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Resumen 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo presentar una propuesta de 

plan de contenido digital en la red social Facebook de una marca premium de cocteles de pisco 

llamada Lisura. Este estudio se realizó haciendo un análisis de la competencia en donde se 

estableció que los mensajes de mayor difusión están relacionados con la exposición de la marca 

más el producto, sin embargo, estos no muestran algún beneficio diferencial o propuesta de 

valor. Tomando en cuenta la identidad de la marca, y el análisis de cómo se puede posicionar 

una bebida de licor premium en la red social Facebook, en este trabajo se hará un planteamiento 

de contenidos alineado a los valores del producto y la situación de consumo. El objetivo es 

presentar a los potenciales compradores que Lisura tiene la siguiente propuesta de valor: la 

bebida, de buena calidad, que acompaña los momentos especiales e importantes que merecen 

ser celebrados. 
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Introducción 

Las redes sociales son canales y medios digitales muy importantes para una marca o 

negocio, así como para el individuo. Ayudan en la creación de comunidades (seguidores) en 

torno a una marca y generan relaciones que incrementan la compra y hacen posible la obtención 

de reconocimiento (Florido, 2019, como se citó en Urrutia y Napán, 2021). Por estos motivos, 

resulta necesario que las marcas tengan presencia en redes sociales, debido a que generan una 

mayor cercanía con sus públicos de interés (Atarama y Vega, 2020). 

Lisura es una marca premium de crema de pisco que lleva en el mercado menos de 1 

año. Este producto nació con el propósito de ser reconocida a nivel internacional como una 

marca elegante, sofisticada, de calidad y representante del Perú; sin embargo, debido a la 

pandemia, el proceso de comercialización se paralizó. A nivel de elaboración del producto, 

cuenta con un branding y packing coherentes con sus propósitos, pero todavía no explota los 

canales digitales para darse a conocer a los públicos.  

Este Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) propone un plan de contenidos digital 

que contribuya a mejorar los niveles de interacción de la marca con los públicos que interactúan 

en Facebook. Se ha optado por esta red social en base a dos criterios: es el camino que ha 

decidido la gerencia de la empresa, y se trata de la red social con mayor alcance para las 

campañas publicitarias digitales.  

Para determinar cómo sería el plan de contenidos, se realizó un análisis de la 

competencia, detectando que esta se centra en mensajes de recordación de producto, pero no 

destaca por mostrar algún beneficio diferencial o propuesta de valor. Tomando en cuenta la 

identidad de la marca, y el análisis de cómo se puede posicionar una bebida de licor premium, 

en este trabajo se hará un planteamiento de contenidos alineado a los valores del producto y la 

situación de consumo. El objetivo es presentar a los potenciales compradores que Lisura tiene 

la siguiente propuesta de valor: la bebida, de buena calidad, que acompaña los momentos 

especiales e importantes que merecen ser celebrados.    

La generación de contenido valioso tomará en cuenta, además, efemérides importantes, 

como ocasión de para generar conversación y recalcar la identidad de Lisura. Por este motivo, 

es plan de contenidos presentado también es una contribución al posicionamiento de la marca.   

Finalmente, el plan de contenidos se ha trabajado bajo el paraguas del concepto “Lisura 

para los momentos especiales”, seguido del slogan “Lisura, brinda la vida”.  

 





 

Capítulo 1 Antecedentes, historia y contexto de la organización 

1.1 Situación actual de la empresa 

Norte Pallida Sac es una empresa piurana productora y embotelladora de cocteles de 

pisco. Tiene como misión ofrecer al público productos de alta calidad utilizando insumos con 

altos estándares controlados, además de ofrecer formación, capacitación, desarrollo y 

evaluación a todo el equipo de trabajadores. Asimismo, tiene como visión convertirse en una 

empresa reconocida a nivel nacional e internacional por su innovación, total transparencia, 

honestidad y profesionalismo (A. Mustafá, comunicación personal, 8 de agosto de 2022) 

Como lo indica el gerente general, A. Mustafá (comunicación personal, de 8 de agosto 

de 2022), la empresa fue fundada el año 2019 por iniciativa y primera idea de negocio de un 

pequeño grupo de jóvenes que compartían estudios en la universidad, deseosos por fomentar el 

uso de los recursos típicos del país en la obtención de un nuevo producto de élite. Sin embargo, 

quienes dieron el paso para instituirla como organización fue la familia Mustafá Carrión.  

Esta compañía inicio con una producción artesanal con un grupo de trabajo que constaba 

de 4 trabajadores, teniendo como primer producto el coctel de pisco low cost llamado 3 Raíces. 

Esta marca empezó su fuerza de ventas con 3 versiones de crema de pisco: pisco con 

algarrobina, pisco con cacao y pisco con cacao blanco, actualmente cuentan con los sabores de 

pisco con chocolate y pisco con café “3 Raíces capuccino” (A. Mustafá, comunicación personal, 

8 de agosto de 2022). 

Como lo expresa A. Mustafá (comunicación personal, de 8 de agosto de 2022) este 

producto ha logrado ser distribuido nacional e internacionalmente. Nacionalmente a varios 

lugares del Perú e internacionalmente al mercado europeo, a donde se han exportado más de 

1500 botellas mensuales en el año 2021. Hasta la fecha, la empresa ya cuenta con 15 

trabajadores y su propio embotellamiento automático. 

En marzo del 2020, los socios decidieron lanzar una segunda marca llamada Lisura, en 

español, y pisco cream Lisura, en inglés. Según A. Mustafá (comunicación personal, de 8 de 

agosto de 2022), este producto tiene la siguiente identidad de marca: elegancia, sofisticación, 

exclusividad y calidad.  

Por los rasgos identitarios de Lisura es que está dirigido a un público que consume 

productos premium. “Esto se puede reflejar tanto en su distinguido packing y branding como 

en la selección minuciosa de insumos de calidad con los que trabajamos como lo son Pisco la 

Carabedo Portón, Cacao de Cacaotales y algarrobina de la empresa D’ Calidad, empresas que 

exportan sus productos” (A. Mustafá, comunicación personal, 8 de agosto de 2022). 
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Lisura tiene 4 versiones: pisco con algarrobina, pisco con leche, pisco con café, pisco 

con cacao. Sus puntos de ventas nacionales son los siguientes: Tiendas Round Trip (aeropuerto 

Chiclayo, Piura y Trujillo), markets regionales (Max markets grifo San José-Piura, Epa Loma 

Linda Los Ejidos-Piura, Tasca Los Ejidos-Piura), tiendas ecológicas (Ponte Verdes y Mama 

Sara) y Licorerías (licorería Liquor store, Licorería Stark) (A. Mustafá, comunicación personal, 

8 de agosto de 2022). 

“Hasta el momento hemos tenido una sola producción en donde se han realizado 3500 

botellas de esta nueva crema de pisco, las cuales ya han sido distribuidas por todo el Perú”, 

señaló A. Mustafá (comunicación personal, de 8 de agosto de 2022). En el 2020 se empezó el 

proceso de certificación internacional hacia los Estados Unidos, que debido a la pandemia se 

detuvo, pero que continúa desde julio del 2021 hasta la fecha.  

Los canales digitales de esta marca son Facebook e Instagram. En Facebook cuenta con 

128 me gusta y 8 publicaciones (7 fotografías y 1 video institucional) y en Instagram tiene un 

numero de 35 seguidores y 7 publicaciones. También utiliza la publicidad outdoors al estar 

presente en una de las pantallas led de la ciudad de Piura ubicada al frente del Real Plaza. 

Asimismo, uno de los problemas más relevantes que se logra reflejar en sus redes 

sociales es que ésta marca carece de interacción y posicionamiento digital, esto es debido a que 

aún no se le ha ejecutado una estrategia de comunicación digital o campaña publicitaria para 

lograr este objetivo. 

1.2 Organización 

La empresa Norte Pallida Sac empezó su producción de manera artesanal, en un lugar 

de trabajo pequeño ubicado en la Urb. Ignacio Merino, contaba solamente con 4 trabajadores, 

indicó A. Mustafá (comunicación personal, de 8 de agosto de 2022). 

En base al testimonio de A. Mustafá (comunicación personal, de 8 de agosto de 2022) 

actualmente esta compañía es una empresa industrializada, equipada con todos los elementos 

para realizar producciones más grandes, cuenta con 15 trabajadores, que se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: Gerencia general, legal, administración, logística, 

producción, comercial y marketing y el área de control y seguridad. Con respecto al horario 

laboral, la gerencia general, el área logística y de producción laboran de lunes a viernes de 9 

am a 6pm horario completo; mientras que el asistente comercial y la community manager 

trabajan horario part time y el área de control y vigilancia rota en turno diurno y turno nocturno. 
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Según la información brindada por gerencia este es el organigrama de la empresa 

establecido en el 2021: 

Figura 1 

Organigrama de Norte Pallida S.A.C 

Nota: Información brindada por la gerencia de Norte Pallida S.A.C 
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1.3 Presentación de la marca Lisura 

Figura 2 Figura 3 

Logotipo de Lisura          Imagotipo de Lisura  

Nota: Imágenes proporcionas por la empresa Norte Pallida S.A.C 

Lisura es una marca piurana que fue creada para dejar en alto el nombre del Perú en el 

extranjero. Su nombre se vincula con el siguiente significado “gracia y donaire que tiene una 

persona al caminar”. Y tiene como inspiración la famosa canción de Chabuca Granda “la flor 

de la canela” (A. Mustafá, comunicación personal, 8 de agosto de 2022). 

Como lo dice la letra de esta melodía: “derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de 

mixtura que en el pecho llevaba”. “Se buscó que así fuera este producto para el Perú, que al 

momento de ser reconocido a nivel internacional este deje a su paso el deleite en el sabor y la 

textura de calidad y que su accionar sea primordialmente la elegancia” señaló A. Mustafá 

(comunicación personal, de 8 de agosto de 2022). 

En base a este concepto se desarrolló una marca con identidad exclusiva, sofisticada, 

elegante, de calidad y sobria dirigida para un público “premium”. La representación gráfica se 

presenta de tres maneras como logotipo, imagotipo e isotipo. 

El logotipo apela al nombre (Lisura) y al “ser” del producto (crema de pisco), mientras 

que en el imagotipo se muestra una mujer que a su paso “derrama lisura” con una máscara en 

forma de flor, ambas simbolizan a la elegancia y la flor que usa la dama en la cabeza es la flor 

de la canela (A. Mustafá, comunicación personal, 8 de agosto de 2022). 

“Se necesitaba elementos icónicos que nos ayudaran a representar al Perú en el exterior, 

pero no se quería utilizar los de siempre como la bandera o quizás la llama, es por eso que se 

escogió esta canción tan representativa de “la flor de la canela” expresó A. Mustafá 
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(comunicación personal, de 8 de agosto de 2022). Con respecto al isotipo esta muestra dos “L” 

unidas que representa una manera resumida la marca.  

Como producto, Lisura tiene una presentación de 750 ml, el packing consta de una 

botella de color negra difuminada en dorado en donde se visualiza en la parte de adelante el 

imagotipo y en la parte de atrás el isotipo acompañado del siguiente poema: ¡Qué Lisura! Lo 

que estas a punto de probar. Derrámala con gracia ¡No sin antes zarandear!, además de 

llevar las especificaciones de los ingredientes utilizados para la realización del producto (A. 

Mustafá, comunicación personal, 8 de agosto de 2022). 

Figura 4  

Presentación de Lisura como producto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Imagen proporcionada por Norte Pallida S.A.C
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1.4 Análisis FODA 

Se ha realizado este análisis FODA en base a la situación actual de la empresa y las 

acciones que se han llevado a cabo en relación a la marca Lisura hasta la fecha. Como se 

mencionó anteriormente, la marca de cocteles de pisco se ha insertado recientemente en el 

mercado, es por esta razón que digitalmente, hasta el momento, no ha logrado una interacción 

y posicionamiento, sin embargo, posee fortalezas y oportunidades que pueden ayudar a esta 

“propuesta de plan de contenido para la red social Facebook” a alcanzar esos objetivos. 

Fortalezas 

- Lisura tiene una identidad de marca establecida, es decir el packing y branding está 

directamente relacionado con los valores que quiere dar a conocer al público como: 

elegancia, sofisticación, calidad. 

- Utiliza proveedores que proporcionan insumos de primera calidad, como lo son la 

empresa D’ Calidad, Korin chocolate orgánico y Pisco la Caravedo Portón. 

- Utiliza proveedores de insumos que exportan sus productos. 

- El producto neto tiene aceptados los análisis físicoquímico y microbiológico de 

salubridad. 

- Utiliza publicidad outdoors. 

Oportunidades 

- La algarroba es netamente piurana y tiene abundantes beneficios para la salud. 

- El sector de las bebidas espirituosas premium ha tenido un aumento de 2,5% esto lo 

indica LWC Drinks UK. 

- El producto tiene uso variado, es decir también se puede disfrutar en postres y dulces. 

- El pisco, insumo esencial de la crema de Pisco Lisura, es reconocido a nivel mundial. 

- Tiene Facebook e Instagram activos. 

Amenazas 

- Por ser una marca nueva, Lisura no está posicionada en la mente del consumidor. 

- No cuenta con una estratégica comercial ni de comunicación definida ni realizada. 

- La marca no tiene un adecuado manejo en las redes sociales de Facebook e Instagram. 

- No hay interacción entre los usuarios y el contenido de la marca en Facebook. 

- Las redes sociales de esta marca no tienen contenido de valor que logre una conexión 

entre el consumidor y el producto. 

- No se ha realizado ninguna publicidad pagada en las redes sociales. 
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Debilidades  

- Debido a la pandemia, el proceso de la internalización de la marca Lisura se paralizó, 

esto produjo un retraso en todas las gestiones. 

- Solo se ha realizado una producción con 3500 botellas de producto de la marca Lisura. 

- Pausada venta y baja rotación del producto. 

- Aumento de los costos de los insumos por la crisis política nacional y mundial. 

1.5 Competencia  

En este trabajo se analizaron las páginas de Facebook de las cremas de pisco similares 

a “Lisura” con el objetivo de tener una panorámica sobre la gestión de la comunicación de 

contenido en la plataforma de Facebook de la competencia considerando que estas “tienen en 

mira un público idéntico y gestionan sus estrategias de marketing con rasgos similares para 

alcanzarlas” (Söllner y Rese, 2001, p. 26). 

1.5.1 Parámetros para seleccionar a la competencia  

Se han seleccionado los siguientes criterios, variables y objetivos para segmentar de 

forma más exacta a la competencia digital de la marca Lisura. Estos están basados en la 

identidad de marca, el precio y la actividad en la red social Facebook.  

Tabla 1 

Criterios para segmentar la competencia  

Criterio de 

segmentación 

Variable Objetivo 

Identidad de la 

marca    

Marcas que persigan el concepto 

digital premium. 

Reconocer o verificar que el 

producto tenga rasgos de calidad 

y exclusividad. 

Precio Marcas que tengan un valor de venta 

mayor a los 40 soles y menor a los 

60 soles. 

Identificar las características 

premium de las marcas de cremas 

de pisco que tengan un precio 

similar a las de Lisura. 

Actividad en 

Facebook 

Marcas que se encuentren activas en 

la red social Facebook y que tengan 

interacciones en el periodo de enero 

del 2022 hasta julio del 2022. 

Evaluar el contenido de las 

páginas de Facebook de marcas 

de cremas de pisco. 

Nota. Elaboración propia 

Identidad de marca. La identidad de marca debe contribuir a establecer relaciones entre 

la marca y el cliente mediante la generación de una proposición de valor que involucre 

beneficios funcionales, emocionales o de auto- expresión (Aker, 1996, p.71). Asimismo, Lisura 

posee la característica “premium” que se define como: elegante, sofisticada, exclusiva y de 
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calidad. A. Mustafá (comunicación personal, de 8 de agosto de 2022). Las marcas seleccionadas 

como competencia tienen que seguir este mismo concepto.  

Precio. El segundo criterio está referido al valor de venta del producto. Este debe estar 

delimitado en ser mayor a 40 soles y menor a 60 soles, debido a que Lisura tiene ese parámetro 

de precio en las tiendas y minimarkets.  

Presencia en la red social Facebook. Se ha elegido esta red social debido a que según 

el Digital 2022 Global Overview Report en Perú un total de 24 millones de personas son 

alcanzadas vía campañas publicitarias a través de Facebook, lo que significa un 74 % de la 

población total, además “en Facebook existe una gran variedad de objetivos publicitarios, por 

lo que se puede elegir las opciones que se adapten a las necesidades y objetivos de negocio. 

Asimismo, seleccionar los objetivos publicitarios que contribuyan a alcanzar las metas. Tanto 

si se pretende aumentar la interacción con una publicación como si se quiere dirigir el tráfico a 

tu sitio web o encontrar a clientes potenciales para tu empresa” (Facebook Bussines, s.f) 

https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report


 

Capítulo 2 Actores y problemática en el campo de la comunicación 

2.1 Presencia de las marcas de la competencia en Facebook 

En este apartado se ha tomado en cuenta los parámetros antes mencionados, asimismo 

que las marcas hayan sido creadoras de contenido en el periodo de abril a julio del 2022, debido 

a que “Lisura” inició su presencia en Facebook a partir de ese tiempo. Teniendo en cuenta todo 

lo anterior, se determinó que las marcas Tabernero, Thaqu y Misky cumplían con los tres 

criterios que ayudarían a segmentar a la competencia de la crema de pisco Lisura. 

 A continuación, se realizará un análisis de las marcas seleccionadas:  

2.1.1 Crema de pisco Tabernero  

Figura 5 

Fanpage de Tabernero 

Nota. Imagen capturada de https://www.facebook.com/taberneroperu  

 

Tabla 2 

Cuadro resumen de la fanpage de Tabernero 

Nota. Elaboración propia 

 

Origen Lanzamiento 

Producto 

Likes Precio Publicaciones 

(abril - julio 2022) 

Ica 23.12.2021 174 308 47.90 soles 1 

https://www.facebook.com/taberneroperu
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Tabernero es una marca peruana reconocida a nivel nacional e internacional, su 

producción radica exactamente en la provincia de Chincha. El 23 de diciembre del 2021 lanzó 

como extensión de línea dos cremas de pisco bajo el concepto de “Lo mejor de 2 mundos”. 

Estos productos tienen una presentación de 750ml y ofrece los sabores de  pisco con cacao y 

pisco con lúcuma. El valor del producto en supermercados es de 47.90 soles.  

La actividad en Facebook empezó el 7 de agosto del 2009, posee 174 308 likes y 180 

180 seguidores. Sin embargo, esta extensión de línea de crema de pisco, al ser un producto 

nuevo en el periodo de abril a julio del 2022 tiene 1 solo video en donde realiza exposición de 

marca. Con respecto al contenido de valor, la marca combina el producto con un propósito 

(momentos), utiliza maridaje (mezcla el producto con postres), sorteos y promoción del 

producto. 

2.1.2 Crema de pisco THAQU 

Figura 6 

Fanpage de Thaqu 

Nota. Imagen capturada de  https://www.facebook.com/cremasdelicorthaqu 

Tabla 3 

Cuadro resumen de la fange de Thaqu 

Nota. Elaboración propia 

Origen Creación Likes Precio Publicaciones (abril – 

julio 2022) 

Trujillo 30.07.2017 1101 41.90 soles 15 

https://www.facebook.com/cremasdelicorthaqu
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Como se observa en la imagen Thaqu es una marca que se define como crema de licor 

hecha con pisco quebranta que cuenta con los sabores de algarrobina, café, cacao y lúcuma. 

Tiene actividad en Facebook desde el 30 de julio del 2017 con el usuario @cremasdelicorthaqu, 

cuenta con 1001 likes y 1147 followers. Como producto posee una presentación de 750ml y 

tiene un valor de venta de 41.90 soles. 

En el fanpage de la marca se observa que en el periódo de abril a julio del 2022 se han 

realizado 15 publicaciones entre fotos y videos.  

La marca utiliza como contenido de valor videos interactivos promocionando el 

producto, gráficas en donde describe al producto como algo “exquisito como en tu mejor 

momento”, otro de sus mensajes es “descubre el sabor de lo placentero”. Las publicaciones se 

basan en activaciones realizadas en diferentes restaurantes de la ciudad de Tumbes y Piura, 

también utiliza efemérides por el día del padre y de la madre. Entre los canales de distribución 

se encuentran las entregas por delivery a todo Trujillo y los envíos a todo el Perú. 

2.1.3 Crema de pisco MISKI – PAZ SOLDÁN 

Figura 7  

Fanpage de Miski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Imagen capturada de https://www.facebook.com/miskicrema  

 

Tabla 4 

Cuadro resumen de la fanpage de Miski 

Nota. Elaboración propia 

 

Origen Creación Followers Precio Publicaciones  

(abril - julio 2022) 

Arequipa 02.12.2010 1674 41.90 soles 12 

https://www.facebook.com/miskicrema
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Según la información de su fan page, Misky es una marca arequipeña perteneciente a la 

empresa Paz – Soldán, una tradicional bodega reconocida de la ciudad. Se define como “la más 

fina crema de pisco ideal para compartir en toda ocasión y el deleite de todos”. Como producto, 

posee una presentación de 750ml, ofrece el sabor de frutos secos y tiene un valor de venta de 

41.90 soles. Asimismo, tiene como característica de calidad la utilización del pisco Paz – Soldán 

como insumo. La actividad en Facebook empezó el 02 de diciembre del 2010, posee 1674 

followers. En el periódo de abril a julio del 2022 se han realizado 12 publicaciones. 

Con respecto al contenido de valor publicado, la marca utiliza las efemérides y emplea 

la promoción del producto bajo el concepto de “Sublima tus momentos especiales” además de 

enseñar a los seguidores a realizar recetas de postres que utilicen esta crema de pisco.  

Entre los lugares en los que se distribuye el producto para venta se encuentran la ciudad 

de Arequipa en El Super Arequipa, Franco Supermercado, Tottus, Plaza Vea, Makro y 

principales puntos mayoristas de la ciudad, además de realizar delivery por todo el Perú 

2.1.4 Presencia Digital de la marca Lisura 

Figura 8 

Fanpage de Lisura  

Nota. Imagen extraída de https://www.facebook.com/Lisuracremadepisco 

https://www.facebook.com/Lisuracremadepisco
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Tabla 5 

Cuadro resumen de la fanpage de Lisura  

Nota. Elaboración propia  

Lisura crema de pisco es una marca piurana que ofrece al público una presentación de 

750ml, tiene los sabores de pisco con algarrobina, pisco con cacao, pisco con leche y pisco con 

café. Utiliza insumos de alta calidad como pisco La Carabedo Portón, cacao de Cacaotales y 

algarrobina de la empresa D’ Calidad. Su valor de venta en tiendas y Minimarkets varía entre 

41 a 57 soles.  

Inició su actividad en Facebook el 8 de abril del 2022 con el usuario @lisura. Hasta la 

fecha, ha alcanzado 128 likes y tiene 12 publicaciones. La periodicidad de sus publicaciones se 

realiza una o dos veces por semana. Con respecto a lo publicado, ésta marca utiliza las 

efemérides y una variedad de imágenes de la presentación del producto.   

Asimismo, se observa en su fanpage la falta de estrategia de contenido, que tiene como 

consecuencia una baja interacción con los seguidores (no hay likes, no hay share, no hay 

comentarios). Esto da como resultante un bajo posicionamiento digital. 

A continuación, se ha realizado un cuadro comparativo de la marca “Lisura” frente a la 

competencia. 

Tabla 6 

Cuadro resumen de la competencia. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 

 

Origen Creación Likes Precio Publicaciones (abril- 

julio. 2022) 

Piura  08.04.2022 128 51.90 soles 12 

Marca Origen Creación Likes Precio Publicaciones 

(abril – julio 2022) 

Tabernero Ica 23.12.2021 174 308 S/. 47.90 1 

Thaqu Trujillo 30.07.2017 1101 S/. 41.90 19 

Misky Arequipa 02.12.2010 1674 S/. 41.90 12 

Lisura Piura 08.04.2022 128 S/. 51.90 12 
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De la tabla 6 se pueden sacar las siguientes conjeturas: 

- El fanpage de la marca “Lisura”, que tiene menos de un año de creación, en el periodo 

de abril y julio del 2022, tiene el mismo número de publicaciones que la marca “Misky” 

que tiene 12 años en la plataforma digital de Facebook. 

- La fanpage de la marca Tabernero, que es la que tiene más likes en la plataforma de 

Facebook, en el periodo de abril a julio del 2022 solo ha realizado 1 publicación que 

hace referencia a un video de exposición de marca. 

- Lisura posee un número muy cercano de publicaciones en Facebook, en relación a las 

marcas Misky y Thaqu, considerando que tiene poco tiempo de vida en la red social. 

Asimismo, se ha ejecutado este cuadro comparativo del contenido de la competencia 

para enfocar las correctas acciones que han desarrollado y que se necesitan implementar en la 

fanpage de Lisura.  

Tabla 7  

Cuadro comparativo del contenido de la competencia y Lisura (abril – julio 2022) 

Nota. Elaboración propia 

De la tabla 7 podemos determinar lo siguiente: 

- Tanto Lisura como su competencia utiliza, en la fanpage, contenido en donde se expone 

a la marca con el producto. Así encontramos que en el periodo de abril – julio del 2022, 

Lisura lidera en publicaciones de este tipo en comparación con Thaqu y Miski.  

- El video y las efemérides son elementos que han sido utilizados por todas las marcas 

seleccionadas como competencia y Lisura. Destacando a la crema de pisco Thaqu con 

4 videos subidos y 3 publicaciones de efemérides en el periodo de abril a julio del 2022. 

- La publicidad de momentos de consumo, las activaciones y recetas son mensajes que 

han sido poco empleados por estas cremas de pisco, estos 3 mensajes de contenido han 

sido usados por la marca Taqu durante este periódo. 

- La promoción es un mensaje que no ha sido utilizado en este periodo de tiempo, ni por 

Lisura, ni por las marcas seleccionadas. 

Marca Efemérides Video Promoción 

Exposición 

de marca/ 

producto 

Publicidad 

Momentos 

de consumo 

Activación Recetas 

Tabernero 0 1 0 0 0 0 0 

Thaqu 3 4 0 7 0 5 0 

Miski 1 1 0 5 1 0 4 

Lisura 1 1 0 10 0 0 0 
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2.2 Problemática en el campo de la comunicación 

No se ha realizado ninguna estrategia digital en Facebook. 

Figura 9 

Resultados de rendimiento de contenido pagado del fanpage de Lisura 

Nota. Imagen extraída de fanpage de Lisura 

Como se observa en la figura 9, entre el periodo de abril hasta julio del 2022, la marca 

“Lisura” no ha realizado ninguna estratégica digital pagada, ni de ningún tipo en la red social 

Facebook. 

Se puede realizar las siguientes acciones para promocionar una publicación. (Facebook 

Bussiness, s.f.). 

• Publicaciones promocionadas:  Con este tipo de publicaciones se puede

llegar a nuevas personas a las que es posible que les interese el contenido,

pero que aún no siguen a la página en Facebook.

• Anuncio de página: Promocionar una página puede ayudar a que más

personas le den me gusta y la sigan.

• Anuncio del sitio web: Contribuye a que más personas lo visite el sitio

web.

• Promoción de un botón de llamada a la acción: las personas pueden

interactuar con la página gracias al botón de llamada a la acción.  Este botón

se puede personalizar para promocionar los objetivos de la página, como

ofrecer a los visitantes la posibilidad de concertar citas o realizar compras,

o dirigirlos a tu sitio web. Crear un anuncio de llamada a la acción puede

contribuir a aumentar las conversiones más relevantes para tu página. 

https://www.facebook.com/help/209213872548401
https://www.facebook.com/help/465446147173921
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No tiene posicionamiento digital 

Tener un posicionamiento de marca definido es un elemento fundamental para una 

exitosa identidad de marca. El propósito o posicionamiento de una marca es la razón principal 

de ser del negocio, ya que transmite los beneficios que trae la empresa a sus clientes.  Hay una 

gran oportunidad para las empresas para aprovechar las ventajas de la presencia en Redes 

Sociales y crear un vínculo con sus clientes (Hudson et al., 2015)  

Sin embargo, la página de Facebook de Lisura no muestra un posicionamiento 

adecuado. 

Figura 10 

Resultados del alcance de la página de Facebook de Lisura 

Nota. Imagen extraída de fanpage de Lisura 

En la figura 10 se muestra que entre el periódo de enero a julio del 2022 solo 165 

personas han visto el contenido de la página o sobre ella, esto implica publicaciones, historias, 

anuncios o información social de personas que interactúan con la página, entre otros. Y en el 

mes de abril alcanzó su punto más alto con más de 60 likes en un mes. 

En la figura 11 se puede apreciar que, en el periodo de abril a julio del 2022, en la 

fanpage de Lisura se ha alcanzado 128 likes, siendo el punto más alto de ganancia de seguidores 

el mes de abril, en donde alcanzó más de 60 me gustas en un mes. También se puede observar, 

que en un mes hay una disminución de “me gusta”, teniendo a principios de mayo más de 20 

seguidores.  

Asimismo, en la figura 12 se observa que en el mismo periodo de tiempo se realizaron 

136 visitas, siendo el punto más alto en abril en donde se obtuvo más de 30 visitas en un mismo 

mes.  
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Figura 11 

Resultados de nuevos me gusta y seguidores de la pagina de Facebook de Lisura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Imagen extraída del fanpage de Lisura 

Figura 12 

Resultado de visitas a la página y al perfil de Lisura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Imagen extraída del fanpage de Lisura  

No incluye contenido de valor en sus publicaciones  
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Figura 13 

Publicaciones de la fanpage de Lisura 

Nota. Imagen extraída de la fanpage de Lisura 

En figura 13 se observa que las publicaciones en la red social Facebook desde el periódo 

de abril a julio del 2022 son netamente de exposición de la marca con el producto. No se utiliza 

ningún contenido de valor e interés que ayude a establecer conexión alguna con los seguidores. 



 

Capítulo 3 Estrategia de comunicación 

La presente estrategia de comunicación se ha realizado para establecer una propuesta de 

contenido digital que ayude a contribuir en la solución de los problemas digitales de la crema 

de pisco Lisura. Esta propuesta se realizará en Facebook porque fue una determinación de la 

gerencia de la empresa, además como se mencionó anteriormente, después de pandemia esta 

red social es la que tiene mayor alcance en campañas publicitarias.   

Según el manual DPEC 2008 “se puede definir una estrategia como una serie sistemática 

y bien planificada de acciones que combinan diferentes métodos, técnicas y herramientas, para 

lograr un cambio concreto u objetivo, utilizando los recursos disponibles, en un tiempo 

determinado”.  

En base a lo analizado anteriormente, la estrategia que se llevará a cabo será la siguiente:  

3.1 Estrategia: Propuesta de contenido para la red social Facebook de “Lisura” 

Este plan de contenido se basará en el concepto de content marketing, es decir en la 

creación y difusión de contenidos relevantes y valiosos relacionados con la marca y dirigidos a 

los clientes actuales o potenciales en plataformas digitales para desarrollar su compromiso, 

confianza y relación con la marca, asimismo persuadir a los consumidores para que la compren 

(Hollebeek y Macky, 2022). 

Asimismo, se debe de tener en cuenta que el papel de los contenidos es principalmente 

generar interés por parte de los usuarios y seguidores de la marca y construir confianza, 

estrechando lazos, para fidelizar a la audiencia, con lo que finalmente se generan oportunidades 

de negocio sin que previamente se haya lanzado un mensaje de carácter comercial (Harad, 

2013).  

3.2 Concepto creativo 

Para la realización de esta propuesta de contenido para la red social Facebook se 

consideró establecer un concepto creativo en base a un insight, Castelló (2019) lo define como 

“verdades y/o experiencias subjetivas reveladoras del consumidor y relevantes para el mismo, 

basadas en motivaciones profundas que, empleadas en la comunicación persuasiva, permiten 

reforzar el vínculo entre marca y consumidor, conectando con él como persona” (p. 32). 

El insight elegido se basa en un “comportamiento de consumo del seguidor con el 

producto”, este se explica de la siguiente manera: 

Las personas al momento de empezar un evento o una celebración acostumbran a 

realizar un brindis para expresar los deseos más sinceros a los celebrantes y agradecer la 

asistencia de los invitados, un sello distintivo para recordar estos momentos será siempre 

brindar con Lisura. 
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Por esta razón, se determina como concepto creativo: “Lisura para los momentos 

especiales” 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo general 

• Contribuir al posicionamiento digital de la marca premium de crema de pisco Lisura en

la red social Facebook.

Fayvishenko (2018) nos habla que el posicionamiento es un proceso de la percepción

de una marca cuyo fin es persuadir al consumidor las ventajas únicas de la marca frente a otras. 

El posicionamiento de marca otorga a las empresas que la imagen este en la mente del 

consumidor, esta imagen se construye mediante la comunicación, debe ser relevante y entregar 

beneficios a los consumidores, formando una vinculación con el consumidor al escoger la 

marca. 

Esto se logrará alineando la identidad y propuesta de valor de la marca al concepto 

creativo seleccionado. Esto en base a que, la marca debe ofrecer un contenido entretenido, útil 

o construir un vínculo emocional, al compartir con el usuario valores, estilo de vida y deseo.

(Ruiz, 2017). 

3.3.2 Objetivo específico 

• Aumentar el tráfico, incrementar el número de usuarios y las interacciones en la fan

page de la crema de pisco Lisura, en un periodo de 1 año.

Este objetivo se desarrollará en la ejecución de publicaciones directamente relacionadas

con el concepto creativo “Lisura para los momentos especiales”. Cabe mencionar, que este ha 

sido determinado debido al análisis de contenido de las marcas seleccionadas como 

competencia, en donde la variable exposición de marca resultó ser la más utilizada en las 

fanpages. Sin embargo, no solo se expondrá la marca más el producto, sino que se realizará una 

combinación de estos dos elementos con momentos de consumo, debido a que se necesita 

contenido en donde se logre conectar a los seguidores con la marca en estudio. 

3.4 Target  

Según lo estipulado por la gerencia de la empresa Norte Pallida S.A.C, el público al que 

va dirigida esta propuesta de contenido son hombres y mujeres de 35 a 54 años, de nivel 

socioeconómico B+, este estilo de vida lo tiene “los “sofisticados”, estos se relacionan 

intensamente con las marcas, llegando a considerarlas tan importantes como los atributos 

intrínsecos del producto, además se divierten reuniéndose con amigos o familiares (Arellano, 

s.f). Este elemento también ha sido influenciado por los insumos de calidad que tiene el

producto que aumentan su valor de venta, en este caso de 40 a 60 soles. 
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3.5 Publicaciones alineadas con el concepto creativo 

Al analizar a la competencia de Lisura, se evidenció que los temas de las publicaciones 

estaban dirigidos a exposición de la marca, momentos en los que el público consume el 

producto, efemérides, activaciones y videos cortos. A continuación, se explicará de manera más 

detallada cómo es que se utilizará estos en esta propuesta de contenido: 

3.5.1 Exposición de marca 

Publicidad referida a momentos: Este tipo de publicaciones se orientarán gráficas en 

donde se refleje los momentos especiales que hay en la vida de una persona como momentos 

con tus mejores amigos, momentos con tu familia, pedida de mano, conocer a la familia del 

novi@, un día de campo con la familia, etc. 

Publicidad de exposición del producto: Este tipo de contenido estará dirigido a la 

visualización de la marca más el producto. Por consiguiente, para hacerlo un mensaje de valor, 

se combinará con información sobre la producción y los insumos del producto. 

3.5.2 Efemérides 

En este tipo de post se presentarán gráficas de los días especiales según el periodo de 

enero a diciembre del 2023. Ejemplo: Día de la algarrobina, Fiestas patrias, Bienvenida al año 

nuevo, Navidad, día del pisco, día de la bandera, etc. 

3.5.3 Activación para contar historias 

Para que la activación siga la línea de “Lisura para los momentos especiales” ésta se 

realizará en el aeropuerto, debido a que es un punto de venta del producto y es un lugar 

estratégico en donde los consumidores nos pueden contar una historia de momentos acordes 

con el producto y poder plasmar esta información en la fanpage.  

3.5.4 Videos cortos (para historias y para el feed) 

Los videos cortos se utilizarán tanto en las historias como en el feed.  Estos describirán 

al producto en situación de consumo. 





 

Capítulo 4 Plan de acción y ejecución 

4.1 Plan de acción y ejecución 

La estrategia de contenido para la fanpage de la marca Lisura se realizará mediante estas 

acciones: 

• Estará dirigida para la red social Facebook y durará todo el año 2023. 

• Se publicará contenido 3 veces por semana o en alguna fecha especial según las 

efemérides del mes. 

• En la semana se seleccionará 2 post de momentos de consumo, 1 post de exposición de 

marca. 

• Los videos cortos se seleccionarán para las historias 6 videos por semana y 1 vez por 

mes para el feed. 

• Se realizarán 3 activaciones al año será programada para 14 de febrero, 28 de julio y 

navidad, debido a que son fechas estratégicas para poder encontrar una historia. 

• Se utilizará publicidad pagada 1 vez por mes. Los días elegidos serán los días en los que 

se celebre algo especial: San Valentín, día de la madre, día del padre, Fiestas patrias, 

Navidad, Año nuevo. El presupuesto será de 800 soles al año para promocionar 

publicaciones. 

• Las publicaciones irán con un copy que estará relacionado a cada momento seleccionado 

y un slogan que será “Brinda la vida”, además de hashtags que tengan relación con el 

contenido. 



38 

4.2 Cronograma de contenido y periodicidad 

Tabla 8 

Calendario de publicaciones referidas a momentos  

Nota. Elaboración propia 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Bienvenida al año 

2023. 

Cita perfecta por el día 

de San Valentín. 

Pedida de mano. 

Matrimonio 

Aniversario de bodas  

Celebración por el día 

de la mujer 

Despedida de solter@ 

Baby shower  

Aniversario de Lisura 

Celebración del día de 

la madre 

Celebración de 

graduaciones  

Celebración del día 

del padre. 

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Celebración de fiestas 

patrias  

Anuncio de embarazo 

con la familia. 

Celebración por el día 

de la primavera  

Imagen de celebración 

por la canción criolla. 

Bautizos  

Reencuentro con los 

amigos  

Celebración de 

navidad 

Celebración de año 

nuevo 

3
8
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Tabla 9 

Calendario de publicaciones referidas a exposición de producto 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 Imagen del producto 

 

Imagen del producto 

alusiva a San Valentín  

Post informativo sobre 

los beneficios de la 

algarrobina  

Historia de Lisura por 

el aniversario  

Imagen del producto 

alusivo al día de la 

madre 

 

Imagen del 

producto alusivo al 

día del padre.  

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Contar la historia del 

Pisco que utilizamos 

“La Carabedo 

Portón” 

 

Imagen del producto Imagen del producto Post informativo sobre 

los beneficios del 

cacao. 

 

Imagen del producto  Imagen del 

producto   

 

3
9
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Tabla 10 

Calendario de publicación de efemérides 

Nota. Elaboración propia. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 día del año 14 San Valentín 8 Día de la mujer 

15 Día de la 

algarrobina  

Ningún post de 

Efemérides  

1 Día del trabajo 

13 Día del coctel  

14 Día de la madre 

7 Día de la bandera 

18 Día del padre  

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

23 Día del pisco 

28 Fiestas patrias 

15 Día de la ciudad de 

Piura  

23 Día de la 

primavera 

1 Día del cacao 

1 Día del Café   

31 Día de la canción 

criolla. 

Ningún post de 

Efemérides  

24 Navidad  

31 Año nuevo 

4
0
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Tabla 11 

Calendario de publicaciones de videos  

 

 

Nota. Elaboración propia  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

En este video se 

mostrará sirviendo el 

producto en un vaso. 

 

En este video se 

mostrará el brindis de 

dos personas en una 

cita romántica. 

En este video se 

expondrá los 

beneficios de la 

algarrobina. 

Ningun post de 

Efemérides. 

En este video se hará 

alusión al día de la 

madre. 

En este video se 

hará alusión al día 

del padre. 

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Este mes se harán dos 

publicaciones de 

videos uno por el día 

del pisco y otra por el 

día de fiestas patrias. 

15 Día de Piura. 23 Día de la 

primavera. 

1 Día del cacao  

31 Día de la canción 

criolla. 

Ningún post de 

Efemérides.  

Video por el 

brindis de navidad.   

Video por el 

brindis de año 

nuevo.  

 

4
1
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Tabla 12 

Calendario de publicaciones de activaciones 

Nota. Elaboración propia  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

No hay activación No hay activación No hay activación No hay activación No hay activación No hay activación 

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 Se realizará una 

activación en alusión 

a fiestas patrias  

No hay activación No hay activación No hay activación No hay activación Se realizará una 

activación por 

fiestas navideñas. 

4
2
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4.3 Piezas gráficas 

Figura 14 

Publicación referida a momentos 1 

Copy:  Comparte tus 

momentos especiales con 

Lisura. #momentos 

#cremadepisco #brindalavida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Imagen extraída y editada en Canva 

 

Figura 15 

Publicación referida a momentos 2                                                                                         

Copy: @Lisura presente para 

compartir tu celebración de bodas. 

#momento #cremadepisco 

#brindalavida 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Imagen extraída y editada en Canva 
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Figura 16 

Publicación referida a la exposición del producto 

Copy: Sabemos que tus momentos 

especiales son importantes, 

acompáñalos con Lisura. #momentos 

#cremade pisco #brindalavida 

Nota. Imagen extraída y editada en Canva 

Figura 17  

Publicación referida a exposición de la marca 

Copy: Nada mejor que celebrar un momento 

especial con @Lisura crema de pisco sabor 

capuccino. #momentos #cremadepisco 

#brindalavida 

Nota. Imagen extraída y editada de Canva 
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Figura 18 

Publicación referida a efemérides de Navidad 

Copy: Los mejores deseos de 

paz y armonía. 

¡Feliz Navidad! Te desea 

@Lisura 

#Navidad #cremadepisco 

#brindalavida 

Nota. Imagen extraída y editada de Canva 

Figura 19 

Publicación referida a efemérides de San Valentín 

Copy: @Lisura celebra contigo 

el día del amor ¡Feliz San 

Valentín! 

#SanValentín #díadelamor 

#brindalavida  

Nota. Imagen extraída y editada de Canva 





 

Conclusiones 

Primera. En el análisis de la presencia digital de la marca Lisura, en la red social 

Facebook, se demostró que, desde su lanzamiento, la empresa no ha realizado ninguna 

estrategia digital para que la crema de pisco logre ser reconocida por el público objetivo. Esto 

es una desventaja para la marca debido a que las redes sociales son un espacio de interacción 

que ayudan al posicionamiento.  

Segunda. A partir del análisis de la competencia se conoció cuáles son las estrategias 

de difusión de contenidos de las otras cremas de pisco. Lo que se pudo conocer es que las otras 

empresas privilegian la exposición de la marca, sin destacar la propuesta de valor diferencial 

del producto. Sin una gestión estratégica del contenido de valor, alineado a los intereses del 

público, y la identidad de la marca, se estaría desaprovechando la potencialidad de Facebook.  

Tercera. Esta propuesta de plan de contenido digital para la crema de pisco Lisura busca 

aumentar el tráfico y la interacción del público, de quienes se espera que sean los consumidores 

finales del producto. Debido al alcance de Facebook esta red social se convierte en la mejor 

plataforma, en este momento, para los objetivos comerciales de Lisura y su novísima 

introducción al mercado. Más adelante se podrán sumar otras redes sociales.  

Cuarta. Para que Lisura logre un posicionamiento adecuado y rápido, la empresa debe 

analizar constantemente a su público, para lo cual, es importante que se monitoreen los 

resultados de este primer plan de contenidos. Con la información obtenida se podrá gestionar, 

sostenidamente, la comunicación de Lisura con sus públicos. Esta constante escucha digital 

permite actualizar, paulatinamente, los mensajes de valor que, alineados a la identidad, se 

dirigirán al público de Lisura.  
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Apéndices 

Informe de desempeño profesional 

Presentación 

Soy egresada de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura del 2016. Soy 

una persona responsable, siempre apta para trabajar en equipo y para la resolución de 

problemas, dispuesta a cumplir las metas laborales que se me encomienden.  Tengo dos años 

de experiencia trabajando en marketing y publicidad. Mis intereses profesionales son aumentar 

mi conocimiento en marketing digital porque considero que es un tema en el actualmente todas 

las empresas están interesadas, además de la fotografía y realización de contenido audiovisual.  

Desarrollo profesional 

Desde que egresé de la Universidad mi desempeño profesional más cercano a la carrera 

es haber laborado en la empresa En la Mira S.A.C que se dedica al Marketing y publicidad 

360°, en donde trabajo hace dos años. En esta compañía cumplo las funciones de manejo de 

redes sociales de clientes potenciales, diseño de piezas gráficas, fotografía y creación de videos 

interactivos. Asimismo, atiendo a los clientes que adquieren el servicio de alquiler de la una 

pantalla led que posee la empresa, además de gestionar el proceso de acceso a nuestros servicios 

como la elaboración de merchandising y folletería para las empresas Sencico y Quality 

Pavements.  

Hace poco me encomendaron la tarea de hacerme cargo de la fan Page de la crema de 

pisco Lisura, lo cual ha sido un verdadero reto para mí porque es una marca que tiene poco 

tiempo en el mercado. Por esta razón, decidí orientar mi trabajo de suficiencia profesional en 

esta dirección, para poder tener una base viable y poder desarrollar una buena gestión de marca 

y desempeño digital. 

Reflexiones finales 

Gracias al desempeño en esta empresa he podido obtener experiencia valiosa 

directamente relacionada con la comunicación, pude conocer la gestión que se realiza para 

establecer una estrategia comercial, asimismo pude conocer también el desempeño de la red 

social Facebook e Instagram, además de cómo funcionan las activaciones de productos. 

Asimismo, he desarrollado mis habilidades personales y sociales al dirigirme a los clientes de 

manera directa y exitosa, siempre estableciendo acuerdos que ayuden a la empresa en cerrar los 

temas de prestación de servicios.  Por último, el aspecto de un clima de trabaja ha favorecido 

para yo poder aprender y desempeñarme de manera adecuada, siempre con el compromiso de 

ser un equipo unido. 
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