
 

 

FICHA TÉCNICA 

 Categoría 11: Eventos 
 

 Título del programa:  Mayonesa Fruco®  Light: Salud, belleza y moda 
 

 Nombre de la compañía o institución: Unilever , categoría de salsas, 
marca Fruco®, Mayonesa Fruco®  Light 
 

 Departamento qué desarrolló el plan: (PR) Hill & Knowlton 
 

 Persona/s responsable/s del plan de comunicación:  
Cliente/Unilever: Santiago Vallejo- Yon Conta    Agencia:  Mauricio 
Borja- Carolina Gómez- Jose L. Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN: 

Fruco®  una marca Unilever, ha logrado posicionarse y mantenerse como líder 
de la categoría de salsas en Colombia por más de 60 años; gracias a la 
construcción de una fuerte marca, así como de un perfil de imagen claro y 
diferenciado el cual transmite y refleja su buen desempeño como producto. 

Desde sus orígenes en 1948, Fruco®  inició su producción en mermeladas  y 
vinagres, dos años más tarde se desarrollaron las inigualables fórmulas de la 
Mayonesa y la Salsa de Tomate Fruco®. En el 2000 Unilever adquirió la 
compañía y la hizo una de sus marcas líderes en Colombia. En el mismo año 
Fruco®  fue considerada como una de las mejores marcas de alimentos en el 
país. 

La marca Fruco®  no sólo es comprada por respeto a la tradición, también los 
consumidores la prefieren porque perciben en ella poderosas asociaciones de 
recursividad, dignidad, astucia y simpatía. 

   
 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

Fruco®  y su Mayonesa Fruco® Light debían darle un giro al posicionamiento 

del producto en el segmento, brindando sus beneficios de salud, sabor y 

bienestar al consumidor a un cambio de hábito de vida saludable. La Mayonesa 

Fruco® Light contiene menos calorías que el aceite de oliva que está muy bien 

posicionado en  el imaginario colectivo de los colombianos como un producto 

saludable. 

 

   OBJETIVOS: 

 Posicionar a Mayonesa Fruco® Light como un referente saludable, por 

sus ingredientes naturales como el aceite vegetal, porque posee menos 

calorías que el aceite de oliva y su aporte de sabor a las comidas es 

único.  

 Lograr una estrategia con resultado de alto impacto 

 Relacionar el producto con el estilo de vida saludable que lleva el target 

  

    OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Generar un estudio científico que avale a Mayonesa Fruco® Light como 

un producto saludable, bajo en calorías y que permita desmitificar los 

conceptos erróneos en torno a la Mayonesa. 



 

 Propiciar la participación de Mayonesa Fruco® Light en el Caliexposhow 

2010 liderando una de sus principales pasarelas. 

 Generar alianzas con la cadena de gimnasios y centro médico deportivo 

Bodytech para viralizar los mensajes claves de una alimentación 

balanceada con Mayonesa Fruco® Light y una rutina de ejercicios con 

los entrenadores de los gimnasios. 

 Consolidar la alianza con Hernán Zajar, uno de los diseñadores de moda 

más importantes de Colombia, quien será uno de los voceros de la 

marca y que reflejará los valores de ésta en sus diseños para la pasarela 

del Caliexposhow.  

 Generar cobertura y posicionar a Mayonesa Fruco® Light en prensa en 

medios nacionales e internacionales así como  la pasarela de Mayonesa 

Fruco® Light en Caliexposhow. 

 Incrementar las ventas del producto y share en el mercado local. 

 

PÚBLICO OBJETIVO: 

El plan estuvo dirigido 100% al consumidor de Mayonesa Fruco® Light, 
mujeres de 25 a 45 años (NSE Ay B) que le dan relevancia al cuidado 
personal, a su salud, una alimentación balanceada y que tienen hábitos 
deportivos. Asimismo velan por el cuidado y buena alimentación de sus 
familias. Un público secundario son los periodistas que cubren el evento.  

 

CANALES DE COMUNICACIÓN:  

 Entrenadores Bodytech 

 Aplicativo Blackberry Mayonesa Fruco®  Light 

 Voceros: Hernán Zajar, diseñador colombiano, Chef de Unilever, 
category y brand manager 

 Relaciones con medios/ Actividades Free Press 

 

SOPORTES DEL PLAN COMUNICACIONAL: 

Todos los esfuerzos de comunicación estuvieron soportados por las siguientes 

acciones:  

Se planteó un camino; belleza & salud donde encajó perfectamente el 

escenario de Caliexposhow, la feria más grande del país en cuanto a salud, 

belleza y moda se refiere. Se complementó con una alianza con la red de 

gimnasios más importante; Bodytech para capacitar a sus entrenadores en 

mensajes positivos de la mayonesa (desmitificando) y señalando hábitos de 

vida saludable.  



 

Así mismo la estrategia estuvo encaminada en el desarrollo de la plataforma de 

comunicación compuesta por mensajes clave, comunicados de prensa, sitio 

web y sinergia entre Unilever (Fruco®) y Hill & Knowlton. Lo anterior 

enmarcado en la identificación clara del público objetivo, en el seguimiento de 

las actividades contempladas y en el cumplimiento de los KPI’s presentados 

por Unilever a Hill & Knowlton. 

EJECUCIÓN DEL PLAN: 

Hill & Knowlton se encargó de liderar el plan de comunicaciones para 
relanzar la marca Mayonesa Fruco®  Light en Colombia y posicionarla como 
un producto saludable y beneficioso para una vida saludable. El primer paso 
fue determinar en conjunto con las demás agencias el mensaje y tono de 
comunicación, donde teníamos claridad que debíamos comenzar por romper 
un paradigma entorno a la mayonesa y sus mitos y que debíamos hablar 
desde una marca que se identifica con los intereses de la mujer de hoy 
velando por el cuidado de su salud sin sacrificar los gustos y el buen comer. 

Se determinaron diferentes frentes de trabajo que llevarían a un mismo fin, a 
reposicionar a Mayonesa Fruco®  Light como un producto saludable, con 
menos calorías que el aceite de oliva. 

Entre los frentes de trabajo se determinó hacer uso de un plan 360º que 
contempló hacer uso de alianzas estratégicas, participación de un gran 
evento de moda, ser activos en internet, así como el soporte de 
publicaciones promocionales como de acciones de relacionamiento con 
medios y para posicionar el mensaje de la marca. 

 Capacitación entrenadores Bodytech:  

Se capacitó al grupo de entrenadores de Bodytech (3 principales ciudades 
del país: Bogotá, Cali y Medellín, 26 sedes), instruidos por la asesoría de 
la nutricionista de Unilever en definición de grasas, tabla nutricional y 
requerimientos diarios para una sana alimentación, balanceada y 
desmitificando en el uso de grasas así como de la importancia de tener 
una rutina deportiva para estar en forma. La capacitación incluyó la 
entrega de un podómetro y una toallita personal con el branding de la 
marca. 

 Aplicativo Blackberry Mayonesa Fruco®  Light: 

La agencia digital desarrolló un aplicativo para los dispositivos móviles 
Blackberry en el que el usuario puede llevar un control de las calorías de 
los alimentos que consume, así como recibir consejos prácticos para llevar 
una vida light. H&K hizo toda la difusión e invitó a que periodistas y 
famosos lo descargaran gratuitamente.   

 Hernán Zajar, diseñador colombiano: 

Previo al lanzamiento de Caliexposhow, Hernán Zajar se convirtió en 
vocero de la marca Fruco®, con él se realizó una gira de medios que 



 

comprendió las ciudades de Bogotá y Medellín, en el que los medios 
tuvieron oportunidad de acercarse a una convocatoria que se hizo y en la 
cual fueron presentados en exclusiva los diseños que Zajar 
posteriormente tuvo en la pasarela de octubre en Caliexposhow 2010. 
Algunos medios asistieron al shooting (privado) que el diseñador hizo con 
la colección de la marca. 

 Comunicados de prensa/ Actividades Free Press:  

Se generaron comunicados de prensa que tuvieron difusión en los 
principales medios de circulación nacional con referencia a la pasarela de 
Mayonesa Fruco® Light así como de la participación del diseñador Hernán 
Zajar. Y de la presencia de celebridades en el stand de Fruco®  en el 
Caliexposhow. 

Asimismo en medios virtuales, en los que se hizo alusión al aplicativo 
Blackberry y al Caliexposhow con Fruco® .Muchos medios catalogaron de 
gran importancia que una marca de alimentos, como Fruco®,  hiciera una 
apuesta por fusionar conceptos de moda y pasarela con una alimentación 
sana y balanceada. 

 Celebridades colombianas: Carolina Cruz, Laura Acuña, Margarita 
Ortega  

Tres de las mujeres más reconocidas de Colombia, fueron parte de la 
estrategia que Fruco® utilizó para difundir sus mensajes. Las tres 
celebridades son un referente de vida saludable y son influenciadoras de 
gran credibilidad en el imaginario colectivo de los colombianos. Durante 
los días de mayor afluencia de público al Caliexposhow cada una estuvo 
presente, una cada día. Logrando lleno total del stand de Fruco® , una 
oportunidad para compartir con el público y hacer parte de la difusión de 
los mensajes claves de Mayonesa Fruco®  Light. 

 Chef Unilever  

Camila Espinosa Chef Unilever, realizó preparaciones en el marco del 
Caliexposhow en el stand de la marca en el que hizo referencias al uso y 
preparaciones de diferentes platillos con Mayonesa Fruco®  Light. Los 
periodistas asistentes así como los visitantes a la feria recibieron 
degustaciones y sus mensajes. 

   EVALUACIÓN /PRUEBAS 

 Caliexposhow fue sin duda una importante ventana de exposición para 
Fruco®  como marca y a Mayonesa Fruco®  Light como un producto 
afín al Exposhow: salud, belleza y moda. 

 De las notas de prensa se destaca a Fruco®  con una importante 
recordación en la mente de los colombianos, se percibe como una 
marca querida, familiar y cálida.  

 La participación en Caliexposhow  muestra a Fruco®  como una marca 
solida, audaz y a la vanguardia de eventos de alta categoría e 
importantes de Colombia y la región. 



 

 La elección de Hernán Zajar fue un acierto que le otorgó mayor 
credibilidad, frescura y nivel a la pasarela Mayonesa Fruco®  Light. 

 El excelente trabajo en equipo permitió llevar cada una de las acciones 
con compromiso y responsabilidad.  

KPI’s como meta antes del evento: 70 Notas 

Notas registradas: 107 

ROI 

 

 Retorno tarifario: Valor neto de las notas según tarifario. 

 Retorno credibilidad: es el valor que se agrega al ser notas 
provenientes del contenido y percepción de un periodista, lo que las 
hace de mayor valor.  

 ROI: 81% 

Como resultados adicionales: 

 Se generó una alianza a largo plazo con Bodytech, se afianzó un 
importante relacionamiento con diseñadores de alto nivel en Colombia 
como Hernán Zajar. 

 Mayonesa Fruco® Light tuvo un importante incremento de ventas, en 
el último trimestre de 2010, en el marco del evento de Caliexposhow 
tuvo el mayor pico en ventas y share.  

Documentos adjuntos:  

Video del plan 360 de la campaña (incluido sponsorship y PR) 

Informe de publicaciones 

 

 

Inversión Unilever Retorno (Tarifario) Retorno (Credibilidad) 
Participación con FENALCO 90.000.000 

                  Notas de Prensa 127.587.560 
                Notas de Prensa 382.762.680 

                     
Activación BTL + Pasarela 155.000.000 

                Notas de TV 331.486.154 
                Notas de TV 994.458.462 

                     
Diseñador 25.000.000 

                  Notas de Internet 15.162.500 
                  Notas de Internet 45.487.500 

                       
 13.000.000 

                  Notas de Radio 62.474.809 
                  Notas de Radio 187.424.427 

                     
Media Paga 25.000.000 

                  - 
                                    

Indirectos Unilever 3.500.000 
                    - 

                                    
Total 311.500.000      Total 536.711.023      Total 1.610.133.069       
Porcentaje retorno 42% 81% 


