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RESUMEN
En el presente trabajo de grado está basado en un plan de mercadeo para la
comercialización de QuinoaSure de la empresa FACTORIA QUINOA SAS en la
ciudad de Cali. Se realizó un análisis del comportamiento principales sectores del
entorno macro involucrados en la comercialización de QuinoaSure, como el sector
comercio, el sector de la agricultura, sector comercio, sector sociocultural y
ambiental.
Este plan mercadeo inicia planteando la problemática que tiene la empresa
FACTORIA QUINOA SAS para
lograr el liderazgo del mercado en la
comercialización de los productos de la marca QuinoaSure en la ciudad de Cali
partiendo del hecho de que son fuertes exportadores del producto en otros países.
Teniendo en cuenta esto, se realiza un diagnóstico de la situación actual de la
empresa en la ciudad de Cali, analizando las debilidades, fortalezas, oportunidades
y amenazas de la misma.
Todo esto con el fin de definir estrategias y crear un plan de acción para la
comercialización de QuinoaSure y así lograr un mayor posicionamiento del mismo.

PALABRAS CLAVE: análisis, comercialización, diagnostico, macro entorno,
estrategias, posicionamiento.
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INTRODUCCIÓN
Los de productos hechos a base de Quinua cuentan con grandes oportunidades en
el mercado nacional e internacional, tanto para productores como los empresarios
que la comercializan.
En este sentido, el siguiente trabajo de grado, presenta la propuesta de un plan de
mercadeo para la línea SURE, comercializada en Canadá, Estados Unidos,
Tailandia y 17 países más por la empresa FACTORIA QUINOA S.A.S, el cual
incluyó una revisión bibliográfica de trabajos de grado previos y modelos teóricos
de marketing, cifras del entorno, la categoría y tendencias de consumo.
Su principal objetivo, es posicionar la línea QuinoaSure en el Valle del Cauca, que
permita potencializar la marca en el mercado colombiano; para lo cual se planteó
una metodología de tipo descriptivo, dividida en cinco fases: 1) análisis situacional
y del entorno, 2) diagnóstico de la empresa, 3) objetivos estratégicos de marketing,
4) estrategias y plan de acción y 5) mecanismos de seguimiento y control.
Los hallazgos en el análisis situacional y del entorno, se usaron como herramientas
de análisis la matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), la
Evaluación de los Factores Internos (MEFI), la Evaluación de los Factores Externos
(MEFE) y la Matriz de Perfil Competitivo (MCP). Entre las principales fortalezas de
la empresa, se encuentra su experiencia en el mercado internacional, así como la
tecnología de punta con la que cuenta para el procesamiento de la materia prima.
Así mismo, la construcción del perfil competitivo se realizó con base en su
competencia directa: Andean Valley, Colombia y Segalco SAS.
A partir del diagnóstico de la empresa, en la fase tres, se trazó como objetivo
estratégico de marketing: aumentar la comercialización en un 25% de la Marca
QuinuaSure en Cali, durante octubre 2018 - 2019
Posteriormente, la cuarta fase contiene en detalle el plan de acción para la línea,
donde se incluyen actividades de mercadeo tales como: trasformación en el
empaque para el producto, una extensión de línea para la población infantil, las
cuales tienen un costo total de $1.590.000 millones de pesos. También, para el caso
del precio, se propuso una estrategia de retención de clientes por medio de puntos
de descuentos; alianzas estratégicas con centros de acondicionamiento físico
(plaza) y un rediseño en la tienda virtual de la empresa (promoción).

12

En la última fase, se establecieron quince indicadores, para cada una de las
estrategias de marketing mix expuestas en el plan de mercadeo.
La propuesta de plan de mercadeo, finaliza con las conclusiones organizadas por
objetivos específicos, y algunas recomendaciones para la empresa con el propósito
de mejorar las acciones de Marketing inmersas en ella.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES

En la exploración bibliográfica sobre planes de mercadeo realizados en el marco de
estudios e investigaciones en el ámbito académico a nivel nacional e internacional,
se lograron encontrar referentes relacionados con la comercialización de productos
orgánicos, las tendencias de consumo de alimentos saludables y de
comercialización en general.
En la primera categoría, referida a la comercialización de productos orgánicos, se
encontró el plan de mercadeo para impulsar la comercialización de la quínoa en
Perú, producida por la empresa quínoa Golden Grain Export S.R.L., con el cual, se
pretende alcanzar una venta de por lo menos, 720.000 unidades en presentación
de 500 gramos en los Estados Unidos.
Como parte del análisis que Marciani 1 realizó, encontró que el entorno político tanto
en Perú como en los Estados Unidos es favorable para la producción,
comercialización y consumo de la quínoa, pues los Estados están promocionando
con mucha fuerza el consumo de este producto por su gran contribución nutricional
y vitamínica. Así también, lo anterior se refuerza gracias a la tendencia de
transformación en los patrones de consumo en la población, que favorece el
consumo de alimentos saludables y cuyos procesos de producción no afecten el
medio ambiente.
También desde Perú, se realizó el plan de marketing para la exportación de granos
andinos, entre ellos la quínoa al mercado de Estados Unidos, por Álvarez y
González 2, el cual conllevó la descripción del producto, en sus fases de siembra,
cosecha y procesamiento, la recolección de información de fuentes secundarias
acerca del mercado peruano en términos de la comercialización interna de los
granos quínoa, kiwicha y cañihua, así como sus posibilidades de exportación al
1

MARCIANI, Elizabeth. Plan de marketing de la quinua. [en línea]. Trabajo de grado Administración
de Empresas. Tacna: Universidad de Tacna. 2013. 24p. [Consultado: 05 de octubre de 2017].
Disponible en internet: http://www.academia.edu/13009465/PLAN_DE_MKT_QUINUA
2
ÁLVAREZ, Mayra y GONZÁLEZ, Mayra. Plan de marketing para la exportación de granos andinos
(quinua, kiwicha y cañihua) al mercado de Estados Unidos para el período 2013-2016. [en línea].
Trabajo de grado Ingeniería Comercial. Arequipa: Universidad Católica de Santa María. 2013. 74p.
[Consultado:
05
de
octubre
de
2017].
Disponible
en
internet:
http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/3702/40.0926.CE.pdf?sequence=1&is
Allowed=y
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mercado norteamericano, para así, generar las estrategias de mercadeo adecuadas
para potenciar la exportación de dichos productos. Estas estrategias dieron de
precio, de producto, de plaza y de promoción, las cuales dieron la base para el
diligenciamiento de una serie de matrices como MEFE, MEFI, FODA y cruce DOFA.
En esta misma línea, se puede referenciar, el trabajo desarrollado por Pantoja 3, que
desde San Juan de Pasto, planteó un plan estratégico exportador de quínoa para la
empresa CODESPA de Colombia para el mercado alemán. Este plan contempló
estrategias de posicionamiento, de comercialización, de distribución, de precio y un
análisis de los gustos, preferencias y tendencias de consumo en ese país europeo.
Para el autor, es relevante reconocer que la Organización de las Naciones Unidas
para la agricultura y la alimentación FAO, establece que la quínoa es una de los
alimentos con mayores ventajas nutricionales, lo que le abre grandes posibilidades
de expandirse en el mercado internacional. Lo anterior unido a la tendencia actual
por el consumo de productos orgánicos y saludables. De esta manera, Pantoja,
definió como objetivo general de su estudio, diseñar un plan para la exportación de
la quínoa a Alemania, específicamente a Frankfurt, para lo cual, transitó por cuatro
etapas, una primera, de recolección de información acerca de los entornos interno
y externo que permitiera conocer una diagnóstico para el plan.
Las tres etapas siguientes, se agotaron, realizando un estudio de mercados que le
diera herramientas de decisión de la empresa CODESPA para validar o no el plan
exportador; diseñando la logística necesaria de exportación y distribución física
internacional hacia el mercado alemán y finalmente, formulando el plan de acción
para hacer uso de las oportunidades identificadas con antelación.
En relación a los referentes anteriores pero basados en otros productos orgánicos
diferentes a la quínoa, se pueden señalar los siguientes estudios: uno realizado por
Muñoz 4, en el que se pretendió establecer un plan de mercadeo para impulsar una
tienda de comida orgánica y saludable en la ciudad de Santiago de Chile, teniendo
como asunto central la responsabilidad empresarial. Este trabajo se proyectó llevar

3

PANTOJA, Julián. Plan estratégico exportador de quinua para la empresa CODESPA de Colombia
para el mercado de Frankfurt (Alemania). [en línea]. Trabajo de grado Comercio Internacional y
Mercadeo. San Juan de Pasto: Universidad de Nariño. 2012. 198p. [Consultado: 05 de octubre de
2017]. Disponible en internet: http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/85180.pdf
4
MUÑOZ, Pablo. Local de comida orgánica y saludable Take a Green [en línea]. Trabajo de grado
Magister en Marketing. Santiago de Chile: Universidad de Chile. 2014. 63p. [Consultado: 05 de
octubre
de
2017].
Disponible
en
internet:
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130136/Mu%C3%B1oz%20Vergara%20Pablo.pdf
?sequence=3
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a cabo el plan de acción en un período de 12 meses y alcanzar unas 31.200
personas como mercado objetivo.
La estrategia de valor, que Muñoz, planteó estuvo basada en el bienestar del cuerpo
y la sincronía de éste con a mente y la naturaleza, ofreciendo a los clientes de Take
a Green, una experiencia de alimentación saludable y alternativa que le diera al
cliente de la ciudad, la oportunidad de apartarse del bullicio y la rutina y sumergirse
en una experiencia gastronómica única amigable con el medio ambiente.
Este plan de mercadeo, reconoce que el entorno político en la ciudad de Santiago
de Chile, proporciona un marco normativo sólido y conveniente para impulsar
propuestas de alimentación saludable, lo cual está representado en un “12,5% de
crecimiento anual en la demanda del mercado de la comida en la categoría salud y
bienestar” 5.
Por esta misma línea, se encontró el plan de mercadeo desarrollado por Oleas 6,
para la producción y comercialización de piña Golden Extra Sweet MD2
deshidratada en Ecuador, en donde se describe a nivel general, la evolución de los
alimentos deshidratados para consumo en ese país, se realiza un análisis de
mercado, se definen presupuestos, estrategias de mercadeo y penetración de
producto. En este último punto, el autor, encontró que en Ecuador, las personas
tenían para el 2013, una alta valoración por propuestas que tuvieran relación con el
medio ambiente, dada una creciente tendencia hacia el consumo de productos
orgánicos.
Como mercado objetivo, este plan de mercadeo concibió un grupo de mujeres entre
15 y 50 años de edad, residentes de la ciudad de Quito, pertenecientes de estratos
socioeconómicos medio-altos, que por lo general, tienen mayor conciencia sobre el
cuidado de su cuerpo y su salud. Grupo al que se pretendió llegar por medio del
telemercadeo, internet y material en puntos de venta (P.O.P).

5

Ibíd.,
p.
58.
Disponible
en
internet:
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130136/Mu%C3%B1oz%20Vergara%20Pablo.pdf
?sequence=3
6
OLEAS, Nelson. Plan de mercadeo para la producción y comercialización de piña Golden Extra
Sweet MD2 deshidratada en Ecuador. [en línea]. Trabajo de grado Magister en Administración.
Medellín: Universidad EAFIT. 2013. 138p. [Consultado: 05 de octubre de 2017]. Disponible en
internet:
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/1339/OleasVega_NelsonJavier_2013.pdf?se
quence=1
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También de comercialización de productos orgánicos, se encontró un plan de
mercadeo dirigido al lanzamiento de una marca de vinos orgánicos en la ciudad de
Mendoza, adelantado por Peterle 7, quien parte de reconocer que en la actualidad
existe un fuerte interés por el cuidado del medio ambiente la sustentabilidad
ambiental, así como, por el reemplazo de los productos altamente procesados por
unos productos más orgánicos obtenidos mediante procesos amigables con el
medio y de los que se tengan certificaciones de calidad.
Este plan de mercadeo estuvo dirigido a determinar la viabilidad del lanzamiento de
una marca nueva de vinos orgánicos, empezando por abordar un análisis del sector
vitivinícola en la provincia de Mendoza, establecer el nicho de mercado al que iba a
ir orientado, diseñar y desarrollar la marca de tal forma que fuera atractiva e
impactante, al mismo tiempo que reflejara el sentido de la protección al medio
ambiente. Para con lo anterior, plantear las estrategias de mercadeo que fueran
oportunas, desde el marketing mix, la distribución, la promoción y el análisis de la
competencia.
Como slogan de la campaña de lanzamiento, Peterle, señaló: “una vida natural,
saludable y ecológica no es una moda…es un estilo de vida” 8. La autora hace
énfasis en que la factibilidad del plan está sustentada en las tendencias europeas y
norteamericanos por el consumo de productos orgánicos que influencian las
tendencias nacionales en Argentina, aunado lo anterior, a una situación
macroeconómica favorable para el sector vitivinícola en el país.
Desde Ecuador, se realiza el plan de mercadeo para la comercialización de abono
orgánico, en el que Cordero y Malla 9, establecen en primer lugar, cómo es el
funcionamiento o comportamiento del mercado del café en la ciudad de Cuenca,
cuáles son los principales canales de distribución que utiliza la competencia de la
empresa EMURPLAG, con la que trabajaron y cómo eran las condiciones
contextuales para dicha comercialización.
Con una metodología cuantitativa que integró técnicas de recolección de datos
como la encuesta, los autores concluyeron que el abono orgánico tiene un
7

PETERLE, María. Plan de marketing: lanzamiento de marca de vinos orgánicos. [en línea]. Trabajo
de grado Mercadeo. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo. 2013. 103p. [Consultado: 05 de
octubre de 2017]. Disponible en internet: http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/5717/tesis-csec-peterle-caram.pdf
8
Ibíd., p. 98.
9
CORDERO, Sandra y MALLA, Eudofilio. Estudio de mercado para la comercialización de abono
orgánico caso EMURPLAG. [en línea]. Trabajo de grado Administración de Empresas. Cuenca:
Universidad de Cuenca. 2016 58p. [Consultado: 05 de octubre de 2017]. Disponible en internet:
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1121/1/tad974.pdf
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significativo mercado potencial, compuesto, principalmente por agricultores de las
zonas aledañas a la ciudad, los cuales prefieren servicio a domicilio por la lejanía
de sus fincas de las otras opciones de distribución como almacenes agropecuarios.
Ahora bien, en la segunda categoría centrada en planes de mercadeo sobre
alimentación saludable, se puede referenciar, el trabajo de Cruz 10, el cual muestra
un panorama sociológico de la mentalidad de los jóvenes en Chile, quienes
revelándose contra los modelos heredados de sus padres, optan por tener estilos
de vida más saludables, acordes con el medio ambiente y la salud física y espiritual.
Por lo tanto, este plan de mercadeo está centrado en potenciar la comercialización
de un producto inserto en la categoría de snacks, denominado Nutrifruit. El autor
para este fin, realiza una descripción de la situación del mercado actual de este tipo
de productos en el contexto chileno, para así, segmentar el mercado de acuerdo a
una serie de características poblaciones determinadas por medio de un análisis
sociológico y estadístico.
Para Cruz, es importante reconocer la oportunidad de negocio y de creación de
valor para productos saludables, sean snacks o no, dado que las tendencias en el
consumo de alimentos están cambiando, él lo menciona en los siguientes términos:
“los hábitos están cambiando y seguirán cambiando, el desafío está en tener las
herramientas para poder adelantarse” 11.
Desde el contexto nacional, Gordillo y Hernández 12, plantearon el plan de mercadeo
para la comercialización de los productos de la empresa FELIPAN en la ciudad de
Bogotá, que tiene como fundamento empírico las nuevas tendencias en el consumo
de alimentos referidas a una concepción sana, sin aditivos ni conservantes en los
productos de consumo, lo que ha generado una gran oportunidad para la producción
comercialización de productos artesanales, vegetarianos, integrales y
10

CRUZ, José. Nutrifruit. Snack saludable. [en línea]. Trabajo de grado Magister en Marketing.
Santiago de Chile: Universidad de Chile. 2016. 46p. [Consultado: 05 de octubre de 2017]. Disponible
en
internet:
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Administración de Empresas. Bogotá: Universidad de la Salle. 2010. 101p. [Consultado: 05 de
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experimentales. Así, se propone posicionar los productos FELIPAN en el segmento
de mercado compuesto por los estudiantes universitarios de la ciudad de Bogotá,
especialmente en la localidad de Chapinero.
Este plan de mercadeo transitó por siete pasos, en el primero, los autores realizaron
un análisis de mercado para identificar posibilidades y obstáculos para la
comercialización del producto; en el segundo, mediante una encuesta se hizo un
estudio de mercados para saber cuáles eran las necesidades y expectativas del
segmento poblacional; en el tercer paso, los autores, determinaron los competidores
principales que se presentaban en el mercado para los productos FELIPAN en
Chapinero; en el siguiente paso, se formularon los objetivos de venta; en el quinto
paso, se realizó un estudio que desembocara en las estrategias de mercadeo
indicadas para lograr los objetivos del plan de mercadeo.
En los dos últimos pasos, los autores, diseñaron las estrategias de mercadeo que
permitieran el posicionamiento de los productos mediante un coherente plan de
acción y finalmente presentaron el presupuesto global del plan que garantizara su
éxito.
Por otro lado, se encontraron planes de mercadeo sobre comercialización en
general, entre ellos, uno realizado por Betancourt y Velázquez 13 titulado
“Estructuración de un plan de marketing para la comercialización de disolventes y
pinturas para la empresa Universo LTDA”, quienes lo desarrollaron a través del
desarrollo de cinco objetivos específicos: Establecer el diagnóstico de la situación
actual de la empresa Universo Ltda., mediante la aplicación de la matriz DOFA, para
determinar la posición de la compañía en el mercado, identificar objetivos de
marketing y objetivos financieros que se ajusten a las necesidades para la
fabricación, distribución y venta del Thinner como principal unidad estratégica de
negocio de Universo Ltda., diseñar un plan de marketing para la empresa de
Pinturas y Disolventes Universo Ltda., diseñar estrategias de comunicación y
promoción para la fábrica de Pinturas y Disolventes Universo Ltda., para la
fabricación, distribución y venta del Thinner y diseñar una nueva imagen corporativa
y portafolio de productos para la fábrica de Pinturas y Disolventes Universo Ltda.
La metodología que escogieron para responder estos objetivos, fue de tipo
descriptiva, donde identificaron características del universo de investigación,
13

BETANCOURT, Andrés y VELAZQUEZ, Paola. Estructuración de un plan de marketing para la
comercialización de disolventes y pinturas para la empresa Universo LTDA. [en línea]. Trabajo de
grado Administración de Empresas. Bogotá: Universidad de la Salle. 2009. 92p. [Consultado: 05 de
octubre
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señalaron formas de conducta y actitudes del universo investigativo, establecieron
comportamientos concretos y comprobaron la asociación entre variables.
Entre los hallazgos de estos autores, se puede señalar que Universo Ltda., deberá́
implementar un plan de marketing estratégico, ya que no cuenta con una estructura
para la elaboración de dicho plan, es decir no tiene una planeación ni los pasos
previos para la ejecución de este proyecto donde deberá́ establecer los objetivos, el
plan de medios, cronograma de actividades, etc.
Después de haber explorado los planes de mercadeo que sobre las tres categorías
se encontraron, es relevante mencionar que aunque existen antecedentes
nacionales e internacionales sobre comercialización de productos orgánicos, entre
ellos quínoa, tendencias de consumo de alimentos saludables y comercialización
en general, no se halló un plan de mercadeo orientado a comercializar quínoa en
Santiago de Cali. Por lo tanto, es posible aseverar que este plan llena un vacío de
conocimiento existente en el ámbito de las Ciencias Económicas y Administrativas,
así como en el Mercadeo y los Negocios Internacionales para esta ciudad.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En los últimos años, el pensamiento y la cultura de las personas se han
transformado a gran velocidad, gracias a los cambios en el estilo de vida y el auge
de los medios de comunicación, lo que ha generado un creciente interés por el
bienestar y la sana nutrición. Al respecto, La República 14, capitula el estudio global
de Nielsen sobre salud y bienestar, que concluye que las personas prefieren más lo
natural, es decir, productos poco procesados que vayan en concordancia con la
sostenibilidad ambiental.
El consumo de productos como la quínoa se ha convertido en una tendencia fuerte,
de aquellos que se preocupan por tener una alimentación balanceada y buscan
mantener este equilibrio en productos que brinden la mayor cantidad de nutrientes
para mantenerse bien física y mentalmente.
La quínoa es un producto orgánico que tiene cinco variedades según Álvarez y
González 15: del valle, del altiplano, de terrenos salinos, del nivel del mar y
subtropical. Tiene un alto contenido proteico, que varía entre 13,81% y 21,9%, lo
14

OLIVARES, Diego. Orgánicos, frescos y saludables, son la nueva tendencia en alimentación. [en
línea]. En: La República, Bogotá. 06, marzo, 2015. [Consultado: 12 de octubre de 2017]. Disponible
en internet: https://www.larepublica.co/consumo/organicos-frescos-y-saludables-son-la-nuevatendencia-en-alimentacion-2228396
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20

que la hace un producto de considerable valor nutricional, porque además de
proteína, contiene todos los aminoácidos esenciales de acuerdo a la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO. Entre los
aminoácidos que se le reconocen, se encuentra la histidina el cual sirve para el
desarrollo de los niños. En general, la quínoa aporta al sistema inmunológico,
mantiene los huesos y músculos fuertes y el crecimiento, reparación y
mantenimiento de todas las células del organismo.

Por lo anterior, la quínoa constituye un producto con grandes oportunidades de
comercialización nacional e internacional para la industria agrícola, tal como lo
señalan Aguilar, Cárdenas y Morales 16, por sus elevados niveles proteínicos,
vitamínico y de contenido de fibra. Razón por la cual, desde Boyacá y el
departamento del Cauca, se produce este producto con fines de exportación,
menciona La República 17 en el 2013, que por lo menos en el país, había unas 100
hectáreas sembradas de quínoa para satisfacer la demanda exterior de este
producto.

En cuanto al mercado nacional, la comercialización de quínoa es incipiente, es decir,
falta por desarrollarse, sin embargo, ha venido “creciendo gracias a las ferias
departamentales, donde se han dado a conocer más los productores de quínoa en
el país” 18. Es relevante mencionar, que aunque se conocen sus grandes atributos
nutricionales y las posibilidades de exportación, la investigación y abordaje de la
quínoa desde círculos académicos es casi nulo. La Revista Semana 19, indica, que
pese el descubrimiento de la quínoa fue alrededor de la década de los sesenta en
Ecuador, Perú y Bolivia, apenas ahora se están dando a conocer sus increíbles
atributos, siendo considerado por el ejemplo, por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familias ICBF como el alimento del futuro, reconociendo sus propiedades
nutricionales superiores a las del trigo, la cebada, el arroz y el maíz.
En definitiva, la poca información y conocimiento existente acerca de la producción
y distribución de la quínoa y sus derivados, ha generado que en Colombia este
16
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mercado no se haya explotado en gran medida. Esta oportunidad de mercado, es
aprovechada por una empresa caleña denominada FACTORÍA QUINOA S.A.S, la
cual se destaca por sus innovadores productos no solo para Colombia sino para el
sector alimenticio mundial a través de comida saludable como lo es la quínoa.

La línea que FACTORÍA QUINOA S.A.S comercializa es quínoa Sure y en ella
cuenta con una variedad innovadora, la quínoa instantánea, que actualmente se
exporta a más de 17 países, entre ellos: Canadá, Estados Unidos y Tailandia.

Esta empresa cuenta con la más avanzada planta de limpieza y procesamiento de
quínoa en Suramérica, capaz de obtener una pureza del 99,96%, convirtiéndose así
en una empresa precursora en materia de comercialización de la quínoa en el país,
especialmente en el suroccidente colombiano. Pese a que FACTORÍA QUINOA
S.A.S, ha conquistado el mercado internacional, aún le falta posicionar su línea
QuínoaSure a nivel departamental y local, por lo cual, resulta apremiante diseñar y
ejecutar un plan de mercadeo que permita potenciar la comercialización de esta
línea en Santiago de Cali, teniendo en cuenta la pretensión de la empresa de lograr
ampliar las áreas sembradas entre unas 15.000 y 20.000 toneladas que
involucrarían de 10.000 a 20.000 familias, producción que se destinaría al mercado
local en su mayoría.
En concordancia con lo escrito, el plan de mercadeo que se propuso, se orientó a
responder el siguiente cuestionamiento:

¿Cuál es el plan de mercadeo que debe implementar la empresa FACTORÍA
QUÍNOA S.A.S., para la comercialización de QuinoaSure en la ciudad de Cali y en
el Valle del Cauca?

1.3 JUSTIFICACIÓN
Considerando que los procesos de comercialización involucran la captación y
fidelización de clientes, y que corresponden a una gestión de gran importancia para
el posicionamiento, crecimiento, rentabilidad y competitividad de las empresas,
éstos exigen subprocesos de diseño, implementación y evaluación de estrategias
de mercadeo dirigidos a tales fines, por lo cual, resulta de interés general para las
Ciencias Económicas y Administrativas, conocer cómo una empresa en particular
está llevando a cabo el proceso de comercialización e implementar estrategias de
mejoramiento a este proceso.
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En tal sentido, el presente plan de mercadeo tiene pertenencia en la medida que se
centra en un caso concreto de la realidad subyacente a la práctica de la
Administración de Empresas y relieva las condiciones sociales, económicas y
estructurales de una empresa dedicada a la comercialización de un producto de alto
contenido nutricional, la quínoa, ubicada en la ciudad de Cali. Este plan se realiza
porque existe necesidad de caracterizar cómo esta empresa realiza la fidelización
de sus clientes y de qué manera este proceso se puede potenciar a través de
estrategias de mejoramiento derivadas de la experticia de una carrera como
Mercadeo y Negocios Internacionales, estrategias que proveen un marco para
atraer, captar, fidelizar y potenciar los clientes de la línea comercial quínoa Sure, en
aras de mejorar la rentabilidad y posicionamiento de FACTORÍA QUINOA S.A.S.
Tomando como punto de referencia el hecho de que en Cali se está consolidando
una genuina cultura del bienestar y la alimentación saludable, que abre un punto
atractivo para el mercado actual de la ciudad que está en crecimiento insipiente.

Es por lo anterior que el presente plan de mercadeo se inserta en el cúmulo de
investigaciones sobre el tema que se han erigido en el campo de las Ciencias
Económicas y Administrativas; debido además a que aporta a la producción
intelectual de estas ciencias y contribuye a un punto de ruptura con el estado del
arte e implica un paso más en la comprensión de los procesos administrativos
implicados en el funcionamiento, mantenimiento y competitividad de una empresa.

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general.
Proponer el plan de mercadeo que debe implementar la empresa FACTORÍA
QUINOA S.A.S. para la comercialización de QuinoaSure en la ciudad de Cali y en
el Valle del Cauca.
1.4.2 Objetivos específicos.
•
Analizar el macro y micro entorno de la comercialización de QuinoaSure de la
empresa FACTORÍA QUINOA S.A.S., en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca.
•
Diagnosticar la situación actual de la comercialización de QuinoaSure de la
empresa FACTORÍA QUINOA S.A.S., en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca.
•
Plantear los objetivos estratégicos para la comercialización de QuinoaSure de
la empresa FACTORÍA QUINOA S.A.S., en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca.
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•
Definir estrategias y plan de acción para la comercialización de QuinoaSure
de la empresa FACTORÍA QUINOA S.A.S., en la ciudad de Cali y en el Valle del
Cauca.
•
Establecer mecanismos de seguimiento para controlar y evaluar el
cumplimiento del plan de mercadeo.

24

2. MARCOS DE REFERENCIA

En este apartado se pretenden postular los fundamentos paradigmáticos y teóricos
que guiaron la obtención y análisis de datos del plan de mercadeo, así como la
definición de los términos clave del estudio.

2.1 MARCO TEÓRICO

Actualmente, la proyección, prestación de servicios y comercialización de las
empresas se ven influidos por la globalización y las transformaciones sociales. Dado
lo anterior y los objetivos del presente plan de mercadeo, se hace necesaria una
revisión teórica que considere aspectos relevantes como las implicaciones del
marketing, el marketing relacional, la comunicación integrada del marketing, la
distribución, el precio, la ventaja competitiva, el posicionamiento y la marca.

2.1.1 Marketing.

Inicialmente, la prioridad de las empresas residía en la calidad del producto,
actualmente la necesidad se centra en el servicio y la atención al cliente, lo anterior
se debe al avance de los medios de comunicación y la influencia de la globalización
que demandan a las empresas obtener mayores niveles de competitividad. En este
sentido, la orientación que se le da a los negocios depende de la percepción que se
tenga sobre los clientes y sus necesidades.
Teniendo en cuenta lo anterior, las empresas necesitan implementar un sistema de
atención al cliente personalizado, humano y empático que tenga como fin satisfacer
las necesidades y expectativas de los mismos. Así pues, en un contexto
organizacional, el marketing está dirigido al crecimiento y posicionamiento de la
empresa, por medio de recursos y técnicas que permiten potenciar los procesos de
la misma, tales como: comercialización de un producto o servicio, la diversificación
de los canales de distribución, la fidelización de los clientes, entre otros.

De acuerdo con Kotler, un teórico experto en el campo del marketing estratégico, el
mercadeo “es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e
individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e
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intercambiar productos de valor con sus semejantes” 20. En otras palabras, el
mercadeo es un recurso entre el cliente y la empresa para realizar un diagnóstico
de necesidades, ponderar las posibilidades de éxito y comunicar la creación de
nuevos productos dentro del mercado.
Adicionalmente, Céspedes 21, menciona que el marketing es una disciplina anclada
a aspectos administrativos y sociales, cuyo fin es la satisfacción de todos los actores
de la sociedad, sean empresas o individuos. Siguiendo esta perspectiva, otros
autores, exponen al marketing como un conjunto de actividades dirigidas a diseñar,
planear, “fijar el precio, promover y distribuir los productos satisfactores de
necesidades entre los mercados meta para alcanzar los objetivos corporativos" 22.
En definitiva, desde los planteamientos de Kotler y Armstrong 23, se puede
comprender que el marketing supone un proceso social y administrativo que permite
a los individuos y a los grupos adquirir productos y valores que necesitan y desean
mediante la creación y el intercambio con otros 24.

2.1.2 Mix marketing.

Se refiere a los factores básicos del mercadeo, el mix marketing integra, según
Céspedes 25, el producto, el precio, la comunicación y las relaciones, la distribución,
la inteligencia de mercados, el servicio, la logística y la innovación para el impulso
de una marca, etc. Así pues, Cespedes propone que el producto es “una cosa
externa al hombre, material o inmaterial que satisface un deseo humano” 26, de
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forma que, el producto es cualquier bien o servicio que recibe un cliente de parte de
una empresa al realizar una compra-venta.
Por otro lado, el precio se puede plantear como “la conjugación entre un adecuado
volumen de ventas y un racional nivel de egresos” 27 de manera las ventas
representan ingresos. Los precios pueden ser fijados por la empresa de diferentes
formas, teniendo en cuenta el costo, la demanda, la competencia, la tasa corriente,
la capacidad de producción, los medios disponibles de publicidad y promoción, las
características del grupo de clientes y productos competencia, entre otros factores.

Ahora bien, la comunicación relacionada al mix marketing, se refiere al desarrollo y
ejecución de la promoción de los productos o servicios de una empresa. De igual
modo, la comunicación en el marketing implica obtener información para lograr
captar al cliente, esto es, interactuar con el cliente para conocer sus necesidades y
responder a ellas por medio de productos o servicios ofrecidos. Relacionado a lo
anterior, se debe abordar la comunicación integrada del marketing conocida
también como CIM, siendo esta un sistema para tomar decisiones en la
comunicación y una solución para las empresas dentro de la gestión de la
comunicación.
Considerando a Schultz, Tannenbaun y Lauterbom, citados por Escobar, 28 se
entiende la CIM, de forma más compleja, como:
El proceso de desarrollo e implementación de distintas formas de programas de
comunicación persuasiva con clientes. Así, su objetivo es condicionar de forma
directa el comportamiento del público seleccionado para las comunicaciones,
convirtiéndose en un proceso que empieza con el consumidor y funciona para
determinar y definir cómo se deben desarrollar los programas de comunicación
persuasiva 29.

Por todo esto, la CIM, se comprende como un proceso dinámico influido por la
evolución del mercado y el ambiente del mismo, que permite coordinar los
elementos de la empresa para permitir el logro de los objetivos de comunicación
propuestos. Dentro del desarrollo de esta comunicación, inciden factores, que
pueden agruparse en dos grandes conjuntos: las necesidades de la audiencia; y el
27
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segundo grupo, compuesto por los factores socioculturales, reconocidos en el
entorno de la organización, tal como lo muestra la Figura 1.

Figura 1. Factores que inciden en la implementación de la CIM

Fuente: ESCOBAR, Nelcy. Comunicación integrada de marketing: Un acercamiento
a la evolución del concepto [en línea]. En: Semestre Económico. 2014, vol. 17, no.
35, p. 161-192. [Consultado 20 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v17n35/v17n35a8.pdf

Dicho lo anterior, en el mix marketing también se encuentra la distribución entendida
como la acción comercial de una empresa, según Diez y Navarro 30, que se
caracteriza por lo siguiente: ser una variable estratégica, ser una variable que
dificulta el control de los productos por la empresa que los produce, ser una variable
que incide en el precio final del producto, que compra el consumidor. De igual modo,
estos autores, expresan que la distribución comercial permite el traslado de
productos y servicios desde su estado final de producción al de adquisición y
consumo. Dentro de esta acción, se deben tener en cuenta las condiciones de lugar,
tiempo y cantidad pactados previamente entre el cliente y el vendedor.

30
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Adicionalmente para Aponte 31, la distribución comercial consiste en conectar los
productores con los consumidores. Es decir, “la distribución se configura como una
fuente de ventaja competitiva en la medida que permite que una empresa se
posicione mejor en el mercado y que ese posicionamiento sea sostenible en el
tiempo” 32.

Es importante destacar que los canales de distribución que están configurados
sobre la base de una conexión producción-consumo son de suma importancia para
la distribución comercial; dado que son un instrumento de marketing, que por tanto
debe tener un adecuado diseño estratégico, planificación y control.
Díez y Navarro 33, reconocen, que la distribución comercial, se vale de actividades y
flujos para lograr su desarrollo; para ello cuenta con personas, naturales o jurídicas
para garantizar que los productos y servicios se entreguen en las condiciones de
tiempo, lugar y cantidad pactadas. Por otro lado, exponen que la distribución es
dinámica, dado que la demanda y la oferta son fuerzas del mercado siempre
cambiantes; y finalmente, aluden a que la distribución comercial puede ser una
ventaja competitiva al ser gestionada adecuadamente.

2.1.3 Elementos básicos del marketing.

Además de los elementos considerados anteriormente, existen otros igualmente
importantes, como las ventas, la marca, lo cual significa un plan de mercadeo.
El proceso de compra y venta, en el marco del marketing, corresponde a una
actividad de negociación que genera demanda en la relación empresa-cliente.
Según, Díez y Navarro 34, abarca un proceso de comunicación bilateral, en el que
se llega a un acuerdo respecto a las condiciones del intercambio, por ejemplo, en
cuanto a precios, condiciones de venta, plazos de pago, etc. Como derivado de esta

31
APONTE, David. Diseño de un canal de distribución comercial para productos fabricados a base
de soya por comunidades beneficiarias de programas nutricionales [en línea]. Trabajo de grado
Ingeniero Industrial. Cali: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas. 2010. 213 p. [consultado 22 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis386.pdf
32
Ibíd., p. 28.
33
DIEZ y NAVARRO. Op. cit. p. 23.
34
DIEZ y NAVARRO. Op. cit. p. 27.
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función, debe quedar por constancia, órdenes de compra, facturas, documentos que
sean garantes de la negociación realizada.
A su vez la marca se constituye como un elemento importante, de acuerdo con BIC
Galicia 35, está es un símbolo, un nombre, un diseño o simplemente una combinación
de éstos, que debe distinguir un producto o servicio de entre todos los demás
existentes en un mercado específico. La marca le posibilita a la empresa,
diferenciarse, puesto que, el cliente percibirá una idea ligada a la marca, en la que
se propone que los atributos que busca los hallará con esa marca y no con otra.
Siguiendo los planteamientos de Kloter 36, una marca tiene al menos seis niveles de
significados: atributo, beneficio, valor, contexto cultural, personalidad y usuario. Al
respecto dice este autor, “la marca es una fuerza tan poderosa que casi nada carece
de ella” 37.

Entre tanto, al documento escrito que contempla la situación de una empresa,
respecto al mix marketing, mencionado anteriormente y que permite establecer una
guía para alcanzar metas en un período determinado, se le conoce como plan de
mercadeo. En palabras de Cristancho 38, el plan de mercadeo está comformado por
“los métodos de aplicación de los recursos de marketing para alcanzar objetivos de
marketing” 39. De forma que, las empresas se valen de los planes de mercadeo en
el marco de sus planeaciones estratégicas para potenciar sus recursos propios y
obtener resultados esperados. En este sentido, la planeación estratégica es el
“proceso de crear y mantener una congruencia estratégica entre las metas y
capacidades de las organizaciones y sus oportunidades de marketing” 40.
Desde la perspectiva de Mullins, Walker y Larréché 41, el plan de mercadeo está
compuesto por tres niveles: en primer lugar, un análisis situacional sobre las
35

BIC GALICIA. Manuales prácticos de la Pyme: Cómo crear una marca [en línea]. acotex.
[consultado 18 de diciembre de 2017]. Disponible en Internet: en: http://www.acotex.org/wpcontent/uploads/como-crear-una-marca2.pdf
36
KOTLER, Philip. Dirección de mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación y control [en
línea]. 8 ed. Northwestern University. 2001. [consultado 18 de diciembre de 2016]. Disponible en
Internet: en: http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
37
Ibíd., p. 29. Disponible en Internet: en: http://miguelangelherrera.com/catedras/administracionmercadotecnia/dmpk.pdf
38
CRISTANCHO, Jorge. Plan de mercadeo de productos alimenticios Santillana, para la
comercialización de crema pastelera Flavor Right en Bogotá [en línea]. Trabajo de grado
Administrador de Empresas. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, 2009. 98p. [consultado 15 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet:
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis400.pdf
39
Ibíd., p. 43. Disponible en Internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis400.pdf
40
Ibíd., p.11. Disponible en Internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis400.pdf
41
MULLINS, John, WALKER, Orville y LARRÉCHÉ, Jean Claude. Administración de marketing, un
enfoque en la toma estratégica de decisiones. 5 ed. México: Mc Graw Hill. 20p.

30

fortalezas y debilidades de la empresa en el producto o servicio que ofrece, sus
clientes actuales y potenciales, su competencia, las tendencias de las variables que
en su ambiente puede afectarla positiva o negativamente (oportunidades y
amenazas); en segundo lugar, un plan de mercadeo debe dar cuenta de las
estrategias y metas que se perseguirán en un período estimado y en un tercer lugar;
proponen que se determinen las implicaciones financieras y el sistema de control y
seguimiento que velará por los objetivos planteados.

Otro factor fundamental para el marketing, es la promoción, para diferenciar
productos y posicionar la marca, segmentar un tipo de mercado y lograr recordación
en el cliente.

Al mismo tiempo Kotler, explica que la promoción comporta “diferentes actividades
que la empresa realiza para comunicar las excelencias de sus productos y persuadir
a los clientes objetivos para su adquisición” 42. Por su lado, Kotler y Armstrong 43,
equiparan la promoción junto con las comunicaciones de marketing como una
combinación específica de herramientas de publicidad, promoción de ventas,
relaciones públicas, ventas personales y marketing directo que la empresa utiliza
para alcanzar sus objetivos de publicidad y marketing.

Así, la combinación de promoción es un conjunto de herramientas como la
publicidad, que según Kotler y Armstrong 44 es “cualquier forma pagada de
presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un
patrocinador identificado” 45. Esta herramienta es una de las más conocidas del
marketing, debido a que los mensajes principales sobre los productos y servicios
son comunicados por medio de este recurso. A su vez, Socatelli 46, menciona que la
publicidad es considerada una de las poderosas herramientas de la mercadotecnia,
específicamente de la promoción.
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Op.
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en
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en:
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KOTLER y ARMSTRONG. Op. cit. p. 430.
44
KOTLER y ARMSTRONG. Op. cit. p. 430.
45
Ibíd., p.434.
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2.2 MARCO CONCEPTUAL

El presente plan de mercadeo permite analizar las preferencias de los clientes
potenciales para la comercialización de productos innovadores para la comunidad
caleña como lo es la quínoa, por ende es pertinente tener el conocimiento del
significado de ciertos conceptos que son utilizados durante el desarrollo de éste.

Comercialización: Es el proceso que tiene por objetivo que el consumidor obtenga
los bienes desde el productor. A este proceso se relacionan actividades como
compraventas al por mayor y al por menor, publicidad, pruebas de ventas,
información de mercado, transporte, almacenaje y financiamiento.

Comportamiento del consumidor: Es la conducta o comportamiento que
muestran las personas al momento de buscar, comprar y evaluar alternativas de
servicio; los procesos mentales que se tienen en cuenta en la elección del
establecimiento, las motivaciones, los factores psicológicos, es muy común para
conocer los patrones de comportamiento, las investigaciones cualitativas en las que
se busca encontrar variables comunes en las que las personas suelen basar su
proceso de compra.

Estrategia de marketing: Es un tipo de estrategia con el que cada unidad de
negocios espera lograr sus objetivos de marketing mediante: 1) La selección del
mercado meta al que desea llegar, 2) la definición del posicionamiento que intentará
conseguir en la mente de los clientes meta, 3) la elección de la combinación o
mezcla de marketing (producto, plaza, precio y promoción) con el que pretenderá
satisfacer las necesidades o deseos del mercado meta y 4) la determinación de los
niveles de gastos en marketing.

Investigación de mercados: Es aquella en la que importa el diseño de los
servicios, el tamaño, el análisis, la recopilación y las características del mercado,
son una herramienta vital para las compañías de productos o de servicios, ya que
sirven para diagnosticar problemas y tomar decisiones de marketing que solucionen
aquellos problemas.

Marketing relacional: “El marketing relacional es el mecanismo con el que
alcanzamos la fidelización de clientes, que mantienen una premisa común,
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mantener relaciones estables y duraderas a largo plazo entre clientes y
empresas” 47.

Marketing: Proceso de planificación y ejecución del producto, precio, comunicación
y distribución de bienes y servicios, para crear intercambios que satisfagan objetivos
de los individuos y de las organizaciones.

Penetración del mercado: Se denomina “penetración de mercado” al conjunto de
estrategias comerciales tendientes a lograr que una compañía aumente su
participación de mercado para un producto o línea de productos. Ésta puede
lograrse combinando estrategias de precios, ataques a la competencia y campañas
de marketing.

Plan de mercadeo: “Los métodos de aplicación de los recursos de marketing para
alcanzar objetivos de marketing” 48.

Planeación estratégica: “Proceso de crear y mantener una congruencia
estratégica entre las metas y capacidades de las organizaciones y sus
oportunidades de marketing” 49.

Servicio: Cualquier actividad o beneficio que una parte pueda ofrecer a la otra, que
sea esencialmente intangible y que no resulte en propiedad de cosa alguna. Su
producción puede o no estar ligada a un producto físico” 50.

Ventaja competitiva: Una ventaja competitiva es cualquier característica de una
empresa que la diferencia de otras colocándole en una posición relativa superior
para competir. Es decir, cualquier atributo que la haga más competitiva que las
demás. Existen muchas fuentes de ventajas competitivas, tales como elaborar un
producto con la más alta calidad, proporcionar un servicio superior a los clientes,
lograr menores costos en los rivales, tener una mejor ubicación geográfica, diseñar
un producto que tenga un mejor rendimiento que las marcas de la competencia.
47
GARCÍA, CID. R. Desarrollo e implantación de un sistema de captación y fidelización de clientes
en entorno web. Proyecto de fin de carrera. Universidad de Comillas. 2005.
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2.3 MARCO LEGAL

A continuación, se hace referencias a los aspectos regulatorios o normativos que
rigen el sector comercio y el sector agrícola. Así pues, se encontrarán las entidades
que recogen, analizan y publican la información sobre cada uno de estos sectores.

Para el caso del sector comercio, las entidades encargadas de recolectar y publicar
la información, son: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MCIT, DANE, DIAN,
INVIMA, entre otros, pero éstos son los más importantes.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que fue creado mediante la Ley 790
de 2002 51, como resultado de la unión de dos ministerios, el de Comercio Exterior y
el de Desarrollo Económico. Asimismo, el Decreto 210 de 2003 52, establece la
orientación filosófica y misional, aludiendo a que el MCIT es el ente encargado de
apoyar la actividad empresarial y productora de las regiones del país, además de
potenciar la gestión de las empresas para que sean más competitivas y generen
mayor valor.

Por su parte, el DANE, como es sabido, produce, analiza y difunde información
estadística, principalmente económica, social, demográfica y ambiental, que pueda
resultar relevante a las empresas y a los sectores para tomar decisiones acerca de
temas centrales de su funcionamiento, lo anterior está claramente establecido en el
Decreto 262 de 2004 53, en el que se dictan las funciones y alcances del DANE.

51
COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 790 de 2002. (diciembre 27). Por la cual se
expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se
otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República. [en línea]. Bogotá.
alcaldiabogota 2002. [consultado 28 de diciembre de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6675
52
COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 210 de
2003. (febrero 2). Por el cual se determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá. mincit.gov 2003.
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2017].
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y se dictan otras disposiciones. [en
línea]. Bogotá. 2004. [consultado 28 de diciembre de 2017]. Disponible en Internet:
https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/decreto_262.pdf
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Así también, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, entidad que
está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se creó por medio del
Decreto 2117 de 1992 54, tiene la responsabilidad de toda la gestión aduanera del
país, en otras palabras, la DIAN regula las actividades y operaciones de comercio
exterior y la distribución internacional de mercancías.

Finalmente, respecto a las entidades que controlan el sector comercio, se encuentra
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), adscrito al
sistema de salud, pero que, al ejercer inspección y vigilancia sobre asuntos
sanitarios, tiene relevancia para el sector. Fueron trazadas sus funciones en la Ley
100 de 1993 55, específicamente en su artículo 245.
El Decreto 1290 de 1995 56, establece que el INVINA tiene potestad para controlar
la calidad y la salubridad en materia de medicamentos, productos biológicos,
alimentos, bebidas, y otros productos que tengan directa o indirectamente algún
impacto sobre la salud de las personas.

En conformidad con lo anterior, la normatividad existente que regula las actividades
del sector comercio, tiene su base en la Carta Política de 1991 57, en ésta se señala
que es el Estado el responsable de regular la calidad de los bienes y servicios, de
proteger por medio de normas especiales la libertad y respeto a las iniciativas
productivas y comerciales.

Adicionalmente, el Estado colombiano, en cumplimiento de su deber constitucional
se ha acogido a diversos acuerdos comerciales entre países y grupos de países
54
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Aduanas Nacionales en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales y se dictan disposiciones complementarias. [en línea]. Bogotá. diario-oficial. 1992.
[consultado 28 de diciembre de 2017]. Disponible en Internet: https://diariooficial.vlex.com.co/vid/decreto-354209826
55
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se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá.
alcaldiabogota 1993. [Consultado 28 de diciembre de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248
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[en línea]. Bogotá. invima.1995. [consultado 28 de diciembre de 2017]. Disponible en Internet:
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para favorecer el comercio internacional del país, entre los que se pueden nombrar:
Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, la Comunidad Andina, Tratados
de Libre Comercio con varios países, especialmente Estados Unidos. De esta
forma, el gobierno nacional debe regular el comercio exterior del país, tal como lo
señala la Ley 07 de 1991 58, entendiendo las exportaciones como un motor del
desarrollo nacional.
Otra ley que puede mencionarse, es la Ley 590 del 2000 59, que básicamente busca
promover el desarrollo de las Mipymes y otorga el marco para la articulación de los
sistemas de información estadística en materia económica dirigida a la toma de
decisiones acertadas por parte de las empresas.

Por otro lado, las actividades productivas de agricultura están reglamentadas y
reguladas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, El DANE y El Instituto
Colombiano Agropecuario. El primero, debe diseñar, formular, ejecutar y evaluar
políticas que estén orientadas a potenciar la competitividad de las empresas
dedicadas a este sector económico.

El DANE, por su lado, al tener la responsabilidad de recoger, procesar, sistematizar
y analizar la información estadística del país, se encarga de producir y difundir la
información estadística estratégica de la economía nacional, incluyendo los análisis
sectoriales, donde se encontraría el sector agricultura, para facilitar la toma de
decisiones de empresas, gremios y demás interesados.

Así, también, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), como identidad pública,
perteneciente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social, previene, controla y
reduce riesgos sanitarios, biológicos y químicos en el manejo de especies animales
y vegetales “que puedan afectar la producción agropecuaria, forestal, pesquera y
acuícola de Colombia, con el fin de que éste no sea un obstáculo que impida su

58
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competitividad” 60. Además, el ICA, contribuye al buen desempeño de las
exportaciones, realizando control sobre los productos derivados del sector
agricultura, en los puertos y canales por donde sale y entra la mercancía.
Verificando, adicionalmente, la calidad de las semillas e insumos agrícolas que se
usan en el campo colombiano.

La descripción normativa del sector agrícola, parte de reconocer que, la Constitución
Política de 1991 61, en sus artículos 64, 65 y 66, establece la libertad de los
trabajadores agrarios de acceder a la tierra y producir alimentos, los cuales
protegerá el Estado, además debe reglamentar la posibilidad de los trabajadores
agrarios de recibir créditos que potencien su labor. Asimismo, el Título 12, de la
Carta Política, reza que es el Estado, el dueño de los recursos no renovables del
subsuelo.
Con ese marco, se postula la Ley 101 62, conocida como “La Ley de Desarrollo
Agropecuario y Pesquero, que propone un marco para promover la calidad de vida
de los trabajadores y productores rurales, a través de la aplicación de los artículos
64, 65, 66 de la Constitución Política, antes referenciados. Esta ley es reglamentada
mediante el Decreto 1840 de 1994 63, que añade el sistema de información sanitaria
del ICA. El Decreto 1498 de 2008 64, recoge los lineamientos en cuanto a la
silvicultura y establece el registro nacional de cultivos forestales con fines
comerciales.
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2.4 MARCO CONTEXTUAL
La investigación relacionada con el plan de mercadeo sobre la comercialización de
productos para la empresa Factoría Quínoa, la cual es la principal empresa en el
país dedicada a producir y comercializar quinoa, un producto al que le han atribuido
propiedades nutricionales muy altas. La empresa fue constituida en 2009 y es el
resultado de muchos años de investigación en iniciativa de emprendimiento,
producción, comercio sostenible, maximización de valor y equidad. FACTORIA
QUINOA S.A.S., hace poco inauguro su planta de distribución en la zona franca del
Pacifico ubicada en el Valle del Cauca, un área de 2.000 metros cuadrados a la que
llegará una línea de producción importada de Suiza para sacar grano de mayor
calidad, 100% puro y pasará de una capacidad para transformar 100 toneladas de
quínoa a 10.000 toneladas.

La empresa FACTORIA QUINOA S.A.S., ubicada en la zona franca del Pacífico, vía
Yumbo – Aeropuerto Km. 6, cuenta con cinco comunidades que trabajan en
conjunto para ofrecer los mejores productos hechos a base de quinoa, estas son:
comunidad productora ecológica de campesinos e indígenas, comunidad
transformadora de valor agregado, comunidad distribuidora de QuinoaSure en el
mundo, comunidad consumidora responsable de una mundo mejor y comunidad
cooperante con una paz sostenible en Colombia. Esta empresa, ofrece a sus
clientes, los siguientes productos:
•

Quinoa en grano: que tiene como slogan, “nuestra quinoa en grano cultivada
con amor.

Figura 2 Presentación Quinoa en grano

Fuente: Presentación Quinoa en grano[en linea] FACTORIA QUINOA S.A.S.
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet: https://quinoasure.com/
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•
Quinoa instantánea en polvo: la cual tiene un proceso de tecnología propietaria
que le da mayor asimilación nutricional, reduce los factores antinutrientes y mejora
propiedades funcionales.
Figura 3 Presentación Quinoa instantánea en polvo

Fuente: Presentación Quinoa en grano[en linea] FACTORIA QUINOA S.A.S.
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet: https://quinoasure.com/
•
Quinoa instantánea en cereal snack: la cual tiene un proceso físico, regulado
en equipos adaptados y calibrados 100% para quinoa, que le permite al producto
final conservar la proteína y principales nutrientes de la quinoa.
Figura 4 Presentación Quinoa instantánea en cereal snack

Fuente: Presentación Quinoa en grano[en linea] FACTORIA QUINOA S.A.S.
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet: https://quinoasure.com/

39

3. METODOLOGÍA

Después de haber descrito las consideraciones teóricas, conceptuales, legales y
contextuales del presente plan de mercadeo, es momento de indicar bajo qué
preceptos operativos y técnicos se cumplieron los objetivos específicos planteados.

El diseño metodológico indica cómo fue el acercamiento a la realidad, bajo qué
mecanismos y rutas se accedió a la información para generar conocimiento.

3.1 TIPO DE ESTUDIO
Este estudio fue de tipo descriptivo, dado que está basado en la búsqueda de
información para el desarrollo de las estrategias de mercadeo que pudieran
aplicarse para mejorar la comercialización de QuinoaSure en la ciudad de Cali y en
el Valle del Cauca, conllevando a la recopilación, interpretación, contrastación y
análisis de documentos que suministrarán información de acuerdo con los objetivos
propuestos.

3.2 ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo del plan de mercadeo se tuvo en cuenta un esquema por fases,
que se presenta a continuación, hilando cada fase con el desarrollo de los objetivos
específicos.
Figura 5 Planeación del plan de mercadeo
1

• ANÁLISIS SITUACIONAL Y DEL ENTORNO

2

• DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA FACTORÍA QUINOA S.A.S

3

• OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MARKETING

4

• ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN

5

• MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Fuente: elaboración propia.
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Fase 1, Análisis situacional del entorno: Se realizó un estudio de las variables no
controlables del entorno externo del plan de mercadeo, en los ámbitos políticos,
económicos, socioculturales, tecnológicos y ambientales.
Entonces con base en la revisión de bases de datos y otras fuentes, se determinaron
las características más relevantes de los entornos económico, ambiental,
tecnológico, político y legal, sociocultural, y finalmente, las tendencias de los
sectores: agrícola y comercio en Colombia.

Para el análisis del micro entorno, primero, se realizó una contextualización de
FACTORÍA QUINOA S.A.S., abordando su información técnica, sus diseños, el tipo
de contratación, los plazos de producción, sus aspectos financieros, y finalmente,
los componentes del Mix marketing: producto, precio, comunicación, proveedores,
clientes.

Fase 2, Diagnóstico: Se desarrolló un análisis DOFA, que permitió distinguir las
debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas a nivel interno y
externo del plan de mercadeo de cara a la comercialización de la línea QuinoaSure.

Después se complementó esta información, con la elaboración de una Matriz de
Evaluación de Factores Internos (MEFI), que ponderó una serie de aspectos del
entorno interno derivado del DOFA para determinar en qué nivel, la empresa y el
producto tenían fortalezas respecto a los factores internos.

Posteriormente, se desarrolló la matriz MEFE, que significa, Matriz de Evaluación
de Factores Externos, que consideró una serie de aspectos del entorno externo
derivado del análisis DOFA para determinar en qué nivel, la empresa y el producto
están fortalecidos en relación con lo externo.

Fase 3, Objetivo estratégico de marketing: se estableció un objetivo medible y
cuantificable en corto plazo, con el fin de proyectar las metas de la estrategia de
mercadeo que se diseñó, tomando en cuenta los resultados del estudio de los
entornos externo e interno de la empresa y el producto, así como la evaluación de
su situación actual. En esta etapa, se tuvo en cuenta de manera prioritaria el objetivo
que se quería conseguir con el plan de mercadeo, el cuál fue mejorar la
comercialización.
Fase 4: Se abordó mediante una matriz DOFA, la estructuración de las estrategias
y el plan táctico para desarrollarlas.
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Posterior a tener claridad acerca de las debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas del plan de mercadeo se explicitó la forma en que se iba a dar
cumplimiento al objetivo de marketing, teniendo en cuenta el diagnóstico de
mercado previo, para formular estrategias que dieran respuesta a las necesidades
reales de la empresa FACTORÍA QUINOA S.A.S., y que permitieran el cumplimiento
del objetivo inicial.

En este punto, se detalló el plan táctico y el presupuesto del plan, donde se dejó
claro qué se haría, cómo se haría, quién lo haría y cuánto dinero costaría realizar
las acciones planteadas.

Fase 5, Mecanismos de seguimiento: Durante esta fase se definió la forma en que
se iba a controlar y evaluar las estrategias de mercadeo para la comercialización de
la línea de producto QuinoaSure.

Se estableció que este control debía ser periódico y debía esclarecer qué se haría,
cómo se haría y cada cuánto se realizarían las evaluaciones del plan, para medir
los resultados y verificar sí se cumplió o no el plan de mercadeo que se planteó
inicialmente y si en el tiempo establecido, sí fue eficiente su aplicación.
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4.

DESARROLLO DEL OBJETIVO NÚMERO UNO: ANALIZAR EL MACRO Y
MICRO ENTORNO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE QUINOASURE DE LA
EMPRESA FACTORÍA QUINOA S.A.S., EN LA CIUDAD DE CALI Y EN EL
VALLE DEL CAUCA.

El entorno macro de la organización está compuesto por factores externos o
visiones generales de otros entornos como el económico, el político, el tecnológico,
el ambiental y el sociocultural. Estos factores, pueden afectar a la organización
directamente de manera positiva o negativa y pueden ser expresados en variables
medibles y cuantificables. A continuación se describen tales entornos y factores.

SITUACIONAL
DEL
ENTORNO
MACRO
DE
LA
4.1 ANÁLISIS
COMERCIALIZACIÓN DE QUINOASURE DE LA EMPRESA FACTORÍA QUINOA
S.A.S
4.1.1 Entorno Económico.
Para abordar el entorno económico que afecta la comercialización del producto
Quinoa Sure de la empresa FACTORÍA QUINOA S.A.S., de la ciudad de Cali, se
abordan, en primer lugar, las variables relacionadas con el comportamiento del
sector agricultura en Colombia; y en segundo lugar, se explora el comportamiento
del sector comercio en Colombia.
4.1.1.1

Comportamiento del sector Agricultura en Colombia.

A continuación, se presenta la información estadística relevante recogida por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en adelante DANE 65, sobre
la agricultura y la silvicultura teniendo en cuenta que tal información versa sobre:

La producción primaria, área, rendimientos, comercio, precios mayoristas, al
productor y al consumidor, factores que influyen en la producción (costos,
insumos, riego), infraestructura, frontera agrícola, usos y potencialidad del
suelo, recursos genéticos, innovación tecnológica y medidas sanitarias y
fitosanitarias, de cultivos permanentes y transitorios 66.
65

DANE. Caracterización temática agricultura, ganadería y pesca [en línea]. Dirección de regulación,
planeación, estandarización y normalización DIRPEN. 2011 [Consultado: 15 de marzo de 2018].
Disponible en Internet: https://www.dane.gov.co/files/sen/planificacion/caracterizaciones/CAGP.pdf
66
Ibíd., p.15.
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Adicionalmente, las estadísticas se presentan teniendo en cuenta el indicador
económico del Producto Interno Bruto (PIB), entendido como el total de bienes y
servicios producidos por figuras nacionales y extranjeras dentro del país en un
tiempo determinado.
Así pues, Romero 67, retomando información del DANE, estableció que la variación
del PIB de este sector en el año 2016 estuvo marcada por niveles decrecientes y
una tendencia de disminución, entre los meses de julio y septiembre del 2016, dado
que ostento cifras negativas de -0,2%. Sin embargo, durante el año 2017 el PIB
creció en un 1.8% con respecto al año 2016, siendo las actividades con mayor
crecimiento económico las actividades del sector de la agricultura, la silvicultura, la
ganadería, la caza y la pesca 68.. Al respecto, el Ministerio de Agricultura 69, reporta
que durante el 2017 el PIB del sector creció en el primer trimestre 6,6 veces por
encima de la economía nacional y 3,5 veces para el segundo trimestre.
Figura 6 Comportamiento del sector Agricultura, en el PIB al último trimestre
de 2017

Fuente: DANE. Información estratégica. Comportamiento de sectores estratégicos
de la economía. [en línea]. dane. 2011 [Consultado: 15 de marzo de 2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.dane.gov.co/index.php/52espanol/noticias/noticias/4383-producto-interno-bruto-pib-oferta-iii-trimestre-2017

68
DANE. Boletín técnico. Producto interno Bruto PIB, Cuarto Trimestre de 2017. [en línea]. dane 22
de febrero de 2018. [Consultado: 15 de agosto de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionalestrimestrales
69
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Informe de rendición de cuentas. [en
línea]. Bogotá. minagricultura 2017. [Consultado: 21 de Marzo del 2018] Disponible en internet:
https://www.minagricultura.gov.co/Documentos%20Publicos/RENDICION%20DE%20CUENTAS%2
0-%20INFORME%202016-2017.pdf
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Durante el año de 2017, el valor agregado de la agricultura, aumento un 4.9%
comparado con el mismo periodo del 2016. 70 Esto se ve reflejado principalmente en
el comportamiento de cultivos permanentes que aumentaron en un 8.9%, estos se
caracterizan porque después de ser sembrados pasan por una etapa de desarrollo,
seguida de una etapa productiva de varias cosechas antes de ser eliminados; tales
cultivos podrían ser el café, el plátano, la caña de azúcar, el banano, la piña. El
aumento también se ve reflejado en los cultivos transitorios, con un aumento del
8.1%, caracterizados porque tienen una sola cosecha al término de la cual se
eliminan; entre ellos están el maíz, trigo, cebada, arroz, tubérculos y la mayoría de
las hortalizas. 71

Cuadro 1 Producción de los principales cultivos agrícolas 2017

Fuente: DANE. Información estratégica. Comportamiento de sectores estratégicos
de la economía. [en línea]. dane 2011 [Consultado: 15 de marzo de 2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.dane.gov.co/index.php/52espanol/noticias/noticias/4383-producto-interno-bruto-pib-oferta-iii-trimestre-2017

70

DANE. Op. Cit. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales
71
AGROWIN. Manejo de cultivos perennes y transitorios. [en línea]. contapyme 2017. [Consultado:
17 de Marzo de 2018]. Disponible en internet: https://www.contapyme.com/manejo-de-cultivosperennes-y-transitorios-agrowin
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Otro aspecto importante a mencionar para ilustrar el comportamiento del sector
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, es el uso del suelo en los
departamentos colombianos, así como los principales alimentos que se producen.
Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) del año 2015 del DANE 72,
dedicada a registrar y analizar variables como: área sembrada, área cosechada,
producción y rendimiento, tanto de productos de la tierra como animales. Así pues,
esta encuesta reporta que la mayoría del país dedica sus suelos a la actividad
pecuaria, el 10,1% a bosques, el 7,6% a la actividad agrícola y solo un 2,3% a otros
usos. La figura que se presenta a continuación, representa esta situación:

Figura 7 Distribución de la superficie, según uso del suelo en 22
departamentos

Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria ENA 2015 [en línea]. Boletín
Técnico. Bogotá: DANE. 2016. [consultado 26 de diciembre de 2016]. Disponible en
Internet:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/2015/boletin
_ena_2015.pdf

Adicionalmente, la misma encuesta dividió los cultivos en tres grupos: transitorios,
permanentes y frutales, de lo cual, informa el DANE 73 que, los cultivos transitorios
y permanentes presentaron un aumento del 5,7% y 0,2% respectivamente, con
respecto al 2014. De los 2.332.577 de hectáreas, el 65,6% correspondió́ a cultivos
permanentes y el 34,4% a cultivos transitorios.
72

DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria ENA 2015 [en línea]. Boletín Técnico. Bogotá: DANE.
2016.
[Consultado:
20
de
marzo
de
2018].
Disponible
en
Internet:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/2015/boletin_ena_2015.pdf
73
Ibíd.,
p.
3.
Disponible
en
Internet:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/2015/boletin_ena_2015.pdf

46

Ahora bien, en cuanto al comportamiento económico del Valle del Cauca, según
cifras provisionales del DANE el PIB creció en un 5% anual, siendo este el
crecimiento real más alto de los últimos siete años, lo cual supera el registró nacional
que tiene un crecimiento de 4.4%. Se puede decir, que el sector Agricultura, tuvo
una participación del 5,4% en el PIB departamental; a pesar de que el sector que
tuvo mayor peso fue el de servicios financieros. Por sectores de la economía, el
comportamiento de la actividad agropecuaria liderada por el cultivo del café se
destacó en el sector primario. 74

En el año 2014, las ramas con mayor dinamismo en el Valle del Cauca, superiores
al promedio departamental, fueron registradas por las ramas de la agricultura,
(7,6%) seguidas de establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias
y servicios a las empresas (5,8%); y comercio, reparación, restaurantes y hoteles
(5,7%). Por otro lado, el sector de electricidad, gas y agua creció en un 5,0%,
mientras que las restantes cinco grandes ramas crecieron por debajo del promedio
del Valle del Cauca 75

Cuadro 2 Crecimiento del PIB en el Valle del Cauca según grandes ramas de
la actividad

Fuente: DANE. Información estratégica. Comportamiento de sectores estratégicos
de la economía. [en línea] .dane. 2011 [Consultado: 15 de marzo de 2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.dane.gov.co/index.php/52espanol/noticias/noticias/4383-producto-interno-bruto-pib-oferta-iii-trimestre-2017

74

DANE. Informe de Coyuntura económica regional. [en línea]. Valle del Cauca. 2016. [Consultado:
15
de
Agosto
del
2017].
Disponible
en
internet:
https://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Valle_del_Cauca2015.pdf
75
Ibíd., p. 23.
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4.1.1.2.

Comportamiento del sector Comercio en Colombia.

El comercio es uno de los sectores más importantes de la economía, dado que es
el que se encarga de impulsar a los sectores productivos y es uno de los principales
motores del desarrollo económico y social de un país. El comercio se podría definir
como “la prestación del servicio de distribución, canalización y venta de todo tipo de
bienes, tanto a nivel nacional como internacional” 76.
Al realizar una comparación del sector Comercio con el sector de Reparación
(procedimiento de mantenimiento requerido para alargar la vida útil de un bien), y el
sector de Restaurantes y Hoteles; encontramos que el mayor peso en este lo tiene
el comercio y el menor peso lo tiene Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores; reparación de efectos personales y enseres doméstico; esto según el
DANE 77 Como lo muestra la siguiente figura:

Figura 8 Sector comercio, reparación restaurantes y hoteles

Fuente: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN. Análisis del sector comercio al
por menor. [en línea]. Bogotá. 2013. [Consultado: 21 de marzo de 2018]. Disponible
en:
https://www.unp.gov.co/la-unp/Documents/DA_PROCESO_15-134329670_211001041_16811462%20(1).pdf

76

GESTIOPOLIS. El comercio en la economía de Colombia. [en línea]. En: gestiopolis 2002.
[Consultado: 15 de agosto de 2017]. Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/el-comercioen-la-economia-de-colombia/
77
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN. Análisis del sector comercio al por menor. [en línea].
Unidad Nacional De Protección Bogotá. 2013. [Consultado: 17 de Agosto del 2017]. Disponible en:
https://www.unp.gov.co/la-unp/Documents/DA_PROCESO_15-134329670_211001041_16811462%20(1).pdf
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El subsector del Comercio ha tenido un crecimiento positivo a través de los años:
No obstante, este crecimiento no se ha visto reflejado por mucho tiempo, debido a
que el sector comercio ha perdido participación en el cálculo del PIB, pasando de
representar el 8,97% en el año 2001 a representar el 6,94%, 6,93% y 6,91% en los
años 2012, 2013 y 2014 respectivamente. En relación con lo anterior, el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo 78 reporta que durante el 2017 el crecimiento del
PIB total de la economía fue de 1,8% siendo la tasa más baja de la década, sin
embargo, el sector comercio, restaurantes, hoteles contribuyo a tal crecimiento con
un 1,2% lo cual representa una participación del 12,1% en el PIB del año 2017.

Por otro lado, con respecto al comportamiento del Sector Comercio en el Valle del
Cauca, se evidencia que esta zona es una de las que más promueve el comercio
debido a su estructura industrial, teniendo en cuenta que el 11% de las empresas
exportadoras de Colombia se encuentra en el Valle del Cauca, entre estas
empresas se pueden nombrar a Colombina, Johnson & Johnson, Colgate y Azúcar
Riopaila, entre otras.

Esta zona genera un 17.4% de valor agregado y se ubica en el cuarto puesto de las
regiones del país que más aporta al desarrollo del sector comercio. En el 2015 el
Valle del Cauca fue el segundo departamento que más contribuyó al crecimiento de
la producción y ventas reales del país. 79

En el 2017 el DANE reporto que el PIB en el Valle del Cauca fue de 9.7% en
Colombia, lo cual representa un 17% de la industria nacional. También registra un
aumento de 21,7% en obras nuevas entre enero y septiembre pasados, según datos
del DANE y la Cámara de Comercio de Cali. 80

78

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Dinámica de la economía mundial y
comportamiento en Colombia. Cuarto trimestre de 2017. [en línea]. mincit. 2017. [Consultado: 21 de
Marzo
2018].
Disponible
en
internet:
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=83254&name=O
EE-MAB-Informe_Economico_cuarto_trimestre_2017.pdf&prefijo=file
79
. El valle es una de las zonas que más mueven el comercio: María Claudia Lacouture. [en línea].
En: EL PAIS 2016. [Consultado: 17 de agosto 2017]. Disponible en internet:
http://www.elpais.com.co/economia/el-valle-es-una-de-las-zonas-que-mas-mueve-el-comerciomaria-claudia-lacouture.html
80
¿Por qué la economía del Valle del Cauca crece más que la nacional? [en línea].En: DINERO.
2017. [Consultado: 15 de enero 2018]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/edicionimpresa/regiones/articulo/crecimiento-de-la-economia-del-valle-del-cauca-en-los-ultimosanos/253617
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Figura 9 Crecimiento anual del PIB Colombia y Valle del Cauca

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Economía de Cali y el Valle repunta
para segundo semestre del 2017.[en linea] Cámara De Comercio De Cali.
[Consultado:
21
de
marzo
de
2018].
Disponible
en:
http://www.ccc.org.co/categoria_articulo/economia-de-cali-y-el-valle/

4.1.2 Entorno Político.
La producción agrícola de la quínoa como su posterior comercialización son
preocupaciones fundamentales de los proyectos institucionales que actualmente se
han desarrollado o se están desarrollando en el país, algunos de los cuales
referencia Jager 81, “Oportunidades mundiales para exportar quínoa colombiana” de
Procolombia, “Federación Nacional de quínoa de Colombia y de cultivos andinos
FEDEQUINUA: Una década en la promoción de los granos andinos en Colombia”,
“Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA: quínoa,
promesa de valor en Colombia”, “Motenoa: Experiencia en la producción de quínoa”,
Programa de Alimentación y Nutrición Escolar PANES en el departamento del
Cauca: Cultivo y transformación de quínoa para la seguridad alimentaria”.

81

JAGER. Matthias. El cultivo de la quinoa en Colombia y sus perspectivas futuras. [en línea]. Ciat
2015. [Consultado: 13 de marzo de 2018]. Disponible en internet: http://ciatlibrary.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/biblioteca/Memorias_Quinua_Definitivo_01272016.pdf
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Por su lado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 82, considera la quinoa
como un producto de alto potencial para el comercio nacional y relieva la
importancia de fortalecer tanto su cultivo como su comercialización en el país, tal
como se está haciendo en otros países latinoamericanos como Argentina, Chile,
Venezuela y Bolivia.

En el 2016 se celebró en Bogotá la tercera reunión técnica sobre la quinoa, donde
se mencionó que se cuenta con al menos 2.550 hectáreas, con las cuales se
alcanza una producción de 4.781 toneladas anuales. Es relevante igualmente
mencionar que la producción de la quinoa es tema fundamental para la Agenda
Quincuenal de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
CORPOICA 83.

El comercio de la quinoa tiene grandes oportunidades, gracias a los acuerdos
comerciales que Colombia ha pactado con países como Estados Unidos, Canadá y
la Unión Europea, que le concede beneficios en términos arancelarios y de
requerimientos legales. Por lo tanto, es posible decir, que el gobierno nacional tiene
interés en fortalecer las apuestas productivas y comercialízales de este producto
que es considerado el alimento del futuro.

4.1.3 Entorno sociocultural.
Colombia es un país, que por sus particularidades geográficas, demográficas y de
biodiversidad, se encuentra ubicado estratégicamente respecto al contexto mundial.
Pese a esto, el país se ha visto marcado por fenómenos históricos de violencia,
narcotráfico y corrupción política, que afectan significativamente el desarrollo social
y la calidad de vida de los ciudadanos.

Colombia está enfrentando cambios acelerados, en todos los ámbitos de la
sociedad, siendo uno de ellos, la creciente tendencia hacia el modo de vida
equilibrado, de bienestar y la salud, donde juega un papel fundamental la
alimentación saludable y la armonía entre el cuerpo y la mente. En este sentido,
Colombia no es ajena a la tendencia mundial en torno al cuidado del cuerpo, por
esto, tanto a nivel nacional como local, la quinoa resulta ser una excelente
82

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. La quinoa en Colombia es uno de
los cultivos con mayor potencial de crecimiento. [en línea]. 2016 [Consultado: 13 de marzo de 2018].
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alternativa para quienes además de nutrirse, quieren contribuir al medio ambiente y
mejorar su estilo de vida por uno más saludable. Tanto en Colombia como en Cali,
menciona la Revista Dinero 84, se están reemplazando los alimentos procesados,
por una dieta natural y orgánica.

Al respecto, una encuesta realizada por Nielsen señala que el 71% de los
colombianos está incluyendo con mayor frecuencia fruta en sus mercados y el 65%
de ellos, más vegetales, lo que indica, indudablemente, que a Colombia la tendencia
mundial por lo fresco, saludable y orgánico está llegando con fuerza, “Los
consumidores están teniendo en cuenta el contenido nutricional de los alimentos,
así como el impacto ambiental y social, las fuentes de producción y los beneficios
para la salud de lo que consumen” 85.

4.1.4 Entorno Ambiental.
De acuerdo con Henao y Sierra 86, los problemas medioambientales en la actualidad,
han generado un cambio de conciencia en la población, dado que se está
levantando una fuerte tendencia hacia el cuidado de la naturaleza, la alimentación
saludable y el desarrollo sostenible.
Por lo tanto, en este apartado, es importante revisar el paradigma del desarrollo
sostenible, para ver de dónde surge, bajo qué preceptos y cuáles son sus
consecuencias para el sector agrícola e incluso comercial.
El desarrollo sostenible, según Cantu 87 posee una acepción integral, que asume
que los seres humanos hacen parte de un todo y que el entorno está compuesto de
sistemas que hacen posible su existencia y supervivencia; a este tipo de mirada se
84
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le conoce como ecocéntrica. El ecocentrismo, parte de la lógica de llamar la
atención, sobre lo abusivo de las acciones humanas y los impactos no deseados
que causan estas acciones en el planeta tierra.

Lo que significa repensar la forma como se observa la naturaleza, no como algo
inerte, que sólo está con el propósito de servir a la humanidad, a modo de despensa
para el abastecimiento del ser humano, sino, por el contrario, un bien valioso en sí
mismo, tal como lo indica Cantu: “la perspectiva ecocéntrica concibe al hombre
(humano) como un integrante más de la naturaleza y cuestiona la desmesurada
violencia que éste ejerce sobre otros seres en nombre de una presunta superioridad
auto declarada” 88.

La visión ecocéntrica contrasta con la mirada desarrollada por el antropocentrismo
dado que Martínez 89, éste solo reconoce al hombre como medio y fin, debido a que
todos sus actos son admisibles y justificables. Esta visión heredada de occidente,
alude que, así como el hombre destruye, también es capaz de autogenerar o volver
a recuperar lo que ya ha devastado, posibilidad que encuentra sentido en la
innovación tecnológica. Las innovaciones se vuelven desde esta perspectiva una
nueva tabla de salvación que encuentra efectos en el discurso de los que pretenden
argumentar y justificar que el ser humano no se ha equivocado y que el sistema
actual sólo posee imperfecciones que son necesarias en nombre del progreso.

La nueva forma de ver la humanidad debe estar orientada a la revisión de los
valores. Dicha revisión está pensada en identificar que los seres humanos son parte
de un sistema y coexisten a la par de otras formas de vida, igualmente valiosas y
proclives a desaparecer si no se consideran formas de continuar progresando
tecnológica e industrialmente sin poner en riesgo la sostenibilidad ambiental.

Es decir, la revisión de los valores, propicia la posibilidad de decidir en el presente,
acciones que van afectar a quienes todavía no pueden decidir y en este sentido,
nacen los problemas éticos que se convierten en la intervención de la restricción a
la libertad futura de los seres vivientes que pueden vulnerarse desde el presente
condenándolos a una realidad que les tocará enfrentar.
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La forma de vislumbrar la realidad trasciende de generación en generación y desde
luego, es transmitida por el conjunto de valores que va creando la sociedad. En este
orden de ideas, el sentir de la misma está orientada de una forma lineal en el
pasado, pero hoy se observa la realidad de forma sistémica, debido a que se
concibe la vida desde una perspectiva mecánica, alejada de las consecuencias de
las múltiples elecciones adoptadas, que surgen más allá de la generación de
productos.

En correspondencia, se puede mencionar que surgen los resultados de un sistema
que se materializa en efectos no deseados. Dichos efectos no deseados,
constituyen efectos contaminantes que atentan contra la vida, como producto de los
valores seleccionados por las actuales generaciones. De esta forma, se puede
afirmar que se ha construido todo un sistema que va depredando y transformando
las condiciones ideales para el crecimiento de los ecosistemas, en condiciones
difíciles.
Todo ello, emerge según Winner 90 de la ciencia que desde luego ha generado el
incremento de productividades y eficiencia que giran alrededor de la acumulación
de capital.

En otras palabras, la ciencia podría concebirse como un arma que acelera la
productividad, lo que significa una mayor velocidad en la acumulación y desde
luego, esto trae de entornos no deseados, derivados de sus implicaciones y
alteraciones.

Lo anterior, permite evidenciar que, frente al entorno ambiental, las empresas deben
asumir desafíos que las comprometan con la conservación del medio ambiente sin
dejar de lado la rentabilidad, ni la innovación tecnológica. Esto tiene mayor
relevancia para las empresas dedicadas al cuidado de la salud por medio de la
alimentación saludable, pues tienen doble responsabilidad, por un lado, con la
sociedad y medio ambiente y por el otro, con los consumidores de sus productos
que esperan que cumplan con su misión de sostenibilidad ambiental, se trata de
“diseñar sus estrategias deben considerar qué oferta es la más adecuada para
satisfacer a los consumidores, tanto a los clientes ecologistas como a los no
ecologistas, cuáles recursos generan menos impacto sobre el medio ambiente, cuál
90
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es la tecnología ideal, cómo crear conciencia, y dejar evidencia de su respeto y
accionar por la conservación del planeta 91.

4.1.5 Entorno Tecnológico.

Las tecnologías de la Información y las Comunicaciones o TIC, como son conocidas,
cobran más importancia cada día en Colombia, a la hora de valorar las estrategias
de mercadeo y consumo de los hogares y las empresas en el País.

El dinero plástico por ejemplo se hace más popular a la hora de elegir el medio de
pago de productos y servicios por parte de los colombianos, la prueba está en que
si se compara el uso de este medio de pago entre el 2009 y el 2012, la preferencia
de las tarjetas de crédito aumento en 12%, que en pesos equivale a 45 mil millones
de pesos en la economía nacional.

Según el periódico económico más importante del país denominado Portafolio,
mientras que en 2001 los colombianos utilizaron 5.400 millones de pesos diarios en
tarjetas débito, en 2010 el consumo fue de 34 mil millones, lo que representa 29 mil
millones más en el uso de este medio de pago. Algo similar sucedió con las tarjetas
de crédito, sector donde en el mismo periodo de tiempo los pagos registraron un
incremento de más de 40 mil millones de pesos.

Según Jay Barney catedrático norteamericano, la tecnología debe garantizar cuatro
condiciones básicas:
• Reducir costos o aumentar ingresos.
• Tener poca competencia
• Ser poco imitable y permitir el engranaje con todos los procesos de la empresa.

En Colombia es el ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, la
instancia encargada de regular el uso de las TIC, promoviendo el acceso a mas
colombianos. Y la tarea se está cumpliendo, al punto que ese ministerio registra que
mientras en 2010, solo 200 municipios colombianos contaban con internet, en 2015,
1078 cuentan con el servicio, multiplicando ostensiblemente el alcance.
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en

internet:

El ministerio de TIC en Colombia, trabaja de la mano con alcaldías y gobernaciones
para incrementar el alcance del internet a más regiones, es así como las empresas
también registran altos índices de acceso a la tecnología. De 2010 a 2015, las
empresas colombianas, pasaron del 7% a más del 60% en la utilización de internet.

Según el Ministerio de Tecnologías, Colombia es el país con más emprendedores
latinoamericanos, gracias a planes como Colombia Vive Digital y al trabajo conjunto
realizado por el Gobierno Nacional con Colciencias y la Universidad Nacional. Este
año, Colombia será un país más eficiente en su gestión tecnológica, además de ser
líder en orientación social en este sentido. Esto se logrará con el incremento de
zonas WiFi en espacios públicos y la promoción del uso de redes sociales en todos
los niveles y estratos.

4.2. ANÁLISIS
SITUACIONAL
DEL
ENTORNO
MICRO
DE
LA
COMERCIALIZACIÓN DE QUINOASURE DE LA EMPRESA FACTORÍA QUINOA
S.A.S., EN LA CIUDAD DE CALI Y EN EL VALLE DEL CAUCA

En este apartado, se realiza un acercamiento a la empresa, evidenciando su
historia, la distribución y adecuación de su espacio físico, las estrategias de
comunicación, su mix marketing, proveedores, clientes, competencia, etc., sus
estilos de dirección, los procesos de toma de decisiones, los precios y su
comportamiento financiero.

4.2.1.

Historia.

La empresa Factoría Quínoa fue constituida legalmente en el año 2009 gracias a
una investigación de emprendimiento, producción, comercio sostenible,
maximización de valor y equidad.
En el 2012 se lanzó la primera marca global de quínoa instantánea, Quinoasure,
hoy la quinoa más premiada del mundo. Luis Felipe Avella, cofundador y CEO de
Factoría Quinoa, ha trabajado por un modelo de negocio capaz de lograr una
Evolución en Nutrición, en el marco de una cadena de comercio sostenible
maximizando el valor económico, social y ambiental para todos los actores en esta
cadena, a través de acuerdos equitativos, calidad sobresaliente, innovación en
productos, innovación en modelos de negocio y la marca Quinoasure como garante.

Factoria Quinoa se construye desde el primer momento para ser un caso modelo
de evolución en nutrición y conciencia. Factoria Quinoa ha sido merecedora de
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reconocimientos internacionales y nacionales por su modelo de negocio de alto
impacto social-ambiental-económico para crear un mundo mejor.

La planta de producción de la quínoa se encuentra ubicada en la Zona Franca del
Pacífico en Palmira, Colombia. Equipada de la mejor y la última tecnología suiza
que los convierte en uno de los mejores a nivel de Sur America. Con una Capacidad
anual de 10.000 toneladas al año para la producción de Grano y una capacidad de
2.000 toneladas año para la producción de Quinoa Instantanea en polvo y Snacks.

4.2.2. Estrategias de promoción y comunicación

Factoria Quinoa cuenta con una plataforma en línea que puede consultarse en
www.quinoasure.com, en la cual da a conocer su oferta de productos y las
propiedades del mismo, en este se muestra el portafolio de sus productos, tips
nutricionales, recetas, descuentos, noticias saudables y una breve historia de la
empresa y de quienes la conforman. En esta página web también cuentan con una
tienda en línea donde los clientes regulares y potenciales pueden comprar los
productos de Factoria Quinoa en todas sus presentaciones.

4.2.3. Producto y/o servicio

Considerando la creciente tendencia de los consumidores caleños al consumo de
productos saludables y a la búsqueda de experiencias innovadoras para el cuidado
de la salud, en la ciudad de Cali desde hace nueve años Factoria Quinoa ha venido
ofreciendo una opción de nutrición basada en la quinoa y sus derivados. La quinoa
como cereal reconocido por su alto contenido de proteína, fibra, vitaminas y
minerales, constituye el insumo principal de los tres productos que impulsa la
empresa Factoria Quinoa.

En la actualidad Factoria Quinoa se ha dedicado a consolidar una propuesta de
negocio cimentada en valores como el valor, la amistad y la alianza para el impulso
de tres productos principales: la quinoa en grano, la quinoa instantánea en polvo y
la quinoa instantánea en cereal tipo snack, siendo este último la nueva opción para
aquellos clientes que no cuentan con tiempo suficiente para alimentarse de manera
balanceada.
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 Atributos

Esta empresa cuenta con la planta de producción de Quínoa, localizada en la Zona
Franca del Pacífico en Palmira, Colombia, compuesta de la mejor y la última
tecnología suiza que la convierte en uno de los mejores a nivel de Sur América. Con
una capacidad anual de 10.000 toneladas al año para la producción de grano y una
capacidad de 2.000 toneladas año para la producción de Quínoa Instantánea en
polvo y Snack.
Figura 10. Producción de Quínoa Instantánea en polvo y Snack.

Aprovechando el uso de esta tecnología y los procesos físicos propietarios, han
conseguido mejorar y hacer una evolución significativa en nutrición y propiedades
físicas para nuestros clientes:

Efectos Nutricionales:
•
•
•
•

Mejor digestión de proteínas y almidón.
Mejor efecto antioxidante.
Reducción en contenido de anti nutrientes y libre de saponina.
Prebiótico – aumento de la fibra soluble.

Propiedades Físicas:
•
Instantáneo – Precocido – No requiere cocinar.
•
Mejor sabor.
•
Textura Mejorada.
•
Propiedades funcionales (tecnológicas) – permiten usos diversos de
solubilidad.
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 Nombre y marca

En octubre de 2009 se creó la empresa FACTORÍA QUINOA (FQ), en un modelo
de negocio capaz de lograr una Evolución en Nutrición, en el marco de una cadena
de comercio sostenible.

En el año 2012 se lanzó la primera marca global de Quínoa Instantánea,
Quinoasure, hoy, la Quínoa más premiada del mundo.

FQ maximiza el valor económico, social y ambiental para todos los actores en la
cadena de comercio sostenible, a través de acuerdos equitativos, calidad
sobresaliente, innovación en productos, innovación en modelos de negocio y la
marca Quinoasure como garante.

FQ se construye desde el primer momento para ser un casi de modelo de evolución
en nutrición y conciencia. FQ ha sido merecedora de reconocimientos
internacionales y nacionales por su modelo de negocio de alto impacto socialambiental-económico para crear un mundo mejor.

Cuadro 3 Productos de la empresa FACTORÍA QUINOA S.A.S

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Grano de Quínoa
Convencional y
Orgánico.

La Quínoa según la ONU es el alimento
más completo para el ser humano por
su balance de nutrientes, proteína
completa con todos los aminoácidos
esenciales,
grasas
omegas
principalmente 3 y 6, fibra mineral,
vitaminas, bioactivos, entre otros. Se
produce grano de quínoa con el
99.96% de pureza, siendo la primera
marca de quínoa en grano de Colombia
con la calidad para exportar a Japón,
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PRESENTACIÓN

•

Presentación X 450gr

Cuadro 3. (Continuación)
•
•

Quínoa Instantánea
en Polvo
Convencional y
Orgánico.

Cereal de Quínoa en
Snack Convencional
y Orgánico.

La quínoa Instantánea en polvo tiene
un proceso de tecnología propietaria
que le da mayor asimilación nutricional,
reduce los factores anti nutrientes y
mejora propiedades funcionales y
organolépticas que un grano o harina
de quínoa. hoy es la innovación de
quínoa más premiada del mundo y
llega a más de 20 países en Asia,
América, Europa y medio oriente.

La quínoa instantánea en Cereal Snack
tiene un proceso físico, regulado en
equipos adaptados y calibrados 100%
para Quínoa, que le permite al producto
final conservar la proteína y principales
nutrientes de la quínoa con una mayor
asimilación nutricional y mejores
propiedades frente al grano, la harina y
otros procesos de snack de quínoa.

A nivel nutricional es como un maná de
quínoa para personas de 1 a 100 años,
desarrollado con una variedad de
quínoa de excelente sabor natural y
alto contenido de proteína.
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•
•
•

•
•

Disponible también en
bulto X 20kg
Disponible
para
Desarrollo Co-Branding
Quinoasure.

Presentación X 340gr
Disponible en Bulto X
20kg
Disponible
para
Desarrollo Co-Branding
Quinoasure.

Disponible en caja de
5kg.
Disponible
para
desarrollo Co-Branding
Quinoasure.

Cuadro 3. (Continuación)

Polvo Instantáneo de
Quínoa + cacao fino
colombiano
Convencional.

Polvo de cacao fino colombiano + polvo
de quínoa instantáneo, listo para
mezclar con leche y un edulcorante
natural.
•
•

Disponible en Bulto X
20kg.
Disponible para CoBranding Quinoasure

Fuente: elaboración propia
 Logo
Figura 11 Logo de FACTORÍA QUINOA S.A.S

Fuente: Logo de FACTORÍA QUINOA S.A.S [en linea] Quinoasure. [consultado 15
de marzo de 2018] Disponible en internet: https://quinoasure.com/
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4.2.4.

Clientes.

Desde la creación de Quinoasure, se ha trabajado por un modelo de negocio capaz
de lograr una Evolución en Nutrición, en el marco de una cadena de comercio
sostenible. En Factoría Quínoa se trabaja junto a cinco comunidades con un mantra
de amor, amistad y alianza para alcanzar una paz sostenible en Colombia, las
cuales son:
•
•
•
•
•

Comunidad productora ecológica de campesinos e indígenas.
Comunidad transformadora de valor agregado.
Comunidad distribuidora de Quinoasure en el mundo
Comunidad Consumidora responsable de un mejor mundo
Comunidad cooperante con una paz sostenible en Colombia.

Quinoasure ha sido exportado como marca registrada a más de 23 países como lo
son, Argentina, Australia, Bolivia, Canadá, China, Unión Europea, Corea del Sur,
Emiratos Árabes, Estados unidos, Hong Kong, Irán, Japón, México, Perú, Singapur,
Suiza, Taiwán, Malasia, Brasil, Turquía, Venezuela entre otros.

Quiénes son los clientes: Sus clientes más frecuentes y en donde se enfoca
QUINOASURE, son estudiantes, deportistas y adultos mayores. Que reciben los
mejores productos de quínoa en la tierra al mejor precio y con el mejor apoyo de
nutricionistas y chefs saludables, sin dejar atrás que busca llegar a bebes, niños,
madres y gente activa que se preocupa por su bienestar y nutrición.

Qué compran: Básicamente, los clientes de Quinoasure, están influenciados por
una cultura de alimentación innovadora y sana, donde predominan los productos
con un mayor aporte y asimilación nutricional de mejor sabor y solubilidad lo cual lo
ofrece QUINOASURE en sus distintas líneas de productos, ya sea en grano,
Instantáneo o Snacks.

Siendo la Quínoa Instantánea en Polvo la marca de Quinoasure más premiada
debido a su proceso con tecnología de punta. Con premios como *SIAL
INNOVATION (3 veces nombrado como el ingrediente más innovador), *EXPO
EAST USA 2013 (premiado como mejor suplemento dietario), *ENGREDEA EAST
USA 2014 (premiado como mejor ingrediente).
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4.2.5.

Proveedores.

Los proveedores de la empresa Factoria Quinoa son comunidades productoras
ubicadas en las montañas de los Andes de Colombia y Ecuador. Familias con
cultivos de 1 hectárea en promedio. Aproximadamente el 40% de estas
comunidades
son campesinos descendientes de las culturas ancestrales
indígenas, el 60% son las culturas indigenas.
4.2.6.

Competencia.

La competencia de Factoria Quinoa son todas las demás empresas que venden
productos relacionados con la quinoa o derivados de la misma.

Por lo tanto, a continuación, se presenta un análisis de los competidores directos
de Factoria Quinoa, con productos ubicados en diferentes tiendas nutricionales o
supermercados de la ciudad de Cali, indicando una descripción general.
•
Del Alba: Es una empresa con mas de 20 años de experiencia cultivando,
produciendo y comercializando snacks saludables entre ellos productos derivados
de la quinoa.

Figura 12. Del Alba

Fuente: Del Alba SAS. Santiago de Cali
se encuentra ubicado en Av. 2 Oe. ##7-45, Cali, Valle del Cauca, sus productos son
comercializados en supermercados la 14, Droguerias La Rebaja,Supermercado
Olimpica, Éxito, Carulla, Jumbo, Alkosto, Metro, Farmatodo, Pricesmart, Super Inter,
Surtimax, Comfandi y Home Sentry.
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Los precios de los snacks de quinoa oscilan entre $1.500 y $4.200 con diferentes
tamaños desde 10 gr hasta 100gr.
•
Cereales Industriales: Esta empresa Empresa se dedica a la explotación
agropecuaria y agroindustrial en todas sus etapas y modalidades, transformación
de productos básicos, especialmente el arroz, maíz, avena, soya, plátano y otros; a
su comercialización, distribución y venta.

En su portafolio de productos incluyen la quinoa como cereal para ser combinado
con frutas, yogurt leche o jugos. Granos de aquinoa 100% natural sometidos a
extrusión y libres de gluten. Manejan diferentes sabores en sus cereales de quinoa
tales como natural, vainilla y chocolate.
Figura 13. Cereales Industriales

Andean Valley Colombia SAS: Esta es una empresa boliviana dedicada a producir,
procesar y exportar comida orgánica. En Colombia lleva alrededor de 11 años. Sus
productos están ubicados en las principales ciudades del país como: Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, entre otras.
Cuentan con una línea de producto llamada Quinoa Real, cultivada en Bolivia y
exportada a más de 15 países E.E.U.U., Canadá, Brasil, Dinamarca, España,
Francia, Alemania, Inglaterra, entre otros.
Figura 14. Andean Valley

64

En la ciudad de Cali sus productos son comercializados en Supermercados la 14,
Cañaveral, Jumbo y tiendas naturales como Artemisa, Tierra Verde, Yasai, y
Biomarket Naturales.
•
Segalco SAS: Segalco es una empresa colombiana fundada en el año 2006
ubicada en la ciudad de Popayán-Cauca, dedicada a la producción de alimentos de
consumo masivo de alta calidad y bajo precio para todas las familias del país. En el
portafolio de productos se encuentra la marca Quinoa Club que tiene líneas de
productos como snacks, galletas, cereales, granos ancestrales, coladas y cremas
spaguettis con quinoa y bebidas instantáneas todas Éstas derivadas de la quinoa.
Figura 15. Segalco

Esta empresa comercializa sus productos a departamentos del Cauca, Huila,
Tolima y Valle del Cauca.
•
Productos Ceralia SAS: Esta empresa caleña lleva 20 años de experiencia
en la fabricación, comercialización y desarrollo de productos naturales a base de
cereales con alto valor nutritivo. Tiene productos a base de quinoa tales como
Quinoa y avena en harina instantánea, quinoa molida instantánea, quinoa en
hojuelas precocidas y quinoa entera. Sus productos son comercializados por
supermercados como La 14, Cañaveral y Comfandi.
Figura 16. Ceralia
.
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Figura 17. Colombiana

•
Colombina SA: Esta compañía global de alimentos con sede en el Valle del
Cauca, cuenta con más de 84 años de experiencia en la fabricación y
comercialización de alimentos. En los últimos años le ha apostado a los alimentos
100% saludables, sin colorantes ni saborizantes artificiales, entre estos productos
se encuentran algunos derivados de la quinoa en presentaciones de grano, hojuelas
y harina y pasabocas de maíz y quinoa.
4.2.7.

Análisis de las 5 fuerzas de Porter.

El modelo de Porter permite analizar la viabilidad de posicionar la comercialización
de QuinoaSure en la ciudad de Cali, en tanto, herramienta de gestión que relaciona
elementos externos del sector e internos de la empresa FACTORÍA QUINOA S.A.S.
En pocas palabras, se utiliza en esta oportunidad para evidenciar la situación actual
del mercado y tomar decisiones estratégicas al respecto. Por lo tanto, el análisis de
las 5 fuerzas se realiza con el objeto de determinar el atractivo del sector de
alimentos saludables a base de quinoa en Cali y del producto QuinoaSure.

•
Amenaza de Nuevos Competidores: teniendo en cuenta que la quinoa es
cultivable y puede adecuarse a diferentes ecosistemas, tiene una facilidad de
siembra y podrá ser utilizado por otras economías gracias al bajo costo de
producirla.

En el mercado se han destacado varias marcas que han sido tomadas como
competidores potenciales ya que tienen una larga trayectoria en el mercado, este
es el caso de Colombina S.A., que saco a la venta su nueva línea de productos
100% saludables y entre esos una línea de productos a base de quinoa.
•
Poder de Negociación de los Proveedores: En cuanto al poder de
negociación de los proveedores, FACTORIA QUINOA S.A.S., tiene un bajo poder
de negociación debido a la informalidad que manejan con las comunidades que les

66

proveen las semillas para la siembra de la quinoa. Sin embargo, por las relaciones
que ya existen con los proveedores, el objetivo de la empresa es mantener los
volúmenes de pedido con el fin de que éstos continúen manejando el trato especial
que siempre le han dado a la empresa.
•
Amenaza de Productos y Servicios Sustitutos: A nivel nacional existe una
diversidad de productos orgánicos que podrían ser considerados como sustitutos
de la quinoa como por ejemplo el arroz orgánico, la soya, entre otros. Estos podrían
ser directamente una amenaza comercial ya que el precio de la quinoa es elevado
en comparación con el arroz integral, por ejemplo.

La quinoa tiene un alto valor nutricional y cumple con los requisitos para ser
considerado dentro de los alimentos que han marcado tendencia en el mundo de la
vida saludable. Sin embargo al ser un producto primario y que su exportación se
realiza en el grano de la semilla, si éste no tiene un buen manejo comercial puede
ser reemplazado por productos que sustituyan los nutrientes que éste contiene.
4.2.8. Matriz BCG

La matriz BCG es una herramienta eficaz para conocer la planificación estratégica
corporativa de FACTORIA QUINOA S.A.S, la cual por medio de cuatro cuadrantes
se establecen las unidades de negocio que producen valor estratégico a la empresa.
Los cuadrantes son: estrella, interrogante, vaca y perro.

La estrella es un icono ubicado en el cuadrante superior izquierdo que equivale a
un producto de buen crecimiento y participación en el mercado; por su lado, el
interrogante, ubicado en el extremo superior derecho indica un producto de la
empresa que tiene gran crecimiento pero poca participación en el mercado.

El icono de la vaca, ubicado en el cuadrante inferior izquierdo representa un
producto de bajo crecimiento y alta participación en el mercado y finalmente, el
perro, icono del cuadrante inferior derecho, implica un producto o unidad de negocio
que tienen poco crecimiento y poca participación en el mercado.
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figura 18 Matriz BCG

Fuente: Elaboración propia.
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5.

DESARROLLO DEL OBJETIVO NÚMERO DOS: DIGNÓSTICAR LA
SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMERCIALIZACIÓN DE QUINOASURE
DE LA EMPRESA FACTORÍA QUINOA S.A.S., EN LA CIUDAD DE CALI
Y EN EL VALLE DEL CAUCA

El diagnóstico de FACTORÍA QUINOA S.A.S específicamente respecto a la
comercialización de la línea QuinoaSure, se presenta en este apartado, haciendo
énfasis en los factores de los entornos micro y macro que inciden en la rentabilidad
y competitividad de la empresa, para este fin se identifican las Debilidades y
Fortalezas internas de la empresa y sus Oportunidades y Amenazas externas
(DOFA), para pasar en un segundo momento a la Evaluación de los Factores
Internos (MEFI), y a la Evaluación de los Factores Externos (MEFE). Para finalizar
en un tercer momento, a la elaboración de la matriz MCP, que explora la
competencia.

5.1. MATRIZ
DOFA

DEBILIDADES-OPORTUNIDADES-FORTALEZAS-AMENAZAS

Cuadro 4. Matriz DOFA de QuinoaSure

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEBILIDADES
Poca comercialización de Quinoa Sure a nivel
local
Poca comunicación con clientes locales
Confusa estructura organizacional
No posicionamiento de la marca Quinoa Sure
a nivel regional y local
Poco manejo de promociones
Falta de gestión del área de mercadeo y
ventas
Poco conocimiento de quienes son los clientes
No existe una política de captación de clientes
AMENAZAS
Fluctuaciones del clima que ponen en riesgo
la cosecha de la quinoa
Aumento de crisis del sector agropecuario
Falta de inversión en el campo colombiano
Orden público en zonas rurales
Desaceleración de la economía colombiana
Desarrollo acelerado de la competencia a nivel
local

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FORTALEZAS
Alto reconocimiento internacional
Tecnología de punta en la producción de Quinoa
Sure
Alta variedad de productos a base de quinoa
Producto derivado de un cereal con alto valor
nutricional
Bajo costo de adquisición de materias primas
Amplio conocimiento técnico
Alta motivación de todos los miembros de la
organización
Cuenta con página web y tienda virtual
OPORTUNIDADES
.Alta contribución del sector agrícola al PIB
nacional
Aumento de la tendencia al consumo de
productos saludables
Aumento en el área sembrada de cultivos
transitorios y permanentes
Desarrollo de nuevas líneas de producto
Cultura de desarrollo sostenible

Fuente: Elaborado a partir de DAVID, F. Conceptos de administración estratégica
[en línea]. México: Prentice-Hall Hispanoamericana. 1997. [consultado 16 de mayo
de 2018]. Disponible en Internet: http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-41/CON-ESTRATEGICA-%20FRED%20DAVID.pdf
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Después de la realización de la matriz DOFA, que describe los factores internos y
externos más relevantes para el desempeño de la empresa y la línea QuinoaSure,
se evalúa, su situación interna, a través de la elaboración de la matriz MEFI.

Esta matriz permite destacar de forma separada, las fortalezas de la empresa, las
cuales son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alto reconocimiento internacional.
Tecnología de punta en la producción de QuinoaSure.
Alta variedad de productos a base de quinoa.
Producto derivado de un cereal con alto valor nutricional.
Bajo costo de adquisición de materias primas.
Amplio conocimiento técnico.
Alta motivación de todos los miembros de la organización.
Cuenta con página web y tienda virtual.

Y las debilidades, que se listan a continuación,
•
•
•
•
•
•
•
•

Poca comercialización de QuinoaSure a nivel local.
Poca comunicación con clientes locales.
Confusa estructura organizacional.
No posicionamiento de la marca QuinoaSure a nivel regional y local.
Poco manejo de promociones.
Falta de gestión del área de mercadeo y ventas.
Poco conocimiento de quienes son los clientes.
No existe una política de captación de clientes.

5.2.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS MEFI

La matriz MEFI (Ver Cuadro 5), se realizó con base en una serie de pasos, entre los
cuales, están:
•

Hacer un listado de las fortalezas y debilidades de la empresa;

•
asignar un peso entre 0.0 y 1.0, donde el primero es nada importante y el
segundo, es muy importante;

70

•
poner una calificación a cada factor entre 1 y 4, donde 1 es irrelevante y 4,
muy relevante;
•
y;

determinar una calificación ponderada, multiplicando el peso y la calificación

•
hallar el total ponderado de FACTORÍA QUINOA S.AS., en su conjunto,
sumando las calificaciones ponderadas de cada factor.
CLASIFICACIÓN INTERNA
Debilidad importante
1
Debilidad menor
2
Fortaleza menor
Fortaleza importante

3
4

Cuadro 5. Matriz MEFI de la empresa FACTORÍA QUINOA S.A.S
FACTORES

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

FORTALEZAS
Alto reconocimiento internacional
Tecnología de punta en la producción de Quinoa Sure
Alta variedad de productos a base de quinoa
Producto derivado de un cereal con alto valor
nutricional
Bajo costo de adquisición de materias primas
Amplio conocimiento técnico
Alta motivación de todos los miembros de la
organización
Cuenta con página web y tienda virtual
DEBILIDADES
Poca comercialización de Quinoa Sure a nivel local
Poca comunicación con clientes locales
Confusa estructura organizacional
No posicionamiento de la marca Quinoa Sure a nivel
regional y local
Poco manejo de promociones
Falta de gestión del área de mercadeo y ventas
Poco conocimiento de quienes son los clientes
No existe una política de captación de clientes
TOTAL

PESO

CALIFICACIÓN

PESO
PONDERADO

0.10
0.08
0.09
0.08

4
3
3
4

0.4
0.24
0.27
0.32

0.05
0.07

4
3

0.2
0.21

0.05

3

0.15

0.09

4

0.36

0.06
0.05
0.06
0.05

1
1
2
1

0.06
0.05
0.12
0.05

0.03
0.04
0.05
0.05
1.0

1
1
1
1

0.03
0.04
0.05
0.05
2,6

Fuente: Elaborado a partir de DAVID, F. Conceptos de administración estratégica
[en línea]. México: Prentice-Hall Hispanoamericana. 1997. [consultado 16 de mayo
de 2018]. Disponible en Internet: http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-41/CON-ESTRATEGICA-%20FRED%20DAVID.pdf
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Teniendo en cuenta, que los resultados superiores a 2,5 en el peso ponderado de
los factores internos de la empresa, indican que se cuenta con una fuerte posición
interna y los menores, señalan debilidades internas, se puede decir, que la empresa
FACTORÍA QUINOA S.A.S., tiene fuerzas internas favorables a la organización, con
un peso ponderado total de 2,6.

5.3.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (MEFE)

Contando con la información de la DOFA y de la MEFI, se puede complementar el
análisis estratégico con la matriz MEFE, que significa Matriz de Evaluación de
Factores Externos (Cuadro 6), la cual sigue los mismos pasos de la matriz MEFI,
pero con la diferencia, que ésta enlista los factores determinados en el entorno
externo de la organización, expuesta en la DOFA, es decir, amenazas como:
•
•
•
•
•
•

Fluctuaciones del clima que ponen en riesgo la cosecha de la quinoa.
Aumento de crisis del sector agropecuario.
Falta de inversión en el campo colombiano.
Orden público en zonas rurales.
Desaceleración de la economía colombiana.
Desarrollo acelerado de la competencia a nivel local

Por su lado, las oportunidades del entorno, se plantean seguidamente:
•
•
•
•
•

.Alta contribución del sector agrícola al PIB nacional.
Aumento de la tendencia al consumo de productos saludables.
Aumento en el área sembrada de cultivos transitorios y permanentes.
Desarrollo de nuevas líneas de producto.
Cultura de desarrollo sostenible.

CLASIFICACIÓN EXTERNA
Amenaza importante
1
Amenaza menor
2
Oportunidad menor
3
Oportunidad importante

72

4

Cuadro 6. Matriz MEFE de la empresa FACTORÍA QUINOA S.A.S

FACTORES

PESO

4

OPORTUNIDADES
Alta contribución del sector agrícola al PIB nacional
0.146
Aumento de la tendencia al consumo de productos
0.116
saludables
Aumento en el área sembrada de cultivos transitorios
0.096
y permanentes
Desarrollo de nuevas líneas de producto
0.096

5

Cultura de desarrollo sostenible

1
2
3

1
2
3
4
5
6

CALIFICACIÓN

PESO
PONDERADO

3
4

0.438
0.464

3

0.288

4

0.384

0.126

4

0.504

AMENAZAS
Fluctuaciones del clima que ponen en riesgo la
cosecha de la quinoa
Aumento de crisis en el sector agropecuario
Falta de inversión en el campo colombiano

0.1

1

0.1

0.06
0.06

2
2

0.12
0.12

Orden público en zonas rurales
Desaceleración de la economía colombiana
Desarrollo acelerado de la competencia a nivel local
TOTAL

0.05
0.04
0.11
1.0

1
1
1

0.05
0.04
0.11
2,618

Fuente: Elaborado a partir de DAVID, F. Conceptos de administración estratégica
[en línea]. México: Prentice-Hall Hispanoamericana. 1997. [consultado 16 de mayo
de 2018]. Disponible en Internet: http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-41/CON-ESTRATEGICA-%20FRED%20DAVID.pdf
Con base en la matriz anterior, en donde el paso ponderado de los factores externos
de la empresa, fue de 2.51, se puede evidenciar que el peso ponderado total es de
2,61, lo que indica que el medio ambiente externo de la empresa es favorable.

5.4.

PERFIL COMPETITIVO DE FACTORÍA QUINOA S.A.S

CLASIFICACIÓN EXTERNA
Debilidad mayor
1
Debilidad menor
2
Fuerza menor
3
Fuerza mayor

4
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Cuadro 7. Matriz MPC de FACTORÍA QUINOA S.A.S

SEGALCO S.A.S
FACTORÍA
QUINOA S.A.S

COLOMBINA
ANDEAN
VALLEY

FACTORES
CRITICOS PARA
EL ÉXITO
1 Calidad en el
producto
2 Competitividad
de precios
3 Variedad
de
productos
4 Infraestructura
5 Presentación de
empaque
6 Exportación
7 Publicidad
8 Comercializació
n local
9 Tienda virtual
1 Experiencia
0
TOTAL

PESO

CALIF.

PESO
POND.

CALIF
.

PESO
POND.

CALIF.

PESO
POND.

CALIF.

0.10

3

0.3

3

0.3

4

0.4

2

0,2

0.08

3

0.24

1

0.8

2

0.16

4

0.32

0.15

3

0.45

4

0.6

1

0.15

3

0.45

0.08
0.10

3
3

0.24
0.3

3
4

0.24
0.4

4
2

0.32
0.2

2
4

0.16
0.4

0.10
0.10
0.10

4
1
1

0.3
0.1
0.1

4
3
4

0.3
0.3
0.4

3
4
4

0.3
0.4
0.4

2
3
3

0.2
0.3
0.3

0.09
0.10

4
3

0.36
0.3

1
4

0.09
0.4

1
1

0.09
0.1

1
2

0.09
0.2

1.0

2.69

3.83

2.52

PESO
POND.

3.43

Fuente: Elaborado a partir de DAVID, F. Conceptos de administración estratégica
[en línea]. México: Prentice-Hall Hispanoamericana. 1997. [consultado 16 de mayo
de 2018]. Disponible en Internet: http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-41/CON-ESTRATEGICA-%20FRED%20DAVID.pdf

De lo descrito anteriormente, se deriva que, FACTORÍA QUINOA S.A.S., y su línea
de QuinoaSure es una empresa que cuenta con puntos fuertes como la tienda virtual
en su página web, la exportación de sus productos y la calidad de los mismos.
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Con esos factores se adquiere ventaja competitiva sobre uno de las tres empresas
que constituyen la competencia directa de FACTORÍA QUINOA S.A.S., porque se
encuentra por encima de Colombina 100%. Sin embargo, Andean Valley y Segalco
cuenta con una ponderación superior en cuanto a presentación del empaque,
comercialización local y publicidad. Por lo tanto, FACTORÍA QUINOA S.A.S., debe
centrar sus esfuerzos de marketing en la comercialización local, mejorar el empaque
y en publicidad.
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6.

DESARROLLO DEL OBJETIVO NÚMERO TRES: PLANTEAR LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE
QUINOASURE DE LA EMPRESA FACTORÍA QUINOA S.A.S., EN LA
CIUDAD DE CALI Y EN EL VALLE DEL CAUCA

Retomando la información contenida en los capítulos anteriores, se presenta a
continuación, el objetivo de marketing que guiará el desarrollo del plan de mercadeo
elaborado para QuinoaSure en la ciudad de Cali.

6.1.

OBJETIVO DE MARKETING

Comercializar en un 25% más los productos de QuinoaSure de FACTORÍA QUINOA
S.A.S., en la ciudad de Cali durante el periodo comprendido entre octubre de 2018
y octubre de 2019.
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7.

DESARROLLO DEL OBJETIVO NÚMERO CUATRO: DEFINIR
ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN
DE QUINOASURE DE LA EMPRESA FACTORÍA QUINOA S.A.S., EN
LA CIUDAD DE CALI Y EN EL VALLE DEL CAUCA

La Matriz DOFA, está vincula las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
de una empresa, para construir estrategias que permitan superar problemas en los
entornos interno y externo, de la siguiente manera:

Cuadro 8 Descripción de las estrategias de la matriz DOFA

CRUCE
Estrategias FO
Estrategias DO
Estrategias FA
Estrategias DA

DESCRIPCIÓN
Se aplican a las fuerzas internas de la empresa para
aprovechar la ventaja de las oportunidades externas.
Se aplican para superar las debilidades internas,
aprovechando las oportunidades externas.
Se aplican para contrarrestar las amenazas externas con las
fortalezas internas de la empresa.
Se aplican para hacer frente a las debilidades internas y evitar
las amenazas del entorno externo.

Fuente: Elaborado a partir de DAVID, F. Conceptos de administración estratégica
[en línea]. México: Prentice-Hall Hispanoamericana. 1997. [consultado 16 de mayo
de 2018]. Disponible en Internet: http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-41/CON-ESTRATEGICA-%20FRED%20DAVID.pdf
La realización de la matriz DOFA, transita por cada uno de los pasos que se
presentan a continuación:
•
Integrar la lista de las oportunidades de la matriz DOFA desarrollada con
antelación.
•

Integrar la lista de las amenazas de la matriz DOFA.

•

Integrar la lista de las debilidades de la matriz DOFA.

•

Integrar la lista de las fortalezas de la matriz DOFA.
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•
Adecuar las fuerzas internas con las internas, especificando estrategias en
cada celda del cuadro, según las combinaciones explicadas anteriormente.

Luego de evaluar los factores internos y externos para el posicionamiento de la
marca QuinoaSure en el mercado local, se desarrolla el análisis de la matriz DOFA,
interrelacionando esta matriz con las matrices de avaluación elaboradas en el
capítulo anterior, generando una serie de estrategias que permitirán aumentar en
un 25% la comercialización de los productos del portafolio QuinoaSure. La
elaboración de las estrategias se aborda tomando cada cruce por separado para
facilitar la comprensión.
 Estrategias DO

Cuadro 9 Estrategias cruce DO

DEBILIDADES
1. Poca
comercialización
de Quinoa Sure a
nivel local

ESTRATEGIAS

OPORTUNIDADES

Utilizar un espacio virtual 1. Alta contribución del
donde
los
consumidores
sector agrícola al
regulares del producto cuenten
PIB nacional
su experiencia positiva sobre el
mismo (D1, D2, O2, O4).

2. Poca
Proponer la creación del 2. Aumento
de
comunicación con área de mercadeo y ventas
tendencia
clientes locales
de Factoria Quinoa (D3, D6,
consumo
O4).
productos
saludables
3. Confusa
estructura
organizacional

la
al
de

Diseñar
campañas
de 3. Aumento en el área
captación de clientes por medio
de sembrado de
de stands publicitarios en los
cultivos transitorios y
principales
gimnasios
y
permanentes
centros de)
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Cuadro 9. (Continuación)
acondicionamiento fisico de la
ciudad (D4, D6, D8, O2, O5

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS

OPORTUNIDADES

No posicionamiento de Realizar
campañas 4. Desarrollo de nuevas
la marca Quinoa Sure a promocionales que incluyan
líneas de producto
nivel regional y local
descuentos y promociones
aplicados a los productos del
portafolio (D5, D8, O5).

Poco
manejo
promociones

de Proponer la transformación de 5. Cultura de desarrollo
la imagen del empaque de los
sostenible
productos para hacerlos más
atractivos (D1, D4, O4, O5).

Falta de gestión del Posibilitar la compra de
área de mercadeo y productos QuinoaSure por
ventas
medio de sistema de referidos
(D7, O2).

Poco conocimiento de Ofrecer
mecanismo
de
quienes son los clientes acumulación de puntos para
obtener descuentos (D5, O4,
O5).
No existe una política
de captación de clientes

Fuente: elaboración propia
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 Estrategias FO
Cuadro 10 Estrategias cruce FO
FORTALEZAS
1.
Alto
internacional

ESTRATEGIAS

OPORTUNIDADES

reconocimiento Mostrar la marca
de 1. Alta contribución del
QuinoaSure
como sector agrícola al PIB
productos
con nacional
reconocimiento
internacional para crear una
impresión
más favorable
(F1, O1).

2. Tecnología de punta en la Idear la creación de nuevos Aumento
en
la
producción de QuinoaSure
productos a base de quínoa tendencia de consumo
que hagan parte del de productos saludables
consumo cotidiano (F2, F4,
F5, F6, O2, O4).
3. Alta variedad de productos a Crear alianzas estratégicas Aumento en el área
base de quínoa
con
centros
de sembrada de cultivos
acondicionamiento físico
transitorios
y
permanentes
(F6,F3,F2,F5)
4. Producto derivado de un Crear días especiales de Desarrollo de nuevas
solo
por líneas de producto
cereal
con
alto
valor promociones
compras en la tienda virtual,
nutricional
esto con el fin de dar a
conocer la página web y su
contenido (F6, F8, O4)
5. Bajo costo de adquisición en Extender
la línea de Cultura de
materias primas
productos a la población sostenible
infantil (F4, O2, O4)
6. Amplio conocimiento técnico
7. Alta motivación de todos los
miembros de la organización
8. Cuenta con página web y
tienda virtual

Fuente: Elaboración propia
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desarrollo

 Estrategia FA
Cuadro 11 Estrategias cruce FA
FORTALEZAS
ESTRATEGIAS

AMENAZAS

.
Alto
reconocimiento Promocionar
las 1. Fluctuaciones del clima
internacional
propiedades,
usos
y
que ponen en riesgo la
características nutricionales
cosecha de la quínoa
de la quínoa para crear una
cultura de consumo (F6, F7,
A5, A6).
2. Tecnología de punta en Publicitar productos del 2. Aumento en la crisis del
producción de QuinoaSure portafolio de poca demanda
sector agropecuario
para así aumentar su venta
(F3, F7, A2, A6)
3.
Alta
variedad
de Sensibilizar
a
los 3. Falta de inversión en el
productos a base de quinoa consumidores frente al
campo colombiano
origen y proceso de
producción de QuinoaSure
(F1, F7, A2,A3,A5).
4. Producto derivado de un Transformar la imagen del 4. Orden público en zonas
cereal con un alto valor empaque de los productos
rurales
nutricional
para hacerlo más atractivo
(F2, F5, A6).
5. Bajo costo de adquisición Potenciar el intercambio de 5. Desaceleración en la
en materias primas
experiencias
en
economía colombiana
comunidades virtuales (F8,
A3).
6. Amplio
técnico

conocimiento

6. Desarrollo acelerado de
la competencia local.

7. Alta motivación de todos
los
miembros
de
la
organización
8.Cuenta con página web y
tienda virtual

Fuente: Elaboración propia
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 Estrategia DA
Cuadro 12 Estrategias cruce DA
DEBILIDADES
ESTRATEGIAS

AMENAZAS

Poca comercialización de Reubicar los productos de Fluctuaciones del clima que
Quinoa Sure a nivel local
QuinoaSure
en
las ponen en riesgo la cosecha
góndolas
en
los de la quínoa
supermercados para así
facilitar la visibilidad del
mismo (D1, D4, D6, A6).
Poca comunicación
clientes locales

con Inclusión de la quínoa Aumento de crisis en el
dentro del programa de sector agropecuario
cadenas productivas del
país
(D1, A2, A4).

Confusa
organizacional

estructura

Realizar un programa de Falta de inversión en el
fidelización de clientes campo colombiano
premiando la lealtad de los
clientes más frecuentes de
QuinoaSure (D2, D5, D6,
A3, A6).

No posicionamiento de la Introducir eventos que Orden público en zonas
marca QuinoaSure a nivel fomenten la compra de rurales
regional y local
productos dando muestras
gratis del mismo (F1, F2,
F6, F8, A5, A6)
Poco
manejo
promociones.

de

las Facilitar la compra de los Desaceleración
de
consumidores por medio de economía colombiana
la página web (D1, A6)

Falta de gestión en el área
de mercadeo y ventas

la

Desarrollo acelerado de la
competencia local.

Poco
conocimiento
de
quienes son los clientes
No existe política
captación de clientes

de

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta los resultados de los análisis de los entornos macro y micro
donde se identificaron las variables económicas, políticas, ambientales,
socioculturales y tecnológicas quela incidían positiva o negativamente en el
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posicionamiento de la marca QuinoaSure de la empresa FACTORIA QUINOA
S.A.S., se revisaron las variables del mix marketing tanto del producto como de la
empresa y se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa, en este
apartado se plantean las estrategias derivadas de la matrices DOFA, MEFI, MAFE,
considerando la información obtenida mediante otras matrices como: MPC, PEYEA
y la BCG.

Estas estrategias van dirigidas a suplir los vacíos que en las variables: producto,
plaza, precio y promoción, puedan existir y que actualmente están impidiendo una
correcta comercialización de la marca QuinoaSure en la ciudad de Cali. En este
sentido, el objetivo que guiará el plan estratégico de mercadeo es:

7.1.

OBJETIVO GENERAL

Aumentar la comercialización de la marca QuinoaSure en la ciudad de Cali durante
el período comprendido entre octubre de 2018 y octubre de 2019.
7.2. PLAN DE ACCIÓN –MARKETING MIX
 Producto
•

Proponer la transformación de la imagen del empaque de los productos para
hacerlos más atractivos.

•

Extender la línea de productos a la población infantil.

En el mundo contemporáneo donde las empresas deben ser cada vez más flexibles
y adaptarse a las concomitantes del entorno y las necesidades de los clientes,
FACTORIA QUINOA S.A.S debe estar a la vanguardia en su portafolio de productos
para, por un lado, ser más competitivo en el mercado y por otro, incrementar sus
nivele de rentabilidad.

Con el fin de llegar a otros segmentos de mercado, se propone a la empresa
rediseñar el empaque de los productos de Quinoa Sure convirtiéndolo en un
empaque más inteligente, que se destaque del resto de los competidores y que
comunique un mensaje de valor para clientes potenciales para así dar un impulso
que genere éxito a la marca sin dejar a un lado su identidad. Se plantea que el nuevo
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empaque sea amigable con el medio ambiente es decir de un material
biodegradable, resellable como el actual, en el que se permita ver el contenido,
tenga colores cálidos alusivos al medio ambiente tales como verde, amarillo,
naranja, violeta claro. La propuesta del nuevo empaque se presentará a la empresa
en términos de una necesidad, en vista de que el actual diseño carece de impacto
debido a sus colores planos. El alcance de esta estrategia limita en la presentación
de la propuesta de diseño a la Dirección General de la empresa.

El diseño del nuevo empaque para cada producto, se presenta a continuación:
Figura 19 Diseño de empaque grano de quínoa

Fuente: Elaboración propia.
Figura 20 Diseño de empaque de quínoa instantánea en polvo

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 21 Diseño de empaque cereal de quinoa

Fuente: Elaboración propia.

Figura 22 Diseño de empaque polvo instantáneo

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, reconociendo la importancia de aportar una alimentación saludable a
la población infantil, FACTORÍA QUINOA S.A.S., debe ajustar su portafolio de
productos para que éstos sean más llamativos para los niños. Entre los productos
que pueden ajustarse para la población infantil, están: el polvo instantáneo y el
cereal de quínoa en snack. El ajuste en estos productos estribará en rediseñar su
imagen, plasmando en su empaque ilustraciones alusivas a sus héroes favoritos o
con colores y figuras que llamen su atención. Toda vez que la presentación del
producto, el lenguaje y el estilo de comunicación son fundamentales para captar los
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pequeños clientes con el auspicio de sus padres, quienes estarán satisfechos de
que sus hijos consuman alimentos que no sólo son saludables sino que son
deliciosos en su desayuno y lonchera escolar.

Los diseños infantiles, se presentan a continuación:

Figura 23 Diseño empaque infantil quinoa instantánea en polvo

Fuente: Elaboración propia.
Figura 24 Diseño paquete infantil cereal de quinoa

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 25 Diseño final empaques

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 13 Actividades de Producto
ACTIVIDAD
Contratar un diseñador gráfico
que realice los diseños nuevos
para los cuatro empaques de
productos para adultos.
Contratar el diseño de los
empaques de los productos:
polvo instantáneo y cereal de
quínoa en snack para niños.
Imprimir en formato carta papel
de 250 a 350 gr, los nuevos
diseños de los productos a full
color.
Presentar la propuesta de
cambio de imagen de los
productos a la Dirección General
de la empresa.

FRECUENCIA
COSTO
Una vez al $1.500.000
inicio del plan
de mercadeo.

Una vez al $90.000
inicio del plan
de mercadeo.

TOTAL MES
$1.500.000

$90.000

Una vez al
inicio del plan
de mercadeo.

TOTAL ESTRATEGIA DE PRODUCTO
Fuente: Elaboración propia
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$1.590.000

 Precio
•
Posibilitar la compra de productos QuinoaSure por medio de sistema de
referidos.
•

Ofrecer mecanismo de acumulación de puntos para obtener descuentos.

Como elemento del marketing, el precio constituye una variable fundamental de la
actividad comercial, porque genera ingresos directos y es la vía por la que se
consolidan las empresas, por lo tanto, la estrategia de precio debe usarse como una
herramienta que potencie los objetivos comerciales de la empresa para la cual se
realice el plan estratégico de mercadeo. Para el caso de QuinoaSure, la estrategia
de precios estará basada en los descuentos y facilidades de pago que los clientes
potenciales tendrán para motivarlos a adquirir más productos de esta marca.

Como parte de esta estrategia se encuentra el mecanismo de acumulación de
puntos, el cual será potenciado con un sistema de referidos, en la que por cualquier
cliente que invite a otra persona a comprar y probar producto.

Figura 26 Tarjeta de puntos con descuentos

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 14 Actividades Precio
ACTIVIDAD
Invitar a los clientes a referir
amigos y familiares para obtener
descuentos
en
compra
de
productos QuinoaSure.
Imprimir 2.000 tarjetas de puntos
con descuentos.

FRECUENCIA COSTO
Diario
$60.000

Cada
meses

dos $300.000

TOTAL MES
$60.000

$300.000

$360.000

TOTAL ESTRATEGIA DE PRECIO
Fuente: Elaboración propia
 Plaza

•
Proponer la creación del área de mercadeo y ventas de FACTORIA QUINOA
S.A.S.
•

Crear alianzas estratégicas con centros de acondicionamiento físico.

•
Sensibilizar a los consumidores frente al origen y proceso de producción de
QuinoaSure.

En el mercado competitivo actual, el éxito de una empresa depende la planeación
estratégica ya que puede ayudar a su competitividad en el mercado estando a la
vanguardia e innovándose de manera continua, por ello se propone a FACTORIA
QUINOA S.A.S crear un área especializada de mercadeo y ventas en la cual se
elaboren las estrategias acordes al público objetivo para lograr que la mayor
cantidad de gente posible se fije en los productos de QuinoaSure para que
posteriormente la fuerza de ventas se encargue de aumentar los ingresos de la
empresa.

Teniendo en cuenta que las alianzas estratégicas permiten alcanzar ventajas
competitivas que pueden llegar a lograr el máximo potencial del negocio, se plantea
crear una unión entre FACTORIA QUINOA S.A.S y dos gimnasios de amplia
trayectoria y reconocimiento en la ciudad de Cali los cuales tienen significativa
influencia en los estratos socioeconómicos 5 y 6: Spinning Center y BodyTech. La
estrategia consistiría en crear un reto en cada uno de estos gimnasios que se trate
de bajar medidas en el rango de tiempo de 1 mes con las siguientes condiciones:
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•

Clientes mujeres entre 20 y 30 años.

•

Clientes afiliadas hace más de seis meses en el gimnasio.

•

Clientes que adquieran el compromiso de bajar de peso exclusivamente por
medio de ejercicio físico y consumo de QuinoaSure.

Esta estrategia tendrá como objetivo que las mujeres, como segmento poblacional
que más se preocupa por su físico, conozcan la amplia gama de productos de
QuinoaSure y se enamoren de la sensación de saciedad, del aumento de energía,
del beneficio en su tránsito intestinal, y lo integren a su dieta diaria, reemplazando
productos procesados con altos niveles de gluten, sodio y aditivos, logrando así un
cuerpo esbelto y saludable.

Se promocionará el reto con un mes de anticipación en cada uno de los gimnasios,
tomando como insumo sus bases de datos de donde se extraerán los contactos de
mujeres que cumplan con las condiciones anteriores para enviarles información a
sus correos electrónicos, WhatsApp y cuentas de redes sociales, así también se
ubicarán afiches en las instalaciones de los gimnasios ampliando la convocatoria y
motivando la inscripción al reto e invitando a participar por una grandiosa y muy
completa ancheta de productos QuinoaSure y una semana de gimnasio gratis.
Figura 27 Diseño afiche promocional del reto

Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, teniendo en cuenta que en FACTORIA QUINOA S.A.S., se trabaja
junto con comunidades campesinos e indígenas maximizando la equidad social,
económica y ambiental; entre estas comunidades se encuentran productores,
transformadores, distribuidores, consumidores y ayudantes generando un valor
agregado a la marca y a la empresa.

Se propone que FACTORIA QUINOA S.A.S., dé a conocer al público la manera en
la que lleva a cabo la responsabilidad social empresarial integrando el modelo de
negocio de comercio justo colombiano, esta estrategia podría mejorar el
posicionamiento de la imagen de la marca. Consistiría en publicar videos en las
redes sociales de QuinoaSure y principalmente en la página web de cómo se integra
el trabajo de cada una de las comunidades en todas las etapas del desarrollo de
QuinoaSure. Es fundamental que los clientes potenciales conozcan a profundidad
de dónde proviene la quínoa, quiénes son los que la cultivan, lo cual redundará en
mayor sensibilidad y solidaridad con el campo colombiano, el apoyo a las tradiciones
ancestrales indígenas y la armonía con el medio ambiente.
Figura 28 Video en cuenta Youtube

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 15 Actividades Plaza
ACTIVIDAD

FRECUENCIA

COSTO

TOTAL MES

Contratar un profesional en mercadeo Una vez en el $2.500.000
y ventas
primer mes del
plan
de
mercadeo
Realizar llamadas y visitas a los Una vez por $100.000
gimnasios antes mencionados para semana por 8
lograr las alianzas estratégicas en los semanas hasta
primeros dos meses del plan
que se concrete
el contacto
Crear video donde se muestre el
$400.000
trabajo que se realiza con las
comunidades campesinas e indígenas

$2.500.000

TOTAL ESTRATEGIA DE PLAZA

$3.000.000

$100.000

$400.000

Fuente: Elaboración propia
 Promoción
•

Potenciar el intercambio de experiencias en comunidades virtuales.

•

Facilitar la compra de los consumidores por medio de la página web.

La forma de crear estrategias para conectarse con los consumidores ha cambiado,
como la sociedad misma, los avances tecnológicos, la globalización han impactado
a las comunicaciones. Por lo tanto el mercadeo debe integrar canales digitales de
comunicación para estar más cerca de los clientes. Esta estrategia se basa en las
redes sociales donde hace presencia QuinoaSure como Facebook, Instagram y
Twitter.
Figura 29 Imágenes para publicar en redes

Fuente: Elaboración propia
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Figura 30 Cuenta en Instagram

Fuente: Elaboración propia

Se propone que por medio de estas redes sociales se cree una especie de foro
donde los consumidores de QuinoaSure puedan contar sus experiencias a cerca de
los productos, dando un testimonio digital de cómo ha sido la relación con la marca.
Tal como lo muestra la Figura 24. Esto con el fin de crear una interacción con
consumidores de QuinoaSure y con los que aún no lo son.
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Figura 31 Promoción de espacio de encuentro en cuenta Facebook

Fuente: Elaboración propia

En los últimos años, las compras en línea han tenido un gran auge, los
consumidores están acostumbrados a obtener sus productos por medio de una
plataforma virtual ya que los procedimientos de pago son cada vez más rápidos y
seguros y esto acerca mucho más al consumidor a la experiencia de compra por
internet.

La página web de QuinoaSure cuenta con una tienda virtual llamada “tienda
saludable” en la cual se despliega el catálogo de los productos. Este espacio de
compra se hace confuso para el cliente que ingrese a la página ya que no cuenta
con un medio de pago en la cual se pueda realizar la compra de los productos que
se ofrecen ahí, por otro lado todos los productos se encuentran agotados y esto
imposibilita que se efectúe la adquisición de los mismos.
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Lo que se propone seria rediseñar la tienda virtual incluyendo el catálogo completo
actual de los productos de QuinoaSure estando todos disponibles para la compra
por medio de herramientas de pago como PSE y Pay Pal, adicional a esto el diseño
de la tienda virtual será muy creativo y dinámico siendo coherente con la imagen
corporativa que se quiere proyectar, integrando textos y fotos de los productos que
permitan atraer la atención de los clientes actuales o futuros que accedan a la
plataforma.

Cuadro 16 Actividades Promoción
ACTIVIDAD
FRECUENCIA COSTO
Publicidad
informando
la Una vez al $100.000
creación de un espacio para que mes
los consumidores compartan sus
experiencias con los productos
de QuinoaSure
Rediseñar tienda virtual de la Cada 2 meses
página web y mantenimiento de
la misma

TOTAL MES
$100.000

$1.500.000 $1.500.000

$1.600.000
TOTAL ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 17 Resumen plan de acción
No.

1

ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

TIEMPO

COSTO

RESPONSABLE

Proponer
la
transformación de la
imagen del empaque de
los
productos
para
hacerlos más atractivos.

Contratar un diseñador gráfico que realice los
diseños nuevos para los cuatro empaques de
productos para adultos.

Una vez al inicio
del plan de
mercadeo

$1.500.000

Área
comercial
FACTORIA
QUINOA SAS

Imprimir en formato carta papel de 250 a 350 gr,
los nuevos diseños de los productos a full color

$90.000

Presentar la propuesta de cambio de imagen de
los productos a la Dirección General de la
empresa

2

Extender la línea de
productos a la población
infantil.

Contratar el diseño de los empaques de los
productos: polvo instantáneo y cereal de quinoa
en snack para niños.

Imprimir en formato carta papel de 250 a 350 gr,
los nuevos diseños de los productos a full color

Presentar la propuesta de cambio de imagen de
los productos a la Dirección General de la
empresa

Fuente: Elaboración propia.
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Una vez al inicio
del plan de
mercadeo

$1.500.000

$90.000

Área
comercial
FACTORIA
QUINOA SAS

Cuadro 17. (continuación)
3

Posibilitar la compra de
productos QuinoaSure
por medio de sistema de
referidos.

Invitar a los clientes a referir amigos y familiares
para obtener descuentos en compra de
productos QuinoaSure

Diario

4

Ofrecer mecanismo de
acumulación de puntos
para
obtener
descuentos

Imprimir 2000 tarjetas de puntos con descuentos

Cada
meses
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dos

$60.000

Área
comercial
FACTORIA
QUINOA SAS

$300.000

Área
comercial
FACTORIA
QUINOA SAS

Cuadro 18 Cronograma de actividades Octubre 2018 – Octubre 2019
OBJETIVO

ACTIVIDADES

OCT.

NOV.

DIC.

ENE.

Contratar un diseñador gráfico que
realice los diseños nuevos para los
cuatro empaques de productos para
adultos.

Contratar el diseño de los empaques
de los productos: polvo instantáneo y
cereal de quinoa en snack para niños.

Invitar a los clientes a referir amigos y
familiares para obtener descuentos en
compra de productos QuinoaSure

Imprimir 2000 tarjetas de puntos con
descuentos

Contratar profesional en mercadeo y
ventas

Promover
la
venta del 84%
disponible del
proyecto

Realizar llamadas y visitas a los
gimnasios antes mencionados para
lograr las alianzas estratégicas en los
primeros dos meses del plan.
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FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP

OCT

Cuadro 18. (continuación)

“Bloque 24”,
durante
el
período
comprendido
entre agosto
de 2017 y
agosto
de
2018.

Crear video donde se muestre el
trabajo que se realiza con las
comunidades campesinas e indigenas

Crear pieza publicitaria informando la
creación de un espacio para que los
consumidores
compartan
sus
experiencias con los productos de
QuinoaSure.

Rediseñar la tienda virtual de la página
web y mantenimiento de la misma
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8.

DESARROLLO DEL OBJETIVO NÚMERO CINCO: ESTABLECER
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO PARA CONTROLAR Y EVALUAR EL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MERCADEO

Considerando la importancia de hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos
estratégicos del presente plan, reconocimiento que para cualquier empresa, resulta
primordial efectuar control sobre sus procesos y alcanzar las metas definidas, en
este apartado se visualiza el sistema de control y evaluación que permitirán efectuar
seguimiento al plan de mercadeo.
Cuadro 19 Sistema de control plan de acción 2018-2019
ESTRATEGIA

Proponer la
transformación
de la imagen
del empaque de
los productos
para hacerlos
más atractivos.

Extender la
línea de
productos a la
población
infantil.

ACTIVIDAD

INDICADOR/DEFINICIÓN

REFERENCIA

Contratar
un
diseñador
gráfico
que
realice
los
diseños nuevos para
los
cuatro
empaques
de
productos
para
adultos.
Imprimir en formato
carta papel de 250 a
350 gr, los nuevos
diseños
de
los
productos a full color
Presentar
la
propuesta
de
cambio de imagen
de los productos a la
Dirección General
de la empresa

Presentación de los diseños de
empaques y demás piezas
publicitarias.

Si el indicador
se encuentra en
el rango de 30%
a
50%,
la
estrategia
se
está
cumpliendo.

Contratar el diseño
de los empaques de
los productos: polvo
instantáneo y cereal
de quinoa en snack
para niños.
Imprimir en formato
carta papel de 250 a
350 gr, los nuevos
diseños
de
los
productos a full color
Presentar
la
propuesta
de
cambio de imagen
de los productos a la
Dirección General
de la empresa

Presentación de los diseños de
empaques para la línea infantil.

FRECUENCIA

Al término del
primer mes.

Formato impreso de cada
producto para presentación.

Asistencia a la reunión de
socialización de los nuevos
diseños.

Formato impreso de cada
producto para presentación.

Asistencia a la reunión de
socialización de los nuevos
diseños.
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El
indicador
debe estar por
encima del 50%
para considerar
cumplida esta
estrategia

Al término del
primer mes

Cuadro 19. (Continuación)
ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

Posibilitar la compra
de productos
QuinoaSure por
medio de sistema de
referidos.

Invitar a los clientes a
referir amigos y familiares
para obtener descuentos
en compra de productos
QuinoaSure.

Ofrecer mecanismo
de acumulación de
puntos para obtener
descuentos.

Imprimir 2000 tarjetas de
puntos con descuentos.

Número de formatos
de
datos
y
calificaciones
diligenciadas.

Este indicar debe
estar cumplido en
por lo menos el
60% para que
sea exitosa la
estrategia.

Mensual

Proponer la creación
del área de mercadeo
y ventas de
FACTORIA QUINOA
SAS.

Contratar profesional en
mercadeo y ventas.

Contrato de trabajo
debidamente firmado
por el profesional de
mercadeo y ventas.

Al término
del primer
mes.

Crear alianzas
estratégicas con
centros de
acondicionamiento
físico.

Realizar llamadas y visitas
a los gimnasios antes
mencionados para lograr
las alianzas estratégicas
en los primeros dos meses
del plan.
Realizar visitas a los
gimnasios para repartir y
postear
el
material
publicitario alusivo al reto
que se llevara a cabo.
Crear video donde se
muestre el trabajo que se
realiza
con
las
comunidades campesinas
e indígenas.

Número de llamadas
realizadas
y
de
alianzas pactadas.

El indicador debe
estar por encima
del 50% para
considerar
cumplida
esta
estrategia
El indicador debe
estar por encima
del 50% para
considerar
cumplida
esta
estrategia

Inicialmente debe
ser mínimo del
10%, pero los
niveles
deben
incrementar
rápidamente
a
más del 70%.

Al término
del primer
mes.

Potenciar el
intercambio de
experiencias en
comunidades
virtuales.

Crear pieza publicitaria
informando la creación de
un espacio para que los
consumidores compartan
sus experiencias con los
productos de QuinoaSure.

Número de inscritos al
espacio virtual de
encuentro
por
Facebook.

Inicialmente debe
ser mínimo del
10%, pero los
niveles
deben
incrementar
rápidamente
a
más del 70%.

Bimensual

Facilitar la compra de
los consumidores por
medio de la página
web.

Rediseñar la tienda virtual
de la página web y
mantenimiento
de
la
misma

Página rediseñada e
incremento de las
compras por internet.

El indicador debe
estar por encima
del 50% para
considerar
cumplida
esta
estrategia

Bimensual

Sensibilizar a los
consumidores frente
al origen y proceso
de producción de
QuinoaSure.

INDICADOR/DEFINI
CIÓN
Número de clientes
nuevos que se captan
a través de las
actividades
de
referidos.

Número de visitas
efectivas
a
los
gimnasios
y
de
material publicitario
instalado.
Número de likes y de
reproducciones
en
Youtube.

Fuente: Elaboración propia.
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9.

CONCLUSIONES

Actualmente Colombia, destaca por el protagonismo que el sector agrícola tiene en
el desarrollo económico y social del país, lo cual, como se logró evidenciar gracias
a las diferentes estadísticas y demás datos del DANE sobre la producción agrícola
del país, ha permitido la consolidación y el surgimiento de novedosos modelos de
negocios basados en este sector.

Además, más allá de la importancia que tiene para la economía nacional el
desarrollo de la agricultura, impacta positivamente en el entorno político,
sociocultural, ambiental y tecnológico del país. Por esta razón, conforme pasa el
tiempo, el sector agrícola colombiano se convierte en uno de los elementos más
importantes para el crecimiento del país, y para el comercio internacional.

Esta misma situación la vive el Valle del Cauca, donde la agricultura y el comercio,
son las principales fuentes de flujos económicos, lo que ha permitido que el
departamento y la región, se consoliden como uno de los mayores generadores de
riqueza y de empleo en el país, en lo que concierne al sector agrícola.

Así las cosas, gracias a esta situación macroeconómica, en los últimos años ha
cobrado relevancia el cultivo, producción y comercialización de la quínoa, donde
diversas empresas han optado por la realización de estas actividades, logrando
unos resultados bastante favorables. Una de estas empresas, y la cual se ha
dedicado la presente investigación, ha sido FACTORÍA QUINOA S.A.S.

Esta empresa, tal como se pudo constatar en el presente documento, se ha
dedicado principalmente a la producción de quínoa para el consumo humano en los
últimos diez años, donde se ha caracterizado por la comercialización de un producto
natural, que además de fomentar buenos y saludables hábitos de alimentación, ha
promovido el cuidado del medio ambiente, a través de una responsabilidad social
empresarial que va encaminada al crecimiento continuo de todo su personal y su
entorno local, regional, y nacional.

De esta forma, la empresa FACTORÍA QUINOA S.A.S. ha sabido explotar todo el
valor de la quínoa, mediante la producción y posterior comercialización de diversos
derivados de este cultivo, permitiendo aprovechar todas las ventajas del mismo, y
posicionarse como uno de los principales referentes en el sector, tanto a nivel local,
como a nivel nacional e internacional.
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Sin embargo, y a pesar que la empresa FACTORÍA QUINOA S.A.S., cuenta con
importantes clientes a nivel internacional y nacional, con la elaboración del análisis
DOFA se pudo identificar que dentro de sus debilidades se encuentra la poca
comercialización del producto Quinoa Sure a nivel local, lo que ha provocado que
no exista un posicionamiento del producto a nivel local y regional, escapándose así,
todos los beneficios y réditos que el consumidor local y regional puede aportar para
el continuo crecimiento de la empresa.

Además, con el desarrollo de la matriz MEFI y MEFE, se pudo realizar una
autoevaluación respecto a los factores internos y externos, y su incidencia e impacto
en el desarrollo de la empresa, y en la producción y comercialización del producto
Quinoa Sure, permitiendo de esta manera, junto con la identificación de las
fortalezas, oportunidades y debilidades de la empresa respecto a dicha producción
y comercialización, establecer un objetivo estratégico de mercadeo, donde se
pactaron los lineamientos a seguir para la consolidación y posicionamiento de la
empresa, y del producto Quinoa Sure, tanto en Santiago de Cali, como en el resto
del departamento del Valle del Cauca.

Así, dicho objetivo dicho objetivo estratégico consiste en promocionar el producto
en supermercados, y en centros de acondicionamiento físico y de salud y belleza,
como gimnasios, clubes y academias deportivas, centros de estética, y centros de
venta de productos naturistas. Por tanto, se hace énfasis en un consumidor que
tenga hábitos de vida y alimentación saludable, donde el deporte se constituya como
un elemento importante en su día a día.

Este objetivo, se logra realizar a partir de un plan de acción de comercialización,
siguiendo una estrategia de marketing donde se realice una selección del mercado
meta al que desea llegar; se defina el posicionamiento que intentará conseguir en
la mente de los clientes meta; se elija la combinación o mezcla de marketing
(producto, plaza, precio y promoción) con el que se pretenderá satisfacer las
necesidades o deseos del mercado meta y se determinen de los niveles de gastos
en marketing.

Dicho plan de acción y estrategia de marketing, debe contar con un seguimiento, a
fin de evaluar su eficiencia y lograr corregir sobre la marcha los aspectos negativos
o dificultades que se puedan presentar. En el transcurso de la evaluación, se
determinó que para que dicho seguimiento fuera oportuno, era necesario realizarlo
periódicamente, haciendo una adecuada repartición de las funciones, logrando
medir los impactos que la producción y comercialización del producto Quinoa Sure
esté teniendo sobre los consumidores caleños y vallecaucanos.
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10.

RECOMENDACIONES

Derivadas del plan de mercadeo para la empresa FACTORÍA QUINOA S.A.S., se
proponen las siguientes recomendaciones:
•
Es necesario socializar el plan de mercadeo con los directivos y demás
empleados de la empresa para que todos se enteren de las líneas estratégicas y
aporten con su gestión al desarrollo del plan.
•
Evaluar con frecuencia el incremento de las ventas de Quinoa Sure en la
ciudad de Cali según el cumplimiento de las estrategias planteadas en el plan de
acción.
•
Implementar con rigurosidad y cautela la estrategia dirigida a crear alianzas
con centros de acondicionamiento físico de la ciudad, con el fin de no caer en
sobrecostos y posibles pérdidas.
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