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RESUMEN  

El mercado ASOPROORGÁNICOS, es una asociación de campesinos 
productores de alimentos libres de agroquímicos,  que a su vez pertenecen a la 
Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca. El mercado 
ASOPROORGÁNICOS, está conformado por 52 familias de distintas partes del 
Valle del Cauca. 

La asociación comercializa sus productos frente a las instalaciones de la 
Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), no se utilizan 
intermediarios, debido a que tienen como principio fortalecer la relación 
productor-consumidor. 

Su principal competencia son los supermercados de cadena como La 14, 
Comfandi y  el Éxito, que también comercializan productos orgánicos, pero su 
oferta y calidad es más reducida.  

Este proyecto consiste en la realizar  un plan de mercadeo para la asociación 
ASOPROORGÁNICOS, con el fin de ganar más participación en el mercado y 
posicionar la marca en la mente del consumidor.  

En el plan de mercadeo se analizó la situación actual del mercado de productos 
orgánicos, se identificaron las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas del mercado, se establecieron unos objetivos del marketing y se 
diseñaron estrategias para alcanzar los objetivos y por último se crearon unas 
medidas de control y monitoreo para el plan. 

Se realizaran estrategias de crecimiento, fuerza competitiva, producto, 
promoción/comunicación.  El presupuesto para llevar a cabo estas estrategias 
es de $ $26.595.200  

Palabras claves: Agroecológico, Estrategia, Marketing, Mercado, Segmentación  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las comunidades campesinas y el desarrollo de mercados locales, contribuyen 
a la lucha por defender la soberanía alimentaria por medio de redes, en este 
caso la Red de Mercados Agroecológicos, que está compuesta por doce 
mercados Agroecológicos Campesinos distribuidos por el Valle del Cauca e 
integrada aproximadamente por 300 familias.  

El Mercado ASOPROORGÁNICOS que está vinculado a la Red, se encuentra 
ubicado en la ciudad Santiago de Cali, y se compone de 24 productores que 
participan activamente, de los cuales 16 están vinculados como grupos 
familiares de forma independiente y 8 pertenecen a las 4 organizaciones 
vinculadas actualmente al mercado, que representan a 37 familias. En total el 
mercado se compone de 52 familias vinculadas. 

Este trabajo  plantea la importancia de  realizar un plan de mercadeo, para 
proponer alternativas estratégicas que sirvan para incrementar las ventas del 
mercado en la ciudad Santiago de Cali. 
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2. ANTECEDENTES 

De acuerdo a investigaciones y declaraciones de diferentes puntos de vista, la 
alimentación del ser humano hasta la actualidad ha sido tanto animal como 
vegetal, ocasionando daños a la naturaleza y un sin número de enfermedades 
que están afectando la salud de los seres humanos. Por lo cual, a nivel mundial 
se está haciendo evidente los cambios en las tendencias frente al consumo de 
alimentos con poco contenido químico y alto valor nutricional. 

En Colombia el periódico EL TIEMPO1 (2005), público: los colombianos se han 
dejado tentar por una tendencia mundial: alimentarse bien y saludable. Adultos 
y niños están pendientes de lo que comen. 

Según esta tendencia, los colombianos están buscando salud y bienestar, por 
lo cual están tomando conciencia sobre la importancia de los alimentos que 
consumen. 

A pesar de que Colombia continua siendo muy joven en el mercado de 
productos orgánicos, el periódico colombiano El PAÍS2 (2009), publica que a 
fines de la década pasada y para 1999 las exportaciones ascendieron a cinco 
millones de dólares, tan solo con 17.000 hectáreas cosechadas, esta 
tendencia, ha sido acogida favorablemente, por los agricultores ya que en su 
mayoría cuentan con climas favorables para el desarrollo de estos cultivos. 

De acuerdo a la investigación realizada por Adasme Cristian, Diaz Belen y Torti 
Felipe3 “Comercialización de productos orgánicos” en 2012, señala que  en 
Europa, los productores campesinos comercializan sus productos por medio de 
contratos con grandes supermercados. Por otra parte  cuentan con el apoyo del 
gobierno que invierte en la comercialización de productos orgánicos, utilizando 
campañas de marketing que han logrado un crecimiento en el mercado. El 
marketing directo es más usado en Europa del norte, el cual permite que los 
productores vendan directamente a los consumidores en ferias y tiendas que 
se hacen en las granjas. 

                                            
1
 El TIEMPO, Salud y nutrición. [en línea]. Colombia. 2005 [consultado 20 de noviembre de 

2016] Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/noticias/nutricion 
 
2
 El PAÍS. Aumenta en Colombia la comercialización de productos orgánicos. [en línea] CALI, 

2009, [consultado 19 noviembre 2016]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/colombia/tiene-mas-de-40-mil-hectareas-de-produccion-organica.html 
 
3
 ADASME, C. DIAZ B. y TORTI F. Comercialización de productos orgánicos [en línea]. En: 

PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA ORGÁNICA. Enero 2012, Boletín No 232, p. 125-128 
[consultado 11 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://static.elmercurio.cl/Documentos/Campo/2013/02/11/20130211174432.pdf 
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En una publicación que se realizó en la revista Leisa por, Van den Eeckhout 
Hannes, Vega Guido y Carrion Daniel,4 “Una marca colectiva para el 
desarrollo rural agroecológico” (2013), en el año 2012 la Asociación 
Nacional de Productores Ecológicos en Perú, desarrollaron su propia marca 
colectiva y crean una red de eco ferias, que son mercados abiertos donde los 
agricultores venden y comercializan sus productos directamente con los 
consumidores. 

Otra publicación realizada en la misma revista Leisa por, Abarca Cesar y López 
Pedro5, “Ecovalle: jóvenes productores ecológicos y sus estrategias para 
comercializar y vivir en el campo” (2013), la Asociación Ecovalle en España, 
el  amigo consumidor realiza su pedido por internet indicando los productos que 
desea comprar. Ecovalle cuenta con 10 puntos de reparto, del cual el 
consumidor escoge el que más le guste (librerías, cafeterías, etc.). A este tipo 
de comercialización se le conoce como canales cortos de comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4
 VAN DEN Hannes, VEGA Guido y CARRION, Daniel. Una marca colectiva para el desarrollo 

rural agroecológico [en línea].  En: Nuevos mercados, nuevos valores. Junio 2013, vol. 29, no 
2, p. 44-45 [consultado 11 de agosto del 2017]. Disponible en Internet: http://www.leisa-
al.org/web/images/stories/revistapdf/vol29n2.pdf 
 
5
 ABARCA Cesar y LOPEZ Pedro, Ecovalle: jóvenes productores ecológicos y sus estrategias 

para comercializar y vivir en el campo [en línea].  Nuevos mercados, nuevos valores. Junio 
2013, vol. 29, no 2, p. 34 [consultado 11 de agosto del 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.leisa-al.org/web/images/stories/revistapdf/vol29n2.pdf 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La producción orgánica, viene creciendo y consolidándose a nivel nacional e 
internacional, como una opción de vida, asociado a la protección del medio 
ambiente y más sensible socialmente. Lo cual ha venido causando gran 
impacto en los consumidores que se están dando cuenta de los problemas de 
salud, que generan los productos a base de síntesis químicas, por lo cual han 
optado por nuevas alternativas de consumo saludables. 

En este contexto, la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle 
del Cauca, nace en el año 2009, como un espacio para unificar y proyectar las 
iniciativas locales y regionales. 

La REMAC está conformado por familias agroecológicas, organizaciones 
productoras y consumidores, que protegen el medio ambiente, preservan una 
alta agrobiodiversidad, protegen las semillas criollas y nativas como patrimonio, 
producen alimentos sanos,  generan procesos de inclusión social y aportan a la 
reducción de la pobreza6.  

La red, actualmente se encuentra presente en 10 municipios (Buga, Tuluá, La 
Marina Tuluá, Sevilla, Restrepo, Cartago, Roldanillo, Palmira, Cali, Dagua), 12 
mercados y 288 productores la conforman. Los productos de la red se 
comercializan en mercados que se encuentran ubicados estratégicamente en 
cada municipio en los cuales se realizan encuentros entre productores y 
consumidores. 

En Cali el Mercado Campesino Agroecológico que funciona comenzó, con la  
Fundación EPSA desde 1999, que promovía proyectos de agricultura orgánica 
con familias campesinas de la región. Los primeros mercados se realizan en el 
año 2001, con participación de ocho organizaciones comunitarias, el sitio de 
venta estaba localizado en el parqueadero de la EPSA. 

 

                                            
6
 Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca [en línea]. REMAC: Cali, 

2015 [Consultado12 de Junio de 2017] Disponible en internet: http://media.utp.edu.co/centro-
gestion-ambiental/archivos/memorias-i-encuentro-de-agroecologia-en-la-ecorregion-eje-
cafetero-construyendo-territorio-con-sobe/5-red-de-mercados-agroecologicos-del-valle-del-
cauca.pdf 
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En los años 2002 y 2003, el mercado móvil fue quincenal y contó con la 
participación de12 organizaciones comunitarias que ofrecen sus productos. En 

el año 2004 se da una alianza institucional CVC
*
- COMFANDI- FUNDAMOR- 

FUNDACIÓN EPSA, para que el mercado funcionara semanal, los días viernes, 
ya se contaba con la participación de 25 productores entre organizaciones 
comunitarias y personas naturales.  

El 11 de enero del 2005 se hace la Asamblea de Constitución de la 
ASOPROORGÁNICOS, con la participación de 24 personas en representación 
de organizaciones y personas naturales. A partir de esa fecha se adquiere vida 
jurídica.  

En el mercado ASOPROORGÁNICOS, se ha evidenciado el crecimiento de los 
productores participantes, por lo cual existe una mayor oferta de productos 
agroecológicos, pero también se ha identificado que el mercado carece de 
publicidad, promoción y canales de distribución apropiados, lo cual provoca que 
muchas veces los productores no logren vender la producción que traen al 
mercado, convirtiéndose  un problema para los productores porque no logran 
alcanzar el margen de utilidad esperado. 

 

3.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Qué estrategias de mercadeo debe desarrollar ASOPROORGÁNICOS, para 
aumentar las ventas de sus productos en la ciudad Santiago De Cali? 

 

 

 

                                            
*
 Corporación autónoma regional del Valle del Cauca, entidad encargada de administrar los 

recursos naturales renovables y el medio ambiente del Valle del Cauca.  
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4. OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVÓ GENERAL 

Diseñar un plan de marketing, para el mercado ASOPROORGÁNICOS en la 
ciudad Santiago de Cali. 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar  la situación actual del mercado de productos agroecológicos. 
 
 

 Realizar un diagnóstico que permita identificar las debilidades, 
fortalezas, oportunidades y amenazadas del mercado ASOPROORGÁNICOS, 
construyendo una matriz de diferentes alternativas estratégicas. 

 
 

 Establecer el objetivo de marketing que debe lograr el mercado 
ASOPROORGÁNICOS. 
 
 

 Proponer las estrategias y plan de acción que debe contener el plan de 
mercadeo para el mercado ASOPROORGÁNICOS. 
 
 

 Crear las medidas de control que se deben implementar para el de este 
plan de mercadeo.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

El Valle del Cauca, es considerado el segundo departamento a nivel nacional, 
con mayor extensión de cultivos orgánicos después del Magdalena, que con el 
apoyo de algunas organizaciones ha logrado convertirse en la región líder en el 
tema de acuerdo al artículo publicado por la cámara de comercio de Cali. 
“consumo de orgánicos, una tendencia que crece” 2012. 

Con el plan de mercadeo se pretende identificar y analizar las debilidades, 
fortalezas, del mercado ASOPROORGÁNICOS en los canales de distribución, 
identificar los clientes actuales y potenciales y plantear diferentes estrategias 
que permitan a ASOPROORGÁNICOS poder posicionarse mejor en la mente 
del consumidor, logrando un incremento en las ventas del 18% para el año 
2018.  

La asociación ha venido funcionando debidamente a través de los años sin 
manejar ninguna estructura de mercadeo, pero es importante conocer a fondo 
lo que se tiene, para así saber del mercado y del segmento al que se están 
dirigiendo.  

El plan de mercadeo, permitirá que la asociación tenga un plan de acción 
definido que les sirva para desarrollar las actividades propuestas y controlar 
cada una de estas actividades con su respectivo presupuesto, de esta forma se 
obtendrá un control financiero de las actividades. 

En este proyecto, se pondrá en práctica los conocimientos del estudiante 
aprendidos en el transcurso de la carrera, además los resultados del proyecto 
servirá de mucha ayuda para el crecimiento y fortalecimiento de la asociación 
que a su vez contribuye con la conservación ambiental, soberanía alimentaria y 
la reconstrucción del tejido social a nivel regional y nacional. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

6.1  MARCO CONTEXTUAL 

La agricultura orgánica según la FAO7, es definida como “Un sistema global de 
gestión de la producción que fomenta y realza la salud de los agroecosistemas, 
inclusive la diversidad biológica, los ciclos biológicos y la actividad biológica del 
suelo. Esto se consigue aplicando, siempre que es posible, métodos 
agronómicos, biológicos y mecánicos, en contraposición a la utilización de  
materiales sintéticos, para desempeñar cualquier función específica dentro del 
sistema".8 Aunque la participación de los productos orgánicos aun es reducida 
se considera un mercado de gran potencial debido a su crecimiento, por ello, 
algunos países han apoyado esta agricultura, desarrollando sistemas de 
producción orgánicos y nuevas formas de comercialización.  

En Colombia no existe ninguna ley que favorezca a los productores al contrario 
se han estipulado leyes que dejan por fuera a la producción campesina que no 
están en la capacidad de obtener los estándares de calidad que piden. Una de 
esas leyes es la Resolución 0187 de 2006 del MADR, la cual todo agricultor 
que produzca alimentos ecológicos está obligado a certificar los productos  en  
entidades especializadas para poder comercializarlos. Sin embargo, este 
modelo no tiene en cuenta a los productores que no pueden acceder a las 
certificaciones debido a los costos del proceso. 

Otras medidas que se han establecido, son las restricciones sanitarias que 
afectan a los pequeños campesinos, como la prohibición de la crianza de 
gallinas criollas*, la producción de panela artesanal** y la comercialización de 
la leche***. 

 

 

                                            
7
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. [en línea]. FAO, 

2017. [Consultado 10 de Mayo de 2017]. Disponible en: http://www.fao.org/indeZx_ES.htm [en 
línea]. 
 
8
 Definición propuesta por la Comisión del Codex Alimentarius. Op.cit.  

 
*Decreto 2270 de 2012, del Ministerio de salud y protección Social  
 
**Resolución 779 Marzo 17 de 2006, del Ministerio de Protección Social 
 
***Decreto 616 de febrero de 2006, del Ministerio de Protección Social 
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El país con los mayores avances en productos orgánicos es Austria, es el líder 
mundial en avance de conversión a orgánicos; con lo cual actualmente las 
fincas orgánicas cubren un 11.3% de su área agrícola, mientras que Suiza 
alcanzó un 9.7%. Dinamarca, otro país importante en la agricultura orgánica, en 
1997 registró con este sistema el 2.3% de su superficie cultivada y alrededor de 
1,000 productores certificados; sin embargo, para el 2003 la superficie agrícola 
orgánica alcanzó un 6.5% y se pronostica un mayor crecimiento.  

Cuadro 1. Superficie bajo manejo orgánico 

Superficie bajo manejo Orgánico (Encuesta de SOEL, Febrero 2003) 

País Hectáreas 
% del 
Área 

Agrícola 

Numero 
de 

Granjas 
País Hectáreas 

% del 
Área 

Agrícola 

Numero 
de 

Granjas 

Australia 10.500.000 2.31 1.380 
Rep. 
Dominicana 

14.963 0.40 12.000 

Argentina 3.192.000 1.89 1.900 Guatemala 14.746 0.33 2.830 

Italia 1.230.000 7.94 56.440 Marruecos 11.956 0.14 555 

EUA 950.000 0.23 6.949 Costa Rica 8.974 2.00 3.560 

Reino 
Unido 

679.631 3.96 3.981 Cuba 8.495 0.13 NO 

Uruguay 678.481 4.00 334 Israel 7.000 1.25 NO 

Alemania 632.165 3.70 14.703 Nicaragua 7.000 0.09 2.000 

España 485.079 1.66 15.607 Litunia 6.769 0.19 430 

Canadá 430.600 0.58 3.236 Zambia 5.688 0.02 72 

Francia 419.750 1.40 10.364 Islandia 5.466 0.24 27 
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Cuadro 1. (Continuación) 

País Hectáreas 
% del 
Área 

Agrícola 

Numero 
de 

Granjas 
País Hectáreas 

% del 
Área 

Agrícola 

Numero 
de 

Granjas 

China 301.295 0.06 2.910 Ghana 5.453 0.04 NO 

Austria 285.500 11.30 18.292 Eslovenia 5.280 0.67 883 

Brasil 275.576 0.08 14.866 Rusia 5.276 0.002 NO 

Chile 273.000 1.50 300 Tanzania 5.155 0.01 991 

Republica 
Checa 

218.114 5.09 654 Panamá 5.111 0.24 NO 

Suecia 193.611 6.30 3.589 Japón 5.083 0.10 NO 

Dinamarca 174.600 6.51 3.625 El Salvador 4.900 0.31 1.000 

Ucrania 164.449 0.40 31 
Nueva 
Guinea 

4.265 0.41 NO 

Filandria 147.943 6.60 4.983 Tailandia 3.429 0.02 940 

México 143.154 0.13 34.862 Camerún 2.500 0.03 NO 

Uganda 122.000 1.39 28.200 Senegal 2.500 0.10 3.000 

Hungría 105.000 1.80 1.040 Azerbaiyán 2.500 0.20 48 

Suiza 102.999 9.70 6.169 Luxemburgo 2.141 1.71 406 

Perú 84.908 0.27 19.685 Pakistán 2.009 0.08 280 

Portugal 70.857 1.80 917 Filipinas 2.000 0.02 500 

Nueva 
Zelanda 

63.438 0.38 983 Belice 1.810 1.30 NO 

Paraguay 61.568 0.26 2.542 Honduras 1.769 0.06 3.000 

Ecuador 60.000 0.74 2.500 Madagascar 1230 0.004 300 

Eslovaquia 58.708 2.40 82 Corea 902 0.05 50 

Turquía 57.001 0.14 18.385 Liechtenstein 902 0.05 1.237 

Sur África 45.000 0.05 250 Bulgaria 690 17.00 35 

Polonia 44.886 0.30 1.787 Kenia 500 0.002 NO 

India 41.000 0.03 5.661 Guayana 494 0.002 NO 

Indonesia 40.000 0.09 15.000 Malawi 298 0.02 6 

Holanda 38.000 1.94 1.528 Líbano 250 0.07 17 

Grecia 31.118 0.60 6.680 Surinam 250 0.28 NO 

Irlanda 30.070 0.68 997 Jamaica 295 0.04 7 
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Cuadro 1. (Continuación) 

País Hectáreas 
% del Área 

Agrícola 
Numero de 

Granjas 
País Hectáreas 

% del Área 
Agrícola 

Número de 
Granjas 

Colombia 30.000 0.24 4.000 Fiji 200 0.04 10 

Noruega 26.673 2.64 2.000 Maurcio 175 0.15 3 

Bélgica 22.410 1.61 694 Laos 150 0.01 NO 

Estonia 20.141 2.00 369 Malasia 131 0.002 27 

Latania 20.000 0.79 225 Croacia 120 0.004 18 

Bolivia 19.634 0.06 5.240 Berni 81 0.003 119 

Humaina 18.690 0.20 1.200 Siria 74 0.001 1 

Túnez 18.255 0.36 400 Chipre 52 0.04 15 

Sri Lanka 15.215 0.65 3.301 Nepal 45 0.001 26 

Yugoslavia 15.200 0.30 NO Zimbabue 40 0.00 10 

Egipto 15.000 0.10 460 Vietnam 2 0.00 38 

        SUMA 22.811.838   34.441 

 
Fuente: Willer, Helga and Yussefi, Minou, Eds. (2006) The World of Organic 
Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2006. International Federation of 
Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bonn, Germany and Research 
Institute of Organic Agriculture FIBL, Frick, Switzerland. 

En Latinoamérica, Argentina, Brasil y Chile son los países con mayor 
producción y comercialización de productos orgánicos, seguidos por Perú, 
Paraguay, Ecuador y Colombia que han ido creciendo.  
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En Colombia,  las nuevas tendencias al consumo de alimentos sin síntesis 
químicas, parten en los cambios que han venido teniendo la población, como el 
incremento de la población de la tercera edad, aumento de expectativas de 
vida y la preocupación por la salud y el estado físico, esto ha causado que la 
demanda de productos naturales en Colombia este creciendo. El promedio de 
consumidores en Colombia de acuerdo al estudio realizado por Nielsen9 (2014) 
los colombianos “Compran cada 2 días productos de la canasta familiar y cada 
6 días algún producto saludable.  En términos de inversión, el comportamiento 
es similar entre productos regulares y light, mientras en la canasta regular el 
promedio de gasto es de 2,12 dólares, en productos considerados como 
saludables gasta 2,03 dólares”. 

En Colombia los consumidores tienden a comprar los productos de esta 
categoría en canales tradicionales, pero a la hora de realizar compras de 
alimentos saludables optan por comprar en canales modernos (supermercados 
de cadena). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9
 Nielsen.  Consumo de saludables se sigue afianzando en las compras de los consumidores 

latinoamericanos. [En línea]. The Nielsen Company 2014[Consultado octubre 05 de 2016] 
Disponible en: http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2014/saludables.html.  
 

http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2014/saludables.html#88563877
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7.  MARCO TEÓRICO 

Lamb, Hair y McDaniel10 (2002), definen el plan de Marketing como “el proceso 
de crear y mantener un buen acoplamiento entre los objetivos y recursos de 
una compañía y las oportunidades en evolución del mercado. La meta de la 
planeación estratégica es alcanzar la rentabilidad y crecimiento a largo plazo”.  
En un plan de mercadeo es primordial tener en cuenta la misión y los objetivos 
de la empresa, realizar un análisis interno y externo y por ultimo tener claro el 
mercado objetivo en el cual se quiere penetrar.  

Figura 1. Etapas del Plan de Marketing 

 

Fuente: Lamb, Hair y McDaniel (2002), Marketing. P.25 

 

 

                                            
10

 Lamb, Hair y McDaniel. Marketing, 6ta Ed. México: Thompson León Sicard, T. E. 2009. p.25 
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Lamb, Hair y McDaniel (2002)11, definen la misión de la organización como el 
primer punto de partida ya que la misión del negocio afecta la distribución de 
recursos, rentabilidad y supervivencia de la empresa a largo plazo. La misión 
se fundamenta en un análisis de los beneficios buscados por los consumidores 
actuales y potenciales. 

La visión, debe incorporarse a la misión y establecer límites para las 
decisiones, objetivos y estrategias a largo plazo de la empresa. 

Como segundo paso Lamb, Hair y McDaniel (2002), indican los objetivos de 
mercadeo a lo que se quiere llegar con las actividades de mercadeo. Los 
objetivos deben ser medibles, realistas y lo más concretos posible.  

Como tercer lugar Lamb, Hair y McDaniel (2002) proponen, un  Análisis 
Situacional  o Análisis DOFA,  el cual sirve para identificar las debilidades(D) y 
oportunidades (O) y también examinar las fortaleza (F) y amenazas (A) de la 
organización.   

Cuando se analizan las fortalezas y debilidades internas, se debe enfocar en 
los recursos de la empresa, tales como la imagen de la compañía, capacidad 
de empleados,  producción etc.  Al examinar las oportunidades y amenazas 
externas, se debe enfocar en aspectos del ambiente, que puedan afectar la 
organización. 

Después de realizar los pasos mencionados anteriormente se da paso de 
acuerdo con Lamb, Hair y McDaniel (2002) a Las estrategias de mercadeo, las 
cuales se refieren a las actividades de seleccionar y describir uno o más 
mercados meta y desarrollar una mezcla de mercadotecnia que tengan 
resultados satisfactorios con el mercado objetivo. 

Como quinto pasó a seguir los autores Lamb, Hair y McDaniel (2002) hacen 
referencia a las estrategias de mercado meta u objetivo, que consiste en un 
grupo de individuos que comparten una o más características, por lo cual 
tienden a tener necesidades similares. Estas estrategias son importantes ya 
que se identifica en que segmento o segmentos de mercado enfocar la 
organización. 

 

                                            
11

 Ibíd., p.30 
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Para identificar el segmento adecuado se comienza  realizando un proceso de 
Análisis de Oportunidad del Mercado, el cual radica en  la descripción y la 
estimación del tamaño y potencial de las ventas de los segmentos que son 
útiles para la empresa. 

Para seguir con el desarrollo de un plan de marketing para el sexto paso  

Lamb, Hair y McDaniel (2002) proponen la mezcla de mercadeo, la cual hace 
referencia  a las estrategias de producto, plaza, promoción y precio para lograr 
intercambios satisfactorios con el mercado objetivo.  

 Estrategia de Producto: Es el eje principal de la mezcla de mercadeo, 
el punto de inicio de la oferta y la estrategia del producto, en el cual hace parte 
el empaque del producto, garantía, post-venta, marca, imagen de la compañía, 
valor agregado entre otros factores. 
 

 Estrategias de Distribución: Tiene  que ver con la disponibilidad de los 
productos en el momento y el lugar preciso donde los consumidores lo deseen. 
 

 Estrategias de Promoción: Esta incluye ventas personales, publicidad, 
promoción de ventas y relaciones públicas.  
 

 Estrategia de Precios: el precio es lo que el comprador está dispuesto 
a pagar por ello, de los cuatro elementos mencionados anteriormente este 
suele ser el más flexible, el precio se considera un arma competitiva. 

Como último paso del plan de mercadeo  Lamb, Hair y McDaniel (2002) 
proponen la implementación, evaluación y control del plan de mercadeo. La 
implementación es el proceso que convierte los planes de mercadeo en tareas 
en el terreno de la acción, y asegura que dichas tareas se ejecuten de modo 
que se logren los objetivos. Las actividades de la implementación pueden 
contener descripción de actividades, fechas, presupuestos. Después de poner 
en marcha el plan de mercadeo se debe realizar una evaluación para saber 
qué tan efectivo ha sido, por último se ejerce un control el cual proporciona 
mecanismos de evaluación de los resultados de mercadeo  de acuerdo a las 
metas planteadas y las corrección de acciones que no contribuyen a que la 
compañía alcance esas metas dentro de los lineamientos del presupuesto.  
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Para realizar un plan de marketing es evidente que siempre se debe tener claro 
el objetivo y un horizonte marcado, para que la empresa pueda cumplir con las 
expectativas propuestas por el mercado. 

También es importante resaltar que el marketing se enfoca en el cliente como 
lo menciona José María Sainz de Vicuña (2004) “Hablar de Marketing es hablar 
del consumidor/usuario/cliente como receptor y, por tanto, como punto de 
referencia básico de la actividad empresarial.” Por lo tanto el objetivo principal 
del Marketing es buscar satisfacer las necesidades actuales y futuras de los 
clientes, usuarios o consumidores y ofrecer mejores beneficios que la 
competencia. También se debe buscar la fidelización de los mismos 
consumidores, señala que: “la satisfacción es un estado necesario pero no 
suficiente en el proceso de la fidelización del cliente. Y esta fidelización es lo 
que ayudará a la empresa a obtener los objetivos de rentabilidad deseados” 

El plan de marketing es un proceso de crear y mantener una articulación entre 
los objetivos y los recursos de la organización y las oportunidades que se 
presenten en el mercado. Las organizaciones tienen señales de su desempeño 
a través de indicadores claros, tales como las utilidades, los retornos sobre la 
inversión, las ventas, etc. Los indicadores entregan información valiosa para la 
toma de decisiones respecto del curso de las estrategias. 

 Ferrell, O. y Michael D. Hartline12 (2006)  dice que “el proceso se empieza con 
un análisis de fondo de los ambientes internos y externos de la organización, 
que en ocasiones se conoce como análisis de situación, este análisis se enfoca 
en los recursos, las fortalezas y las capacidades de una empresa al enfrentar 
problemas competitivos, ambientales y con los clientes. Con base en una 
revisión exhaustiva de estos problemas ambientales relevantes, la empresa 
establece su misión, sus metas y/u objetivos, su estrategia y varios planes 
funcionales”. 

 

 

 

 

                                            
12

 Ferrell, O y Michael D. 2006 Estrategia de Marketing. 5ta Ed. México: Cengage Learning. 
2006, p. 94 
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8.  MARCO CONCEPTUAL 

Para delimitar la investigación es precisa la inclusión de algunos conceptos: 

Marketing: Es la disciplina en cargada de estudiar los comportamientos de los 
consumidores y de los mercados. Tiene como objetivo, lograr que los clientes 
prefieran su producto o servicio y no el de la competencia, es decir; captar, 
retener y fidelizar a los clientes, satisfaciendo sus necesidades. Para cumplir 
con lo anterior, los esfuerzos del marketing deben centrarse en los elementos 
que los hace diferente a la competencia: distribución, calidad, y una estrategia 
de publicidad que impacte desde el principio. Según, Philip Kotler13 (2002), 
“consiste en un proceso administrativo y social, gracias al cual determinados 
grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean para poder satisfacer 
sus diversas necesidades, a través del intercambio de productos o servicios”. 

Plan de marketing: El plan de marketing es un documento que forma parte de 
la documentación de la planificación estratégica de una empresa. “El plan de 
marketing sirve para recoger los objetivos y estrategias, además de las 
acciones que va a ser necesario realizar para conseguir estos objetivos”14.  

Análisis de mercado: El mercado se compone de dos actores fundamentales, 
el consumidor y los competidores, por lo cual es necesario realizar un estudio 
sobre el macro y mico entorno del mercado, los posibles clientes y sus 
necesidades y las tendencias de la demanda. En el análisis de mercado se 
debe segmentar, en grupo de clientes o compradores con características 
homogéneas, y subdividir los segmentos en grupos llamados nichos de 
mercado. 

Mercado meta y segmentación: Para alcanzar los objetivos en ventas en 
necesario enforcarse en un grupo de clientes, con caracteristicas homogéneas, 
permitiendo conocer mas a fondo sus necesidades y asi porder satisfacer sus 
necesidades e incluso llegar a darles un poco mas de lo que esperan. Como 
planteó Michael Porter15 (1980): "Ninguna firma puede ser exitosa al tratar de 
ser todas las cosas para toda la gente". 

                                            
13

 KOTLER, P. Que es el marketing. 3a Ed. Londres .Essex , 2002, p.112 
 
14

 Ibíd., p.114 
 
15

 PORTER, M. E. Competitive Strategy. Techniques for analyzing Industries 
and Competitors. New York: 1980 the Free Press. ISBN: 0-684- 84148-7 
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Ventas: Garafalo16 (2000), afirma que "las ventas son  una orientación 
administrativa que supone que los consumidores no comprarán normalmente lo 
suficiente de los productos de la compañía a menos que se llegue hasta ellos y 
mediante un trabajo sustancial de promoción de ventas”. 

Estrategia: Johnson, G. & Scholes, K.17 (1997). Describe a la estrategia "como 
un proceso de acción organizacional en el que la dirección desarrolla un 
aprendizaje colectivo, sensibilizando a la organización para que se adecue a 
las condiciones cambiantes del entorno mediante la adaptación continua, 
gestionando los recursos y capacidades actuales y potenciales”. 

Agroecología: Gliessman et al. (2007:13), definen agroecología como “la 
aplicación de los conceptos y principios ecológicos al diseño y manejo de los 
sistemas alimentarios sostenibles”. Presentan los argumentos que validan la 
importancia y pertinencia del enfoque agroecológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
16

 GARAFALO, G. Guía práctica para ventas y marketing. México: Prentice Hall, 2000, p. 37  
17

 JOHNSON, G. & SCHOLES, K. Dirección estratégica: análisis de la estrategia de las 
organizaciones. 3a Ed. Madrid: Prentice Hall. p.85 
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9. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

El ambiente, incluye aquellos sectores en los cuales la compañía interactúa 
directamente, lo cual tiene un impacto directo en la capacidad para alcanzar las 
metas. El modelo de las cinco fuerzas que propone Michael E. Porter en su 
artículo “Cómo las fuerzas competitivas dan forma a la estrategia” (1979) 
postula que hay cinco fuerzas que básicamente conforman la estructura de una 
industria, estas fuerzas determinan las consecuencias de rentabilidad a largo 
plazo del mercado. 

Figura 2. Las 5 Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Adaptación de Porter, Michael E.- Estrategia competitiva 
(http://sinergiacreativa.wordpress.com/2008/05/10/las-5-fuerzas-de-porter/) 
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10.  MARCO ESPACIAL 

10.1  MERCADO ASOPROORGÁNICOS 

El desarrollo de esta propuesta del plan de marketing se llevo a cabo en el 
mercado ASOPROORGÁNICOS, ubicado en la ciudad Santiago de Cali (Valle 
del Cauca), a 1018 m s. n. m, temperatura media de 23.1°C, con subdivisiones 
de 15 corregimientos, 22 comunas y 249 barrios. 

10.2  MARCO TEMPORAL 

El trabajo se realizo entre los meses de octubre de 2016 y mayo de 2017. 
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11.  METODOLOGÍA 

Cuadro 2. Matriz de la metodología desarrollada en diagnóstico 
ASOPROORGÁNICOS- Cali. 

OBJETIVOS METAS LINEAMIENTOS ACTIVIDADES  
POBLACION 
OBJETIVA 

1. Analizar la 
situación actual 
del mercado de 

productos 
Agroecológicos 

Conocer el tipo de 
negocio Rol dentro del mercado 

Revisión de 
datos primarios   

Conocer el tamaño de 
la categoría No. De usuarios 

Encuesta 

Personas que 
estaban en el 
Centro 
Comercial 
Jardín Plaza 

Valor promedio de compra 
Amigos 
Consumidores 

Conocer el ciclo de 
vida del producto 

Ventas históricas 

Datos 
secundarios 

  

Producción orgánica en el 
país   

Conocer estacionalidad 
Cada cuanto asisten al 
mercado Encuesta 

Amigos 
Consumidores 

Conocer la compañía y 
los competidores 

Donde compran, Que 
compran, Cuando compran, 
Porque prefieren productos 
Agroecológicos Encuesta 

Amigos 
Consumidores 

2.Realizar un 
diagnóstico que 

permita identificar 
las debilidades, 

fortalezas, 
oportunidades y 
amenazadas del 

mercado 
ASOPROORGANI

COS, 
construyendo una 

matriz de 
diferentes 

alternativas 
estratégicas 

Diagnostico a través de 
las 5 fuerzas de Porter 

Poder de Negociación de 
compradores 

Datos 
secundarios 

  

Poder de Negociación de 
proveedores   

Amenazada de competidores 
potenciales   

Amenaza de productos 
sustitutos   

Rivalidad de competidores   

Diagnostico a través 
del análisis Pestel 

Factores Políticos y Legales 

Datos 
secundarios 

  

Factores Económicos   

Factores Sociales y 
Culturales   

Factores Tecnológicos   

Factores Ambientales   

Diagnostico a través de 
la Matriz Mefi Fortalezas y Debilidades 

Recopilación 
de información   

Diagnostico a través de 
la Matriz Mefe Amenazas y Oportunidades 

Recopilación 
de información   

Diagnostico a través de 
la Matriz MPC 

Competidores claves 
Datos 
secundarios   

Factores claves del éxito 
Recopilación 
de información   

Diagnostico a través de 
la Matriz DOFA 

Fortalezas y Debilidades, 
Amenazas y Oportunidades 

Recopilación 
de información   
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Cuadro 2. (Continuación) 

OBJETIVOS METAS LINEAMIENTOS ACTIVIDADES    

3.  Establecer el 
objetivo de 
marketing que debe 
lograr el mercado 
ASOPROORGANIC
OS 

Conocer lo que se debe 
que vender 

Pronostico de ventas 
Recopilación de 

información 

  

4.Proponer las 
estrategias y plan 

de acción que debe 
contener el plan de 
mercadeo para el 

mercado 
ASOPROORGANIC

OS 

Alcanzar el objetivo del 
plan de marketing 

Estrategia de Crecimiento 

Recopilación de 
información 

  

Estrategia de Fuerza 
Competitiva   

Estrategia de Producto   

Estrategia de Promoción   

5. Crear las 
medidas de control 
que se deben 
implementar para el 
de este plan de 
mercadeo 

Medir y Controlar el plan 
de marketing 

Cumplimiento del 
presupuesto 

Recopilación de 
información 

  

Número de nuevos clientes 
por mes 

  

Número de campesinos 
afiliados a la asociación por 
mes 

  

Número de visitas 
realizadas a las fincas por 
mes 

  

Número de clientes que 
realicen proceso de 
recompra 

  

Número de peticiones, 
quejas, reclamos y 
recomendaciones por parte 
de los clientes. 

  

Número de productos 
certificados cada cuatro 
meses. 

  

Fluidez de efectivo y 
capacidad de financiación 
mensual   

 
 
En la matriz MEFI, se realizó un análisis interno para identificar las fortalezas y  
debilidades que hay en todas las áreas funcionales de la asociación. Estos 
resultados  están relacionados con las 5 fuerzas de Porter y la DOFA. 

Primero se asignó un peso a cada factor, de 0.0 sin importancia a 1.0 muy 
importante, hasta que la suma de todos los pesos fuese igual a 1.0 

El siguiente paso se realizó una clasificación entre 1 y 2 a las debilidades,  3 y 
4 a las fortalezas.  
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Por último, para determinar una calificación ponderada para cada variable, se 
multiplicó el peso de cada factor por su calificación correspondiente, se 
sumaron las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 
ponderado. Cabe resaltar que el total ponderado puede ser mínimo de 1.0 a un 
máximo de 4.0, siendo la calificación promedio 2.5. Una calificación por debajo 
del 2.5, indica que las fuerzas de la organización son desfavorables y por 
encima de 2.5 indica que las fuerzas de la organización  son favorables. 

En la matriz MEFE, se elaboró una auditoría externa para identificar las 
amenazas y oportunidades del sector en el que esta la asociación. Los factores 
que se analizaron fueron políticos, económicos, tecnológicos, sociales, 
culturales y ambientales. 

Se identificaron los factores más relevantes y se les asignó un peso a cada 
factor, de 0.0 sin importancia a 1.0 muy importante, hasta que la suma de todos 
los pesos fuese igual a 1.0, después se asignó una calificación de 1 a 4 a cada 
uno de los factores determinantes para el éxito, donde 4 es una respuesta 
superior por parte de la empresa, 3 respuesta superior a la media por parte de 
la empresa, 2 respuesta media de la empresa, 1 respuesta mala por parte de la 
empresa. Por último se multiplicó cada peso por su respetiva calificación, para 
poder sumar las calificaciones ponderadas de cada variable que determinaron 
el  valor total ponderado. El  valor total ponderado más alto que puede obtener 
la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. 

El valor del promedio ponderado es 2.5 igual que en la matriz MEFI, un 
promedio ponderado superior a 2.5 indica que la asociación está respondiendo  
de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su sector. 

Por el contrario, un promedio ponderado menor a 2.5  indica que las estrategias 
de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las 
amenazas externas. 

En la Matriz MPC, con el fin de conocer mejor el entorno y la competencia, se 
identificaron tres principales competidores de la asociación y se comparó a 
través de unos factores críticos de éxito  del sector. Estos factores críticos de 
éxito son las áreas claves que deben llevarse al nivel más alto posible de 
excelencia para que la empresa tenga  éxito. 

Cada factor crítico de éxito se le asignó un peso entre 0.0 poca importancia a 
1.0 muy importante, este peso indica la importancia que tiene el factor en el 
sector. La suma de todos los pesos debe ser igual a 1.0. 
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A los factores críticos de éxito también se les asignó una calificación o rating, 
que se refiere a lo bien que lo están haciendo las empresas en cada área. Van 
desde 4 a 1, en donde 4 significa una gran fortaleza, 3 fuerza menor, 2 
debilidades menores y 1 gran debilidad.  

Por último, cada empresa recibe una ponderación en cada factor, el cual se 
obtuvo multiplicando el peso de cada factor por su calificación. La ponderación 
total es simplemente la suma de todas las ponderaciones individuales. La 
empresa que recibe una mayor ponderación total es relativamente más fuerte 
que sus competidores.  

Para realizar la matriz DOFA, se tomaron las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas que se obtuvieron de la matriz MEFI Y MEFE. 
Después se contrastaron las fortalezas con las oportunidades, las debilidades 
con las oportunidades, las fortalezas con las amenazas,  y se plantean unas 
estrategias para cada una de estas combinaciones. 

 Definición del negocio  

La asociación ASOPROORGÁNICOS, está en el negocio de la producción y 
comercialización de alimentos libres de síntesis químicas. 
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12. TAMAÑO DE LA CATEGORÍA 

Debido a la poca información en que hay en Colombia sobre productos 
orgánicos, fue necesario realizar una encuesta a 50 personas para determinar 
el tamaño de la categoría. 

La encuesta se realizó en el Centro Comercial Jardín Plaza, ubicado en el sur 
de la ciudad de Cali, el día 25 marzo del 2017, debido a que las encuestas 
realizadas arrojaron que la mayoría de las personas que asisten al mercado 
ASOPROORGÁNICOS, pertenecen al estrato socioeconómico 4 y 5.             
Ver anexo 1. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta 26 personas de los encuestados 
compran productos orgánicos, frente a un 24 que no compran este tipo de 
productos. Ver anexo 2 

12.1 NÚMERO DE USUARIOS 

Es la sumatoria de las personas que contestaron que si compran productos 
orgánicos, en este caso 26 personas. 

12.2 VALOR PROMEDIO DE COMPRA 

Se obtuvo a través de una encuesta realizada en el mercado 
ASOPROORAGÁNICOS, donde el rango promedio de compra esta entre $ 
50.100 y $ 100.000 pesos colombianos. Ver anexo 3 

Al Centro Comercial Jardín Plaza, en promedio los visitan 40.000 habitantes 
diariamente, se estima que el 30% van al supermercado. De esos 12.000 que 
se estima que van al supermercado, lo multiplicamos por el 52%, que es el 
porcentaje de las personas encuestadas que compran productos orgánicos, el 
resultado se multiplica por el valor promedio de compra de productos 
orgánicos, y como resultado nos da la compra promedio semanal, por último 
multiplicamos esa cifra por 52, que son las semanas que hay en el año y como 
resultado se obtiene el tamaño de la categoría anual. 
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40000 x 30% = 12000 x 52%= 6240 x 75.050= 468312000 

                              468.312.000 x 52 = 24.352.224.000 

El tamaño de la categoría anual de productos orgánicos de acuerdo a los 
cálculos es de  aproximadamente $ 24.352.224.000 en la ciudad de Cali. 

12.3  SITUACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

Debido a la escasa información sobre las ventas históricas que ha tenido los 
productos orgánicos en el país, se toma como referencia los datos sobre  
producción ecológica en  Colombia. 

En cuanto a producción ecológica, el país ha avanzado durante los últimos 
años, aunque como lo plantea Martínez L., Bello p., Castellanos O., en el 
siguiente fragmento: 

Existe reportes de agricultura sin agroquímicos y aplicaciones de abonos 
orgánicos en Colombia la década de 1960; sin embargo, es hacia los años 
ochenta que se presentan iniciativas de producción orgánica en Colombia 
por partes de pequeños proyectos de caficultores en distintas zonas del 
país, en su mayoría apoyados por las diferentes ONG. La primera 
exportación reportada de café orgánico data de 1992, por parte de la 
organización de pequeños caficultores en Riofrío-Valle, denominada 
Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia (ACOC)18. 

La evolución en producción orgánica, en los últimos años  posiciona el producto  
en una etapa de introducción en el ciclo de vida del producto, debido a los 
cambios en el estilo de vida de los colombianos,  quienes se están interesando 
por su salud y tienen mayor conciencia sobre los efectos negativos que genera 
el uso de fertilizantes y plaguicidas en el medio ambiente, esto hace que este 
tipo de productos sean cada vez más demandados por el consumidor 
colombiano. 

 

                                            
18

 ACOC. Asociación de caficultores orgánicos de Colombia. [en línea]. Contexto de la 
experiencia, 2012. [consultado el 09 de Octubre de 2017]. Disponible en: 
http://procasur.org/americalatina/images/Generingreso/1.%20ACOC-%20MEC.pdf 
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Figura 3. Ciclo de vida del producto. 

                     

 

13.3.1  Estacionalidad. El mercado Agroecológico, se abre una vez por 
semana los días sábados, de acuerdo a la encuesta  que se realizó, un 60% de 
las personas asisten al mercado semanalmente, seguido de un 28% que lo 
hace quincenalmente y un 6% visita el mercado esporádicamente. Ver anexo 4 
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13. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

13.1 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

El poder de negociación de los consumidores en este sector es bajo, debido a 
que ellos compran al precio que los campesinos establecen, aquí  los 
compradores no piden rebajas sobre los productos, debido a que reconocen la 
relación precio-calidad. 

13.2 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

El poder de negociación de los proveedores de semillas o fertilizantes, no tiene 
peso debido a que ellos, cultivan y cuidan sus cultivos de forma artesanal e 
intercambian sus semillas entre ellos mismos. Por otra parte los materiales 
necesarios para ofrecer los productos (envases, bolsas, etc.) el poder de 
negociación es alto debido a que estos precios ya están establecidos. Los 
medios de transporte más utilizados para llegar al mercado son, los 
automóviles, camiones o camionetas, según la encuesta realizada a los 
productores el 41.67% de los vehículos son propios, por lo cual aquí la compra 
de la gasolina para llegar al mercado también es alto debido a que son precios 
establecidos, también como en los peajes que se encuentran en algunas vías 
para llegar a la CVC19. El 25% de los vehículos son alquilados, aquí el poder de 
negociación puede ser medio, ya que se puede pedir rebaja a los dueños de 
los vehículos y el otro 25% se transporta en servicio público, en este también el 
poder de negociación es alto. Ver anexo 5 y 6 

El transporte que usan para llegar  al mercado les cuesta en promedio 
$51.933±$78.686; el máximo costo generado es de $250.000 y el costo mínimo 
es de $8.000. 

14.2.1  Amenaza de competidores potenciales. Al ser todavía una tendencia  
fuerte en Colombia, este negocio no ha sido explotado, por lo cual la amenaza 
de ingreso de competidores es elevada ya que si esta tendencia toma fuerza, 
es muy probable que surjan nuevos competidores y los competidores que ya 
están en el mercado busque posicionarse fuertemente. 

 

                                            
19

 Es una Entidad pública del gobierno Colombiano dotada de autonomía administrativa y 
financiera, encargada de la administración pública de los recursos ambientales y su protección 
en su jurisdicción comprendida en el Departamento del Valle del Cauca a excepción 
del municipio de Santiago de Cali, el Parque nacional natural Farallones de Cali y el Parque 
nacional natural Las Hermosas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_natural_Farallones_de_Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_natural_Las_Hermosas
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_natural_Las_Hermosas
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 Barreras de entrada. La principal barrera de entrada es la certificación 
de los productos. En este caso el acceso a los canales de distribución no actúa 
como una barrera debido a que el canal que se usa es directo, es decir el 
mercado comercializa directamente los productos con los consumidores, sin 
intermediarios.  
 

 Barreras de salida. Para este tipo de negocio, no existen barreras de 
salida del mercado, que obliguen a seguir operando si en algún momento los 
resultados económicos no son buenos. 

14.2.2 Amenaza de productos sustitutos. En este caso la amenaza de 
sustitutos no existe, los productos Agroecológicos se convierten en la amenaza 
de los productos convencionales, debido a que las frutas y hortalizas que 
ofrece ASOPROORGÁNICO tienen una ventaja diferenciadora en cuantos a las 
frutas y hortalizas que se comercializan en los supermercados de origen 
convencional. 

La fuertes tendencias en los hábitos de consumo de las personas, en busca de 
un cambio en la calidad de vida, un modo de vida diferente (saludable, una 
forma de relacionarse entre productores y consumidores, más la 
concientización con el medio ambiente), han ido poco a poco influyendo en el 
comportamiento de compra de los consumidores a la hora de elegir entre un 
producto producido orgánicamente o convencional. 

14.2.3  Rivalidad entre competidores. Si bien ASOPROORGÁNICOS no 
posee competidores directos dado que es un mercado que tiene un crecimiento 
lento, y sus productos están en una etapa de introducción en el país, por ende 
debe competir con los supermercados que ofrecen productos convencionales y 
orgánicos, pero con  una calidad menor y una oferta limitada. 

La producción de alimentos convencionales, se basa en la utilización de 
productos sintéticos, para combatir la maleza y la plaga de los cultivos, 
mediante pesticidas y herbicidas tóxicos, que comprometen nuestro bienestar y 
el del medio ambiente. 

Esta producción contamina el suelo, causando deterioro en su estructura, al 
disminuir la carga bacteriana y el agua debido al uso de agroquímicos.  

La calidad de los alimentos es baja debido a la presencia de sustancias toxicas 
en la alimentación y la ausencia de nutrientes por causa de fertilización 
química. 
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Por otro lado, Las asociaciones pertenecientes a La Red de Mercados 
Agroecológicos del Valle del Cauca, se caracterizan por emplear mano de obra 
familiar, por rescatar la memoria histórica que representan los saberes y los 
conocimientos que nuestros ancestros han acumulado por cientos de años en 
torno al manejo de semillas y agricultura biodiversa. 

Este tipo de agricultura, tiene como propósito preservar la tierra, las plantas, los 
animales, los nutrientes de los alimentos, como vitaminas y minerales que 
necesita el cuerpo humano. 

De acuerdo a un artículo publicado por Earthjuistice20, donde los propios 
expertos de EPA* (por sus siglas en ingles), informan que los niños están 
expuestos a niveles peligrosos del pesticida gracias a los residuos que quedan 
en las frutas y vegetales. El pesticida tóxico clorpirifós, causa daño cerebral 
infantil, Aquellas mujeres embarazadas que estuvieron expuestas al químico, 
aunque fuera en bajos niveles, pueden dar a luz niños con alteraciones 
cerebrales irreversibles, de acuerdo con investigadores de la Universidad de 
Michigan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20

 Earthjustice. Protecciones para quienes aplican pesticidas tóxicos [en línea]. Mayo 2017, 
[consultado 22 de Junio de 2017]: disponible en internet: 
https://earthjustice.org/news/press/2017/la-epa-retrasa-protecciones-para-los-trabajadores-que-
aplican-los-pesticidas-m-s-t-xicos  
  
* Agencia Federal de Protección al Medio Ambiente 
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14.   ANÁLISIS PESTEL 

14.1 FACTORES POLÍTICOS Y LEGALES 

En la actualidad, los factores políticos y legales han pasado a ser el primer 
plano de importancia en nuestro país. Entre los más importantes se pueden 
destacar:  

15.1.1  Conflicto Interno. El conflicto armado interno que padece el país, que 
ha dejado a la población rural en medio del conflicto entre militares y la 
guerrilla, carteles de drogas y grupos armados ilegales. 

Además, “las personas desplazadas, de origen rural en su mayoría, son el 
grupo de víctimas y, seguramente, quienes más se han visto afectadas por el 
abandono y despojo de sus tierras (ACNUR, 2012)21. Colombia tiene una tasa 
de desplazamiento anual que supera las 100.000 personas (UNHCR-ACNUR, 
n.d.). 

Como medida de mitigación a la problemática en Colombia, “el programa del 
gobierno actual Presidente Juan Manuel Santos tiene como uno de sus ejes el 
diseño y la implantación de una política pública orientada a la reparación 
integral de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, la ley de 
Victimas y Restitución de Tierras, por la cual dictan medida de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno” 
(Ministerio de interior y justicia 2011), esta ley se mantiene en el segundo 
mandato del presidente, sin embargo mientras no se garantice la seguridad en 
las zonas donde se hace la restitución de tierras, la población seguirá en el 
mismo grado de vulnerabilidad. 

15.1.2  Tratados de Libre Comercio. Desde la apertura de los tratados de 
libres comercio, se ha logrado exportar productos orgánicos con una mayor 
facilidad a países como Estados Unidos, Suiza, Canadá, Suecia, Alemania y 
Países Bajos, debido a que estos países tienen un comportamiento de 
consumo responsable demandan fuertemente este tipo de productos. 

Los TLC, son una gran oportunidad para la asociación, debido a que estos 
productos en el exterior son muy demandados y son valorados por su calidad y 
no por su precio, según estudios de ProColombia estos países están 
dispuestos a pagar hasta el 50% más por productos orgánicos. 

                                            
21

 ACNUR, [en línea].Desplazamiento el nuevo reto del siglo XXI, [en línea]. Tendencias 
globales 2012.[Consultado Febrero 16 de 2017].Disponible en 
internet:http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2013/9180.pdf 
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14.2 FACTORES ECONÓMICOS. 

15.2.1  Modelo económico. El departamento del Valle del Cauca, es 
reconocido por su industria azucarera, el cual provee los mercados de 
Colombia y países cercanos, debido a sus condiciones geográficas para la 
producción de caña de azúcar. 

Los ingenios azucareros, han generado un gran impacto social y ambiental, al 
mismo tiempo afectan la soberanía alimentaria. Según ASOCAÑA22 
(Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia), “el 24% de las 
tierras cultivadas corresponden a tierras propias de los ingenios azucareros y el 
76%  a más de 2000 cultivadores de caña. Esta última situación se debe a que 
los pobladores abandonan sus cultivos, para rentar sus tierras a los ingenios o 
se dedican solo a cultivar caña de azúcar por una mayor “rentabilidad”. 

El impacto causado por la quema de la caña con el fin de facilitar las labores de 
cosecha, genera contaminación atmosférica. Pese a esto  los ingenios de 
azúcar en el Valle del Cauca, están prácticamente blindados, se evidencia los 
intereses económicos y políticos. 

 Plan de desarrollo del Valle del Cauca 2016-2019 “El Valle esta con 
Vos”. De acuerdo a la cumbre para el desarrollo Sostenible, que se realizó en 
septiembre del 2015, los estados miembros de la ONU aprobaron la agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.  La gobernadora del Valle del Cauca Dilian 
Francisco Toro en El Plan de Desarrollo del Valle del Cauca 2016-2019. "El 
Valle está en Vos", se establece como uno de los objetivos “poner fin al 
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible, apoyando a las gentes del campo y la protección del 
medio ambiente.” (Plan de Desarrollo del Valle del Cauca 2016-2019).  

Con el apoyo de la gobernación y los productores, se podrá hacerle frente al 
cambio climático que está degradando rápidamente los recursos naturales y 
aumentando los desastres como sequias e inundaciones que afecta a muchos 
campesinos que hacen parte de la asociación ASOPROORGÁNICOS. 

Otro objetivo es “Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y 
luchar contra la desertificación, detener e invertir en la degradación de las 
tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica”. 

                                            
22

Asocaña. El sector azucarero Colombiano en la actualidad, [en línea]. Sector agroindustrial de 
la caña 2017,[consultado 26 de Abril de 2017].Disponible en internet: 
http://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215 
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14.3 FACTORES SOCIALES Y CULTURALES 

El consumidor colombiano está cambiando su comportamiento, ahora su 
tendencia de compra está más relacionada con la sostenibilidad y el ahorro. 

Hoy en día el colombiano se está empezando a preocupar por el medio 
ambiente, la comida saludable por tener un consumo responsable. 

Para la generación Millenials, no solo es importante el proceso de  compra, 
para ellos es relevante conocer el origen de los alimentos que adquieren. 

De acuerdo a Fedeorgánicos23 en el país de hay más de 5 millones de 
hectáreas cultivadas, unas 53 mil son certificadas orgánicas.  

De acuerdo con un estudio de Nielsen, los colombianos están atreviéndose a 
consumir productos cada vez más saludables, por ejemplo, 57% de las 
personas están dispuestas a pagar más por los alimentos y bebidas que no 
contengan ciertos ingredientes.  

Además, 60% sigue dietas especiales con comidas saludables en donde 
predominan las hortalizas y las frutas. Y es que 70% de las personas prefieren 
productos totalmente naturales, 52% libres de colorantes que sean artificiales y 
50% elige en el supermercado alimentos orgánicos.  

 

  

                                            
23

. Fedeorganicos.  Los nuevos comportamientos del consumidor, [en línea]. Vanguardia.com 
Marzo de 2017. [consultado 12 de abril] de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.vanguardia.com/economia/negocios/398379-los-nuevos-comportamientos-del-
consumidor 
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14.4 FACTORES TECNOLÓGICOS 

Para el mercado ASOPROORGÁNICOS, los avances en la tecnología servirían 
como apoyo y automatización de las actividades que se llevan en la asociación, 
por lo cual se obtendrían grandes beneficios, debido a que se puede llegar a 
una mayor cantidad de clientes, optimizar recursos, la apertura de nuevos 
mercados y un conocimiento más exacto acerca de las necesidades de los 
clientes para brindar un servicio de mejor calidad y una comunicación más 
personalizada. También sirve para ofrecer una imagen innovadora de la 
asociación ante los supermercados de cadena. 

14.5 FACTORES ECOLÓGICOS 

El mercado ASOPROORGÁNICOS, el cual está conformado por población 
rural, es altamente vulnerable al cambio climático. 

La alta contaminación al medio ambiente ha ido desencadenando una serie de 
eventos como, sequias prolongadas e inundaciones que afectan  los cultivos de 
los campesinos afectando directamente la oferta de sus productos en el 
mercado. 
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15.  ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y DE LOS COMPETIDORES 

ASOPROORGÁNICOS,  posee un amplio portafolio de productos, sin embargo 
tienen competidores  muy fuertes y posicionados en el mercado en productos 
convencionales y que han optado por incursionar en el mercado de productos 
orgánicos. Los competidores más fuertes son,  La 14, ubicado en la paso 
ancho  Calle. 13 # 80-60, Comfandi, en  Calle 10 #56-5 y Almacén Éxito 
ubicado en el centro comercial Palmetto, Calle. 9 #48-81, los cuales están 
comercializando productos sin síntesis químicas. Las principales fortalezas de 
nuestros principales competidores, es que los tres supermercados tienen 
mucho tiempo en el mercado, por lo cual están posicionados en la mente de los 
consumidores, tienen varios almacenes en diferentes sectores de la ciudad, 
tienen servicio de datafono, los supermercados cuentan con aire 
acondicionado,  tienen mayor volúmenes de venta, por lo cual tienen 
descuentos de proveedores, volúmenes que les permite dar mejores 
descuentos a los consumidores. 

Nuestros tres principales competidores, tienen la ventaja de ofrecer otros tipos 
de productos para el hogar, lo cual hace beneficioso al consumidor ya que 
pueden encontrar otros tipos de artículos, sin necesidad de desplazarse a otro 
lugar. 

Las debilidades de nuestros competidores, son las demoras que se generan 
debido a las largas filas que se hacen en los puntos de pagos, las frutas y 
verduras muchas veces no están frescas, y al ser supermercados tan grandes 
no cuentan con una atención personalizada para los consumidores.  

Los objetivos, metas y estrategias, de nuestros competidores es lograr la mayor 
participación en el mercado, para mejorar sus utilidades netas. 

15.1 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES. 

En el mercado ASOPROORGÁNICOS, se identifican 1 tipo de cliente. 

Personas naturales: Son aquellos clientes que asisten al mercado y adquieren 
los productos ofertados, regularmente son padres de familia y estudiantes.  
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16.1.1  Descripción de los clientes actuales. 

 Usuario final. De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta, se 
evidencia que el 86% de los productos que se compran en el mercado es para 
uso familiar  y el 14% uso individual. Ver anexo 7 
 
 

 Qué compran. Las personas que asisten al mercado Agroecológico, 
compran frutas y hortalizas libres de síntesis químicas, que puedan llegar a 
perjudicar la salud. 

En la siguiente tabla se presenta un listado de los productos que se consideran 
con mayor demanda en el mercado. 

Tabla 1. Productos considerados de  mayor demanda  

     

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 

Banano Arracacha 

Brócoli Cilantro 

Café molido Miel de abeja 

Cereales Mora 

Cúrcuma Polen 

Frijol Plátano 

Huevos Pollo 

Lechugas Tortas 

Mantequilla Zanahoria 

Miel Cebolla 

Pan de horno Fresa 

Panela Guayaba 

Panes Naranjas 

Papa Papaya 

Piña Yuca 

Queso Fresco Propóleos 

Quinua Zapallo 

Tomate Uva 
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 Dónde compran. De acuerdo a las encuestas, las personas  utilizan 
más de un lugar para el abastecimiento de las frutas y verduras, el 44% de 
ellos solo compran en el mercado Agroecológico, el 10% se abastece en las 
Grandes superficies, el otro 10% en la galería y en el mercado, y por último el 
36% de los consumidores compran en dos o más lugares las frutas y las 
hortalizas. Ver anexo 8 
 
 

 Cuándo compran. El mercado agroecológico, comercializa sus 
productos solamente el día sábado, el 60% de los consumidores encuestados 
van semanalmente, el 28% van quincenalmente y un 2% lo visitan por primera 
vez.  
 
 

 Por qué prefieren un producto agroecológico. De acuerdo a los 
resultados proporcionados por la encuesta, los consumidores que asisten al 
mercado, con un 94%  tiene como principal motivación de compra los 
beneficios que tienen estos productos para la salud, seguida con el 64%  por 
respeto al medio ambiente.  Ver anexo 9 
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16.   MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNO (MEFI) 

Proporciona una base para analizar las relaciones internas entre las áreas de 
las empresas. Es una herramienta analítica que resume y evalúa las 
debilidades y fortalezas en mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos, 
investigación y desarrollo 

Cuadro 3. Matriz MEFI 

FACTORES INTERNOS CLAVES PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Existe una buena relación precio-calidad de los 
productos 

0,1 4 0,4 

Tenemos una buena ubicación 0,06 3 0,15 

Certificación de productos 0,1 4 0,4 

Los clientes confían en la asociación, hay 
credibilidad 

0,1 4 0,4 

Conocimiento que tiene el productor sobre lo que 
oferta 

0,09 3 0,24 

Relación Productor-Consumidor 0,1 4 0,4 

Calidad y Garantía de los productos 0,1 4 0,4 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Poca comunicación 0,1 1 0,1 

No se hace seguimiento continuo a los clientes 0,1 2 0,12 

Condiciones del establecimiento 0,08 1 0,08 

No se ha hecho cobertura  la ciudad 0,07 1 0,07 

TOTAL 1   2,76 

 
 
La ponderación del resultado da un total de 2.76, lo cual quiere decir que las 
estrategias utilizadas hasta el momento han sido adecuadas y por lo tanto 
cubren con las necesidades de la organización teniendo un buen desempeño, 
pero aún debe de haber algunas mejorías para reducir las debilidades, tener un 
mejor aprovechamiento de las fortalezas y de los recursos para obtener altos   
resultados. 
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17. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR EXTERNO (MEFE) 

La matriz MEFE,  tiene como objetivo  evaluar el sector en el cual se ubica la 
organización, teniendo en cuenta los  factores externos, oportunidades y 
amenazas, permitiendo así resumir y evaluar información económica, 
demográfica, política, gubernamental etc.  

Cuadro 4. Matriz MEFE 

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

am
e

n
az

as
 

Grupos al margen de la Ley 0,09 1 0,09 

Falta de apoyo por parte del Estado 0,07 1 0,07 

Plagas y enfermedades que ataquen los 
cultivos 0,08 1 0,08 

Bloqueos en las vías de acceso y salida de 
productos 0,08 1 0,08 

Precios bajos de la competencia 0,05 2 0,1 

Cambio climático 0,09 1 0,09 

Reforma Tributaria 0,05 2 0,1 

o
p

o
rt

u
n

id
ad

e
s 

Instituciones de apoyo 0,08 4 0,32 

Tratados de libre comercio 0,09 2 0,18 

Plan Departamental del Valle del Cauca 0,08 3 0,24 

Tecnología 0,05 2 0,1 

La tendencia mundial de consumo orgánico 0,07 4 0,28 

Ferias 0,07 4 0,28 

interconectividad de servicios ( internet, 
teléfonos) 0,05 3 0,15 

TOTAL 1   2,16 

 
 
El resultado de esta matriz tiene un resultado de 2.16, nos da una idea del 
factor externo, el cual no es favorable ya que es menor a 2.50, mostrando que 
las amenazas se están haciendo evidentes y de esta forma no se logra 
visualizar  o aprovechar las oportunidades que se  tienen. 
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18. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

Para la elaboración de esta matriz se seleccionaron tres competidores claves 
en el mercado, uno de estos es Almacenes La 14, Almacenes Éxito y 
Comfandi. Con esta matriz se buscó comparar el mercado 
ASOPROORGÁNICOS, con tres tipos de competidores del sector, para tener 
un conocimiento más objetivo de la posición competitiva del mercado 
Agroecológico. 

Cuadro 5. Matriz MPC 

Factores claves 
de éxito 

Ponderación 

ASOPROORÁNICOS LA 14 ÉXITO COMFANDI 

calificación  
resultado 
ponderación 

calificación  
resultado 
ponderación 

calificación  
resultado 
ponderación 

calificación  
resultado 
ponderación 

Servicio al 
cliente 

0,09 2 0,18 4 0,36 4 0,36 4 0,36 

Precio del 
producto 

0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Calidad del 
producto 

0,09 4 0,36 3 0,27 3 0,27 1 0,09 

Certificación 
productos 

0,09 1 0,09 4 0,36 4 0,36 4 0,36 

Surtido, 
variedad 

0,11 4 0,44 3 0,33 3 0,33 3 0,33 

Relación 
productor-
consumidor 

0,06 4 0,24 2 0,12 2 0,12 2 0,12 

Relaciones 
públicas 

0,06 1 0,06 4 0,24 4 0,24 4 0,24 

Reconocimiento, 
credibilidad 

0,09 4 0,36 3 0,27 3 0,27 2 0,18 

No existe un 
dpto. de 
mercadeo 

0,05 2 0,1 4 0,2 4 0,2 4 0,2 

Conocimiento 
del productor 
sobre lo que 
oferta 

0,05 4 0,2 2 0,1 2 0,1 2 0,1 

Lealtad de los 
clientes 

0,07 4 0,28 3 0,21 3 0,21 2 0,14 

Cobertura en la 
ciudad 

0,06 2 0,12 4 0,24 4 0,24 4 0,24 

Fortalecimiento 
de la 
organización  

0,06 2 0,12 3 0,18 4 0,24 1 0,06 

Establecimiento 0,07 2 0,14 4 0,28 4 0,28 3 0,21 

TOTAL 1   2,84   3,31   3,37   2,78 
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De acuerdo a los resultados de la matriz, Almacenes Éxito obtuvo un total de 
3.37 y La 14 con 3.31, son los dos competidores más amenazadores para 
ASOPROORGÁNICOS, que obtuvo 2.84, y está por encima de Comfandi con 
un 2.78, por lo cual es necesario fortalecer nuestra posición en el mercado y 
concretamente en los factores que marca la MPC, en que 
ASOPROORGANISCOS, se encuentra en desventaja. 

Los factores más importantes son, servicio al cliente, la calidad del producto, 
certificación de los mismo, surtido (variedad), credibilidad y establecimiento, en 
los cual el servicio al cliente se evidencia la debilidad que tiene el mercado 
agroecológico en comparación a sus competidores que hacen una diferencia 
notable, en la calidad que maneja el mercado Agroecológico es más 
competitiva que los otros, en la certificación de los productos el mercado 
Agroecológico, tiene algunos productos que no cuentan con esta certificación 
de productos verdes, pero los tres competidores cuentan con más productos 
certificados por eso hacen la diferencia en este factor. En el surtido (variedad) 
ASOPROORGÁNICOS, tiene una diferencia debido a que ellos por sus 
principios agroecológicos, y la autonomía alimentaria tienen semillas de frutas y 
hortalizas que no se comercializan en almacenes de cadena. En credibilidad 
ASOPROORGÁNICOS, también hace la diferencia, por último en el 
establecimiento, se puede observar que el mercado tiene una baja calificación 
debida a que las condiciones donde ofertan sus productos no son las más 
adecuadas, debido a que no se cuenta con un lugar propio, como lo tienen los 
tres competidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

19. ANÁLISIS DOFA 

Cuadro 6. Matriz DOFA 
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20. PRONÓSTICO DE VENTAS 

El siguiente pronóstico de ventas de productos orgánicos en el sur de Cali se 
ve reflejado de la siguiente manera: 

Tabla 2. Pronóstico de ventas 

 

 

 

 

Precio promedio unitario por kilogramo de  verduras y frutas de acuerdo al 
boletín semana SIPSA del 22 al 28 de julio del 2017 es de  $600 pesos 
colombianos. 

Debido a la falta de información de productos orgánicos en el país, se toma la 
tasa de crecimiento estimada por el ministro de Agricultura, quien espera un 
crecimiento del sector agropecuario superior al 2%.  

Para obtener el pronóstico de ventas del año 2018, se tomó el valor del tamaño 
de la categoría que se halló en el punto 9, y la cual se  multiplico por la tasa de 
crecimiento que se espera para el año 2018. 

Teniendo en cuenta  que la asociación no lleva un histórico de ventas, se toma 
como referencia el histórico de ventas de MERCOBUGA, para calcular el 
porcentaje de crecimiento en ventas para el año 2018. MERCOBUGA, es otra 
asociación de campesinos pertenecientes a la Red de Mercados 
Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca.  

 

 

 

PRONÓSTICOS DE VENTAS 

VENTAS ANUALES 

AÑO ACTUAL   

En Valor ($MM)  $   24.352 

AÑO PRONOSTICADO   

En Valor ($MM)  $   24.839 
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Tabla 3. Registro histórico de ventas MERCOBUGA 

Periodo Año Ventas en 
Volumen 

% de Crecimiento 

1 2013  $53.467.200    

2 2014  $69.562.460  11.4% 

3 2015  $78.744.704  13.2% 

4 2016  $90.241.430  14.6% 

5 2017  $105.221.507  16.6% 

 
Fuente: QUINTANA GARCÉS, Andrea Yudi. Plan de mercadeo para los 
productores ecológicos del  mercado campesino comunitario de Buga, 
mercobuga. Palmira: Universidad Nacional de Colombia. Facultas de ingeniería 
y Administración, 2016. 

Tabla 4. Proyección del % de crecimiento en las ventas para el año 2018 
de la asociación ASOPROORGÁNICOS 

Periodo Año Ventas en Volumen % de Crecimiento 

1 2013  $53.467.200    

2 2014  $69.562.460  11.4% 

3 2015  $78.744.704  13.2% 

4 2016  $90.241.430  14.6% 

5 2017  $105.221.507  16.6% 

6 2018  $124.477.043  18.3% 

 

De acuerdo a la información obtenida, se establece un incremento en las 
ventas  de la asociación para el año 2018 del 18.3%. 

En la siguiente tabla se puede observar un registro de ventas del mes de marzo 
del 2017 de la asociación de ASOPROORGÁNICOS, realizada en el trabajo de 
campo. 
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Tabla 5. Registro de ventas por un mes-ASOPROORGÁNICOS 

Producto Mar-04 Mar-11 Mar-18 Mar-25 Mes 

Frutas  $3.958.687   $3.510.475   $3.942.285   $3.802.453  $15.213.900  

Hortalizas  $7.165.900   $6.738.500   $7.131.400   $6.671.900  $27.707.700  

Total    $42.921.600  
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21.  OBJETIVOS DE MARKETING 

Incrementar las ventas de la asociación ASOPROORGÁNICOS en un 18,3%, 
para que la asociación alcance mayor margen de rentabilidad.  

21.1 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

22.1.1  Propuesta de valor. Se debe resaltar los beneficios que se obtienen en 
la salud al consumir productos agroecológicos. 

ASOPROORGÁNICOS, debe crear un valor de marca, en el cual el amigo 
consumidor se debe ver reflejado en el alto nivel de conciencia y familiaridad 
con la marca. 

Generando una experiencia agradable a la hora de adquirir los productos de la 
asociación, para lograr una lealtad de marca y como consecuencia un mayor 
crecimiento. 

 Actividad:  
 

 Crear una frase clara, que explique cómo sus productos mejoran la 
calidad de vida de las personas, especificando claramente el beneficio y contar 
al cliente el por qué debe elegirnos es decir mostrar el diferenciador 

“ASOPROORGÁNICOS un estilo de vida saludable y libre de químicos” 

22.1.2  Estrategia de producto. Mejorar la presentación de los productos a 
ofertar: Empaques, Etiquetas y el servicio por parte del vendedor (productor). 

Esta estrategia se plantea con el fin de lograr influenciar en la decisión de 
compra del consumidor. Teniendo en cuenta que  por la vista recibimos el 83% 
de la información, es importante hacer que los productos se vean más 
atractivos, frescos y limpios para el consumidor. 

 Actividad: 
 

 Identificar los productos que requieren empaque, teniendo en cuenta las 
normas mínimas de sanidad para cada producto, así sabremos qué tipo de 
empaque requiere cada uno.  Estos productos tendrán en el centro el logo de la 
asociación de ASOPROORGÁNICOS (Marca). 
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 Capacitar a los campesinos con técnicas básicas de servicio al cliente y 
de ventas, con el fin de prestar un mejor servicio. 
 
 Se diseñaran bolsas ecológicas con el logo de ASOPROORGÁNICOS 
que se le venderán al consumidor para que empaquen sus mercados cada vez 
que vayan. 

22.1.3  Estrategias de comunicación. Se incursionará en las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, en donde se dará a conocer a los usuarios 
información referente al mercado ASOPROORGÁNICOS, estudios 
nutricionales, promocionar los productos y posibles eventos. 

 Actividades: 
 

 Diseñar una campaña de publicidad, donde se pautará en el periódico El 
país ya que es el periódico más visto en la región. También se  entregarán 
volantes. 
 
 En  el periódico El País se pautará en la sección de  clasificados. El día 
viernes, en primera página 3 cm x 3 col y se entregarán 2000 volantes 
publicitarios. 
 
 Crear cuenta en las redes sociales más vistas entre ellas: Facebook, 
Instagram y Twitter manteniéndolas actualizadas, aquí se publicarán recetas, 
noticias relacionadas con la idea de negocio y también se busca que  sirvan 
como espacio para que el consumidor pueda dejar sus comentarios. 
 
 Se tendrá una tienda virtual  donde se publicará los productos que ofrece 
el mercado y un número de Whatsapp donde se harán domicilios. Por estos 
medios los amigos consumidores, podrán realizar sus pedidos para el día 
sábado, los cuales serán tomados a partir del día jueves. Se debe tener en 
cuenta que los domicilios tendrán un perímetro establecido. 
 
 Si el consumidor utiliza estos medios se le garantizará los mejores 
productos del mercado, en cuanto a frescura y calidad. 
 
 Para esta última estrategia se requiere contratar una persona que estará 
encargada de organizar los productos que el cliente ordenó para llevarlos a 
cada cliente o empacarlos para que el consumidor el día sábado pase por ellos.  
 
 La tienda virtual también contará con un espacio que dirá “contáctenos” 
donde el consumidor podrá comunicarse con la asociación en cuanto alguna 
petición, queja, reclamo o sugerencia. 
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  En la tienda virtual los usuarios encontraran la opción de localización 
con un mapa de ubicación del sitio, y también encontrar un espacio de donde 
ASOPROORGÁNICOS publica consejos de alimentación y cocina. 

 
 Se construirá una base de datos, con información relativa del perfil del 
consumidor, como sus gustos, emociones, necesidades, la cual debe estar 
continuamente actualizada, para realizar un CRM individualizado y poder 
fidelizar al cliente. 
 
 Para esta estrategia se necesita contratar una persona que con el 
siguiente perfil profesional. 

 
 

 Área: Ing. Industrial, Profesionales en Mercadeo, o áreas a fines, con 
conocimiento en marketing y/o certificación de herramientas analíticas. 
 
 
Competencias funcionales: Conocimiento sobre herramientas de prospección, 
herramientas de administración de campañas, pensamiento crítico,  
comunicación efectiva. Sus principales funciones serán: 
 
 Identificar y proponer oportunidades de negocio. (Identificar perfiles, 
comportamientos de compra, de pago entre otras. 
 
 Utilizar al máximo la información de la base de datos relacionada a las 
actividades y relaciones comerciales de nuestros clientes, con el fin de 
proponer planes de relación con el cliente (CRM) 
 
 Identificar la fuga de clientes, para diseñar estrategias que contribuyan a 
retener al cliente. 
 
 Analizar la información obtenida a través de las herramientas y difundir a 
todos los productores que intervienen en la cadena de valor. 
 
 Se utilizara algunos elementos del merchandising:  

 
Presentación: Se compraran 10 módulos y 120 canastillas como soporte para 
los alimentos, para evitar colocar los productos en el suelo. Teniendo en cuenta 
que el buen estado y la limpieza son de suma importancia si se quiere 
despertar en el consumidor hábitos de compra del producto ofrecido.  
 
 
Decoración: Se compraran 3 carpas para reemplazar las que ya no están  en 
buen estado. Se realizaran 3 pendones que se ubicaran estratégicamente los 
cuales dos tendrán información sobre las visitas a las fincas de los productores 
y el otro tendrá el nombre del mercado. 
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Colocación: Ubicar los productos en familia y bien ordenados, que sea de fácil 
adquisición y acceso, y muy importante que haya un adecuado espacio para 
transitar dentro del establecimiento  evitando así  incomodidades a los clientes. 

 
 

 Estrategias de plaza 
 

 Lograr incursionar en los grandes mercados de cadena, teniendo en 
cuenta que en estos momentos la asociación no cubre esta parte del mercado, 
lo cual sería una oportunidad atractiva que nos servirá para llegar al objetivo. 
 
 Ofrecer nuestros productos a restaurantes saludables y gimnasios. 
 
 

 Otras estrategias a corto plazo 
 
 Asociar nuevos productores, mostrándoles los beneficios económicos, y 
el aporte que hacen al medio ambiente al producir agroecológico. 
 
 Caracterización de las frutas y hortalizas que no están certificadas, para 
empezar a realizar el proceso de certificación. 
 
 Fortalecer las visitas de los clientes de la asociación a las fincas de los 
productores, diseñando planes turísticos atractivos, donde experimenten el 
proceso  desde sembrar hasta cosechar. Aquí es necesario comprar 5 
camarotes para los visitantes. 
 
 Solicitar asesoría por parte de Pro Colombia, para saber qué información 
se requiere para exportar.  
 
 Asistir al V Foro Nacional e Internacional de Producción Orgánica y Feria 
de Servicios, realizado el próximo 10 julio del 2017, en la ciudad de Bogotá. 
Donde se puede escuchar experiencias y generar contactos.  
 

 Participar y buscar el apoyo de Procolombia
* 

y la Alcaldía de Bogotá 

para la 14ª Feria Internacional de productos orgánicos y Agroecológicos que se 
realizara en el 2018, Esta feria es líder mundial de alimentos orgánicos en 

Alemania, Biofach
** en la cual estarán más de 2.400 expositores y más de 

40.000 compradores profesionales. 

                                            
* Es la entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en Colombia, las                

Exportaciones no minero energético y la imagen del país 
 
**

 Feria internacional de productos orgánicos. 

http://www.fedeorganicos.com/v-foro-nacional-e-internacional-agenda-2017/
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22.  PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN DE MERCADEO  Y CRONOGRAMA 
DE ACTIVIDADES. 

A continuación se muestra el presupuesto para la elaboración del plan de 
marketing para la asociación ASOPROORGÁNICOS. 

Cuadro 7. Presupuesto 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE MERCADEO 

AÑO: 2018 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD DURABILIDAD CANTIDAD 
VLR. 
UNITARIO 

VLR. X 
MES 

VLR. 
ANUAL 

ENCARGADO 

Propuesta de 
valor 

Diseño de 
slogan 

N/A N/A $150.000 $150.000 $150.000   

Producto 

Mejorar los 
empaques 

de los 
productos, 

con el 
respectivo 
logo de la 
asociación 

Constante N/A $200 $197.000 $2.364.000 
Coordinador 
de Mercadeo 

Producto 
Capacitación 
productores 

1 día en 
ventas, 1 

semana en S. 
Cliente 

1 $350.000 $350.000 $350.000 
Coordinador 
de Mercadeo 

Producto Bolsas Eco Constante 30 $320 $9.600 $115.200 
Coordinador 
de Mercadeo 

Comunicación 
Clasificado 

El País 
1 vez por 3 

meses 
3 $55.000 $55.000 $165.000 

Coordinador 
de Mercadeo 

Comunicación 

Volanteo y 
contratación 

de la 
personal 

2 días 2000 $90.000 $320.000 $320.000 
Coordinador 
de Mercadeo 

Comunicación 
Creación de 

Redes 
sociales 

Constante N/A N/A N/A N/A 
Coordinador 
de Mercadeo 

Comunicación 
Creación de 

Tienda 
virtual 

Constante N/A $550.000 $550.000 $550.000 
Coordinador 
de Mercadeo 

Comunicación 

Contratación 
de un 

Logístico 
encarado de 

los 
domicilios y 

empacar 

Constante 1 
$12.500 V 

$150.000 $1.800.000 
Coordinador 
de Mercadeo 

$25.000 S 
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Cuadro 7. (Continuación) 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD DURABILIDAD CANTIDAD 
VLR. 
UNITARIO 

VLR. X 
MES 

VLR. ANUAL ENCARGADO 

Comunicación 

Creación de un 
número de 
Whatsapp 
(Pedidos) 

Constante 1 $19.000 $19.000 $228.000 
Coordinador 
de Mercadeo 

Comunicación 
CRM 

Creación de una 
Base de datos y 
contratación de 

personal 
encargado de 

esta parte 

Constante N/A $1.200.000 $1.200.000 $14.400.000 
Coordinador 
de Mercadeo 

Comunicación Merchandising N/A 

3 Carpas $164.000 

$2.962.000 $2.962.000 
Coordinador 
de Mercadeo 

10 Módulos $250.000 

12 Canasta   

Comunicación Material P.O.P N/A N/A $430.000 $430.000 $430.000 
Coordinador 
de Mercadeo 

Plaza 
Realizar parte 

Comercial 
Constante N/A $88.000 $88.000 $1.056.000 Presidente 

Producto Ampliar oferta Constante N/A $300.000 $300.000 $300.000 Presidente 

Producto 
Caracterización 

de productos 
Constante N/A N/A N/A N/A 

Coordinador 
de Mercadeo 

Diversificación 
Compra de 

camarotes para 
visita a las fincas 

N/A 5 $110.000 $550.000 $550.000 Secretaria 

Penetración 
Asesoría 

Procolombia 
N/A 1 $150.000 $150.000 $150.000 Presidente 

Penetración Foro N/A 1 $350.000 $350.000 $350.000 Presidente 

Penetración Biofech N/A 1 $350.000 $350.000 $350.000 Presidente 

TOTAL $8.180.600 $26.590.200 

  

  

  
 

 

 

 

 



 64 

 Cronograma de actividades para el año 2018 

Cuadro 8. Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2018 

ACTIVIDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov Dic 

Identificar los productos que 
requieren empaque 

                        

Capacitación                         

Parte Comercial                         

Asesoría                          

Asociar nuevos productores                         

Caracterización de Productos                         

Actividades Turísticas                         

Merchandising y material pop                         

Eco Bolsas                         

Volanteo                         

Clasificado                         
Tienda Virtual y Redes 
Sociales 

                        

Base de datos                         

CRM                         
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23. ESTADO FINANCIERO 

En la tabla 4 se puede ver el balance de las actividades agrícolas, los costos 
monetarios que suman tan solo $ 39.401 pesos, se evidencia la baja 
dependencia de insumos externos y recursos monetarios de la actividad 
productiva.  Los costos domésticos, que son $59.595 pesos de los costos 
totales, representan por una parte la mano de obra invertida tanto en el cultivo 
directamente como indirectamente en la preparación de los abonos, y por otra 
parte, los insumos de la propia finca como son el estiércol y el material vegetal. 

El ingreso libre del campesinado por la comercialización de sus productos 
corresponde a $ 107.361 pesos. 

Cuadro 9. Costos e Ingresos 

Actividad agrícola 

Periodo contabilizado: 1 Mes 

  COSTOS INGRESOS COSTOS INGRESOS 

  CM CD 

Ventas 
Promedio 
x Familia  

Venta 
Promedio 
Total de las 
52 familias 

CM+CD 
Promedio 
x Familia 

CM+CD 
Promedio 
Total x las 
52 Familias 

Ingreso 
Promedio 
Libre x 
Familia 

Ingreso 
Promedio 
Libre x 52 
Familia 

Cultivos  $39.401   $59.595   $206.357   $10.730.564   $98.996   $5.147.792   $107.361   $5.582.772  
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23.1 P Y G  DE ASOPROORGÁNICOS ANUAL 

Ingresos:         

  Ventas Brutas 

 

$515.059.200 

  Devoluciones y Presiones 

 

- 

  Ventas Netas 

 

$515.059.200 

  

   

  

Costo de Ventas: 

  

  

  
 

 
 

  

  CM 

 

$106.540.304   

  CD 

 

$161.144.880   

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  

  
 

 

    

  
 

 

$267.685.184 $267.685.184 

  Ganancia  Bruta 
 

$247.374.016 

  

 
  

  

Ingresos Operacionales 
Netos 

    $247.374.016 
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23.2 P Y G DE ASOPROORGÁNICOS CON EL PLAN DE MERCADEO 
ANUAL 

Ingresos:         
  Ventas Brutas 

 
$609.315.034 

  Devoluciones y Presiones 
 

- 

  Ventas Netas 

 

      $ 
609.315.034 

  
   

  
Costo de Ventas: 

  
  

  
 

 
 

  

  Costo Monetario 

 

$106.540.30
4 

  

  Costo Domestico 

 

$161.144.88
0 

  

  
 

 
 

  
  

 
 

 
  

  
 

 
    

  
 

 

$267.685.18
4 

$267.685.184 

  Ganancia Bruta 
 

$341.629.850 
  

 
  

  
Gastos de operación 

 
 

  
  Propuesta de Valor 

 
 $150.000    

  Estrategia de Producto $3.129.200   
  Estrategia de Promoción  $20.855.000   
  Estrategia de Plaza $1.056.000   
  Otras estrategias $1.400.000   

  
 

 
 $26.590.200    

  Total Gastos 
 

 
 $26.590.200  

Ingresos Operacionales Netos   $315.039.650 

 

De acuerdo, a la cuenta de perdida y ganancia de la asociación  
ASOPROORGÁNICOS, sus ingresos operacionales anuales son de $ 
247.374.016 y si se  implementa el plan de mercadeo propuesto los ingresos 
operaciones netos anuales serán de $315.039.650, con un incremento en sus 
ingresos operacionales netos anuales de $ 67.665.633. 

 



 68 

24. MONITOREO Y CONTROL 

Se han establecido una serie de medidas de desempeño, con el fin de 
monitorear las estrategias y actividades asignadas, asegurando en mayor 
medida el positivo alcance de los objetivos propuestos. Estas son:  

 Cumplimiento del presupuesto. 
 
 Número de nuevos clientes por mes. 
 
 Número de campesinos afiliados a la asociación por mes 

 
 Número de visitas realizadas a las fincas por mes. 
 
 Número de clientes que realicen proceso de recompra. 
 
 Número de peticiones, quejas, reclamos y recomendaciones por parte de 
los clientes. 
 
 Número de productos certificados cada cuatro meses. 
 
 Fluidez de efectivo y capacidad de financiación mensual.  
 
 Nuevos mercados.  
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25.  CONCLUSIONES 

El mercado de los productos agroecológicos en Colombia es relativamente 
nuevo, pero se evidencia una fuerte tendencia de consumo, debido a que el 
consumidor moderno está pensado en consumir productos saludables y 
amigables con el medio ambiente. El mercado es una asociación sólida, que ha 
sabido aprovechar las prácticas agroecológicas de los productores para 
ganarse un espacio en la mente del consumidor caleño. 

El análisis realizado tanto interno y externo a través de las diferentes matrices 
conocidas como Matriz DOFA, MEFE, Y MEFI, permitió conocer la situación 
actual de la asociación y posteriormente  desarrollar las estrategias para el 
cumplimiento de los objetivos.  

Se plantearon estrategias que se consideran efectivas para cumplir con el 
objetivo del plan de marketing, que van de acuerdo con las necesidades que 
tiene la asociación de mantener a sus clientes, atraer a los clientes potenciales 
y ser cada vez más competitivos y productivos dentro del mercado de 
productos agroecológicos. 

El plan de mercadeo propuesto, es una alternativa factible para aumentar las 
ventas en un 18% para el año 2018, ya que el presupuesto no es tan elevado y 
puesto a las fuertes tendencias de consumo de productos agroecológicos que 
se vienen presentando en Colombia. 

 

 

 

 

. 
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ANEXOS 

ANEXO A. ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO 

 
Figura 4. Distribución por estrato socioeconómico de los consumidores 

 

Se observa que lo consumidores del mercado provienen de todos los estratos 
socioeconómicos, pero la gran mayoría procede del estrato 4 (34%) seguido 
del estrato 5 (28%). De estos dos estratos proviene el 62% de los 
consumidores que frecuenta el mercado. 
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ANEXO B. ¿COMPRA USTED PRODUCTOS ORGÁNICOS? 

 
Figura 5. ¿Compra usted productos Orgánicos? 

 

 
Se observa que el 52% de las personas compran productos orgánicos, frente a 
un 48% de personas que no compran este tipo de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

52% 

48% 

¿COMPRA USTED PRODUCTOS ORGÁNICOS ?  

SI No



 74 

ANEXO C. VALOR DE COMPRA 

 
Figura 6.  Valor aproximado de compra 

 

 
El 58% de los consumidores realizaron compras en el mercado por un valor de 
$50.100 pesos o más, un 28% de los consumidores realizaron compras entre 
$20.100 y %50.000 pesos y los demás (14%) realizaron compras por valor de 
$20.000 pesos o menos. 
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ANEXO D. FRECUENCIA DE VISITA 

 
Figura 7.  Frecuencia de visita al mercado 

 

 
El 60% de los consumidores frecuentan el mercado semanalmente y un 28% 
de ellos lo frecuentan quincenalmente, un 2% de los encuestados lo visita por 
primera vez. 
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ANEXO E. MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO 

 
Figura 8. Medio de transporte que se usa para llegar al mercado. 

 

 
Se observa que los medios de transporte más usados para llegar al mercado 
son los automóviles y los camiones o camionetas con un 37.5% cada uno; el 
41.67% de estos vehículos son propios, un 25% de ellos son alquilados y otro 
25% de servicio público (Figura 9). 
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ANEXO F. CONDICIÓN DEL VEHÍCULO 

 
Figura 9. Condiciones del vehículo en el que se Transporta 

 

 
El 41.7% se transporta en vehículo propio, un 25% en vehículo alquilado y el 
otro 25% en servicio publico 
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ANEXO G. CONSUMO DE LOS PRODUCTOS 

 
Figura 10. Tipo de consumo de los alimentos comprados 

 

 
Se observa que en general, los productos comprados en el mercado 
ASOPROORGÁNICOS son utilizados para consumo familiar. 
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ANEXO H. LUGARES DE ABASTECIMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

 
Tabla 6. Lugares de abastecimiento de Frutas y Hortalizas por parte del 
consumidor 

LUGARES DE ABASTECIMIENTO CONSUMIDORES %CONSUMIDORES 

Compra directa en finca/Huerto 
familiar/Almacenes de cadena 

1 2% 

En este mercado 22 44% 

En este mercado/ Galería 5 10% 

En este mercado/ Galería/ Otros 
campesinos 

1 2% 

En este mercado/ Almacenes de cadena 4 8% 

En este mercado/Grandes 
establecimientos/Otro 

1 2% 

En este mercado/Huerta familiar 1 2% 

En este mercado/Otros mercados 
campesinos 

2 4% 

En este mercado/Tiendas de barrio 1 2% 

En este mercado/ Compra directa en finca 1 2% 

En este mercado/Tiendas de 
barrio/Grandes establecimientos 

2 4% 

Galería 1 2% 

Galería/Otros mercados campesinos 1 2% 

Almacenes de cadena 5 10% 

Otro 2 4% 

TOTAL 50 100% 

 
 
Se observa que las personas  utilizan más de un lugar para el abastecimiento 
de las frutas y verduras, el 44% de ellos solo compran en el mercado 
Agroecológico, el 10% se abastece en la Grandes superficies, el otro 10% en la 
galería y en el mercado, y por último el 36% de los consumidores compran en 
dos o más lugares las frutas y las hortalizas. 
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ANEXO I. MOTIVACIÓN DE COMPRA 

 
Figura 11. Motivación de compra de los consumidores 

 

 
Se observa que los consumidores que asisten al mercado, con un 94%  tiene 
como principal motivación de compra los beneficios que tienen estos productos 
para la salud, seguida con el 64%  por respeto al medio ambiente. 
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ANEXO J. GENERO 

 
Figura 12. Clasificación por género de los consumidores 

 

 
Se observa que el género predominante entre los consumidores del mercado 
es el Femenino (66%). 
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ANEXO K. EDAD 

 
Figura 13. Distribución por rangos de edad de los consumidores 

 

 
Se observa que los consumidores que frecuentan el mercado, el rango de edad 
más frecuente esta entre los 51 años a 60 años con 34.8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

8.7% 21.7% 19.6% 34.8% 21.7% 2.2%

ENTRE 18 Y 30 ENTRE 31Y 40 ENTRE 41 Y 50 ENTRE 51 Y 60 ENTRE 61 Y 70 MAS DE 70

EDAD DE LOS CONSUMIDORES 



 83 

ANEXO L. NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 
Figura 14. Nivel de escolaridad 

 

 
Se observa que la mayoría 70% de los consumidores que frecuentan el 
mercado tienen un nivel de escolaridad Universitario o Superior 52% y 18%. 
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ANEXO M. OCUPACIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

 
Figura 15. Ocupación de los consumidores 

 

 
La mayoría de personas que visitan el mercado de Cali son trabajadores 
independientes, con un 36%. Seguido de las amas de casa con un 16%. 
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