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RESUMEN 

En el presente documento, se expone la situación particular del supermercado 
Comfandi Guadalupe y su comercialización de frutas y verduras cuyas ventas de 
las líneas de alimentos y específicamente de la línea de frutas y verduras representa 
gran importancia, en primer lugar, en cuanto a la proporción que representa las 
ventas totales de Fruver con respecto a las demás líneas y en segundo lugar con 
respecto a la rentabilidad de la categoría por encima de las demás líneas. Para este 
supermercado se propone en el presente informe, el diseño de un plan de marketing 
para la comercialización de frutas y verduras con el fin de cumplir con las metas de 
ventas y rentabilidad. 

El lector encontrará tres fases puntuales de desarrollo representadas en diferentes 
acápites del documento de acuerdo con los objetivos específicos planteados.  En 
un primer momento se presenta el análisis de la situación actual de la categoría 
Fruver de los supermercados en términos competitivos, momento en el cual se 
define el negocio de la sección frutas y verduras del supermercado Comfandi 
Guadalupe, identificando a que se dedica la empresa, cuáles son sus metas 
respecto a la línea y sus resultados recientes.  Adicionalmente se presenta un 
análisis de la categoría en tres diferentes factores generales, los relativos al 
mercado, a la categoría y al medioambiente, cada uno con sus respectivos 
subcapítulos.  En un segundo momento se presenta el diagnóstico de la situación 
actual de la sección Fruver del supermercado Comfandi Guadalupe, momento en el 
cual se revisan los elementos de la planeación del supermercado en función de la 
sección Fruver, por medio de diferentes herramientas como son: Potencial del 
mercado, Tamaño de la categoría y pronóstico de ventas, DOFA, Factores clave de 
éxito.  Finalmente se realiza la definición de los objetivos corporativos, divisionales 
y de marketing de la sección Fruver del supermercado Comfandi Guadalupe, 
momento en el cual se determinan los objetivos de marketing, se propone la 
estrategia de producto, se establecen los programas de soporte y se definen los 
aspectos relativos al control. 

Palabras claves: alimentos, comercialización, plan de marketing, supermercados. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el avance que trae consigo el desarrollo de las tecnologías de la información y 
la comunicación, las empresas requieren de acciones que les permita destacar o 
crear ventajas competitivas, las cuales le permitan a su vez sostenerse en un medio 
en el que cada vez se hace más competitivo. En dicho sentido, una de las 
herramientas que pertenece al cuño del mercadeo y los negocios internacionales 
es el plan de marketing, una herramienta de gestión estratégica que permite a los 
directivos de las empresas, mejorar sus posibilidades de éxito en un sector 
determinado. 

El desarrollo del plan de marketing en las empresas permite plantear un enfoque 
innovador en cuanto a la orientación al mercado. Permite a su vez definir 
apropiadamente conceptos como, los productos a producir y ofrecer, el 
establecimiento del perfil del cliente objetivo, la determinación de las principales 
empresas de la competencia, los precios adecuados, las acciones publicitarias y de 
promoción que se utilizaran en el proceso, y los canales que se utilizaran para 
comercializar los productos. 

Muchas veces las empresas se concentran en el desarrollo de una serie de 
actividades publicitarias y de comunicación, donde se promueve la venta de bienes 
o servicios de forma indiscriminada, sin embargo, es habitual que tales decisiones 
respondan a un conocimiento empírico, lo cual dificulta que se alcance el éxito de 
dichas estrategias. 

En este sentido, el plan de marketing va mucho más allá de la impresión de 
propuestas publicitarias.  Este tipo de plan propone fortalecer la producción, 
comercialización y ventas, utilizando una serie de métodos, técnicas y estrategias 
que permitan posicionar con el paso del tiempo a la empresa y sus productos, en el 
imaginario de las personas. 

El plan de marketing busca proponer una estrategia que enlace, los hábitos y gustos 
de los clientes actuales de la empresa, con los productos de la misma, reconociendo 
en el plan estratégico de marketing, sus necesidades y deseos.  El objetivo del plan 
es reconocer y caracterizar su mercado actual, establecer una estrategia, escoger 
los métodos y articular muchos más detalles, a favor del mejoramiento 
representativo del reconocimiento de la marca en los clientes objetivos. 

En el presente documento, se expone la situación particular del supermercado 
Comfandi Guadalupe y su comercialización de frutas y verduras cuyas ventas de 
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las líneas de alimentos y específicamente de la línea de frutas y verduras, con 
información permitida por Comfandi para compartir de los años 2016, 2017 y 2018 
que representan gran importancia , en primer lugar, en cuanto a la proporción que 
representa las ventas totales de Fruver con respecto a las demás líneas y en 
segundo lugar con respecto a la rentabilidad de la categoría por encima de las 
demás líneas. 

Para este supermercado se propone en el presente informe, el diseño de un plan 
de marketing para la comercialización de frutas y verduras con el fin de cumplir con 
las metas de ventas y rentabilidad. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo escrito tiene como fin realizar un plan de marketing para el 
aumento en las ventas de la comercialización de frutas y verduras en el 
supermercado Comfandi Guadalupe, teniendo como referencia de que en el pasado 
esta sección representativa cumplía sus presupuestos de ventas, de tal forma que 
el problema de investigación se concentrara sobre el asunto de la comercialización 
de productos alimenticios de primera necesidad en supermercados y la necesidad 
de los planes de marketing para este tipo de organizaciones.   

La relación constante entre la oferta y la demanda, los cambios en los diferentes 
entornos que rodean a la empresa y demás aspectos relacionados con el 
conocimiento del sector y del mercado en el cual se desarrolla la empresa, afectan 
sustancialmente el éxito de los proyectos de negocio. 

La actitud que tome la empresa de cara a estos cambios determinara la 
permanencia en el tiempo por parte de las empresas, por supuesto de forma exitosa, 
es decir su capacidad de perdurabilidad empresarial1.   De lo anterior se explica 
porque la literatura reconoce que una de las maneras de mitigar los riesgos sobre 
las empresas, es establecer mecanismos para conocer apropiadamente el sector y 
el mercado en el cual desarrollan sus actividades empresariales. El método técnico 
por el cual se llega a este conocimiento es el plan de marketing, el cual es definido 
por la literatura como: “(…) un documento escrito que detalla la situación actual 
respecto a los clientes, competidores y ambiente externo, y que proporciona las 
pautas para las asignaciones de objetivos, acciones de marketing y recursos a lo 
largo del periodo de planeación, para un producto o servicio existente o 
presupuesto2. 

Como puede observarse, el plan de marketing permite además de conocer el 
mercado, plantear a partir de dicho conocimiento acciones de planeación en 
diferentes ámbitos. 

                                            
1 RIVERA, Hugo Alberto. Perdurabilidad empresarial: concepto, estudios hallazgos. En: Cuadernos 
de administracion [en línea]. enero – junio 2012, vol. 28, nro. 47,. [Consultado: diciembre de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/cuadm/v28n47/v28n47a09.pdf. 
2 WALKER, O., BOYD, H., LARRECHE, J. C., y MULLINS, J. Marketing estratégico: Enfoque de toma 
de decisiones. Bogotá: Mc Graw Hill. 2005, p. 56. 
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Tanto el conocimiento del mercado como la planificación de sus actividades en 
respuesta a sus objetivos de ventas, les permiten a las empresas aprovechar las 
diferentes oportunidades ubicadas en diferentes segmentos de mercado, la 
ausencia de estas dos competencias de la empresa favorece el desconocimiento 
del potencial propio y del mercado.  

Al reconocer esta problemática, las empresas están cerca de identificar el lugar que 
ocupa la concepción del producto y la imagen en la mente del consumidor versus 
los productos o marcas competidoras. Además de conocer las preferencias y gustos 
de los consumidores sobre el producto ideal y sobre el nuestro, sin importar si para 
lograrlo se debe atender mercados que en el pasado no habían sido estimados. 

El autor del presente documento tomo como objeto de análisis al supermercado 
Comfandi Guadalupe, servicio que se encasilla en la línea de mercadeo social que 
brinda la caja de compensación Comfandi: “Comfandi Valle del Cauca, es la Caja 
de Compensación Familiar del Valle del Cauca Comfamiliar Andi- Comfandi, la 
primera Caja de la región en aportes y afiliados, con una cobertura en servicios que 
alcanza el 52% de los 42 municipios del Departamento del Valle del Cauca. Como 
corporación de derecho privado, sin ánimo de lucro, tiene funciones de seguridad 
social y están vigilados por el Estado a través de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar”3. 

Comfandi forma parte del Sistema de Cajas de Compensación Familiar, a las 
cuales, por ley, las empresas colombianas deben afiliar a sus trabajadores. De 
esta forma promovemos la solidaridad entre empleadores y trabajadores, a 
través del otorgamiento de subsidios y la prestación de servicios sociales a los 
trabajadores afiliados y sus familias. 

Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad con sus 
servicios de Salud, Educación y Cultura, Recreación y Deportes, Vivienda 
Social, Mercadeo Social (supermercados y droguerías) y Fomento Empresarial; 
y a través de programas e iniciativas desarrolladas en alianza con actores 
relevantes internacionales, nacionales, departamentales y municipales4.  

De manera general, la caja de compensación Comfandi cuenta con 27 
supermercados en las ciudades de Cali, Palmira, Buga, Tuluá y Cartago en los 
cuales al igual que cualquier otro negocio de este tipo se ofrecen diferentes líneas 

                                            
3 COMFANDI. Quienes somos [en línea]. Santiago de Cali: Comfandi, 2014.  [Consultado: 11 de 
marzo de 2018].  Disponible en Internet: http://www.comfandi.com.co/corporativo/iquienes-
somos.html. 
4 COMFANDI. Informe de gestión y sostenibilidad. Cali: Comfandi, 2017. 
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de productos, para el caso del presente documento, el enfoque se ha centrado en 
la línea de productos frutas y verduras (en adelante llamado Fruver). 

Para el caso del supermercado Comfandi Guadalupe, las ventas de las líneas de 
alimentos y específicamente de la línea de frutas y verduras representa gran 
importancia, en primer lugar, en cuanto a la proporción que representa las ventas 
totales de Fruver con respecto a las demás líneas y en segundo lugar con respecto 
a la rentabilidad de la categoría por encima de las demás líneas. 

En cuanto a la proporción de las ventas de Fruver, a nivel general en todos los 
supermercados Comfandi, la línea de alimentos representa en promedio cerca del 
45% de las ventas totales y de manera particular la línea Fruver aporta el 21% del 
total de las ventas de todos supermercados, en una división de cerca de doce líneas 
diferentes tal como se observa en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Comportamiento de las ventas anuales por líneas en el año 2016 en 
los supermercados Comfandi 

Sección Ventas Aun Año Abr Proporción de las ventas 
Total  21.249.947.606 100% 
GRANOS  3.900.041.668 18% 
CARNE DE RES Y CERDO  3.146.113.435 15% 
ELECTRODOMÉSTICOS  1.282.001.489 6% 
FRUVER  4.503.712.059 21% 
HOGAR Y MISCELÁNEOS  992.836.787 5% 
PAPELERÍA  1.663.197.198 8% 
POLLO PROCESADO  1.537.553.723 7% 
PESCADERÍA  624.958.260 3% 
SALSAMENTARÍA  1.183.082.657 6% 
COMIDAS RÁPIDAS  1.282.881.312 6% 
PANADERÍA  1.102.477.747 5% 
MEDICAMENTOS  31.091.271 0% 

 

Fuente: COMFANDI. Informe de gestión y sostenibilidad. Cali: Comfandi, 2017. 

En segundo lugar, el cuadro número 2 demuestra que Fruver la rentabilidad de la 
categoría Fruver es la más alta por encima de cualquier otra línea con un 43% de 
rentabilidad sobre el promedio general de todas las secciones que es cerca de 
19.36%. 
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Cuadro 2. Análisis comparado de la rentabilidad de las diferentes categorías 
en 2017 

Sección Rentabilidad aproximada de la categoría 
ALIMENTOS 38,00% 
NO ALIMENTOS 29,00% 
GRANOS 21,00% 
ELECTRODOMÉSTICOS 8,00% 
CARNE DE RES Y CERDO 16,00% 
FRUVER 43,00% 
COMIDAS RÁPIDAS 16,00% 
POLLO PROCESADO 14,00% 
PAPELERÍA 22,00% 
PANADERÍA 11,00% 
HOGAR Y MISCELÁNEOS 10,00% 
PESCADERÍA 18,00% 
SALSAMENTARÍA 21,00% 
MEDICAMENTOS 4,00% 

 

Fuente: COMFANDI. Informe de gestión y sostenibilidad. Cali: Comfandi, 2017. 

Gráfico 1. Análisis comparado de la rentabilidad de las diferentes categorías 
 

 
 
Fuente: COMFANDI. Informe de gestión y sostenibilidad. Cali: Comfandi, 2017. 

Fruver es una línea que históricamente no ha tenido problema por cumplir los 
presupuestos de ventas planteados por la dirección estratégica, incluso es una línea 
que habitualmente supera hasta en un 20% los presupuestos designados. 
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Sin embargo, en lo corrido del año 2017, se confirmó que las ventas por Fruver han 
venido cayendo progresivamente incluso al punto de dejar de cumplir los 
presupuestos en todos los supermercados. 

Cuadro 3. Comportamiento de las ventas anuales por líneas en el año 2017 en 
los supermercados Comfandi 

Sección Ventas aun Año Abr Apto Acum Año Abr % Cumpa 
Año % Var.  

GRANOS  4.343.379.108  4.519.472.339 96% 11% 
ELECTRODOMÉSTICOS  1.469.722.149  2.360.828.983 62% 11% 
CARNE DE RES Y CERDO  3.748.817.791  3.687.470.000 102% 19% 
FRUVER  4.146.468.837  5.274.762.002 79% -8% 
COMIDAS RÁPIDAS  1.364.055.168  1.510.500.000 90% 6% 
POLLO PROCESADO  1.890.604.059  1.827.278.377 103% 23% 
PAPELERÍA  2.010.849.105  2.131.057.385 94% 21% 
PANADERÍA  1.267.864.345  1.323.539.997 96% 14% 
HOGAR Y MISCELÁNEOS  1.012.170.193  1.274.482.020 79% 2% 
PESCADERÍA  660.673.882  725.513.374 91% 6% 
SALSAMENTARÍA  1.353.896.285  1.397.185.187 97% 14% 
MEDICAMENTOS  28.478.516  36.815.139 77% -8% 

 

Fuente: COMFANDI. Informe de gestión y sostenibilidad. Cali: Comfandi, 2017. 

Las ventas en la línea Fruver hasta la medición de abril 2017 para los 
supermercados Comfandi pasaron de cumplir en un 122% en 2016 a solo lograr el 
79% del presupuesto en el 2017.  Para el año 2018 la tendencia en disminución en 
vantas se mantuvo, con un cumplimiento del 85% en dicha línea. 

El crecimiento dado en el año 2016 puede justificarse en la expansión del negocio 
con modelos de minimarket, una propuesta que se promociono utilizando ofertas 
semanales con productos del fruver. a partir de diversas promociones entre las 
cuales estuvieron las ofertas semanales en productos fruver. 

 En 2016 también se desarrollaron ciertas campañas promocionales en todos los 
supermercados que incluyeron revistas tipo catálogo y días especiales de oferta. 
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Cuadro 4. Incremento de ventas años 2016 - 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se logró evidenciar como entre el año 2016 y el año 2017 las ventas tuvieron una 
disminución en sus ventas de $357.243.222 y pasar de cumplir su presupuesto de 
ventas del año 2016 a alcanzar un 79% de cumplimento con respecto al resultado 
de sus ventas 2017 y su presupuestado de ventas para la sección de Fruver 2017, 
como se evidencia en el siguiente cuadro: (ver Cuadro 5).  

Cuadro 5. Presupuesto de ventas. Año 2017 

Sección 
Ventas Año 

2017 
Presupuestado 

2017 
Variación de 

Cumplimiento 

FRUVER 4.146.468.837 5.274.762.002 79% 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2. Ventas Fruver 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sección
Ventas Año 

2016

Ventas Año 

2017
Disminución Porcentaje

FRUVER 4.503.712.059 4.146.468.837 $ 357.243.222 17%
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La situación ha sido reconocida por el autor del presente documento de 
investigación y dado que la administración del supermercado Comfandi Guadalupe 
facilita la intervención académica por parte del estudiante, se ha propuesto 
identificar el plan de marketing adecuado para la comercialización de frutas y 
verduras en los supermercados Comfandi, a partir de su puesta en práctica en el 
caso de Comfandi Guadalupe, con el fin de mejorar sus posibilidades de 
cumplimiento en los presupuestos establecidos. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el plan de marketing adecuado para la comercialización de frutas y 
verduras en el supermercado Comfandi Guadalupe? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la situación actual del negocio y la categoría Fruver de los supermercados 
en términos competitivos? 

¿Qué problemas se pueden identificar en la sección Fruver de los supermercados 
Comfandi? 

¿Cuáles son los objetivos corporativos, divisionales y de marketing de la sección 
Fruver de los supermercados Comfandi? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de marketing para la comercialización de frutas y verduras en el 
supermercado Comfandi Guadalupe, con el fin de cumplir con las metas de ventas 
y rentabilidad 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la situación actual del entorno de la categoría Fruver del supermercado 
Comfandi Guadalupe en términos competitivos. 
 
 
 Diagnosticar la situación actual de la sección Fruver del supermercado Comfandi 
Guadalupe. 
 
 
 Definir los objetivos de mercadeo de la sección de Fruver del supermercado 
Comfandi Guadalupe. 
 
 
 Diseñar las estrategias de mercadeo para sección de Fruver del supermercado 
Comfandi Guadalupe. 
 
 
 Determinar las medidas de control del plan de mercadeo del supermercado 
Comfandi Guadalupe. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La elaboración del presente trabajo de investigación se debate entre lo práctico y lo 
teórico, en cuanto a lo práctico, el supermercado Comfandi Guadalupe realiza 
algunas actividades de promoción e impulso de la línea fruver sin una aplicación de 
estrategias de marketing sistemáticas y adecuadamente estructuradas. 

Las estrategias actuales no han permitido garantizar el crecimiento en las ventas de 
la línea fruver que se evidenciaron en el año 2016, se reconoce que la rentabilidad 
de esta línea es la más relevante de todas las categorías de productos, sin embargo, 
el decrecimiento en las ventas evidenciado en el año 2017 obliga a diseñar un plan 
para recuperar el  aumento de las ventas y por tanto mejorar la contribución de 
rentabilidad de la línea fruver;  por tanto este trabajo le permitirá a la gerencia de la 
empresa  mejorar tanto el posicionamiento como las ventas dentro del mercado, 
todo a través de un plan de marketing. 

Es posible afirmar que el problema de la perdurabilidad está haciendo reaccionar a 
los diferentes sectores de la investigación, en favor de medidas que permitan 
evaluar y mejorar los resultados en cuanto a dicha problemática5. No se debe obviar 
que el fracaso empresarial, no solo genera un problema para los dueños de la 
empresa, sino que también impacta negativamente al mercado laboral, al producto 
interno bruto y por tanto a la economía nacional, de allí la importancia de proponer 
un trabajo de investigación que mitigue los riesgos de las empresas para subsistir 
dentro de los diferentes mercados, situación que también justifica la realización del 
presente documento. 

Finalmente, el trabajo se justifica en la necesidad del supermercado Comfandi 
Guadalupe, por mejorar su capacidad de adquisición de clientes dado que en 2016 
se pusieron recursos de promoción de ventas para atraer a los consumidores y 
funciono, por lo cual la experiencia en esfuerzos de marketing es positiva y justifica 
las nuevas intervenciones acotadas a las nuevas realidades del entorno. 

                                            
5  RIVERA, Óp., cit. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/cuadm/v28n47/v28n47a09.pdf. 
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4. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se exponen aquellos documentos de investigación 
relacionados con el objeto de estudio, tomando una selección de trabajos de 
investigación que preceden al que se está realizando, pero que además guardan 
algún tupo de relación con los objetivos del estudio que se abordan, en este caso la 
formulación de un plan de marketing para la línea de frutas y verduras dirigido al 
supermercado Comfandi Guadalupe.  El objetivo de la recopilación de antecedentes 
obedece a la necesidad de realizar un análisis crítico previo al respecto de las 
investigaciones realizadas en referencia el tema, para identificar tanto el enfoque 
metodológico, el marco teórico-conceptual estimado, los autores referentes, el 
contenido capitular escogido su relevancia y demás características.  Así mismo por 
la necesidad de identificar las fuentes secundarias más relevantes en cuanto al tema 
de plan de marketing. 

A continuación, se exponen trabajos de investigación presentados a diferentes 
universidades, todos orientados al plan de marketing, con una orientación particular 
a los supermercados y en tanto sea posible a la comercialización de frutas y 
verduras como objeto de análisis, y todos con un carácter académico que obliga a 
aplicar marco de referencia teórico conceptual y a responder sistemáticamente a 
preguntas de investigación. 

4.1 EL CAMBIANTE MUNDO DE LAS NECESIDADES Y LOS VALORES DE 
LOS CONSUMIDORES EN LATINOAMÉRICA 

Este es un informe producido por el Consejo latinoamericano de investigación de 
ventas minoristas de la empresa Coca-Cola, en el cual se investiga al respecto de 
los cambios dinámicos que están relacionados con seis variables puntuales así: el 
desarrollo urbano, el tamaño de las familias, las condiciones del tráfico automotor, 
la movilidad económica, los problemas nacionales y el acceso a las tecnologías 
emergentes6. 

En cuanto al comportamiento del consumo de frutas y verduras, el informe da cuenta 
que este tipo de alimentos corresponde con el 19% de las compras realizadas en 
mercados minoristas tradicionales.  Así mismo asegura que los canales modernos 
entre los cuales se encuentra el supermercado objeto de estudio concentran el 42% 
                                            
6 COCA COLA. El cambiante mundo de las necesidades y los valores de los consumidores en 
Latinoamérica. Consejo latinoamericano de investigación de ventas minoristas de Coca Cola, 2014. 
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de la cuota de compras de productos frescos, de los cuales la fruta y verdura ocupa 
el tercer lugar después del pan y las carnes7.  El informe también reconoce que la 
comercialización de fruta y verdura se da principalmente en las tiendas del camino, 
entendidas como tiendas de conveniencia o tiendas especializada ubicadas en 
cercanía con los compradores. 

4.2 PLAN DE MERCADEO GRUPO AUTOSERVICIO MERCAMAS S.A.S. 

Este es un trabajo realizado sobre un supermercado de la ciudad de Medellín, en el 
cual se busca un aumento en las ventas actuales a través del diseño de un plan de 
marketing.  Dentro de las estrategias seleccionadas para este supermercado, están 
el cambio de la imagen de marca del autoservicio, un asunto determinado por los 
resultados de la toma de información en los clientes. También se determinó la 
necesidad de abrir un nuevo autoservicio, que mitigue las afectaciones causadas 
por la competencia.   A nivel de la comercialización de frutas y verduras, se 
determinó una estrategia de mejoramiento en la calidad del producto8. 

4.3 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO PARA LOS SUPERMERCADOS 
OLÍMPICA EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO 
ENTRE 2017 - 2018 

Carmona, Posada y Villada realizaron un trabajo de grado para aspirar al título de 
Administrador Comercial y de Mercadeo en el cual se evaluó el posicionamiento de 
los Supermercados Olímpica en la región del oriente antioqueño, visto directamente 
a partir de las estrategias de marketing implementadas y la aceptación del público, 
medido a través del método de encuesta. Dicho análisis se cumple en cinco fases 
de análisis9.  En la primera se aplica una encuesta para conocer la aceptación de 
los supermercados Olímpica entre los habitantes del oriente antioqueño, en la 
segunda fase se realiza un análisis de lo que los autores definieron como el nivel de 
coherencia entre el público objetivo de la empresa y los canales utilizados para 
promocionar los supermercados Olímpica principalmente en Rionegro, La Ceja y 
Marinilla. En un tercer momento se proponen las diferentes estrategias de marketing 
que podrían posicionar y mejorar la recordación de los supermercados, 
posteriormente se delimitan las acciones que se pueden llevar a cabo en el oriente 
                                            
7 Ibíd. P56 
8 HERNÁNDEZ, Alina, et al. Plan de mercadeo grupo autoservicio Mercamas S.A.S. Especialista en 
Mercadeo gerencial. Medellín: Universidad de Medellín. Especialización en Mercadeo Gerencial. 
2012, p. 35. 
9 POSADA ESCOBAR, Catalina y VILLADA, Jorge Humberto. Estrategias de posicionamiento para 
los supermercados Olímpica en el oriente antioqueño, en el periodo comprendido entre 2017 - 2018. 
Administrador Comercial y de Mercadeo. Medellín: Institución universitaria Esumer. Facultad de 
Estudios Empresariales y mercadeo. Administración Comercial y de Mercadeo. 2017.p65 
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antioqueño para el posicionamiento de la marca y finalmente se cierra con una 
identificación del nivel de posicionamiento que tiene la competencia en esta 
región10. 

4.4 PLAN DE MERCADEO PARA ASOPROORGÁNICOS (TORRES, 2017) 

Finalmente, el ultimo antecedente vinculado es un documento que coincide tanto en 
tema, enfoque y alma Mater.  Se trata de un documento de grado presentado a la 
Universidad Autónoma de Occidente en 2017.  El trabajo toma como objeto de 
estudio al mercado ASOPROORGÁNICOS, una asociación de campesinos 
productores de alimentos libres de agroquímicos, que a su vez pertenecen a la Red 
de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca. El mercado 
ASOPROORGÁNICOS, está conformado por 52 familias de distintas partes del 
Valle del Cauca11. 

De este documento se destacan los cuestionarios con los cuales se rescata 
información primaria, además de las aplicaciones de las herramientas DOFA, MEFE 
y MEFI.  Así mismo resulta valioso porque considera a Comfandi como competencia 
directa por tanto lo analiza considerándolo como un supermercado con menor 
calidad en este tipo de productos, factor clave que debe revisarse desde la 
percepción del cliente final. 

En conclusión, puede decirse que a nivel de antecedentes se ha logrado identificar 
una amplia literatura que da cuenta de diversos esfuerzos investigativos por diseñar 
planes de marketing especialmente orientados al impulso de las frutas y verduras.  

                                            
10 Ibíd. P74 
11 TORRES RUIZ, Angie Yuliana. Plan de mercadeo para Asoproorgánicos. Profesional en Mercadeo 
y Negocios Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. Mercadeo y Negocios Internacionales. 2017, p. 12. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca Comfamiliar Andi- Comfandi 
inició labores con 277 empresas afiliadas; para el año de 1964, mediante el decreto 
ley 2937 el gobierno autorizó a las Cajas de Compensación Familiar invertir sus 
remanentes del subsidio en obras de beneficio social. 

Comfandi Valle del Cauca, es la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca 
Comfamiliar Andi- Comfandi, la primera Caja de la región en aportes y afiliados, con 
una cobertura en servicios que alcanza el 52% de los 42 municipios del 
Departamento del Valle del Cauca. Como corporación de derecho privado, sin 
ánimo de lucro, tiene funciones de seguridad social y están vigilados por el Estado 
a través de la Superintendencia del Subsidio Familiar12.  

El presente trabajo se desarrolló en el supermercado Comfandi Guadalupe 
impactando a la sección de Fruver con un plan de marketing orientado al aumento 
en ventas para la sección de frutas y verduras del supermercado.  

Comfandi forma parte del Sistema de Cajas de Compensación Familiar, a las 
cuales, por ley, las empresas colombianas deben afiliar a sus trabajadores. De esta 
forma promovemos la solidaridad entre empleadores y trabajadores, a través del 
otorgamiento de subsidios y la prestación de servicios sociales a los trabajadores 
afiliados y sus familias13.  

Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad con sus servicios 
de Salud, Educación y Cultura, Recreación y Deportes, Vivienda Social, Mercadeo 
Social (supermercados y droguerías) y Fomento Empresarial; y a través de 
programas e iniciativas desarrolladas en alianza con actores relevantes 
internacionales, nacionales, departamentales y municipales14.  

 
Esta caja de compensación, ha demostrado un permanente crecimiento al compás 
de la evolución que ha vivido la región, el cual es fruto, entre otros, de las fusiones 
con otras Cajas de Compensación del departamento, lo que les ha permitido ampliar 
                                            
12 COMFANDI. Quienes somos. Óp., cit. P25 
13 COMFANDI. Informe de gestión y sostenibilidad. Óp., cit. P65 
14 Ibíd. P85 
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su cobertura y patrimonio, incrementando la infraestructura y capacidad operativa 
para la prestación de sus servicios en beneficio de los trabajadores afiliados, sus 
familias y la comunidad en general15.  
 
 
Misión. Mejorar la calidad de vida de la comunidad, mediante la prestación de 
servicios sociales integrales propios o en alianza con diferentes actores y sectores, 
garantizando nuestra sostenibilidad económica, social y ambiental. 

Visión. Seremos el mejor aliado del trabajador y su familia, el empresario y la 
comunidad, con el propósito de mejorar la calidad de vida, desarrollar la 
responsabilidad social empresarial e incidir en políticas públicas, con recursos 
propios y de cooperación nacional e internacional, por una sociedad más incluyente, 
equitativa y solidaria. 

 Perspectivas estratégicas 
 Social 
 Clientes 
 Económica y financiera 
 Procesos y tecnologías 
 Aprendizaje, crecimiento e innovación 
 
 
En cuanto a la cobertura de la caja de compensación Comfandi Valle del Cauca, se 
puede decir que esta organización tiene definida su estructura geográfica por 
regionales, lo que permite garantizar el cubrimiento de sus servicios. La sede 
principal está en la regional Cali, y comprende además los municipios localizados 
en el suroccidente del departamento y el puerto de Buenaventura. Las regionales 
de Palmira, Buga, Cartago y Tuluá, llegan a los municipios del norte y oriente del 
departamento, con un cubrimiento del 52% del departamento del Valle del Cauca. 
En cumplimiento de la normatividad establecida para las Cajas de Compensación 
Familiar, sus servicios se prestan exclusivamente en el Departamento del Valle del 
Cauca, en el territorio colombiano16. (Ver Figura 1). 
  

                                            
15 Ibíd. P21 
 
16 Ibíd.  P98 
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Figura 1. Cobertura Comfandi Valle del Cauca 
 

 
 

Fuente: COMFANDI. Quienes somos [en línea]. Santiago de Cali: Comfandi, 2014.  
[Consultado: 11 de marzo de 2018].  Disponible en Internet: 
http://www.comfandi.com.co/corporativo/iquienes-somos.html. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 Marketing y retail marketing 

López caracteriza los significados y principales diferencias existentes entre el 
concepto de marketing y aquel especificado al retail17.  Con respecto al marketing, 
la autora lo define como el proceso que incluye la planificación y ejecución de las 
ideas-bienes-servicios en relación a las necesidades del mercado, elaborando el 

                                            
17 LÓPEZ, M. Retail marketing: negocios minoristas. Buenos Aires: Editorial Nobuko. 2010 
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producto-precio-distribución-servicio, para crear intercambios que satisfagan los 
intereses individuales como los de las organizaciones. (Ver Figura 2). 

 
Figura 2. Forma de comprender el concepto de marketing 
 

 
 
Fuente: LÓPEZ, M. Retail marketing: negocios minoristas. Buenos Aires: Editorial 
Nobuko. 2010, p. 14 

Por otro lado, López define al Retail marketing como la gestión de planificar y 
ejecutar el concepto, la imagen y la marca del negocio minorista (locales 
comerciales) o de corporaciones para satisfacer un mercado previamente 
analizado, de tal forma que maximice las expectativas de ventas estimadas18. 

  

                                            
18 Ibíd. p. 14. 
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Figura 3. Forma de comprender el concepto de retail marketing 

 
 

Fuente: LÓPEZ, M. Retail marketing: negocios minoristas. Buenos Aires: Editorial 
Nobuko. 2010, p. 15. 

5.2.2 Plan de marketing 

Como protocolo para la realización del plan de marketing se acude al libro Plan de 
marketing en frutas y verduras, el cual plantea algunas consideraciones en relación 
con el proceso que el investigador debe seguir para desarrollar un plan orientado a 
este tipo de productos19: 

 Análisis del ambiente 

Se consideran las principales tendencias que pueden afectar el desempeño exitoso 
de la empresa a nivel de políticas sociales, económicas, demográficas y 
tecnológicas.  Se debe estimar la fecha en que la tendencia puede afectar a la 
empresa, y finalmente se ordenan las tendencias en orden de importancia. 

En el sector de frutas y hortalizas es importante considerar el aumento de hogares 
con una y dos personas. El aumento del trabajo de la mujer fuera del hogar. La 

                                            
19 SIERRA, M. y NAMESNY, A. Plan de marketing en frutas y verduras. En: Marketing en frutas y 
hortalizas. España: Andalucía Consejería de Agricultura y Pesca. 2002, p. 196. 
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importancia otorgada a la salud y la belleza. El tema seguridad conjuntamente con 
la defensa del medio ambiente20. 

 Definición de productos-mercado 

Se segmenta el mercado considerando que “(…) la empresa, la marca fabricante, 
le vende a un canal de distribución y que este hace la oferta al consumidor”21. La 
segmentación se debe acompañar con la segmentación de los canales, por tamaño, 
por ejemplo: hipermercados, supermercados, tiendas de descuento y tiendas 
tradicionales.  Algunas recomendaciones específicas para el producto frutas y 
verduras son: “(…) considerar las ventas totales de frutas y hortalizas en cada 
segmento (…) indicar la participación de la empresa en ese total correspondiente al 
segmento, anotar también el porcentaje correspondiente del mayor competidor de 
la empresa en cada segmento. Establecer y aplicar criterios para evaluar 
oportunidades de producto-mercado”22. 

Dentro de los criterios para establecer la elección de productos-mercado, los 
autores recomiendan utilizar: “importancia actual: tamaño del mercado, ventas, 
lucro, etc. / Importancia futura: crecimiento de mercado, potencial de flujo de caja, 
adecuación con la estrategia”23. 

 Análisis de las necesidades del mercado 

En esta fase se deben identificar las dimensiones calificadoras y determinantes en 
el proceso de compra del cliente, estas son: “dimensiones calificadoras: deben estar 
presentes para que el producto/servicio sea considerado. Dimensiones 
determinantes: deciden si el producto/servicio es escogido para la compra”24. (Sierra 
& Namesny, 2002, pág. 178).  

La idea es demostrar que Comfandi tiene la suficiente habilidad en las dimensiones 
calificadoras y tener ventajas diferenciales en las dimensiones determinantes. 

                                            
20 Ibíd. p. 177. 
21 Ibíd. p. 177. 
22 Ibíd. p. 177. 
23 Ibíd. p. 177. 
24 Ibíd. p. 178. 
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 Análisis de la competencia 

En esta fase se propone identificar y clasificar los competidores. Posteriormente 
identificar las formas como cada competidor se diferencia en relación con: - 
Características del producto / servicio; estrategias y políticas de precios (tasas, 
tarifas); sistemas de distribución; propaganda, promoción, venta personal; otros 
(imagen, reputación, credibilidad, etc.). 

5.2.3 Retail marketing 

Según Gusó, el retail marketing se define cono la herramienta por la cual se 
determina quién es el público objetivo de una empresa dedicada al comercio 
minorista, la identificación de que dicho cliente está buscando para ofrecérselo con 
la mayor calidad posible, en el precio más justo y en el lugar o medio adecuado25.  
De manera tal que esta herramienta permitirá que el cliente sea satisfecho y no dude 
en recomendar su compra a otros clientes. 

Para Gusó existen ocho elementos claves que distinguen una estrategia de 
marketing orientada a una empresa del retail marketing, estas son la ubicación, la 
orientación al cliente, la atención a los detalles, entender la aplicación del marketing 
mix, aplicar las cuatro erres del shoper, el valor del staff, exceder las expectativas, 
lograr la diferenciación a través de las experiencias de compra26.  

En cuanto a la ubicación Gusó afirma que este es el elemento más importante para 
una empresa que posea una tienda física como canal de comercialización, tal como 
le sucede a la empresa objeto de estudio, la cual según el autor dependerá del tipo 
de producto y posicionamiento que se haya decidido sobre el modelo de negocio de 
Comfandi27. 

En cuanto a la orientación al cliente Gusó28 recomienda huirle al enfoque de negocio 
tradicional de transacciones y pasar a un enfoque de marketing de relaciones, cuyas 
principales diferencias se pueden observar en el cuadro 6. 

                                            
25 GUSÓ, A. Retail Marketing. Estrategias de marketing para los minoristas. Madrid: Esic Editorial. 
2016. 
26 Ibíd.p.25 
27 Ibíd. P63 
28 Ibíd. P56 
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Cuadro 6. Principales diferencias entre el enfoque de negocio transaccional y 
relacional 

TRANSACCIONES RELACIONES 
Horizonte a corto plazo Horizonte a largo plazo 
Costes de cambio bajos Costes de cambio altos 

Orientación al precio de compra Orientación a los costes totales 
Enfoque en el producto y precio Enfoque en servicio y tecnología 

Bajo riesgo percibido Alto riesgo percibido 
Cambios lentos Cambios rápidos y bien adaptados 

Empresa seguidora Empresa innovadora 
Situación dominante del comprador Dependencia mutua 

Enfoque comercial genérico Enfoque comercial con base a clientes 
Ventas puntuales Ventas continuadas: frecuentación 

Sensibilidad de precio muy alta Sensibilidad baja al precio, permite mayores márgenes a 
la larga 

 

Fuente: GUSÓ, A. Retail Marketing. Estrategias de marketing para los minoristas. 
Madrid: Esic Editorial. 2016. 

De igual forma en cuanto a la orientación al cliente, el autor recomienda considerar 
cuatro imperativos que incluyen: conocer al cliente el cual es el jefe de cada negocio; 
dirigir las empresas con el espíritu de Consumer Centric, es decir el cliente como 
centro de todo; entender que los clientes dicen lo que quieren siempre y cuando se 
les pregunte apropiadamente; y finalmente la pasión por el cliente, un  imperativo 
que implica gustar del trato personal, las relaciones y la afección por las personas.  

Una de las principales diferencias de la aplicación del marketing en una empresa 
retail es la atención a los detalles, el autor refiere que retail es detail.  En este 
sentido la compra satisfactoria se construye con base en los detalles que se tengan 
con el cliente. 

Gusó también refiere que se deben entender las cuatro pes del marketing mix 
aplicado a retail.  En este sentido, el producto se refiere al detalle de la elección 
correcta de los mismos, el producto es el que guía la estrategia de marketing.  En 
cuanto a precio, este debe estar alineado al posicionamiento del negocio, la calidad, 
el nivel de surtido y profundidad, los márgenes habituales del sector y las 
promociones29. 

                                            
29 Ibíd. P54 
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En cuanto a la promoción, se deben considerar los elementos de promoción exterior 
e interior y finalmente en cuanto a plaza todo lo referente a nuestro establecimiento. 

Gusó también menciona considerar las cuatro erres del Shoper, resumidas en 
relevancia, relación, recompensa y reducción de esfuerzos30.  En cuanto a 
relevancia, el cliente debe percibir su importancia dentro del negocio; en cuanto a 
relación, el cliente debe sentir que se han desarrollado relaciones a largo plazo.  En 
cuanto a recompensa, el cliente debe sentir que se le premia su decisión de compra; 
y finalmente el cliente debe sentir que la relación precio calidad que está asumiendo 
es la adecuada. 

En cuanto al valor del Staff, la empresa debe invertir en seleccionar, formar y 
retribuir adecuadamente a sus empleados.  En cuanto a exceder las expectativas, 
el cliente debe percibir que se ha sobrepasado el servicio mínimo que esperaba, y 
finalmente en cuanto a lograr la diferenciación, esta se alcanza en mercados retail 
mediante las experiencias de compra31. 

5.2.4 Direccionamiento estratégico 

El direccionamiento estratégico se constituye en una práctica esencial en cualquier 
organización dado que es un enfoque sistemático hacia una responsabilidad mayor 
y cada vez más importante de la gerencia general, es decir, relaciona a la empresa 
con su entorno establecido, su posición, de tal manera que garantiza su éxito 
continuo y la protege de las sorpresas32. El direccionamiento estratégico es el primer 
elemento a nivel teórico que se involucra en el presente trabajo, dado que algunos 
de sus componentes son pieza clave en las fases de diagnóstico del plan de 
marketing, por tanto, su conocimiento será esencial para atender la situación actual 
de la línea Fruver de los supermercados Comfandi.  La Dirección Estratégica es 
considerada como “un proceso para la dirección de las relaciones de la firma con 
su ambiente. Consta de Planificación Estratégica, Planificación de la Capacidad y 
Dirección del Cambio”33.  

                                            
30 Ibíd. P32 
31 Ibíd. P65 
32 ANSOFF, Igor. La dirección estratégica en la práctica empresarial. Estados Unidos: Adisson – 
Wesley. 1997, p. 548. 
33 BETANCOURT, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Cali: Universidad del Valle. 2005, 
p. 323. 
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Existen numerosos enfoques para construir un plan que se diferencian en aspectos 
de forma y de procedimiento, pero no en los componentes básicos que conforman 
el proceso de planeación estratégica. Estos componentes son: 

 Caracterización e historia de la organización 
 
 Análisis del entorno general 
 
 Análisis del sector 
 
 Referenciación (Benchmarking) 
 
 Análisis interno 
 
 Análisis estratégico (DOFA) 
 
 Direccionamiento estratégico 
 
 Implementación de la estrategia y plan de acción 
 
 Control 
 
 Retroalimentación 

Considerando la importancia de un proceso de planificación estratégica para 
garantizar en mayor medida la eficiencia del plan de marketing y por tanto el 
crecimiento empresarial, conocer las partes del proceso en detalle es asunto vital 
en el presente marco teórico.  Dicho proceso de planificación estratégica se puede 
resumir de la siguiente manera: Inicialmente se debe realizar un análisis interno y 
externo, identificando debilidades y amenazas de la empresa, posteriormente se 
formulan y analizan posibles estrategias, teniendo en cuenta el diagnóstico inicial, 
de estas estrategias planteadas se debe seleccionar una, se pone en marcha y 
finaliza con el control de la misma. En la Figura 4 se presenta un esquema del 
proceso de planificación estratégica que se ha descrito34.  

  

                                            
34 RODRÍGUEZ, J. Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa. México: 
International Thompson. 2005. 
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Figura 4. Proceso de planeación estratégica  

 

Fuente: INSTITUTO EUROPEO DE POSGRADO [IEP]. Los proyectos y la gerencia 
de proyectos. Madrid: El Instituto. 2014, p. 35. 

Adicionalmente, como recurso teórico para el desarrollo del presente plan de 
marketing se acude al autor Benjamín Betancourt, profesor de la Universidad del 
Valle especializado en direccionamiento estratégico,  quien indica que el modelo 
básico reconoce que la formulación de estrategias descansa en el conocido modelo 
DOFA un equilibrio entre las fuerzas y debilidades de la organización derivadas de 
su evaluación interna y las oportunidades y amenazas del entorno derivadas de su 
evaluación externa35. La planificación estratégica parte del supuesto de la 
estabilidad en la organización, de tal manera que se realiza en torno a categorías 
que ya existen en la misma organización. 
 
 
  

                                            
35 BETANCOURT. Óp., cit. P58 
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Figura 5. Proceso estratégico 

 
 

Fuente: BETANCOURT, Benjamín. Direccionamiento estratégico de 
organizaciones deportivas. Santiago de Cali: Escuela Nacional del Deporte. 2013, 
p. 17.  

La metodología propuesta por Betancourt36 para el desarrollo de un proceso 
estratégico propone realizar los siguientes diez pasos de manera sistemática, 
Caracterización e historia de la organización, Análisis del entorno general, Análisis 
del sector, Referenciación (benchmarking), Análisis interno, Análisis estratégico 
DOFA, Direccionamiento estratégico, Implementación estratégica y plan de acción 
y Seguimiento y control.  Un paso adicional si se quisiera es el de Retroalimentación.  
El modelo que sirve de referente para el desarrollo del presente trabajo se expresa 
en la Figura 5. 

                                            
36 BETANCOURT, Benjamín. Direccionamiento estratégico de organizaciones deportivas. Santiago 
de Cali: Escuela Nacional del Deporte. 2013, p. 17. 
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5.2.5 DOFA MEFE y MEFI 

Las tres herramientas utilizadas para el diagnóstico de la situación interna y externa 
de la comercialización de frutas y verduras en el supermercado Comfandi 
Guadalupe son la matriz DOFA la matriz MEFE y la matriz MEFI. La matriz DOFA 
vincula la identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.  Las 
fortalezas son entendidas como las actividades internas de una organización que 
se llevan a cabo especialmente bien.  Se estudian en este caso las funciones de 
gerencia, mercadeo, finanzas, producción, investigación y desarrollo con el objetivo 
de identificar y evaluar fortalezas internas de especial importancia. Las empresas 
exitosas siguen estrategias que ayudan a beneficiarse de sus fortalezas internas. 

Las oportunidades se entienden como las tendencias económicas, sociales, 
políticas, tecnológicas y competitivas, y también los hechos que podrían de formas 
significativas beneficiar a la organización en el futuro. Las empresas deben formular 
estrategias para aprovechar las oportunidades externas. 

Las debilidades son las actividades de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, 
investigación y desarrollo que limitan o inhiben el éxito general de una organización. 
Las empresas deben seguir estrategias que mejoren las áreas con debilidades 
internas. Finalmente, las amenazas son las tendencias económicas, sociales, 
políticas, tecnológicas y competitivas, así como a hechos que son potencialmente 
dañinos para la posición competitiva presente o futura de la organización. Las 
organizaciones exitosas crean estrategias que sirvan para contrarrestar el impacto 
de las amenazas externas. 

Con el fin de ponderar el valor real de cada uno de estos factores de cara a la 
comercialización de frutas y verduras en el supermercado Comfandi Guadalupe y 
sus relaciones con el entorno, se propone para el presente trabajo aplicar las 
matrices EFE y EFI. 

En cuanto a la matriz Efe, esta es reconocida como la matriz de evaluación de los 
factores externos (EFE).  Su utilidad se concentra en la capacidad de resumir y 
evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 
gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. Su elaboración se realiza en 
cinco pasos: 

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en 
el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de entre diez y veinte factores, 
incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su 
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industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y después las amenazas. 
Sea lo más específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas 
en la medida de lo posible.  

Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar 
el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más 
altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son 
especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden 
determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen 
o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los 
pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.  

Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el 
éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 
respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 
respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. 
Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, 
las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se 
basan en la industria. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para 
obtener una calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada 
una de las variables para determinar el total ponderado de la organización. 
Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas 
en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 
4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado 
es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo 
de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. 
En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia 
las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las 
amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la 
empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas 
externas.  

Por otro lado, la matriz de evaluación de los factores externos (EFE) resume y 
evalúa la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 
gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva que afecta al objeto de estudio, 
en este caso, la línea Fruver del supermercado Comfandi Guadalupe.  Su 
elaboración también consta de cinco fases: 

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en 
el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de entre diez y veinte factores, 
incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su 
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industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y después las amenazas. 
Sea lo más específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas 
en la medida de lo posible. 

 Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar 
el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más 
altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son 
especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden 
determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen 
o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los 
pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el 
éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 
respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 
respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. 
Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, 
las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se 
basan en la industria. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para 
obtener una calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada 
una de las variables para determinar el total ponderado de la organización. 
Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas 
en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 
4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado 
es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo 
de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. 
En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia 
las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las 
amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la 
empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas 
externas. 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

En el presente capítulo se representan los principales conceptos de los cuales hará 
uso el investigador para afrontar el diseño de un plan de marketing para la 
comercialización de frutas y verduras en el supermercado Comfandi Guadalupe. 
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5.3.1 Análisis Estratégico 

Se entiende como el proceso de identificación del estado de diferentes factores que 
influyen en el crecimiento de la empresa.  El análisis estratégico se fundamenta en 
la valoración de variables externas (entorno) como en factores internos de la 
compañía37.  

5.3.2 Análisis externo 

Se define como el proceso para identificar los ámbitos en los cuales se compite. El 
entorno en que se desenvuelve la empresa se puede clasificar en el entorno general 
y el específico38; en cuanto al análisis externo general, este identifica la influencia 
de cuatro factores universales en la rentabilidad de la empresa, tales factores son 
de tipo económicos (progreso de la renta, grado de inflación, paros nacionales etc.), 
Político-legales (políticas fiscales y monetarias, reformas tributarias, etc.), Socio-
culturales (variables demográficas, nivel educativo) y factores tecnológicos 
(métodos productivos, procesos de gestiónate)39. Por otro lado, el análisis externo 
específico hace referencia a los factores del ambiente que impactan de forma 
particular a un conjunto de empresas, dado que presentan características 
similares40.  

5.3.3 Análisis interno 

Este análisis evidencia las características en cuanto a capital y otros medios con los 
que cuenta la empresa para hacer frente al entorno (general y específico). Este 
análisis tiene como propósito identificar las fortalezas y debilidades de la empresa 
para poder posicionarse en el mercado41.  

5.3.4 Canales de marketing 

Se entienden como los canales de comunicación que entregan y reciben mensajes 
de los compradores meta y que incluyen los diarios, revistas, radio, televisión, 
                                            
37 BETANCOURT, Op cit., , p. 17. 
38 STEINER, G. Planeación estratégica. Lo que todo director debe saber. México: Editorial 
Continental. 1983. 
39 INSTITUTO EUROPEO DE POSGRADO. Óp., cit. p. 42.  
40 MINTZBERG, H., y BRIAN QUINN, J. El proceso estratégico. Conceptos, contextos y casos. 
México: Prentice Hall Hispanoamericana. 1999. 
41 Ibíd. P23 
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correo, teléfono, carteles, posters, folletos, CD, cintas de audio e Internet. También 
incluye la apariencia de las tiendas, sitios de Internet y otros medios42.  

5.3.5 Marketing  

El marketing trata de identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales. 
Satisfaciendo las necesidades de manera rentable. Existe a su vez una definición 
social del marketing que muestra la función que desempeña el marketing en la 
sociedad: El marketing entendido como un proceso social por el cual tanto grupos 
como individuos obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación, oferta y 
libre intercambio de productos y servicios de valor con otros grupos e individuos.  El 
concepto de marketing establece que la clave para lograr los objetivos 
organizacionales es ser más eficiente que la competencia al crear, entregar y 
comunicar un valor superior a los mercados objetivo43.  

5.3.6 Entorno de marketing 

El entorno de marketing consiste en el entorno funcional y el entorno general. El 
entorno funcional incluye a los actores que participan en la producción, distribución 
y promoción de la oferta. Éstos son la empresa, los proveedores, los distribuidores, 
los mayoristas y los clientes meta. En el grupo de proveedores se encuentran los 
proveedores de materiales y los de servicios como agencias de investigación de 
marketing, agencias de publicidad, bancos y aseguradoras, empresas de transporte 
y de telecomunicaciones. El entorno general se compone de seis elementos: el 
entorno demográfico, el económico, el sociocultural, el natural, el tecnológico y el 
político-legal44. 

5.3.7 Mercado potencial 

Se entiende como el conjunto de consumidores que presenta un nivel de interés 
suficientemente elevado por la oferta de mercado. Sin embargo, el interés del 
consumidor no es bastante para definir el mercado, a menos que tenga también un 
ingreso suficiente y acceso al producto. 

                                            
42 KOTLER, Philip y KELLER, K. Dirección de marketing. Colombia: Pearson Educacion. 2016, p. 
810. 
43 Ibíd. p. 810. 
44 Ibíd. p. 810. 
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5.3.8 Mercado disponible 

Se entiende como el conjunto de consumidores que tienen interés, ingresos y 
acceso a una oferta en particular. 

5.3.9 Mercado meta  

Se entiende como la parte del mercado calificado a la que la empresa decide 
atender.  

5.3.10 Mercado penetrado 

Se entiende como el conjunto de consumidores que adquieren el producto de la 
empresa. 

5.3.11 Plan de Marketing  

El plan de marketing es el instrumento central para dirigir y coordinar el esfuerzo de 
marketing; el cual opera en dos niveles: estratégico y táctico. El plan estratégico de 
marketing establece los mercados meta y la propuesta de valor de la empresa con 
base en el análisis de las mejores oportunidades de mercado. El plan táctico de 
marketing especifica las tácticas de marketing que incluyen las características del 
producto, promoción, comercialización, fijación de precios, canales de ventas y 
servicio. El ciclo completo de la planificación estratégica, se integra con la 
planificación, la implementación y el control45. 

5.3.12 Retail 

El concepto suele vincularse a la venta de grandes cantidades, pero a muchos 
compradores diferentes. De este modo se diferencia de la venta mayorista, que 
implica la venta de un elevado volumen de unidades a un mismo comprador46. 

                                            
45 Ibíd. p. 810. 
 
46 GUSÓ. Óp., cit.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de investigación escogido fue mixto, un enfoque que mezcla las 
características del enfoque cualitativo y el cuantitativo permitiendo identificar nuevas 
hipótesis a lo largo de los hallazgos y el desarrollo, a su vez que permite 
valoraciones numéricas y estadísticas como datos de referencia y análisis47. 

6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptivo no experimental y propositivo 
exploratorio, pues pretendió identificar con precisión los distintos componentes que 
comprende la planeación de marketing de la comercialización de frutas y verduras 
en el supermercado Comfandi Guadalupe.   

La investigación se considera como descriptiva por cuanto pretendió dar cuenta de 
las características más relevantes de la realidad de la comercialización de frutas y 
verduras en el supermercado Comfandi Guadalupe, abordando su recorrido 
histórico y reconociendo sus desarrollos, limitaciones, debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas tanto interna como externamente; es no experimental dado 
que se estudió cada hecho sin ningún tipo de injerencia sino tal cual se presenta; 
es propositiva toda vez que propugna por el fortalecimiento de la empresa;  y es 
exploratoria porque se propone la elaboración de un plan de acción amplio que 
regirá el comportamiento y destino de la organización a nivel de marketing en el 
futuro próximo.   

6.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Los principales instrumentos que se utilizaron durante la investigación son: la 
observación no participante, las encuestas, las entrevistas semiestructuradas a 
profundidad a personal clave –alta dirección- entre otros. 

                                            
47 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María 
del Pilar. Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill. 2010, p. 867. 
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6.4 FUENTES 

Se recurrió a fuentes primarias y secundarias para recopilar información que 
permitió el desarrollo de la metodología propuesta. 

Fuentes primarias: encuestas al mercado meta, entrevistas semiestructuradas a 
profundidad al componente gerencial y observación sistemática de procesos y 
procedimientos de marketing al interior de la empresa. 

Fuentes secundarias: documentación de la organización –informes, estadísticas, 
manuales, planes estratégicos-, libros, artículos de revistas académicas, informes, 
artículos de prensa en internet y cualquier otro documento relacionado con 
direccionamiento estratégico de marketing. 

6.5 FASES DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tuvo un diseño por fases con las cuales se pretendió 
estructurar los acápites del documento de acuerdo con los objetivos específicos 
planteados, la organización se dispuso en cuatro fases así: 

Fase I: análisis de la situación actual de la categoría Fruver de los supermercados 
en términos competitivos 

Esta primera fase corresponde al análisis situacional, en donde inicialmente se 
definió el negocio de la sección frutas y verduras del supermercado Comfandi 
Guadalupe, identificando a qué se dedica la empresa, cuáles son sus metas 
respecto a la línea y sus resultados recientes. 

En esta fase se realizó un análisis de la categoría en tres diferentes factores 
generales: los relativos al mercado, a la categoría y al medioambiente, cada uno en 
subcapítulos así: 

Factores del mercado: 
 
 
 Tamaño de la categoría: en este momento se precisa a cuánto asciende, en 
unidades y pesos la demanda real.  
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 Crecimiento de la categoría: en esta subfase se acude a la información histórica 
del tamaño de la categoría para establecer las variaciones relativas de los últimos 
años.  
 
 
 Situación del ciclo de vida del producto: teniendo como base la información 
anterior se determina según la evolución la etapa en la que se puede clasificar el 
producto.  
 
 
 Ciclos de ventas: se presentan los cambios típicos que se presentan en las 
ventas cada cierto número de años. 
 
 
 Estacionalidad: en esta subfase se presentan los cambios típicos en las ventas 
dentro de un mismo año. 
 
 
 Rentabilidad del mercado: en esta subfase se comparan las utilidades frente a la 
inversión u otros tipos de indicadores financieros, para con ello determinar una tasa 
de rentabilidad. 
 
 
Factores de la categoría: 
 
 
 Amenaza de nuevos ingresos: en este momento se establecen las posibles 
barreras de entrada y de salida de acuerdo con la estructura y condiciones para 
operar. 
 
 
 Poder de negociación de los compradores. 
 
 
 Poder de negociación de los proveedores. 
 
 
 Presión de sustitutos: se identifican los productos de otras categorías que 
compiten con la sección Fruver del supermercado. 
 
 
 Capacidad de la categoría. 
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 Rivalidad de la categoría.  
 
 
Factores medio ambientales: En este momento se analizaron los factores de 
carácter demográfico, tecnológico, político, económico, físico y social. 
 
 
Finalmente, esta primera fase se cierra con un análisis de la competencia y los 
clientes. 
 
 
Fase II: Diagnóstico de la situación actual de la sección Fruver del supermercado 
Comfandi Guadalupe 

En esta fase se realizó una revisión de los elementos de la planeación del 
supermercado en función de la sección Fruver, por medio de diferentes 
herramientas como son: potencial del mercado, tamaño de la categoría y pronóstico 
de ventas, DOFA, factores clave de éxito. 

Fase III: Definición de los objetivos corporativos, divisionales y de marketing de la 
sección Fruver del supermercado Comfandi Guadalupe 

Esta fase de definiciones, se inició por determinar los objetivos de marketing, 
proponer la estrategia de producto, establecer los programas de soporte y definir 
los aspectos financieros y de control. 
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7. DESARROLLO OBJETIVO 1: ANALIZAR LA SITUACION ACTUAL DEL 
ENTORNO DE LA CATEGORIA DEL FRUVER DEL SUPERMRCADO 

COMFANDI GUADALUPE EN TERMINOS COMPETITIVOS 

7.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

Supermercados Comfandi hace parte de la oferta de servicios sociales de la Caja 
de Compensación Comfandi, cuyo negocio se encuentra inmerso en la prestación 
de servicios sociales, servicios en Salud, Educación y Cultura, Recreación y 
Deportes, Vivienda Social, Mercadeo Social (Supermercados y Droguerías) 

Es importante tener en cuenta que en el pasado, las Cajas de Compensación 
Familiar cumplían con los lineamientos de su objeto social, de acuerdo con sus 
obligaciones legales, sin embargo, hoy en día su visión ha evolucionado y se ha 
tomado conciencia de que para mejorar el entorno social es necesario desarrollar 
proyectos comerciales con los cuales se le entregue a la población beneficios 
directos, es así que la comercialización de frutas y verduras tiene que ver con la 
alimentación saludable de la población48. (Comfandi, 2017).  

7.2 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 

7.2.1 Factores del mercado 

7.2.1.1 Tamaño de la categoría 

En este primer capítulo de los factores del mercado, se identificará a través de la 
búsqueda bibliografía, a cuánto asciende en unidades y pesos la demanda real de 
frutas y verduras en el país y de ser posible en la ciudad de Cali. 

En primer lugar, debe aclararse que las frutas y verduras son entendidas 
conceptualmente como el grupo de alimentos del sector hortifruticultura, también 
llamada horticultura, es decir, relacionadas con el cultivo de hortalizas y árboles 
frutales que habitualmente requieren regadío. 

A nivel general la definición del término fruta es más homogénea que verdura, 
la cual varía considerablemente… La horticultura divide las plantas comestibles 

                                            
48 COMFANDI. Informe de gestión y sostenibilidad. Óp., cit. P36 
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del huerto en verduras y frutas. Las verduras son consideradas plantas 
herbáceas de la cual una porción es comida, cocinada o cruda durante la 
principal parte de la comida, por ejemplo, las espinacas, espárragos, coliflor, 
entre otras. De otro lado las frutas son plantas más o menos suculentas con 
frutos o estructuras relacionadas que comúnmente son comidas como postre o 
pasa bocas49. 

El tamaño de la categoría podría establecerse a partir de la cantidad de fruta y 
verdura que los colombianos consumen. Al respecto el Ministerio de Agricultura, 
afirmo que para el año 2017, el consumo per cápita nacional de frutas y hortalizas 
es de 90,5 kilos al año, mientras que lo recomendado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) es 146 kilos.  

Para la ciudad de Cali el consumo promedio de frutas y verduras por habitante es 
de 89 kg año, con un consumo promedio diario de 244 gramos, teniendo a Cali con 
un tamaño de mercado de aproximadamente $1 billón de pesos año, analizando el 
valor de la producción hortofrutícola en Colombia estimada en $7,4 billones de 
pesos año.  

Por su parte la Asociación Hortofrutícola de Colombia (ASOHOFRUCOL), asegura 
que en el país al año 2017 se consumen en promedio 248 gramos diarios, a pesar 
de que la recomendación de la FAO es un consumo de 400 gramos al día por 
habitante: 
 

El consumo diario por habitante por habitante al cierre de 2017 en Colombia se 
estima en 248 gramos diarios, aún por debajo del consumo recomendado por 
la FAO de 400 gramos diarios. A pesar de que es un valor 1,12% menor al de 
2016, es un 5,85% más alto que el de 2015. Esto refleja un mayor potencial 
para el subsector, dados los retos presentados en la configuración de nuevos 
canales de abastecimiento, los precios de los productos debido a la una mayor 
demanda y el acceso asistencia técnica para mejora de la producción50.  
 

 
Dado esto, el tamaño de categoría puede estimarse a partir de la totalidad de 
habitantes del país, el cual según datos del último censo realizado en el presenta 

                                            
49 SUBDIRECCIÓN DE SALUD NUTRICIONAL ALIMENTOS Y BEBIDAS. Perfil nacional de 
consumo de frutas y verduras. Bogotá: Ministerio de Salud / Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura - FAO. 2012, p. 24. 
50 ASOCIACIÓN HORTOFRUTÍCOLA DE COLOMBIA. Balance del sector hirtifruticultura en 2017. 
Bogotá: Asohofrucol. 2018, p. 9. 
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año 2018 indican una población de 42 millones de habitantes51, los cuales se 
podrían considerar como consumidores potenciales de frutas y verduras. 

En cuanto a cantidad de productos, Colombia tiene 433 especies nativas de frutales 
comestibles identificados, lo cual lo colocan como el primer país del mundo en 
biodiversidad de frutas por kilómetro cuadrado, por tanto, el mercado interno de 
frutas en Colombia se caracteriza por la diversidad de productos disponibles52. 
 
 
Sin embargo no todas las 433 especies de frutas se ofrecen habitualmente en los 
mercados locales, la literatura afirma que se ofrecen 42 frutas diferentes en los 
mercados locales, a las que se le añaden las importadas y las exóticas que no se 
venden en forma generalizada como el caso del carambolo o el borojó53. 

Pasando a las verduras, en Colombia se producen alrededor de 30 productos 
diferentes con destino principal al mercado interno: 

(…) sobre su producción se encontró que la regularidad de la oferta dependía 
principalmente a decisiones de corto plazo de los agricultores determinadas por 
razones de precio, abastecimiento y de estado sanitario de los cultivos 
principalmente, otra situación característica de las hortalizas era que las 
exportaciones eran muy bajas y las importaciones en fresco también lo eran y solo 
productos muy especializados54.  

El anterior sería el panorama general de la oferta existente de cara al mercado, sin 
embargo, el tamaño de la categoría de cara al consumo de frutas y verduras resulta 
tan grande como la población misma, dado que estos productos del agro son de 
consumo del total de habitantes del país. 

El consumo de frutas y verduras no depende directamente del estrato social 
recuerda que la estratificación socioeconómica se creó en Colombia para el 
impuesto predial y los servicios públicos, aquí se debe hablar de capacidad 
adquisitiva, de hecho, hay casos en donde el reducido ingreso económico motiva 
aún más al consumo de estos productos, por lo que puede inferirse que el tamaño 
de la categoría consumo de frutas y verduras, es tan grande como la población 
misma: “(…)  algunos países de Europa como Grecia, España, Portugal, Polonia y 
Hungría, se encontró que personas con limitados recursos económicos, consumían 

                                            
51 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA [DANE]. Censo Nacional 
Agropecuario 2014. Bogota: DANE. 2018. 
52 SUBDIRECCIÓN DE SALUD NUTRICIONAL ALIMENTOS Y BEBIDAS. Óp., cit. p. 27. 
53 Ibíd. p. 27. 
54 Ibíd. p. 27. 
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más F&V y la participación de éstos en el presupuesto de alimentos era importante, 
con lo cual se concluye que además del precio, otros factores influyen en la dieta 
de las personas”55. Dado lo anterior, se presenta la clasificación departamental de 
acuerdo con el consumo de frutas estableciendo la cantidad de gramos por día: 

Cuadro 7. Clasificación departamental de acuerdo al consumo de verduras 
(g•día-1), Colombia 

 
 
Fuente: SUBDIRECCIÓN DE SALUD NUTRICIONAL ALIMENTOS Y BEBIDAS. 
Perfil nacional de consumo de frutas y verduras. Bogota: Ministerio de Salud / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO. 
2012, p. 41. 

En el cuadro 7 el color rosado indica departamentos con la mayor mediana de 
consumo; el color azul indica departamentos con la menor mediana de consumo. 
                                            
55 Ibíd. p. 27. 
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Así mismo es conveniente analizar el consumo en el país por cada una de las 
verduras, un análisis que resulta importante para el presente estudio, dada la amplia 
variada oferta y demanda de este tipo alimentos. 

Cuadro 8. Indicadores de consumo de verduras consumidas en Colombia 

 
 
Fuente: SUBDIRECCIÓN DE SALUD NUTRICIONAL ALIMENTOS Y BEBIDAS. 
Perfil nacional de consumo de frutas y verduras. Bogota: Ministerio de Salud / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO. 
2012, p. 43. 
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En cuanto a las verduras más consumidas en el país se encuentra que el tomate es 
la verdura más frecuentemente incluida en la dieta, seguida por la cebolla de bulbo, 
la zanahoria, la cebolla de rama, la arveja verde, la habichuela y el repollo. 

En el cuadro 9, la Subdirección de Salud Nutricional Alimentos y Bebidas, ordena a 
las verduras de acuerdo con la cantidad de personas que las consume. Otro aspecto 
que se observa es que las verduras consumidas en mayores cantidades se 
encuentran al final de la clasificación de las más preferidas, con lo que se evidencia 
consumo de verduras pero en poca cantidad56. 

Cuadro 9. Clasificación departamental de acuerdo al consumo de frutas (g•día-
1) Colombia- 2005 

 
  

                                            
56 Ibíd. p. 49. 
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Cuadro 9. (Continuación). 
 

 
 
Fuente: SUBDIRECCIÓN DE SALUD NUTRICIONAL ALIMENTOS Y BEBIDAS. 
Perfil nacional de consumo de frutas y verduras. Bogota: Ministerio de Salud / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO. 
2012, p. 49. 

Por otro lado, el cuadro 9 da cuenta de la clasificación de consumo de frutas por 
departamento, en ella el color rosado indica departamentos con la mayor mediana 
de consumo; el color azul indica departamentos con la menor mediana de consumo. 

Al igual que en el caso de las verduras, el tamaño de la categoría en las frutas 
incluye también la descomposición del consumo de frutas en Colombia por 
producto, tal y como se muestra en los cuadros 10 y 11. 
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Cuadro 10. Indicadores de consumo de frutas consumidas en Colombia 
productos 1 al 13 
 

 

Fuente: SUBDIRECCIÓN DE SALUD NUTRICIONAL ALIMENTOS Y BEBIDAS. 
Perfil nacional de consumo de frutas y verduras. Bogota: Ministerio de Salud / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO. 
2012, p. 51. 

Tal como se observa en los cuadros 10 y 11, el estudio realizado en el año 2005 de 
las frutas más consumidas en el país determina que hay una preferencia por el 
limón, banano, mango, guayaba, tomate de árbol y mora, los cuales fueron ingeridos 
al menos por el 12% de las personas que consumen alguna fruta. 
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Cuadro 11. Indicadores de consumo de frutas consumidas en Colombia 
productos 14 al 54 
 

 

 
Fuente: SUBDIRECCIÓN DE SALUD NUTRICIONAL ALIMENTOS Y BEBIDAS. 
Perfil nacional de consumo de frutas y verduras. Bogota: Ministerio de Salud / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO. 
2012, p. 51. 
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7.2.1.2 Crecimiento de la categoría 

En este capítulo se analizan las variaciones relativas de los últimos años en cuanto 
al crecimiento de la categoría, todo a la luz de la información histórica de los últimos 
años.   En este caso el censo es una herramienta que permite dar claridad precisa 
sobre tal crecimiento, dado que los resultados preliminares de la totalidad de 
habitantes del país, demuestran que a pesar de cambiar el diamante de la 
prevalencia estaría que caracteriza a la población colombiana como principalmente 
adulta mayor, la cantidad de personas desde el censo del año 2005 no ha 
aumentado, y se mantiene en cerca de los 42 millones de habitantes57. (Dane, 
2018). 

Lo que sí ha crecido en relación con la categoría, es el área sembrada de frutas y 
verduras, representando un aumento del 2.7% con respecto al año 2017: “El área 
sembrada hortifrutícola reportó una tasa de crecimiento de 2.7%, incrementándose 
en 25 mil hectáreas con respecto al año anterior, pasando de 1’008.201 hectáreas 
en 2016 a 1’033.983 en el 2017”58. 

Gráfico 3. Evolución del área sembrada en los últimos 5 años

 

Fuente: ASOCIACIÓN HORTOFRUTÍCOLA DE COLOMBIA [ASOHOFRUCOL]. 
Balance del sector hirtifruticultura en 2017. Bogotá: Asohofrucol. 2018, p. 1.  
En el gráfico 3 se presenta el crecimiento del área sembrada incluyendo los periodos 
2013 al 2017, permitiendo observar una tendencia creciente explicada en parte por 

                                            
57 DANE. Óp., cit. P65 
58 ASOHOFRUCOL. Óp., cit. p. 1. 
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programas como Colombia Siembra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
el Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y a la implementación del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola, Fase 
201759. 

7.2.1.3 Situación del ciclo de vida del producto 

Según Kotler y Keller60 afirman que un producto tiene un ciclo de vida significa 
aceptar cuatro realidades, que los productos tienen una vida limitada; que las ventas 
de un producto atraviesan distintas fases, y cada una de ellas presenta diferentes 
desafíos, oportunidades y problemas para el vendedor; que las utilidades aumentan 
y disminuyen en las diferentes fases del ciclo de vida del producto y finalmente que 
los productos requieren diferentes estrategias de marketing, financieras, de 
producción, de compras y de personal en cada una de las fases de su ciclo de vida. 

Teniendo como base la información anterior se determina el lugar en el cual se 
encuentra el consumo de la categoría de frutas y verduras dentro del ciclo de vida 
del producto de acuerdo a dos ópticas, la primera teniendo en cuenta la totalidad de 
la categoría del mercado potencial,  es decir de cuantos usuarios consumen este 
tipo de productos en el país, y la segunda desde el propio consumo de la categoría 
a nivel de la ciudad de Cali, en ambas ópticas se puede asegurar que frutas y 
verduras está en el ciclo de la madurez, una categoría sólida. (Ver Figura 6). 

  

                                            
59 Ibíd. p. 1. 
60 KOTLER y KELLER. Óp., cit. P65 
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Figura 6. Ubicación de las frutas y verduras en el ciclo de vida del producto / 
Madurez 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
7.2.1.4 Ciclos de ventas 

En cuanto a ciclos de ventas, existen ciertos cambios típicos que se presentan en 
las ventas que de acuerdo con la gráfica cada 4 años se presenta una variación 
como en el caso del periodo 2013 al 2017, donde la producción, importaciones, 
exportaciones y consumo varían aparente como muestra en el cuadro 12.  

  

Frutas y Verduras 
Comfandi 

Guadalupe 
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Cuadro 12. Consumo aparente y per cápita de las frutas y las hortalizas 

Año 
Producción 

(miles de 
ton) 

Importaciones 
(miles de ton) 

Exportaciones 
(miles de ton) 

Consumo 
aparente 
(miles de 

ton) 
2013 9,564 386 147 9,803 
2014 9,46 403 194 9,669 
2015 9,675 320 175 9,821 
2016 10,61 325 229 10,706 
2017 10,725 282 242 10,765 

 
Fuente: ASOCIACIÓN HORTOFRUTÍCOLA DE COLOMBIA [ASOHOFRUCOL]. 
Balance del sector hirtifruticultura en 2017. Bogotá: Asohofrucol. 2018, p. 9. 
 
 
Dadas las anteriores cifras, el consumo de frutas y verduras en el país no evidencia 
una disminución, por tal motivo puede asegurarse que el consumo de frutas y 
verduras se mantienen como una prioridad en la dieta de los colombianos.  Dado 
esto, el asunto a enfrentar desde el marketing es el aumento de este consumo, un 
aumento que podría tomar como base la propuesta que se aproxime a los ideales 
determinados por la OMS. 

7.2.1.5 Estacionalidad 

En este capítulo se presentan los cambios típicos en las ventas dentro de un mismo 
año.  Al respecto debe decirse que la producción de estos alimentos se caracteriza 
por ser estacional en algunas de las categorías, como en el caso del tomate, piña, 
mango, aguacate entre otros y aunque la oferta general es constante durante todo 
el año, su producción es dispersa regionalmente, aunque en algunos 
departamentos se observa una especialización debido a la oferta agro climatológica 
como el caso de la piña y la guayaba en Santander61. 

Una forma de representar los cambios de estacionalidad a lo largo del último año 
2017, es por medio de las exportaciones, el cuadro 13 muestra el comportamiento 

                                            
61 SUBDIRECCIÓN DE SALUD NUTRICIONAL ALIMENTOS Y BEBIDAS. Óp., cit. p. 27. 
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de las exportaciones hortofrutícolas 2016 vs. 2017, demostrando un crecimiento de 
un 20% en el segundo año: 

Cuadro 13. Exportaciones hortofrutícolas 2016 vs. 2017 (enero – noviembre) 

 

 
 
Fuente: ASOCIACIÓN HORTOFRUTÍCOLA DE COLOMBIA [ASOHOFRUCOL]. 
Balance del sector hirtifruticultura en 2017. Bogotá: Asohofrucol. 2018, p. 18. 

El aumento en las exportaciones de frutas y verduras puede dar cuenta que el 
consumo local ha sido insuficiente para garantizar la perdurabilidad de los actores 
inmersos en la cadena de producción y comercialización de este tipo de productos.  
Tal información resulta una contradicción sobre las recomendaciones de consumo 
entregadas por la OMS que se presentaban al inicio de este capítulo, en donde se 
afirma que para el año 2017, el consumo per cápita nacional de frutas y hortalizas 
es de 90,5 kilos al año, mientras que lo recomendado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) es 146 kilos.  

La necesidad de aumentar el consumo interno y el bajo nivel de consumo en el país 
pueden ser herramientas útiles dentro de la estrategia de comunicación, 
apoyándose en las recomendaciones de la OMS. 
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7.2.1.6 Rentabilidad del mercado 

En cuanto a la rentabilidad de las frutas y verduras, la literatura indica que esta 
puede estimarse entre un 40 y hasta un 60%62,63. Esta información coincide con la 
rentabilidad que se evidencia en la comercialización de frutas y verduras en 
supermercados Comfandi, la cual está dentro del rango que refiere Asohofrucol.  
Dada esta rentabilidad, el supermercado tiene posibilidades de determinar una 
cuota de ganancias para invertir en estrategias de mercadeo. 

7.2.2 Factores de la categoría 

Mediante la valoración de las diferentes fuerzas competitivas o factores 
relacionados con la categoría, es posible definir la estructura competitiva del sector 
de frutas y verduras que resulta ser el objeto de estudio del presente trabajo y a su 
vez, identificar cuales aspectos terminan siendo considerados como amenazas u 
oportunidades de los cuales se pueden rescatar elementos para la construcción de 
estrategias de marketing.  Para ello se debe analizar seis aspectos que son, la 
amenaza de nuevos ingresos, el poder de negociación de los compradores, el poder 
de negociación de los proveedores, la presión de los sustitutos, la capacidad de la 
categoría y la rivalidad de la categoría. 

7.2.2.1 Amenaza de nuevos ingresos  

El factor amenaza de nuevos ingresos busca establecer que barreras de entrada y 
de salida se presentan para establecer o liquidar un negocio; de acuerdo con la 
estructura y condiciones para operar.  

Fenalco ha identificado que para el caso colombiano las personas prefieren comprar 
sus alimentos en al menos dos lugares, los supermercados (37%) y las tiendas de 
barrios o mini mercados de barrio (25%), en un tercer lugar se ubican las plazas de 
mercado y posteriormente en almacenes especializados, es por ello que se cree 
que la amenaza de los nuevos ingresos se concentra para el caso de frutas y 

                                            
62 ASOHOFRUCOL. Óp., cit. p. 27. 
63 SUBDIRECCIÓN DE SALUD NUTRICIONAL ALIMENTOS Y BEBIDAS. Óp., cit. p. 41. 
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verduras en las tiendas de barrio y en el consumo de vitaminas, batidos y 
suplementos deportivos64. 

Cuadro 14. Estudio de alimentación Área de Investigaciones Económicas 
FENALCO 

 
 
Fuente: FENALCO. Estudio Alimentación. Bogotá: Área de Investigaciones 
Económicas FENALCO. 2016. 

Al respecto puede decirse que en caso de igualar las características de 
comercialización de frutas y verduras se requiere infraestructura, tecnología y sobre 
todo capital económico, además de un cierto conocimiento principalmente empírico, 
relacionado con la identificación de los mejores productos y precios del mercado.  
Acceder a la relación con proveedores es un conocimiento que se adquiere 
principalmente con la experiencia en el sector.  Así mismo existe un conocimiento 
técnico que se requiere, principalmente en cuanto al manejo particular de la 
manipulación de estos alimentos, sus estados de maduración lo cual a su vez 
coincide con el conocimiento del momento exacto para la presentación del producto 
al público.  Estos factores hacen que la posibilidad de entrantes a la 
comercialización de frutas y verduras sea dificultosa y requiere de gran inversión, lo 
anterior si se considera entrar al mercado de retail moderno.  

                                            
64 FENALCO. Estudio Alimentación. Bogotá: Área de Investigaciones Económicas FENALCO. 2016. 
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Sin embargo, para comercializar fruta y verdura existen modalidades mucho menos 
exigentes en dichos aspectos, de hecho, gran parte de la competencia de los 
supermercados en los barrios es la comercialización de frutas y verduras en 
modalidad de tienda de barrio y modalidad de vehículo como canal.  Las tiendas de 
barrio se consideran una de las amenazas de nuevos ingresos, las cuales se 
dedican al comercio minorista, negocio que abastece entre el 60 y 68% de la 
población colombiana en su papel de eslabón final de la cadena productiva de 
alimentos y productos de primera necesidad de la canasta familiar65.  

Según el documento titulado “La tienda de líchigo, una metáfora del consumo”66, la 
tienda de barrio es el canal de distribución más seguro y confiable dentro de la lógica 
de circulación de productos de consumo masivo, en cabeza de multinacionales 
fabricantes de marcas comerciales que buscan en ellas tanto la exhibición 
privilegiada y efectiva de sus productos como obtención de información de primera 
mano sobre los cambios de preferencias de los consumidores. 

Por su parte el documento “La importancia de la tienda de barrio como canal de 
distribución, aplicado en la localidad la Candelaria”67 menciona que la tienda, 
claramente cumple algunas de las funciones de los canales de distribución, entre 
las que se destacan: 

 Centralizan decisiones básicas de la comercialización. 
 Se convierten en una partida del activo para el fabricante. 
 Intervienen en la fijación de precios, aconsejando el más adecuado. 
 Tienen una gran información sobre el producto, competencia y mercado. 
 Participan activamente en actividades de promoción. 
 Posicionan al producto en el lugar que consideran más adecuado. 
 Intervienen directa o indirectamente en el servicio posventa. 
 Colaboran en la imagen de la empresa. 
 Actúan como fuerza de ventas de la fábrica. 
 Venden productos en lugares de difícil acceso y no rentables al fabricante. 

Estas funciones son cumplidas por las tiendas de barrio en la medida en que de 
estás depende la comercialización de los productos, son clientes continuos de los 

                                            
65 TOVAR ESPITIA, Sergio Andrés, y MENDOZA GÓMEZ, Cleia Ximena. La importancia de la tienda 
de barrio como canal de distribución, aplicado en la localidad la Candelaria. Bogotá: Universidad del 
Rosario. Administración de Negocios Internacionales. Facultad de Administración. 2009, p. 75. 
66 BAQUERO GAITÁN, Mónica. La tienda de líchigo, una metáfora del consumo. Maestría en 
Comunicación. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje. 
Maestría en Comunicación. 2009, p. 257. 
67 TOVAR. Óp., cit. p. 75.  
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fabricantes, y a partir de las sugerencias planteadas se crean las estrategias de 
precios, conocen el entorno y los gustos del consumidor, actúan como vendedores 
de los productos de los fabricantes y facilitan la adquisición de productos en 
diferentes zonas. 

En el modelo de tienda de barrio, basta con ubicar estantería metálica básica, 
canastillas plásticas y una báscula dentro de un local en una vivienda de barrio, para 
ubicar en este escenario una comercialización de frutas y verduras que en el ámbito 
caleño se le denomina “revueltería”.  Los anteriores aspectos sumados al alto 
consumo de frutas y verduras por parte del colombiano permiten concluir que la 
amenaza por la entrada de nuevos ingresos es alta. 

7.2.2.2 Poder de negociación de los compradores  

El factor poder de negociación de los compradores, busca determinar a partir de la 
importancia que tiene para el cliente el producto y de la cantidad demandada que 
tanto puede influir en las decisiones de precio. Al respecto puede decirse que los 
clientes también pueden tener cierto poder sobre el sector, por ello es importante 
que se estudie el nivel de la presión que pueden ejercer los consumidores sobre las 
empresas comercializadoras de frutas y verduras.  En este caso, el cliente tiene un 
alto poder dado que su compra la realiza usualmente en grandes superficies en 
donde su decisión está directamente afectada por una alta oferta de diferentes 
promociones.  Los diferentes supermercados ofrecen diferentes alternativas de 
promoción, por descuento, por días, por productos, adicionalmente tienen diferentes 
estrategias para comunicar dichas promociones y por tanto el comprador termina 
afectando su capacidad de serle fiel a un solo negocio.  Puede concluirse que el 
poder de negociación de los clientes de supermercados Comfandi en cuanto a frutas 
y verduras es alto. 

7.2.2.3 Poder de negociación de los proveedores  

El poder de negociación de los proveedores busca establecer a partir de la 
capacidad productiva y el número de clientes que tienen los diferentes proveedores 
su importancia en la determinación de los costos fundamentales para ofrecer el 
producto.  

El proveedor de productos Fruver es el campesino agricultor, sin embargo, existen 
diferentes métodos para que dicho campesino haga llegar sus productos al 
consumidor final abriendo la puerta a diferentes actores, incluidos en la complejidad 
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del diseño de las cadenas de abastecimiento por cuenta de las características 
particulares de los productos derivados de la actividad agrícola: 

En la industria alimentaria, las CS son sistemas complejos, en continuo cambio, 
que involucran a muchos participantes, entre ellos, proveedores, productores, 
distribuidores, comercializadores mayoristas y minoristas, entidades de 
regulación, consumidores y otros. Esta característica de las CS hace que se 
comporten como un organismo multidisciplinar, el cual busca satisfacer las 
demandas del cliente final por medio de la coordinación efectiva de los flujos 
de información, productos y recursos financieros que la recorren, desde el 
proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente. Esta coordinación es 
efectiva si se conoce y gestiona la información, es decir, los flujos de materiales 
y servicios que pueden considerarse como un sistema de elementos que 
comparten información para cumplir un objetivo68. 
 

 
El Tercer Censo Nacional Agropecuario considerado el mayor ejercicio estadístico 
a nivel nacional en la historia del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas-DANE ilustra la dimensión del sector agrícola de Colombia: 
 
 

Los resultados del censo mostraron que los De los 43,1 millones de ha. que 
ocupaban la totalidad del área rural dispersa censada con uso agropecuario, 
34,4 millones de hectáreas correspondían al área en pastos, de los cuales una 
fracción importante se destinaba a la producción de leche: 19.352.461 millones 
de litros. Mientras 3.946.564 millones de cabezas, a la producción de cerdos 
cebados…De los 43,1 millones de hectáreas con uso agropecuario en el área 
rural dispersa censada, 7,1 millones corresponden a cultivos Agroindustriales, 
tubérculos y plátanos, frutas, cereales, plantaciones forestales, hortalizas, 
verduras y legumbres, plantas aromáticas y medicinales, flores y follajes… De 
acuerdo con el boletín de resultados del 3er CNA, en Colombia hay 2,7 millones 
de productores en el campo, y de ellos 725 mil son productores residentes, lo 
que equivale a un 26,7 % del total. De ellos 461 mil son hombres y 264 mil son 
mujeres69. 

 

La complejidad de la cadena de distribución de los productos sumado a la alta 
cantidad de personas que trabajan en el sector agrícola, e incluyendo la amplia 
importación de frutas y verduras del exterior gracias a los tratados de libre comercio, 

                                            
68 VIANCHA, Zulma Hasbleidy. Modelos y configuraciones de cadenas de suministro en productos 
perecederos. En: Revista Científica Ingeniería y Desarrollo [en línea]. Barranquilla: uiversidad del 
Norte. 2014. vol. 32. nro. 1 [Consultado: junio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/viewArticle/4577/5046. ISSN 
Electrónico:  2145-9371  ISSN Impreso: 0122-3461 
69 DANE. Óp., cit.  

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/viewArticle/4577/5046
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han hecho que el poder de negociación de los proveedores disminuya 
potencialmente. 

7.2.2.4 Presión de sustitutos  

El análisis del factor presión de los sustitutos, tiene como fin mostrar como 
productos de otras categorías pueden satisfacer los deseos que satisface el 
producto con el cual compito. 

El análisis se realiza dos sentidos primero, en la manera como se proveen los 
consumidores de fruver y esto corresponde a los canales de distribución de fruver 
de competencia directa, indirecta o sustituta que tal como refería anteriormente 
Fenalco, corresponde a tiendas de barrio y al consumo de vitaminas, batidos y 
suplementos deportivos principalmente. 

El segundo es si hay evidencia de que los consumidores colombianos en su proceso 
de decisión de compra y estilos de vida han empezado a cambiar el fruver por otro 
tipo de alimentos, en este caso los alimentos orgánicos y el crecimiento exponencial 
del consumo de complementos y suplementos alimenticios que permiten mantener 
intacto el valor nutricional que contiene cada alimento. 

Al respecto puede asegurarse que la proyección es que a partir del presente año se 
debe observar un crecimiento en el consumo de alimentos procesados según lo 
asegura Euromonitor International en su informe Invest in, la agencia de promoción 
de inversión de Bogotá y Cundinamarca.  El informe del año 2017 indica que la 
industria está fortaleciendo su capacidad innovadora para desarrollar productos 
competitivos, buscando satisfacer los mercados internacionales70. (Ver Gráfico 4). 

  

                                            
70 INVEST IN BOGOTÁ. El mercado de bebidas y alimentos en Bogotá y Colombia continúa 
creciendo de forma sostenida. [en línea] Bogotá [Consultado: junio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://es.investinbogota.org/noticias/el-mercado-de-bebidas-y-alimentos-en-bogota-y-colombia-
continua-creciendo-de-forma 
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Gráfico 4. Ventas de alimentos procesados y bebidas en Colombia (2009-2020) 

 

Fuente: INVEST IN BOGOTÁ. El mercado de bebidas y alimentos en Bogotá y 
Colombia continúa creciendo de forma sostenida. [en línea] Bogotá [Consultado: 
junio de 2018]. Disponible en Internet: https://es.investinbogota.org/noticias/el-
mercado-de-bebidas-y-alimentos-en-bogota-y-colombia-continua-creciendo-de-
forma. 

Al año 2015 los principales segmentos de la industria de alimentos procesados en 
Colombia incluían los siguientes porcentajes y productos según Euromonitor:  
 
 
 29% Molinería, panadería y repostería US$ 3.516 millones 
 26% Lácteos US$ 3.120 millones 
 18% Harinas, confitería y snacks US$ 2.120 millones 
 12% Frutas, legumbres, aceites y salsas US$ 1.469 millones 
 8% Cárnicos US$ 986 millones 
 7% Otros US$ 868 millones 

 
 

Tal como se observa en el informe de Euromonitor, las frutas y legumbres ocupan 
el 12% del total de la industria de alimentos procesados, superados por otras 
industrias de alimentos. 

En cuanto a los sustitutos que podrían satisfacer las mismas necesidades de los 
clientes de frutas y verduras, puede decirse que en el caso del sector este es uno 
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de los aspectos más complejos, dado que existe una altísima oferta de productos 
alimenticios que podrían reemplazarles.  En el caso de las frutas, estas usualmente 
son utilizados para la transformación en jugos considerados fundamentales de la 
dieta colombiana, sin embargo, los complejos procesos de fabricación de un jugo a 
partir de la fruta fresca y la limitante de tiempo por parte de los hogares colombianos 
ha motivado que el consumo de jugos naturales y hechos en casa sea reemplazado 
por el consumo de bebidas gaseosas y refrescos. 

La literatura reconoce un aumento en el consumo de este tipo de bebidas en las 
familias, Cofre indica que a partir de la información generada por la industria se 
estima que el consumo promedio de bebidas gaseosas ha aumentado 
sostenidamente en los últimos años y actualmente equivale a casi 300 ml al día por 
persona71. Adicionalmente de acuerdo con las encuestas de presupuesto y gasto 
familiar, cerca del 7% del presupuesto familiar en alimentación se destina a este 
rubro, aún en las familias de menores ingresos, superando fuertemente al gasto que 
se hace para comprar pescado o leguminosas.  Tal situación indica que el problema 
del consumo de gaseosa no tiene una relación directa con el estado 
socioeconómico, sino como un hábito de consumo que el mercado ha venido 
normalizando, y que puede ser considerado una presión importante de sustitución72. 

Igual situación sucede con las frutas y verduras, cuya preparación e incluso el gusto 
de consumo por algunas personas, ha llevado a ser sustituido por diferentes tipos 
de alimentos entre ellos las comidas rápidas, que representan un menor esfuerzo y 
un sabor mejor asimilado por la población. 

7.2.2.5 Capacidad de la categoría  

El factor capacidad de la categoría analiza la sumatoria de la capacidad de oferta 
que tiene el conjunto de empresas para satisfacer la demanda de producto.  Al 
respecto puede decirse que la capacidad de la categoría es amplia y está 
compuesta por  diferentes modelos de negocio, todos orientados a satisfacer las 
necesidades de la demanda, donde el cliente por tanto tiene encuentra diferentes 
opciones dentro de la ubicación geográfica establecida para el análisis; para 
satisfacer sus necesidades de frutas y verduras, podemos contar a las tiendas de 
barrio, carretillas y demás vehículos móviles, mini markets, supermercados y 

                                            
71 COFRE BOLADOS, Cristian. El problema del sobrepeso y la obesidad infantil y sus interacciones 
con la actividad física, el sedentarismo y los hábitos nutricionales en Chile. Doctorado en Educación. 
Granada: Universidad de Granada. Facultad de Ciencias de la Educación. 2015. 
72 Ibíd. P65 
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supermercados especializados en frutas y verduras.  La tabla 8 da cuenta de los 
principales supermercados del país y su cobertura. 

Cuadro 15. Comparativo de los principales supermercados en Colombia 

ALMACÉN FORMATO CARACTERÍSTICAS COBERTURA 

Éxito 

Con un área promedio 
de 1200 m2, hace 

parte del formato de 
supermercados 

Ofrece 5 líneas de 
productos: consumo 
masivo, alimentos 
frescos, vestuario, 

productos para el hogar 
y entretenimiento  

45 almacenes en 12 
ciudades del país 

Olímpica Supertiendas y 
supermercados Precios bajos 

194 almacenes en 
las ciudades más 

importante del país 

Carulla 

Con un área promedio 
de 1200 m2, hace 

parte del formato de 
supermercados 

Generalmente ubicado 
en sectores 

residenciales, 
destinados a atender 

los estratos 
socioeconómico medio 

y alto. Ofrecen 
aproximadamente 

12000 referencias a sus 
clientes 

70 almacenes en 7 
ciudades del país  

Jumbo 
Supermercados 

habitualmente en 
Centros Comerciales 

Servicio de calidad, 
amplio espacio, 

productos frescos y 
descuentos 

75 almacenes en 11 
departamentos del 

país 

Super Inter Supermercados 

Las carnes son 
reconocidas por su 
excelente calidad y 

economía. Frescura y 
precios bajos 

45 almacenes en 4 
departamentos del 

país  

La 14 Supermercados El mejor surtido a los 
mejores precios 

26 almacenes en 
todo el país 

Supermercados 
Comfandi 

Supermercado / 
Mercadeo social / 

Caja de 
compensación 

Programa de Vecino 
Fiel diseñado para 

premiar la fidelidad de 
los clientes 

27 supermercados 
en las ciudades de 
Cali, Palmira, Buga, 

Tuluá y Cartago  
 
Fuente: AGREDA , Katherine y ROMERO, Diana. Impacto de los supermercados 
en Colombia. Proyecto de grado. Cali: Universidad Icesi. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. Programa de Administración de Empresas 2013, p. 
68. 
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De acuerdo con el estudio titulado “Impacto de los supermercados en Colombia” de 
la Universidad ICESI, se identificó que las empresas más representativas que 
compiten en el sector del retail en Colombia en el año 2013 son: el Grupo Éxito, 
Jumbo, Almacenes La 14, Súper Inter, Carulla y Olímpica tal como se observa en la 
tabla anterior.  En el caso de los supermercados Jumbo, estos cuentan con tres 
tiendas en la ciudad de Cali, sede Valle del Lili, El Limonar y Chipichape; en el caso 
del Grupo Éxito, esta se considera la cual es líder en el sector del comercio en 
Colombia, vendiendo productos textiles, electrodomésticos, alimenticios, productos 
de higiene y aseo, etc. Actualmente cuenta con 479 puntos de venta, de los cuales 
427 están situados en Colombia, con marcas como Carulla, Surtimax y 52 
almacenes en Uruguay73. 

En cuanto a Almacenes la 14, estos son supermercados que cuentan con gran 
variedad de servicios para que sus consumidores satisfagan sus necesidades; 
cuentan con productos para bebé, tecnología, deportes, juguetes, 
electrodomésticos, ferretería, floristería, hogar, mercado, oficina en línea, salud, 
belleza y servicio de bonos que hacen parte de las nuevas opciones para comprar 
y obsequiar en fechas especiales. Recientemente implementaron el servicio de 
tienda virtual, un estilo diferente para hacer las compras en el cual sus clientes 
pueden adquirir bienes en línea, esto genera cierto poder en el área competitiva del 
sector, haciéndola diferente y causando recordación en el suroccidente 
colombiano74. 

Los supermercados Surtifamiliar S.A., otra de las empresas conformada por 6 
supermercados, reconocidos por su famoso lema “Donde sí es más barato”. 
Dedicados a la venta de artículos para la canasta familiar, productos de primer orden 
como los víveres, enseres, granos, frutas, 30 verduras y productos de aseo; se 
encuentran ubicados en ciudades como Cali, Tuluá, y municipios como Cerrito y 
Buga75. 

Con respecto a los m2 dispuestos para el área de Fruver en los supermercados, en 
el presente trabajo se toma como referencia las medidas del supermercado 
Comfandi Guadalupe que es el siguiente: Área Total 3.000 M2, con un área de venta 
total de supermercado de 2.200 y con un área de fruver de 200 m2. Entonces 
desarrollaremos la siguiente operación. 

                                            
73 AGREDA , Katherine y ROMERO, Diana. Impacto de los supermercados en Colombia. Proyecto 
de grado. Cali: Universidad Icesi. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de 
Administración de Empresas 2013, p. 68. 
74 Ibíd. p. 68. 
75 Ibíd. p. 68. 
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Considerando esta referencia se puede decir que se destina cerca de un 9% del 
área total de un supermercado al área de Fruver. 

Cálculo realizado: 200 m2 de Fruver / 2,200 área de venta supermercado= 
0,0909090909090909 x 100 = en promedio en total el área de venta del 
supermercado Guadalupe le está dedicando el 9% de su área al fruver. 

Luego de hacer una visita a la competencia directa y revisar las áreas destinadas, 
se puede decir que el supermercado Guadalupe y sus competidores directos, merca 
Mío y Súper inter, destinan de su área de venta al fruver entre el 5% y el 9% de su 
área para ese fin. 

7.2.2.6 Rivalidad de la categoría  

El último factor analizado refleja el grado de competencia de una empresa inmersa 
en la comercialización de frutas y verduras al r, tal como es el caso de 
Supermercado Comfandi Guadalupe. En cuanto a la rivalidad entre los 
competidores, se evidencia una lucha de precios bajos, dado que los 
supermercados generalmente han desarrollado diferentes estrategias de promoción 
de ventas que precisamente buscan bajar los precios de estos productos con el fin 
de atraer más clientes.   

La batalla por ganar el mercado de precios en los diferentes productos de la 
categoría ha desencadenado en que los consumidores sean altamente sensibles al 
precio y poco leales a la propuesta de valor de los diferentes competidores directos 
que difícilmente se logre ganar la fidelidad de los clientes. 

Algunos almacenes como La 14 y Super Inter, utilizan como estrategia la 
disminución de precios por porcentajes y días. En el caso de La 14, la ilustración 15 
da cuenta como el supermercado ha programado unos días de descuentos 
especiales en Frutas y Verduras, permitiendo que productos promocionados como 
de excelente calidad, que hacen parte esencial de la canasta familiar, lleguen a 
precios muy asequibles a las familias76. 

 

                                            
76 SUPERMERCADOS La 14. Días de descuentos en frutas y verduras [en línea]. Santiago de Cali: 
La 14, 2018. [Consultado: 1 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.almacenesla14.com.co/eventos/promociones/descuentos-en-frutas-y-verduras. 
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Figura 7. Rivalidad de supermercados la 14 en comercialización de frutas y 
verduras 

 

Fuente: SUPERMERCADOS La 14. Días de descuentos en frutas y verduras [en 
línea]. Santiago de Cali: La 14, 2018. [Consultado: 1 de noviembre de 2018]. 
Disponible en Internet: 
http://www.almacenesla14.com.co/eventos/promociones/descuentos-en-frutas-y-
verduras. 

Mientras que La 14 utiliza panfletos escritos en el supermercado y divulgación en 
su sitio web, Súper Inter por su parte utiliza redes sociales y panfletos escritos para 
promocionar los días promocionales. En el caso de La 14 se ha logrado 
institucionalizar que los días martes y jueves siempre se está en descuento, 
mientras que la estrategia de Súper Inter es definirlo de manera sorpresiva. 
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Figura 8. Rivalidad de supermercados Super Inter en comercialización de 
frutas y verduras 

 

 

Fuente: SUPERINTER. Red Social Facebook SuperInter [en línea]. Santiago de 
Cali: la empresa, 2018. [Consultado: 1 de noviembre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.facebook.com/superintersupermercados/posts/hoy-20-de-
descuento-en-frutas-y-verduras-en-nuestra-sede-de-el-super-outlet-de-
l/223749947722706/. 

Otros supermercados como Cañaveral, manejan volantes para dicha promoción. 

Figura 9. Método de promoción Fruver en supermercados Cañaveral 
 

 
Fuente: SUPERMERCADOS CAÑAVERAL. Promociones [en línea]. Santiago de 
Cali: El supermercado, 2018. [Consultado: 1 de noviembre de 2018]. Disponible en 
Internet: http://supertiendascanaveral.com.co/publicaciones-cali-2/. 
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Dados los anteriores argumentos, se concluye en cuanto al factor rivalidad de la 
categoría, que hay un alto número de competidores, diversidad entre ellos en precio 
y producto, una débil legitimidad por parte de los compradores, un alto crecimiento 
del sector justificado en las tasas de consumo de frutas y verduras del colombiano, 
una estrategia de lucha a partir de los precios. 

7.2.3 Factores medio ambientales  

En el presente capítulo se determina cómo cada uno de los componentes de las 
variables medioambientales influye positiva o negativamente en los procesos de 
producción y comercialización del producto, se estudia el factor demográfico, 
tecnológico, político, económico, físico, y social  

En cuanto al factor demográfico, el supermercado Comfandi Guadalupe se ubica al 
interior de la comuna 19, la cual cubre el 9,4% del área total del Municipio de 
Santiago Cali con 1.136 hectáreas. Geográficamente está en el piedemonte del 
Cerro de Cristo Rey y en su parte sur es atravesada de oeste a este por el río 
Cañaveralejo. Está compuesta por 22 barrios, 11 urbanizaciones o sectores. Dentro 
de estos últimos se incluye una unidad deportiva tal como se observa en la tabla 1. 
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Tabla 1. Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 19 

 
 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. Planes de 
desarrollo comunas y corregimientos 2016-2019. Comuna 19. Santiago de Cali: 
Alcaldia de Cali. 2016. 

Esta comuna cuenta con 50.680 predios construidos, siendo la tercera comuna con 
mayor número de predios edificados, con el 9,08% del total de predios de la ciudad. 
En cuanto al número de viviendas, según proyecciones para el 2015 del 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, está conformada por 37.304 
viviendas.  Según Cali en Cifras 2013, esta comuna cuenta con 110.074 habitantes 
(Departamento Administrativo de Planeación, 2016).   La dimensión de la población 
que se ubica en el entorno del supermercado es un aspecto clave para proyectar la 
posible demanda de sus productos frutihortícolas. 

En cuanto a los clientes que realizan sus compras de frutas y verduras en el 
supermercado Comfandi Guadalupe, estos corresponden a cualquier persona con 
necesidad de estos productos, los habitantes de la ciudad de Cali, más 
frecuentemente a quienes se ubiquen en la comuna 19 de la ciudad, pero 
principalmente con los habitantes de los barrios colindantes al Supermercado, estos 
son Pampalinda al sur, barrio Jorge Zawadsky y el barrio Pan Americano.  
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Figura 10. Proximidad del Supermercado Comfandi Guadalupe a barrio 
Zawadsky 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de documentos internos de 
Comfandi. Cali, 2018. 
 
 
Figura 11. Proximidad del Supermercado Comfandi Guadalupe a barrio 
Pampalinda 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de documentos internos de 
Comfandi. Cali, 2018 
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Figura 12. Proximidad del Supermercado Comfandi Guadalupe a barrio 
Panamericano 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de documentos internos de 
Comfandi. Cali, 2018. 

Los clientes directos habitualmente son amas de casa que adquieren frutas y 
verduras tanto para el consumo directo como para la preparación de otros alimentos 
como jugos o ensaladas en sus familias. Las compras se hacen según gustos y 
preferencias, principalmente en supermercados y en segunda instancia en tiendas 
de barrio o de líchigo. 

Con respecto a la proyección del número de familias que consumen productos del 
fruver, esta proyección se puede hacer sumando los habitantes de los barrios 
vecinos al supermercado, la suma total de estos tres barrios da 15046 habitantes 
potenciales del Supermercado Comfandi Guadalupe, considerando que según los 
resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del año 2015 el tamaño 



83 
 

de los hogares, es de 3,5 promedio, la cantidad de familias impactadas directamente 
por este supermercado son 4.29877. 

Pasando al factor tecnológico, Colombia es un territorio agrícola en el cual la 
tecnificación del agro aún se encuentra en proceso de adopción tecnológica, la 
tendencia general del agro se concentra en los monocultivos como el de la caña de 
azúcar, pero el cultivo de frutas y verduras responde de manera general a  
minifundios, por otro lado, dentro del factor tecnológico se puede destacar que 
dentro de las transformaciones del sistema agroalimentario se destaca el desarrollo 
de la Gran Distribución minorista, una propuesta tecnológica que sugiera 
transformar la tradicional coordinación entre agricultores y clientes: “la tradicional 
coordinación de oferta y demanda a través de los Mercados Mayoristas se ve 
modificada por nuevas formas de provisión implementadas por los súper e 
hipermercados, que tienden a establecer relaciones de abastecimiento más 
directas, al mismo tiempo que aumentan los requerimientos de calidad y ejercen 
una presión hacia la baja de precios”78.  

Viteri y Ghezán afirman que, en cuanto a productores hortícolas, el factor 
tecnológico se evidencia en las nuevas técnicas de postcosecha, empaque, 
incremento de escala productiva, a través de la asociación con otros productores o 
con Empresas de Distribución Minorista, sin embargo, en cuanto a quienes actúan 
como puente entre el productor y el comerciante, se presentan nuevas alternativas 
de compra para las verdulerías, comedores institucionales y casas particulares79. 

En cuanto al factor económico, este es fundamental en el análisis externo de las 
empresas, puede decirse que es uno de los que más impacta a las empresas dado 
que su interés en el mercado es directamente económico.  Se cree que el entorno 
económico podría afectar la marcha, el desarrollo y la evolución de las empresas, 
dado que es diferente un país que tenga una tendencia a una inflación alta que baja, 
que suela tener tipos de interés bajos que altos, que tenga un sector público bajo 
qué alto respecto del PIB, en fin, diferentes influencias de ese sector podrían afectar 
la comercialización de frutas y verduras en el Supermercado Comfandi Guadalupe. 

En cuanto al producto interno bruto PIB, entendido como el valor monetario de la 
producción de bienes y servicios de demanda final durante un año, los años 2011 
al 2015 dan cuenta de un PIB promedio cercano al 4.36%, para el año 2016 el 

                                            
77 PROFAMILIA. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Bogota: Profamilia. 2015. 
78 VITERI, M., y GHEZÁN, G. El impacto de la gran distribución minorista en la comercialización de 
frutas y hortalizas.  En: Cuadernos del Ceagro. 2001. vol. 3, nro. , p. 47. 
79 Ibíd. p. 47. 
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crecimiento del PIB se ubicó, según el DANE, en 2.0%, esta tasa de decrecimiento 
se ha repetido para el cálculo del tercer trimestre del 2017.Este factor revela un 
profundo desaceleramiento en la economía nacional. Este crecimiento refleja que el 
ciclo económico colombiano se encuentra en etapa de decrecimiento, sin embargo, 
las proyecciones de crecimiento para 2019 sugieren una tasa de crecimiento anual 
del 3%, de acuerdo con Banco de la República. 

Cuadro 16. Comportamiento PIB 2011-2015 

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 
PIB per cápita Colombia 7.285 7.930 8.068 7.939 6.038 
PIB per cápita Cali 6.321 6.948 7.501 7.174 5.148 
Porcentaje del PIB en el país 4,3 4,3 4,6 4,4 4,2 

 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
[DANE]. Boletín técnico [en línea]. Colombia: El instituto, 2015. [Consultado: junio 
de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim15_ofert
a.pdf. 

Gráfico 5. Producto interno bruto 2016-2017 

 
Fuente: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Balance 
económico de Cali y el Valle del Cauca en 2016. Santiago de Cali: Superintendencia 
de Industria y Comercio y Cámara de Comercio de Cali. 2017. 
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A pesar de que el tercer trimestre del año en curso de cuenta de que seis de las 
nueve ramas de actividad económica crecieran positivamente, la tendencia con 
respecto al comportamiento del PIB permite observar la tendencia al decrecimiento.  

De los rubros que crecieron, solo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 
establecimientos financieros y seguros; servicios sociales, comunales y personales; 
fueron las que lo hicieron por encima del consolidado total del PIB la economía.  
Comercio, restaurantes y hoteles creció un 1.4%, la segunda más baja de las ocho 
que crecieron. El informe de Colombia: Balance 2017 y Perspectivas 2018 
propuestos por la ANDI reconoce lo crítico que resulto el año 2017 para la economía 
nacional: 

 
El año 2017 puede calificarse como un año de alta incertidumbre económica 
y política, volatilidad en los mercados y bajos crecimientos. Estas 
características se dieron, tanto a nivel internacional como en el plano interno. 
Estados Unidos ha logrado mantener un proceso de recuperación que le ha 
permitido implementar políticas monetarias menos expansivas. En efecto, la 
FED ha aumentado sus tasas de interés y se prevé incrementos adicionales 
en 2018. Lo anterior, posiblemente se traducirá, en un mayor flujo de recursos 
de inversión hacia ese país80. (Andi, 2017, pág. 2). 

 

Según el Banco de la República, los indicadores económicos más actuales para 
Colombia se reflejan en el Cuadro 17. 

  

                                            
80 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA [ANDI]. Colombia Balance 2017 y 
perspectivas 2018. Bogota: Andi. 2017. 
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Cuadro 17. Indicadores económicos Colombia 2018 

 
 
Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA [BANREP]. Boletin de indicadores 
economicos. Bogotá: Banco de la Republica. 2018. 

En cuanto al comportamiento del desempleo en el país, la tabla 5 revela el 
comportamiento en la serie 2001 a 2017 último año analizado por el Banco de la 
República. 
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Tabla 2. Comportamiento tasas de desempleo 

 
Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA [BANREP]. Boletin de indicadores 
economicos. Bogotá: Banco de la Republica. 2018. 

Finalmente, en cuanto al factor social, la sociedad colombiana es una población que 
indiferente de cualquier estrato social, consume habitualmente frutas y verduras, así 
mismo los supermercados han logrado llegar a las diferentes poblaciones, bien sea 
utilizando estrategias de expansión territorial, o adaptando sus sedes a una oferta 
cada vez más indiscriminada81. 

En conclusión, puede decirse que sí la economía no crece a una tasa aceptable, el 
supermercado Comfandi podría verse afectado en sus ventas ya que la dinámica 
de la demanda de los hogares por los productos frutas y verduras podría 
disminuirse, especialmente cuando en Colombia el 67% (aproximadamente) del PIB 
se da vía consumo de los hogares, si no hay creación de empleo, la demanda se 
reciente, aunque este no puede considerar un impacto alto ya que según la 

                                            
81 ASOHOFRUCOL. Óp., cit. P55 
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literatura, los colombianos le dan una alta prioridad al consumo de este tipo de 
alimentos82. 

7.3 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 

A partir de información de la compañía y la competencia, se desarrolla el presente 
capítulo, en donde se comparan la compañía y los competidores, para ello se debe 
realizar un listado de los componentes de cada variable y su importancia relativa 
que permita un trabajo objetivo. 

7.3.1 Promoción 

El proceso de promoción de Comfandi deja al juicio del comprador la selección de 
un esquema de promoción de ventas, actualmente se realizan descuentos, que son 
enviados desde la principal, En la actualidad, la compradora del Fruver del 
Supermercado Comfandi Guadalupe no tiene un esquema predeterminado para 
hacer promoción, por tanto, realiza los descuentos suponiendo la mejor negociación 
posible. 

Figura 13. Ejemplo de comunicado interno de cara a promociones  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de documentos internos de 
Comfandi. Cali, 2018. 

                                            
82 Ibíd. P55 
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Aunque se han institucionalizado martes y jueves con 20% en estos productos, 
también se promueven ciertos precios especiales de acuerdo con la negociación 
que el comprador logre alcanzar con el proveedor. 

Figura 14. Comunicado interno institucionalizando días martes y jueves de 
descuento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de documentos internos de 
Comfandi. Cali, 2018. 

Así mismo la empresa, como política de desarrollo de productos de la categoría de 
Fruver, la empresa creo la línea de productos empacados marca Comfandi, que 
garantizan la misma calidad, pero a mejores precios, una estrategia que ha buscado 
consolidar la comercialización de productos de menor volumen y talla que los 
productos a granel y que para la empresa representan la mayor ventaja competitiva 
que les diferencia: 
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Figura 15. Ejemplo del comunicado que institucionaliza los productos 
empacados marca Comfandi 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de documentos internos de 
Comfandi. Cali, 2018. 

Para efecto de comparar se realiza el análisis a partir de la competencia directa, la 
cual se concentra sobre los supermercados Merca Mío y Súper Inter, los más 
próximos a la ubicación geográfica del Supermercado Comfandi Guadalupe. 

Figura 16. Competencia directa Supermercado Comfandi Guadalupe 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de documentos internos de 
Comfandi. Cali, 2018. 
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Cuadro 18. Ubicación geográfica en área de influencia directa 

SUPERMERCADO UBICACIÓN 
Comfandi Guadalupe Cl. 10 # 56-5, Cali, Valle del Cauca 

Super Inter Carrera 42 # 9-05, Cali, Valle del Cauca 
Merca Mio Cl. 5 # 59A-17, Cali, Valle del Cauca 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 19. Análisis comparado con la competencia directa 

  Comfandi 
Guadalupe Súper Inter Merca Mío 

Atributos producto  

Se ofrece fruta y 
verdura 

principalmente de 
origen nacional 

Se ofrece fruta y verdura 
principalmente de origen 

nacional 

Se ofrece fruta y 
verdura 

principalmente de 
origen nacional 

Estrategias de 
Promoción 

Martes y jueves 
20% EN FRUTAS 

Y VERDURAS 
(BONO 

RECOMPRA) // 
Frutas y verduras. 
Excepto: Papa sin 
lavar, Productos en 
malla y paquetes, 
Productos frutas y 
verduras en oferta, 

Jugo saludable 
PLU (987061). 

Ofertas por productos 
puntuales sin distinción de 

días o fechas.  En cualquier 
momento y 

permanentemente hay 
ofertas sobre productos 

puntuales // Descuentos por 
sedes en porcentajes 

20 % de descuento 
en frutas y 

verduras martes y 
jueves 

Característica 
particular 

Compra Crédito 
Comfandi / 
Productos 

empacados 

Garantía de la calidad y 
variedad en todas las 
referencias, productos 
frescos a precios muy 

económicos.  

Precios bajos y 
marcas propias 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 

En cuanto a los clientes que realizan sus compras de frutas y verduras en el 
supermercado Comfandi Guadalupe, estos corresponden a cualquier persona con 
necesidad de estos productos, los habitantes de la ciudad de Cali, más 
frecuentemente a quienes se ubiquen en la comuna 19 de la ciudad, pero 
principalmente con los habitantes de los barrios colindantes al Supermercado, estos 
son Pampalinda al sur, barrio Jorge Zawadsky y el barrio Panamericano.  
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Figura 17. Proximidad del Supermercado Comfandi Guadalupe a barrio 
Zawadsky 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de documentos internos de 
Comfandi. Cali, 2018.  
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Figura 18. Proximidad del Supermercado Comfandi Guadalupe a barrio 
Pampalinda 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de documentos internos de 
Comfandi. Cali, 2018. 
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Figura 19. Proximidad del Supermercado Comfandi Guadalupe al barrio 
Panamericano 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de documentos internos de 
Comfandi. Cali, 2018. 

Los clientes directos habitualmente son amas de casa que adquieren frutas y 
verduras tanto para el consumo directo como para la preparación de otros alimentos 
como jugos o ensaladas. Las compras se hacen según gustos y preferencias, 
principalmente en supermercados y en segunda instancia en tiendas de barrio o de 
líchigo. 
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8. ETAPA 2: DIAGNÓSTICO DE LOS ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN 

8.1 POTENCIAL DEL MERCADO 

Para el cálculo del potencial del mercado, se ha hecho necesario cuantificar la 
población de habitantes que se localizan en los tres barrios directamente 
colindantes al supermercado objeto de estudio. En cuanto al barrio Jorge Zawadsky 
su población es cercana a los 4.153 habitantes cuya caracterización es la siguiente: 

Cuadro 20. Caracterización población barrio Jorge Zawadsky 

 
Fuente: DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Comuna 10 [en línea]. 
Cali: DPM, 2018. [Consultado: mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&l
Funcion=descargar&idFile=23796. 
 
 
En cuanto al barrio Pampalinda su población es cercana a los 4.810 habitantes cuya 
caracterización es la siguiente: (ver Cuadro 21). 
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Cuadro 21. Caracterización población barrio Pampalinda 

 
Fuente: DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Comuna 10 [en línea]. 
Cali: DPM, 2018. [Consultado: mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&l
Funcion=descargar&idFile=23796. 
 
 
En cuanto al barrio Panamericano su población es cercana a los 6.803 habitantes 
cuya caracterización es la siguiente: 

Cuadro 22. Caracterización población barrio Panamericano 

 
Fuente: DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Comuna 10 [en línea]. 
Cali: DPM, 2018. [Consultado: mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&l
Funcion=descargar&idFile=23796. 
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La suma total de estos tres barrios da un total de 15046 habitantes potenciales del 
Supermercado Comfandi Guadalupe. 

8.2 TAMAÑO DE LA CATEGORÍA Y PRONÓSTICO DE VENTAS 

El tamaño de la categoría se ha establecido a partir de los indicadores que dan 
cuenta de la cantidad de fruta y verdura en kilos al año que los colombianos 
consumen.  Se identificaron datos provenientes del Ministerio de Agricultura, de la 
Asociación Hortofrutícola de Colombia Asohofrucol y de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).  El primer organismo indica que dicho consumo es de 90,5 kilos al 
año, el segundo organismo indica que en el país al año 2017 se consumen en 
promedio 248 gramos diarios y finalmente la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) indica que deberían consumirse 146 kilos al año. 

La propuesta de la Asociación Hortofrutícola de Colombia Asohofrucol que maneja 
datos diarios coincide con los datos anuales del Ministerio, por tanto, se tomaran 
ambos datos como referencia para el presente estudio. 

Dada tal situación el pronóstico de ventas es el siguiente: 

Cuadro 23. Proyección de ventas 

CANTIDAD DE 
HABITANTES 
VECINOS AL 

SUPERMERCADO 

Consumo 
mensual 
de fruta y 
verdura 
en Kilos 

por 
habitante 

Consumo 
proyectado 
mensual de 

los 
habitantes 

Proporción 
del 

mercado 
que podría 
comprar en 
tiendas de 

barrio 

Proporción del 
mercado que 

compra en 
otros dos 

supermercados 

Promedio 
de kilos 

que 
vende el 
almacén 
por mes 

Venta de 
kilos de 
fruta y 

verdura 
proyectadas 

15046 7,5 112845 5% 30% 34000 56422,5 

Fuente: Elaboración propia. 

8.3 FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

La determinación de los factores claves de éxito obliga a determinar ciertos 
aspectos que garanticen la supervivencia y crecimiento de los Supermercados 
Comfandi y en especial para este trabajo el punto de venta denominado: Guadalupe. 
Dado que la empresa corresponde con la prestación de servicios de mercadeo 
social, la determinación de los factores críticos se concibe identificando aspectos 
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comunes para todas las empresas que comercializan frutas y verduras bajo el 
formato de supermercados.  

La división de supermercados de la caja compensación Comfandi Guadalupe 
responde a una categoría de mercado social, dado que: 
 
 

El Mercadeo es una disciplina que ya excede el ámbito comercial, puesto que 
su metodología, para detectar y satisfacer necesidades de consumo y uso de 
bienes y servicios, también es útil para detectar y satisfacer necesidades de 
tipo social, humanitarias y espirituales. Por lo que su campo de acción no se 
limita solamente al ámbito de las empresas, sino que se extiende a 
asociaciones sin fines de lucro, fundaciones, entidades religiosas y también 
al Estado. Estos nuevos campos de acción comprenden lo que se denomina 
Mercadeo Social, que también incluyen las acciones de tipo social, 
humanitarias y ecológicas que realizan las empresas, para que el público las 
asocie a ellas y a sus marcas83. 

 
 
Al mercadeo social le competen problemas característicos de la sociedad, tal como 
es el problema alimentario el cual pretende resolverse con medidas tales como la 
creación de supermercados que suministren estos productos: “El mercadeo social 
tiene orígenes en los diversos problemas de la sociedad, entre los cuales se pueden 
mencionar el crecimiento desmesurado de la población, las oportunidades para 
tanta gente, el problema alimentario, el problema ambiental generado por desechos, 
contaminación industrial, pérdida de bosques y especies propias de los 
ecosistemas, problemas de educación, problemas de salud, etc.”84. 
 
 
8.3.1 Precio competitivo 

La gerencia de Comfandi Guadalupe asegura que dependiendo de la posición en el 
mercado se puede tener precio de líder, retador o de guerrilla, la gerencia indica 
que una estrategia que ellos utilizan es el cincuentazo para promover ciertos 
productos del supermercado con el 50% de descuento si son afiliados de la caja de 
compensación o si son vecino fiel, también sacan productos de fruver en productos 
seleccionados que le bajan el precio durante unos días, por ejemplo, manzanas, 
peras y bananos con descuento lunes y martes, de esta forma lo que hacen es 

                                            
83 ARRUBLA, J. ¿Qué es el Mercadeo Social? Organización y Gerencia (ORYGEN). Unidad I+D+i. 
2010, p. 2. 
84 MUÑOZ MOLINA, Yaromir. El Mercadeo Social en Colombia. Medellin: Eafit. 2001, p. 36. ISBN 
958-9041-70-1 
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competir con formatos de supermercados que pueden manejar precios más baratos 
que en Comfandi. 
 
 
Para el caso de Comfandi Guadalupe, el gerente tiene total autonomía para tomar 
decisiones respecto al precio de los productos de frutas y verduras, y dada esta 
responsabilidad, se ha identificado que existe para tal decisión una confusión con 
respecto a que la formación de precios basada en promoción de ventas y con un 
entorno de baja confianza del consumidor, desconoce otros aspectos claves en 
dicha determinación.  La fijación del precio depende de toda una serie de variables 
que incluyen costos variables, costos fijos, para con ellos determinar precios por 
unidad, tal como puede verse en la Figura 20.   
 
 
Figura 20. Elementos básicos de la estrategia de fijación de precios 

 
Fuente: DOLAN, R. En: Note on Low-Tech Marketing Math. Harvard Business 
Review. 1998. 

La Figura 20 representa el sentido idóneo para la fijación del precio, sin embargo, 
la situación actual del supermercado Comfandi corresponde con una estrategia de 
fijación de precios que busca principalmente generar utilidad. 
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Figura 21. Forma actual como la gerencia de Comfandi Guadalupe fija el precio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
La Figura 21 da cuenta de la forma actual como los precios son fijados en el 
supermercado, una estructura que considera que los consumidores se hacen una 
idea de precio a partir de una comparación permanente de atributos.  La percepción 
de la gerencia para determinar este método de fijación de precios, es que el precio 
de las frutas y verduras a nivel competitivo es bajo y por ello esta fijación se realiza 
bajo la estrategia de elasticidad precio de la demanda, una estrategia que responde 
a la pregunta, ¿Qué tanto variaran mis ventas si aumento o reduzco el precio de mis 
productos? 

Dado lo anterior, puede decirse que la empresa apunta a tener el precio más bajo y 
de esta forma afianzar el lazo con el cliente.  Los precios bajos también estimulan 
la demanda por parte de sus clientes. 

Por esto, en cuanto al precio competitivo, este factor entiende que la fijación 
de precios por parte de este tipo de supermercados se basa en los precios que 
impone la competencia, para el supermercado objeto de estudio esto es una 
directriz de Comfandi.  Se cree que tener precios competitivos implica que entre 
más bajo sea el precio que logran tener, se adquiere una mejor relación con sus 

Precios de productos 
competidores conocidos por el 

comprador 

PRECIO PERCIBIDO POR EL 
COMPRADOR Precios de productos 

competidores 
conocidos por el 

comprador Otros factores de percepción 
del producto como diseño, 

presentación, imagen, marcado 

VALOR 
PERCIBIDO 

Comportamiento 
del consumidor 

Demanda del 
producto 

Reacciones diferentes: Nivel de renta / Valor de la 
necesidad / Reparto de presupuesto de gastos / sistema de 

referencias  

Idea del: Producto en su calidad / Servicios/ Gama / Diseño / 
Comunicación  

Diferenciación: Aspectos subjetivos / Aspectos objetivos  
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clientes, por eso el precio bajo es el primer factor clave del éxito de la 
comercialización de frutas y verduras.  
 
 
8.3.2 Calidad de los productos frutas y verduras 

En el sector Fruver del Supermercado Comfandi la calidad de los productos se mide 
en cosechas tipo A, B y C, donde en el A incluye los productos de mayor volumen, 
peso y mejor apariencia física; los productos B corresponden a productos de tamaño 
medio también denominados como irregulares y los productos C son los de menor 
tamaño. Actualmente Comfandi Guadalupe ofrece productos de las tres tipologías 
A, B o C, el tipo A y B las ofrece al granel y el tipo C empacadas en bolsas y a un 
precio favorable para el consumidor.  Las frutas que se ofrecen a clientes están 
condicionadas además por las cosechas, que corresponden con ciertos meses del 
año en donde el producto puede ser de oferta alta, oferta media u oferta baja.  Las 
ilustraciones 31 y 32 dan cuenta del comportamiento de las cosechas a lo largo del 
calendario anual en el caso colombiano. (Ver Cuadros 24 y 25). 
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Cuadro 24. Calendario de verduras en Colombia 

 
 

 
Fuente: CORABASTOS. Calendario Agrológico y de Cosechas. Bogota: 
Corabastos. 2015. 
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Cuadro 25. Calendario de frutas en Colombia 

 
Fuente: CORABASTOS. Calendario Agrológico y de Cosechas. Bogota: 
Corabastos. 2015. 



104 
 

Dado esto, la calidad de los productos puede ser entendida como el nivel o resultado 
de la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente que los ha adquirido 
y posteriormente ha consumido, de nada sirve ningún factor clave si este no 
corresponde a elementos de calidad, que produzca una extrema satisfacción en el 
cliente final.  

8.3.3 Cantidad de clientes 

La cantidad de clientes que tiene un supermercado representa dos cosas, primero, 
la cantidad de clientes actuales con quienes tiene una relación comercial y esta 
generara un ingreso basado en los componentes de numero de productos 
comprados, rentabilidad por producto y frecuencia de compra.  La cantidad de 
clientes es un factor crítico de éxito, dado que de ellos recibe beneficios 
económicos. Así mismo, esto corresponde con la máxima cantidad de clientes que 
su capacidad instalada le permita atender y que sus esfuerzos de marketing le 
permitan atraer. 
 
 
8.3.4 Variedad y surtido 

Aunque existen ciertas frutas y verduras que resultan fundamentales en cualquier 
negocio que las oferte al mercado, la mayor variedad posible tanto en dimensiones 
como en diversidad es necesaria para garantizar que el cliente adquiere todas sus 
compras en el mismo lugar. Así mismo los clientes preferirán una empresa que les 
ofrezca frutas y verduras que otras empresas no ofrecen. El surtido depende del 
conocimiento del consumidor, habrá uno que está dado por las prácticas básicas de 
los consumidores, habrá otro surtido que complementa el básico con los productos 
de cosecha y finalmente habrá otro adicional para satisfacer las necesidades extras 
del segmento que se atiende.  
 
 
8.3.5 Nivel de alianzas con proveedores 

Las alianzas con proveedores son claves para una empresa que comercializa frutas 
y verduras, dado que se requiere adquirir el mejor producto que ingresa desde el 
campo a la ciudad y para ello las relaciones con los agentes que actúan como 
terceros en la operación es fundamental.  En este punto el supermercado ha logrado 
una ventaja en cuanto a la proveeduría en términos y condiciones de negociación 
de suma positiva.  
 
 



105 
 

Cuadro 26. Cadena de abastecimiento frutas y verduras 

PRODUCTORES COMERCIALIZACIÓN  ENVASADO VENTA EN 
TIENDA 

Agricultores Empresarios 
agrupadores de carga Envasadores Supermercados 

Hipermercados 
Cooperativas de 

producción agrícola Zonas de abastos Empacadores Tiendas de barrio 
Fruver 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En la empresa existen cerca de 40 proveedores directos, de los cuales se destaca 
el comportamiento mensual de compras de los 10 mas representativos, tal como se 
observa en la tabla numero. 
 
 
Cuadro 27. Comportamiento de las ventas mensuales de los 10 proveedores 
con mayor relación comercial 

PROVEEDOR PRODUCTO CANTIDAD / 
KILOS-MES 

Andrés Colorado Plátano 7200 
Andrés Colorado Banano 3500 

Guillermo Ramírez Papaya común 6500 
Bengala Caicedo 

Muñoz Piña oro Miel 5900 

Carlos Giraldo Mango Tomy 2400 
FrutoSweet Lulo 2500 

Wilmar Hoyos Tomate Chonto 4900 
Agro Nariño Papa sin lavar 3700 

Jeison Hernández Cebolla cabezona 1300 
Jeison Hernández Zanahoria 1650 

 
Fuente: Elaboración propia. 

8.3.6 Ubicación estratégica 

Para un supermercado que comercializa fruta y verdura entre sus productos, la 
ubicación es un asunto estratégico, dado que se debe facilitar al cliente la llegada 
al supermercado, la facilidad geográfica de acceso, la facilidad en el parqueo y el 
acceso a vías principales de tránsito.  En cuanto a la facilidad de llegada, el 
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supermercado tiene como aspectos positivos su cercanía a dos de las principales 
autopistas de la ciudad, la calle 5 y la Autopista Simón Bolívar, las cuales atraviesan 
de norte a sur la ciudad de Cali y se localiza a tres y una manzana del supermercado 
respectivamente.  EL supermercado se ubica sobre la Carrera 56 en una esquina, 
una vía principal que conduce del oriente a occidente de la ciudad. 

Figura 22. Zona de parqueo propia del supermercado 

 
  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El supermercado cuenta con zona de parqueo propia, lo cual también se considera 
como un valor positivo estratégico.  
 
 
8.3.7 Posicionamiento de la marca 

El posicionamiento de la marca responde al concepto de valor capital de la marca 
basado en el cliente, entendido como el efecto diferencial que el conocimiento de la 
marca genera en la respuesta del cliente hacia el marketing.  El poder de la marca 
frutas y verduras Comfandi Guadalupe, dependerá entonces de lo que los clientes 
han aprendido, sentido y escuchado de ella como resultado de sus experiencias con 
el paso del tiempo. 

Dos tipos de valor de marca pueden ser percibidos por el cliente, marca con un valor 
positivo, para la cual sus clientes reaccionaran de manera más favorable ante el 
producto y la forma en que éste se comercializa, en este caso se supone que las 
frutas y verduras en Comfandi han adquirido una marca que las identifica, en este 
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caso, los clientes adquieren una menor sensibilidad a los incrementos en el precio 
y al retiro de la inversión publicitaria, e incluso estarán más dispuestos a buscar la 
marca en un nuevo canal de distribución85.  

Cuando el valor de marca es negativo, los consumidores de frutas y verduras de 
Comfandi Guadalupe reaccionaran de manera menos favorable a la actividad de 
marketing86. 

Dado lo anterior, el posicionamiento de marca es un factor clave, dado que con este 
factor se mide el lugar que tiene esa marca en la mente de los consumidores, el 
posicionamiento se construye con las acciones que hace la empresa para figurar en 
la mente de los consumidores, las cajas de compensación nacen para equilibrar los 
precios de los productos con los comerciantes, logrando así que los precios sea 
favorables para el consumidor, Comfandi al ser la caja de compensación más 
grande de la región, y al tener varios puntos de venta, busca ser recordada por los 
consumidores como una empresa preocupada por el bienestar de sus clientes, 
consolidando una relación amistosa.  
 
 
8.3.8 Publicidad 

Finalmente, la publicidad representa la forma rentable como el supermercado hace 
publica su difusión de mensajes en relación con la oferta de frutas y verduras, sus 
promociones, sus ofertas diarias entre otros mensajes hacen parte de su publicidad.  
En este supermercado, las herramientas de publicidad tienen por objetivo directo 
aumentar los niveles de ventas diarias, pero además generar conciencia de marca 
ampliada y profunda, lo cual favorece no solo que las ventas crezcan sino también 
que se mantengan.  

8.4 DOFA ESTRATÉGICO 

Un aspecto fundamental para el establecimiento de los objetivos del marketing es 
analizar de manera estratégica los factores internos y externos que afectan a la 
organización.  La tabla numero 21 da cuenta de los elementos que impactan a la 
empresa, según sean procedentes de factores internos o del entorno. 

                                            
85 KELLER, K.  Admnistracion estrategica de marca. Mexico: Pearson Prentice Hall. 2008. 
86 Ibíd.  
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Cuadro 28. Identificación de factores DOFA 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Comfandi se consolida como uno de los tres 
supermercados más próximos a estas dos 

comunas 10 y 19 

Las estrategias de comercialización y promoción 
han sido adaptadas de acuerdo con el impacto 

de la competencia 
El Fruver tiene variedad y calidad en los 

productos 
No se establecen estrategias de ventas en la 

organización 
La marca propia del Fruver del Comfandi 
Guadalupe reconocida por sus clientes 

No contar con un canal de comunicación con sus 
clientes 

Oferta de productos de Fruver empaquetados a 
bajo costo  Sistemas de control ineficiente para disminuir la 

avería de producto Fruver Control eficiente de averías en la sección de 
frutas y verduras 

Resurtido por sus proveedores de cada 3 días No adoptan nuevas tendencias de consumo en la 
sección de Fruver 

Ofertas con precios asequibles gracias a sus 
actividades promocionales  

  
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

La OMS recomienda aumentar el consumo de 
fruta y verdura de 90,5 a 146 kilos por persona al 
año, esto es cerca de un 40% de aumento en el 

consumo 

Nuevos productos sustitutos para las frutas y las 
verduras, como las vitaminas, batidos y jugos 

empaquetados 

En el Valle del Cauca y en el suroccidente 
colombiano se concentra gran parte de la 

producción de fruta y verduras 

El habitante del Valle del Cauca es un 
consumidor que apenas alcanza un consumo 

promedio de frutas y verduras, de acuerdo con la 
Clasificación departamental de acuerdo con el 

consumo de frutas (g*día-1)  
Existen informes que dan cuenta de los 

productos con mayores tasas de consumo por 
parte de los habitantes 

Modalidades de comercialización ambulante o 
Fruvers ambulantes por los sectores de 

influencia del Supermercado 
En el Valle del Cauca y en el suroccidente 
colombiano se concentra gran parte de la 

producción de fruta y verduras 
Algunas frutas escasean en ciertas temporadas 

Se ha evidenciado un crecimiento positivo del 
área sembrada de estos productos en el país 

Las frutas y verduras representan una 
rentabilidad de entre un 40 y hasta un 60% para 

el Supermercado Comfandi Guadalupe 

Las tiendas de barrio y revueltería se consolidan 
como canales importantes para los clientes de 

las zonas de influencia del supermercado 
SuperInter y Merca Mio que presentan Fruver 
con características similares, almacenes retail 
reconocidos por la misma zona de inflexión del 

Supermercado Comfandi Guadalupe  
  

Fuente: Elaboración propia. 

Los diferentes elementos DOFA serán ponderadas con el fin de determinar la 
situación de la empresa actual de cara al entorno. 
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8.4.1 Análisis estratégico de factores externos 

En cuanto al análisis de evaluación de factor externo se aplica la matriz MEFE, una 
herramienta en la cual se le asigna un valor (peso) en decimal a cada factor, 
indicando con ello el valor de importancia que este adquiere en relación con los 
demás.  Debe considerarse que la suma de todos los factores debe ser 1.   

Una casilla siguiente condensa la calificación que el analista le otorga a la empresa 
misma de cara al factor, la calificación por su parte evalúa el impacto sobre la 
organización, mientras que el peso ponderado refleja la importancia del factor en el 
entorno.  Para el caso de los factores externos se asigna a cada uno un valor entre 
1 y 4, con lo cual se indica el nivel de eficacia con el cual la empresa responde a 
cada factor analizado. Se califica con un 1 si es una amenaza importante (1), con 
un 2 si es una amenaza menor (2), con un 3 si es una oportunidad menor (3) y con 
un 4 si es una oportunidad importante (4).  A continuación, se presenta en la tabla 
22 el resultado de la ponderación de factores externos: 

Cuadro 29. MEFE 

Factores determinantes del éxito Peso % Calificación Peso 
ponderado OPORTUNIDADES 

La OMS recomienda aumentar el consumo de fruta 
y verdura de 90,5 a 146 kilos por persona al año, 

esto es cerca de un 40% de aumento en el 
consumo 

0,125 4 0,5 

En el Valle del Cauca y en el suroccidente 
colombiano se concentra gran parte de la 

producción de fruta y verduras 
0,1 3 0,03 

Existen informes que dan cuenta de los productos 
con mayores tasas de consumo por parte de los 

habitantes 
0,04 3 0,12 

En el Valle del Cauca y en el suroccidente 
colombiano se concentra gran parte de la 

producción de fruta y verduras 
O,05 4 0,2 

En el Valle del Cauca y en el suroccidente 
colombiano se concentra gran parte de la 

producción de fruta y verduras 
0,025 3 0,075 

Se ha evidenciado un crecimiento positivo del área 
sembrada de estos productos en el país 0,2 4 0,8 
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Cuadro 29. (Continuación). 

AMENAZAS Peso % Calificación Peso 
ponderado 

Nuevos productos sustitutos para las frutas y las 
verduras, como las vitaminas, batidos y jugos 

empaquetados 
0,2 2 0,4 

El habitante del Valle del Cauca es un consumidor 
que apenas alcanza un consumo promedio de 

frutas y verduras, de acuerdo con la Clasificación 
departamental de acuerdo con el consumo de 

frutas (g*día-1)  

0,05 2 0,2 

Modalidades de comercialización ambulante o 
Fruvers ambulantes por los sectores de influencia 

del Supermercado 
0,05 2 0,1 

Algunas frutas escasean en ciertas temporadas 0,01 2 0,02 
Las tiendas de barrio y revueltería se consolidan 

como canales importantes para los clientes de las 
zonas de influencia del supermercado 

0,1 1 0,1 

SuperInter y Merca Mio que presentan Fruver con 
características similares, almacenes retail 

reconocidos por la misma zona de inflexión del 
Supermercado Comfandi Guadalupe 

0,05 2 0,2 

TOTAL 1   2,745 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
A nivel de factores externos compuestos por las oportunidades y las amenazas del 
entorno, el mercado ha obtenido una calificación con un valor de 2.745 sobre 4, es 
decir, que es un mercado atractivo.  
 
 
8.4.2 Análisis estratégico de factores internos 

En cuanto a la evaluación de factores internos MEFI, el valor asignado a cada factor 
externo una calificación entre 1 y 4, que indique tan eficazmente responden las 
estrategias actuales de la organización a ese factor, el análisis considera un valor 
de 4 si se trata de una fortaleza mayor (4), un valor de 3 si se trata de una fortaleza 
menor (3), un valor de 2 en caso de ser una debilidad menor (2) y una calificación 
de 1 si se trata de una debilidad mayor (1). Para el presente caso se adiciona una 
columna en donde se identifica de qué lugar del análisis del entorno o interno se 
tomó el factor. A continuación, se presenta en la tabla 22 el resultado de la 
ponderación de factores internos: 
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Cuadro 30. MEFI 

Factores determinantes del éxito Peso 
% Calificación Peso ponderado 

FORTALEZAS 
Comfandi se consolida como uno de los tres 

supermercados más próximos a estas dos comunas 
10 y 19 0,15 

4 
0,6 

El Fruver tiene variedad y calidad en los productos 
0,15 

4 
0,6 

La marca propia del Fruver del Comfandi Guadalupe 
reconocida por sus clientes 0,05 

4 
0,2 

Oferta de productos de Fruver empaquetados a bajo 
costo  0,025 

4 
0,1 

Control eficiente de averías en la sección de frutas y 
verduras 0,05 3 0,6 

Resurtido por sus proveedores de cada 3 días 0,15 4 0,6 
Ofertas con precios asequibles gracias a sus 

actividades promocionales 0,05 4 0,2 

DEBILIDADES Peso 
% Calificación Peso ponderado 

Las estrategias de comercialización y promoción han 
sido adaptadas de acuerdo con el impacto de la 

competencia 0,15 
1 

0,15 

No se establecen estrategias de ventas en la 
organización 

0,1 
2 

0,2 

No contar con un canal de comunicación con sus 
clientes 

0,025 
2 

0,05 

Sistemas de control ineficientes, se presentan varias 
averías 

0,05 
1 

0,05 

Poca publicidad 
 

0,05 
1 

0,05 
TOTAL 1   3,4 

Fuente: Elaboración propia.  

En cuanto a los factores internos la empresa ha obtenido una calificación de 3,4 
sobre 4, esto indican una posición interna de fuerza  
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8.5 DESARROLLO DEL OBJETIVO 3: DEFINIR LOS OBJETIVOS DE 
MERCADEO DE LA SECCIÓN DE FRUVER DEL SUPERMERCADO COMFANDI 
GUADALUPE 

8.5.1 Objetivos 

8.5.1.1 Objetivos Corporativos 

La misión actual de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca 
Comfamiliar Andi-Comfandi es la de generar bienestar en la sociedad ampliando 
sus capacidades, haciéndola coautora en la construcción de un mejor país. 

Su visión es ser el referente de la cocreación de un país equitativo, solidaria y en 
paz. 

Su promesa de valor es: Somos Comfandi, tu Mano Amiga, ayer, hoy y para 
siempre.  

Su política de gestión integral se reduce a actuar dentro del marco de la 
sostenibilidad económica, social y ambiental, con el concurso de un talento humano 
comprometido y competente que se caracteriza por la transparencia en todos sus 
comportamientos. 

Dentro de sus objetivos corporativos están: 

 Crecimiento y fortalecimiento de los servicios de prestación social. 
 Crecimiento del mercado objetivo. 
 Crecer de manera rentable los negocios propulsores. 
 Contar con equipos humanos comprometidos y competentes, que logran un 
balance entre los propósitos laborales, personales y familiares. 
 Maximizar la efectividad organizacional. 
 Incrementar el patrimonio de marca Comfandi. 
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8.5.1.2 Objetivos divisionales 

La división a la cual se alinea la comercialización de frutas y verduras en 
supermercados Comfandi es la del negocio de mercadeo social.  Su objetivo 
divisional referente a supermercados es: 

Trabajar bajo la filosofía de Responsabilidad y Sentido Social, ofreciendo variedad 
de productos, calidad en los servicios, promociones permanentes y la atención 
amable y oportuna en los 27 supermercados en las ciudades de Cali, Palmira, Buga, 
Tuluá y Cartago en el Valle del Cauca. 

8.6 DESARROLLO DEL OBJETIVO 4: DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE 
MERCADEO PARA SECCIÓN DE FRUVER DEL SUPERMERCADO COMFANDI 
GUADALUPE 

8.6.1 Objetivo de Marketing 

Incrementar las ventas para el año 2018 en un 8% con respecto al año anterior.  

8.6.1.1 Volumen y Utilidades 

Presupuesto 2018 

Cuadro 31. Presupuesto 2018 

Sección Presupuestado 
2017 

Presupuestado 
2018 

% Aumento 
Frente al 

2017 
Valor de 
Aumento 

FRUVER  $     5.274.762.002   $     5.696.742.962  8%  $   421.980.960  
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 32. Pronóstico de ventas 2018 

Pronostico de Ventas 2018 
Enero  $             436.750.294  
Febrero  $             455.739.437  
Marzo  $             465.234.009  
Abril  $             455.739.437  
Mayo  $             446.244.865  
Junio  $             450.992.151  
Julio  $             519.827.795  
Agosto  $             441.497.580  
Septiembre  $             460.486.723  
Octubre  $             519.827.795  
Noviembre  $             465.234.009  
Diciembre  $             579.168.868  

TOTAL   $         5.696.742.962  
Fuente: Elaboración propia. 

Se establecerá la recuperación en términos de ventas del año 2017 donde no se 
cumplió lo presupuestado, no alcanzado lo presupuestado 2017 en $357.243.222.  

Para el año 2018 se plantea la recuperación frente al año 2017, solamente 
aumentando el 8% frente a lo presupuestado en el 2017, esto con el fin de no 
proyectar una meta con un crecimiento sin el fundamento de la situación del 
mercado demostrado en las ventas.  

Se fundamentarán los esfuerzos en el aumento de las ventas diarias en kilos de 
frutas y verduras, apoyado en las recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) que indica que deberían consumirse 146 kilos al año un 40% menos 
de lo que consume actualmente la sociedad colombiana.  

Aumento del volumen pasando de 87,6 kilos/persona/año hasta 100 kilos 
persona/año. 

Período. Lograr un aumento de 100 kilos persona/año en las ventas de frutas y 
verduras en un periodo de un año  
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8.6.1.2 Objetivos Secundarios 

Mejorar el posicionamiento de marca de supermercado Comfandi Guadalupe, en 
los pobladores de los barrios aledaños 

Aumentar la cantidad de clientes de frutas y verduras entre los habitantes de la 
comuna 19. 

8.6.1.3 Mezcla de Marketing 

Cuadro 33. Mezcla de marketing 

MATRIZ DOFA 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1Comfandi se consolida 
como uno de los tres 
supermercados más 
próximos a estas dos 
comunas 10 y 19 
F2El Fruver tiene variedad y 
calidad en los productos 
F3La marca propia del 
Fruver del Comfandi 
Guadalupe reconocida por 
sus clientes 
F4Oferta de productos de 
Fruver empaquetados a bajo 
costo 
F5Control eficiente de 
averías en la sección de 
frutas y verduras 
F6Resurtido por sus 
proveedores de cada 3 días 
F7Ofertas con precios 
asequibles gracias a sus 
actividades promocionales 

 

D1 Las estrategias de 
comercialización y 
promoción han sido 
adaptadas de acuerdo con 
el impacto de la 
competencia 
D2 No se establecen 
estrategias de ventas en la 
organización 
D3 No contar con un canal 
de comunicación con sus 
clientes 
D4 Sistemas de control 
ineficiente para disminuir 
la avería de producto 
Fruver 
D5 No adoptan nuevas 
tendencias de consumo 
en la sección de Fruver 
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Cuadro 33. (Continuación). 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
O1 La OMS 
recomienda aumentar 
el consumo de fruta y 
verdura de 90,5 a 146 
kilos por persona al 
año, esto es cerca de 
un 40% de aumento en 
el consumo 
O2 En el Valle del 
Cauca y en el 
suroccidente 
colombiano se 
concentra gran parte de 
la producción de fruta y 
verduras 
O3 Existen informes 
que dan cuenta de los 
productos con mayores 
tasas de consumo por 
parte de los habitantes 
O4 En el Valle del 
Cauca y en el 
suroccidente 
colombiano se 
concentra gran parte de 
la producción de fruta y 
verduras 
O5 Se ha evidenciado 
un crecimiento positivo 
del área sembrada de 
estos productos en el 
país 
O6 Las frutas y 
verduras representan 
una rentabilidad de 
entre un 40 y hasta un 
60% para el 
Supermercado 
Comfandi Guadalupe 

F4O1 Tácticas de 
Subempaque marca propia 
del supermercado a bajo 
costo 
 
F6O2 Estructurar el proceso 
de abastecimiento que 
cumpla con un buen surtido 
y resurtido  
 
F7O6 Desarrollar planes de 
ventas que permitan el 
crecimiento exponencial de 
la sección de Fruver 
mediante las actividades 
promocionales del 
Supermercado  
 
F2O3 Capacitar a los 
colaboradores de la sección 
de Fruver para que orienten 
a los consumidores en el 
proceso de la mejor compra 
según las necesidades  
  

D1O3 Desarrollar 
estrategias de ventas que 
permitan ofrecer 
productos de la sección de 
Fruver según las 
características de los 
clientes  
 
D2O3 Desarrollar 
perifoneo en las áreas de 
influencia del 
supermercado que 
permitan generar cercanía 
con los clientes 
 
D2D3 Desarrollo de 
campañas promocionales 
estratégicamente dirigidas 
a los clientes en áreas de 
influencia del 
supermercado  
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Cuadro 33. (Continuación). 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
A1 Nuevos productos 
sustitutos para las 
frutas y las verduras, 
como las vitaminas, 
batidos y jugos 
empaquetados 
A2 El habitante del 
Valle del Cauca es un 
consumidor que 
apenas alcanza un 
consumo promedio de 
frutas y verduras, de 
acuerdo con la 
Clasificación 
departamental de 
acuerdo con el 
consumo de frutas 
A3 Modalidades de 
comercialización 
ambulante o Fruvers 
ambulantes por los 
sectores de influencia 
del Supermercado 
A4 Algunas frutas 
escasean en ciertas 
temporadas 
A5 Las tiendas de 
barrio y revueltería se 
consolidan como 
canales importantes 
para los clientes de 
las zonas de 
influencia del 
supermercado 
 
 

F3A1 Ampliar la gama de 
productos marca propia 
influenciados por las nuevas 
tendencias  
 
F2A3 Demostrar mediante 
actividades promocionales la 
calidad y confiabilidad de los 
productos de la sección de 
Fruver  
 
F6A4 Desarrollar planes de 
abastecimientos que 
permitan a la sección de 
Fruver tener siempre 
productos disponibles  

D1A1 Desarrollar un 
estudio de las marcas 
competidoras  
 
D4A4 Desarrollar un plan 
de capacitación que 
permitan realizar 
verificaciones de calidad y 
abastecimientos en la 
sección de Fruver  
 
D5A3A5 Desarrollar un 
estudio de mercado que 
permita reconocer y 
asimilar nuevas 
tendencias de compra de 
los clientes para adoptar 
dichas tendencias 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con el cruce de variables encontradas en las matrices de evaluación de 
factores internos y externos, se establecieron diferentes estrategias de las cuales 
se identificaron como más importantes las siguientes: 

 Aprovechar la infraestructura actual de la sección de Fruver para atender el 
mercado creciente.  
 Capacitar a los empleados en temas de servicio al cliente y operatividad de sus 
funciones.                               
 Impulsar la compañía y su ubicación estratégica a través de campañas 
publicitarias en áreas de influencias del supermercado. 
 Monitorear constantemente el surtido y la calidad de la sección de Fruver. 
 Buscar información de las nuevas tendencias de consumo en frutas y verduras.  
 Mantener una buena relación con los proveedores.  
 Desarrollar estrategias de ventas y promoción que permitan generar crecimiento 
en los ingresos de la compañía.  

Producto: en cuanto al producto, se propone una amplia oferta de frutas y verduras, 
producto siempre disponible en stock, de calidad excelente. 

Táctica de subempaque 

La presente es una táctica pensada para llegar al segmento de compradores 
sensibles al precio y sus implicaciones en el surtido. 

Tanto las frutas como las verduras pueden ser dispuestas a subempaque marca 
propia del supermercado, bolsas transparentes que representen un precio más bajo 
por compra de bolsa completa. 

Se propone revisión permanente del deterioro del producto para exhibir siempre el 
de mayor calidad. 

Agrupación en bolsas de promoción para las frutas en altos estados de maduración. 

Precio: en cuanto al precio se propone aplicar los precios de ventas en función a 
diferentes variables concomitantes, precio de compra, rentabilidad y competencia. 
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 Estrategia de precio según revisión permanente de los precios de la 
competencia 

La selección del precio debe estar primeramente afectada por el precio de compra 
al proveedor, posteriormente se debe adicionar por defecto un 40% de rentabilidad 
la cual obedece a lo que Asohofrucol ha determinado como el minimo porcentaje de 
rentabilidad que usualmente se recibe por este tipo de productos según el Balance 
del sector hirtifruticultura en 2017. Finalmente se debe afectar el precio de acuerdo 
con un estudio de la competencia y sus ofertas diarias, en tercer lugar.  

En cuanto a la política de Comfandi para establecer el margen de ganancia, de 
manera general la organización ha determinado el 15% como estándar en todos sus 
supermercados y en todos los productos de fruta y verdura. 

Se sugiere a la gerencia una reestructuración o un modelo de precio diferente, 
basado en la propuesta de valor de Comfandi para su segmento de consumidores. 

PROMOCIÓN: En cuanto a estrategias de promoción, están deben estar orientadas 
a informar a la comunidad en general de las promociones diarias que afectan a los 
productos de frutas y verduras. Esta es una táctica reactiva, que busca promedio 
del uso de la promoción de ventas lograr la atracción de consumidores antiguos y 
nuevos, logrando con estas actividades aumentar valor para el posicionamiento de 
la oferta de valor del supermercado.   

 Estrategia para el aumento de las ventas de fruta y verdura. Alianza 
estratégica con proveedores para incentivar el consumo de frutas y verduras 

En cuanto al estímulo hacia la compra, se plantea una alianza con los proveedores 
directos de frutas y verduras, para que, a través de la degustación y las exposiciones 
sobre preparación, fomenten el consumo de estos productos en los clientes. 

En cuanto a frutas, se proponen campañas de degustación en las fechas y horarios 
de mayor afluencia de público.  En cuanto a verduras se proponen instalaciones de 
chefs donde se expongan formas alternativas de preparar estos alimentos. 

Las dos campañas deben ser acompañadas de la recolección de una base de datos 
de clientes, en donde se recopile información de correo electrónico y website.  A 
esta base de datos se enviarán los precios de la semana y sus ofertas en estos 
productos.  
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 Táctica de perifoneo barrios próximos 

Se propone la difusión de los precios de fruta y verdura en los tres barrios próximos 
al supermercado, Jorge Zawadsky, Pampalinda y Panamericano. Se ha escogido el 
perifoneo, porque a pesar de ser una técnica tradicional de comunicación, 
totalmente distanciada de la evolución tecnológica, las campañas de perifoneo, 
entrega de volantes, vallas humanas, carros valla, motos valla e impulso puerta a 
puerta siguen siendo muy efectivas para la venta ya que se puede llegar a un cliente 
de forma directa, tiene un gran alcance y tienen un poco inversión, sus principales 
ventajas son: 

 Captar la atención de un gran número de personas 
 Se pueden utilizar por temporadas, logrando así una influencia de manera 

directa a los consumidores. 
 Con una pequeña inversión puede llegar a miles de clientes potenciales. 
 Un alto impacto en los consumidores ya que estimula sentidos 
 Tienen la facilidad de adaptarse a los requerimientos de cualquier cliente: 

ejecución y disponibilidad inmediatas en rutas y zonas geográficas. 
 Capacidad de adaptarse a la imagen que el cliente requiera. 
 El perifoneo, por ser un medio sonoro, se basa en otros principios físicos que 

hacen que el mensaje llegue a más personas porque vence barreras físicas 
(muros, cortinas, vidrios, etc.), a diferencia del sentido de la vista. 

 Sirven para reforzar la presencia de una empresa en una zona. 
 Son un método económico y efectivo de hacer publicidad. 

 
 

 Estrategia creativa. Recomendaciones OMS 

Se propone promover una campaña de aumento en el consumo de frutas y verduras 
de acuerdo con las recomendaciones de la OMS.  Afiches y volantes entregados 
directamente en el supermercado. 

La estrategia se complementa con la entrega de degustación de fruta y verdura 
mediante copas dosificadas que le indican a la persona cuanto está consumiendo.  
La estrategia busca que la persona asuma conciencia de cuantos gramos debería 
consumir y cuantos realmente consume en un día. 

Distribución: en cuanto a la estrategia de distribución, el canal corresponde a venta 
directa, el cual se afecta por variables relacionadas con el almacenaje, el transporte 
y los tiempos de operación. 
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 Estrategia de almacenamiento 

En cuanto al almacenaje, el sistema actual de almacenamiento debe ser verificado 
eliminando canastillas que por perforaciones en su contenedor afecten la calidad de 
los productos, deben ser reemplazadas por canastillas lisas. 

El ingreso de productos fruver al almacén debe corregirse. Actualmente el producto 
desciende del vehículo refrigerado a un cuarto en la bodega.  El proveedor mismo 
debe garantizar que una proporción del producto fresco sea ingresada directamente 
al almacén, preferiblemente la proporción del producto en mayor estado de 
madurez. 

Los productos con precio estrella del día, deben destacarse con carteleras 
sobresalientes que desciendan del techo mismo del supermercado o que superen 
el nivel de almacenamiento, esto con el fin de aumentar el Angulo de visión.  
Actualmente los avisos se disponen sobre el producto dificultando dicho ángulo. 

8.6.2 Estrategia de producto/marca 

8.6.2.1 Mercado objetivo 

Como mercado objetivo se han determinado los compradores de frutas y verduras 
de las familias que habitan los tres barrios próximos al supermercado, Jorge 
Zawadsky, Pampalinda y Panamericano.  Una población compuesta por 15046 
habitantes potenciales del Supermercado Comfandi Guadalupe. 

8.6.3 Competidores objetivos 

Dentro de los competidores objetivos se han determinado dos, estos son Super Inter 
de la carrera 42 y Merca Mio calle 5ta. 

Cuadro 34. Ubicación geográfica de la competencia directa 

SUPERMERCADO UBICACIÓN 
Comfandi Guadalupe Cl. 10 # 56-5, Cali, Valle del Cauca 

Super Inter Carrera 42 # 9-05, Cali, Valle del Cauca 
Merca Mio Cl. 5 # 59A-17, Cali, Valle del Cauca 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.6.4 Estrategia central 

La proposición de valor será: 

Frutas y verduras con altísima variedad, de alta calidad, a granel y previamente 
empacado, con los mejores precios que puedan ofrecérsele al mercado. 

En cuanto al posicionamiento de marca, se busca legitimar que Supermercado 
Comfandi Guadalupe sea considerado como la primera opción para la compra de 
frutas y verduras en los habitantes de los barrios Jorge Zawadsky, Pampalinda y 
Panamericano.  

La estrategia se fundará en el surtido ideal de fruta y verdura el cual se ilustra en el 
cuadro 35. 

Cuadro 35. Compra ideal de fruta y verdura 

FRUTA VERDURA 
Naranja Cebolla larga 

Mandarina 
Cebolla 
cabezona 

Piña 
Tomate 
chonto 

Tomate de 
árbol Cilantro 
Lulo Papa 
Limón Zanahoria 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.7 DESARROLLO DEL OBJETIVO 5: DETERMINAR LAS MEDIDAS DE 
CONTROL DEL PLAN DE MERCADEO DEL SUPERMERCADO COMFANDI 
GUADALUPE 

8.7.1 Presupuesto y periodicidad estimada del plan 

Cuadro 36. Presupuesto del plan 

ESTRATEGIA Objetivo Actividades 
Valor asignado 
mensualmente 
a la actividad 

Valor total 
de la 

estrategia 
al año 

Táctica de 
subempaque 

Lograr una meta de bolsas 
de subempaque de 15000 

unidades al mes, con 
producto tipo C en estado 
de madurez con riesgo de 

perderse  

Compra de bolsas $ 100.000 

$ 1.100.000 Mano de obra en la 
operación horas 

hombre 
$ 1.000.000 

Estrategia de 
precio según 

revisión 
permanente de los 

precios de la 
competencia 

Investigación de los 
precios instalados en la 

competencia y 
actualización de precios 
inferiores en Comfandi 

Guadalupe, al tiempo que 
se envía información a los 

clientes registrados en 
base de datos 

Horas hombre 
investigación de precios 

diarios 
$ 1.000.000 

$ 1.700.000 

Horas hombre in situ 
actualización de precios $ 400.000 

Comunity mánager 
difundiendo información 

base de datos de 
clientes con precios 

inferiores a la 
competencia 

$ 300.000 

Estrategia para el 
aumento de las 
ventas de fruta y 
verdura. Alianza 
estratégica con 

proveedores para 
incentivar el 

consumo de frutas 
y verduras 

El supermercado le 
permitirá espacios a los 
diferentes proveedores, 

para instalar sus puntos de 
degustación o de 

preparación de alimentos 

Costos asumidos por el 
proveedor 

$ 0 

$ 0 

$ 0 

$ 0 

Táctica de 
perifoneo barrios 

próximos 

Campaña de Perifoneo 
difundiendo los mensajes 

establecidos en la 
estrategia creativa 

Recomendaciones OMS 

Contratación y 
ejecución del perifoneo $ 2.000.000 

$ 2.600.000 Vinilos adhesivos con 
las promociones $ 600.000 

Estrategia de 
almacenamiento 

Disminuir el riesgo por el 
deterioro de alimentos 

Cambio de canastillas 
averiadas o no 
adaptadas a la 

necesidad 

200000 200000 

   Total  $5.600.000 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Presupuesto del Plan de Mercadeo Incremento presupuesto 2017 vs 2018 % De incremento ventas

5.600.000$                                                  421.980.960$                                                  1,33%
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Cuadro 37. Cronograma de ejecución del plan 

ESTRATEGIA Objetivo Actividades / 
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Táctica de 
subempaque 

Lograr una meta de 
bolsas de 

subempaque de 
15000 unidades al 
mes, con producto 
tipo C en estado de 
madurez con riesgo 

de perderse  

Compra de bolsas                         

Mano de obra en 
la operación horas 

hombre 
                        

Estrategia de 
precio según 

revisión 
permanente de 
los precios de la 

competencia 

Investigación de los 
precios instalados en 

la competencia y 
actualización de 

precios inferiores en 
Comfandi 

Guadalupe, al tiempo 
que se envía 

información a los 
clientes registrados 
en base de datos 

Horas hombre 
investigación de 
precios diarios 

                        

Horas hombre in 
situ actualización 

de precios 
                        

Comunity 
manager 

difundiendo 
información base 

de datos de 
clientes con 

precios inferiores 
a la competencia 

                        

Estrategia para 
el aumento de 
las ventas de 

fruta y verdura. 
Alianza 

estratégica con 
proveedores 

para incentivar 
el consumo de 

frutas y 
verduras 

El supermercado les 
permitirá espacios a 

los diferentes 
proveedores, para 
instalar sus puntos 

de degustación o de 
preparación de 

alimentos 

Costos asumidos 
por el proveedor                         

Táctica de 
perifoneo 

barrios 
próximos 

Campaña de 
Perifoneo 

difundiendo los 
mensajes 

establecidos en la 
estrategia creativa 

Recomendaciones 
OMS 

Contratación y 
ejecución del 

perifoneo 
                        

Vinilos adhesivos 
con las 

promociones 
                        

Estrategia de 
almacenamiento 

Disminuir el riesgo 
por el deterioro de 

alimentos 

Cambio de 
canastillas 

averiadas o no 
adaptadas a la 

necesidad 

                        

Fuente: Elaboración propia. 



125 
 

 Medidas de control 
 

 Como labor del Administrador del Supermercado será que mes a mes realice una 
supervisión en conjunto del encargado de la sección de Fruver y se verifique la 
realización de las actividades y las fechas de entrega de cada una de ellas para su 
cumplimiento.  
 
 Revisión de las sugerencias y reclamos de los clientes para posterior corrección 
y seguimiento a las actividades de mejora. 
 
 Seguimiento  al comportamiento de precios por parte de la competencia. 
 
 Seguimiento y control de la buena calidad de los productos del Fruver y tiempo 
de entrega de cada uno de los proveedores.  
 
 Supervisar la aplicación de la buena práctica del subempaque con producto tipo 
C en estado de madurez con riesgo de perderse.  
 
 Control de la ruta de perifoneo en las áreas de influencias del Supermercado. 
 
 Seguimiento y control a los métodos de almacenamiento con el fin de Disminuir 
el riesgo por el deterioro de alimentos.  
 
 Lograr un incremento de ventas del 8% tomando como referencia el resultado de 
ventas de la categoría de Fruver en el año 2017 vs las esperadas en el 2018, que 
son equivalentes en $421.980.960, se lograra con una inversión en el Plan de 
Mercadeo de $5.600.000 que corresponde al 1.33% del incremento, lo cual nos 
infiere que su utilización representaría un alto valor para la categoría de Fruver del 
Supermercado Comfandi Guadalupe. 
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9. CONCLUSIONES 

Finalizado el presente trabajo escrito, el cual planteo como meta general la 
realización de un plan de marketing para la comercialización de frutas y verduras en 
el supermercado Comfandi Guadalupe, se pueden llegar a diferentes conclusiones 
todas estas derivadas de los objetivos específicos determinados inicialmente. 

Se abarco la situación particular del comportamiento de las ventas en la línea Fruver 
del supermercado Comfandi sede Guadalupe, las cuales presentaron una caída 
identificada en los periodos 2016, 2017 y 2018, a pesar de las campañas 
promocionales en todos los supermercados que incluyeron revistas tipo catálogo y 
días especiales de oferta.  

En cuanto al análisis de la situación actual del negocio y la categoría fruver de los 
supermercados en términos competitivos, se realizó un análisis que considero 
factores del mercado, de la categoría fruver, medioambientales de clientes y de la 
competencia.  Como conclusión se logró caracterizar un mercado potencial 
correspondiente a los habitantes de la comuna 19 de la ciudad, y principalmente los 
habitantes de los barrios colindantes al Supermercado Pampalinda al sur, barrio 
Jorge Zawadsky y el barrio Panamericano, aproximando a 4298 familias impactadas 
directamente por este supermercado, considerando que la suma total de estos tres 
barrios da un total de 15046 habitantes. 

En cuanto al diagnóstico de la situación actual de la sección fruver del 
supermercado Comfandi Guadalupe se logró calcular el tamaño de la categoría a 
partir de un pronóstico de ventas actual cercano a 34000 kilos mensuales y una 
necesidad de frutas y verduras en el sector cercana a 56422 kilos.  Se analizaron 
siete factores claves del éxito en este tipo de negocio, precio competitivo, calidad 
de los productos frutas y verduras, cantidad de clientes, variedad y surtido, nivel de 
alianzas con proveedores, ubicación estratégica, posicionamiento de la marca y 
publicidad, permitiendo concluir de manera general, que el supermercado tiene las 
condiciones necesarias para desarrollar estrategias de marketing efectivas, dadas 
las buenas fortalezas que demuestra en dichos factores clave del éxito. 

En cuanto a la definición de los objetivos se determinó la necesidad de aumentar 
las ventas diarias en kilos de frutas y verduras, apoyado en las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indica que deberían consumirse 
146 kilos al año un 40% menos de lo que consume actualmente la sociedad 
colombiana. Dos metas específicas se derivaron de tal pretensión, el aumento del 
volumen pasando de 87,6 kilos/persona/año hasta 100 kilos persona/año y el 
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aumento de la rentabilidad, aumentando un 3% pasando de un 15% a un 18% la 
rentabilidad. 

Adicionalmente el plan de marketing se consolida en la presentación de cinco 
estrategias que permitirán cumplir dichas metas.  Se propuso inicialmente una 
táctica de subempaque, con el fin de lograr una meta de bolsas de subempaque de 
15000 unidades al mes, con producto tipo C en estado de madurez con riesgo de 
perderse.  Se propuso a su vez una estrategia de precio según revisión permanente 
de los precios de la competencia, la cual propone una investigación de los precios 
instalados en la competencia y actualización de precios inferiores en Comfandi 
Guadalupe, al tiempo que se envía información a los clientes registrados en base 
de datos.  Se propuso una estrategia para el aumento de las ventas de fruta y 
verdura, mediante una alianza estratégica con proveedores para incentivar el 
consumo de frutas y verduras, en la cual el supermercado les permitirá espacios a 
los diferentes proveedores, para instalar sus puntos de degustación o de 
preparación de alimentos. 

Se diseñó una táctica de perifoneo orientada a barrios próximos, en la cual se 
difundan los mensajes establecidos en la estrategia creativa Recomendaciones 
OMS.  Finalmente se diseñó una estrategia de almacenamiento con el fin de 
disminuir el riesgo por el deterioro de alimentos. 

El costo proyectado de estas estrategias fue de 5.600.000 mensuales 
programándose a una ejecución durante doce meses. 
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