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RESUMEN 

 

 

 

 

La presente investigación se realiza desde un análisis del consumidor y generando como pregunta 

problema el ¿cómo aumentar la compra del producto Ensure® Advance realizando una 

comunicación más creativa, que conecte más con el grupo objetivo, sin dejar de comunicar los 

beneficios tácitos del producto y el cómo consumirlo? Esto es muy importante, ya que se busca 

establecer un patrón en el comportamiento del comprador primario y secundario, para así dar un 

insight que enganche al consumidor y se pueda generar un incremento en las ventas de Ensure® 

Advance. Para esto se realiza una recopilación de información, además de la inmersión en el grupo 

objetivo esperado, se busca generar una conexión con el análisis de la información recopilada y 

poder darle el debido tratamiento publicitario, para generar un concepto y una idea creativa. 

 

Palabras clave: Consumidor, Adulto Mayor, Resultados, Perfil, Comunicación. 
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1. ANTECEDENTES 

 

Ensure® es una marca de larga trayectoria que tiene un público objetivo muy específico, lo que 

ha hecho un poco más fácil definir la comunicación. Actualmente la marca presenta un 

problema en cuanto a ventas, en el año 2017 las ventas presentaron una disminución del 15%, 

tanto en Ensure® Advance como en la categoría en general; Esto, debido a la crisis económica 

que se presentó este mismo año en el país; por lo tanto, es importante identificar el perfil del 

consumidor que se encuentran en la categoría suplementos alimenticios para propósitos 

médicos, para direccionar una propuesta de comunicación acorde a sus requerimientos. (Effie 

Colege, 2018) 

 

Se estima que el producto tiene una penetración en el mercado de 9%, y que de tal porcentaje 

el 60% prueba y solo el 30% recompra; Ensure® quiere lograr que la prueba aumente en un 5% 

y la recompra en un 7%, estableciendo este como el objetivo de marketing. (Effie Colege, 2018) 

 

La comunicación está dirigida a “hombres y mujeres mayores de 50 años que deseen mejorar 

sus hábitos de vida” lo cual representa el 30% de la población colombiana; Ensure® brinda: 

Fuerza, equilibrio, vitalidad y movilidad. El producto muestra resultados después de las 8 
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semanas de uso; el médico hace un 70% de influencia en la decisión de compra del producto. 

(Effie Colege, 2018) 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1   PROBLEMA DE COMUNICACIÓN 

 

Ensure® se encuentra actualmente en un contexto restringido por la clasificación sanitaria de 

alimentos con propósitos médicos, por lo cual limita mucho la comunicación creativa haciendo 

que el producto se centre mucho más en plasmar sus beneficios (algo supremamente importante 

en el producto), pero restringe la capacidad de dinamizar la comunicación y hacerla más efectiva 

con el grupo objetivo. 

 

Dicha comunicación está enfocada en dar a conocer el producto y sus beneficios; pero, la 

problemática que encontró la marca es cómo los usuarios están consumiendo el producto, debido 

al costo elevado que tiene en el mercado. Por lo tanto, los compradores no los consumen en las 

dosis recomendadas, sino en una dosis menor para que el producto tenga mayor duración, lo que 

afecta notablemente los resultados y beneficios que pueden obtener los consumidores de la 

dosificación completa. 

 

La poca recompra puede estar asociada con la mala utilización del producto, asociada a la 

desinformación y al bajo poder adquisitivo que posee el grupo objetivo al que está enfocado este 

suplemento alimenticio en Colombia; lo que necesita la marca es mejorar su comunicación 
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enfocada principalmente a estos dos factores y aclarar que la recompra del producto según la receta 

médica es fundamental para obtener buenos resultados. 

 

2.2  PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo aumentar la compra del producto Ensure® Advance realizando una comunicación más 

creativa que conecte más con el grupo objetivo sin dejar de comunicar los beneficios tácitos del 

producto y el cómo consumirlo? 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Establecer una correlación entre Ensure® Advance y el perfil del consumidor al cual va dirigida 

la comunicación del producto. 

 

Objetivos específicos 

 

• Encontrar las motivaciones del consumidor final del producto Ensure® Advance. 

• Indagar acerca del grupo objetivo secundario al cual le interese comprar el producto para 

el consumidor final. 

• Describir qué tipo de comunicación es la más acorde para el grupo objetivo. 
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4. AUDIENCIA META. 

 

La comunicación irá dirigida principalmente a hombres y mujeres en todo el territorio nacional 

de niveles socioeconómicos del 3 al 6, que busquen un estilo de vida saludable o que estén en 

proceso de recuperación de una cirugía. (Effie Colege, 2018) 

  

Este grupo objetivo está expuesto principalmente a medios convencionales como lo son la 

televisión, la radio y la prensa; también son personas que están adoptando en su vida las nuevas 

tecnologías y nuevos medios de comunicación como lo son las redes sociales y el uso del 

internet en general. 

  

Son personas que por lo general trabajan o realizan diferentes actividades en el día, se quieren 

sentir vigorosos y activos; no les gusta sentir el paso de los años y quieren disminuir las secuelas 

del envejecimiento lo mejor posible, están dispuestos a modificar su dieta para tener un estilo 

de vida más saludable y mucho más estable. 

 

Perfil demográfico: el grupo objetivo de la marca Ensure® Advance son personas de 55 a 90 

años con un poder adquisitivo medio alto, que cuente con posibilidad de acceso a un sistema de 

salud prepaga de calidad y que esté pasando por una situación de salud difícil principalmente 

que comprometa su sistema muscular. 
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Perfil psicográfico: Lucy amante del deporte desde los 10, Mujer profesional a los 30, Practica 

yoga diariamente a los 64, Desde su juventud ha sido físicamente activa. Aún hoy en día se 

mantiene de esta manera, practica una hora diaria de yoga y nunca se había sentido tan fuerte. 

A sus 64 años realiza posiciones de yoga que nunca pensó posibles dominar, pero con esfuerzo 

y una dieta saludable acompañada de Ensure® Advance ha logrado sus metas y ha desafiado 

sus límites. ¡Esto es luchar por mantenerse bien! (Abott, 2018) 

 

Los consumidores de la marca acostumbran tener una vida activa, una alimentación adecuada 

y balanceada, se preocupan por su salud y cuando llegan a una edad en la que se ve afectada su 

masa muscular deciden consumir suplementos alimenticios para cuidar y preservar su salud. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

“Teniendo en cuenta el concepto definido por la Organización Panamericana de la Salud - 

(OPS), y basados en la esperanza de vida para la ciudad de Medellín- Colombia, se entiende 

como adulto mayor a toda persona de 65 años o más, la cual se encuentra en una etapa con 

presencia de deficiencias funcionales, como resultado de cambios biológicos, psicológicos y 

sociales, condicionados por aspectos genéticos, estilos de vida y factores ambientales. 

Envejecer se constituye en un proceso cambiante tanto a nivel fisiológico como social. En un 

sentido más amplio, se puede asumir que el envejecimiento resulta de la suma de todos los 

cambios que ocurren a través del tiempo en todos los organismos desde su concepción hasta su 

muerte.  

 

Dichos cambios que el adulto mayor experimenta, pueden ser modificados por los patrones de 

alimentación y el estado nutricional. Se ha conocido como los hábitos alimentarios inadecuados 

se convierten en un factor de riesgo importante de morbilidad y mortalidad, contribuyendo a 

una mayor predisposición a infecciones y a enfermedades crónicas asociadas con el 

envejecimiento lo que disminuye la calidad de vida de éste colectivo humano. Algunos cambios 

del envejecimiento que inciden en la alimentación y en el estado nutricional del adulto mayor 

son:  

 

• Factores físicos como problemas de masticación, salivación y deglución, discapacidad 

y minusvalía, deterioro sensorial, hipofunción digestiva.  



12 
 

• Factores fisiológicos como disminución del metabolismo basal, trastornos del 

metabolismo de hidratos de carbono de absorción rápida, cambios en la composición 

corporal, interacciones fármacos - nutrientes, menor actividad física, soledad, depresión, 

aislamiento y anorexia.  

 

• Factores psicosociales: pobreza, limitación de recursos, inadecuados hábitos 

alimentarios. (Restrepo, Morales, Ramírez, López, & Varela, 2006) 

 

 

Colombia se encuentra en un proceso de transición demográfica presentando un aumento 

considerable de las personas mayores de 65 años, que según los datos del último censo general 

de 2005, de las 42’090.500 personas que viven en el país, los mayores de 65 años representan 

el 6,3% de la población total, de los cuales el 54,6% son mujeres y el 45,4% son hombres; el 

Atlántico es el sexto departamento con mayor porcentaje (4,8%) de adultos de 65 años, y con 

relación a los municipios del país el 2,8% vive en Barranquilla, siendo el cuarto municipio en 

el país con mayor concentración de personas mayores. (Vidarte Claros, Quintero Cruz, & 

Herazo Beltrán, 2012) 

 

“El término “sarcopenia” se refiere a la poca masa muscular junto con poca fuerza, poco 

rendimiento muscular y físico, habitualmente en el contexto del envejecimiento.” 
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“La pérdida de masa muscular y fuerza lleva aparejado una serie de cambios estructurales y 

funcionales a nivel muscular como es el caso de infiltración grasa, denominando a la sarcopenia, 

como micro esteatosis del envejecimiento, donde encontramos mantención de masa, pero no de 

fuerza. Por lo tanto, el primer concepto a considerar es que la sarcopenia no sólo puede alterar 

la masa muscular, sino también la fuerza, contribuyendo con ello a la aparición de fragilidad. 

La pérdida de masa muscular aumenta un 2% por año pasado los 50 años. La prevalencia de 

sarcopenia es alrededor de 25% en individuos bajo 70 años y 40% de aquellos de 80 o más 

años” 

 

La sarcopenia representa un factor de riesgo de fragilidad, pérdida de independencia y 

discapacidad física, relacionándose con múltiples comorbilidades en ancianos como caídas, 

declive funcional, osteoporosis, alteración de la termorregulación e intolerancia a la glucosa e 

incluso es un predictor de discapacidad y mortalidad por todas las causas en avanzada edad. La 

pérdida de movilidad resultante de la pérdida muscular predice mayor discapacidad física y 

mortalidad, asociada a una peor calidad de vida, mayor soporte social y de cuidados de salud. 

El impacto económico de la sarcopenia es inmenso, por lo que el reconocimiento y estudio de 

las condicionantes que llevan a la debilidad muscular y la discapacidad física en la edad 

avanzada, representan a la fecha una alta prioridad de salud pública. 

 

Las principales consecuencias de la sarcopenia son las relacionadas con la funcionalidad y la 

dependencia, como son la capacidad de marcha y las caídas. Estudios longitudinales han 
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demostrado como la pérdida de fuerza, que en gran medida está determinada por la masa 

muscular, es un fuerte predictor de limitaciones funcionales y discapacidad. 

 

La pérdida de masa muscular puede afectar de una manera importante la capacidad del 

organismo de regular la temperatura corporal en ambientes cálidos y fríos. En un ambiente 

caluroso, el descenso en la masa muscular se asocia con un mayor incremento de temperatura 

por Kcal por kilo de peso. Además, una menor masa muscular se asocia con un descenso en el 

volumen sanguíneo, que influye en la respuesta cardiovascular al ejercicio y al calor. En un 

ambiente frio, la menor masa muscular se asocia con una afectación de la capacidad de 

aislamiento periférico en el proceso de termorregulación. (Sociedad de Geriatría y gerontología 

de Chile, 2016) 

 

La masa muscular escasa no se limita a las personas de contextura física pequeña. La masa 

muscular escasa con gran obesidad concomitante (llamada también obesidad sarcopénica) es 

la nueva cara de un viejo problema, frecuente en las personas con enfermedades crónicas. Este 

problema agrava la salud. Actualmente los médicos emplean medidas como el IMC, pero este 

no necesariamente se relaciona con la masa muscular. (Prado, y otros, 2018) 

 

La prevalencia de masa muscular escasa se relaciona con la edad, el sexo, la alimentación, la 

actividad física, las enfermedades, la regulación hormonal y otras alteraciones metabólicas, 

tanto en personas obesas como no obesas.” (Prado, y otros, 2018) 
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“El 40% de los mayores de 70 años consumen menos del 100% de las RDA’s para proteínas, y 

el 50% de los pacientes hospitalizados no consumen toda la comida que se les sirve. De estos 

pacientes, que comen la mitad o menos de una comida, Solo al 6-8% se les ofrece 

suplementación nutricional, se torna muy necesaria cuando se tiene en cuenta que un paciente 

anciano hospitalizado, en sólo tres días, pierde un kilo de masa muscular. La solución ante esta 

situación es administrar proteínas de alta calidad, con aminoácidos esenciales, que estimulan la 

síntesis de proteína muscular, y distribuir estas proteínas de forma equitativa en las comidas. 

 

Las proteínas de Ensure®® Plus Advance ayudan a cubrir las necesidades proteicas aumentadas 

en personas mayores y en situaciones de enferme- dad/cirugía, complementa la ingesta diaria 

deficita- ria de la mayoría de las personas mayores y ayuda a la formación y mantenimiento 

(Orera, 2011) 

 

EL HMB 

El β-hidroxi-β-metilbutirato (HMB; también conocido como β-hidroxi-isovalerato) es un 

metabolito del aminoácido ramificado leucina (LEU), que se produce a partir del ácido α-

cetoisocaproico (CIC)6. En estudios in vitro se ha observado que, tanto la LEU como el CIC, 

ayudan a disminuir la pérdida de nitrógeno.por inhibición directa de la degradación de las 

proteínas….En posteriores estudios, Nissen y col.6 mostraron que 1,5 o 3 g de HMB al día 

pueden prevenir parcialmente la proteólisis muscular (disminución del 20% de la 3-

metilhistidina excretada en orina) y/o daño muscular (disminución de un 20- 60% de las 
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enzimas lactato deshidrogenasa y creatina quinasa en plasma) inducidos por medio de 

entrenamiento de resistencia, generando mayores ganancias musculares. Esto justificó el interés 

sobre el estudio de HMB como un suplemento nutricional con un amplio potencial de uso. 

(Manjarrez Montes de Oca, Torres Vaca, Gonzales Gallego, & Avelar Ordenes, 2015) 

 

PRODUCTO  

 

En torno a esta problemática la compañía farmacéutica abbott presentó Ensure® Advance con 

nutrivigor, un suplemento nutricional oral para adultos formulado para combatir la pérdida de 

masa muscular que afecta a la mayoría de adultos mayores.”Ensure® Advance con nutrivigor, 

contiene la mezcla tres nutrientes, que la convierten en el único suplemento nutricional con el 

sistema de HMB (beta-hodroxi-beta-metilbutirato) que ayuda a reconstruir y mantener la masa 

muscular, proteinas y vitamina D para una función muscular normal y salud ósea”, dijo la 

doctora Ingrid Hernández, gerente de productos Ensure®. (EL HERALDO, 2012)  
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6. METODOLOGÍA 

 

Se realiza una Investigación cualitativa, técnica, entrevista en profundidad y revisión bibliográfica. 

 

Partiendo del concepto “El mejor regalo es verte bien” y la idea de generar un acercamiento por 

parte de la marca, no solo con los usuarios finales del producto, sino que también con su entorno 

cercano que son los principales influenciadores del producto (hijos) ; así, logrando también que 

las generaciones más jóvenes se familiaricen con el producto, para tener un proceso satisfactorio 

en cuanto al CMR , también se podría garantizar de una u otra manera que por medio de este 

sistema se pueda llegar a una fidelización y a que la recompra del producto aumente 

significativamente. 

 

 los CRM son claves para establecer el contacto directo con los consumidores de la marca, la  

marca Ensure® necesita reactivar el contacto con los usuarios de su producto y con la estrategia 

de comunicación planteada se intenta que los hijos o las personas que se hagan cargo de ellos, ya 

sea económicamente o del cuidado de los usuarios finales del producto establezcan contacto 

directo con la marca por medios digitales como lo son las redes sociales , por esta razón se apunta 

a que los hijos o cuidadores inscriban a la persona de la que se hacen cargo y de las que  se parte 

del supuesto de que los hijos de los usuarios del producto son de una generación posterior a la de 

ellos que se encuentran en un entorno más digital y conectado, cuando los hijos juegan el papel de 

influenciadores de compra de los productos una vez y ven los resultados del producto se puede 

establecer un contacto directo, lo que da paso a la recompra del producto. 
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La marca Ensure® advance cuenta con un canal de distribución indirecto corto, debido a que este 

producto es comercializado principalmente por minoristas retail y farmacias, en estas superficies 

de venta no se encuentra generalmente material POP, en estas superficies el contacto con el cliente 

es primordial debido a que en estas superficies es donde se toma la decisión final de la compra del 

producto. la marca teniendo en cuenta que han entrado al mercado nuevos competidores debe 

implementar nuevas estrategias de material POP y soporte a la distribución resaltando los 

beneficios funcionales del producto remarcando las características diferenciadoras del producto. 

 

Para la compra de productos especialmente de sector salud existen influenciadores de pero y 

probablemente uno de los más importantes son los médicos, los médicos pueden influenciar en 

alrededor un 70% la decisión de compra de un paciente y según lo mencionado anteriormente el 

otro 30% de la influencia es determinada por sus hijos u entorno cercano, por los medios de 

comunicación a los que esté expuesto el consumidor o usuario del producto y por último se tiene 

como influenciador al propio empaque y producto en el punto de venta. 

 

 

Se personificó en primera instancia al grupo objetivo con el establecido en la comunicación, con 

la certeza de que utiliza Ensure® en sus spots, se realiza una entrevista acerca de sus aspiraciones 

y necesidades y de esta forma concertar algunos lineamientos clave para la comunicación del 

consumidor, donde se buscan resultados netamente cualitativos acerca de las intenciones y 

motivaciones del uso del producto. 
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También se realizó una consulta bibliográfica recopilando información relevante acerca del grupo 

objetivo, esto para encontrar si hay un target secundario potencial al cual se le pueda dirigir la 

comunicación y así aumentar las ventas del producto y la percepción del mismo, además de 

documentación adicional acerca de los beneficios del producto y la incidencia que tiene en 

personas mayores de 55 años. 

 

TESTIMONIO  

 

Para sacar los datos de las personas que tomaron Ensure® Advance y para conocer su experiencia 

con el producto, utilizamos la metodología de entrevista, esta se hizo a personas de un rango de 

edad de 56 años, específicamente a un deportista que usa el producto para obtener sus beneficios 

y poder seguir con sus rutinas diarias.  

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Poder establecer que hay un alto grado de efectividad del producto sobre muchas deficiencias que 

puede producir el cuerpo después de cierta edad. Esto es un punto de partida para asegurar y 

reafirmar lo anteriormente hablado en su comunicación; Sin embargo, para obtener un engagement 

más alto, se decidirá la conveniencia de realizar una campaña emocional donde el principal 

receptor no sea el adulto, sino también los hijos, ya que estos también tienen la capacidad para 

recibir este tipo de información, pues se habla del bienestar de sus padres. 
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Para examinar ampliamente lo anterior, se seguirá tomando como referencia un modelo de familia 

que se asemeja completamente al grupo objetivo, y se terminará de investigar a fondo su estilo de 

vida, con el propósito de determinar los componentes para el desarrollo de un perfil del consumidor 

que conecte con el mensaje publicitario. 

 

Además, se espera determinar que, para una sobresaliente actuación de la campaña al aire, se 

deberán seguir correctamente los resultados de esta investigación, pues la estrategia se compondrá 

de un hilo conductor que forma un complemento para obtener los resultados esperados 

Para los resultados establecidos se espera que la compra y recompra aumente, este objetivo 

sustentado en la investigación y la trayectoria de la marca. Esta estrategia abarca todas las 

necesidades, proyecciones, investigaciones necesarias para generar impacto y así mismo llegar al 

público objetivo correcto, que en este caso se realizo una ampliación acorde a lo que arrojó la 

investigación. 
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8.  PROPUESTA DE PLAN DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIO 

 

8.1 ¿Qué se quiere que los consumidores sientan? 

 

Los consumidores de la marca Ensure® Advance son personas de una edad adulta que 

han pasado por enfermedades degenerativas del sistema muscular y que necesitan de 

un suplemento alimenticio para su mejora. los consumidores de la marca Ensure® 

Advance al hacer uso del producto sienten y creen que están cuidando su salud y que el 

 

suplemento alimenticio puede ayudarles a mejorar su estado físico sin someterse a 

operaciones ni a tratamientos invasivos con los que puede sufrir complicaciones y 

riesgos. 

 

8.2 ¿Qué se quiere que los consumidores hagan? 

 

El producto Ensure® Advance actualmente tiene una problemática enfocada en las 

ventas del producto y a la recompra del producto, las razones que se encontraron están 

relacionadas con el modo de uso del producto y la nueva competencia. La marca 

necesita aumentar la compra por primera vez del producto y la recompra de este para 

posicionarse en el mercado y superar la amenaza actual de la competencia desde los 

factores diferenciales funcionales del producto. 

 

¿Se busca ganar participación o expandir el mercado? ¿Generar prueba de 
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producto o aumentar la taza de uso? 

 

Se busca generar prueba y aumentar la taza de uso del producto ya que la marca 

disminuyó porcentualmente de una manera notable su participación en el mercado lo 

que provocó una baja taza de prueba del producto debido al lanzamiento de nuevos 

productos en el mercado con características físicas similares, pero un precio mucho 

menor, lo que causó que muchos consumidores de estos suplementos alimenticios 

prefirieron los productos de la competencia en comparación con el producto Ensure® 

Advance. 

 

¿Existe un diferencial de producto o servicio claro o se reforzará Branding? 

 

Existe un diferencial de producto puesto que la marca Abbot es pionera en 

medicamentos y experimentación de estos, la marca Ensure® Advance cuenta con el 

reconocimiento de la marca Abbot y el respaldo de esta. el producto tiene un gran 

 

reconocimiento a causa de que el producto fue único en su categoría por largo tiempo y 

además, el único suplemento alimenticio que tenía estas características. 
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8.3 ¿Cuál es el problema real que se debe resolver con la campaña? 

 

Aumentar la compra y recompra del producto Ensure® Advance realizando una 

comunicación más creativa que conecte más con el grupo objetivo sin dejar de 

comunicar los beneficios tácitos del producto 

 

- Actitud frente al proceso de compra 

Los usuarios de la marca, están a la expectativa de los beneficios que trae este 

suplemento para fortalecer y recuperar la fuerza y masa muscular. 

- Frecuencia y volumen de compra 

Un recipiente de Ensure® tiene como duración alrededor de dos semanas (dependiendo 

del consumo), así que el volumen de compra es de dos tarros al mes (si se hace la 

recompra). 

- Horarios de exposición y consumo de producto 

El horario de exposición del producto es de 9 Am a 8 Pm, este se expone en farmacias y 

supermercados. El horario de consumo es en las mañanas, para comenzar el día. 
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Análisis de consumidor, perfil. 

¿Cómo es mi nombre? “Enrique Jaramillo Salazar”; 

 ¿Dónde vivo? “Manizales, bosques del trébol”;  ¿ 

¿Qué edad tengo? “56 años”; 

¿Cuál es mi ocupación actual? ” Odontólogo” 

 

¿Cuál es mi historia? 

 

Nací en Manizales en 1963 en una familia tradicional de la ciudad mi papá se llama Gonzalo 

Jaramillo y María Emilia; soy el mayor de tres hijos, estudié en los mejores colegios de la ciudad, 

estudié odontología en la universidad autónoma de Manizales, especialista en diseño de sonrisa, 

apenas me gradué de la universidad mi papá me sacó de la casa porque ya era un profesional, de 

ahí en adelante empecé a defenderme por mi propia cuenta, además de estar dedicado a mi 

profesión siempre me ha gustado hacer deporte, participar en competencias de atletismo, me gusta 

bastante viajar y los carros; a los 25 años me casé con mi esposa Vicky y a los 29 años tuve mi 

primer hija Daniela, a los 2 años nació mi segundo hijo Martín, mientras ellos crecían me ocupe a 

que tuvieran todo lo necesario para que tuvieran todas las comodidades y la mejor ocupación 

posible. 

 

¿Qué es importante para mí? 

 “Mi familia y mi salud”;  
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¿Conoce alguien como yo? “No, considero que cada persona es única porque cada uno tiene su 

forma de ver el mundo y de afrontar las adversidades del día a día diferente”;  

1. Búsquedas y Pasiones 

 
 

2. Metas & Preocupaciones: 

 

Logros que desea en el corto o largo plazo. “Sacar adelante a mis hijos, dejar de 

trabajar, para poder dedicarme a las actividades que me gusta hacer como lo es el deporte 
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y los viajes.” Grandes obstáculos o problemas en la forma de lograr sus metas: “Que 

mis hijos no se vayan de la casa, que tenga problemas económicos y no puede dejar de 

trabajar” ¿Qué me ayuda a hacer frente a los desafíos del día? “Un buen café con mi 

padre a la 10 de la mañana” Pensamientos o actividades positivas que ayudan en un 

día difícil “El deporte en las mañanas” 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

CORE 

HOT 

WARM  

Hijo  

Medios de  

comunicación  

Médico  
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9. CONCLUSIONES 

 

Después de realizar una amplia investigación sobre el producto y la categoría                                                   

en general, podemos establecer que hay un alto grado de efectividad del producto sobre muchas 

deficiencias que puede producir el cuerpo después de cierta edad, esto fue un punto de partida 

para asegurar y reafirmar lo anteriormente hablado en su comunicación; Sin embargo para 

obtener un engagement más alto, se decidió partir de una campaña emocional, dónde el 

principal receptor no sea el adulto, sino también los hijos, estos también tiene la capacidad para 

recibir este tipo de información, pues se habla del bienestar de sus padres. 

 

Para examinar ampliamente lo anterior, se tuvo un modelo de familia que se asemejaba 

completamente al grupo objetivo, se examinó, y se investigó a fondo su estilo de vida, para así 

determinar muchos componentes del desarrollo de la campaña. 

Además, podemos determinar que para una sobresaliente actuación de la campaña al aire se 

deben seguir correctamente los pasos, pues la estrategia se compone de un hilo conductor que 

forma un complemento para obtener los resultados esperados.  

Es importante resaltar que, aunque se aumentó la recepción del mensaje, y se le dio un giro 

emocional, en ningún momento se cambia la esencia de la marca ni los lineamientos 

establecidos por esta, pues esto generaría confusión de las personas y se vería un poco 

alterada. 
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Anexo 1. Documento estratégico de campaña 

 

 

 

Pregunta problema 

¿Cómo aumentar la compra del producto Ensure® Advance realizando una comunicación más 

creativa que conecte más con el grupo objetivo sin dejar de comunicar los beneficios tácitos del 

producto? 

 

Objetivos: 

- Aumentar en un 65% la venta y en un 37% la recompra del producto Ensure® advance en 

personas mayores de 50 años en el periodo comprendido entre junio diciembre del año 

2019. 

- Generar por medio de publicidad convencional un engagement del grupo objetivo con una 

campaña creativa y funcional que genere interés en la compra del producto. 

- Canalizar por medio de la estrategia el contacto con los compradores para generar una 

recompra del producto. Gestión CMR 

- • Reforzar la comunicación en los canales de distribución para así generar una mayor 

visibilidad del producto. 
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• Generar una campaña de fidelización paralela siguiendo el régimen del concepto propuesto para 

aumentar generar que los médicos generen una influencia positiva en sus pacientes para el uso del 

producto. 

 

Los objetivos planteados, tanto en el objetivo general como en los específicos están enfocados 

principalmente a aumentar las ventas, la participación de la marca en el mercado y la recompra del 

producto, la marca por problemas externos a perdido participación y ventas debido a las dos marcas 

que están incursionando en el mercado y tienen un precio más económico, la marca no puede bajar 

sus precios actuales porque esto significa una pérdida de prestigio, por estas razones la marca debe 

generar estrategias para aumentar principalmente la recompra del producto y para educar a las 

personas que lo consumen en cuanto a temas de las dosis correctas y de que si el producto no es 

utilizada de la manera indicada, los efectos de este varían en el tiempo y también varían en cuanto 

a que estos podrían no presentar ninguna mejora en cuanto a los resultados que el producto promete 

en su promesa de valor. 

 

La marca Ensure® durante el tiempo que lleva en el mercado ha resaltado hacia quien va dirigido 

el producto y en que ocasiones se debe consumir, pero en su comunicación no ha hecho énfasis 

especialmente en la manera en la que se debe consumir el producto, este es un tema esencial para 

la recompra del producto y por esto, la marca ya que tiene posicionado en la mente del consumidor 

para quien es el producto debe hacer énfasis en su página de internet y en diversas plataformas esta 

idea para mejorar los CRM y además tratar de ofrecerle un producto y un servicio más 

personalizado y más estratégico a sus consumidores tratando de realizarles un seguimiento y 
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entender que aunque “su target está en un segmento de una generación adulta en la cual no están 

muy popularizadas las redes sociales, estas también son utilizadas por ellos, pero de una manera 

diferente a la que una generación como los millennials o una generación Z que está hiperconectada 

que consume información en estos medios constantemente”. 

 

Descripción demográfica y psicográfica 

La comunicación irá dirigida principalmente a hombres y mujeres en todo el territorio nacional de 

niveles socioeconómicos del 3 al 6, que busquen un estilo de vida saludable o que estén en proceso 

de recuperación de una cirugía.  Este grupo objetivo está expuesto principalmente a medios 

convencionales como lo son la televisión, la radio y la prensa; también son personas que están 

adoptando en su vida las nuevas tecnologías y nuevos medios de comunicación como lo son las 

redes sociales y el uso del internet en general. 

  

Son personas que por lo general trabajan o realizan actividades diferentes actividades en el día, se 

quieren sentir vigorosos y activos; no les gusta sentir el paso de los años y quieren disminuir las 

secuelas del envejecimiento lo mejor 

 posible, están dispuestos a modificar su dieta para tener un estilo de vida más saludable y mucho 

más estable. 

 

Perfil demográfico: el target de la marca Ensure® Advance son personas de 55 a 90 años con un 

poder adquisitivo medio alto, que cuente con posibilidad de acceso a un sistema de salud prepaga 
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de calidad y que esté pasando por una situación de salud difícil principalmente que comprometa 

su sistema muscular. 

 

Perfil psicográfico: Lucy amante del deporte desde los 10, Mujer profesional a los 30, Practica 

yoga diariamente a los 64, Desde su juventud ha sido físicamente activa. Aún hoy en día se 

mantiene de esta manera, practica una hora diaria de yoga y nunca se había sentido tan fuerte.  

A sus 64 años realiza posiciones de yoga que nunca pensó posibles dominar, pero con esfuerzo y 

una dieta saludable acompañada de Ensure® Advance ha logrado sus metas y ha desafiado sus 

límites. ¡Esto es luchar por mantenerse bien! (Abott, 2018) 

Los consumidores de la marca acostumbran tener una vida activa, una alimentación adecuada y 

balanceada, se preocupan por su salud y cuando llegan a una edad en la que se ve afectada su masa 

muscular deciden consumir suplementos alimenticios para cuidar y preservar su salud. 

 

Tono de comunicación  

 

La campaña tendrá un tono racional y emocional, en donde en primera instancia se mostrarán los 

lineamientos del producto como que: “a partir de los 40 el cuerpo empieza a perder masa 

muscular”, ”el producto tiene vitaminas y minerales, HMB y proteína” y además reforzar con el 

concepto de “El mejor regalo es verte bien”, ”ayuda a mejorar tu fuerza y movilidad a partir de las 

8 semanas” siguiendo el lineamiento tradicional de la marca; en segunda instancia se plantea un 

cambio en el sentido de la comunicación en donde al se abordan a los hijos como los principales 
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influenciadores para que los padres adquieran el producto, partiendo de la premisa que los padres 

son más susceptibles a las recomendaciones de sus hijos. 

 

Insigth 

“mis padres siempre han querido lo mejor para mí, ahora yo quiero lo mejor para ellos”  

 

Haciendo inferencia en la forma en que los padres han cuidado, criado y llevado a sus hijos en 

todas las etapas de su vida y que es hora de devolver todas las atenciones que hacen que han hecho 

con ellos. la idea fundamental es hacer que a los hijos o personas más jóvenes que tengan relación 

con las personas del grupo objetivo se concienticen de que esas personas mayores están en 

condiciones idóneas para realizar todavía muchas tareas y que la mejor forma que ellos se sientan 

activos es consumiendo Ensure® para que sus músculos ganen masa muscular y así, puedan 

continuar con sus labores diarias. 

 

Canales de comunicación 

 

Por medio de los canales de comunicación tradicionales como lo son televisión, radio y prensa; se 

busca establecer un primer contacto con el target planteado, en donde la información brindada por 

la pauta genere primero una información sobre el producto y segundo que dé un paso hacia la 

compra, tanto en el target planteado como a los que se busca ser influenciadores.  
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    Se plantea un mensaje emocional en donde los actores principales sean una representación del 

target y del influenciador, siguiendo la línea emotiva que siempre ha trabajado la marca, pero con 

un nivel emocional más profundo, además también se busca realzar activaciones BTL en donde se 

realicen jornadas de salud y de actividad física como zumba o aeróbicos, haciendo alusión a la 

energía y a la vitalidad que ellos tienen, e incitan a el target a seguir activos. 

 

Concepto de comunicación 

 

      Partiendo del concepto “El mejor regalo es verte bien” y la idea de generar un acercamiento 

por parte de la marca, no solo con los usuarios finales del producto, sino que también con su 

entorno cercano que son los principales influenciadores del producto; contactando también a los 

generaciones más jóvenes y familiarizándose con el producto se puede lograr un mejor proceso en 

el CRM, también se podría garantizar de una u otra manera que por medio de este sistema se pueda 

llegar a una fidelización y a que la recompra del producto aumente significativamente. 

 

      Los CRM son claves para establecer el contacto directo con los consumidores de la marca, la  

marca Ensure® necesita reactivar el contacto con los usuarios de su producto y con la estrategia 

de comunicación planteada se intenta que los hijos o las personas que se hagan cargo de ellos, ya 

sea económicamente o del cuidado de los usuarios finales del producto establezcan contacto 

directo con la marca por medios digitales como lo son las redes sociales como facebook e  

instagram, también en su página Web en donde cuentan con el reto de las 8 semanas que puede ser 

una estrategia muy efectiva en la medida en que más personas hagan uso de ella, por esta razón se 



35 
 

apunta a que los hijos o cuidadores inscriban a la persona de la que se hacen cargo y de las que  se 

parte del supuesto de que los hijos de los usuarios del producto son de una generación posterior a 

la de ellos que se encuentran en un entorno más digital y conectado, cuando los hijos juegan el 

papel de influenciadores de compra de los productos una vez y ven los resultados del producto se 

puede establecer un contacto directo, lo que da paso a la recompra del producto. 

 

La marca Ensure® advance cuenta con un canal de distribución indirecto corto, debido a que este 

producto es comercializado principalmente por minoristas retail y farmacias, en estas superficies 

de venta no se encuentra generalmente material POP, en estas superficies el contacto con el cliente 

es primordial debido a que en estas superficies es donde se toma la decisión final de la compra del 

producto. la marca teniendo en cuenta que han entrado al mercado nuevos competidores debe 

implementar nuevas estrategias de material POP y soporte a la distribución resaltando los 

beneficios funcionales del producto remarcando las características diferenciadoras del producto. 

 

         Para la compra de productos especialmente de sector salud existen influenciadores de pero y 

probablemente uno de los más importantes son los médicos, los médicos pueden influenciar en 

alrededor un 70% la decisión de compra de un paciente y según lo mencionado anteriormente el 

otro 30% de la influencia es determinada por sus hijos u entorno cercano, por los medios de 

comunicación a los que esté expuesto el consumidor o usuario del producto y por último se tiene 

como influenciador al propio empaque y producto en el punto de venta. 
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Efectividad 

Los resultados de la puesta en marcha de la metodología, se verán reflejadas en la compra y 

recompra, pues el objetivo principal se llevará a cabo a través de las bases sólidas que se lograron 

recopilar por medio de la investigación y la trayectoria de la marca, así se pudo establecer una 

estrategia en dónde se abarca todas las necesidades y con el producto se refleja en beneficios, en 

esta estrategia de comunicación se cambian un poco los lineamientos, pues tiene un enfoque 

particular, ya que se abordarán los hijos de los consumidores como influenciadores, pues estos 

tienen un gran peso en la decisión final, por eso es que están completamente enganchados, con 

esto se determina un engagement fuerte en cuanto al proceso de compra, pues además de la anterior 

comunicación que ha tenido Ensure®, de esta manera hay dos personas que estarían tomando la 

decisión de la compra y a través de la comunicación de sus beneficios, se genera la recompra.  

 

De esta manera logramos vincular el lineamiento y trayectoria de la marca con la nueva estrategia, 

que contiene más personas, más emociones y sentimientos, que en este caso ayudan directamente 

en este proceso. 

   

Cada proceso que se llevará a cabo en esta estrategia tiene una razón de ser, pues se encuentra 

sustentada con la investigación, se buscó que las personas se sientan identificados con las 

situaciones planteadas, pues cada punto que se despliega de esta estrategia tiene un hilo conductor 

con el otro, pues si las cosas se hacen muy diferentes, las personas podrán confundir la marca y 

esto generaría cosas negativas para la marca, además es importante con esto que la competencia 
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no le quite cuota de mercado, si no que por el contrario supere las expectativas, pues es un buen 

producto que tiene grandes beneficios. 

 

Demografía base:  

 

Hombres y mujeres con una edad mayor a 54 años, con un nivel socioeconómico medio alto, son 

trabajadores o pensionados, se interesan por permanecer bien y por llegar saludables a la tercera 

edad. Viven con sus hijos adolescentes/adultos, y su pareja. Durante la semana trabajan y tienen 

diferentes hobbies para salir de la rutina. Los viernes salen a comer ya se con su pareja o sus 

amigos. Los sábados son para el descanso y el ejercicio, en la tarde se van para la finca hasta el 

día siguiente, y así pueden compartir con su familia. 

 

Costumbres, aficiones, trabajo, utilización del tiempo libre… 

 

Acostumbran pasar tiempo con su familia el sábado y parte del domingo, al igual que hacer deporte 

hace parte de esos dos días. También viajan una vez al año. 

Su horario de trabajo es un horario de oficina y los sábados y domingos no trabajan. 

En su tiempo libre se reúnen con sus amigos para realizar diferentes actividades, en vacaciones 

viajan ya sea dentro o fuera del país. 
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Historia: 

 

Desde alrededor de hace 5 años práctico triatlón con mi grupo de amigos del trabajo, ellos son 

mucho más jóvenes que yo, no niego que al principio me costaba mucho alcanzar el nivel de 

resistencia que ellos tenían; pero empecé a entrenar todos los días con la mayor disciplina (lo que 

ellos no tenían).  

Un día vi en una página de internet un anuncio donde invitaban a todos los deportistas a participar 

en una maratón de 42 kilómetros en Chicago, este estaba programado para el año siguiente, así 

que tenía que prepararme físicamente y psicológicamente para ese gran torneo.  

Pero antes tenía otra competencia en mente, esta era en Ayapel y quería que mi familia me 

acompañara. Preparé todo, alquilé una cabaña, compré mercado, contraté una empleada de 

servicio, todo tenía que salir perfecto para que mi familia se sintiera cómoda acompañándome. 

Llegó el día de la competencia y tanto mi familia como yo estábamos muy nerviosos, pero al 

momento de la competencia solo fueron emociones acompañadas de grandes aplausos dedicados 

a mi persona, nada me hacía más feliz que ver a mi familia apoyándome y confiando en mí, a pesar 

de mi avanzada edad. 

 

Llegó el final de la competencia y crucé la meta, detrás de la meta me esperaba mi bella familia 

con fuertes abrazos. En la tarde fuimos a la premiación, y fui yo el ganador de mi categoría. Ese 

día me di cuenta de que si quería alcanzar mis aspiraciones como deportista debía ser disciplinado, 
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constante, y lo más importante era cuidar mi cuerpo ya que no contaba con la misma vitalidad que 

con la que contaba un joven de 23 años. 

  

Al llegar a mi casa, estaba muy contento por el gran fin de semana que había pasado, sin embargo, 

me sentía un poco cansado, pero no importaba porque había cumplido con mi meta, pasaron 3 días 

después de esta competencia decidí ir a realizarme un chequeo médico, pues me importa mucho 

mi salud y la de mi familia, cuando tuve la revisión el médico me dijo que me encontraba en muy 

buenas condiciones, de igual manera me dijo que me iba a mandar un suplemento buenísimo, 

cuando llegué a casa todos me preguntaron cómo me había ido en el chequeo médico y les conté 

lo que me habían mandado y toda mi familia. 

 

Recuerdo que un lunes mi hijo Camilo de 17 años, tomó una de las decisiones más importantes de 

su vida, decidió irse para otro país a vivir y seguir mi camino, quería ser un atleta profesional, se 

fue a una muy buena escuela en Estados Unidos a cumplir sus sueños, yo semestralmente lo 

visitaba, me llenaba de orgullo ver cómo triunfaba cada vez más, un día estando allá, mi hijo me 

dio una sorpresa y me dijo que me había inscrito a la gran maratón, evento que tenía un premio 

100.000 dólares, yo muy animado y emocionado me preparé un poco para ello, pues no quedaba 

mucho tiempo; llegó el día esperado mi familia llegó de sorpresa a hacerme barra, como era 

costumbre en los eventos que participaba en Colombia; al comenzar la carrera empecé muy bien, 

pero cuando llevaba 10 kilómetros tropecé, sentía mucho dolor y veía que alrededor todo el mundo 

gritaba, me subieron a una ambulancia pero yo ni estaba para entender lo que pasaba, cuando llegué 

al hospital escuché que me iban a intervenir, mi familia estaba llorando, no me daba cuenta de 
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nada lo que estaba pasando alrededor porque estaba aturdido del golpe tan fuerte que había 

recibido. Al ver a mi familia angustiada, me empecé a preocupar pensando que era grave lo que 

me había sucedido, el doctor llegó y me dijo que me había fracturado el tobillo y que 

probablemente mi recuperación tardaría varios meses, además estaba en juego la carrera de 

atletismo que sería pronto. Mi familia pensaba en que mis sueños se iban destruyendo poco a poco, 

pero yo pensaba que si hacer todo lo que hago no es un impedimento para mi edad, porque el 

recuperarme sí lo sería. Pues no lo iba a ser, así que empecé primero tomándome el tiempo 

necesario de incapacidad y yendo a las terapias programadas; después empecé a tomar ciertos 

suplementos para fortalecer tanto los huesos como la pérdida de masa muscular. Además de 

acompañarlo con suaves ejercicios en casa para luego empezar con pequeños entrenamientos para 

así volver a tomar mi rutina, y poder participar en la competencia de Chicago. 

 

Antes de mi recuperación le había dicho a mi hijo que fuera a competir en la maratón él, ya que 

yo estaba en un estado delicado (pensando en que no lograría recuperarme); en vista de que ya me 

había recuperado, decidí decirle que compitiera a mi lado, y aceptó. 

 

Llegó el gran día de la competencia y tanto él como yo estábamos ansiosos. En total fueron 42 

kilómetros junto a fuertes competidores. En la categoría de mi hijo, él quedó de tercero. Y en mi 

categoría yo quedé de segundo, claramente eran demasiadas personas las que estaban detrás del 

premio y no sería fácil llegar de primero, pero obtuvimos un buen lugar en el podio, pero lo más 

importante para mí, fue haber corrido junto a mi hijo que empezaba a seguir los mismos pasos de 

su padre. 
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Situación de los medios – Inversión 

 

• TV Nacional / TV Cable: $ 6.000.000 (Jul – Dic 2019) 

• Digital y CRM : $900.000.000 (Jul – Dic 2019) 

• Radio y Prensa: $80.000.000 (Jul – Dic 2019) 

Objetivo de medios 

Alcanzar un 20% más de compradores a través de los siguientes medios: Televisión Nacional, 

Digital y CRM, Radio y prensa, en el periodo entre junio y diciembre de 2019 

 

Estrategia de medios (plan de acción) 

 

Impactar a los hijos de los adultos mayores, a través de una campaña que sensibiliza su intención 

de querer siempre el bien para ellos, y de esta manera que obtengan una serie de beneficios 

especiales a través de la compra. 
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Anexo 2. Piezas 

 

 

 

 

Pieza revista El Espectador 
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Pieza revista El Tiempo 
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Pieza digital 

Pieza digital 
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Storyboard del comercial para TV por 

cable y TV Nacional 
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