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Resumen  

 

Actualmente el Frente Nacional Contra el Hambre, como una comisión de la 

Presidencia de Guatemala, tiene como objetivo implementar un programa 

para romper el círculo intergeneracional de aparecimiento de la desnutrición 

crónica en niños y niñas menores de tres años.  Esta estrategia incluye varios 

componentes: monitoreo de la ganancia de peso de las mujeres 

embarazadas, reducción del bajo peso al nacer, lactancia materna exclusiva, 

alimentación complementaria a partir del sexto mes   con   una   papilla   

nutritiva y  lactancia  materna continuada, monitoreo de la ganancia de peso y 

vigilancia nutricional en los menores de tres años. 

 

Ellos desean encontrar la manera más efectiva para lanzar la papilla nutritiva 

en Guatemala, para esto es necesario contar con una campaña publicitaria 

aplicada al período de introducción del producto soportada por una 

investigación exploratoria que aclare el panorama y las expectativas del 

mercado objetivo con respecto a este producto. 

 

La papilla nutritiva lleva por nombre Vitacereal. Este documento desarrollará 

el lanzamiento de dicho cereal en el municipio de San Juan La Laguna, 

Sololá.  

 

Debido al desconocimiento existente sobre la aceptación de mercado para 

una papilla nutricional mejorada, se realizo previamente una investigación 

exploratoria de mercado.  La investigación brinda una nueva perspectiva para 



el lanzamiento de Vitacereal, tomando como zona de ensayo San Juan La 

Laguna, Sololá.   

 

En base a la investigación se desarrollo una campaña publicitaria de 

lanzamiento del producto, que sirva para estándar nacional e implementarla 

en el lanzamiento oficial en todas las comunidades del país. 

 

Los resultados de esta investigación se pondrán a disposición del Frente 

Nacional Contra el Hambre para dar a conocer el grado de aceptación y las 

recomendaciones respectivas con respecto a la introducción de Vitacereal en 

Guatemala.   



          
 
 
                                                                       

 

 

1 

ÍNDICE 

 

I. INTRODUCCIÓN             2 

1.1 Justificación                                                  3 

1.2  Objetivos                                               5 

1.3 Elementos de Estudio                               5 

1.4  Alcances y Límites                                 6 

 1.5 Metodología                                                7 

 1.6 Aporte                                                           9 
II.  MARCO DE REFERENCIA                                   10 

2.1 Contextualización                                       10 

2.2  Marco Teórico        14 

2.2.1 Publicidad       14 

2.2.2 Campaña Publicitaria     14 

III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS     18 

3.1 Investigación Cualitativa      18 

3.2 Investigación Cuantitativa      21 

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS      38 

4.1 Investigación Cualitativa      38 

4.2 Investigación Cuantitativa      38 

V.  CONCLUSIONES         42 

VI.  RECOMENDACIONES         43 

VII.  PROPUESTA         44 

7.1 Brief del cliente        44 

7.2 Brief creativo        48 

7.3 Estrategia creativa       51 

7.4 Propuesta de la campaña publicitaria    52 

7.5 Estrategia de medios       59  

VIII.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS     65 

ANEXOS         66 



          
 
 
                                                                       

 

 

2 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La manifestación de desnutrición crónica es un problema latente en Guatemala, 

las personas que residen en la Ciudad Capital, en su mayoría no están enteradas 

de la situación crítica que viven las familias que residen en las áreas rurales.  

Según estudios del Frente Nacional Contra el Hambre (2004), los grupos más 

afectados son los niños y niñas menores de 5 años, en especial el grupo de los 

menores de tres años, así como las mujeres embarazadas y en período de 

lactancia. 

 

Se ha podido identificar un círculo intergeneracional que trasciende de madre a 

hijos en donde la madre embarazada que ha sufrido de desnutrición hereda dicho 

problema a sus hijos, pues la leche materna y los hábitos nutricionales que 

comparten, son heredados de generación en generación.   Convirtiendo esto en un 

problema, pues la niña al crecer se convierte en madre.   Es por eso que se ha 

identificado una estrategia para romper dicho círculo en niños y niñas menores de 

tres años y en las madres embarazadas. 

 

El componente principal de esta estrategia es una papilla nutritiva que sea 

consumida  tanto por los niños a partir del sexto mes de edad como por las 

madres embarazadas.   

 

El plan de lanzamiento de dicha papilla  que lleva por nombre Vitacereal,  su 

producción, distribución, preparación y forma de administración para lograr medir 

el impacto que tendrá en las comunidades Guatemaltecas  por medio de un 

ejercicio, en San Juan La Laguna. 

 

La alimentación complementaria es sumamente importante pues cumple una 

función irremplazable en los lactantes y niños y niñas pequeñas.  En base a 

estudios realizados por el Frente Nacional contra el Hambre (2004), se ha podido 
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determinar que la lactancia materna cubre el total de nutrientes que requiere el ser 

humano en los primeros seis meses de vida, pero luego es necesaria una 

alimentación adecuada, pues a partir de este momento es cuando se afecta al 

desarrollo intelectual de la infancia. 

El éxito de la administración y la sostenibilidad de Vitacereal en Guatemala 

depende que la población objetivo acepte dicho producto, por medio de una 

adecuada estrategia institucional que llegue a todas las comunidades que pueda 

ser objeto de monitoreo y retroalimentación. 

 

1.1 Justificación   

Es preocupante que un gran número de la población reporte problemas de 

crecimiento por alimentación precaria, ello además de causar la muerte a miles de 

niños guatemaltecos cada año, ha contribuido a formar una subespecie 

físicamente subdesarrollada que no cuenta ni con las fuerzas ni con la talla 

necesarias para desenvolverse con alguna posibilidad de éxito.   Lo cual tiene un 

gran impacto en la vida productiva del adulto y que no se desarrolla en todo su 

potencial de aprendizaje.  Guatemala se empobrece de forma conjunta con 

Latinoamérica, región que según el Fondo Monetario  Internacional (FMI),  reporta 

en la última década, una población pobre que supera los doscientos millones de 

latinoamericanos. 

 

Dentro de este drama, Guatemala no sólo acompaña a la región, sino que en 

muchos índices de desarrollo humano se muestra deficiente. 

 

En la escala que mide la tasa de mortalidad infantil a nivel mundial, Guatemala 

cuenta con el segundo índice más alto de mortalidad infantil en Centroamérica.  

Según datos investigados por Certeza Consulting Group (2002), uno de cada 

cuatro guatemaltecos observan problemas de desnutrición, indicador que sólo es  

superado por Nicaragua.   
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A este respecto, no cabe duda que ninguna nación pasará de subdesarrollada a 

desarrollada si antes no atiende los problemas prioritarios de su población; es 

decir, no hay modelo económico capaz de revertir la doliente evolución que 

atraviesa la nación, si los graves problemas estructurales como el hambre y la 

desnutrición se continúan soslayando. 

 

En Guatemala existen instituciones que se orientan a promover la educación de 

los niños, sin embargo,  es necesario observar que una causa de la 

analfabetización y deserción escolar es el problema de aprendizaje, que en 

ocasiones se debe a una mala nutrición y alimentación. 

 

Actualmente el Frente Nacional Contra el Hambre, como una comisión de la 

Presidencia de Guatemala, tiene como objetivo implementar un programa para 

romper el círculo intergeneracional de aparecimiento de la desnutrición crónica en 

niños y niñas menores de tres años.  Esta estrategia incluye varios componentes:  

monitoreo de la ganancia de peso de las mujeres embarazadas, reducción del 

bajo peso al nacer, lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria a 

partir del sexto mes   con   una   papilla   nutritiva y  lactancia  materna continuada, 

monitoreo de la ganancia de peso y vigilancia nutricional en los q menores de tres 

años. 

 

La papilla nutritiva lleva por nombre Vitacereal. Este documento desarrollará el 

lanzamiento de dicho cereal en el municipio de San Juan La Laguna, Sololá.  

 

Lo cual lleva a preguntarse: 

 

¿Cómo desarrollar una campaña publicitaria para el lanzamiento del 

producto Vitacereal en San Juan La Laguna, Sololá? 
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1.2  Objetivos  

General:   

Desarrollar una campaña publicitaria de lanzamiento para dar a conocer 

Vitacereal. 

 

Específicos:  

• Determinar qué tipo de publicidad motiva a las personas a modificar sus 

hábitos de alimentación. 

• Realizar la producción publicitaria de la campaña de Vitacereal. 

• Establecer los medios idóneos para comunicar el mensaje al grupo objetivo. 

 

1.3 Elementos de Estudio  

Campaña Publicitaria 

Definición Conceptual 

Según Carro, la campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una 

serie de anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios 

durante un periodo específico. La campaña está diseñada en forma estratégica 

para lograr un grupo de objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de un 

plan a corto plazo que, por lo general, funciona durante un año o menos.  

 

Un plan de campaña se resume la situación en el mercado y las estrategias y 

tácticas para las áreas primarias de creatividad y medios, así como otras áreas de 

comunicación de mercadotecnia de promoción de ventas, mercadotecnia directa y 

relaciones públicas. El plan de campaña se presenta al cliente un una 

presentación de negocios formal. También se resume en un documento escrito 

que se conoce como libro de planes. 

 

Definición Operacional 
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La campaña publicitaria a utilizar para el lanzamiento de Vitacereal en San Juan 

La Laguna, Sololá, tiene la función de elaborar el mensaje (anuncios) para la 

audiencia meta. Este es el primer municipio donde se dará a conocer la publicidad 

desarrollada. 

 

La campaña publicitaria incluye diversas piezas para dar a conocer el producto 

dentro de la población y asegurar que lo incluyan dentro de los hábitos 

alimenticios de sus hijos. 

 

Indicadores  

• Tipo de publicidad 

• Producción publicitaria 

• Medios de comunicación 

 

1.4  Alcances y Límites  

Alcances 

Esta propuesta podrá dar planteamientos y recomendaciones al Frente Nacional 

Contra el Hambre, en materia del lanzamiento de Vitacereal como complemento 

nutricional, dirigida a la búsqueda de la aceptación por parte del grupo objetivo.   

 

Se pretende determinar una forma eficaz para dar a conocer el producto a la 

comunidad y lograr persuadir a las personas a consumir Vitacereal. 

 

Límites 

Los límites que se presentan en esta propuesta son:  

• El Frente Nacional Contra el Hambre no proporcionará costos por ser 

confidenciales, y además por el riesgo latente a que información importante 

pudiera ser divulgada, la cual pudiera poner en riesgo su operación, y por ser 

una entidad no lucrativa que se sostiene a base de donaciones.  Por lo que no 

es factible hacer un estudio o análisis financiero.   
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• La falta de recursos económicos y de tiempo, lo que se traduce en espacio 

limitado para realizar un estudio con mayor profundidad en otras comunidades 

de Guatemala. 

• Los sujetos de estudio en su mayoría no hablan castellano fluido, lo que 

dificulta el entendimiento y se depende de un traductor con tiempo limitado. 

 

1.5  Metodología 

Sujetos 

Los sujetos de estudio en esta investigación son: 

Mujeres residentes del municipio San Juan La Laguna con hijos de 3 a 36 meses, 

con problemas de desnutrición. 

 

Población y Muestra 

Las mujeres que cumplen con las características del grupo objetivo, según el Sr. 

Miguel Hernández (2005), Tercer Concejal de la municipalidad de San Juan la 

Laguna, Sololá y conocedor de los hábitos y estilos de vida de la población, 

considera están comprendidas entre los 15 y 25 años. 
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El universo está delimitado por todas las mujeres residentes del municipio San 

Juan La Laguna, departamento de Sololá que tengan entre 15 y 25 años. 

Edad Población Año 2005  

15 124 

16 106 

17 98 

18 107 

19 81 

20 82 

21 78 

22 88 

23 108 

24 84 

25 91 

TOTAL 1,047 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2003 

Para determinar la muestra se utilizarán las siguientes características: 

N = 1,047 

P = 0.5 

Q = 0.5    

Confiabilidad = 95% 

Z = 1.96 

Error muestral = 5% 

Estos valores garantizan buena representatividad de la población, lo cual 

constituye un estudio confiable. 

  

Cálculo de la muestra: 

 

282
25.0)1046()96.1/05.0(

)25.0)(1047(

)1()/( 22
=

+
=

+−
=

pqNze

Npq
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Instrumento 

 

• Grupo Focal. Kotler (2001), define un grupo focal como una reunión de entre 

seis y diez personas que son invitadas a pasar unas cuantas horas con un 

moderador capacitado, con el fin de hablar de un producto, servicio, 

organización u otra entidad de marketing.” 

 

• Encuesta, las cuales son instrumentos que contienen diferentes preguntas 

para cumplir determinados objetivos. Las encuestas incluyen 18 preguntas, se 

utilizarán preguntas abiertas y cerradas, dependiendo el caso. El objetivo de 

las mismas es conocer los hábitos alimenticios de las madres de San Juan La 

Laguna, Sololá. 

 

1.6 Aporte 

Debido al desconocimiento existente sobre la aceptación de mercado para una 

papilla nutricional mejorada, se hará necesario realizar previamente una 

exploración de mercado.  La investigación ofrecerá una nueva perspectiva para el 

lanzamiento de Vitacereal, tomando como zona de ensayo San Juan La Laguna, 

Sololá.   

 

Se elaborará una campaña publicitaria de lanzamiento del producto, que les sirva 

para estándar nacional e implementarla en el lanzamiento oficial en todas las 

comunidades del país. 

 

Los resultados de esta investigación se pondrán a disposición del Frente Nacional 

Contra el Hambre para dar a conocer el grado de aceptación y las 

recomendaciones respectivas con respecto a la introducción de Vitacereal en 

Guatemala.   
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II  MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Contextualización 

Antecedentes 

La pobreza y la desnutrición crónica se encuentran correlacionadas en Guatemala, 

debido a que la metodología utilizada para medir la pobreza toma como base el 

consumo de calorías de las personas y no la relación del ingreso.  Ramírez (2004), 

en su obra “Programa de Alimentación complementaria para niños y niñas de seis 

a treinta y seis meses en nueve municipios priorizados de la República de 

Guatemala” indica que: “en nuestro país el 49.3% de niños y niñas menores de 

cinco años padecen desnutrición crónica, el 57% de la población vive en pobreza y 

el 21.5% en extrema pobreza, siendo los grupos más afectados los indígenas y los 

habitantes de áreas rurales.” Convirtiendo así a Guatemala en uno de los países 

con los peores indicadores sociales de la región de América Latina y El Caribe.  

Esto muestra que la población infantil menor a tres años vive sin recibir las 

calorías mínimas que le permiten al cuerpo humano desarrollarse de una manera 

adecuada, únicamente recibiendo las calorías que le permiten sobrevivir. 

 

Ramírez (2004), en su obra “Programa de Alimentación complementaria para 

niños y niñas de seis a treinta y seis meses en nueve municipios priorizados de la 

República de Guatemala” indica que: Dentro de este contexto general, los 

problemas alimentario-nutricionales son quizá los peores, siendo inclusive 

afectados y golpeados por causas naturales como los efectos que dejó el Huracán 

Mitch en 1998, la sequía ocurrida en 2001 y la reciente crisis cafetalera que dejó 

sin empleo a miles de familias guatemaltecas, causando inmediatamente un 

aumento en la desnutrición crónica.   

 

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, ENSMI 

(2002), “la desnutrición crónica (Talla para la edad, -2 DE) de los niños menores 

de 5 años asciende a 49.3%, siendo mayor en el área rural (55.5%) principalmente 

en el Nor Occidente (68.3%) en el Norte (61.0%)  y en las niñas y niños indígenas 
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(69.5%).” La prevalencia nacional de desnutrición aguda (Peso para la Talla, -2 

DE) es aparentemente baja (1.6%) sin embargo enmascara la realidad  detectada 

en las regiones del Nor Occidente, Nor Oriente, Norte y Sur Oriente del país donde 

se han encontrado índices superiores al 30%, así como la reaparición de varios 

casos de marasmo  (Informe del SNU sobre la SAN, 2003).” De los 331 municipios 

del país, 207 están considerados en alto y muy alto riesgo nutricional.  

 

El control de los desordenes causados por las deficiencias  de micronutrientes 

(yodo, hierro y vitamina A) ha tenido un retroceso en los últimos años: solo el 65% 

de la sal consumida por los hogares guatemaltecos tiene niveles adecuados de 

yodo (mayor a 15 ppm). La prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en los 

niños de 6 a 59 meses (menos de 11mg/dl) es de 26.1 % y en las mujeres en edad 

fértil de 20.2%, afectando más a la niñez del área rural (32.4%) y a las mujeres 

indígenas (24.4%).  La deficiencia de Vitamina A en las niñas y niños menores de 

5 años es de 18.5%  (retinol sérico menor a 20 ug/dl) según la Encuesta de 

Micronutrientes realizada en 1995.  

 

La lactancia materna ha sido una práctica que ha venido en disminución 

constante, según datos estadísticos únicamente el 50.6% de los niños menores de 

6 meses son alimentados por esta vía. Por otra parte, la administración de otros 

líquidos, como el café, a los niños de esta edad, especialmente por la población 

indígena, ha incrementado, poniendo en riesgo la nutrición infantil. 

 

Por otro lado, la información obtenida de la Encuesta Nacional de Salud Materno 

Infantil 2002 -ENSMI- determinó una desnutrición crónica de 49.3 % en niños y 

niñas menores de 5 años, en el medio rural este promedio alcanza el 55.5%. Y un 

grado de analfabetismo en Guatemala de 28.90%. 

 

Implementar iniciativas para prevenir y tratar la desnutrición en la población infantil 

mayor a tres años de edad, es una tarea más sencilla pues a esta edad, los niños 
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pueden recibir alimentos de consumo aptos para toda la familia, pero es en el 

grupo poblacional de menores de tres años, donde se encuentra el obstáculo de 

no contar con un alimento apropiado, con aceptación local, de fácil preparación y 

de bajo costo.  Además, que en la edad de 6 a 36 meses se requiere el consumo 

de alimentos semi-sólidos de alta densidad energética y alta biodisponibilidad 

proteica, debido a la reducida capacidad gástrica del niño o niña y además 

garantizar la ingesta necesaria durante los períodos críticos del calendario 

agrícola, cuando la disponibilidad local a los alimentos, aún teniendo caudal 

financiero, no es posible en zonas de extrema pobreza.  Otra limitante es que al 

ingresar los alimentos a la olla familiar, se incrementa la posibilidad de ser 

consumido por otros miembros de la familia. 

 

Según Ramírez (2004), en su obra “Programa de Alimentación complementaria 

para niños y niñas de seis a treinta y seis meses en nueve municipios priorizados 

de la República de Guatemala”: “Este tipo de programas se han implementado 

exitosamente en países como México, Perú, Cuba y Chile, en las cantidades 

recomendadas, 90 gramos diarios, aportan un promedio de 406 kcal diarios.”  

 

De igual manera, esta papilla puede prepararse de tal manera que se utilice como 

una bebida nutritiva en forma de atole para las mujeres embarazas y en período 

de lactancia, contribuyendo así al peso normal de los bebés al nacer. 

 

El Frente Nacional Contra el Hambre desea encontrar la manera más efectiva para 

lanzar Vitacereal en Guatemala, para esto es necesario contar con una campaña 

publicitaria y de Relaciones Públicas aplicada al período de introducción del 

producto soportada por una investigación exploratoria que aclare el panorama y 

las expectativas del mercado objetivo con respecto a este producto. 

 

Análisis de FODA 

Fortalezas 
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• Respaldo científico de acuerdo a las necesidades y prioridades de del estado 

nutricional de niños de 6-36 meses. 

• Experiencia de equipo técnico experimentado que desarrolló la papilla. 

• Apoyo total y forma prioridad del Gobierno de Guatemala.  

• Respaldo Financiero de Entidades Patrocinadoras. 

• Cuenta con el apoyo de agencias de cooperación internacional. 

• El programa Incluye componentes de vigilancia, monitoreo y evaluación. 

• Coordinación con Ministerio de Agricultura, Salud, ONG´s y la Secretaría de 

Obras Sociales de la Esposa del Presidente. 

 

Oportunidades 

• Prioridad del Gobierno de Guatemala y por ende, responde al componente 

Guate Solidaria del Plan Vamos Guatemala.  

• Producto que da respuesta a comunidades con alta inseguridad alimentaria y 

nutricional. 

• Incluye aspectos de capacitación a las madres en educación alimentaria 

nutricional. 

• Fase de adaptación de la papilla a la dieta familiar. 

• Responde a una necesidad nacional. 

 

Debilidades 

• No existen fondos específicos destinados a la ejecución del plan. 

• Logística de transporte y distribución a las comunidades. Es difícil el traslado  

del producto a las comunidades. 

• Focalización del programa en municipios priorizados. 

• Falta de sensibilización del problema en el personal del Ministerio de  Salud. 

 

Amenazas 

• Mala información por parte de las personas del grupo objetivo. 
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• Malas prácticas relacionadas a la alimentación complementaria. 

• Debe responder a priorización de municipios. 

• Poca participación por parte de personas ajenas al problema. 

• Ingredientes dependen de donaciones. 

 

2.2  Marco Teórico 

 

2.2.1 Publicidad 

“Es una comunicación estructurada y compuesta, no personalizada, de la 

información que generalmente pagan los patrocinadores identificados, que es de 

índole persuasiva, se refiere a productos y se difunde a través de diversos medios” 

Arens (2000). 

 

Según la RAE, es la divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para 

atraer posibles compradores, espectadores, usuarios, etc; la forma más creativa 

de emitir un mensaje a las personas adecuadas y de la manera más rentable.  

 

2.2.2 Campaña Publicitaria 

“Son todas las actividades requeridas para transformar un tema en un programa 

publicitario coordinado, cuya finalidad es alcanzar una meta especifica del 

producto o marca, a través de la propuesta creativa”. Además menciona que es un 

plan de publicidad extenso para una serie de anuncios diferentes, pero 

relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo especifico. 

Stanton (1996). 

 

Campaña de lanzamiento 

Campaña de publicidad orientada a presentar por primera vez en el mercado un 

producto o servicio. En esta etapa no se reconoce la necesidad de ese producto y 

debe establecerse. Es necesario un gran esfuerzo publicitario para generar 

conciencia sobre el producto y los beneficios del mismo. Kleppner (1994). 
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Partes que componen una campaña publicitaria 

Brief del Cliente 

Resume toda la información relevante disponible acerca del producto, la 

compañía, el entorno competitivo, la industria y los consumidores. Incluye una 

herramienta de análisis llamada FODA, la cual identifica y enumera los puntos 

fuertes y débiles de la compañía, así como sus oportunidades y amenazas. Arens 

(2000). 

 

Brief creativo 

Estable los objetivos según la pirámide  publicitaria que inicia con el 

reconocimiento, la compresión, la convicción, el deseo y finalmente la acción que 

nos lleva a realizar una estrategia final. 

 

Estrategia Creativa 

Explica como se alcanzaran los objetivos de la publicidad, combina los elementos 

de la mezcla creativa que incluye la audiencia meta, concepto del producto y el 

mensaje publicitario. Arens (2002). 

 

 

 

 

Estrategia de Medios 

Se refiere a la planeación de medios que se compraran para la campaña, incluidas 

la identificación de la audiencia meta, la elección de los vehículos de medios y la 

definición de los tiempos de un programa de medios. Arens (2002). 

 

Investigación publicitaria 

La ultima fase de una campaña publicitaria está enfocada a medir el logro de sus 

objetivos y con ello el éxito de la misma. Las pruebas posteriores estudian los 
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resultados esperados en términos específicos y mesurables en base a lo planeado 

inicialmente. Arens (2002). 

 

La realización de las piezas publicitaria incluye 

Preproducción 

Reunión que se lleva a cabo entre la productora del spot y la agencia de 

publicidad y, en muchos casos, también con el anunciante, para definir todos los 

aspectos de un rodaje, localizaciones, casting, atrezo, ficticios, truca, desarrollo de 

los planos y calendario de rodaje y postproducción. Carro, J.  

 

Producción 

Realización final de una idea publicitaria.   En medios gráficos, la producción de 

una separación de colores puede ser la última etapa, la cual comienza 

generalmente por el layout y continúa con el boceto, boceto comprensivo y arte 

final.   En radio, finaliza con la grabación de la frase y comienza con la idea, la 

frase escrita o el boceto de un jingle.  En TV, con la producción del comercial, 

nacido de un guión, un story-line, un storyboard, pre-producción, producción y 

postproducción. Carro, J. 

 

 

 

Postproducción 

Aquellos trabajos que se realizan durante la producción de un spot, una vez 

terminado su rodaje: revelado, montaje, etalonado, truca, sobreimpresiones, 

locución, música y edición final. Carro, J.  
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Investigación Cualitativa  

Presentación de Resultados 

Los temas tratados en la  sesión de grupo son los que se detallan a continuación: 

• Conocimiento y Valoración de Nutrición. 

o Expectativas Iniciales. 

o Antecedentes. 

• Evaluación del empaque frontal. 

o Ventajas 

o Desventajas 

o Comentarios Adicionales. 

• Evaluación del dorso del empaque. 

o Instrucciones 

o Gráficas 

• Disposición de Uso Futuro. 

 

Conocimiento y Valoración de Nutrición 

El concepto de desnutrición es relacionado con la pobreza y el nivel 

socioeconómico. En San Juan La Laguna se puede encontrar toda clase de 

alimentos, pero no cuentan con los recursos para comprarlos: 

“No tenemos recursos económicos por lo que no podemos alimentar a nuestros 

hijos de manera adecuada, nuestros esposos trabajan en el campo recibiendo un 

salario de veinte quetzales diarios, y tenemos hasta once hijos, lo que nos obliga a 

alimentarlos únicamente una vez al día.” 

 

No se conocen las consecuencias que la desnutrición conlleva, exceptuando la 

muerte. 
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Anteriormente no han recibido alimentos de manera gratuita, únicamente para las 

elecciones donde recibieron alimentos de manera gratuita a cambio de votos: 

“Una cosa es que le regalen a uno alimentos como arroz, fríjol y maíz, pero nos 

obligaban a ponernos una camisa de un partido político y a votar por él, al terminar 

las elecciones no recibimos nada más.” 

 

Evaluación del empaque frontal 

La fruta del empaque, que identifica el sabor, puede tener mejoras para hacerlo 

más visible: 

“No se distingue muy bien que fruta es, el banano debería ser más amarillo.” 

 

Los participantes en su mayoría no lograron distinguir las dos cucharas que se 

presentan en el diseño del empaque frontal: 

“Son dos niños, que están muy delgados porque no están bien alimentados.” 

“Son lombrices que les pueden entrar a los niños por no comer bien.” 

“Son los papás de los niños a los que hay que darles este alimento.” 

 

Evaluación del dorso del empaque. 

La mayoría de personas no entendieron las figuras instructivas del dorso del 

empaque: 

“Son sartenes que tienen huevos.” 

“La X significa que no hay nada.” 

 

Luego de explicar las instrucciones y lo que significan los dibujos y gráficas del 

empaque, las señoras consideran: 

“Las figuras tienen que ser más grandes, ponerle diferentes colores a los dibujos.” 

“Tienen que poner la bolsa y que la papilla cae de la bolsa y se echa a la olla.” 



          
 
 
                                                                       

 

 

20 

“Así como está la figura de la señora dándole de comer al niño, así deberían estar 

todas, sacar el cuerpo de la señora moviendo la papilla, calentando el agua y 

dando de comer al niño.” 

 

Con respecto al tamaño de la bolsa los tres grupos afirman que está bien, que es 

manejable y que se puede guardar con facilidad. 

 

Disposición de Uso Futuro. 

“Si me dan este cereal gratis, seguro se los doy a mis hijos, así no gasto y comen 

bien.” 

“A mi si me regalan esto, hasta me animo para tener más hijos.” 
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3.2 Investigación Cuantitativa 

 

1.- ¿Vive usted en el municipio de San Juan la Laguna, Sololá? 

 

Respuesta  Fa % 

Sí 282 100% 

No 0 0% 

TOTAL 282 100% 

 

 

El 100% de las personas encuestadas es habitante del municipio San Juan La 

Laguna, Sololá 
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2. Alimentos que consumió en la última semana 

Alimento  Fa % 

Fríjol 163 58% 

Tortillas 234 83% 

Hierbas 207 73% 

Arroz 91 32% 

Huevos 64 23% 

Atoles 121 43% 

Carnes 32 11% 

Pan dulce y francés 39 13% 

Pastas 7 2% 
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El alimento más consumido por las personas encuestadas son tortillas, el 83% 

consume tortillas, el 73% hierbas, el 58% frijol, y el 43% atoles. 

 

 

Base 282 personas 
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3.- ¿Conoce usted lo que es un cereal?   

 

Respuesta  Fa % 

Sí 183 65% 

No 99 35% 

TOTAL 282 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 65% conoce lo que es un cereal, mientras el 35% no sabe que es un cereal, un 

cereal lo asocian con lo siguiente: Incaparina, Trigo y  Corn Flakes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si
65%

No
35%

Base 282 personas 

Sí 
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4.- ¿A partir de los seis meses de edad, da usted algún otro alimento aparte de la 

leche materna? 

 

 

Respuesta  Fa % 

Sí 104 37% 

No 178 63% 

TOTAL 282 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 37% indicó que a partir de los seis meses le da a sus hijos otro alimento aparte 

de la leche materna, el 63% no les da otro alimento. 

 

 

 

Sí
37%

No
63%

Base 282 personas
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5.- De los que dan otro alimento a sus hijos aparte de la leche materna, ¿qué 

alimentos le da? 

Alimento  Fa % 

Tortilla 97 34% 

Hierba 82 29% 

Atol 53 19% 

Arroz 32 11% 

Café 95 34% 

Huevo 11 4% 

Otros  27 9% 

 

34%
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El 34% de los que da otro alimento aparte de la leche maternal a sus hijos, les da 

tortilla y café,  el 29% hierbas, el 19% atol, el 11% arroz, el 9% otros alimentos 

como frutas y el 4% huevo. 

Base 282 personas 
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6.- ¿Ha recibido algún alimento de manera gratuita? 

 

Respuesta  Fa % 

Sí 71 25% 

No 211 75% 

TOTAL 282 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 25% ha recibido algún alimento de manera gratuita, mientras el 75% no ha 

recibido ninguno. 

 

No
75%

Si
25%

Base 282 personas 

Sí 
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7.- ¿Qué requisitos debía cumplir para recibir esta ayuda alimentaria? 

 

Respuesta  Fa % 

Firmar 52 73% 

N / R 19 27% 

TOTAL 71 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 73% que ha recibido alimentos gratuitos alguna vez, debía firmar para 

recogerlos, el 27% No respondió la pregunta. 

 

 

Firmar
73%

N / R
27%

Base 71 personas 
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8.- ¿Con qué frecuencia recibía estos alimentos? 

 

 

Frecuencia  Fa % 

Dos veces al mes 39 55% 

Cuatro veces al mes 32 45% 

TOTAL 71 100% 

 

 

 

 

El 55% recibía los alimentos dos veces al mes, mientras que el 45% los recibía 

cuatro veces al mes o una vez por semana. 

 

 

Dos veces 
al mes

55%

Cuatro 
veces al 

mes
45%

Base 71 personas 
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9.- ¿Quién consumía estos alimentos en casa? 

   

 

Quién  Fa % 

Todos los miembros 71 100% 

TOTAL 71 100% 

 

 

 

 

El 100% afirmó que todos los miembros de la familia consumían los alimentos 

recibidos. 
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10.- ¿Aún recibe estos alimentos de manera gratuita y regular? 

 

Respuesta  Fa % 

Sí 0 0 

No 71 100% 

TOTAL 71 100% 

 

 

El 100% contestó que actualmente no reciben los alimentos, es decir, ningún 

miembro de la población aún recibe alimentos de manera gratuita y regular. 
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11.- ¿Recuerda usted porqué dejó de recibirlos?  

 

 

 

Respuesta  Fa % 

Sí 0 0 

No 71 100% 

TOTAL 71 100% 

 

 

 

El 100% contestó que no recuerda porque dejó de recibir los alimentos. 
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12.- ¿Si le ofrecemos un plan de entrega de un cereal que es un alimento rico en 

vitaminas y otros nutrientes que debe darle a sus hijos o hijas que tengan 6 

meses a 3 años, usted se lo daría? 

 

 

Respuesta  Fa % 

Sí 279 99% 

No 3 1% 

TOTAL 282 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 99% dijo que si le daría a sus hijos o hijas que tengan 6 meses a 3 años un 

cereal rico en vitaminas y otros nutrientes si se le ofrece un plan de entrega gratis, 

la razones predominantes: para ayudar al crecimiento y desarrollo de los niños, no 

tenían recursos para alimentarlos de manera adecuada,  el 1% dijo que se lo daría 

no indicando la razón. 

 

Si
99%

No
1%

Base 282 personas 

Sí 
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13.- ¿Si le ofrecemos un plan de entrega de una bebida que es un alimento rico en 

vitaminas y otros nutrientes que debe tomar cuando este embarazada  o 

dando el pecho, usted se lo tomaría? 

 

 

Respuesta  Fa % 

Sí 279 99% 

No 3 1% 

TOTAL 282 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 99% dijo que si tomaría cuando este embarazada o dando pecho un cereal rico 

en vitaminas y otros nutrientes si se le ofrece un plan de entrega gratis, la razones 

predominantes: para ayudar a tener un bebé sano, no tienen recursos para 

alimentarse adecuadamente,  el 1% dijo que no lo tomaría no indicando la razón. 

 

 

Si
99%

No
1%

Base 282 personas 

Sí 
99% 
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14.- ¿Qué nombres de radios comunitarias recuerda?   

 

Radio  Fa % 

Variedades 230 82% 

Cosmovisión 225 70% 

N / R 30 11% 
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El 82% recuerda la radio Variedades, el 70% la radio Cosmovisión y el 10% no 

recuerda ninguna radio 

 

 

Base 282 personas 
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15.- ¿Cuál es la radio que más escucha? 

 

 

Radio  Fa % 

Variedades 174 62% 

Cosmovisión 78 28% 

N / R 30 10% 

TOTAL 282 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 62% respondió que la radio que más escucha es Variedades, el 28% 

Cosmovisión y el 10% no escucha ninguna radio. 

 

 

 

Variedades
62%

Cosmovisión

28%

N / R
10%

Base 282 personas 
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16.- ¿A qué hora suele escuchar radio? 

 

Hora Fa % 

Mañana 144 51% 

Tardes 82 29% 

No escucha radio 34 12% 

N/R 22 8% 

TOTAL 282 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 51% escucha radio en las mañanas mientras trabaja, el 29% en las tardes, el 

12% no escucha radio y el 8% no respondió. 

 

 

Mañana
51%

Tardes
29%

No escucha 
radio
12%

N/R
8%

Base 282 personas 
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17.- Si se quisiera comunicar información sobre este producto, en dónde o de que 

manera sería más probable que usted se enterara?  

 

 

Medio  Fa % 

Altoparlante 127 45% 

Municipalidad 51 18% 

Radio 70 25% 

Reuniones Sras. Líderes 34 12% 

TOTAL 282 100% 

 

 

 

 

El 45% dijo que si se quisiera comunicar información sobre este producto, el mejor 

medio para enterarse sería el altoparlante, el 25% dijo la radio, el 18% la 

municipalidad y el 12% reuniones de señoras líderes 

 

 

Base 282 personas 

Municipalidad
18%

Radio
25%

Altoparlante
45%

Reuniones Sras. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Investigación Cualitativa  

En todos los grupos se observó conocimiento escaso del concepto de nutrición 

pero un conocimiento amplio del concepto de desnutrición. 

 

El hecho conocido por todos   “La desnutrición existe en la comunidad  

      Y llega hasta la muerte” 

 

Sin embargo, y como se planteó anteriormente, frente a información más 

específica se observó desconocimiento y falta de información referente  al tema. 

 

En todos los grupos se observó que el empaque no es totalmente aceptado por los 

participantes. 

 

Para los tres grupos el dorso del empaque es lo que presenta mayor problema de 

entendimiento, los tres coinciden en que hay demasiada información y que las 

gráficas no se entienden. 

 

Los participantes a los tres grupos afirman que están en la mejor disposición de 

darle Vitacereal a sus hijos. 

 

4.2 Investigación Cuantitativa 

Según Pride y Rerrel la zona de ensayo se realiza cuando se introduce un 

producto en una región para luego aplicarlo a las demás áreas.  Para la campaña 

publicitaria para el  lanzamiento de Vitacereal la zona de ensayo será el municipio 

San Juan La Laguna, Sololá, por lo cual todas las personas entrevistadas habitan 

en el lugar. 

 

Los hábitos alimenticios son bastante comunes en el grupo objetivo, estos 

incluyen tortillas, hierbas, fríjol y atoles. 
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Las personas conocen lo que es un cereal, lo asocian con: Incaparina, Trigo y  

Corn Flakes.  

 

Según Ramírez,  la mayoría de personas, aún después de los seis meses de 

edad, continúan dándoles a sus hijos únicamente leche materna. Las que sí dan 

otro alimento, incluyen en su dieta alimenticia: tortillas, café, hierbas y atoles. 

 

No todos los habitantes han recibido algún alimento de manera gratuita, y los que 

los recibían debían firmar para recogerlos. Algunos recibía los alimentos dos 

veces al mes, mientras que otros cuatro veces al mes o una vez por semana.  

Todos los miembros de la familia consumían los alimentos recibidos. 

Actualmente ningún habitante recibe ayuda en materia de alimentación. Nadie 

recuerda porque dejó de recibir éstos alimentos. 

 

Las personas están dispuestas a dar a sus hijos o hijas que tengan entre 6 meses 

a 36 meses de edad, un cereal rico en vitaminas y otros nutrientes si se le ofrece 

un plan de entrega gratis, la razones predominantes son: para ayudar al 

crecimiento y desarrollo de los niños y porque no tenían recursos para 

alimentarlos de manera adecuada. 

 

Las mujeres embarazada o con hijos menores de seis meses tomarían un cereal 

rico en vitaminas y otros nutrientes si se le ofrece un plan de entrega gratis, las 

razones predominantes: para ayudar a tener un bebé sano. 

 

El municipio de San Juan la Laguna, Sololá se caracteriza por la fidelidad a sus 

costumbres y tradiciones, debido a esto, las radios más escuchadas son 

Variedades y Cosmovisión; siendo éstas las radios comunitarias que existen en el 

lugar.  Según Tellis y Redondo, la radio se caracteriza por su bajo costo; el 

excelente poder de cobertura y penetración, por su posibilidad de estar en todas 

partes; su popularidad y su perfil noticioso. 
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Todas las personas acostumbran escuchar la radio y los momentos en que la 

mayoría de las amas de casa lo hacen, es en las mañanas debido a que, es la 

hora en la que hacen las labores de la casa y generalmente están solas, porque 

los esposos están trabajando y los niños en la escuela.  

 

Además de la radio, los mejores medios para comunicar información son: el  

altoparlante que es utilizado en los días de mercado y se utiliza para transmitir 

información importante para la comunidad.  La municipalidad a través del alcalde, 

el cual es un gran líder dentro de la comunidad y se ha ganado el respeto y cariño 

de los habitantes.  Y las reuniones de señoras líderes, el cual es un grupo 

promovido por el alcalde municipal para dar participación e importancia a las 

mujeres.   

 

Los medios impresos representan una fuente importante de información para Tellis 

y Redondo, a pesar de que gran parte de la población no sabe leer; en cada casa 

hay por lo menos un integrante de la familia que sabe leer y es ésta persona la 

que se encarga de interpretar la información.   

 

Según Carro, el afiche es un medio efectivo para este tipo de producto porque 

cumple  la función de publicidad y propaganda, los colores y el diseño causan 

impacto y es informativo. 

 

Según Carro, el volante es un medio para que las personas se enteren de que 

existe el producto y para motivarlas a buscar más información.  Las ventajas del 

volante son: bajo costo por millar, oportunidad de la comunicación, requiere poco 

tiempo para la preparación e inserción de los anuncios y es preciso. 

 

Según Carro, el trifoliar es un medio altamente informativo y por medio de él las 

madres tendrían un mejor conocimiento de lo que es Vitacereal, su forma de 

preparación y los beneficios de consumirlo.  El trifoliar tiene un costo por millar 
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bajo,  por medio de él se llega a la persona directamente, permite la presentación 

detallada del anuncio y es de fácil comprensión. 
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V.  CONCLUSIONES  
 

• El tipo de publicidad que motiva a las personas a modificar sus hábitos de 

alimentación son la publicidad impresa y auditiva. 

 

• La campaña publicitaria permitirá efectuar de manera exitosa el lanzamiento 

del producto Vitacereal en San Juan La Laguna, Sololá. 

 

• Los medios idóneos para comunicar el mensaje al grupo objetivo son: radio, 

volante, trifoliar y afiche. 
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VI.  RECOMENDACIONES   
 
Para contribuir de manera fructífera a la realización de la campaña publicitaria a 

favor de la ayuda social, se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

• Fomentar la participación de la comunidad y de los líderes comunitarios en la 

gestión alimenticia, particularmente en el conocimiento de una buena dieta 

balanceada para sus hijos. 

 

• Realizar campañas para concienciar de la importancia que tiene la 

alimentación balanceada en los años claves de los niños. 

 

• Para lograr un efecto significativo y de larga duración en el ataque a la 

desnutrición, se debe de seguir informando para obtener apoyo de los 

formadores de la opinión pública y del grueso de la población. 

 

• Los sitios donde deberán ser colocados los materiales publicitarios son la 

municipalidad, escuelas, puestos de salud y tiendas de productos de consumo 

diario. 

 

Las piezas publicitarias deberían de ser traducidas al idioma de cada región para 

una mejor comprensión por parte del grupo objetivo. 
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VII.  PROPUESTA 

 

7.1 BRIEF DEL CLIENTE 

Se ha podido identificar un círculo intergeneracional que trasciende de madre a 

hijos en donde la madre embarazada, que ha sufrido de desnutrición, hereda dicho 

problema a sus hijos, pues la leche materna y los hábitos nutricionales que 

comparten, son heredados de generación en generación.   Convirtiendo esto en un 

problema.   Es por eso que se ha identificado una estrategia para romper dicho 

círculo en niños y niñas menores de tres años y en las madres embarazadas. 

 

El componente principal de esta estrategia es una papilla nutritiva complementaria 

que sea consumida  tanto por los niños a partir del sexto mes de edad como por 

las madres embarazadas.   

 

Historial del Cliente 

Filosofía e Historial de la Compañía 

Según Ramirez (2004), en su obra “Programa de Alimentación complementaria 

para niños y niñas de seis a treinta y seis meses en nueve municipios priorizados 

de la República de Guatemala”: “Este tipo de programas se han implementado 

exitosamente en países como México, Perú, Cuba y Chile, en las cantidades 

recomendadas, 90 gramos diarios, aportan un promedio de 406 kcal diarios.”  

 

Actualmente el Frente Nacional Contra el Hambre, como una comisión de la 

Presidencia de Guatemala, tiene como objetivo implementar un programa para 

Romper el Círculo intergeneracional de aparecimiento de la desnutrición crónica 

en niños y niñas menores de tres años.  Esta estrategia incluye varios 

componentes:  monitoreo de la ganancia de peso de las mujeres embarazadas, 

reducción del bajo peso al nacer, lactancia materna exclusiva, alimentación 

complementaria a partir del sexto mes con una papilla nutritiva y lactanciamaterna 
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continuada, monitoreo de la ganancia de peso y vigilancia nutricional en los 

menores de tres años. 

 

La papilla nutritiva lleva por nombre Vitacereal. Este documento desarrollará el 

lanzamiento de dicho cereal en el municipio de San Juan La Laguna, Sololá.  

 

El Frente nacional contra el hambre necesita encontrar la manera más efectiva 

para lanzar Vitacereal en Guatemala, necesita contar con una campaña 

publicitaria y de Relaciones Públicas aplicada al período de introducción del 

producto soportada por una investigación exploratoria que aclare el panorama y 

las expectativas del mercado objetivo con respecto a este producto. 

 

Visión 

A través de una excelente calidad logística y una y alimentación adecuada, lograr 

que todos los niños en Guatemala tengan un complemento nutricional  que les 

permita una nutrición y salud optima para desarrollarse en la sociedad, 

posicionando así a Vitacereal como el producto nutricional pionero en la batalla 

contra la desnutrición en Guatemala. 

  

Misión 

Producir y distribuir  con efectividad y puntualidad el producto Vitacereal a los 

niños en edades comprendidas de seis a treinta y seis meses, que padezcan de 

desnutrición en Guatemala 

 

Actividad y Función de la Empresa  

El Frente Nacional Contra el Hambre, como una comisión de la Presidencia de 

Guatemala, tiene como objetivo implementar un programa para Romper el Círculo 

intergeneracional de aparecimiento de la desnutrición crónica en niños y niñas 

menores de tres años. 

Información del Producto 



          
 
 
                                                                       

 

 

46 

Características Físicas  

Internas 

La papilla nutricional mejorada Vitacereal es un producto en polvo, de alto valor 

nutritivo y fortificado con micronutrientes, destinado a complementar la 

alimentación de niños y niñas de 6 a 36 meses de edad de los municipios 

prioritarios de Guatemala. 

Vitacereal es una mezcla homogénea de ingredientes en polvo precocidos y de 

larga vida de anaquel.  El producto debe ser de fácil reconstitución, no debe 

formar grumos al prepararse con agua hervida tibia, ni necesitar cocción posterior. 

 

Información del Mercado 

Consumidores Reales y Potenciales. Información de las Características del Grupo 

Objetivo: 

a. Sexo y edad: Femenino.  Mujeres de 15 a 25 años con niños de 3 

meses a 36 meses de edad   

  

b. Posición geográfica: Departamento de Sololá, San Juan la Laguna 

 

c. Datos psicográficos: madres con niños y niñas de escasos recursos que 

les impidan tener una alimentación balanceada, por lo cual se desnutran 

en su formación. 

 

Competencia  

No se tiene competencia directa, debido a que este producto se obsequiará en su 

introducción. 
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Indirecta 

a. Marcas y empresas competitivas: Cerelac de Nestle. Y otros cereales o 

papillas. 

b. Características y promesas de venta de productos competitivos:  

nutrición y alimentación correcta. 

c. Política de precios: Q.20 a Q.30   

d. Canales de distribución: supermercados, tiendas de conveniencia y 

tiendas de barrio. 

 

Análisis FODA 

Fortalezas 

• Respaldo científico de acuerdo a las necesidades y prioridades de del estado 

nutricional de niños de 6-36 meses. 

• Experiencia de equipo técnico experimentado que desarrolló la papilla. 

• Apoyo total y forma prioridad del Gobierno de Guatemala.  

• Respaldo Financiero de Entidades Patrocinadoras. 

• Cuenta con el apoyo de agencias de cooperación internacional. 

• El programa Incluye componentes de vigilancia, monitoreo y evaluación. 

• Coordinación con Ministerio de Agricultura, Salud, ONG´s y la Secretaría de 

Obras Sociales de la Esposa del Presidente. 

 

Oportunidades 

• Prioridad del Gobierno de Guatemala y por ende, responde al componente 

Guate Solidaria del Plan Vamos Guatemala.  

• Producto que da respuesta a comunidades con alta inseguridad alimentaria y 

nutricional. 

• Incluye aspectos de capacitación a las madres en educación alimentaria 

nutricional. 

• Fase de adaptación de la papilla a la dieta familiar. 
• Responde a una necesidad nacional. 
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Debilidades 

• No existen fondos específicos destinados a la ejecución del plan. 

• Logística de transporte y distribución a las comunidades. Es difícil el traslado  

del producto a las comunidades. 

• Focalización del programa en municipios priorizados. 

• Falta de sensibilización del problema en el personal del Ministerio de  Salud. 

 

Amenazas 

• Mala información por parte de las personas del grupo objetivo. 

• Malas prácticas relacionadas a la alimentación complementaria. 

• Debe responder a priorización de municipios. 

• Poca participación por parte de personas ajenas al problema. 

• Ingredientes dependen de donaciones. 

 

7.2 BRIEF CREATIVO 

 

¿CUÁL ES LA OPORTUNIDAD Y/O PROBLEMA MÁS IMPORTANTE  AL CUAL  

DEBE DIRIGIR LA PUBLICIDAD? 

Concientizar a las madres guatemaltecas sobre la importancia de la nutrición y de 

una alimentación balanceada y llena de nutrientes para el desarrollo mental y 

físico de sus hijos, aceptando así el uso diario de Vitacereal como complemento 

alimenticio. 

 

¿QUÉ QUEREMOS QUE LAS PERSONAS HAGAN COMO RESULTADO  DE 

NUESTRA PUBLICIDAD? 

Complementar la alimentación de sus hijos de seis a treinta y seis meses con 

Vitacereal. 
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¿CON QUIÉN QUEREMOS COMUNICARNOS?  

Mujeres comprendidas en la edad de 15 a 25 años, residentes del municipio San 

Juan La Laguna con hijos de 3 a 36 meses de edad. 

 

¿CUÁL ES LA RESPUESTA CLAVE QUE DEBE GENERAR LA PUB LICIDAD? 

Yo voy a complementar la alimentación de mis hijos con Vitacereal. 

 

¿QUÉ INFORMACIÓN O ATRIBUTOS PODRÍAN AYUDAR A PRODU CIR ESTA 

RESPUESTA? 

Una alimentación balanceada y nutritiva en los niños pequeños es fundamental 

para su desarrollo físico y mental, que les permitirá integrarse a la sociedad de 

manera productiva. 

 

¿QUÉ ASPECTOS DE LA PERSONALIDAD DE LA MARCA DEBEN 

ENFATIZARSE EN FORMA ESPECIAL? 

Es un programa respaldado  por el Frente Nacional contra el Hambre, no tiene 

fines lucrativos, cuenta con capacitaciones y su objetivo es ayudar a todos los 

niños con problemas de desnutrición a formar parte de la sociedad y a su vez que 

crezcan sanos. 

 

¿MEDIOS A UTILIZAR EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE  

COMUNICACIÓN? 

Trifoliares, Afiches, Volantes y Anuncios de Radio. 
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OBJETIVOS DE PUBLICIDAD 

General 

Realizar una campaña de lanzamiento que permita la aceptación y el consumo de 

Vitacereal en San Juan La Laguna, Sololá. 

 

Específicos 

• Dar a conocer los beneficios que pueden obtener los niños consumiendo 

Vitacereal. 

• Posicionar al Programa de Vitacereal en la mente de las madres 

guatemaltecas, como la mejor opción para alimentar a sus hijos de manera 

balanceada y después buscar una alimentación adecuada con sus alimentos 

locales y disponibles. 

• Incentivar a los futuros gobiernos a continuar con este tipo de programas. 

 

 

Objetivos a Largo Plazo: 

Cuando la imagen del Programa de Vitacereal se encuentre posicionada 

satisfactoriamente, se debe respaldar la campaña por medio de los beneficios que 

éste otorga a través de una implementación adecuada de los atributos del servicio 

ofrecidos en la campaña inicial y los compromisos por parte de los padres. 

 

Posicionamiento: 

Posicionar al Programa de Vitacereal en la mente de las familias guatemaltecas 

como la mejor opción para complementar la alimentación de sus hijos.  

Colocar a el Frente Nacional contra el Hambre como una  institución  que busca el  

desarrollo de la seguridad alimentaria nutricional, enfocándose en comunidades 

con escasos recursos y/o problemas nutricionales en los niños menores de 3 

años.   

 

7.3 ESTRATEGIA CREATIVA 
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Comunicar a las madres guatemaltecas de los beneficios y características de 

Vitacereal, así como de sus instrucciones de uso.  

 

Concepto Creativo 

• La alimentación y nutrición infantil no se cambian por votos ni por dinero. 

•  Tus hijos merecen sonreír, crecer y vivir....... Vitacereal, el complemento 

alimenticio para cuerpo y mente. 

• Vitacereal......Inténtalo, la buena nutrición vale la pena! 

• Vitacereal.......es adecuado a la edad de los niños, la buena nutrición, vale 

la pena. 

 

Idea Desarrollada 

En Guatemala, la desnutrición es un problema crónico, que debe ser atacado de 

raíz, los hábitos nutricionales de los niños en sus primeros años ayudan a 

determinar su futuro.  Démosle la oportunidad de perseguir un sueño, de tener una 

meta, de trascender, de triunfar… en sus manos está hacerlo realidad, 

complementa la alimentación de tus hijos con Vitacereal.... La alimentación y 

nutrición infantil debe ser para todos, no se compra con dinero ni con votos. 

 

Esquema de Campaña 

• Hacer conciencia que este producto es únicamente para los niños y niñas de 

seis meses a tres años de edad que se han identificado con problemas 

nutricionales. 

• Visualizar a los niños que consumen Vitacereal grandes, fuertes, inteligentes y 

sanos, características que al desarrollarse les permitirán crecer a ser 

personajes importantes de la sociedad guatemalteca. 

• Mostrar la facilidad de preparación de Vitacereal, y su adaptación a la dieta 

familiar, para así incentivar a las personas a darle este alimento a sus hijos. 

• Crear una imagen en la audiencia que la desnutrición tiene una solución.  



          
 
 
                                                                       

 

 

52 

• Presentar la importancia de la nutrición en la niñez guatemalteca. 

• Seguir fomentando la lactancia materna hasta los 2 años. 

 

Valores de Producción 

Para cumplir los objetivos, la producción debe ser de alta calidad.  La grabación 

del anuncio de radio debe expresar felicidad y satisfacción. 

 

El material debe causar impresión para la audiencia, debe ser sencillo de 

entender, claro y conciso para  crear la necesidad de alimentar a los niños con 

esta papilla. 

 

7.4 PROPUESTA DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

Público Objetivo 

Madres de niños residentes del municipio de San Juan La Laguna, Sololá, con 

edades comprendidas entre 6 a 36 meses. 

 

Estrategias  

• Realizar un trifoliar completamente gráfico (para una audiencia mayormente 

analfabeta) con la importancia de una alimentación balanceada en los niños, 

un afiche con fotografías e información necesaria para dar a conocer las 

instrucciones de preparación de Vitacereal y un volante  gráfico informativo. 

• Elaborar un anuncio de Radio que informe a las personas que es un producto 

importante en la nutrición y que es únicamente para niños y niñas en edades 

de 6 a 36 meses. 

 

Tácticas 

• Colocar los afiches en calles principales de San Juan La Laguna, Sololá, 

municipalidad, escuelas, puestos de salud, tiendas de consumo. 
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•  Pautar en las dos radios comunitarias de mayor audiencia, en horas de mayor 

rating. 

• Comunicar al público sobre la existencia de este producto, su manera de 

distribución y facilidad de preparación por medio del Megáfono del alcalde en 

días de Mercado. 

 

Evaluación 

Lograr una respuesta positiva por parte de las madres guatemaltecas a las cuales 

les ha llegado la publicidad en San Juan La Laguna Sololá . 
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Bocetos 

Trifoliar 
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Afiche 
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Volante 
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Radio 

CLIENTE: 
Frente Nacional Contra El 
Hambre 

PRODUCTO: Vitacereal 
CAMPAÑA: LANZAMIENTO 
VERSIÓN: Vale La Pena 
Duración spot 40 seg 
 

INSTRUCCIONES Y 
EFECTOS TEXTO 

Fade in: Música de Fondo     
   
Madre 1: ¿Qué les das de comer a tus hijos? 
Madre 2: Hierbas, tortilla y frijol. 

Madre 1: ¡¡¡Sabias que eso no es suficiente 
  para que tus hijos crezcan sanos 
  y fuertes!!! 
Madre 2: ¿en verdad? ¿y que les das tú pues? 

Madre 1: Además de la comida de la casa, les doy  
  Vitacereal. 
Madre 2: ¿Qué es Vitacereal? 
Madre 1: Es un cereal que ayuda a tus hijos 

  
a crecer y desarrollarse de la mejor 

forma. 
Pequeña pausa.   
Madre 1: ¿Qué esperas para dárselo a los tuyos? 
  Vitacereal, ¡Vale la pena! 
Fade out: Música de fondo.   
Locutor: Frente Nacional Contra el Hambre 
  apoyando a la niñez guatemalteca. 
Pequeña pausa.   
  Para mayor información dirigirse a... 
  (municipalidad, alcalde o quien vaya 
  a coordinar el proyecto) 
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CLIENTE: 
Frente Nacional Contra El 
Hambre 

PRODUCTO: Vitacereal 
CAMPAÑA: LANZAMIENTO 
VERSIÓN: Vale La Pena 
Duracion spot  20 seg 
 

INSTRUCCIONES Y EFECTOS TEXTO 
    
Fade in: Música de Fondo   
    
Locutor: Señoras!, Vitacereal es un cereal 
  que complementa la alimentación 
  de sus hijos, para que crezcan 
  sanos y fuertes. 

    

  ¿Qué espera para dárselos?  
Pequeña pausa.   
  Vitacereal, ! Vale la pena ¡ 
Pequeña pausa.   
    
Fade out: Música de fondo.   

    
Locutor institucional: Frente Nacional Contra el Hambre 
  apoyando a la niñez guatemalteca. 
Pequeña pausa.   
  Para mayor información dirigirse a... 
  (municipalidad, alcalde o quien vaya 
  a coordinar el proyecto) 
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7.5 ESTRATEGIA DE MEDIOS 

Objetivos de Medios  

Llegar a las madres de San Juan La Laguna, Sololá con un primer contacto 

directo, y obtener al menos del 80% de las personas pertenecientes al grupo 

objetivo, interés de involucrarse en actividades que ayuden a mejorar el estado 

nutricional de sus hijos. 

• Alcanzar por medio de la campaña, el 100% de efectividad en la 

información y que conozcan Vitacereal en un plazo de quince días de haber 

lanzado la campaña.  

• Obtener la participación de la municipalidad y el 90% de comercios de 

pegar afiches. 

 

• Reforzar a través de medios impresos (trifoliares,  afiches y volantes)  el 

concepto y los beneficios del Programa de Vitacereal. 

 

Grupo Objetivo 

El grupo objetivo del estudio estuvo compuesto por: 

• Mujeres de 15 a 35 años, habitantes de San Juan La Laguna, Sololá, que 

tienen hijos entre las edades de seis meses a treinta y seis meses con 

problemas de nutrición. 

• Mujeres de 15 a 50 años, habitantes de San Juan La Laguna, Sololá, que 

han tenido hijos con problemas de nutrición. 

 

Planeación de Medios 

Radio 

Los medios a utilizar en la radio son los siguientes: Radio Variedades y 

Cosmovisión, que son las dos radios comunitarias. Se utilizaran éstas, debido que, 

están dirigidas al grupo objetivo. 
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La razón por la que se utilizará radio es por las siguientes ventajas: 

� Su bajo costo. Las cuñas son económicas, rápidas de producir y de contratar. 

Adicionalmente, es bajo el costo de introducir modificaciones en los anuncios 

radiales. 

� Excelente poder de cobertura y de penetración, otorgado por su carácter 

intrusivo; es decir, la posibilidad de estar en todas partes. Llega a personas 

que no habían pensado en comprar determinado producto o servicio, o cuya 

probabilidad de verlo en cualquier otro medio era mínima. 

� Su popularidad. En San Juan La Laguna, Sololá, se usa con frecuencia para 

posicionar ciertos anuncios en los sectores populares. 

� Su perfil noticioso ha establecido la costumbre del noticiero radial en 

conductores, amas de casa, etc. Ideal para promociones de ventas locales: 

apertura de nuevas tiendas, supermercados, ofertas especiales, concursos, 

etc. 

 

Afiche 

Los afiches serán colocados en puntos estratégicos, como en la municipalidad, en 

tiendas de productos de consumo diario, en el puesto de salud, en la escuela, etc. 

 

En lo que respecta a medios escritos, ser emplearán afiches por lo siguiente:  

� Se utiliza con gran frecuencia en los puntos de venta. 

� Cumple la función de publicidad y propaganda. 

� Los colores y el diseño causan impacto. 

� Es informativo. 

 

Volante 

Los volantes serán repartidos en los días de mercado y serán un medio para que 

las personas estén enteradas de que existe Vitacereal y para motivarlas a buscar 

más información. 

Las ventajas del volante son: 
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� Bajo costo por millar. 

� Oportunidad de la comunicación.  

� Requiere poco tiempo para la preparación e inserción de los anuncios. 

� Es preciso.   

 

Trífoliar 

Los trifoliares se darán a cada una de las madres que se inscriban en el programa, 

para que posean más información acerca de Vitacereal.   

 

Las ventajas que se tomaron en cuenta para seleccionar éste medio son:  

� El costo por millar es bajo. 

� Se llega a la persona directamente. 

� Permite la presentación detallada del anuncio. 

� Es de fácil comprensión. 

 

Presupuesto de Medios 

Tomando en cuenta que el Frente no cuenta con un presupuesto específico para 

la publicidad que habrá que realizar para el lanzamiento de Vitacereal, se hará un 

estimado de los costos que se tendrán.  

 

RADIO: Las radios a utilizar serán las siguientes Variedades y Cosmovisión. 

Para lo que respecta a radio, no se puede definir un presupuesto determinado, 

debido a que las radios son comunitarias y trabajan a base de donaciones, no 

tienen cuotas predeterminadas para pautar en las mismas.  Será el Frente Contra 

el Hambre el que deberá definir cuál será su donación. 

Se recomienda pautar durante los primeros tres meses de la campaña, tres veces 

al día (mañana, medio día y tarde) y los siguientes tres meses pautar dos veces al 

día (mañana y tarde), en cada una de las radios. 
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Spots Diarios: 3 en los primeros 3 meses y 2 en los siguientes 3 meses. 

Total de Spots: 450 (en cada radio) 

 

AFICHES: 100 afiches tamaño tabloide a full color. 

 Costo Aproximado: Q 3.50 c/u 

Total: Q 350.00 

 

VOLANTES:  1,500 volantes 

Costo Aproximado: Q 0.65 

Total: Q 975.00 

 

TRIFOLIARES: 1,000 trifoliares a color, conteniendo información sobre el 

complemento alimenticio Vitacereal. 

Costo por trifoliar: Q 3.00 

Total: Q 3,000.00 

 
Presupuesto de Medios:  
 
 
RADIO 
 

 
DONACIÓN 

 
AFICHES 
 

 
Q 350.00 

 
VOLANTES 
 

 
Q 975.00 
 

 
TRIFOLIARES 
 

 
Q  3,000.00 

 
TOTAL 
 

 
Q 4,325.00 

 
 



          
 
 
                                                                       

 

 

63 

Media Mix  (En base al presupuesto) 
 
 
RADIO 
 

 
No se le asignará porcentaje porque se 
desconoce la cantidad que se donará. 

 
AFICHES 
 

 
8 % 
 

 
VOLANTES 
 

 
23 % 

 
TRIFOLIARES 
 

 
69 % 

 
TOTAL 
 

 
100% 
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Pauta Visualizada 

El período de tiempo será de 6 meses comenzando un mes antes del 
lanzamiento y mantenerla cinco meses después. 

VERSIÓ
N 

TIPO DE 
COMPR

A 

TAMAÑO O 
DURACIÓN 

MEDIO VEHICULO SUBVEHICULO  MESES 

# DE  

INSERCIONES  

TOTAL  

Vale la 
Pena 

Donación 40" Radio 

Variedades 

 

Cosmovisió
n 

Sin selección 
3 primeros 

meses 

270 

 

270 

Vale la 
Pena 

Donación 20" Radio 

Variedades 

 

Cosmovisió
n 

Sin selección 

3  

siguientes 

meses 

180 

 

180 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En lo que respecta a los afiches, serán colocados un mes antes del lanzamiento del 
producto y deberán ser renovados cuando los mismos se deterioren; para mantenerlos 
durante los 6 meses de la campaña. 
 
Los trifoliares serán entregados a las madres que sometan a sus hijos al programa de 
Vitacereal. 
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Anexo I 

 

Guía de Estudio Cualitativo de Focus Group 

Es importante notar que los participantes de este grupo no utilizan el castellano 

como lenguaje o idioma materno, por lo que se requiere de la cooperación de 

un traductor. 

 

Nombre  de los participantes: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Moderador:  

Buen día, mi nombre es (Miembro del grupo) y estamos realizando un trabajo 

de campo como práctica profesional para la Universidad Rafael Landívar en la 

ciudad de Guatemala, y yo seré su moderador durante este ejercicio.  De 

antemano les agradezco por su colaboración en responder  y dar sus opiniones 

con respecto a las siguientes preguntas.  Muchas gracias. 

 

El moderador efectúa actividades para generar confianza entre los 

participantes. 

Inicio 

1. Han recibido alimentos a cambio de capacitaciones, trabajo o de forma 

gratuita? 

2. Qué es nutrición? y ¿Conoce usted cómo puede afectar la salud de sus 

hijos o hijas una mala alimentación y  nutrición? (comentar).   

 

El asistente da pruebas de producto a los participantes. 

1. Qué piensan del sabor del producto, es agradable, desagradable?, 

DEFINIR SABOR, COMENTAR, ESCUCHAR OPINIONES.   
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2. Si ustedes recibieran este producto de manera gratuita, estarían 

dispuestos a consumirlo diariamente y administrarlo a sus hijos de seis 

meses a tres años? 

3. Al sentir la textura de este alimento, a qué otro cree que se asemeja? 

(Qué tipo de comida creen que es?)  

4. Si tuviera que escoger un nombre para este producto, como le llamaría? 

 

El moderador presenta el empaque de VITACEREAL a los presentes y escucha 

comentarios. 

1. Qué piensan del tamaño del producto, es cómodo, lo pueden guardar 

cómodamente en su vivienda?  

2. Qué opinan de la presentación frontal del empaque, que creen que 

representa la figura? 

 

El moderador se enfoca en el reverso del empaque. 

1. Qué opinan de las figuras en las instrucciones que hacen referencia a la 

preparación del cereal, que significa cada una de ellas?    

2. En base a estas figuras, expliquen cómo se prepara el cereal y a que 

hora debe servirse? 

3. Qué dibujos,  figuras o texto le agregarían para hacerlo más entendible? 

 

PRUEBA DE PREPARACIÓN 

El moderador y ayudantes les entregan producto a los participantes para 

observar como ellas mismas lo preparan.  Analizar como usan los utensilios, 

higiene en la prepración, método que utilizan para hervir el agua, cantidades 

que utilizan de agua y cereal dependiendo la porción a preparar (averiguar la 

edad del niño o niña).  

El moderador agradece la atención prestada y le entrega a cada participante un 

una bolsa de vitacereal de agradecimiento. 
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Anexo II 

 

Guía de Estudio Cuantitativo Encuesta 

Nota importante 

Es necesario notar que debido a las condiciones psicográficas y demográficas 

de los habitantes de San Juan La Laguna, Sololá, algunas preguntas se 

formularán con lenguaje coloquial, para facilitar así su interpretación por parte 

de los entrevistados. 

 

Objetivo  

Conocer el comportamiento y hábitos alimentarios del grupo objetivo en el  

municipio de San Juan La Laguna, Sololá. 

 

Saludo 

Buen día, mi nombre es (Miembro del grupo) y estamos realizando un trabajo 

de campo como nuestra práctica profesional para la Universidad Rafael 

Landívar en la ciudad de Guatemala.  El propósito de este cuestionario es 

conocer las costumbres o hábitos alimentarios de las personas.  De antemano 

le agradezco por su colaboración con responderme las siguientes preguntas.  

Muchas gracias. 

 

1. Vive usted en el municipio de San Juan la Laguna, Sololá? 

a. Si _____  Continuar con la pregunta 2. 

b. No_____  Fin de la encuesta. 

 

2. Marque con una X los alimentos que consumió en la última semana 

a. Fríjol _____ 

b. Tortillas _____ 

c. Hierbas ____ 

d. Pan francés ____ 

e. Pan dulce ____ 

f. Arroz _____ 

g. Atoles _____ 
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h. Pastas ____ 

i. Carne de res ____ 

j. Carne de pollo ___ 

k. Huevos ____ 

l. Leche ____ 

m. Otros  _____  Especifique _______________ 

 

3. Conoce usted lo que es un cereal?   

a.  Si _____ Especificar ___________ 

b.  No _____ 

 

4. ¿A partir de los seis meses de edad, da usted algún otro alimento a 

parte de la leche materna? 

a. Si _____  

b.  No _____ 

 

5. Si la respuesta es SI, ¿qué alimentos le da usted a sus hijos o hijas?   

a. Atoles _____ 

b. Leche _____ 

c. Café ______ 

d. Frijoles ___ 

e. Tortillas ___ 

f. Pan dulce ___ 

g. Pan francés ___ 

h. Huevos ___ 

i. Carne ____ 

j. Arroz ____ 

k. Pastas____ 

l. Otros ______ Especifique ________________ 

 

6. Ha recibido algún alimento de manera gratuita? 

a. Si _______  Especifique _____________  Pase a la pregunta 6. 

b. No ______  Pase a la pregunta 12. 
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7. Qué requisitos debía cumplir para recibir esta ayuda alimentaria? 

 ______________________________________________________ 

 

8. Con qué frecuencia recibía estos alimentos? 

a. Una vez por semana ______ 

b. Dos veces al mes _______ 

c. Una vez al mes ______ 

d. Cada dos meses _____ 

e. Cada tres meses _____ 

f. Otra(especificar) ___________________ 

 

9. Quién consumía estos alimentos en casa?  Marque más de una si fuera 

necesario. 

a. Hijos varones ______ 

b. Hijas mujeres ______ 

c. Esposo ______ 

d. Usted misma ______ 

e. Otros _____  Especifique ___________________ 

 

10. Aún recibe estos alimentos de manera gratuita y regular? 

a. Si _____ Pase a pregunta 11. 

b. No ____ Pase a pregunta 12. 

 

11. Quién los dona o entrega (persona o institución)?    

  ________________________Pase a pregunta 13. 

 

12. Recuerda usted porqué dejó de recibirlos?  

a. Si _____ Explique la razón  

________________________________  

b. No ____    

Pase a pregunta 13. 
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13.  Si le ofrecemos un plan de entrega gratis de un cereal que es un 

alimento rico en vitaminas y otros nutrientes que debe darle a sus hijos o 

hijas que tengan 6 meses a 3 años, usted se lo daría? 

a. Si ______ ¿Por qué? 

____________________________________ 

b. No ______ ¿Por qué? 

___________________________________ 

 

14. Si le ofrecemos un plan de entrega gratis de una bebida que es un 

alimento rico en vitaminas y otros nutrientes que debe tomar cuando 

este embarazada  o dando el pecho, usted se lo tomaría? 

a. Si ______ ¿Por qué? 

____________________________________ 

b. No ______ ¿Por qué? 

___________________________________ 

 

15. Qué nombres de radios comunitarias recuerda?  

__________________________________________________________ 

 

16. Cuál es la radio comunitaria que más escucha? 

__________________________________________________________ 

 

17. ¿A qué hora suele escuchar la radio? 

     _______________ 

 

18. Si se quisiera comunicar información sobre este producto, en dónde o de 

que manera sería más probable que usted se enterara?  

a. Publicidad exterior en tiendas ______ 

b. Material POP en calles ___________ 

c. En el centro o puesto de salud ______ 

d. En la municipalidad _____ 

e. Altoparlantes ___________ 

Otros ______  Especifique ____________ 


