas, proyectos, programas y actividades que contribuyan al mejoramiento de la 


seguridad nutricional y alimentaria de la población. Ampliación de las fabricas donde se elaboran 


los productos para tener una cobertura nacional y que sirvan de puente internacional en la 


elaboración de productos de carácter de exportación. 
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Recursos Externos: Alpina cuenta con grandes inversionistas, apoyo de grandes empresas 


colombianas como La Nacional de Chocolates y fusión de activos con diferentes empresas a lo 


largo el territorio suramericano para producción, y empresas americanas que se dedican a 


distribuir los productos.  


 


SOBRE LA MARCA: 


 


Identidad: alpina se muestra como una marca de tradición traída desde los Alpes Suizos, e 


implantada con grandes valores en nuestra sociedad, para alpina es importante  que la marca sea 


distintiva en el mercado y en la mente de los consumidores. “Si un consumidor sabe que somos 


social y ambientalmente responsables, estos valores se traspasan a la marca”. 


Objetivos: A largo plazo se traduce en beneficios para la comunidad consumista actuar de manera 


responsable y seria desde la comunidad corporativa, continuar generando atractivos para 


ejecución de inversiones orientadas a mejorar la eficiencia y la productividad de la organización. A 


mediano plazo busca demostrar el nivel de innovación para impulsar la organización. A corto 


plazo, estamos hablando elevar los activos como marca Alpina pero con capital de origen 


colombiano.  
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 INTRODUCCION 


Se propone a la empresa lanzar  una línea de productos de los colombianos para los colombianos, 


creando así una identidad colectiva en la audiencia que permita volver de alguna manera a la 


tradición y a las costumbres a las cuales se están tan arraigados en un país como el nuestro.  


 


SOBRE EL USUARIO 


 


La audiencia enfoque de esta línea de productos es una audiencia meramente colombiana 


arraigada a costumbres y tradiciones a la hora de pensar en la salud y en el bienestar, más 


específicamente lideres de casa o personas independientes que desean conseguir un remedio 


inmediato para el malestar o para alguna situación que se presente. Se espera que los 


consumidores se identifiquen con los productos de una forma tan fuerte que se logre que los 


productos se conviertan en parte de un diario vivir y de una alternativa ante los productos 


farmacéuticos. 


Los usuarios son emocionalmente accesibles y toman sus decisiones dejándose llevar por una serie 


de sentimientos despertados por el producto y de una experiencia familiar e identificable que 


llegue a ser incluso personalizable. 


Es importante darle a entender al usuario que estos productos están pensados para sus 


necesidades y deseos, ya que al estudiar a la audiencia encontramos que la falta de tiempo es un 


patrón importante en la vida de todas las personas y el regresar a casa es un deseo que la gran 


mayoría anhela. 


SOBRE EL PRODUCTO 


 


El producto que se propone para Alpina es, pensando en la salud, el enfoque que tiene la empresa 


hacia las ciencias médicas y las creencias de los Colombianos a cerca de los remedios caseros y 


‘menjurjes de la abuela’, lanzar al mercado una línea de productos destinada a dicha audiencia, 


facilitando así la necesidad de bienestar que siente la misma al consumir estas bebidas que se han 


ido transmitiendo generación tras generación y que tienen una gran acogida en las familias. Como 


ejemplo podemos traer a colación el agua de maracuyá con panela y jengibre, que se dice sirve 


para desintoxicar el cuerpo de los alimentos dañinos que se comen a diario o el agua de cáscara de 


piña para adelgazar, inclusive el jugo de papaya con sábila para la digestión o Sábila, clara de 


huevo, miel de abeja, mango maduro, una cucharadita de polvo rojo, limón para la garganta, entre 


mucho otros. Cabe anotar que las bebidas deben ser de fácil acceso y que no requieran de una 


cocción debido a que la audiencia carece de tiempo para su preparación. 


Los beneficios que traerían consigo dichos productos serían, en primera instancia la innovación de 


productos netamente para los colombianos y como segundo beneficio el involucrar nuevos 
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consumidores con la marca; esto traería consigo otros beneficios como un aporte al desarrollo de 


la empresa y su posición en el mercado y el reconocimiento por encima de las otras marcas. 


Alpina tiene un enfoque muy marcado hacia la salud, bienestar y tendencias para la nutrición de 


su clientela con productos como Rengeneris para la digestión y Yox con defensis que ayuda a 


reforzar las defensas, entre otros; la diferencia de lo propuesto con lo que ya existe es que las 


bebidas y menjurjes van más allá de los términos médicos y profundizan más en las costumbres y 


creencias de los colombianos despertando así un sentimiento de pertenencia e identificación que 


conlleva a vivir una experiencia propia de la tradición. 


Como competencia podemos encontrar a Colanta que tiene una línea de productos para las 


personas que llevan un estilo de vida saludable denominada Slight o servicios como la página web 


en la que se encuentran los mitos que hay a cerca de la comida y la veracidad de éstos o consejos 


para la salud y belleza, pero encontramos que el enfoque que tiene esta empresa hacia la salud no 


es muy marcada. Por otro lado encontramos a Parmalat que tiene cierto interés por el cuidado y 


nutrición de las personas demostrado en productos vegetales como Santal de soja y de néctar, 


pero su preocupación por las tendencias de salud y bienestar no es muy considerada; por último 


está Danone que se considera a sí misma como una empresa especialista en productos lácteos y 


nutrición y brinda al mercado productos como Activia para la digestión y tienen un mundo de 


salud que aconseja a los consumidores sobre una mejor alimentación y un plan para un estilo de 


vida saludable. 


SOBRE LA EXPERIENCIA DE USO 


 


Con estos productos se pretende mejorar la vida del usuario ya que son productos pensados para 


la salud y el bienestar de los colombianos, tocando un poco el tema de la parte psicológica de cada 


uno, debido a que los menjurjes y los remedios caseros son de cierta forma mal vistos por la 


medicina, pero que tienen un gran significado y veracidad en la vida de nuestra audiencia. 


El uso como tal de esta línea de productos es básicamente que el usuario recurra a ellos cuando 


tenga los síntomas que conlleven a querer adquirir el remedio o menjurje como primera opción 


antes de recurrir a los medicamentos de laboratorio. Un ejemplo de esto sería cuando alguien 


sufre de tránsito lento y busca remediarlo por medio de productos como Regeneris.  


 


SOBRE EL PUNTO DE VENTA 


 


Los puntos de venta serían mercados de cadena y tiendas de barrio e inclusive se comercializarían 


en lugares donde haya alta concentración de personas que pasan gran parte del día en esos 


lugares como colegios, universidades y oficinas. Los productos se encontrarían con las bebidas 
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naturales pero demarcado con una publicidad diferente, que llame la atención y que se entienda 


de antemano que son productos de los colombianos para los colombianos, logrado de esta forma 


la familiarización con los mismos y generando confianza y atracción para despertar el deseo de 


adquirirlos. 


 


SOBRE LA COMUNICACIÓN 


 


La comunicación o  estrategia de marketing consiste en la saturación de publicidad por medio de 


pancartas, propagandas en televisión, radio e internet y  muestras gratis en supermercados y 


lugares públicos como parques y eventos, causando de esta manera tal curiosidad en los 


colombianos  que se convierta en un producto casi irresistible que no se debe dejar de probar. El 


soporte para todo esto sería llegarle a las personas de una manera familiar e identificable que se 


muestre como una opción ante las soluciones médicas que existen. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 







Tendencias de salud e innovación 


Cosas de casa  


 


Material de soporte 
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SOBRE LA EMPRESA 


 


Quien es: Alpina es una empresa que ofrece calidad superior de sus productos y a su vez 
que sean nutritivos y saludables para todos sus consumidores, reconocida por su tradición 
e innovación. También es importante para esta empresa poder laborar bajo parámetros 
que la identifican una organización solida, de crecimiento e innovación, desarrollando 
programas de responsabilidad social, donde el medio ambiente y el desarrollo de las 
comunidades sociales  juegan un papel principal e importante.  


Historia: Es una empresa que nació con dos hombres que llegaron de suiza a Colombia en 
1945 y que construyeron una empresa encontrando un lugar que se asemejaba a los 
paisajes suizos, y que además era una zona de gran producción de leche a la que le 
estamparon la firma de ALPINA, se creó así una planta dedicada a la recolección de leche 
y a la producción de queso en el Valle de Sopo.  


Que Produce: Alpina se dedica a fabricar toda clase de productos, bebidas lácteas, 
bebidas refrescantes, leches, baby food, postres, quesos, productos de dieta, y grasas, 
además de tener un mercado enfocado en los productos para bebes. También se ofrecen 
algunos productos de venta Alpina pero con  inversionistas diferentes como los cereales. 
Se dedica también a programas sociales con las diferentes comunidades del país para su 
crecimiento y desarrollo, a preservar el medio ambiente y a llevar una dieta balanceada en 
la vida de cada persona.  


Misión: Satisfacer las necesidades del consumidor a base de alimentos y bebidas 
saludables con atributos de confianza, con responsabilidad ante la sociedad, los 
inversionistas, los clientes y el medio ambiente. 


Posición en el mercado: Es el líder en el mercado lácteo nacional junto con Colanta, 
intenta expandir sus alcances en el área geográfica andina comprando grandes compañías 
queseras, y uniones con reconocidas empresas de gran reputación como la nacional de 
chocolates. En este momento se encuentra posicionándose en el mercado americano. 


Capacidad de inversión: Se ejecutan planes de inversión a largo plazo, todas orientadas a 
garantizar una sólida plataforma de crecimiento en los próximos años y a mejorar los 
niveles de eficiencia y productividad de la organización. Se invirtieron $120 mil millones de 
pesos de los cuales el 82% se destinaron a la ampliación de capacidad industrial (2008). 


Objetivos de facturación: con este nuevo grupo de trabajo en la fundación alpina se  
pretende volver a las tradiciones colombianas haciéndolo de manera no lucrativa pero 
ayude a posicionar aun mas a la compañía como una empresa de tradición. 
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Rol del producto: Para este producto en específico se pretende incentivar el volver 
nuevamente a nuestros orígenes a través de la preparación de diferentes platos 
colombianos de una manera practica y rápida y ágil intentando hacer esta fundación  
parte  de la rutina de los colombianos. 


 


SOBRE LA COMPETENCIA 


 


Quien es y cómo esta posicionada:  Como competencia directa se encuentran grandes 
empresas como Colanta, Parmalat y Yoplait, ya que venden los mismos productos y son 
reconocidas por las familias colombianas; competencia indirecta son todos aquellas 
empresas con las que se pueden sustituir los productos, como CocaCola donde se cambian 
un jugo Soka por una gaseosa; por ultimo esta la competencia potencial que consiste en 
aquellas empresas que intentan seguir los mismos objetivos de Alpina basados en lo 
saludable y natural como Vaalia (Parmalat), Activia (Danone).  En el caso Colanta se 
interpreta como competencia el hecho de fomentar bajo la sección de amas de casa 
recetas de cocina y tips la preparación de algunos platos. 


Como opera en el mercado: Operan con iconos que representan el consumo de productos 
lácteos, como el uso de animales mamíferos (Parmalat), en el caso de Yoplait (empresa 
que dejo de circular) usan frutas y campos verdes donde representan los productos 
naturales. Para el caso de Colanta usan diferentes maneras de llegar al usuario, en 
especial el usa de la Vaca. Todas estas formas de representación buscar dar al cliente o 
comprador, el sentido de confianza, salud, natural. 


 


SOBRE LA TECNOLOGIA 


 


De que tecnología dispone la empresa: en cuanto a la innovación de productos alpina 
cuenta con plantas piloto y laboratorios. Todos los productos tienen respaldo científico 
que se transmite en los empaques. En cuanto a la publicidad y mercadeo, Alpina cuenta 
con una amplia plataforma de medios con los cuales venden sus productos, actividades 
promocionales y cuentan con diferentes patrocinios.   


Capacidad de desarrollo: en cuanto a modernas tecnologías y grupos de investigación 
alpina cuenta con laboratorios químicos de producción e innovación para productos, 
fundaciones que promueven iniciativas, proyectos, programas y actividades que 
contribuyan al mejoramiento de la seguridad nutricional y alimentaria de la población. 
Ampliación de las fabricas donde se elaboran los productos para tener una cobertura 
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nacional y que sirvan de puente internacional en la elaboración de productos de carácter 
de exportación. 


Recursos Externos: Alpina cuenta con grandes inversionistas, apoyo de grandes empresas 
colombianas como La Nacional de Chocolates y fusión de activos con diferentes empresas 
a lo largo el territorio suramericano para producción, y empresas americanas que se 
dedican a distribuir los productos.  


 


SOBRE LA MARCA: 


 


Identidad: alpina se muestra como una marca de tradición traída desde los Alpes Suizos, e 
implantada con grandes valores en nuestra sociedad, para alpina es importante  que la 
marca sea distintiva en el mercado y en la mente de los consumidores. “Si un consumidor 
sabe que somos social y ambientalmente responsables, estos valores se traspasan a la 
marca”. 


Objetivos: A largo plazo se traduce en beneficios para la comunidad consumista actuar de 
manera responsable y seria desde la comunidad corporativa, continuar generando 
atractivos para ejecución de inversiones orientadas a mejorar la eficiencia y la 
productividad de la organización. A mediano plazo busca demostrar el nivel de innovación 
para impulsar la organización. A corto plazo, estamos hablando elevar los activos como 
marca Alpina pero con capital de origen colombiano.  
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 INTRODUCCION 


 


Le pedimos a los creadores  que proponga un nuevo modelo para esta organización que 
introduzca la preparación de platos típicos,  mantener nuestras raíces y costumbres que 
nos hacen ser colombianos por medios interactivos en la página oficial Alpina. 


 


SOBRE EL USUARIO 


 


El usuario de este proyecto serían tanto hombres como mujeres en un rango de edad 
entre los 15 y 30 años que estén interesados en retomar la costumbre de cocinar y 
convertirla en algo divertido y llamativo que se salga de la monotonía y de la cotidianidad. 
Es una toma de decisiones emocionales en el cual el usuario desea revivir sus experiencias 
de su cultura establecida desde el momento de su crecimiento y a lo largo de su crianza. 
Necesita porque así lo desea identificarse en el rol de colombiano por tradición y 
nostalgia. Revivir experiencias y no perder su costumbre. 


 


SOBRE EL PROYECTO 


 


Este proyecto pretende generar una experiencia con los usuarios interactuando con los 
productos de alpina de tal forma que se contribuya al aprendizaje acerca de una 
costumbre que se ha venido perdiendo a través de los años que es la de cocinar.  
Los beneficios de este proyecto son que el usuario se familiarice más con la marca y que 
se cultive una relación entre el usuario y el producto, manteniendo vínculos relacionados 
con la recordación y valoración de los mismos. 
Las campañas y proyectos que hace Alpina tienen como objetivo incentivar la 
alimentación y buena nutrición de sus consumidores, pero en este caso lo que se quiere es 
trabajar en la continuación de una tradición que se ha ido perdiendo debido al estilo de 
vida de las personas. 


 
 


SOBRE LA EXPERIENCIA DE USO 


La experiencia de uso es el enfoque principal del proyecto, ya que el objetivo primordial es 
que los usuarios vivan una experiencia divertida que despierte en ellos el amor por la 
cocina y por la cultura colombiana, que es lo que se trata de preservar. Al hacer esto se 
influencia a las personas de una manera positiva, mejorando de una manera u otra su 
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estilo de vida y contrarrestando así una vida monótona y rutinaria con un paréntesis o 
bien una distracción. 


 


SOBRE EL PUNTO DE VENTA 


 


El punto de venta es flexible respecto a cada usuario, ya que al ser un medio interactivo, 
cada cual podrá hacer uso de él en el el lugar y momento que desee. 


 


SOBRE LA COMUNICACIÓN 


 


La comunicación de este proyecto se daría por medio de plataformas interactivas, 
campañas de divulgación, medios de comunicación  
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MATERIAL DE SOPORTE 
Casos de competencia 
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Produstos a ofrecer 
 


 
Publico objetivo 
 


 







Nueva área de Trabajo en el Instituto Alpina 


Retomemos lo Nuestro  


 


Platos típicos más consumidos 
 


 


 
 
A pesar de la gran oferta de platos típicos que encontramos en nuestro país, son solo 
algunos los más recordados por la gente y por ende los más consumidos. La razón de esto 
es el gusto que tienen las personas por dichos platos.  
 
Se llego a la conclusión que de los productos de esta lista más concurridos por las 
personas encuestadas son: leche, huevos, pan, ya que son productos de primera mano.  
 
Los otros productos son de compra un poco más masiva en mercados grandes los cuales 
suplen las necesidades por mas tiempo  
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Top Down 
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SOBRE LA EMPRESA 


 


Quien es: Alpina es una empresa que ofrece calidad superior de sus productos y a su vez 


que sean nutritivos y saludables para todos sus consumidores, reconocida por su tradición 


e innovación. También es importante para esta empresa poder laborar bajo parámetros 


que la identifican una organización solida, de crecimiento e innovación, desarrollando 


programas de responsabilidad social, donde el medio ambiente y el desarrollo de las 


comunidades sociales  juegan un papel principal e importante.  


Historia: Es una empresa que nació con dos hombres que llegaron de suiza a Colombia en 


1945 y que construyeron una empresa encontrando un lugar que se asemejaba a los 


paisajes suizos, y que además era una zona de gran producción de leche a la que le 


estamparon la firma de ALPINA, se creó así una planta dedicada a la recolección de leche 


y a la producción de queso en el Valle de Sopo.  


Que Produce: Alpina se dedica a fabricar toda clase de productos, bebidas lácteas, 


bebidas refrescantes, leches, baby food, postres, quesos, productos de dieta, y grasas, 


además de tener un mercado enfocado en los productos para bebes. También se ofrecen 


algunos productos de venta Alpina pero con  inversionistas diferentes como los cereales. 


Se dedica también a programas sociales con las diferentes comunidades del país para su 


crecimiento y desarrollo, a preservar el medio ambiente y a llevar una dieta balanceada en 


la vida de cada persona.  


Misión: Satisfacer las necesidades del consumidor a base de alimentos y bebidas 


saludables con atributos de confianza, con responsabilidad ante la sociedad, los 


inversionistas, los clientes y el medio ambiente. 


Posición en el mercado: Es el líder en el mercado lácteo nacional junto con Colanta, 


intenta expandir sus alcances en el área geográfica andina comprando grandes compañías 


queseras, y uniones con reconocidas empresas de gran reputación como la nacional de 


chocolates. En este momento se encuentra posicionándose en el mercado americano. 


Capacidad de inversión: Se ejecutan planes de inversión a largo plazo todas orientadas a 


garantizar una sólida plataforma de crecimiento en los próximos años y a mejorar los 


niveles de eficiencia y productividad de la organización. Se invirtieron $120 mil millones de 


pesos de los cuales el 82% se destinaron a la ampliación de capacidad industrial (2008). 
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Objetivos de facturación: con estos nuevos productos y nuevas campañas de marketing 


pretender seguir y mejorar las ventas que oscilan alrededor de $282,702 millones de 


pesos en el tercer trimestre de2009. Crecimiento en ventas promedio de 18,6% en valor.   


Rol del producto: Para este producto en especifico se pretende incentivar nuevamente la 


compra de postres y refrescos que son los dos productos de menor crecimiento valor por 


categoría dentro de los productos alpina. Refresco 3% y postres 9,7% (datos 2007-2008). 


Para esto se pretende crear nuevos productos y nuevas ideas de marketing.  


 


SOBRE LA COMPETENCIA 


 


Quien es y cómo esta posicionada:  Como competencia directa se encuentran grandes 


empresas como Colanta, Parmalat y Yoplait, ya que venden los mismos productos y son 


reconocidas por las familias colombianas; competencia indirecta son todos aquellas 


empresas con las que se pueden sustituir los productos, como CocaCola donde se cambian 


un jugo Soka por una gaseosa; por ultimo esta la competencia potencial que consiste en 


aquellas empresas que intentan seguir los mismos objetivos de Alpina basados en lo 


saludable y natural como Vaalia (Parmalat), Activia (Danone). 


Como opera en el mercado: Operan con iconos que representan el consumo de productos 


lácteos, como el uso de animales mamíferos (Parmalat), en el caso de Yoplait (empresa 


que dejo de circular) usan frutas y campos verdes donde representan los productos 


naturales. Para el caso de Colanta usan diferentes maneras de llegar al usuario, en 


especial el usa de la Vaca. Todas estas formas de representación buscar dar al cliente o 


comprador, el sentido de confianza, salud, natural. 


 


SOBRE LA TECNOLOGIA 


 


De que tecnología dispone la empresa: en cuanto a la innovación de productos alpina 


cuenta con plantas piloto y laboratorios. Todos los productos tienen respaldo científico 


que se transmite en los empaques. En cuanto a la publicidad y mercadeo, Alpina cuenta 


con una amplia plataforma de medios con los cuales venden sus productos, actividades 


promocionales y cuentan con diferentes patrocinios.   
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Capacidad de desarrollo: en cuanto a modernas tecnologías y grupos de investigación 


alpina cuenta con laboratorios químicos de producción e innovación para productos, 


fundaciones que promueven iniciativas, proyectos, programas y actividades que 


contribuyan al mejoramiento de la seguridad nutricional y alimentaria de la población. 


Ampliación de las fabricas donde se elaboran los productos para tener una cobertura 


nacional y que sirvan de puente internacional en la elaboración de productos de carácter 


de exportación. 


Recursos Externos: Alpina cuenta con grandes inversionistas, apoyo de grandes empresas 


colombianas como La Nacional de Chocolates y fusión de activos con diferentes empresas 


a lo largo el territorio suramericano para producción, y empresas americanas que se 


dedican a distribuir los productos.  


 


SOBRE LA MARCA: 


 


Identidad: alpina se muestra como una marca de tradición traída desde los Alpes Suizos, e 


implantada con grandes valores en nuestra sociedad, para alpina es importante  que la 


marca sea distintiva en el mercado y en la mente de los consumidores. “Si un consumidor 


sabe que somos social y ambientalmente responsables, estos valores se traspasan a la 


marca”. 


Objetivos: A largo plazo se traduce en beneficios para la comunidad consumista actuar de 


manera responsable y seria desde la comunidad corporativa, continuar generando 


atractivos para ejecución de inversiones orientadas a mejorar la eficiencia y la 


productividad de la organización. A mediano plazo busca demostrar el nivel de innovación 


para impulsar la organización. A corto plazo, estamos hablando elevar los activos como 


marca Alpina pero con capital de origen colombiano.  
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 INTRODUCCION 


Le pedimos a los creadores  que introduzcan nuevos alimentos para ser comercializados 


por la marca Alpina dentro del ámbito “lácteo” que incluyan la diversidad de productos de 


cada una de las regiones colombianas y que a su vez se desarrolle una campaña que será 


lanzada en el mes de julio como una edición limitada para celebrar el día de la 


independencia.  


 


SOBRE EL USUARIO 


 


En cuanto al consumo del producto va dirigido a toda la audiencia y personas que 


conforman un grupo familiar. En cuanto a la venta, específicamente va enfocado a amas 


de casa, mujeres, que hace mercado para el grupo familiar, que les interesa los productos 


innovadores, nuevos sabores y texturas, que de una u otra manera desean integran 


productos autóctonos y alimentos regionalistas a su mesa y como parte del consumo 


diario. Se pretende seguir con los estándares bajo los cuales la MARCA Alpina produce y 


fabrica sus productos de tal manera en que el diario vivir de los consumidores sea de una 


manera saludable con productos naturales (alimentar saludablemente). Lo que se quisiera 


hacer es alentar a los consumidores a probar las nuevas tradiciones y las nuevas 


representaciones de estas. (Especialmente si están abiertos a probar cosas nuevas) 


 


SOBRE EL PRODUCTO 


 


El producto consiste en recrear la tradición en cuanto a productos de las regiones 


colombianas traídas a la marca Alpina basados en lo “lácteo”, se intenta que para una 


fecha especial como lo es el día de la independencia se recreen las costumbres y 


tradiciones de Colombia.  En cuanto a la publicidad se busca que el comprador sea 


estimulado a adquirir dichos productos mediante iconos y celebraciones que le dan 


identidad al país. Se intenta crear nuevos sabores y no solo seguir en lo tradicional (fresa, 


mora y melocotón), texturas y colores como lo hacia la marca Yoplait por su gran variedad 


de sabores en los diferentes productos.  
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SOBRE LA EXPERIENCIA DE USO 


 


Se pretende generar nuevas sensaciones en los consumidores, meterse en sus cabezas y 


hacer evidente cosas que representan su identidad. Para el comprador, es importante 


recrear de manera eficiente esos significados, fiestas, cultura y tradición de lo que lo 


identifica como colombiano para estimular tanto la compra como el consumo; hacerlo 


llamativo recurriendo a iconos que identifican el país. Queremos afectar la vida del 


usuario y comprador rememorando grandes sucesos de nuestra historia con una línea de 


productos edición limitada como se hace en las fiestas de fin de año a nivel global. 


 


SOBRE EL PUNTO DE VENTA 


 


El producto se encontrara a la venta por medio de grandes distribuidores en  los 


supermercados de cadena, tiendas de barrio y plazas de mercado para que sea accesible a 


todo tipo de comprador mediante góndolas llamativas diseñadas especialmente en la 


promoción y venta de estos productos y que sean de fácil acceso para el comprador y 


consumidor , claramente estos productos se encontraran en Las Cabañas de Alpinas y en 


las fabricas que tiene punto de venta como Sopo.  


 


SOBRE LA COMUNICACIÓN 


 


El producto se comunicara a través de medios visuales televisivos y  publicidad impresa 


como los son los periódicos de supermercado volantes y folletos. Se podría implementar 


el método de catálogos  tipo la Nacional de Chocolates para que estos productos se lleven 


directamente al hogar.  En estos catálogos se podría implementar las promociones para 


esta fecha donde se incentive y estimule a la adquisición de estos productos o que 


promueva en cada persona la sensación de estar en una fecha especial con estímulos 


culturales y regionales del país. 
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MATERIAL DE SOPORTE 


Gastronomía ítems a seguir 


 


 


Métodos informativos 
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El grupo familiar 


 


 


 


 


Del 100% de los encuestados  el 81,25% vive con su grupo familiar, mostrándonos  como 


del 18,75%, los que conviven  con sus amigos crean un nuevo grupo familiar compartiendo 


sus costumbres y  tradiciones, entre ellas sus ritos a la hora de comer.              
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Frecuencia de compra Sectores de abastecimiento 


 


 
 


La frecuencia con la que las personas van a comprar los víveres sea a supermercado o 
tienda de barrio es una vez por semana. El mercado de plaza se realiza cada 15 días o un 
mes.  Todas las personas encuestadas van a supermercados de cadena y se apoyan en los 
demás sitios, como las plazas de mercado o tiendas de barrio.  
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Los sitios más frecuentados son las grandes cadenas de supermercados   para hacer  
mercado general tanto de grano como de plaza. La opción de las tiendas de barrio es 
usada con mucha frecuencia para algo de uso inmediato, y las plazas de mercado se usan 
dependiendo la cercanía. Las famas o centros especializados no son muy comúnmente 
usadas.  
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Alpina – Mundo – Colombia 
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Ventas a mejorar 
 
 
 


 
 
Objetivos y fundamentos básicos de la marca 
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Productos 
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SOBRE LA EMPRESA 


 


Quien es: Alpina es una empresa que ofrece calidad superior de sus productos y a su vez 


que sean nutritivos y saludables para todos sus consumidores, reconocida por su tradición 


e innovación. También es importante para esta empresa poder laborar bajo parámetros 


que la identifican una organización solida, de crecimiento e innovación, desarrollando 


programas de responsabilidad social, donde el medio ambiente y el desarrollo de las 


comunidades sociales  juegan un papel principal e importante.  


Historia: Es una empresa que nació con dos hombres que llegaron de suiza a Colombia en 


1945 y que construyeron una empresa encontrando un lugar que se asemejaba a los 


paisajes suizos, y que además era una zona de gran producción de leche a la que le 


estamparon la firma de ALPINA, se creó así una planta dedicada a la recolección de leche 


y a la producción de queso en el Valle de Sopo.  


Que Produce: Alpina se dedica a fabricar toda clase de productos, bebidas lácteas, 


bebidas refrescantes, leches, baby food, postres, quesos, productos de dieta, y grasas, 


además de tener un mercado enfocado en los productos para bebes. También se ofrecen 


algunos productos de venta Alpina pero con  inversionistas diferentes como los cereales. 


Se dedica también a programas sociales con las diferentes comunidades del país para su 


crecimiento y desarrollo, a preservar el medio ambiente y a llevar una dieta balanceada en 


la vida de cada persona.  


Misión: Satisfacer las necesidades del consumidor a base de alimentos y bebidas 


saludables con atributos de confianza, con responsabilidad ante la sociedad, los 


inversionistas, los clientes y el medio ambiente. 


Posición en el mercado: Es el líder en el mercado lácteo nacional junto con Colanta, 


intenta expandir sus alcances en el área geográfica andina comprando grandes compañías 


queseras, y uniones con reconocidas empresas de gran reputación como la nacional de 


chocolates. En este momento se encuentra posicionándose en el mercado americano. 


Capacidad de inversión: Se ejecutan planes de inversión a largo plazo todas orientadas a 


garantizar una sólida plataforma de crecimiento en los próximos años y a mejorar los 


niveles de eficiencia y productividad de la organización. Se invirtieron $120 mil millones de 


pesos de los cuales el 82% se destinaron a la ampliación de capacidad industrial (2008). 







Hacerlo más Fácil y Cómodo 


Utensilios de mi Tierra  


 


Objetivos de facturación: con estos nuevos productos y nuevas campañas de marketing 


pretender seguir y mejorar las ventas que oscilan alrededor de $282,702 millones de 


pesos en el tercer trimestre de2009. Crecimiento en ventas promedio de 18,6% en valor.   


Rol del producto: Para este producto en especifico se pretende incentivar nuevamente la 


compra de postres y refrescos que son los dos productos de menor crecimiento valor por 


categoría dentro de los productos alpina. Refresco 3% y postres 9,7% (datos 2007-2008). 


Para esto se pretende crear nuevos productos y nuevas ideas de marketing.  


 


SOBRE LA COMPETENCIA 


 


Quien es y cómo esta posicionada:  Como competencia directa se encuentran grandes 


empresas como Colanta, Parmalat y Yoplait, ya que venden los mismos productos y son 


reconocidas por las familias colombianas; competencia indirecta son todos aquellas 


empresas con las que se pueden sustituir los productos, como CocaCola donde se cambian 


un jugo Soka por una gaseosa; por ultimo esta la competencia potencial que consiste en 


aquellas empresas que intentan seguir los mismos objetivos de Alpina basados en lo 


saludable y natural como Vaalia (Parmalat), Activia (Danone). 


Como opera en el mercado: Operan con iconos que representan el consumo de productos 


lácteos, como el uso de animales mamíferos (Parmalat), en el caso de Yoplait (empresa 


que dejo de circular) usan frutas y campos verdes donde representan los productos 


naturales. Para el caso de Colanta usan diferentes maneras de llegar al usuario, en 


especial el usa de la Vaca. Todas estas formas de representación buscar dar al cliente o 


comprador, el sentido de confianza, salud, natural. 


 


SOBRE LA TECNOLOGIA 


 


De que tecnología dispone la empresa: en cuanto a la innovación de productos alpina 


cuenta con plantas piloto y laboratorios. Todos los productos tienen respaldo científico 


que se transmite en los empaques. En cuanto a la publicidad y mercadeo, Alpina cuenta 


con una amplia plataforma de medios con los cuales venden sus productos, actividades 


promocionales y cuentan con diferentes patrocinios.   
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Capacidad de desarrollo: en cuanto a modernas tecnologías y grupos de investigación 


alpina cuenta con laboratorios químicos de producción e innovación para productos, 


fundaciones que promueven iniciativas, proyectos, programas y actividades que 


contribuyan al mejoramiento de la seguridad nutricional y alimentaria de la población. 


Ampliación de las fabricas donde se elaboran los productos para tener una cobertura 


nacional y que sirvan de puente internacional en la elaboración de productos de carácter 


de exportación. 


Recursos Externos: Alpina cuenta con grandes inversionistas, apoyo de grandes empresas 


colombianas como La Nacional de Chocolates y fusión de activos con diferentes empresas 


a lo largo el territorio suramericano para producción, y empresas americanas que se 


dedican a distribuir los productos.  


 


SOBRE LA MARCA: 


 


Identidad: alpina se muestra como una marca de tradición traída desde los Alpes Suizos, e 


implantada con grandes valores en nuestra sociedad, para alpina es importante  que la 


marca sea distintiva en el mercado y en la mente de los consumidores. “Si un consumidor 


sabe que somos social y ambientalmente responsables, estos valores se traspasan a la 


marca”. 


Objetivos: A largo plazo se traduce en beneficios para la comunidad consumista actuar de 


manera responsable y seria desde la comunidad corporativa, continuar generando 


atractivos para ejecución de inversiones orientadas a mejorar la eficiencia y la 


productividad de la organización. A mediano plazo busca demostrar el nivel de innovación 


para impulsar la organización. A corto plazo, estamos hablando elevar los activos como 


marca Alpina pero con capital de origen colombiano.  
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 INTRODUCCION 


Le pedimos a los creadores  que introduzcan nuevos utensilios para la creación de platos 


típicos pero que ofrezcan mayor agilidad al momento de cocinar y mayor practicidad lo 


cual facilite al usuario  cocinar retomando estas costumbres perdidas pero sin perder la 


identidad de alpina. 


 


SOBRE EL USUARIO 


El usuario está enfocado a las nuevas generaciones de los 25 años  para atrás, metiendo 


dos clases de usuarios en este target como lo serían los niños y los jóvenes para que estos 


retomen la costumbre de cocinar teniendo en cuenta el modo de vida actual.     


 


SOBRE EL PRODUCTO 


Este producto consiste en  nuevos utensilios  de manejo pactico y fácil, enfocado 


principalmente a las nuevas generaciones,  especializados para la preparación de platos 


típicos. Estos utensilios deben permitir al usuario una preparación sencilla y eficaz  de 


estos platos, permitiéndoles cocinar y retomar sus costumbres de una manera más 


confortable y ágil  para  ellos.  


Además de los beneficios ya nombrados anteriormente,  este producto también pretende 


abrir  más el mercado de alpina, creando nuevos enfoques hacia nuevos productos no solo 


alimenticios sino también de preparación de éstos. 


 


SOBRE EL PUNTO DE VENTA 


Este producto se va a encontrar  principalmente  en   los almacenes de cadena en donde 


alpina vende su variedad de productos alimenticios  ofrecidos al público. 


 


SOBRE LA COMUNICACION 


La comunicación del producto deberá llegarle  a las dos clases de usuarios implementando  


campañas publicitarias  tanto televisivas como graficas  y dando a conocer el producto de 


una manera original. (Stands en supermercados, etc.).  
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MATERIAL DE SOPORTE 


“Elementos plásticos, cerámicos, metálicos y de madera son los más 


utilizados según las historias de vida de los usuarios. Cada artefacto adquiere 


una lógica y tiene cualidades según su función y el espacio donde se le da 


uso. De esta manera, elementos plásticos como los contenedores son usados 


dentro de la cocina para almacenar alimentos y servirlos, ya que además de 


ser un elemento económico, liviano y tener la característica de trasparencia 


es compatible tanto en ambientes calientes (como el microondas) como en 


espacios fríos como la nevera. Así mismo los artefactos más tradicionales de 


la concina colombiana como la cuchara de palo y el molinillo hacen parte de 


la tradición y preparación de alimentos típicos como el chocolate, 


considerándose además que son artefactos que no contaminan la 


preparación de alimentos. 


Tradicionalmente se cree popularmente que “no hay nada mejor que un 


chocolate espumoso hecho con molinillo de palo”..” Fragmento sacado de 


butom up    


 


“También encontramos otras personas que están muy apegadas a las 


tradiciones, en donde recuerdan y anhelan con ansia que llegue el 


momento de volver a vivir esa tradición que generalmente está arraigada a 


toda una actividad familiar y/o de reunión, o simplemente a la experiencia 


de cómo cocinar un plato, en la que se viven una serie de experiencias que 


hacen de la comida típica toda una tradición familiar”. Fragmento sacado de 


las conclusiones buton up. 


“Actualmente con el diario vivir de las personas y los días que cada vez son 


más agitados, podemos encontrar otra razón por la que dichas experiencias 


familiares son cada vez más escasas y es porque cuadrar un horario 


favorable para todos los integrantes es un reto y muchas veces se hace 


imposible cumplir. Por dicha razón las personas quieren llenar esas 


necesidades buscando espacios cercanos donde puedan consumir los platos 
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deseados, ya sea por nostalgia, por familiaridad o simplemente por 


costumbre” conclusiones buton up. 


 


 


“Los restaurantes se apropian de la tradición de diferentes formas para 
aproximar 
a su mercado; 
Rincón de York: Ambiente Amigable y alegre propio de la región de origen del 
restaurante. 
Acacias: Experiencia tradicionalista con la idea de elegancia. 
Fulanitos: Platos tradicionales con un enfoque gourmet que potencia la 
propuesta sin dañar la esencia tradicional del plato.” Sacado de las 


conclusiones top down 


 


Cuando un consumidor busca un producto típico colombiano busca que este 
se vea 
hecho por una industria colombiana, ya que lo que mueve al comprar al 
cliente es 
pensar que estos productos por estar hechos en Colombia mantiene la 


receta original.” Sacado de las conclusiones de top down. 


 


“Los productos se clasifican en los que venden tradición, los que venden la 
refinación de 
esa tradición y los que vendan practicidad.” Conclusiones top down. 


 


“Alpina es una empresa que ofrece calidad superior de sus productos y a su 


vez que sean nutritivos y saludables para todos sus consumidores, 


reconocida por su tradición e innovación. También es importante para esta 


empresa poder laborar bajo parámetros que la identifican una organización 
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solida, de crecimiento e innovación, desarrollando programas de 


responsabilidad social, donde el medio ambiente y el desarrollo de las 


comunidades sociales  juegan un papel principal e importante” alpina. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
 





