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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo, es un estudio de mercadeo basado en estrategias de venta 
para Agropecuaria El Cultivo año 2010. En primera medida se estudia el 
panorama general del agro caucano y su incidencia en el extorno interno y externo 
de la empresa. Posteriormente se realiza la etapa de diagnostico, donde se 
determinan los factores mas relevantes para el estudio. Terminada la etapa de 
diagnostico, se plasman las estrategias que se deben llevar a cabo por parte de la 
empresa para tener mejores resultados en cuanto a la rentabilidad. La etapa 
siguiente destaca el análisis financiero y proyección de resultados, donde se 
determina el porcentaje de incremento de las ventas comparativamente con el año 
actualmente en curso. Finalmente el plan de mercadeo presenta la etapa de 
conclusiones y recomendaciones, las cuales son acciones que se deben tener en 
cuenta y llevarlas a cabo para el cumplimiento de los objetivos de la presente 
investigación. 
 
 
Colombia es esencialmente agrícola y esta actividad constituye la industria más 
generalizada del pueblo colombiano. Su importancia hace relación debido a que 
es el segundo rubro más importante de nuestra economía.  
 
 
La empresa Agropecuaria El Cultivo  se inicia en el año 2006 con la venta de 
productos y la prestación de asesorías de origen agropecuario, pues es el campo 
de conocimiento y experiencia de los socios. Se tuvo  en cuenta las siguientes 
razones para formalizar la empresa: 
 
 
Escala de producción agrícola en la región Cauca:   Una de las características de 
la producción agropecuaria caucana es el avance del sector para alcanzar una 
escala de producción grande. Producir a gran escala  significa ahorros en la 
compra de insumos por menores precios, reducción en los costos de 
comercialización, reducción de costos financieros, poder de negociación en el 
precio de venta, una reducción general de costos y  una mejor asignación de 
recursos dentro de la empresa. De este modo se puede proyectar un gran 
potencial de compra por parte de los agricultores caucanos. 
 
 
Especialización de cada uno de los socios en una actividad: los dueños de la   
empresa son especialistas en agronomía, por lo cual saben del sector y pueden  
entenderse fácilmente con el mercado y sus proveedores.  
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Acceso a mercados dinámicos, de alto potencial y en crecimiento: el Cauca es una 
región que posee diversos climas, por lo cual representa la producción de diversos 
productos agrícolas a los cuales se les puede explotar conociendo las 
necesidades de los clientes. 
 
 
Agropecuaria El Cultivo  comercializa todo tipo de productos e insumos para la 
agricultura, desde químicos (Bactericidas, Coadyudantes, fertilizantes, fungicidas, 
herbicidas, insecticidas y  nematicidas), abonos (toda clase de fertilizantes), 
equipos y accesorios para riego, productos veterinarios y semillas para la 
producción de frutos, vegetales y hortalizas de diferentes casas productoras para 
satisfacer las necesidades de los agricultores. El Grupo objetivo de la empresa 
son los hombres, mujeres, agricultores y/o inversionistas, de las zonas urbanas o 
rurales de la región caucana que buscan productos e insumos de buena calidad, 
confiables y con buen precio. 
 
La empresa esta ubicada en el sector norte de la ciudad de Popayán (Cauca) hace 
2 años, en la actualidad la empresa cuenta con 5 empleados distribuidos de la 
siguiente manera: Gerente (asesor técnico y encargado en venta directa), 
administrador (vendedor en local), asistente administrativo (vendedor en local) , 
contador y vendedor de campo. 
 
 
En cuanto a los factores del entorno interno de mayor impacto por parte de la 
empresa se encuentra la excelente relación entre socios, empleados y  clientes, 
los valores y políticas son claros; la relación con los proveedores es buena ya que 
ellos cumplen en los tiempos de entrega inicialmente pactados y la empresa 
cumple con los pagos oportunos a las casas distribuidoras. 
 
 
La empresa esta ubicada en un sector estratégico, según sus socios, ya que están 
alejados por unos 50 metros de la zona de la competencia directa en el Barrio 
Bolívar (Popayán), pero a su vez, es un arma de doble filo ya que la mayoría de 
los clientes potenciales frecuentan esta zona para tomar la decisión de compra, y 
en la mayoría de los casos no se tiene en cuenta del punto de venta de nuestra 
empresa. Además es una localización donde no existe una zona de parqueo, 
presenta gran afluencia de tráfico que impide la visualización y la interacción con 
los clientes. 
 
 
La empresa tiene excelentes relaciones con los bancos ya que cuenta con una 
historia crediticia de buen comportamiento, actualmente la empresa tiene un 
crédito el cual paga oportunamente, como consecuencia este se encuentra en el 
presupuesto mensual de la empresa, por lo anterior se puede inferir que esta 
empresa busca fortalecer las relaciones con las entidades financieras. Para así, 
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buscar nuevos y mejores créditos en el futuro dependiendo de la necesidad de 
financiación, inversión y apalancamiento. 
 
 
En cuanto al entorno externo los factores económicos que pueden afectar el poder 
de compra de los consumidores, los cambios en los ingresos, cambios en los 
gastos, en cuanto al factor político este incluye todo tipo de leyes que en algunos 
casos favorece o perjudica la agricultura,  situaciones geológicas y climáticas 
impiden en mayor de los casos el desarrollo y crecimiento agrícola en la región. 
 
 
El canal manejado por la Agropecuaria El Cultivo  es un canal intermedio, ya que 
los productos vienen del proveedor, de distribuidores autorizados o distribuidores 
mayoristas. Por lo anterior se puede decir, que la empresa maneja varios niveles 
del canal, por lo tanto, dependiendo del producto, la empresa se puede localizar 
en un canal corto o largo.   
La agropecuaria no presenta una publicidad adecuada para darle un mayor 
posicionamiento al almacén, pues solo cuenta con un local, el cual le falta 
adecuación exterior con el nombre, el logo, el slogan y los colores de la empresa 
en una zona estratégica. Actualmente la empresa cuanta con tarjetas de 
presentación del almacén y con una fachada que exhibe en su costado el logo y 
nombre de la empresa. 
 
 
El almacén actualmente no desarrolla estrategias promocionales, debido al bajo 
rendimiento de sus ventas. Y en muchas ocasiones logran obtener buenas 
negociaciones con los proveedores y prefieren el beneficio propio, en vez de 
proyectar el beneficio a sus clientes, de este punto surge la gran necesidad de un 
estudio que permita proyectar ese beneficio al consumidor. 
 
 
En cuanto al análisis de la cartera se ve una situación que afecta en últimas la 
rentabilidad de la empresa, ya que del 100% de sus ventas aproximadamente el 
70% son a crédito y los 30% restantes son de contado, lo cual afecta de una 
manera directa la liquidez de la empresa debido a gran cantidad de cartera 
vencida por parte de los clientes. 
 
 
Se realizó una investigación de mercados a clientes, clientes potenciales y 
competencia para conocer la situación, analizar y sacar conclusiones y 
recomendaciones que son plasmadas en la última parte del trabajo. 
 
 
Respecto al análisis DOFA la empresa debe estar atenta a las oportunidades y las 
amenazas que se presenten en el entorno, ya que estos factores son los que van 
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a incidir directamente en el desarrollo fundamental de la empresa. Este análisis se 
cruzo con el producto, precio, plaza, promoción, compañía, cliente, competencia y 
clima y así obtener se obtuvo un diagnostico claro y amplio de la situación general 
de la empresa. 
 
 
La ventaja competitiva de Agropecuaria el cultivo esta reflejada en el servicio de 
asesoría técnica gratuita que se presta a los agricultores de la región, sin duda 
este es un punto fundamental para distinguirse de la competencia y poder afianzar 
las relaciones comerciales con los clientes y los clientes potenciales. 
 
 
El control y evaluación de la implementación de las estrategias estará a cargo de 
todo el personal de Agropecuaria El Cultivo, pues para darle un crecimiento 
satisfactorio, la empresa debe realizar diversas estrategias que están a cargo de 
los socios y empleados de la misma. Es importante aclarar que para el éxito del 
plan de mercadeo se debe tener un compromiso y una actitud de trabajo en 
equipo. 
 
 
El total de los costos de las estrategias es de $6’569.000 es importante aclarar 
que en este estimativo de costos no están calculados los incentivos 
correspondientes al plan de fidelización, debido a que no se puede conocer la cifra 
exacta de clientes que van a ser beneficiados con el programa. Por lo anterior este 
rubro debe de ser calculado en diciembre de 2009 cuando se evalúe el “plan piloto 
de fidelización”. 
 
 
Las conclusiones más importantes obtenidas del trabajo nos muestran que la 
región caucana representa una diversidad de situaciones que favorecen la 
agricultura, pero por otra parte existen amenazas muy fuertes como lo son la 
competencia, la calidad de los suelos y la cultura de producción. Por otra parte el 
almacén tiene problemas financieros debido a las malas políticas de crédito y 
cartera que presenta. Y por parte de los clientes se concluyo que, el factor más 
decisivo de compra son los precios bajos ofrecidos por los almacenes agrícolas. 
 
 
Finalmente se le recomienda a la empresa realizar un plan de fidelización que 
pretenda retener los clientes y captar clientes potenciales, empezando con un plan 
piloto de fidelización para medir resultados, viabilidad del plan y ponerlo en 
marcha en enero de 2010. También se le recomienda a la empresa una serie de 
estrategias administrativas, de comunicación, de ventas y comerciales para 
obtener un crecimiento soportado en la rentabilidad. Y finalmente se hace una 
recomendación para el cambio de la misión y visión, como también se presentan 
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unas propuestas para un nuevo aviso publicitario, optimización de las tarjetas de 
presentación y el cambio de slogan de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este trabajo contiene aspectos que van enfocados a desarrollar un plan de 
mercadeo estratégico para obtener mejores resultados en ventas y posicionar de 
manera mas eficiente a la empresa, desarrollando un análisis interno, analizando 
la respectiva competencia y el mercado en general, para así, poder determinar  los 
problemas, oportunidades, amenazas y fortalezas. De esta manera se pretende 
desarrollar estrategias direccionada a obtener mejores resultados en las ventas 
con el fin de mostrar las alternativas que permitan el crecimiento financiero de la 
empresa, teniendo como base el mercado, pues en el se encuentra la información 
necesaria para retroalimentar el plan de mercadeo, ya que, la función del plan 
propuesto, es orientar la empresa hacia las oportunidades económicas, de 
crecimiento, de expansión y de rentabilidad que se presenten  en el entorno. La 
estrategia principal de este proyecto es el plan de fidelización, el cual se desarrolla 
en el plan de mercadeo como estrategia pilar, es una estrategia que como su 
nombre lo dice, busca la fidelización de los clientes que compren en Agropecuaria 
El Cultivo e incentivar la compra de contado, pues la empresa cuenta con 
bastantes problemas en manejo de crédito y cartera. 
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1. CONCEPTUALIZACION 
 
 

El proyecto a desarrollar es un plan de mercadeo enfocado a obtener mejores 
resultados en las ventas para la Agropecuaria El Cultivo, la cual comercializa 
productos para el de desarrollo de actividades agropecuarias en la región 
Caucana. Es importante analizar el entorno, en el que estamos envueltos y 
cuando se habla de agricultura, todos los colombianos nos vemos involucrados, ya 
que, es uno de los principales sectores que sostienen la economía de nuestro 
país, a lo largo de nuestro territorio podemos ver como la tierra es trabajada para 
cultivar y producir diversos productos tanto para consumo interno como para la 
exportación, de este modo es un mercado que esta abierto a  nuevos agricultores, 
inversionistas y comercializadores, como es el caso de la empresa al cual se le va 
a desarrollar el proyecto. Para entender el contexto de la situación y el por que del 
proyecto a continuación presento un análisis acerca de la situación histórica del 
agro colombiano y mas puntualmente del agro Caucano. 
 
 

Según cifras estadísticas nacionales, se observa que entre 1966 y 2006, el 
crecimiento anual del PIB total de largo plazo en Colombia y del PIB manufacturero 
estuvo alrededor de cuatro puntos anuales, y el crecimiento del PIB agropecuario 
fue de cerca de un punto menos que el sector manufacturero. La oferta de 
productos agropecuarios tiene dos opciones para crecer: o se expanden las áreas 
cultivadas, o el sector se vuelve más productivo. En el caso de la agricultura sería 
entonces necesario evaluar el comportamiento histórico del número de hectáreas 
cultivadas y el rendimiento por hectárea de esas áreas. 
 
 
El Cauca es uno de los departamentos que tienen mayor cantidad de población en 
zonas rurales. Después de La Guajira, es el departamento con mayor población 
indígena y, además, es el quinto departamento con el mayor porcentaje de afro 
descendientes en su población. Según el censo 2005,  mientras en Colombia la 
población promedio en áreas rurales era el 25,7% del total, en el Cauca esta cifra 
superaba el 60%. Igualmente, el Cauca aparece como el segundo departamento en 
Colombia con la distribución de tierras más desigual. De los cerca de 1,2 millones 
de habitantes del Cauca, 21% son indígenas y 22% son afro descendientes, los 
cuales son propietarios del 30% de las tierras del departamento. Además, mientras 
para los mestizos y blancos la tierra constituye un recurso explotable, para las 
minorías étnicas del departamento cumple una función central dentro de su cultura, 
medio de sustento y espacio para ejercer su autoridad. 
 
 
Las calidades de la tierra y su productividad tienen una relación muy estrecha con el 
bienestar de los habitantes de esas tierras, entre una tierra sea más fértil, menos 
pobreza se observará en las personas que la trabajan y la habitan. 
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Lo anterior se observa en las diferencias existentes entre los municipios del norte 
del Cauca, con los del sur oriente y la costa pacífica del departamento. La parte 
norte del departamento disfruta de la mayor disponibilidad de suelos fértiles. 
Además de esto, tiene una mayor cercanía y dependencia de la economía del Valle, 
por lo que gran parte de la agroindustria se ha localizado en esta zona. Esta 
conjunción de factores ha derivado en unos indicadores de pobreza más bajos, en 
especial, el de necesidades básicas insatisfechas (NBI), que la de otros municipios 
como Almaguer, Argelia, Guapi, o los del macizo colombiano, que presentan un NBI 
entre el 50% y 80%, agravándose esta circunstancia en los municipios de la costa 
pacífica, los cuales presentan tierras poco fértiles y con influencias externas 
menores que las que presentan los municipios del norte del Cauca y Popayán. 
 
 
En el territorio del departamento del Cauca, los cultivos que más importancia tienen 
por área cultivada son el café y la caña de azúcar, y en menor número de hectáreas 
cultivadas, se encuentran cultivos como los frutales, maíz, plátano, yuca o fique. El 
comportamiento relativamente favorable que actualmente experimenta el 
crecimiento de algunos cultivos no es suficiente para argumentar que el sector 
agropecuario ha revertido las tendencias de años anteriores, retomado el rumbo y 
comenzado a transitar por sendas de crecimiento sostenido en el largo plazo. Esto 
es interesante si se tiene presente que el estancamiento del sector había sido 
atribuido principalmente a los problemas de orden público en el campo. Al estar 
resueltos, en buena medida, esos problemas, todo indica que otras son las causas 
estructurales del estancamiento. 
 
 
Las cifras estadísticas del sector agropecuario Caucano muestran el rezago que se 
observa en el Cauca. Las dificultades que persisten en las vías de comunicación en 
el departamento, la menor inversión tanto pública como privada en el sector rural del 
país, las condiciones estructurales relacionadas con las estructura de tenencia de la 
tierra, la crítica condición de formación y educación de las personas, el difícil acceso 
a los servicios públicos básicos, fortalecen las dificultades que se presentan en el 
sector rural en el Cauca y en Colombia de por si relegado frente a otros sectores de 
la economía colombiana. 
 
 
Se necesita mayor inversión tanto pública como privada en el sector rural en 
aspectos como: capacitación, tecnología, investigación y desarrollo, medios de 
comunicación; y otorgarle una visión estratégica al sector agropecuario como medio 
para mejorar el bienestar del país, sobre todo, garantizar la seguridad alimentaria de 
los habitantes del Cauca y Colombia. 
 
 
La Caña de azúcar y el café, son los cultivos más importantes de la región, estos 
cultivos muestran una relativa estabilidad en la producción, las áreas cosechadas y 
la tasa de crecimiento del valor agregado. Esta circunstancia no se asemeja a lo que 
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sucede con otros productos agrícolas del departamento que muestran mayores 
niveles de inestabilidad y volatilidad en los indicadores.1 

 
 
Para Agropecuaria El Cultivo se va a elaborar un plan de mercadeo el cual, la 
función  es orientar la empresa hacia las oportunidades económicas atractivas 
para ella, es  decir, completamente adaptadas a su actividad y estado actual y a 
su saber/hacer, y que ofrecen un potencial de crecimiento y rentabilidad. El 
proceso de desarrollar un plan de mercadeo se asemeja al desarrollo del ser 
humano, cuando uno nace son los años mas complicados debido a la delicadez 
del estado, cuando uno la supera, sigue la etapa de crecimiento y enseñanza, la 
cual se aprende con educación y posteriormente el ser humano se reproduce. Se 
puede inferir entonces que la empresa esta superando la etapa de nacimiento 
para establecerse en la etapa de crecimiento y desarrollo, donde por medio del 
plan propuesto se pretende orientar la empresa hacia el éxito empresarial donde 
finalmente se llega a la ampliación del almacén con filiales en otros puntos de la 
ciudad y en zonas rurales de la región sur de Colombia. 
 
 
El plan debe incluir un resumen ejecutivo del plan, luego una revisión del mercado 
con análisis de interno, segmentos mercado objetivo y potencial. Seguidamente un 
análisis de la competencia, análisis de los productos y del negocio, análisis DOFA 
objetivos y metas planteadas en términos de ventas, y objetivos mercadológicos, 
estrategias de posicionamiento, producto, precio, distribución, comunicación, 
planes de acción y formas de implementación, que incluyen plan de fidelización, 
presupuestos, cronograma y tareas y por último se presentan las conclusiones y 
las recomendaciones necesarias para el éxito del plan. 
 
 
En definitiva el proyecto se desarrolla por partes se denominan como: fase de 
información general e investigación, fase de diagnostico, y finalizamos con el 
desarrollo de de estrategias incluyendo el plan de fidelización. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Perfil empresarial del Cauca 2000 – 2006,  Camara De Comercio Del Cauca. Popayán,  2007. p. 
86  
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2.  INFORMACIÓN E INVESTIGACION 
 
 

2.1. LA EMPRESA 
 
Gráfica 1. Logo de la empresa 
 

 

 

La empresa Agropecuaria El Cultivo, es una sociedad que se ha constituido para 
ofrecer productos y servicios en el rubro agropecuario, agroindustrial, de la 
prestación de servicios de asistencia técnica agrícola, transferencia de tecnología, 
y de la prestación de servicios al agro, agroindustria y al sector transformador de 
materias primas de origen biológico en general.  

El nacimiento de La empresa Agropecuaria El Cultivo es de origen agropecuario 
inicialmente, pero se pretende un horizonte de actividades variado, relacionado a  
la venta de productos agrícolas, prestación de asesorías profesionales y 
tecnificación de modelos de producción sostenible para el beneficio del agricultor.   

El objetivo principal de la empresa es estar atento a las oportunidades de negocios 
que se presenten y poder captar la mayor porción del mercado. La empresa debe 
buscar especialización en términos de productos (Buscando distribuidoras 
exclusivas), diversificación en términos de actividades (diversificación de 
actividades comerciales derivadas del Agro). Y  fidelización en cuanto a captación 
efectiva de clientes con compras frecuentes. Por ello el origen de la empresa es  
desarrollar actividades agrícolas en el sur de Colombia, en la región Cauca y 
posteriormente expandir las posibilidades a los departamentos de Nariño y Huila. 

 A partir del buen comienzo del almacén agrícola en al región con una base de 
datos de 531 clientes,  la empresa desea implementar estrategias comerciales 
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tales como, la creación de un plan de mercadeo enfatizando en un plan de 
fidelización para poner en marcha el plan piloto en junio de 2009 y posteriormente 
desarrollar el plan reestructurado en enero de 2010 y desarrollar  alianzas 
estratégicas con casas productoras para la adquisición de productos exclusivos, y 
así, poder lograr grandes avances en cuanto a un crecimiento económico reflejado 
por un incremento en las ventas gracias a clientes fieles y a mejores márgenes de 
ganancia. 

El organigrama de la empresa (Grafico 2) no estaba desarrollado por la empresa 
pero por medio de un análisis de la situación interna se presenta de la siguiente 
manera como propuesta para la empresa: 

 
Gráfico 2. Organigrama Agropecuaria El Cultivo 

 

 
 
 
En el organigrama, el gerente es encargado de: supervisar las ventas globales, el 
funcionamiento del personal,  de la negociación con los proveedores y de la 
negociación con los clientes especiales, así como también es parte activa en la 
asesoría y venta en campo.  
 
El asistente administrativo es el encargado de revisar y llevar el control de la 
cartera de clientes, egresos, ingresos, y facturación de pedidos y control de 
inventarios, también desarrolla parte activa de fuerza de venta en el almacén.  
 

GERENTE GENERAL 
LUIS ROSENDO LOPEZ 

ADMINISTRADOR 
FREDY PAEZ 

 

ASISTENTE  
ADMINISTRATIVO 

DAIRA DIAZ M. 

ASESOR DE CAMPO 
JAVIER MAYA 

CONTADOR 
JAVIER GUTIERREZ 
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El contador quien es el encargado de los balances, crecimiento en ventas, 
facturación, pagos legales como el IVA y que todo este en regla, esto debe ser 
supervisado con el asistente administrativo al menos una vez por semana.  
 
El administrador es encargado de las ventas diarias del almacén, pedidos a 
proveedores, de la organización y aseo del almacén en cuanto a tareas 
estipuladas, se encarga de la caja, el cierre diario de ventas y de hacer un reporte 
diario en cuanto al rendimiento de las ventas diarias.  
 
El vendedor de campo tiene como finalidad dar soporte técnico y desarrollar un 
acercamiento con los clientes para guiarlos en el proceso de compra.  
 
 
2.2 FORMATO CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

En la ciudad de Popayán a los 12 días del mes de Junio, del año 2006. Los  
suscritos LUIS ROSENDO LÒPEZ JIMÉNEZ, JOSE JAVIER MAYA TORO Y 
DAIRA DIAZ MUÑOZ. Mayores de edad identificados con la cedula de ciudadanía 
Nº 98.397.966 de Pasto, 87.452.252 de Samaniego y 27.149.813 de Colon 
Génova respectivamente. Domiciliado en la Cra 6A Nº 13N-23  Barrio Bolívar 
Popayán. Quien para todos los efectos legales se denominaran los SOCIOS 
COSTITUYENTES DE LA EMPRESA, mediante el presente documento 
manifestamos la voluntad de constituir un almacén agropecuario de insumos 
agrícolas, que se regirá por las normas vigentes y en especial por los siguientes 
estatutos. 
 
PRIMERO: RAZON SOCIAL. El almacén se denominara AGROPECUARIA EL 
CULTIVO. 
 
SEGUNDO. DOMICILIO: El domicilio será la carrera 6A # 13-23 Barrio Bolívar en 
el municipio de Popayán. 
 
TERCERO, OBJETO: Es el de compra y venta al por mayor y menor de insumos 
agrícolas, Asesoría técnica agrícola y producción agrícola. 
 
CUARTO, DURACIÓN: La duración de la sociedad será por un plazo de Diez 
Años, término prorrogable si todos los socios están de acuerdo en continuar la 
sociedad. 
 
QUINTO, CAPITAL: El capital es de la suma de seis millones de pesos ($ 
6’000.000.) Divididos en dos cuotas sociales de $1’000.000 de pesos cada una por 
cada socio. 
 
SEXTO, RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de los suscritos en calidad de 
constituyentes se limita al monto de su aporte sin perjuicio que este 
posteriormente sea aumentado con arreglo a las normas legales. 
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SÉPTIMO, CESION DE CUOTAS: Se realizara de acuerdo a las normas legales 
vigentes. 
 
OCTAVO, ADMINISTRACIÓN: La responsabilidad de la administración será a 
cargó de los tres socios fundadores y las decisiones que se tomen serán el 
resultado del mutuo acuerdo previa concertación entre los socios. 
 
DECIMO, RESERVAS LEGALES: La empresa constituirá las reservas legales 
ordenadas por la ley. 
 
DECIMO PRIMERO, CAUSALES DE DISOLUCIÓN: será teniendo en cuenta las 
causales consagradas en las leyes Colombinas o por estados de perdida o 
quiebra. 
 
DECIMO SEGUNDO, LIQUIDACIÓN: Disuelta la empresa se procederá a su 
liquidación en la forma indicada en la ley. En consecuencia no podrá iniciar nuevas 
operaciones en desarrollo de su objeto y conservara su capacidad jurídica 
únicamente para los actos necesarios para su liquidación. 2 

 
 
2.3 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
Que: la Empresa Agropecuaria El Cultivo comercializa productos e insumos para 
uso agrícola y ofrece el servicio de asesoría técnica brindando un soporte y un 
servicio excepcional.  
 
 
A quien: el mercado objetivo de la empresa Agropecuaria El Cultivo son los 
hombres y mujeres agricultores y/o inversionistas, de las zonas urbanas o rurales 
de la región caucana que buscan productos e insumos de buena calidad, 
confiables, con buen precio y que necesiten de asistencia agrícola especializada. 
 
 
Como: la empresa Agropecuaria El Cultivo realiza su actividad comercial por 
medio del punto de venta, realizando sus negociaciones al detal, como minorista o 
como mayorista. 
 
 
Por lo anterior el negocio se define de la siguiente manera: 
 

                                                 
2
  Formato de constitución de la empresa Agropecuaria El Cultivo. Popayán, 2006. 1 archivo de 

computador 
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La Empresa Agropecuaria El Cultivo comercializa productos e insumos para uso 
agrícola y ofrece el servicio de asesoría técnica personalizada a inversionistas y 
agricultores de la región caucana, por medio del punto de venta localizado en  el 
Barrio Bolívar, Popayán (Capital del Cauca). 
 
 
2.4  MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (ACTUAL ES DE LA 
EMPRESA) 
 
 
Los elementos planteados a continuación son información suministrada por la 
empresa, por lo anterior esta sujeto a análisis y restructuración. (Ver propuesta  en 
recomendaciones finales) 
 
 

Misión: como empresa agropecuaria, generamos estrategias para los procesos 
productivos integrales en el sur del País (Cuaca Huila y Nariño). Estamos 
ubicados en la Carrera 6A  Nº 13N- 23 Barrio Bolívar, en Popayán y ofrecemos 
servicios de asesoría técnica y acompañamiento en todos los cultivos. 
 
 
Visión: como empresa del sector agrícola y de asesoría técnica en las diferentes 
áreas de la producción, pretendemos trabajar a favor de una agricultura 
tecnificada, rentable y sostenible. Basados en principios éticos, y de respeto a 
nuestros clientes, lo que nos ha caracterizado  siempre y a si buscar alternativas 
de solución a los diferentes inconvenientes técnicos a nivel de campo y contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida del productor y su familia. 
 
 
Objetivos estratégicos  
 
Hacer de la producción agropecuaria una actividad rentable. 
Trabajar en equipo con todos los sectores de la cadena productiva. 
Buscar estrategias para que haya acercamientos y entendimiento entre técnicos, 
productores, comercializadores y consumidores. 
Implementar tecnologías adecuadas a la región para producir volúmenes 
suficientes sin incrementar los costos de producción y sin ocasionar daños al 
ecosistema natural. 
Generar empleo para la población rural, haciendo de la finca un Negocio rentable. 
Realizar encuentros de productores para propiciar el intercambio de conocimientos 
y experiencias. 3 

 
 

                                                 
3Estructura administrativa  de la empresa Agropecuaria El Cultivo. Popayán, 2007. 1 archivo de 
computador 
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2.5  CLIENTES 
 
 
Los clientes de la empresa Agropecuaria El Cultivo se presentan de la siguiente 
manera: 
 
 
Tabla 1. clientes Vs. % ventas 
 

CLIENTES % PARTICIPACION EN LA VENTAS 
Ocasionales 20% 
Frecuentes 30% 
Almacenes 40% 
Almacenes especiales 10% 

 
 
Según la Tabla 1 se puede inferir que los clientes más importantes para la 
Agropecuaria El Cultivo son los segmentos de los almacenes agrícolas y los 
clientes frecuentes. De este modo se puede analizar que realmente se necesita 
prestar atención a los clientes ocasionales, pues hacen parte activa del mercado 
para la empresa y por medio de estrategias se podría desarrollar un plan para 
volverlos clientes frecuentes, mientras que los clientes frecuentes pueden ser 
potencialmente fieles. 
 
 
Por medio de la base de datos de la empresa, se puede presentar la Tabla 2 que 
permite segmentar de alguna manera a los clientes dependiendo de la región 
caucana, y por ende se puede deducir las regiones más importantes para la 
empresa. 
 
 
Tabla 2.  Categoría clientes Vs. cantidad 
 

CATEGORIA CLIENTES CANTIDAD PORCENTAJE 
No identificados 25 4.71% 

Popayán  74 13.94% 
Tambo, Rosas, Sierra, Timbio 192 36.16% 
Bordo, Balboa, Argelia, Plateado, Mango 52 9.79% 

Piendamó, Silvia, Santander, Corinto 95 17.90% 
Sotara (Purace) 85 16% 
Nariño  8 1.50% 

TOTAL 531 100% 
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Según la tabla 2 se puede identificar claramente que la región con mayor 
participación en la actividad económica de la empresa es la zona donde están los 
pueblos de Tambo, Rosas, Sierra, Timbio. Es importante aclarar que esto no es 
indicador que determine esta zona como la mas rentable para la empresa, 
simplemente muestra la concentración de los clientes dependiendo de la región. 
 
 
 2.6  ENTORNO INTERNO 
 
 
2.6.1 Empresa.  Agropecuaria El Cultivo es una empresa joven en el sector 
agropecuario Caucano con  objetivos y metas claras de crecimiento (Ver foto 1). 
Se pueden destacar los siguientes aspectos: 
 
 
Presenta un clima organizacional agradable, el cual se ve reflejado en la actitud de 
sus socios y sus empleados en el punto de venta. Es un ambiente de amabilidad, 
honestidad y colaboración para sacar adelante la empresa. 
 
 
En general la empresa esta bien enfocada aunque le falta planeación estratégica y 
tener claro que es lo que desean proyectar a los clientes. Falta desarrollar una 
estrategia de servicio al cliente en el punto de venta para lograr una satisfacción 
del mismo. 
 
 
Foto 1. Agropecuaria El Cultivo 
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La empresa presenta un presupuesto mensual, del cual se puede deducir que 
existen costos fijos bastante altos como lo son el servicio de las 2 líneas de 
telefonía celular, además, la empresa presenta un rubro de publicidad mensual el 
cual no es cumplido a cabalidad por sus socios. Por otra parte no están incluidos 
todos los servicios públicos, por lo cual me hace pensar que fue un punto obviado 
por los socios al desarrollar el presupuesto, por lo anterior sugiero reestructurar el 
presupuesto y ajustarlo a las condiciones actuales de la empresa.   
 
 
2.6.2 Proveedores.  La relación con los proveedores es buena, debido a que 
cumplen oportunamente con los tiempos de entrega inicialmente planteados y por 
parte de la empresa se manejan pagos oportunos. Según el análisis interno se 
puede destacar que: 

 
 

Debido a que es una empresa joven en la región, los proveedores manejan 
distintos procesos de negociación, dependiendo del tamaño de la empresa, lo cual 
muchas veces impide a la Agropecuaria El Cultivo ser competente el precio de sus 
productos ofrecidos. 
 
 
La empresa cuenta con proveedores exclusivos en la región Caucana, lo cual  nos 
da a entender que el Agropecuaria El Cultivo es la única que provee de ciertos 
productos a la región.  
 
 
A  continuación se presenta la tabla de proveedores que tiene este momento la 
empresa dependiendo de la región: 
 
 
Tabla 3.  Proveedores por región 

 
REGION CANTIDAD PORCENTAJE 

Cauca 36 39.13% 
Nariño 7 7.60% 
Cundinamarca 14 15.22% 
Valle 30 32.60% 
Eje cafetero y 
Antioquia 

4 4.36% 

Otros 1 1.09% 
TOTAL 92 100% 

 
La tabla 3 representa la situación actual de la empresa en cuanto a proveedores, 
de ella se puede inferir que la empresa no presenta en su mayoría negociaciones 
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con las multinacionales o empresas importantes del sector, esto se deduce, ya 
que la gran cantidad de proveedores se encuentran en la región Cauca, que no se 
caracteriza propiamente por la producción de insumos para uso agrícola. 
 
 
2.6.3 Canales de distribución.  La empresa maneja diversos niveles de los 
canales de distribución debido a que se negocia con proveedores en distintos 
niveles. La empresa actualmente maneja negociaciones con casas productoras, 
con distribuidoras mayoristas, con distribuidoras minoristas y con almacenes de la 
competencia. 
 
 
Productor- Detallista - cliente 
Productor- mayorista- detallista - cliente 
 
 
Debido a este manejo, la empresa maneja irregularidad en su lista de precios y en 
su rentabilidad, pues dicha situación no permite tener un margen de rentabilidad 
amplio, ya que no se puede tener al precio como una estrategia para el 
posicionamiento de la empresa. 
 
 
2.6.4  Clientes.  La empresa cuanta con diversos clientes. Por políticas internas 
de la empresa cada uno de los clientes presenta porcentajes distintos en el precio 
de venta de los productos. Se puede destacar los siguientes aspectos de acuerdo 
a lo analizado: 
 
 
Los clientes de la empresa se pueden clasificar dependiendo de la actividad 
agropecuaria que desarrollen en la región, lo cual permite conocer cuales son los 
cultivos estrella y en cuales se debe enfocar para aumentar el consumo de 
productos e insumos agrícolas. 

Tabla 4. Clientes por cultivo 

CULTIVO PORCENTAJE VENTAS 
Café 5% 
Tomate bajo invernadero 15% 
Frutales Andinos (Lulo, Mora, 
Tomate de árbol) 

40% 

Fresas 15% 
Papa 10% 
Hortalizas 15% 

TOTAL 100% 
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La tabla 4 nos muestra que los productos agrícolas que mas representan 
rendimientos económicos para la empresa, están enfocados en el rubro de frutales 
andinos, pues es una actividad que encierra gran numero de productos y se 
pueden cosechar de manera diversificada por el agricultor caucano.  
 
 
2.6.5 Competidores.  La relación de la empresa con la competencia es bastante 
buena, pues se realizan negociaciones entre ellos para poder abastecer el 
mercado con los productos que exige el consumidor. Se pueden destacar los 
siguientes aspectos: 
 
 
La posición de la empresa es bastante particular, se comporta como cliente en 
ciertas negociaciones y de proveedor en otras situaciones, lo cual se puede decir 
que la empresa esta en condiciones de negociar en el mercado. 
 
 
La posición actual de Agropecuaria El Cultivo en la región Caucana  es  de bajo 
posicionamiento, debido a que es una empresa joven en el sector.  
La región cuenta con agropecuarias grandes con alta tradición y con un gran 
portafolio de productos. 
 
 
2.6.6 Públicos.  La empresa tiene una relación comercial bastante buena, 
actualmente la empresa cuenta con un crédito bancario en AV Villas y muchas 
veces tiene que recurrir a tarjetas de crédito para poder cumplir con los 
proveedores.  
 
Gracias al análisis interno anteriormente plasmado, se desea cuantificar de una 
manera la situación de la empresa por medio de una tabla que mide el desempeño 
interno de la Agropecuaria El Cultivo, destacando los aspectos mas importantes 
que afectan o fortalecen el negocio. 
 
 
Las fortalezas y debilidades de la empresa se representan de la siguiente manera: 
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Tabla 5. Evaluación del desempeño interno (EFI)  
 

FACTORES CRITICOS DE 
ÉXITO 

PESO CALIFICACION TOTAL 
PONDERADO 

Organización legal estructurada y 
clara. 

0.04 3 0.12 

Organización funcional poco 
definida 

0.06 2 0.12 

Recurso humano motivado. 0.05 4 0.20 
Recurso financiero inestable 
debido al problema de liquidez 
que presenta la empresa. 

0.07 1 0.07 

Presenta un nivel bajo en cuanto 
a Infraestructura. 

0.06 2 0.12 

Definición del negocio con metas 
y objetivos claros por parte de los 
socios 

0.05 3 0.15 

Buena base de Clientes  0.07 4 0.28 
Área comercial definida con gran 
portafolio de productos 
exclusivos 

0.05 4 0.20 

 No existe un buen servicio al 
cliente  

0.06 2 0.12 

Contabilidad clara y precisa 0.04 3 0.12 
Servicio de asesoría técnica 0.07 4 0.28 
Bajo poder de negociación con 
proveedores 

0.07 1 0.07 

Buen programa de sistemas para 
administración del negocio 

0.06 3 0.18 

Poca publicidad exterior 0.05 1 0.06 

Alto nivel de gastos en el 
presupuesto. 

0.05 2 0.10 

Localización del negocio: alejado 
de la competencia 

0.03 3 0.09 

Localización del negocio: alta 
afluencia vehicular sin zona de 
parqueo 

0.03 2 0.06 

Buena relación con entidades 
financieras 

0.04 3 0.12 

Pago oportuno a proveedores 0.05 3 0.15 

TOTAL 1  2.61 
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Según la tabla 5, que evalúa el desempeño interno de la Agropecuaria El Cultivo, 
demuestra que según la calificación que se le dio a las variables junto con la 
ponderación, la empresa presenta más fortalezas que debilidades debido a una 
calificación de 2.61, donde todo resultado por encima de 2.5 proporciona aspectos 
positivos por parte de la empresa. Por lo anterior se puede afirmar que la empresa 
es fuerte en los aspectos internos.  
 
 
Cabe resaltar que las fortalezas de la empresa que mas sobresalen son: el 
recurso humano motivado y unido con los objetivos organizacionales, la empresa 
presenta una buena base de datos organizada,  la empresa cuenta con un 
portafolio de productos amplio, bien definido, y con exclusividad en algunos de sus 
productos y la agropecuaria presenta como estrategia principal la asistencia 
técnica para ayudar al agricultor en el proceso de venta. Por parte de las 
debilidades, la empresa presenta graves problemas en la estabilidad de las 
finanzas internas por falta de liquidez, debido a que es una empresa joven en la 
región en  mucho casos no tienen poder de negociación con algunos proveedores 
y finalmente la empresa presenta problemas con su , ya que el almacén esta poco 
adecuado y no presenta una fachada que inspire credibilidad y confianza a los 
clientes potenciales.  
 
 
2.7 ENTORNO EXTERNO  
 
 
2.7.1 Demográfico.  La situación general demográfica caucana se presenta en la 
tabla 6. La cual proporciona información estadística clara y precisa acerca de la 
situación actual caucana. 
 
 
Tabla 6. Situación demográfica caucana 
 

Población Cauca 1’200.000 habitantes 
Población Popayán 200.989 habitantes 
Principales Municipios Caloto, Guapi, Puerto Tejada, 

Santander de Quilichao. 
Total hectáreas del Cauca 3’000.000 
Total hectáreas está en zonas de 
bosques 

1’500.000 (50%) 

Hectáreas dedicadas a la producción 
agropecuaria 

1’200.000 

Hectáreas dirigidas a cultivos varios 200.000 
Hectáreas dirigidas a la producción 
pecuaria 

500.000 
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La situación demográfica caucana presenta una serie de factores bastante 
influyente en la situación de Agro caucano, por lo anterior es importante resaltar 
que: 
 
 
En Colombia la población promedio en áreas rurales es el 25,7% del total, en el 
Cauca esta cifra supera el 60%. 
 
 
De los cerca de 1,2 millones de habitantes del Cauca, 21% son indígenas y 22% 
son afrodescendientes, los cuales son propietarios del 30% de las tierras del 
departamento.  
 
 
Gran parte del departamento está despoblado y no ha tenido intervención del ser 
humano. 
 
 
La mayor presencia de población se concentra en la franja central del 
departamento, entre las dos cordilleras. Allí se concentran la mayoría de las tierras 
dedicadas a pastos y cultivos. 
 
 
La franja longitudinal del departamento concentra la mayor parte de sus 
habitantes, lo que se refleja en una densidad de población más alta que va de la 
mano con una mayor densidad de propietarios y de predios y, por esa vía, con 
mayores problemas en la utilización del suelo; más del 90% de la tierra que ha 
sido intervenida tiene problemas de uso, en especial, por la sobre utilización. 
 
 
2.7.2 Natural. Existen diferencias notorias entre los municipios del norte del 
Cauca, con los del sur oriente y la costa pacífica del departamento, la parte norte 
del departamento disfruta de la mayor disponibilidad de suelos fértiles. Además de 
la desproporcionalidad de los suelos, se puede analizar que: 
 
 
El Cauca tiene suelos en prácticamente todos los pisos térmicos, y con diversas 
vocaciones para su uso. 
 
 
La gran mayoría de los suelos se encuentran clasificados con fertilidades bajas o 
muy bajas. Las tierras fértiles se encuentran en la parte norte y en su mayoría 
tienen usos agrícolas y pecuarios. 
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La mitad del departamento esta cubierto por bosques sin intervención del ser 
humano, los cuales son ecosistemas muy frágiles, poco fértiles y con limitaciones 
para su explotación económica. 

 
 

2.7.3 Climático.  El departamento cuenta con toda una variedad de climas, que 
van desde cálido, en las costas, hasta regiones con menores temperaturas, en la 
zona andina. La zona costera está caracterizada por climas cálidos, con 
humedades que van desde lo seco hasta lo muy húmedo. En la región entre las 
cordilleras predominan climas medios húmedos. Por su parte, la región oriental y 
el macizo mantienen temperaturas cálidas a lo largo del año.  
 
 
2.7.4 Económico.  Las calidades de la tierra y su productividad tienen una relación 
muy estrecha con el bienestar de los habitantes de esas tierras, entre una tierra 
sea más fértil, menos pobreza se observará en las personas que la trabajan y la 
habitan. Por lo anterior se puede inferir que: el indicador de las necesidades 
básicas insatisfechas (NBI) de los municipios como Almaguer, Argelia, Guapi, o 
los del macizo, se presentan entre el 50% y 80%, agravándose esta circunstancia 
en los municipios de la costa pacífica, los cuales presentan tierras poco fértiles y 
con influencias externas menores que las que presentan los municipios del norte 
del Cauca y Popayán. Además existen actualmente problemas económicos en la 
región debido a que fueron victimas de las “Pirámides” que se establecieron en 
todos los rincones del Cauca. 
 
2.7.5 Tecnológico. Los procesos agrícolas en la región no presentan niveles de 
tecnificación alto, excepto los cultivos de Café y de Caña del norte de la región. La 
región esta empezando a caer en cuenta de la importancia de la tecnología para 
poder  obtener una producción sostenible y con una menor utilización de suelos. 
 
 
2.7.6  Político-Legal. El sistema político caucano esta caracterizado como uno de 
los peores del país debido a exceso de politiquería y altos índices de corrupción lo 
que impide el crecimiento del departamento como tal, afectando directamente el 
sector agrícola. Por otro lado, existen grandes entidades en Pro del Agro caucano 
como lo son: Cámara de Comercio del Cauca (CCC), Agro innova, Umata,  
Corporación Colombia internacional (CCI) y la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario. 
 
 
2.7.7 Social-Cultural. Para los mestizos y blancos de región la tierra constituye 
un recurso explotable, pero para las minorías étnicas del departamento cumple 
una función central dentro de su cultura, medio de sustento y espacio para ejercer 
su autoridad. Por otra parte, históricamente la región ha sido afectada por la 
situación social del país (guerrillas y paramilitares), lo cual impide el crecimiento 
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del sector agrícola, ya que los agricultores muchas veces han sido desterrados o 
en otras ocasiones son extorsionados por los grupos insurgentes.  
 
 
Gracias al análisis externo anteriormente plasmado, se desea cuantificar de una 
manera la situación de la empresa por medio de la tabla 7 que mide el desempeño 
externo de la Agropecuaria El Cultivo, destacando los aspectos más importantes 
fortalezas o amenazas que afectan positiva o negativamente el negocio: 
 
Tabla 7. Evaluación del desempeño externo (EFE)  

 
FACTORES CRITICOS DE ÉXITO PESO CALIFICACION TOTAL 

PONDERADO 

Problemas demográficos  debido a 
despoblación de la región e inequidad 
de población en las regiones con NBI 
bajas. Bajos ingresos promedio. 

0.10 1 0.10 

El Cauca tiene suelos en 
prácticamente todos los pisos 
térmicos, y con diversas vocaciones 
para su uso 

0.12 4 0.48 

La gran mayoría de los suelos se 
encuentran clasificados con 
fertilidades bajas o muy bajas. 

0.15 1 0.15 

El departamento cuenta con toda una 
variedad de climas. 

0.10 4 0.40 

Los procesos agrícolas en la región 
no presentan niveles de tecnificación 
alto. 

0.09 2 0.18 

Bajo crecimiento del sector por falta 
de inversión por parte de políticas 
municipales. 

0.08 2 0.16 

Las minorías étnicas del 
departamento ven la agricultura como 
modo de supervivencia. Problema 
cultural. 

0.07 2 0.14 

Históricamente la región ha sido 
afectada por la situación social del 
país (guerrillas y paramilitares) 

0.10 1 0.1 

Gran cantidad de entidades en Pro 
del Agro caucano (CCC, Agro innova, 
Umata, CCI y ONG 

0.12 4 0.48 

Apoyo del gobierno nacional para la 
agricultura de la región por medio del 
Banco Agrario. 

0.07 3 0.21 

TOTAL 1  2.4 
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Según  la tabla 7, que evalúa el desempeño externo (EFE) de la empresa, se 
puede inferir que no esta aprovechando las oportunidades de factores externos 
que se presentan en el sector y tampoco esta siendo eficaz evitando las 
amenazas que se presentan tanto en el mercado como en el entorno. 
 
 
Se puede analizar que el sector agrícola en el Cauca presenta grandes amenazas 
donde las mas representativas son: los problemas demográficos con inequidad 
social y pobreza, la calidad de los suelos de la región son de clasificación baja, la 
situación social del país con los grupos insurgentes hacen que los agricultores o 
puedan tener un crecimiento sostenido. 
 
 
Por parte de las oportunidades, se puede inferir que el Cauca es un departamento 
que tiene suelos de todo tipo y para diversos usos, además la región presenta un 
clima variado lo cual permite la producción de gran cantidad de productos 
agrícolas de gran calidad y la región tiene a disposición grandes entidades 
promotoras para el desarrollo del Agro lo cual puede facilitar los recursos tanto 
técnicos, motivacionales y económicos al agricultor Caucano. 

 

2.8 PRODUCTOS 

Agropecuaria El Cultivo tiene en su portafolio una serie de productos para el 
cultivo y prevención del Agro en general. Los productos más importantes en los 
cuales la empresa se enfoca son: 

 
Bactericidas: es aquel que produce la muerte a una bacteria. Un efecto bactericida 
está producido por sustancias bactericidas.  
 
 
Coadyuvantes: se refiere a sustancias que contribuyen en la inducción de una 
mayor respuesta inmune hacia un antígeno o sustancia extraña cuando se 
administran juntos el adyuvante y el antígeno. 
 
 
Fertilizantes: sustancia o mezcla química natural o sintética utilizada para 
enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento vegetal. Las plantas no necesitan 
compuestos complejos, del tipo de las vitaminas o los aminoácidos, esenciales en 
la nutrición humana, pues sintetizan todos los que precisan. Sólo exigen una 
docena de elementos químicos, que deben presentarse en una forma que la 
planta pueda absorber.  
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Fungicidas: sustancias tóxicas que se emplean para impedir el crecimiento o para 
matar los hongos perjudiciales para las plantas, los animales o el hombre. La 
mayoría de los fungicidas de uso agrícola se fumigan o espolvorean sobre las 
semillas, hojas o frutas para impedir la propagación de la roya, el tizón, los mohos, 
o el mildiu (enfermedades de las plantas). 
 
 
Herbicidas: es un producto fitosanitario utilizado para matar plantas indeseadas. 
Los herbicidas selectivos matan ciertos objetivos, mientras preservan la cosecha 
relativamente indemne. Algunos actúan interfiriendo con el crecimiento de las 
malas hierbas y se basan frecuentemente en las hormonas de las plantas. Los 
herbicidas utilizados para limpiar grandes terrenos no son selectivos y matan toda 
planta con la que entran en contacto. 
 
 
Insecticidas: es un compuesto químico utilizado para matar insectos normalmente, 
mediante la inhibición de enzimas vitales. Es un tipo de biocida. Los insecticidas 
tienen importancia para el control de plagas de insectos en la agricultura o para 
eliminar todos aquellos que afectan la salud humana y animal. 

Nematicidas: agente químico destructivo para los nematodos (ascárides o 
lombrices). Producto  destinado a combatir los nematodos que atacan a las 
plantas. Los nematodos son pequeños gusanos que viven en la tierra y que se 
alimentan de las raíces. No ha habido demasiado éxito en la lucha por controlarlos 
con productos químicos. A veces es conveniente además limpiar el suelo con 
desinfectantes. 

 
Semillas: es cada uno de los cuerpos que forman parte del fruto que da origen a 
una nueva planta es la estructura mediante la que realizan la propagación las 
plantas. 
 
 
Equipos y accesorios: básicamente sistemas de riego para los cultivos agrícolas. 
 
 
Productos veterinarios: son un tipo de productos que son utilizados para el control 
de enfermedades de tipo animal. 
 
 
La tabla 8 a continuación presenta los productos que son comercializados por 
Agropecuaria El Cultivo principalmente en la región caucana como un portafolio 
exclusivo. Esta tabla representa gran potencial de la empresa pues, es sin duda, el 
portafolio de productos a mostrar, a proyectar y al cual se le pueden aplicar 
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estrategias debido a que con estos productos se maneja una rentabilidad bastante 
amplia.  
 
 
Tabla 8. Portafolio de productos exclusivos 

 

LINEA DE RIEGO POR GOTEO Y MICROASPERSION. 
   Cinta de Riego en 16mm T – TAPE (Agritec) goteros cada 15 y 20cm descargas de 1.5 a 2. Lit 
/ Hora por gotero. 
    Manguera goteo 16mm con goteros incorporados INTER LINE (Agritec)  goteros cada 20ccm 
descargas de 2.2 Lit / Hora / Gotero. 
   Accesorios de Instalación, Silletas, Conectores, filtros, llaves de paso, Acoples Rápidos. Cillas 
de derivación, Ventosas y Venturys. 
   Mangueras agro tubo y polietileno. 
   Tanques plásticos de 500 Lit, 1000 lt, 2000 Lit. 
   Goteros auto compensados y micro aspersores. 
   Diseño e instalación del sistema de riego. 

LINEA DE FERTILIZANTES SOLUBLES PARA FERTIRRIEGO Y FERTILIZANTES FOLIARES 
(SOLUCIONES NUTRITIVAS Ltda.)  
   Foss 61 : Fuente alta de Fósforo, 61% y Nitrógeno 12% 
   Potafoss: Fuente de Fósforo 40% y Potasio 53% . 
   Crecimix: Especial para crecimiento vegetativo. 
   Borofoss: Fuente de Boro. 
   Hojas: Línea especial de nitrógeno enriquecida con Calcio y Magnesio. 
   Nutriaminox: Fertilizante a base de Aminoácidos de origen vegetal. 
   Eclipse Mix: Fuente de Elementos menores y Micro elementos. 
   Línea de fertilizantes QUELATADOS ECLIPSE. Dentro de la cual están el Eclipse Calcio, 
Eclipse Magnesio, Eclipse Zinc, Eclipse Hierro, Eclipse manganeso y cobre. 
   La línea de SULFATOS (NUTRIMENORES). N Magnesio, N. Hierro, N Cobre, N Zinc. 
   Fuente granulada de microelementos NUTRIMENORES. 

LINEA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS DE LA EMPRESA JAPONESA SUMITOMO.                    
   Tachigaren: Fungicida y promotor de crecimiento de raíces. 
   Limber: Fungicida para control de Rizoctocnia (Anillo Rojo) 
   Sialex: Fungicida, para control de Botritys. 
   Trifmine: Fungicida para Control de Antracosis. 
   Belkute: Fungicida preventivo. 
   Saprol: Fungicida para cenicillas y mildeus. 
   Milbeknock: Acaricida. 
   Borneo: Acaricida. 
   Miteclean: Acaricida. 
   Activol: Hormona de crecimiento. 
   Merit Amarillo: fertilizante foliar promotor de la floración. 
   Danitol: Insecticida Piretroide. 
   EPINGLE: Insecticida  mosca Blanca Juvenoide. 
   RESCATE: Insecticida mosca Blanca y Prodiplosis. 
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Continuación Tabla 8. Portafolio de productos exclusivos 

LINEA DE PRODUCCIÓN ORGANICA Y BILOGICA. (FUNGICOL, AGRISAN). 
   Trichol: Hongo Trichoderma sp. 
   Lilacil: Phacelomyces lilacinus. 
   Baubacil: Hongo Bauberia sp. 
   Metarrizium:  
   Extracto de Neem: Insecticida. 
   Extracto de Tabaco: Insecticida. 
   Fungibiol: Fungicida. 
   Biogot: Fungicida. 
   Botrimil: Fungicida. 
   Compost: Abono orgánico. 

LINEA DE SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HORTALIZAS Y FRUTALES. 

SERVICIOS DE ANÁLISIS DE SUELOS, AGUAS Y TEJIDO FOLIAR. 
 
 
Es sin duda  la tabla anterior una gran ayuda para la empresa, pues los productos 
anteriormente nombrados son potencialmente importantes para desarrollar 
estrategias que incentiven la compra de productos agrícolas en el almacén pues 
con estos productos y servicios se puede entrar a jugar con el precio y ofrecerles 
mejores estrategias a los clientes. 
 
 
Por otra parte la tabla 9, muestra el portafolio de productos comercializados por la 
empresa, es importante aclarar que los productos nombrados en la tabla a 
continuación, se pueden adquirir en cualquier agropecuaria de la región, por lo 
cual es fundamental el precio para una diferencia competitiva respecto a la 
competencia.  
 

Tabla 9. Portafolio de productos  

Código Descripción Articulo Código Descripción Articulo Código Descripción Articulo 

1 QUIMICOS INSE 041 SISTEMIN*LITRO ACCE 022 CONECTOR S7 LLAVE DE RE 

BACT 001 AGRODYNE SL*LITRO INSE 042 SISTEMIN*250CC ACCE 023 CORREAS  COMPLETAS 

BACT 002 AGRODYNE SL*500CC INSE 043 SUNFIRE 24 SC*120CC ACCE 024 CORREAS ROYAL ACOLCHONA 

BACT 005 KASUMIN 2%  SL*250CC INSE 044 TAMARON*LITRO ACCE 026 ENTREROSCA P.P 1" 

BACT 006 KOCIDE 2000 MG *500GR INSE 046 TRACER 120 SC*120CC ACCE 029 KIT  LLAVE DE PASO 

BACT 008 KASUMIN*LITRO INSE 047 TRIGARD 75 WP*6GR ACCE 030 KIT EMBOLO 

BACT 009 STREPTOLAND ORAL*20GRS INSE 048 VERTIMEC*LITRO ACCE 031 LIMPIADOR  PVC  1/64 

BACT 011 ESPECIFICO (SCHERING) * INSE 049 VERTIMEC 18 EC*100CC ACCE 034 OBTURADOR 12 MM 

BACT 012 ESPECIFICO (SCHERING) * INSE 052 MATABABOSA*LIBRA ACCE 037 SILLETA DE 16 MM NEGRA 

BACT 014 BALADINE * GALON INSE 054 FURALIMOR 330SC*LITRO ACCE 038 SILLETAS PVC DE 12 MM 

COAYUD 002 ADHERENTE*LITRO INSE 057 BORNEO 11SC*500CC ACCE 039 SILLETAS QG 01 GRANDES 
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Continuación Tabla 9. Portafolio de productos       

COAYUD 003 AGROTIN E*LITRO INSE 058 ARRIERO 2.5%DP*KILO ACCE 040 SISTEMA DE RIEGO SUMISA 

COAYUD 006 HIPOTENSOR*250CC INSE 059 KARATE ZEON*LITRO ACCE 044 T  RAPIDA 1 1/2 INTERPL 

COAYUD 007 HIPOTENSOR*LITRO INSE 060 CURACRON*LITRO ACCE 045 T  RAPIDA DE 32MM*1" 

COAYUD 008 HIPOTENSOR*4LITROS INSE 061 CARBOTOX AGRISENCE*LITR ACCE 046 TAPON ROSCADO PRESION 1 

COAYUD 010 PORTADOR*250 INSE 062 RESCATE BOLSA*75GRS ACCE 047 TORNILLO PALANCA 

FERT 118 GERMI-K * LITRO INSE 063 SHERPA 25*LITRO ACCE 048 TUBERIA LISA 12 MM P  N 

FERT 136 LIGNO-K CIAL * LITRO INSE050 METIL PARATHION*LITRO ACCE 049 UNIVERSAL DE 1" PVC 

FERT 137 NUFOSOL SL * GALON INSE068 CURACRON * 100 cc ACCE 053 ADAPTADOR MACHO PVC 1" 

FERT 138 NUFOSOL SL * 20LITROS INSE069 LATIGO EC * LITRO ACCE 054 ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" 

FERT 139 INCASOIL * LITRO INSE070 ACARAMIK 1.8 EC * 100CC ACCE 055 UNION PVC 1" 1/2" 

FERT 140 FITOFOS 10-30-10 * LITR INSE071 LASH 40 SP SOBRE * 135G ACCE 056 UNION PVC 1" 

FERT 141 NITROFOS-K 10-30-10 INSE072 LASH 216 SL * LITRO ACCE 058 CODO PVC 90║*1" 

FUNG 001 VALIDACIN 3%SL*LITRO INSE073 PROTEUS * LITRO ACCE 059 ACOPLE POLIETILENO MACH 

FUNG 002 ACROBAT MZ  69%  WP*750 INSE074 IMAXI 350SC * 100CC ACCE 060 ACOPLE POLIETILENO MACH 

FUNG 004 AMISTAR 50WP*40GR INSE075 PROTEUS * 250CC ACCE 061 UNION POLIETILENO MACHO 

FUNG 005 ANTRACOL*400GR INSE076 INTREPID 2F * 100CC ACCE 062 UNION POLIETILENO 1" 1/ 

FUNG 006 BASAMID*KILO INSE077 ENDOPAC * LIT ACCE 063 ASPERSOR VERDE 1" 

FUNG 007 BAVISTIN SC*100CC INSE078 MONITOR * 250CC ACCE 064 OBTURADOR 16MM 

FUNG 008 BELLKUTE*120GR INSE079 ACARAMIX 1.8 EC * LITRO ACCE 065 SILLETA LARGA 12MM 

FUNG 009 BENOMYL 50 WP*100GR INSE080 REGEN 200SC * 240CC ACCE 066 ADAPTADOR MACHO 1/2" 

FUNG 010 CALIDAN*LITRO INSE081 RAMBLER * LITRO ACCE 067 FILTRO BOQUILLA ALBUZ L 

FUNG 011 CARBENCAL*LITRO INSE082 DOS-BANG * LITRO ACCE 068 COLLAR DERIV.SENC. 32MM 

FUNG 013 CONSENTO*500CC INSE083 BELT * 50CC ACCE 070 UNION RAPIDA 1" 

FUNG 014 CONTROL  500 BIDON*LITR INSE084 NISSORUN * 200CC ACCE 071 UNION RAPIDA 50MM*1/2" 

FUNG 015 CONTROL  500 BIDON*500C INSE085 KANEMITE 15 SC * 500ML ACCE 072 TAPON ROSCADO PVC 1" 

FUNG 016 CURZATE*LIBRA INSE086 DANTOTSU 50 WG * 100CC ACCE 074 GANCHOS COCEDORA R7310* 

FUNG 017 DEROSAL  500*120CC INSE087 ENGEO * LITRO ACCE 084 ORING EMBOLO 

FUNG 018 DEROSAL  500*LITRO INSE088 SUNFIRE 24 SC * LITRO ACCE 086 BOLSA SEMILLERO LIBRA 

FUNG 019 DITHANE M 45*KILO INSE089 DIFON 80EC * LITRO ACCE 099 BOMBA COMPLETA MITO 

FUNG 020 ELOSAL*LITRO INSE090 NATIVO SC 300 *120CC ACCE 100 FILTRO ANILLO 1'' 

FUNG 021 EQUATION PRO*200GR INSE091 PADAN * 200 gr ACCE 109 INSUFLADORA 

FUNG 025 FITORAZ*500GR INSE092 ENGEO 247SC * 100CC ACCE 111 PANTALLA FUMIGADORA 

FUNG 026 FOLICUR*250CC 
NEMAT 
002 TEMIK*KILO ACCE 112 FUMIGADORA GAVIOTA 20 L 

FUNG 028 FORUM 500 WP*120GR 
NEMAT 
003 RUTINAL * LITRO ACCE 113 RASCHELTEX 65% NEGRA (4 

FUNG 029 LIMBER*400GR     ACCE 116 CODO PVC 90░ 1"1/2 

FUNG 031 MANZATHE*KILO 2 ABONOS ACCE 117 T PVC 1" 

FUNG 032 MERTEC*LITRO FERT  028 FOSFATO MONOAMONICO  12 ACCE 119 SOLDADURA PVC DE 1/64 

FUNG 033 MERTEC 450 SC*100CC FERT 004 13-26-10-3  NUTRIMON*50 ACCE 120 LIMPIADOR PVC DE 1/128 

FUNG 034 ORTHOCIDE  50% *LIBRA FERT 005 13-26-6 NUTRIMON*50K ACCE 129 GANCHO COSEDORA STANDAR 
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Continuación Tabla 9. Portafolio de productos       

FUNG 035 OXICLORURO DE COBRE*KIL FERT 008 17-6-18-2 NUTRIMON*50K ACCE 138 ENTREROSCA ¾ 

FUNG 036 PERSIST 500 SC*500CC FERT 009 ACIDO FOSFORICO*KILO ACCE 139 VENTURY DE ¾ 

FUNG 038 PREVICUR*LITRO FERT 010 ACONDICIONADOR BOLSA*25 ACCE 140 CINTA RODRIP CALIBRE 80 

FUNG 039 PREVICUR*500CC FERT 011 ACONDICIONADOR*KILO ACCE 141 FILTRO DE ANILLO DE 2" 

FUNG 040 PRONTO 80 NP*500GR FERT 013 AVILANDIA COMPOST*50K ACCE 142 MANGUERA DE 16MM CIEGA 

FUNG 042 RHODAX 70WP*500GR FERT 016 BOROFOS-16*K. ACCE 146 BOQUILLA 4 SALIDAS PLAS 

FUNG 043 RIDOMIL GOLD*375GRS FERT 017 CALCINIT*50K ACCE 147 KIT EMBOLO GAVIOTA 

FUNG 044 RIZOLEX 75 WP*KILO FERT 021 CRECIMIX*KILO ACCE 148 BOQUILLA DE GRADUACION 

FUNG 045 SANGOTAN*300GR FERT 022 ECLIPSE  MAGNECIO*KILO ACCE 149 EMPAQUE DEL RECIPIENTE 

FUNG 046 SANYSTAR*500CC FERT 023 ECLIPSE CALCIO*KILO ACCE 150 TORNILLO SUJECION PALAN 

FUNG 048 SAPROL*LITRO FERT 024 ECLIPSE HIERRO*KILO ACCE 151 ABRAZADERA MANGUERA GAV 

FUNG 052 SIALEX*LITRO FERT 025 ECLIPSE MIX*LITRO ACCE 152 HELICE DE BOQUILLA CONO 

FUNG 053 SUMILEX*100GR FERT 026 ECLIPSE MIX*4LITROS ACCE 153 TORNILLO TAPA EMBOLO GA 

FUNG 056 TAIREL*500GR FERT 027 ECLIPSE ZINC*KILO ACCE 154 KIT EMPAQUES LLAVE GAVI 

FUNG 057 TILT 250*100CC FERT 029 FOSFATO MONOPËTASICO 0- ACCE 155 KIT EMPAQUES GAVIOTA 

FUNG 058 TRIFMINE*250CC FERT 030 FOSFOCAL*50K ACCE 156 ABRAZADERA METALICA CAM 

FUNG 059 EUPAREN 50 WP* 250 GR FERT 031 FOSS-61*KILO ACCE 157 BOQUILLA GRADUABLE ALTA 

FUNG 060 VALIDACIN 3%SL*250CC FERT 032 HIDRAN*50K. ACCE 158 KIT PIN Y ARANDELA DE V 

FUNG 085 DILIGENT 720WP * 300GRS FERT 033 HOJAS*LITRO ACCE 159 TAPA RECIPINTE GAVIOTA 

FUNG061 BIOGOT AGRISAM*LITRO FERT 034 HOJAS*4LITROS ACCE 161 ESFERA DE BRONCE 7/16 G 

FUNG063 AGROGUARD*125GR FERT 035 HUMUS SAN RAFAEL*LITRO ACCE 162 ABRAZADERA METALICA TUB 

FUNG064 LIMBER*GRAMOS FERT 036 HYDRO COMPLEX*50K. ACCE 163 BOQUILLA CONO ESTANTAR 

FUNG066 CALIDAN SC*250CC FERT 043 KRISTA SOP*50K ACCE 164 HORQUETA ABIERTA SOLA G 

FUNG067 ETOFIN*250 FERT 044 MERIT AMARILLO*LITRO ACCE 165 VARILLA DEL EMBOLO COMP 

FUNG068 INFINITOSC*400CC FERT 045 NITRABOR*50K ACCE 166 CORREAS ACOLCHONADAS GA 

FUNG069 RIZOLEX 75WP*GRAMO FERT 046 NITRATO DE MAGNESIO  11 ACCE 168 MANGUERA DE CONEXION CA 

FUNG072 BAVISTIN S.C.*LITRO FERT 047 NUTRIAMINOX*LITRO ACCE 169 VARILLA ASCENSO GAVIOTA 

FUNG075 VITAVAX 300*500GRS FERT 048 NUTRIAMINOX*4LITROS ACCE 170 CHASIS PLASTICO GAVIOTA 

FUNG076 ETOFIN*500CC FERT 054 KRISTA KP*KILO ACCE 171 FUMIGADORA DE 1 GALON " 

FUNG078 ALIETTE 80WP*KILO FERT 057 HIDRA 19-4-19*KILO ACCE 172 TORNILLO SUJECION CHASI 

FUNG079 ALIETTE 80WP*GRAMOS FERT 058 CALCINIT*KILO ACCE 173 TORNILLO ABRAZADEA TUBO 

FUNG080 DITHANE F-448*LITRO FERT 059 KRISTA SOP*KILO BAND 001 BANDEJA GERMINACION 128 

FUNG081 FUNCYZEB*500GRS FERT 060 RAZORMIN*250CC BAND 004 BANDEJAS DE GERMINACION 

FUNG085 TRIVIA WP * 400GRS FERT 062 NUTRIHUMUS*LITRO BOQ 001 BOQUILLAS  37 

FUNG086 CROPZIM 500SC * 250CC FERT 065 POTAFOS*KILO BOQ 002 BOQUILLAS ALBUZ LILA 

FUNG090 CROPZIM 500 SC * LITRO FERT 067 ROOTEX*KILO CINT 002 CINTA TEFLON ALEMANA 

FUNG092 TANDEM 250SC * 250CC FERT 073 TURBA PINDSTRUP PLUS OR CORD 002 CORDEL AGRICOLA 3000  D 

FUNG093 TANDEM 250SC * LITRO FERT 074 ACTIVA*50K CORD 003 CORDEL AGRICOLA 6000  D 

FUNG097 RALLY 40WP * 40GRS FERT 075 ACTIVOL EN TABLETAS 
CORD 
0O1 CORDEL AGRICOLA 12000 D 
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Continuación Tabla 9. Portafolio de productos       

FUNG098 PULSOR 2SC * LITRO FERT 078 FLORONE*250CC FILT 001 FILTRO   MALLAS 1" 

FUNG099 TOPSIN M-50SC * LITRO FERT 079 ECLIPSE MANGANESO*KILO 
LLAVE 
001 LLAVE DE BOLA  ROSCADA 

FUNG100 REVUS * 125CC FERT 081 NITRATO DE CALCIO MICRO 
LLAVE 
002 LLAVE DE BOLA LISA DE 

FUNG101 REVUS * LITRO FERT 083 TURBA PLUS ORANGE*KILO 
LLAVE 
003 LLAVE DE BOLA LISA DE 1 

FUNG102 ARPA * KILO FERT 084 MICORRIZAR * 50KILOS 
LLAVE 
004 LLAVE DE BOLA LISA DE 1 

FUNG105 CABRIO TOP * 800GRS FERT 086 10-30-10 NUTRIMON*50KIL 
LLAVE 
005 LLAVE DE BOLA ROSCADA D 

FUNG106 AGUILA * 800GRS FERT 088 NUTRICOLJAP*KILO 
LLAVE 
006 LLAVES PARA UNION 50 MM 

FUNG107 OCTAVE 50WP * 100GRS FERT 094 UREA X KL MAL 001 MALLA ENVASADO TRICAL B 

FUNG108 CANTUS WG * KILO FERT 095 ECLIPSE COBRE*KILO MAN 001 MANOMETRO DE GLICERINA 

FUNG109 ETOFIN * LITRO FERT 097 NITROMAG*50KILOS 
PLAST 
003 MULCH  P/N 1.20*1.10 D 

FUNG110 TRIFMINE * LITRO FERT 099 ECLIPSE BORO*LITRO 
PLAST 
004 MULCH  P/N 1.20*1.5 D 2 

FUNG112 IMPETU 500WP * 120GRS FERT 101 TURBA PRO MIX*KILO 
PLAST 
006 MUCH PLATA NEGRO 1.20*1 

FUNG113 SWITCH * 6GRS FERT 102 10-20-20 ECOFERTIL*KILO SOGA 001 SOGA TIPO A  1/4-6MM*MT 

FUNG114 MANCOZEB FEDEARROZ * KI FERT 104 SOLUN-KP * 50KILOS SOGA 003 SOGA TIPO A 3/16-5MM*M 

FUNG115 MANCOZEB POINT 80WP * K FERT 105 CAL AGRICOLA * 50KILOS SOGA 005 SOGA TIPO A 5/16-8MM*MT 

FUNG117 TOPAS 100EC * 100CC FERT 109 EM * LITRO     

FUNG118 OXICLORURO DE COBRE PRO FERT 111 AGROFAST * LITRO 4 VETERINARIA 

FUNG119 SWITH * 500GRS FERT 114 CAL HARD * LITRO VET 001 BIODERM CREMA*30GR 

FUNG120 PENTACOBRE*LITRO FERT 120 WIFUS * LITRO VET 003 CATOFIN*25GR 

FUNG121 ALTO * 100CC FERT 121 BS-95 * LITRO VET 004 DELMOX*TABLETAS 

HERB 002 FAENA320*LITRO FERT 122 FORMULACION MAGNESIO-N VET 014 MUCOCHEM * 12ML 

HERB 003 ROUNDUP SL*LITRO FERT 123 25-4-24 NUTRIMON * 50 K VET 015 PURGAN JERINGA * 12ML 

HERB 004 SOCAR SL.LITRO FERT 124 BIO-ROOT * LITRO     

HERB 006 TORDON LT FERT 126 ECOVAC * LITRO 5 SEMILLAS 

HERB 008 PROFIAMINA 720*LITRO FERT 128 10-20-20 ABOCOL * 50 KI SEM 008 MAIZ AMARILLO LAAH*KILO 

HERB 013 ATRAZINA 80% * KILO FERT 129 LOMBRI-ORGANICO * 40KIL SEM 010 PIMENTON GOLAZO SOB*100 

HERB 014 GLIFOSOL * LITRO FERT 131 ACTYVA * KILOS SEM 014 TOMATE HIBRIDO BENEVITA 

HERB 015 GLIFOSOL * 4LITROS FERT 133 KASOL 62 ENGROSE * 50KI SEM 015 TOMATE HIBRIDO CAMPEON* 

HORM 001 BLITZ * 500GRS FERT 134 KASOL 62 ENGROSE * KILO SEM 019 TOMATE HIBRIDO CLEMENTE 

INSE 001 ACTARA*100GR FERT 142 INCAGIB * 20GRS SEM 020 TOMATE HIBRIDO REINA *1 

INSE 003 AVAUNT*300CC FERT 75 NUTRICOLJAP BT*46 KG AR SEM 022 TOMATE HIBRIDO SOFIA *1 

INSE 004 BORNEO*100CC FERT056 NITRABOR*KILO SEM 023 TOMATE HIBRIDO VICTORIA 

INSE 007 CURACRON 500EC*250CC FERT092 HIDROCOMPLEX*KILO SEM 027 SEMILLA STANDAR*5GR 

INSE 009 DACONIL*250CC     SEM 034 TOMATE HIBRIDO CHONTO C 

INSE 011 ELTRA*LITRO 3 EQUI. ACCESORIOS SEM 038 TOMATE HIBTRIDO PRIETO* 

INSE 013 EPINGLE*500CC ACC 008 CODO RAPIDO DE 32 MM SEM 039 TOMATE HIBRIDO KASANDRA 

INSE 015 EVISECT*100GR ACCE  035 PORTA BOQUILLA SEM 040 TOMATE HIBRIDO LORELY F 

INSE 017 FURADAN  3G*KILO ACCE  042 T   PVC 1 1/2" PRESION SEM 041 SEMILLA CILANTRO NAL. P 

INSE 018 FURADAN SC*LITRO ACCE 001 ABRAZADERA PEQ SEM 042 SEMILLA PIMENTON HI ROB 
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Continuación Tabla 9. Portafolio de productos       

INSE 021 LANNATE*135GR ACCE 002 ADAPTADOR HEMBRA  PRESI SEM 044 TOMATE HIBRIDO CLEMENTE 

INSE 022 LANNATE*LITRO ACCE 004 ADAPTADOR MACHO 32MM*1" SEM 048 TOMATE HIBRIDO ROCIO*2S 

INSE 023 LATIGO EC*250CC ACCE 006 ADAPTADOR MACHO 50MM*2" SEM 051 ARVEJA PIQUINEGRA STA I 

INSE 026 LORSBAN 4E*250CC ACCE 007 BUSSING 1/2 - 3/4  GALV SEM 053 SEMILLA HABICHUELA BLUE 

INSE 028 MILBECKNOCK*100CC ACCE 009 CODO RAPIDO DE 50 MM SEM 063 TOMATE HIBRIDO B52 * 1S 

INSE 029 MILBECKNOCK*500CC ACCE 010 COLLAR DERIV DOBLE 50 M SEM 064 GRAMA CLIMA FRIO MUSTAN 

INSE 030 MITECLEAN*100CC ACCE 011 COLLAR DERIV SENC.50 MM SEM 066 ACELGA PENCAS BLANCAS * 

INSE 031 MONITOR PROPICOL BIDON* ACCE 012 COLLAR DERIV SENC.50 MM SEM 067 TOMATE HIBRIDO MIRAMAR 

INSE 032 NERISECT*100GR ACCE 013 COLLAR DERIV SENC.50 MM SEM 073 PEPINO HIBRIDO PANTHER 

INSE 033 ORTHENE 75% *200GR ACCE 014 CONECTOR  G 12(FUSHING) SEM 074 PEPINO HIBRIDO PANTHER 

INSE 034 POLO 250 SC*250CC ACCE 015 CONECTOR  PVC 12 MM SEM 075 BRACHIARIA DECUMBENS BA 

INSE 035 PROVAD  COMBI  SC*500CC ACCE 016 CONECTOR  T2 (AMARILLOS SEM 076 BRACHIARIA BRIZANTHA MA 

INSE 036 PYRINEX BIDON*LITRO ACCE 017 CONECTOR 12 MM SEM 077 ZANAHORIA CHANTENAY ROY 

INSE 038 ROXION 40 EC*LITRO ACCE 018 CONECTOR 16 MM SEM 078 PIMENTON SALVADOR HIBRI 

INSE 040 SHERPA 25% EC*200CC ACCE 021 CONECTOR PVC 16 MM SEM 079 TOMATE HIBRIDO SHAKIRA 

El portafolio de productos de la empresa actualmente descrito, esta dividido en 5 
grandes grupos: químicos, abonos, equipos y accesorios, productos veterinarios y 
semillas. Lo cual cubre de manera representativa los distintos rubros de 
producción del Agro Caucano. Por este motivo se debe analizar esta tabla 
dependiendo de los grupos más representativos para la empresa, y los cuales 
representan mayor nivel de ventas, pues al obtener esta información se pueden 
establecer estrategias que faciliten una mayor comercialización de algunos 
productos. 

 
2.9  SERVICIOS 
 
 
Por parte de los servicios que presta Agropecuaria El Cultivo, se pueden destacar 
las siguientes actividades: 
 
 
La empresa cuenta con servicio de asesoría técnica en el área agrícola, debido a 
que sus socios son ingenieros agrónomos. Este servicio se presta al agricultor sin 
ningún costo con el fin de conectar las necesidades de los clientes con 
Agropecuaria El Cultivo. 
 
La empresa ofrece a los agricultores el servicio de análisis de suelos y de aguas. 
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Desarrolla servicios de diseño e instalación de sistemas de riego. 
 
 
Es sin duda de gran potencial tener servicios que incentiven la compra y que 
motive a tener relaciones comerciales por parte de los agricultores, estoas 
servicios deben ser una fuente potencial de fidelización por medio de un buen 
servicio tanto técnico como de atención. 
 
 
2.10 PLAZA 
 
 
 El almacén esta ubicado en la Carrera 6A # 13N- 23 Barrio Bolívar, en Popayán, 
en la zona tradicional para la compra de productos agrícolas de la región. La 
empresa en este punto de venta presenta un canal de venta al por mayor, al por 
menor, al detal de productos e insumos para el sector agrícola de la región. La 
siguiente foto muestra la localización del almacén y se plantea una situación entre 
los pros y los contras de la localización. 
 
 
Foto 2. Localización agropecuaria el cultivo 
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En el mosaico representado como foto 2 se plasma de manera visual la situación 
actual del almacén. Por tal motivo, la tabla 10 soporta información importante 
acerca de la localización. 

 
 
Tabla 10. Ventajas y desventajas de la localización 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
La empresa esta a 50 Metros de la 
competencia evitando la guerra de 
precios y competencia desleal. 

La mayoría de los clientes potenciales 
se enfocan en la zona donde esta la 
competencia, debido a que pueden 
ejercer presión para mejores 
negociaciones. 

Punto de venta con tradición debido a 
que antes de Agropecuaria El Cultivo 
existió otro almacén de productos 
agrícolas. 

No se tiene una visibilidad que permita 
a los clientes reconocer el punto de 
venta. 

Gran afluencia de público. No  existe una zona de parqueo para el 
despacho de los productos. 

 Afluencia rápida de tráfico, impidiendo 
el reconocimiento del almacén 
fácilmente. 

 
 
Su ubicación presenta una situación bastante crítica, pues el punto no tiene buena 
visibilidad y no tiene zona de parqueo amplio, pero a su vez esta ubicado en una 
zona diferenciada de la competencia, lo cual favorece a la empresa, ya que evita 
los grandes competidores y la competencia y guerra de precios que se ve en la 
zona. 
 
 
2.11 PROMOCIÓN 
 
 
Realiza descuentos sobre el precio, dependiendo del cliente y  modalidad de pago. 
 
 
2.12 PUBLICIDAD 
 
 
 La empresa no cuenta con una publicidad bien estructurada empezando con la 
fachada del punto de venta (ver foto3). Tienen dos letreros poco visibles y sin 
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diferenciación. Esta situación es soportada visualmente en el mosaico 
representado como foto 3 a continuación. 
  
 
Foto 3. Publicidad de Agropecuaria El Cultivo 
 

 
 
 
El soporte básico publicitario por parte de la empresa se basa en tarjetas de 
presentación del almacén, las cuales le dan algo de reconocimiento al cliente para 
el posicionamiento del almacén.  Por otra parte la empresa emplea los recetarios 
con información básica publicitaria, donde van las recomendaciones de las 
asesorías técnicas ofrecidas gratuitamente a los agricultores. 
 
 
2.13  RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
La empresa cuenta con buenas relaciones comerciales con sus clientes, 
proveedores y competencia aunque falta un poco más de peso en cuanto a las 
negociaciones que sostiene con ellos, pues la empresa es joven y necesita tener 
un crecimiento para tener mejores resultados y mayor peso en las decisiones que 
se toman entre las partes. 
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Agropecuaria El Cultivo presenta una buena imagen corporativa, mostrando buena 
actitud hacia los clientes y trabajando siempre con buena responsabilidad social y 
ambiental responsable. 
 
 
2.14 MARKETING DIRECTO 
 
 
La empresa no ha desarrollado una página Web que le permita poder divulgar su 
portafolio de productos de una manera masiva. Es un término que en los 
siguientes años debe tomar fuerza para la tecnificación de procesos. 
 
 
El almacén hace Telemercadeo de una manera activa, pues diariamente están 
llamando a los clientes para saber de su estado actual y se ofrecen los servicios 
de asesoría técnica por medio de esta herramienta del mercadeo. 
 
 
Actualmente la empresa esta empezando a desarrollar la cultura del Internet como 
herramienta eficaz de comunicación por medio del envío por correo con 
información general, precios y cotizaciones a clientes.  
 
 
2.15 PRECIO 
 
 
 Agropecuaria El Cultivo presenta su lista de precios dependiendo del segmento 
de clientes, esta información se puede ver detalladamente el la tabla 11 la cual 
hace un comparativo entre los diferentes clientes y los descuentos. 
 
 
Tabla 11. Clientes Vs. Descuentos 
 

CLIENTES % DESCUENTO CON RELACION AL PRECIO 
BASE 

Ocasionales Precio base 
Frecuentes Precio base (descuento sobre el precio solo a 

algunos clientes) 
Almacenes Entre el 2% y el 10% (dependiendo del producto) 
Almacenes especiales Entre el 5% y el 15% (dependiendo del producto) 

(estos descuentos se dan en productos 
seleccionados por la empresa) 
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2.16 SISTEMAS DE PAGO 
 
 
Los sistemas de pago adoptados por la empresa como políticas de pago son los 
siguientes: 
 
 
Contado 
Crédito  
Mitad crédito, mitad de contado. 
 
 
2.17 CONDICIONES DE CRÉDITO 
 
 
Crédito a 30 días con prorroga a 60 o 90 días. Se puede inferir que la empresa no 
tiene políticas de crédito definido, ya que existe actualmente gran porcentaje de la 
cartera vencida. Por lo cual se afecta directamente la rentabilidad de empresa. 
 
  
2.18 ANÁLISIS DE VENTAS 
 
 
En la tabla 12 presenta en total de las ventas en los años 2007 y 2008 de la 
empresa.  
 
 
Tabla 12. Historial ventas  
 

VENTAS  
 Total 2007 $ 630.000.000 
Total 2008  $ 811.096.536 
Diferencia $181.096.536 

% de crecimiento $28.74% 
 

 
Este es el historial de ventas presentado por la empresa, donde se produce un 
resultado positivo en cuanto a su porcentaje de crecimiento de 28.74%, pero esto 
es un resultado ficticio, pues hay factores como el vencimiento de cartera que 
hace que estas cifras no sean reales debido a que este aumento de las ventas no 
se ve reflejado en la cantidad  de dinero que ha entrado a la empresa. Por lo tanto 
aunque se evidencie una cifra tan positiva, para el tiempo que la empresa lleva en 
funcionamiento. Se puede decir entonces que existe en crecimiento en las ventas 
pero no se ve reflejado en la rentabilidad del negocio. 
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2.19 ANÁLISIS DE CARTERA 
 
 
 La cartera para la empresa es vital, de este modo es importante conocer el estado 
de la cartera de la Agropecuaria El Cultivo para determinar los problemas que la 
empresa presenta, por medio de las tablas 13 y 14 que muestran información 
importante para empezar a tomar medidas de protección a la rentabilidad de la 
empresa:  
  
 
Tabla 13. Análisis de cartera (total año 2008, corte 31 Dic. 2008) 

 
Total créditos 632.001.316 77.92% 
Total Abonos 179.095.220 22.08% 
Saldo 452.906.096  

 

Tabla 14. Análisis de cartera (enero 2009, corte 31 Ene. 2009)  

Total Créditos mes $59.321.900 59.51% 
Total abonos mes $40.358.550 40.49% 
Saldo $18’963.350  
Total vencidos $136.559.185  

 

Según las tablas 13 y 14 se puede analizar que la empresa presenta graves 
problemas en sus políticas de crédito y de cartera, y actualmente no existe una 
mejoría en su resultado, pues presenta un alto porcentaje en el total de créditos de 
ambas tablas, lo que genera inestabilidad en el flujo de caja y puede afectar 
directamente con la rentabilidad de la empresa. 

De este modo podemos inferir que es necesario reestructurar de manera 
inmediata las políticas de cartera y de crédito para controlar de manera mas 
precisa los indicadores anteriormente mostrados y por otro lado se debe realizar 
un plan de fidelización que nos ayude a motivar la compra de contado. 
Definitivamente es uno de los grandes problemas que se presenta. Pues de nada 
le sirve a la empresa tener un alto nivel de crecimiento si tiene altos niveles de 
cartera vencidos, por lo tanto se pretende hacer crecer la empresa cambiando la 
cultura de compra del grupo objetivo y fidelizándolos al mismo tiempo. 

Es importante aclarar que la rotación de cartera del año 2008 (tiempo que la 
empresa tomó en cobrar la cartera a sus clientes) de la empresa es: 
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$632’001.316 / {($452’906.096 - $136.559.185) / 2} = 4 

Quiere decir esto que la rotación de cartera para la empresa es de 4.  

360 días / 4 = 90 días 

Por lo anterior se puede inferir que la empresa tarda 90 días en recuperar su 
cartera, lo cual se puede interpretar como ineficiente el manejo que le están dando 
a la cartera. 

 
2.20 INVESTIGACIÓN CLIENTES 
 
 
 En la última investigación realizada (Agropecuaria El Cultivo, carpeta 1, encuestas 
clientes 2009) se encontraron aspectos interesantes que permiten apoyar 
decisiones en el plan de mercadeo.  
 
 
Cuando se les preguntó a los clientes ¿Qué razones lo motivaron para comprar en 
Agropecuaria El Cultivo? Respondieron lo siguiente:  
 
 
Gráfico 3. Motivos de compra en Agropecuaria El Cultivo 
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De la gráfica 3 se puede destacar la calidad, lo precios y la asistencia técnica 
como factores decisivos de compra de los clientes del almacén con un total del 
63%. Mientras que lo menos destacado, y por tanto lo menos relevante  pero no 
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menos importante para el cliente es la variedad de los productos y las facilidades 
de pago con un total de 11% del total de los encuestados.   
 
 
Cuando se les preguntó a los clientes respecto a su negocio en cuanto a unidad 
productiva y el cultivo y/o negocio, se puede inferir que:  
 
 
Gráfico 4. Unidad productiva de clientes 
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Según la gráfica 4 se puede inferir que los clientes de Agropecuaria El Cultivo 
tiene compradores diversos, dependiendo del segmento de unidad de producción, 
pues según la encuesta los clientes mas representativos son agricultores que 
producen a pequeña escala con mas de la mitad de los encuestados, seguido de 
los agricultores que producen a gran escala. Este resultado definitivamente es 
positivo para el almacén, pues muestra cierta proporcionalidad entre los 
segmentos que permite la accesibilidad a cada uno de ellos.  
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Gráfica 5. Principal Razón de compra de los clientes 
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Por parte del principal cultivo y/o negocio de los clientes (Gráfico 5), se puede 
deducir que Las razones fundamentales de compra más representativas para la 
empresa son el tomate bajo invernadero y proveer almacenes agropecuarios y la 
producción de fresa con un total de 77% de los encuestados. 
 
 
Cuando se les preguntó a los clientes ¿Qué tipo de productos  adquirió en 
Agropecuaria El Cultivo? Ellos contestaron de la siguiente manera: 
 
 
Gráfica 6. Productos que normalmente consume el cliente 
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La gráfica 6 permite hacer se puede decir que los productos de mayor consumo 
son lo fertilizantes, los químicos y las semillas ofrecidos en la empresa con un total 
del 83% de los encuestados. Por otra parte los productos de menor rotación o de 
menor preferencia de compra se refieren al grupo de los productos veterinarios y a 
los equipos y accesorios de riego con un total del 17%. 
 
 
Cuando se les preguntó a los clientes ¿Normalmente como adquiere sus 
productos agropecuarios? Ellos contestaron de la siguiente manera:  
 
 
Gráfica 7. Modalidad más frecuente de pago 
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Las cifras del resultado de la encuesta se reflejan en el gráfico 7, donde la 
modalidad más frecuente de pago por parte de los clientes de la empresa es a 
crédito, seguido de las compras de contado. Esto corrobora la información de la 
empresa en cuanto a que gran parte de las ventas son manejadas a crédito, por lo 
cual se ha generado una gran cartera vencida.  
  
 
Cuando se les preguntó a los clientes respecto los motivos de compra en 
Agropecuaria El cultivo, se puede resumir en la gráfica 8:  
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Gráfica 8. Razones de compra de los clientes 
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Definitivamente los motivos más importantes para la compra de los clientes son 
sin duda la calidad de los productos, los precios bajos, la buena asistencia técnica 
que prestan sus socios y la buena atención al cliente con un  82% del total de los 
clientes encuestados. Según esta grafica se puede analizar que hay una 
equivalencia entre las razones de compra, no existe un factor decisivo de compra, 
por lo cual se debe manejar el negocio destacándose en los aspectos relevantes 
que motiven la compra por parte de los clientes.  
 
 
Cuando se les preguntó a los clientes sobre el nivel da satisfacción sobre 
productos y servicios ofrecidos por parte de Agropecuaria El Cultivo, los clientes 
contestaron de la siguiente manera: 
 
 
Gráfica 9. Nivel de satisfacción de clientes 
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Según el gráfico 9 relacionado al nivel de satisfacción se puede destacar que el 
82% de los clientes encuestados tienen una percepción general positiva respecto 
a los productos y servicios ofrecidos por el almacén. Se puede afirmar que existe 
una gran confianza y  excelentes relaciones comerciales con los clientes que 
actualmente tiene la empresa. 
 

 
Y finalmente cuando se les pregunto a los clientes sobre comentarios y 
sugerencias para tener una mayor satisfacción de los mismos, se concluyo que: 
 
 
Gráfica 10. Sugerencias y recomendaciones de los clientes 
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Según la gráfica 10, resume que lo que  mas desean los clientes es mayor calidad 
y cobertura de las asistencias técnicas para los agricultores en sus zonas de 
cultivo, seguido tener una mayor variedad de productos (ampliar el portafolio de 
productos). Sin duda, estas estadísticas nos permiten conocer los aspectos que se 
deben mejorar y que sin duda son primordiales para una satisfacción total del 
cliente. 
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2.21 INVESTIGACIÓN CLIENTES POTENCIALES 
 
 
En la última investigación realizada (Agropecuaria El Cultivo, carpeta 2, encuestas 
clientes potenciales 2009) se pueden destacar aspectos importantes de los cuales 
se puede destacar que: 
 
 
Según los clientes potenciales los almacenes mas representativos son los 
siguientes: 
 
 
Gráfica 11. Almacenes Agropecuarios de preferencia 
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Los almacenes mas fuertes según la encuesta son: Multiagro, Cosurtiagro, 
Proagro, Surtiagro y seguido de la preferencia que tienen los agricultores de 
comprar en las agropecuarias regionales con un total del 64% de los encuestados. 
Por parte de Agropecuaria El Cultivo se puede inferir que tiene una participación 
del 5%, lo cual permite analizar que la empresa debe estar mejor enfocada para 
tener un mayor posicionamiento en la región y que hay bastante camino por 
recortar para obtener una mayor poción del pastel. 
 
 
Respecto al aspecto más importante para determinar la compra de productos e 
insumos agrícolas, los clientes potenciales respondieron:  
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Gráfico 12. Factores decisivos de compra 
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Definitivamente la gráfica 12 muestra que los agricultores en general buscan 
precios bajos, buena calidad en los productos que compran y asistencia técnica 
agrícola con un 73% de los clientes potenciales encuestados. Mientras que las 
facilidades de pago y la eficiencia de los productos en campo son de menor 
relevancia con un 27% del total. Definitivamente estos factores son decisivos para  
la elección del agricultor y la empresa debe ser consiente de la importancia que se 
le debe de dar aplicando estrategias para atraer a los clientes potenciales. 
 
 
Cuando se les pregunto a los clientes potenciales sobre la modalidad de pago, 
ellos respondieron lo siguiente:  
 
 
Gráfico 13. Modalidad de pago clientes potenciales 
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Definitivamente la gráfica 13 muestra que La cultura de pago de los agricultores es 
de pagar sus cuentas de contado con un 42% de los clientes potenciales 
encuestados, este resultado es todo lo contrario a lo que se presenta en 
Agropecuaria El Cultivo, donde la mayoría de sus clientes solicitan crédito para 
efectuar sus compras. 
 
 
2.22 INVESTIGACIÓN COMPETENCIA  
 
 
La presente investigación fue realizada con soporte tecnológico, en páginas de 
búsqueda y con soporte visual para poder conocer la situación actual de la 
competencia. 
 
 
Competencia: a continuación se presenta la tabla  para referenciar la competencia 
de mayor influencia en la región. 
 
 
Tabla 15. Competidores de la región 
 
AGRO INSUMOS DEL CAUCA LTDA. CENTRO GANADERO DEL CAUCA. 

AGRO LABRIEGO. 
COMERCIALIZADORA AGRICOLA 
DEL CAUCA LTDA. 

AGROCAMPO. DEPOSITO CENTRO VALLE. 

AGROGANADERO DEL CAUCA 
LTDA. DEPÓSITO NORTE. 
AGROINSUMOS LA SÉPTIMA. DEPOSITO SURTIAGRO. 

AGROPECUARIA EL CAMPESINO. 
DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA 
DEL SUR. 

AGROPECUARIA EL RODEO. EL AGRO. 
AGROVETERINARIA POPAYAN. FERTILIZANDO. 
ALMACEN COSURTIAGRO. GRAN ERAZO. 
ALMACÉN PROAGRO. PROCAMPO. 
ALMACEN SURTICAMPO. TECNIAGRO DEL SUR. 
CASA VETERINARIA. TECNO VERDE. 

TIENDA AGROPECUARIA 
BELLAVISTA.  

 
 

La tabla 15 muestra la diversidad de agropecuarias que están posicionadas en la 
región, ya que se encuentran en distintos medios de información y/o 
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comunicación, como en el directorio telefónico regional, en la Web de las páginas 
amarillas, en los periódicos locales y la gran mayoría presentan pautas 
publicitarias radiales de influencia en la región. 
 
 
Conociendo los competidores de la región se procede a seleccionar los 
competidores más fuertes y desarrollar  una tabla donde se relacionan en orden 
de mayor a menor importancia las empresas que componen el mercado según 
(Agropecuaria El Cultivo, carpeta 2, encuestas clientes potenciales 2009) y con los 
datos obtenidos se puede tener un estimativo del valor de las ventas anuales de 
cada las agropecuarias mas importantes de la región conociendo la participación 
de cada una de ellas. 
 
 
Tabla 16. Participación en el mercado 
 

EMPRESA % DE 
PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO 

VALOR EN 
VENTAS  (estimado 

anual 2008) 

Multiagro 19% $2.888’229.520 

Cosurtiagro 15% $2.280’181.200 

Proagro 10% $1.520’120.800 

Surtiagro 10% $1.520’120.800 

Agropecuarias regionales 10% $1.520’120.800 

Otros  36% $5.472’434880 

TOTAL 100% $15.201’208.000 

 
 
Ubicación: la zona de competencia esta ubicada en la carrera 6, en el Barrio 
Bolívar. Y cerca de una plaza de mercado de alta afluencia de público y con 
diversas zonas de parqueo (ver foto 6). 
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Foto 4. Zona de competencia 
 

  
 
 
Según las fotos anteriormente evidenciadas, se puede inferir que en esta zona se 
encuentran los almacenes agropecuarios más grandes de la región. Además esta 
misma zona presenta grandes problemas entre los almacenes agropecuarios, 
pues existe una alta guerra de precios, que en últimas perjudica al mercado de los 
productos e insumos agrícolas. 
 
 
Tácticas y formas de publicidad: la competencia maneja diversos medios para 
hacer publicidad. Los más representativos son:          
 
 
Tarjetas de presentación. 
Rifas de electrodomésticos en alianza con proveedores. 
Publicidad exterior impactante en punto de venta. 
Ofertas y descuentos. 

 
 
Formas de distribución: los almacenes agrícolas manejan distintos niveles de 
distribución, en algunos casos es un canal corto, en otros casos en un canal largo. 
Depende de la empresa acortar o alargar el canal de acuerdo al nivel de 
negociación. Las formas de distribución más comunes son: 
 
 
Productor- Detallista- cliente 
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Productor- mayorista- detallista- cliente 
 
 
Infraestructura: de acuerdo a la investigación realizada, se puede destacar el 
mosaico, representado en foto 5 que muestra la realidad en cuanto a 
infraestructura de la competencia. 
 
 
Foto 5. Infraestructura de la competencia 
 

 

  
 
 
Las empresas fuertes competidoras de la región presentan grandes 
infraestructuras en sus puntos de ventas permitiendo atraer fácilmente a los 
clientes que efectúan sus cotizaciones y sus ventas en la zona. Presentan grandes 
vitrinas, colores llamativos, gran portafolio de productos en diversos sectores de la 
agricultora. Por otra parte gran parte de  ellas presentan bodegas para 
almacenamiento y entrega de suministros  e insumos agrícolas. Lo cual facilita la 
negociación con los grandes inversionistas y agricultores de la región. 
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3. ETAPA DE DIAGNOSTICO 
 
 
3.1 DOFA 
 
 
La tabla 17 muestra las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas con 
respecto al producto, precio, plaza, promoción, compañía, clientes, clima y 
competencia. 
 
 
Tabla 17. DOFA (4p y 4c) 
 
DEBILIDADES  
Producto  Aunque la empresa presenta un portafolio de productos 

sólido con sus productos exclusivos, la empresa 
actualmente no maneja un portafolio amplio que influya en 
la captación de clientes dependiendo del segmento. 

Precio Algunos precios de productos comercializados son altos 
debido al bajo poder de negociación. 

Promoción La empresa actualmente no presenta planes promocionales 
para motivar la compra. 

Plaza La zona donde esta ubicada presenta una situación 
compleja pues no tiene visibilidad ni punto de parqueo. 

Compañía  La empresa no presenta una organización funcional 
estructurada, que permita a su recurso humano definir sus 
funciones dentro de la empresa.  
Presenta problemas financieros debido a las políticas de 
crédito y cartera de la empresa. 
Bajo nivel de infraestructura en comparación con la 
competencia. 
Poca publicidad exterior. 

Clientes El comportamiento de los clientes afecta rentablemente los 
intereses de la empresa pues están acostumbrados a 
comprar a crédito, y en muchas ocasiones sus facturas se 
vencen. 

Clima Deben mejorar en cuanto al aspecto del almacén, esto 
incluye la limpieza, los archivos, las llamadas, cambio de 
vitrina y orden de la bodega y así mismo establecer normas 
para la atención del cliente. 

Competencia La competencia esta bien posicionada en la región. Cuenta 
con grandes instalaciones y presenta mejor publicidad 
exterior. 

OPORTUNIDADES  
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 Continuación Tabla 17. DOFA (4p y 4c)   
Producto  Existen múltiples proveedores de productos y servicios del 

sector agrícola en el mercado. 
Precio Los precios de los productos e insumos agrícolas varían 

dependiendo de la tasa de cambio, y la marca de los 
productos. Por lo cual se pueden llegar a precios competitivos 
si se tienen buenos procesos de negociación. 

Plaza La región esta trabajando en Pro del agro, lo cual genera una 
cultura de inversión y consumo en el sector agropecuario. 

Clientes Existen proyectos productivos en la región en distintos 
sectores agrícolas que pueden ser tomados en cuenta para 
ofrecer los productos y servicios agrícolas ofrecidos por la 
empresa. 

Clima El clima agrícola del país actualmente es alentador y de 
crecimiento gracias al apoyo del gobierno nacional. 
El agro caucano es apoyado por  gran cantidad de entidades 
en Pro del Agro caucano (CCC, Agro innova, Umata, CCI y 
ONG 
La región presenta gran variedad de climas posibilitando la 
variedad en la producción Caucana. 

Competencia Bajo nivel de investigación por parte de la competencia con 
respecto a la Agropecuaria el Cultivo, lo cual puede ser 
aprovechado por la empresa para lanzar al  mercado 
estrategias pioneras en el sector. 

FORTALEZAS  
Producto  Alianzas estrategias con proveedores reconocidos, 

obteniendo productos exclusivos para comercializar en la 
región. 

Precio Lista de precios segmentada, dependiendo del tipo de cliente. 
Precios competitivos en algunos productos. 

Plaza La empresa esta alejada de la competencia y por el otro el 
almacén anterior que estaba ubicado en el punto de venta era 
de carácter agrícola también, entonces se tiene cierta 
tradición en el sector donde esta localizado. 

Compañía  La administración del negocio es eficiente y clara. 
Organización legal estructurada y clara. 
La empresa es fuerte en asesorías técnicas agrícolas, por lo 
tanto la empresa debe posicionar este servicio para 
establecer relaciones más cercanas con los clientes.  

Clientes Gran base de datos de clientes. 
Clima El personal del almacén manifiesta que tienen buenas 

relaciones, la comunicación es buena y siempre hay un 
ambiente de respeto. 
Por otro lado la empresa tiene buenas relaciones con las 
entidades financieras gracias a su cumplido pago en las 
obligaciones. 
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 Continuación Tabla 17. DOFA (4p y 4c)   
AMENAZAS  
Producto  Gran cantidad de productos sustitutos a bajos precios en el 

sector agrícola. 
Precio Guerra de precios debido a que en el sector se presentan 

gran cantidad de almacenes dedicadas a la 
comercialización de productos agrícolas.  

Promoción Los grandes almacenes realizan promociones financiadas 
por proveedores que desean dar un impulso a la compra de 
ciertos productos. 

Plaza El almacén esta localizado en una zona de alta afluencia 
vehicular, con poca zona de parqueo y con poca visibilidad 
para captar la atención de los clientes que no conocen el 
punto de venta. 

Clientes Existe una cultura de baja producción por parte de los 
agricultores caucanos, por otro lado, los clientes presentan 
bajos niveles de ingresos que en la mayoría de los casos 
impiden la  inversión en la Agricultura. 

Clima La región caucana presenta una cultura agrícola de 
subsistencia y no de producción agropecuaria. 
Los grupos insurgentes imposibilitan la inversión y el 
crecimiento de los agrícolas que buscan subsistir por medio 
de Este sector. 
La gran mayoría de los suelos del cauca presentan 
calificaciones bajas en cuanto a la fertilidad de los  suelos. 

Competencia Actualmente el Cauca presenta agropecuarias de tradición,  
con grandes infraestructuras y con buena cobertura en la 
región y en sectores agrícolas que imposibilitan el fácil 
acceso de nuevos competidores. 

 
 
Según la tabla 17 se puede inferir que la empresa tiene cantidades similares de 
oportunidades y de amenazas, vale aclarar que estos son factores externos que 
pueden ser aprovechados o al mismo tiempo pueden afectar la empresa. Depende 
de la gerencia tomar las medidas correspondientes con estrategias que permitan 
tener un mejor desempeño de la empresa en el sector. Por parte de las 
debilidades y las fortalezas, se puede analizar que la empresa presenta  aspectos 
positivos que posibilitan el desarrollo de estrategias en base de la transformación 
de las amenazas en oportunidades que faciliten el crecimiento. Sin duda, la tabla 
DOFA es bastante equitativa en cada uno de sus componentes, por lo cual es de 
suma importancia detectar las amenazas y debilidades para fortalecer de una 
manera global la empresa. Por lo anterior se le recomienda a la empresa gracias 
al apoyo y al clima general del agro caucano, poner en marcha estrategias de 
fidelización, alianzas estratégicas, mejorar es los procesos de venta y tener 
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mejores y claras políticas de crédito y cartera para obtener resultados mas 
rentables. 
 
 
3.2 VENTAJA COMPETITIVA 
  
 
Según la teoría, Una compañía tiene ventaja competitiva cuando cuenta con una 
mejor posición que los rivales para asegurar a los clientes y defenderse contra las 
fuerzas competitivas. De este modo se puede decir que la ventaja competitiva de 
la Agropecuaria El Cultivo es  el ofrecimiento de asesoría técnica agrícola de 
manera gratuita a los agricultores, pues con esto se logra aumentar las 
posibilidades de compra y proporciona un servicio superior a los clientes.  
 
 
Por otra parte, se detecta otro factor competitivo importante de la empresa, 
referido a buenas relaciones comerciales con casas productoras, obteniendo 
productos y servicios exclusivos para uso agrícolas que solo son distribuidos y 
ofrecidos en la región caucana por la Agropecuaria El Cultivo. 
 
 
3.3 FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 
  
 
Los factores claves de éxito deben traducirse en ventajas competitivas 
fundamentales que le permitan al proyecto alcanzar los objetivos propuestos. Por 
lo anterior se presenta la tabla 18, la  cual proporciona los factores clave en el 
sector agrícola de la región. 
 
 
Tabla 18. Factores claves de éxito 
 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO El cultivo Multiagro Cosurtiagro 
Variedad productos/ servicios 3 5 5 
Liquidez 2 4 4 
Servicio al cliente 3 2 2 
Relación con los proveedores 4 4 4 
Infraestructura y publicidad exterior 1 5 4 
Experiencia en el Mercado 3 5 4 
Políticas de crédito y cartera 2 4 3 
Ubicación 3 3 3 
Promoción 2 4 3 
Precios 4 5 4 
Publicidad 3 4 3 
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Continuación Tabla 18. Factores claves de éxito    
Cultura de compra del agricultor en almacén 2 4 3 
Alianzas estratégicas. 5 5 5 
Asesorías técnicas agrícolas 5 3 2 

TOTAL 46 57 49 
NOTA: La evaluación se realiza en escala de 1 a 5 donde, 1 es la calificación de menor peso y 5 es la de mayor peso. 

 
 
Los factores que se han expuesto en el trabajo, se dan gracias a un análisis 
intenso tanto interno como externo del entorno de la empresa y de los principales 
competidores de la región. Por lo tanto se  analizan factores críticos tales como: el 
contexto o medio ambiente, tamaño de la empresa, sistemas de información, 
objetivos y estrategia de los elementos del sector y la competencia. Finalmente la 
Agropecuaria El Cultivo obtiene un resultado de 46 puntos de 70 puntos posibles. 
En términos porcentuales se puede decir que agropecuaria El Cultivo tiene un 
65.7% de probabilidad de éxito en los factores claves para la empresa, por parte 
de Multiagro se calcula un 81.4% de probabilidad de éxito, mientras que 
Cosurtiagro presenta un 70% de probabilidad de éxito. Por lo anterior se plantea 
que la empresa esta en un entorno tanto interna como externamente en 
desventaja respecto a la competencia, pero a su vez esta con las condiciones 
propicias para poder cumplir los objetivos empresariales propuestos, obteniendo 
mejores resultados rentables. 
 
 
3.4 MATRIZ DE ANSOFF  
 
 
 Por medio de la matriz de Ansoff (ver gráfico 14) se puede conocer los procesos 
estratégicos que se debe llevar a cabo por medio de la empresa para determinar 
las oportunidades de crecimiento del negocio. La siguiente grafica referida al 
modelo de Ansoff se puede analizar que:  
 
 
Grafico 14. Matriz de Ansoff 
 

   PRODUCTOS 
ACTUALES  

PRODUCTOS 
NUEVOS 

MERCADOS 
ACTUALES  

  1.- Penetración en el  

     Mercado.  

  3.- Desarrollo del 
producto  

MERCADOS 
NUEVOS 

  2.- Desarrollo del  

     mercado  

  4.- Diversificación  
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Agropecuaria El Cultivo es una empresa que ejerce su proceso de 
comercialización en mercados actuales, y por otro lado, los productos y servicios 
son actuales, ya que es un sector que se caracteriza por ofrecer productos de alta 
tradición, establecidos en el sector y con una alta influencia por parte de cultura 
del agricultor caucano.  
 
 
Por lo anterior es recomendable a la empresa desarrollar estrategias de 
penetración de mercado,  que sugiere vender más de los mismos productos o 
servicios en los mercados actuales. Estas estrategias intentan normalmente 
cambiar clientes esporádicos en clientes regulares, y a los clientes regulares en 
clientes fieles. Las estrategias más comunes para llevar a cabo la penetración de 
mercados se refieren a sistemas de descuento por volumen, puntos de descuento 
y a gestionar una mejor relación con los clientes. Seguramente en la aplicación de 
este tipo de estrategias se va a dar el crecimiento rentable de la Agropecuaria El 
Cultivo. 
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4.  FORMULACION DE ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCION 
 
 
Para poder establecer las estrategias por parte de Agropecuaria El Cultivo, se 
debe conocer cual fue el origen del estudio, el objetivo general, el alcance y el 
diagnostico realizado a la empresa para poder establecer las estrategias que van 
a permitir el logro de los objetivos propuestos. La tabla 19 resume las bases para 
establecer los criterios estratégicos que se deben desarrollar. 

 
 

Tabla 19. Bases de formulación de estrategias 
 

Formulación del 
problema 
 

¿Cuáles son las acciones que debe implementar la 
Agropecuaria El Cultivo para crecer rentablemente 
en el mercado en el año 2010? 
 

Objetivo General 
 

Diseñar estrategias para la Agropecuaria El Cultivo 
para el año 2010. 
 

Alcance 
 

El alcance del proyecto estratégico a desarrollar a 
la Agropecuaria El Cultivo, pretende ser el 
documento base de la empresa para la 
reestructuración y  desarrollo de nuevas estrategias 
para la retención de clientes actuales y la captación 
de los clientes potenciales, y así, obtener 
resultados efectivos en la comercialización  en las 
zonas rurales, regionales y nacionales donde se 
desea expandir la empresa, y a su vez, trasmitir los 
beneficios que ofrece la empresa a la sociedad en 
general obteniendo un mejor nivel de vida. 
 

Conclusión DOFA  
 

La empresa tiene cantidades similares de 
oportunidades y de amenazas, vale aclarar que 
estos son factores externos que pueden ser 
aprovechados o al mismo tiempo pueden afectar la 
empresa. Por parte de las debilidades y las 
fortalezas, se puede analizar que la empresa 
presenta  aspectos positivos que posibilitan el 
desarrollo de estrategias en base de la 
transformación de las amenazas en oportunidades 
que faciliten el crecimiento. Por lo anterior se le 
recomienda a la empresa gracias al apoyo y al 
clima general del agro caucano, poner en marcha 
estrategias de fidelización, alianzas estratégicas, 
mejorar es los procesos de venta y tener mejores y 
claras políticas de crédito y cartera para obtener 
resultados mas rentables. 
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 Continuación Tabla 19. Bases de formulación de estrategias 

 

Ventaja Competitiva 
 

La ventaja competitiva de la Agropecuaria El 
Cultivo es  el ofrecimiento de asesoría técnica 
agrícola de manera gratuita a los agricultores y la 
negociación con los proveedores, obteniendo un 
portafolio exclusivo, en otras palabras son 
productos que solo son distribuidos en la región por 
la Agropecuaria El Cultivo. 
 

Factores claves de Éxito 
 

Los mas importantes para poder tener un negocio 
rentable y con proyecciones de crecimiento son: 
 
Relación con los proveedores 
Situación de la agricultura en la región 
Precios 
Alianzas estratégicas 
Asesorías técnicas agrícolas 
 
La empresa esta en un entorno tanto interna como 
externamente en desventaja respecto a la 
competencia, pero a su vez esta con las 
condiciones propicias para poder cumplir los 
objetivos empresariales propuestos, obteniendo 
mejores resultados rentables. 
 

 
 
4.1 OPCIONES ESTRATÉGICAS 
 
 
 Las opciones estratégicas son todas las estrategias que la empresa puede 
desarrollar para el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto, a 
continuación se van a explicar las opciones estratégicas corporativas y operativas.  
 
 
4.1.1 Esquematización de las opciones estratégicas corporativas . La 
estrategia corporativa es la vía que debe seguir la empresa para lograr sus 
objetivos de mercado; es importante desarrollar una serie de estrategias 
corporativas concretas que permitan determinar la ruta ha seguir para alcanzar los 
objetivos propuestos. La tabla 20 muestra las vertientes y opciones estratégicas 
básicas de las cuales se debe optar por la que mas se adecue a los objetivos. 
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Tabla 20. Vertientes y opciones corporativas 4 
VERTIENTE ESTRATEGIAS  

Rentabilidad Explotación 
Estabilidad 
Inversión 

 

Participación Crecimiento 
Defensa 
Reconversión 
Salida 

Ptos. Existentes 
Ptos. Nuevos 
(Matriz de Ansoff)  

Posicionamiento No diferenciada 
Diferenciada 
Concentrada 

 

Competitividad Con la competencia 
Por delante de la competencia 
Al margen de la competencia 

 

 
 
4.1.2 Esquematización de las opciones estratégicas operativas . La estrategia 
operativa es el camino que debe seguir la empresa para lograr sus objetivos de 
negocio y de empresa; es importante desarrollar una serie de estrategias 
operativas concretas que permitan determinar la ruta ha seguir para alcanzar los 
objetivos propuestos. La tabla 21 muestra las vertientes y opciones estratégicas 
básicas de las cuales se debe optar por la que mas se adecue a los objetivos. 
 
 
Tabla 21.  Vertientes y opciones operativas 5 

VERTIENTE ESTRATEGIAS  
Producto Actual con variaciones 

Actual sin variaciones 
Líneas nuevas de Ptos/servicios 

 

Plaza (distribución) Estructura 
Intensidad 
Cubrimiento 

Directo/corto/largo 
Intensiva/selectiva/exclusiva 
Menor/mayor/igual 

Precio Con relación a la competencia Menor, Mayor, Igual o 
Independiente 

Promoción Fuerza de ventas 
Publicidad 
Promociones 
Propaganda  
Relaciones publicas 
Imagen empresarial 

Atracción (Pull) 
Presión (Push) 
Mixta  

                                                 
4WALKER, Orville. Marketing estratégico. 6 ed.  Mc Graw Hill Interamericana..  1997. p. 23 
 
5 Ibid., p. 28 
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4.1.3 Selección, justificación y táctica de las opciones estratégicas 
corporativas.  En la tabla 22, se resumen las estrategias corporativas que la 
empresa debe ejecutar, dependiendo de la vertiente, se selecciona la mejor opción 
estratégica de acuerdo al análisis de la investigación anteriormente expuesta en el 
plan de mercadeo. 
 
 
Tabla 22. Estrategias corporativas a desarrollar 
 

VERTIENTE OPCIONES JUSTIFICACIÓN TÁCTICA  
Rentabilidad Estabilidad Lo que se pretende con 

esta estrategia es 
estabilizar 
rentablemente la 
empresa, con el fin de 
recaudar la cartera 
vencida 

Desarrollar políticas 
de crédito y cartera 
más estrictas. 

Participación De crecimiento 
con productos 
existentes 

Esta estrategia 
manifiesta el aumento 
de las ventas de los 
productos existentes por 
medio de la motivación 
de compra en 
segmentos de mercados 
existentes pero 
expandibles para la 
empresa. 

Desarrollar 
estrategias que 
permitan aumentar la 
capacidad de compra 
de los grupos 
objetivos de la 
empresa por medio 
de planes 
promociónales. 

Posicionamiento  Diferenciada Se consideran algunos 
segmentos específicos 
del mercado. 

Continuar con los 
mismos segmentos 
de mercado. Por lo 
tanto se aconseja 
seguir trabajando en 
los 4 tipos de clientes 
y fortalecerlos antes 
de querer captar 
nuevos segmentos. 

Competitividad Por delante de 
la competencia 

La empresa quiere 
hacer las cosas primero 
que la competencia, con 
el fin de hacer 
estrategias que 
beneficien a la empresa 
y tomar ventaja de la 
competencia. 

Generar un plan de 
fidelización que 
permita fidelizar los 
clientes de manera 
oportuna y así, poder 
retener gran cantidad 
de clientes. 
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4.1.4 Selección, justificación y táctica de las opciones estratégicas 
operativas.  En la tabla 23, se resumen las estrategias operativas a desarrollar por 
parte de la empresa, dependiendo de la vertiente, se selecciona la mejor opción 
estratégica de acuerdo al análisis de la investigación anteriormente expuesta en el 
plan de mercadeo. 
 
 
Tabla 23. Estrategias operativas a desarrollar 
 
 

ELEMENTOS OPCIONES JUSTIFICACIÓN TÁCTICA 
Producto y 
Servicio 

Líneas 
nuevas de 
productos y 
servicios 

La idea es 
obtener un 
mejor portafolio 
de productos 
con variedad y 
ampliar la 
asistencia 
técnica para 
crear lasos 
comerciales 
mas fuertes. 

Conseguir nuevos 
proveedores que ofrezcan 
productos de alta calidad y 
a buenos precios y ofrecer 
el servicio de asistencia 
técnica en el punto de 
venta.  

Plaza 
(distribución) 

Estructura 
directa, 
intensidad 
selectiva y 
cubrimiento 
igual 

Llega de forma 
directa al cliente 
tanto en punto 
de venta como 
en venta 
directa. 
 
Su mercado es 
selectivo por 
que se dirige a 
segmentos  
específicos y 
pretenden 
fidelizar los 
clientes 
actuales y 
esporádicos. 
Por lo tanto se 
pretende un 
plan de 
fidelización para 
el punto de 
venta.  

Posicionar el punto de 
venta con un mejor 
portafolio de productos y 
ofrecerles promociones en 
el punto de venta atractivos 
a los clientes. 
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Continuación Tabla 23. Estrategias operativas a desarrollar    
Promoción Atracción 

Pull  
Lo que busca la 
empresa es 
lograr atracción 
de los clientes 
esporádicos 
para amentar las 
ventas y la 
participación de 
este segmento 
en el almacén. 
Como también 
cambiar en 
cierta medida la 
cultura de 
compra de los 
clientes 
actuales. 

 Publicidad:  la empresa 
debe mejorar la fachada 
exterior y  colocado mejores 
y más llamativos avisos 
publicitarios en zonas 
estratégicas del punto de 
venta. 
 
Relaciones Públicas : 
Aprovechar las relaciones 
publicas con los 
proveedores  con el objeto 
de obtener ventajas 
promociónales en beneficio 
de los clientes. 
 
Marketing Directo : 
Continuar con 
telemercadeo, enviar 
información de descuentos y 
promociones de los clientes 
referenciados en las bases 
de datos vía E-mail. 
 
Promoción de Ventas : se 
realizara un plan de 
fidelización “Puntos por 
Compras” donde los clientes 
al efectuar sus compras, 
obtienen putos que más 
adelante pueden ser 
canjeados por premios. 
 
Imagen empresarial: la 
empresa debe proyectar 
beneficios al desarrollo del 
Agro y demostrar una 
actitud social y ambiental 
responsable. 

Precio 
 

Con relación 
independient
e a la 
competencia 

La empresa 
maneja los 
precios de 
acuerdo a sus 
costos y la 
utilidad deseada. 

Se continuara con los 
mismos porcentajes de 
utilidad para los productos y 
servicios ofrecidos, pero 
debe ajustar las políticas de 
crédito y cartera.   
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4.2 MAPA ESTRATÉGICO 
 
Con las gráficas 15, 16, 17 y 18 se pretende esquematizar las estrategias que se 
deben implementar por parte de la empresa Agropecuaria El Cultivo. 
 
 
Gráfico 15. Mapa estratégico (productos y servicios) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 16. Mapa estratégico (plaza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 17. Mapa estratégico (precio) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRODUCTO 
Y SERVICIO 

Líneas 
nuevas de 

productos y 
servicios 

 
Nuevos 

proveedores y 
Asistencia 

técnica en punto 
de venta. 

 

 
 
 

PLAZA 

Estructura 
directa, 

intensidad 
selectiva y 
cubrimiento 

igual 

 
Posicionar el 

punto de venta  y 
ofrecer 

promociones en 
atractivos a los 

clientes. 

 
 

PRECIO 

Con relación 
independiente 

a la 
competencia 

 
Se debe continuar con 

los mismos precios 
pero se debe ajustar 

las políticas de crédito 
y cartera. 
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Gráfico 18. Mapa estratégico (promoción) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

PROMOCIÓ
N 

 
Atracción 

Pull 

 
Marketing Directo: 

telemercadeo e 
información vía mail 

 

 
Relaciones Públicas: 

Aprovechar las 
relaciones para sacar 

ventajas promociónales 

 

 
Promoción de ventas: 
Plan de fidelización 

“Puntos por 
Compras”  

 
Publicidad: mejorar 
fachada exterior y 
posicionar avisos 

publicitarios 

Imagen empresarial:  
Proyectar beneficios 
al desarrollo del agro 
y una responsabilidad 

social y ambiental. 
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4.3  ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN 
 
 
A continuación se presenta de una manera práctica las estrategias que la empresa 
debe seguir para cumplir con los objetivos del estudio. En otras palabras es el plan 
de acción en el cual se presenta la estrategia, las tácticas que se deben 
desarrollar y el responsable de cada una de las estrategias (ver tabla 24). 
 
 
Tabla 24. Plan estratégico Agropecuaria El Cultivo 
 
ESTRATEGIAS TACTICA(S)  A DESARROLLAR RESPONSABLE (S) Y 

FECHA DE INICIO 
Plan de 
fidelización 

Obtener un aumento sustancial en la base de 
datos de clientes fieles por medio de: 
 
El plan de fidelización es un plan que pretende 
retener a los clientes que compran en 
Agropecuaria El Cultivo, la táctica a desarrollar 
es un plan de “Puntos por Compras” el cual es 
plasmado de manera detallada en este 
proyecto como principal opción de crecimiento y 
de cumplimiento de objetivos empresariales. 

Luis Rosendo López  
 
(poner en marcha 
plan piloto en junio 
2009- diciembre 
2009) 
 
(Evaluación del plan 
enero 2010) 
 
(Ajustes y Puesta es 
marcha Febrero de 
2010) 
 

Alianzas 
estratégicas 

Aumentar el portafolio de productos en un 10% 
de la siguiente manera: 
 
Las tácticas a desarrollar son las siguientes: 
• Realizar un estudio donde se enumeren las 

casas productoras  más importantes a las 
cuales la empresa no tiene acceso.  

• Conseguir información precisa de ubicación, 
teléfono y posible contacto. Por medio de 
Internet, Paginas Amarillas y referidos del 
sector. 

• Establecer contacto telefónico con el 
contacto perteneciente  a la casa productora.  

• Concretar una reunión personal con el 
proveedor para establecer una comunicación 
comercial y puntos de negociación. (tratar de 
negociar en canales directos, evitar negociar 
distribuidoras) 

 

Luis Rosendo López 
y Daira Díaz  
 
(Poner en marcha 
febrero 2010) 
 
(Se sugiere a la 
empresa establecer 
políticas para realizar 
estas actividades 
periódicamente) 
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Continuación Tabla 24. Plan estratégico Agropecuaria El Cultivo    

Promover la 
Asistencia 
Técnica en 
Punto de 
Venta 

Las tácticas a desarrollar son las siguientes: 
 
• Disponer de tiempo y de recursos técnicos 

en el punto de venta para la asistencia 
técnica agrícola. 

• Desarrollar publicidad tanto en punto de 
venta como en zonas de referencia, por 
medio de (E-mails, pasacalles, volantes…) 

• Atención precisa y oportuna de los clientes 
que soliciten el servicio ofreciendo productos 
que se tengan en el portafolio del almacén. 

Con lo anterior se pretende crear relaciones 
comerciales con clientes potenciales y afianzar 
las relaciones con los clientes actuales. Por 
otra parte se pretende motivar la compra y se 
actualizaría la base de datos. 
 

Luis Rosendo López, 
Daira Díaz y Javier 
Maya 
 
(Poner en marcha 
febrero 2010)  
 
(Se sugiere a la 
empresa establecer 
políticas para realizar 
estas actividades 
periódicamente) 

Ajustar 
políticas 
internas de la 
empresa 

Reestructurar las políticas que afectan 
directamente la rentabilidad de la empresa por 
medio de: 
 

• Ajuste de políticas de crédito. 
• Ajuste de políticas de cartera. 
• Establecer políticas de inventarios. 

 
Aplicar conceptos de crédito y cobranza 

Fredy Páez  
 
(Se sugiere poner en 
marcha en enero de 
2010)  
 
(Estas políticas están 
sujetas a previa 
aprobación por parte 
de los socios) 
 

Mejorar la 
fachada 
exterior 

Las tácticas a desarrollar son las siguientes: 
 
• Definir lo que se desea proyectar en punto 

de venta. (logo, slogan, colores) 
• Definir que medios publicitarios se desean 

implementar para atraer de manera más 
eficiente a los clientes y posicionar el punto 
de venta. 

• Contactar empresas que se dedique a la 
adecuación de avisos publicitarios en punto 
de venta. 

• Seleccionar la empresa más adecuada 
dependiendo de precios, calidad de los 
productos ofrecidos y diseño publicitario. 

•  Acordar adecuación en días y horas que no 
afecten la libre atención de los clientes en el 
punto de venta. 

 

Daira Díaz  
 
(Se sugiere poner en 
marcha en 
septiembre de 2009) 
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Continuación Tabla 24. Plan estratégico Agropecuaria El Cultivo    

Estrategias de 
venta 

Aumentar 12 puntos porcentuales en relación al 
28% de crecimiento de ventas obtenido en el 
año 2008 por medio de: 

• Estrategias promocionales 
• Estrategia de precios especiales en días 

especiales. 

Luis Rosendo López, 
Daira Díaz y Javier 
Maya 
 
(poner en marcha en 
junio de 2009) 

Estrategia de 
distribución 

Crecer en un 5% la distribución de productos en 
zonas rurales. 

• Identificación de zonas potenciales por 
parte de la empresa. 

• Identificar factores clave como nivel de 
producción, cultivo, área cultivada y 
región para determinar las zonas 
potenciales. 

• Exploración de zonas rurales no 
visitadas por la empresa. 

• Visita a clientes potenciales y cierre de 
ventas. 

Luis Rosendo López 
y Javier Maya 
 
(poner en marcha en 
abril de 2010) 

Estrategia  de 
Servicio al 
Cliente 

Desarrollar estrategias de comunicación y de 
servicio al cliente donde el proceso sea básico 
y efectivo al mismo tiempo. Pues el grupo 
objetivo debe ser orientado de una manera 
clara hasta llegar al cierre de la venta con 
satisfacción por parte del cliente para generar la 
recompra. 
La parte de servicio al cliente permite la 
interacción entre la empresa y el consumidor 
así que debe ser considerada como vital para el 
desarrollo de la empresa especialmente cuando 
se comercializan productos y servicios en el 
mismo mercado. 

Daira Díaz 
 
(Poner en marcha en 
marzo de 2010) 
 

Estrategias de 
imagen 
empresarial 

Debido a la que está comprobado que las 
empresas con fuerte noción de marca y alto 
respeto comercial son más exitosas que 
aquellas que tienen una mala imagen de marca. 
Además, la tendencia de la empresa es  de alto 
crecimiento, se debe tener la capacidad para 
incluir en el  presupuesto: la aprobación de 
patrocinios, la realización de obras benéficas, 
frecuentar reuniones sociales etc. Para mostrar 
una buena imagen, ayudar y beneficiarse 
indirectamente de la buena publicidad.  

Luis Rosendo López 
y Daira Díaz  
 
(Poner en marcha 
junio 2010) 
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4.4  ESTRATEGIA DE CONTINGENCIA   

Una vez implementadas las estrategias, se deben evaluar trimestralmente, pero en 
el caso del plan de fidelización se debe realizar un plan piloto hasta diciembre 
2009, después de este periodo se evalúa y se reestructura para ponerlo en 
marcha en enero de 2010.  es importante agregar que, inmediatamente después 
de la evaluación de las estrategias, se deben analizar y reformar las estrategias 
que presenten resultados negativos; mas no se debe cambiar todo el plan de 
mercadeo. Las personas encargadas de hacer reformas en caso de ser 
necesarias, serán los socios de la Agropecuaria El Cultivo. 

 
4.5 ESTRATEGIAS DE CRÉDITO Y CARTERA 
 
 
Debido al gran problema diagnosticado en el presente proyecto con respecto a la 
cartera vencida por parte de la gerencia, se deben implementar acciones que 
posibiliten tener un mejor estado de la cartera. 
 
 
En primera medida se debe realizar un  análisis del sistema de crédito y cartera 
implementado por la empresa por medio de un especialista en el tema. 
 
 
Segundo, se debe tener en cuenta que esta situación se va a estimular con el plan 
de fidelización, pues en el se estimula la compra de contado y por otra parte se 
debe tener en cuenta que los clientes fieles presentan comportamientos positivos 
en el pago de sus facturas, de esta menara la empresa puede optimizar sus 
ingresos y maximizar su flujo de caja. 
 
 
Finalmente, la empresa debe empezar a aplicar conceptos de crédito y cobranza 
que se explican a continuación: 
 
 
Etapas de recordatorio: el primer paso en la actividad de la  cobranza de la cartera 
de la empresa es recordar al cliente que ya ha pasado la fecha de vencimiento de 
su cuenta sin el pago correspondiente. El primer recordatorio debe ser moderado. 
Puede ser un recordatorio con información de la factura vencida, fotocopia de la 
factura que muestre el acuerdo de pago y días de vencimiento.  
 

 

Etapa de persecución: si el recordatorio fracasa en producir el pago de la factura 
vencida, la actividad de la cobranza debe pasar a la etapa de persecución.  Este 
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procedimiento busca un programa de acciones sucesivas para aplicarse a 
intervalos regulares según que la cuenta no responda al esfuerzo de la cobranza. 
En esta etapa se deben realizar cartas, llamadas telefónicas, cartas registradas o 
certificadas y citas personales.   
 

 

Etapa de insistencia: debido a que las etapas anteriores no fueron eficaces en el 
proceso de cobranza,  el tono de las cartas debe crecer progresivamente cada vez 
mas firme y los intervalos entre ellas deben ser progresivamente más cortos. Las 
cartas de cobranza que mantienen la buena voluntad del cliente, requieren análisis 
y reflexión.  Se debe tener insistencia telefónica e insistencia por medio de cartas 
para obtener buenos resultados. 
 

 

Etapa de acuerdo de pago: finalmente la empresa debe realizar un acuerdo de 
pago con los clientes, de tal manera que le facilite a la empresa tener un 
documento escrito que le de poder a la empresa de ejercer acciones legales en 
caso de que se incumpla con dicho acuerdo. 
  

4.6 ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN PUNTOS POR COMPRAS 
 
 
Grandes, medianas y pequeñas empresas deben su existencia a los clientes y 
conservarlos es para todas ellas un reto cotidiano en un mundo competido y 
globalizado. Sin embargo, en el caso particular de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), el mercadeo ha sido una especie de gestión de lujo porque 
se cree que sólo lo pueden utilizar las compañías que tienen recursos para invertir 
en publicidad, empaque, posicionamiento de marca o en términos más técnicos, 
tecnologías e investigación de mercados . Lo cierto es que a la hora de fidelizar a 
sus clientes, como garantía de perdurabilidad en el tiempo, el problema para las 
PYMES ya no es de dinero sino de estrategias de servicio, de comunicación, de 
información y de producto.  Éstos son también los cuatro frentes del mercadeo 
relacional, un enfoque estratégico que se centra en los requerimientos de los 
clientes, no en la inversión publicitaria, y que les facilita a las empresas su 
consolidación en el mercado y la construcción del  concepto de fidelización. 
 
 

Según una investigación de la Universidad del Rosario, enfocada a empresarios 
de PYMES en Colombia, permitió observar los niveles de información que las 
empresas manejan de sus clientes y las condiciones de desarrollo de la 
investigación, la tipología de las estrategias de comunicación y la influencia de la 
cultura organizacional en las. De la investigación se puede destacar que: 
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El 61 % de los empresarios PYMES tiene afán de conseguir clientes para sus 
productos y el 68 % de cerrar las ventas. 
 
 
Respecto a la comunicación, el 47% de las PYMES centra su contenido en la 
imagen corporativa como eje central.  
 
 
El 60% no invierte en publicidad masiva y se relaciona con sus clientes evitando, 
en la mitad de los casos, el canal de distribución. 
 
 
El 62% de los consultados cree en la publicidad boca a boca a través del cliente y 
el 49% preocupa por evaluar la calidad del cliente. 
 
 
El 63% considera el valor del cliente por su monto de facturación pero reconoce 
que éste debe ser asociado con la rentabilidad de la operación. 
 
 
Para el 53% de los consultados, la comunicación con el cliente se perfila como 
propia de las empresas con desempeños mayores y que pertenece al segmento 
de consumo masivo. 
 
 
El 69% de las PYMES encuestadas reconoce la importancia del perfil del cliente 
en la formulación de productos, aunque no lo investigan. 
 
 
El 51% tiene bases de datos desagregadas en la organización, el 74 por ciento 
tiene información de clientes pero básicamente datos de identificación y nada de 
segmentación ni microsegmentación. 
 
 
El 60% de las PYMES reconoce que la investigación de mercados se concentra en 
evaluar la potencialidad de los clientes. 
 
 
Un 55 por ciento invierte en programas de fidelización, el 51 por ciento se 
concentra actualmente en el diseño y desarrollo de un modelo de información 
gerencial de clientes, y dentro de este grupo, el 59 por ciento maneja una 
estructura única de base de datos. 6 

                                                 
6
 Fidelizar clientes, clave para que pymes perduren. En: Univeridad,Ciencia y desarrollo. Vol. 2, no. 

12 [en línea]. Bogota: Universidad del Rosario. Programa de divulgación científica, 2008. 
[Consultado 12 de enero de 2009]. Disponible en internet http://www.urosario.edu.co/investigacion  
 

 

 



 84 

Por lo anterior, es indudablemente importante el desarrollo de un plan de 
fidelización para Agropecuaria El Cultivo, pues es el camino mas seguro para 
adelantarse a la competencia con estrategias enfocadas en beneficio de los 
clientes para retener a los clientes que actualmente tiene la empresa y para captar 
la atención de nuevos clientes. 
 
 
Para que el plan sea exitoso, los socios de la empresa deben estar 
completamente decididos en el desarrollo del plan, por otra parte, la comunicación 
por parte de los empleados debe ser proactiva y deben estar involucrados con los 
objetivos del plan. Finalmente  se debe tener disposición, flexibilidad, 
adaptabilidad e imaginación ante los cambios y necesidades que se presenten en 
el mercado.  

 
 

4.6.1 Objetivos del plan de fidelización.  A continuación se presenta el objetivo 
general del plan de fidelización, acompañado de los objetivos específicos que 
soportan la estrategia. 
 
 
Objetivo general: Retener los clientes que compran en el almacén El Cultivo a 
largo plazo. 
 
 
Objetivos específicos:  
 
Permitir a los clientes realizar compras regulares en el almacén El Cultivo. 
Establecer una base de datos que segmente a los clientes según su perfil 
individual. 
Tener la oportunidad de efectuar ofertas regulares a grupos específicos de clientes 
con intereses especiales. 
Transformar el cliente en un colaborador activo del almacén El Cultivo. 
Motivar a los clientes para cambiar su cultura de consumo de productos e insumos 
agrícolas. 
Realizar una publicidad mucho más efectiva, informando directamente al cliente 
sobre atributos e innovaciones en los productos y promociones. 
 
 
4.6.2  Beneficios del proyecto.  La retención de los clientes es un objetivo clave 
para obtener un crecimiento rentable por parte de Agropecuaria El Cultivo, los 
clientes satisfechos con la calidad del servicio que reciben tienden a continuar 
comprando a la misma empresa. El programa de fidelización es importante para el 
almacén, porque los costos de adquirir nuevos clientes son muy superiores a los 
costos de atender a los clientes existentes.  Este proyecto no debe ser visto como 
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un sustituto de la calidad del producto y/o el servicio que presta la empresa (ver 
gráfico 19).  
 
 
Gráfico 19.  Proceso de fidelización 
 

 
 
 
Los programas de fidelización de clientes no solo recompensan a los clientes por 
la repetición de sus compras.  También son una poderosa herramienta para 
conseguir información sobre los patrones de compra y los perfiles de los clientes. 
Dado que los costos de un programa de este tipo son importantes, es esencial que 
estén bien estructurados y que su operación sea efectiva. 
 
 
Ante todo, la empresa debe orientarse hacia el cliente, es decir, no centrarse 
exclusivamente a su producto y/o servicio sino a complacerlos. El secreto consiste 
en ofrecerle exactamente lo que necesita, cuándo lo precisa y de la mejor manera 
posible. Y por supuesto, antes que la competencia. Cuando nos orientamos hacia 
el cliente, éste lo percibe, y de seguro preferirá nuestra empresa sobre cualquier 
otra, pues simplemente ya son clientes fieles. 
 
 
4.6.3  Funcionamiento del programa. Aquí se plantea el proceso básico del plan 
de fidelización. 
 
 
¿Qué es? Programa exclusivo de puntos canjeables por incentivos gratuitos. 
¿Para quien? Para clientes actuales y potenciales 
Principal ventaja: darle valor añadido a la compra. 
¿Como funciona? el plan esta diseñado para funcionar de la siguiente manera 
según los pasos: 
 
El cliente acumula los puntos que se le entregan en caja al efectuar su compra en 
el almacén. 
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Los puntos son anotados en la respectiva tarjeta de fidelización con  su respectivo 
reporte en el sistema. 
 
 
Al finalizar el periodo, se canjean los puntos por el incentivo, este depende de la 
cantidad de puntos que tiene el cliente. 
 
 
La entrega de los incentivos debe ser documentada con copias para el cliente y el 
almacén. Se debe tener un máximo de 15 días para entregar los incentivos. Si es 
posible los incentivos deben ser entregados a los clientes en horas de afluencia de 
público para impulsar el programa y darle mayor credibilidad. 
 
 
4.6.4  Desarrollo del plan 
 
 
4.6.4.1 Mercado objetivo. Debido a que la fidelización abarca todos los 
segmentos de la empresa, los grupos objetivos que se van a beneficiar con el 
programa son los siguientes: clientes ocasionales, clientes frecuentes, almacenes 
y almacenes especiales de Agropecuaria El cultivo. La explicación de abarcar 
todos los segmentos de mercado es que se necesita motivar la compra de los 
clientes en general y cambiar la cultura de compra por parte de los mismos (ver 
tabla 25). Es importante aclarar que el plan se va a desarrollar en grupos de la 
siguiente manera: 
 
 
Tabla 25. Grupo objetivo 
 

GRUPO SEGMENTO 
Clientes • Clientes ocasionales  

• Clientes frecuentes 

Almacenes • Almacenes regulares 
• Almacenes 

especiales 

 

Cada uno de los segmentos tiene su grado de dificultad para fidelizar, sin duda el 
segmento de mayor dificultad son los clientes ocasionales, pues no tienen una 
relación comercial fuerte con Agropecuaria El Cultivo. Una vez entre en el 
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programa de fidelización el segmento de clientes ocasionales, estos pasan a ser 
clientes frecuentes finalizando con el estado de clientes fieles. 

 

4.6.4.2 Tipo de Programa de Fidelización.  Programas de puntos por medio de 
tarjetas de fidelización. La estrategia empleada es muy fácil de explicar: "Si 
compras los productos e insumos comercializados por Agropecuaria El Cultivo, te 
hago regalos".  

 

Para que el cliente pueda beneficiarse del plan, debe presentar la tarjeta de 
fidelización o el numero de identificación (Cedula de Ciudadanía) en el momento 
de pagar nuestra compra, y dependiendo del dinero gastado, se acumulan una 
serie de puntos en una cuenta asociada a la tarjeta que nos permitirá su canjeo 
por los incentivos. El programa caduca cada 6 meses, es decir, se calcula la 
cantidad puntos que el cliente acumule empezando en el día de afiliación al 
programa y terminando 6 meses después, para así determinar el incentivo por 
parte de la empresa. 

 

Nota: el diseño del formulario de inscripción y la tarjeta de fidelización se 
encuentran en los anexos del plan de mercadeo. 

 

4.6.4.3 Tabla de puntos. La tabla de puntos es una herramienta que nos permite 
referenciar las compras realizadas por los clientes pertenecientes al programa de 
fidelización de Agropecuaria El Cultivo y convertirlas en puntos.  

 

Con esta información se hace más fácil el análisis para la entrega de los 
respectivos incentivos por parte de la empresa. Es importante aclarar que 1 punto 
es equivalente a $1.000 en compras en efectivo en el almacén. Las compras a 
crédito representan 0.75 puntos por $1.000 en consumo. 
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Tabla 26. Puntos por compras (modalidad de pago: crédito) 

 

COMPRA PUNTOS 

$1.000 0.75 

$5.000 3.75 

$10.000 7.50 

$20.000 15 

$30.000 22.5 

$40.000 30 

$50.000 37.5 

$100.000 75 

$200.000 150 

$300.000 225 

$999.000 749.25 

$1’000.000 750 

$2’999.000 2249.25 

$3’000.000 2250 

$9’999.000 7499.25 

$10’000.000 7500 

$20’000.000 15000 

$50’000.000 37500 

 

El cálculo de los puntos de la tabla anterior se da de la siguiente manera:  

{(Valor de la compra crédito) * (0.75)} / 1000 
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Tabla 27. Puntos por compras (modalidad de pago: efectivo) 

 

COMPRA PUNTOS VALOR 
INCENTIVO (%) 

$1.000 1  

$5.000 5  

$10.000 10  

$20.000 20  

$30.000 30  

$40.000 40 3% 

$50.000 50  

$100.000 100  

$200.000 200  

$300.000 300  

$999.000 999  

$1’000.000 1000  

$2’999.000 2999 3% 

$3’000.000 3000  

$9’999.000 9999 2% 

$10’000.000 10000  

$20’000.000 20000 1% 

$50’000.000 50000  

El cálculo de los puntos de la tabla anterior se da de la siguiente manera:  

{(Valor de la compra efectivo) * (1.0)} / 1000 

El valor de los incentivos se saca del punto medio de cada rango multiplicado por 
el porcentaje destinado (% del monto de compra). Se define de la siguiente 
manera: 

{(Valor de la compra) / 2} * {(%valor incentivo) / 100} 



 90 

Por ejemplo, una persona compra al final del año un total de $3’500.000 donde la 
mitad es a crédito y la otra mitad es de contado. ¿Cuales son el total de puntos y 
que monto de dinero le corresponde como incentivo? 

 

Crédito   (1’750.000 * 0.75) / 1000 = 1312.5 

Contado (1’750.000 * 1) / 1000 = 1750 

Total puntos   1312.5 + 1750 = 3062.5 

Monto valor incentivo   (3’500.000 / 2) * (2%/100) = $35.000 

 

La explicación por la cual el porcentaje del valor del incentivo se va reduciendo 
debido al valor de la compra, es por que la idea es captar la mayor cantidad de 
clientes y fidelizarlos. En el caso de las empresas las cuales por lo general 
compran grandes cantidades de productos e insumos a menores precios, se 
pretende más que fidelización, dar una motivación para afianzar los lazos 
comerciales establecidos. 

 

Es importante aclarar que el valor de los incentivos se ve traducido en productos 
agrícolas adicionales o bonos de descuento y no en dinero en efectivo, lo cual le 
da atracción a la promoción. Además se debe tener en cuenta que en el año 2008 
se tuvo por concepto de ventas un total de $760’060.400 debido a compras 
realizadas por 531 clientes, por lo tanto se puede decir que un cliente en promedio 
puede llegar a consumir un total de $1’431.375. Y al conocer el comportamiento 
de compra de los clientes referente a la compra de productos agrícolas en 
diversos puntos de venta, se puede concluir que normalmente un agricultor puede 
llegar a sobrepasar la cifra anteriormente mencionada en compra de productos 
agrícolas anuales, y todo ese beneficio extra puede ser captado por la empresa 
poniendo en marcha el plan de fidelización.   

 
 
4.6.4.4 Información de aceptación de clientes.  Cuando se les preguntó a los 
clientes en la última investigación realizada (Agropecuaria El Cultivo, carpeta 1, 
encuestas clientes 2009)  acerca de la promoción Puntos por Compras  sobre si 
estarían los clientes interesados en hacer sus compras frecuentes en el almacén 
para aplicar a la promoción,  Ellos contestaron de la siguiente manera:  
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Gráfica 20. Nivel de aceptación de estrategia de fidelización clientes 
 
 

100%

SI

NO

 
 

 

Por medio del gráfico 20 puede concluir la aceptación y la confianza que tienen los 
clientes del almacén, por lo anterior es una estadística muy positiva que permite el 
libre desarrollo de estrategias en beneficio de los clientes, ya que existen buenas 
relaciones comerciales con los clientes. 
 
 
Por otra parte cuando se les pregunto a los clientes sobre el incentivo de su 
preferencia al ser parte de un plan promocional, los clientes contestaron de la 
siguiente manera: 
 
 
Gráfica 21. Tipo de incentivo que desean los clientes 
 

48%
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38%

Productos agrícolas 

adicionales

Regalos 

Bonos de descuento
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La respuesta más común entre los clientes en la gráfica 21, es el incentivo de 
productos agrícolas adicionales u bonos de descuentos con un 86% de los clientes 
encuestados. Es una buena estadística para determinar los incentivos de los 
clientes en el plan de fidelización. 

 

4.6.4.5 Información de aceptación de clientes potenciales. Cuando se les 
preguntó a los clientes potenciales en la última investigación realizada 
(Agropecuaria El Cultivo, carpeta 2, encuestas clientes potenciales 2009) acerca 
de una promoción Puntos por Compras, donde por las compras realizadas, las 
pueden canjear mas adelante por premios, si estarían ellos interesados en hacer 
sus compras frecuentes en un almacén para aplicar a la promoción,  Ellos 
contestaron de la siguiente manera:  

 

Gráfica 22. Nivel de aceptación de estrategia de fidelización clientes 
potenciales 
 

78%

NO

 
 
 

Según la gráfica 22 se concluye un resultado positivo de fidelización como 
estrategia para captar la mayor parte de clientes potenciales por parte de la 
empresa con un nivel de aceptación del 78%. Este resultado es muy importante 
pues aunque no existe una relación comercial con los clientes potenciales, se 
percibe confianza por parte de este segmento. 
 
 
En  cuanto a las personas que contestaron afirmativamente la pregunta anterior, 
se les pregunto sobre el incentivo de su preferencia, y estos fueron los resultados: 
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Gráfica 23. Tipo de incentivo que desean los clientes potenciales 
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52% Regalos 
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De la grafica 23 se puede inferir que los incentivos de mayor aceptabilidad por 
parte de los clientes potenciales son los bonos de descuento y los productos 
agrícolas adicionales obteniendo un total de 90% del total de los encuestados. 
Definitivamente esta estadística  demostrada es fundamental para la decisión de 
los incentivos que se van a promocionar en el plan de fidelización. 

 

4.6.4.6 Diseño de incentivos y diferenciadores . El diseño de los incentivos esta 
dada dependiendo del grupo de clientes, pues sus necesidades son distintas. Por 
lo anterior se ha desarrollado la tabla 28 que muestra de manera clara la 
información que se necesita para conocer los incentivos correspondientes 
dependiendo de la cantidad o rango de puntos. 
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Tabla 28. Incentivos Vs. Puntos  

GRUPO PUNTOS 
ACUMULADOS 

PORCENTAJE 
INCENTIVO (%)  

INCENTIVO  

Clientes 999 3% Bonos de descuento / 
productos agrícolas 
adicionales 

 1000 – 2999 3% Bonos de descuento / 
productos agrícolas 
adicionales 

 3000 – 9999 2% Bonos de descuento / 
productos agrícolas 
adicionales 

 10000 – 50000 1% Bonos de descuento / 
productos agrícolas 
adicionales 

Almacenes 999 3% Bonos de descuento  

 1000 – 2999 3% Bonos de descuento 

 3000 – 9999 2% Bonos de descuento 

 10000 – 50000 1% Bonos de descuento 

 

La tabla 28 proporciona información necesaria para la claridad del programa. 
Tenemos que la tabla esta dividida en clientes y almacenes, los cuales tienen 
hábitos de compra distintos, por otra parte, se van a manejar los mismos rangos 
de puntos acumulados con el porcentaje de incentivo, pues la estrategia debe 
aplicar igualdad para todo tipo de segmento. La razón por la cual el porcentaje de 
incentivo disminuye a medida que los puntos acumulados son más altos, se da por 
el comportamiento de compra de los clientes y por que se desea dar un incentivo 
que motive a los segmentos pero sin afectar la rentabilidad de la empresa. Los 
grupos que logran comprar grandes cantidades de productos en la agropecuaria, 
normalmente son tratados con descuentos especiales en el momento de la 
compra, por lo tanto el porcentaje del incentivo es menor, pues a lo largo de la 
historia comercial son beneficiados con descuentos sobre el precio base. 
Finalmente es importante aclarar que los incentivos están dados en bonos de 
descuento y/o productos agrícolas adicionales por parte de la empresa, con el fin 
de dar cumplimiento al compromiso adquirido con los segmentos que se son 
acogidos por el plan de fidelización.  
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4.6.4.7 Estrategia de postventa. La postventa para el plan de fidelización  esta 
diseñado para obtener la reinscripción del cliente una vez haya culminado la 
promoción del mismo. De esta manera una vez el cliente culmine con los términos 
de la promoción y  obtenga su incentivo, se procede a repetir el proceso de 
manera sistemática para continuar fortaleciendo la relación comercial con el 
cliente. A continuación, la grafica muestra el proceso de postventa (ver Gráfica 
23). 
 
 
Gráfica 24. Ciclo de la postventa 
  
 
 

 
 
 
 
4.6.4.8 Formulario inscripción plan de fidelización. El siguiente formato de 
inscripción es importante para darle validez, seguridad y seriedad al plan 
promocional por parte de la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 

Calculo y entrega de 
incentivos por parte de la 

empresa al cliente 
 

Retroalimentación y reinscripción 
al programa del cliente por parte 

de la empresa 

 
Inscripción del cliente al 

plan de fidelización 
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Gráfica  25. Frente del formulario 
 
 

AGROPECUARIA EL CULTIVO 
FORMULARIO DE INSCRIPCION 

PUNTOS POR COMPRAS 
Grupo: 

Almacén 
Cliente 

Nombre: ______________________________________ 
Cedula: ___________________ 
Fecha de inscripción:___________________ 

 
 

INFORMACION A TENER EN CUENTA: 

• $1.000 en compras en efectivo en Agropecuaria El Cultivo equivalen a 1 
punto. 

• $1.000 en compras efectuadas a crédito en Agropecuaria El Cultivo  
equivalen a 0.75 puntos. 

• El tiempo requerido para redimir los puntos es de 12 meses, empezando el 
día de subscripción al programa. Quiere decir que se cuentan los puntos 
acumulados durante este periodo de tiempo. 

• La cantidad minima de puntos requeridos para poder reclamar su incentivo 
es de 999 puntos. Recuerda que entre mas puntos acumules, mejor será tu 
incentivo!!! 

 

PROCESO BASICO  

• El cliente acumula los puntos que se le entregan en caja al efectuar su 
compra en el almacén. 

• Los puntos son anotados en la respectiva tarjeta de fidelización con  su 
respectivo reporte en el sistema. 

• Al finalizar el periodo, se canjean los puntos por el incentivo, este depende 
de la cantidad de puntos que tiene el cliente. 

• La entrega de los incentivos debe ser documentada con copias para el 
cliente y el almacén. Los incentivos serán entregados en máximo de 15 
días después de la solicitud de entrega. 

  
 
_____________________________               _____________________________ 
FIRMA DEL SUBSCRIPTOR    FIRMA Y SELLO DE APROBACION 
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Gráfica  26.  Respaldo del formulario 
 

AGROPECUARIA EL CULTIVO 
FORMULARIO DE INSCRIPCION 

PUNTOS POR COMPRAS 
 

 
INFORMACION DEL CLIENTE 
 
Teléfono fijo:  ________________________ 
Teléfono celular: ________________________ 
Dirección (Zona):___________________________________________________ 
 
Actividad(es)  agrícola(s) principal(es) del cliente: __________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Productos que usualmente compra: _____________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Productos que desearía comprar: ______________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Comentarios y/o sugerencias: _________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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4.6.4.9 Tarjetas de fidelización. Es un mecanismo de identificación y control por 
parte de la empresa para beneficiar a los clientes que realmente son inscritos en el 
plan de fidelización.   
 
 
Gráfica  27. Frente de la tarjeta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica  28. Respaldo de la tarjeta 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Las tarjetas de fidelización constan del nombre, cedula (numero de registro) y 
fecha de inscripción y en su respaldo se encuentra el cuadro de anotaciones de 
puntos. La tarjeta presenta el logo, slogan y teléfono al cliente para darle mayor 
impacto y credibilidad al programa. Estas tarjetas de fidelización son importantes 
para tener el reconocimiento de las personas pertenecientes al plan promocional, 
además, es útil para plasmar la información necesaria de puntos para que tanto la 
empresa como el cliente tengan las cuentas claras.  

TARJETA PUNTOS POR COMPRAS  

 
Nombre: __________________________________ 
 
Cedula: ___________________ 

 
Fecha de inscripción: ___________________ 

 
“Tecnología y desarrollo al servicio del campo” 

Información al cliente: 8201377 

 
CUADRO DE ANOTACIONES 

1. 6. 11. 
2. 7. 12. 
3. 8. 13. 
4. 9. 14. 
5. 10. 15. 

“Tecnología y desarrollo al servicio del cliente” 
Información al cliente: 8201377 
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4.6.5 Estrategia  de comunicación. Por medio de esta estrategia se pretende 
obtener altos niveles de comprensión, por lo cual la empresa debe comunicar por 
los siguientes medios (ver tabla 29):  

 

Tabla 29. Estrategia de comunicación 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

ESTRATEGIA 

Personal Es el medio más efectivo de comunicación 
debido a que es de alta fiabilidad aunque 
resulta demasiado costoso y muchas veces la 
dispersión geográfica de los clientes impida el 
desarrollo de comunicación por medio de este 
medio, se debe hacer con los clientes que 
frecuenten el almacén. 

Radio Es un medio bastante frecuentado por los 
clientes actuales y potenciales, de tal manera 
es una opción para generar expectativa 
respecto al programa. 

Teléfono Es el medio más rápido de comunicación y se 
puede aplicar a los clientes geográficamente 
mas alejados del punto de venta. 

Volantes  Este medio es masivo y se debe empezar a 
realizar por la zona donde se ubican gran 
cantidad de almacenes agrícolas. Se debe 
realizar una semana antes de la fecha de 
lanzamiento  con el fin de informar y convocar 
los clientes potenciales.  

Publicidad exterior Se debe diseñar un pasacalle y un letrero 
permanente, para ubicarlo en el punto de 
venta. Tiene como objetivo atraer a los 
clientes potenciales que frecuenta la zona. 

 

4.6.6 Estrategia de lanzamiento. La estrategia de fidelización (plan piloto) según 
el plan de mercadeo esta programada para el mes de junio de 2009. Por lo tanto el 
lanzamiento de la estrategia debe ser un viernes del mes de junio (fecha exacta de 
lanzamiento debe ser estudiada por los socios según su agenda, disposición y 
criterio). La explicación del día viernes se debe a que la zona es altamente 
frecuentada por ser “día de plaza” en el cual agricultores e inversionistas realizan 
sus compras para sus cultivos y/o almacenes. 
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Para el día del lanzamiento del programa se esperan un total de 100 clientes, a los 
cuales se les ha destinado un total de $2.500 pesos a cada uno por concepto de 
refrigerio (ver tabla 30). 

 

Tabla 30. Estrategia de lanzamiento 

ACTIVIDAD ACCIONES A DESARROLLAR 
Adecuación del punto de 
venta 

Decoración con globos, y adecuación del local 
proyectando limpieza y orden. Por otro lado se 
posicionaran afiches de los proveedores (si 
apoyan el plan de fidelización)  

Establecer un punto de 
información 

Localizar una mesa con información detallada 
del plan “Compras por Puntos” y con los 
formularios de inscripción. En esta zona se 
diligencian los formularios de inscripción y se 
les hace entrega de las tarjetas de fidelización 
por parte de la empresa. 

Ofrecer refrigerio Esta acción se debe desarrollar  a los clientes 
que vayan afiliándose al programa. La idea es 
brindar un servicio excepcional y generar buen 
ambiente en la actividad. 

 

Es importante aclarar, que esta estrategia se puede hacer periódicamente, como 
mecanismo de relanzamiento de la promoción,  por lo tanto se debe realizar cada 
6 meses para generar confianza, credibilidad en el programa y una mayor 
captación de clientes en los días de relanzamiento. 

 

4.6.7 Análisis del programa.  Este programa esta diseñado para brindarles la 
mayor cantidad de beneficios a los clientes. De esta manera se entra a jugar con 
estrategias relacionales y con la rentabilidad de la empresa (ver gráfico 24). Si se 
analiza el programa desde un punto de vista rentable a corto plazo, sin duda es 
una perdida. Pero este programa se debe analizar a largo plazo, pues al estar 
continuamente fidelizando clientes, se logra un aumento notable en las ventas que 
se reflejan finalmente en mejores resultados del Estado de Perdidas y Ganancias. 
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Gráfico 29. Éxito del programa 
 
 

 

 
 
 
 
4.6.8 Indicadores de gestión.  Para tener certeza de la viabilidad del plan a futuro, 
es importante que la empresa tenga una implicación total por parte de sus socios y 
empleados y desarrolle e implemente indicadores de gestión. Tal vez suene algo 
complicado de realizar, pero, es  totalmente interesante y útil para la Agropecuaria 
El Cultivo.  Lo cierto es que es absolutamente necesario hacerlo porque lo que no 
se mide, no se mejora. Y si se quiere hacer crecer la empresa, ganar mercado, 
competir, pero no implementa indicadores de gestión, no podrá saber si lo que 
usted hace es lo correcto. De este modo me permito sugerir algunos indicadores 
de gestión que nos van a permitir conocer a fondo el desarrollo del plan, su 
funcionamiento, nivel de aceptación y que permitan a la empresa tomar sus 
correctivos si es necesario. 
 
 
Índice de los clientes: (total clientes nuevos / total clientes) * 100. Este indicador le 
va a permitir a la empresa conocer la cantidad clientes nuevos que son atraídos 
por el plan de fidelización, es un indicador que permite conocer el éxito del 
programa. 
 
 
Satisfacción servicio al cliente: (clientes satisfechos/total clientes)* 100. Por medio 
de este indicador se pretende conocer la cantidad de clientes que satisfechos con 
el servicio ofrecido. Para poder calcularlo se debe hacer una encuesta.  
 
 
Satisfacción del programa: (clientes satisfechos / total clientes) * 100. Por medio 
de este indicador se pretende conocer la cantidad de clientes que satisfechos con 
el programa de fidelización. Para poder calcularlo se debe hacer una encuesta. 
 
 
Márgenes de Contribución: venta real del Pto / costo real directo del Pto. Consiste 
en calcular el  porcentaje real de los márgenes de rentabilidad de cada referencia 

IMPLICACION DEL 
PERSONAL 

 

Informando 

Asesorando 

Ambientando la tienda 

RESULTADOS 
 

• Participación de los clientes. 
• Aumento de niveles de 

compra. 

• Fidelización de clientes. 
• Captación de nuevos clientes. 
• Diferenciación con respecto a 

al competencia 

ÉXITO DEL 
PROGRAMA 

 
Mayor rentabilidad 
Aumento de ventas 
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o grupo de productos. Sirve para controlar y medir el nivel de rentabilidad y así 
tomar correctivos a tiempo sobre el comportamiento de cada referencia y su 
impacto financiero en la empresa. Ya que con el plan se entra a jugar con el  
margen de los productos. 
 
 
Análisis de cartera: se debe realizar un análisis de cartera para determinar la 
influencia del programa en los hábitos de pago de los clientes. 
 
 
Indicador de recaudo: Total facturación / total recaudo. Este indicador nos permite 
conocer las ventas totales con respecto a la cantidad de dinero recaudado. De 
esta manera se puede reafirmar el análisis de cartera para medir cuantas ventas 
son facturadas a crédito y cuantas de contado.  
 
 
Índice de comerciabilidad: venta de producto / ventas totales.  Por medio de este 
indicador la empresa puede conocer cuales son los productos que representan un 
nivel alto de ventas y por ende crear estrategias para beneficio de los clientes.  
 
 
4.6.9 Costos del programa.  Los costos del programa de fidelización se destacan 
en la tabla 31 teniendo en cuenta  las actividades que la empresa debe realizar 
para asegurar el reconocimiento y la aceptación por parte de los diversos 
segmentos potenciales. 
 
 
Tabla 31. Costos del programa  

 

DESCRIPCION DESCRIPCION DETALLADA VALOR 
Lanzamiento del programa Globos 

Adecuación del local 
$20.000 
$35.000 

Soporte publicitario antes y 
durante el programa 

Pauta Publicitaria Radial (4 frecuencias 
día/mes) (20 Seg) (2 mes) 
• Radio súper (sec. música) 
• Mil 40 (sec. noticiero) 

Teléfono  
Internet 
Volantes (1000 unid. bicolor) 

 
 

$1’680.000 
$1’584.000 

$50.000 
$25.000 
$60.000 

Papelería  Papelería de información 
Papelería de subscripción 
Tarjetas de fidelización (500 unidades con 
diseño) 

$40.000 
$40.000 

 
$225.000 

Refrigerio día de 
lanzamiento 

Refrigerio 
Desechables, servilletas 

$250.000 
$20.000 

 TOTAL $4’029.000 
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NOTA: los incentivos correspondientes al plan de fidelización no se calculan en 
esta tabla, debido a que no se puede conocer la cifra exacta de clientes que van a 
ser beneficiados con el programa. Por lo anterior este rubro debe ser calculado en 
diciembre de 2009 cuando se evalúe el “plan piloto de fidelización” anteriormente 
planteado en el trabajo. 
 
 
4.6.10 Cronograma estratégico.  Según el cronograma estratégico (tabla 32) se 
puede analizar la fecha de inicio de cada una de las estrategias que debe 
desarrollar Agropecuaria El Cultivo  para poder tener mejores resultados a final del 
año 2010. es importante aclarar que existen estrategias que se deben realizar 
continuamente, como también existen estrategias como las alianzas estratégicas, 
el mejoramiento de la fachada exterior o el reajuste de políticas internas que se 
hacen en un tiempo determinado para obtener mejores resultados de las 
estrategias en cuanto a soporte y resultados. De este modo se presenta el 
organigrama, como mecanismo practico para tener presente el desarrollo de las 
estrategias. 
 
 
Tabla 32. Cronograma estratégico Agropecuaria El Cultivo 
 

 Estrategia \ Mes 
Jun 
09 

Jul 
09 

Ago 
09 

Sep 
09 

Oct 
09 

Nov 
09 

Dic 
09 

Ene 
10 

Feb 
10 

Mar 
10 

Abr 
10 

May 
10 

Jun 
10 

Plan de fidelización                           

Alianzas estratégicas                           

Promover la Asistencia  
Técnica en Punto de 
Venta                           

Ajustar políticas  
internas de la empresa                           

Mejorar la fachada 
exterior                           

Estrategias de venta 
                          

Estrategia de distribución 
                          

Estrategia  de Servicio  
al Cliente 

                          

Estrategias de imagen  
empresarial   
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5. RESULTADOS FINANCIEROS 
 

 
5.1 PRESUPUESTO MENSUAL 
 
 
La tabla 33 presenta el actual presupuesto mensual de la empresa, el cual 
presenta ciertas falencias en sus costos fijos, por otra parte el rubro de publicidad 
no tiene validez con la realidad, ya que la empresa no desarrolla estrategias 
publicitarias. 
 
 
Tabla 33. Presupuesto mensual agropecuaria el cultivo 7 
 

ITEM UNIDAD CANTIDAD V/ UNIT. V./ TOTAL. V/. PARCIAL.
COSTOS FIJOS  $         1,032,442.00 
ARRENDO BODEGA MES 1 410000 410000
ENERGIA MES 1 57050 57050
TELEFONO FIJO MES 1 61260 61260
CENTINELA MES 1 65000 65000
TELEFONO CELULAR 312 MES 1 197489 197489
TELEFONO CEL 310 MES 1 78643 78643
IMPUESTOS MES 1 163000 163000

GASTOS VARIABLES 4,575,200.00$          
FREDY PAEZ MES 1 760000 760000
LUIS ROSENDO LOPEZ MES 1 650000 650000
DAIRA DIAZ MES 1 650000 650000
JOSE JAVIER MAYA MES 1 650000 650000
JAVIER GUTIERREZ MES 1 350000 350000
EDUARTH GUENGUE MES 1 851000 851000
TRANSPORTES MES 1 435700 435700
PAPELERIA MES 1 128500 128500
PUBLICIDAD MES 1 100000 100000

OBLIGACION BANCARIA 776,485.00$             
AV VILLAS MES 1 417500
TARJETA CREDITOS MES 1 358985

TOTAL COSTO
OPERACIÓN 6,384,127.00$           

 

                                                 
7
 Información financiera  de la empresa Agropecuaria El Cultivo. Popayán, 2008. 1 archivo de 

computador 
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5.2 COSTO DE LAS ESTRATEGIAS 
 
 
La tabla 34 describe el costo de cada una de las estrategias que la empresa debe 
implementar para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan. Es 
importante agregar que cada estrategia incurre en sus respectivos costos, los 
cuales son plasmados individualmente para un mejor entendimiento. 
 
 
Por otra parte es importante aclarar que los costos de las estrategias de 
fidelización, comunicación, ajuste de políticas internas, promoción de asistencia 
técnica, cambio de fachada exterior y capacitación en servicio al cliente están 
basadas en cotizaciones realizadas, por lo que permite de manera precisa conocer 
la cantidad de dinero que se debe invertir en dichas estrategias. Por parte de las 
estrategias correspondientes a alianzas estratégicas, negociación con 
proveedores, telemercadeo e imagen empresarial se determinan con base a 
estimativos. 
 

 
Tabla 34. Costo de las estrategias 

DESCRIPCION DESCRIPCION DETALLADA VALOR 

Estrategia de fidelización   

Lanzamiento del programa Globos 
Adecuación del local 

$20.000 
$35.000 

Papelería  
 
 
 
 

Papelería de información 
Papelería de subscripción 
Tarjetas de fidelización (500 
unidades con diseño) 

$40.000 
$40.000 

 
$225.000 

Refrigerio día de lanzamiento Refrigerio 
Desechables, servilletas 

$250.000 
$20.000 

 
 subtotal  $630.000 

Estrategia  Comunicación   

Pauta radial Pauta Publicitaria Radial (4 
frecuencia día/mes) (20 Seg) 
• Radio súper (sec. música) 
• Mil 40 (sec. noticiero) 

              (2 meses) 

 
 

$1’680.000 
$1’584.000 

 
Volantes  Volantes (1000 unid. bicolor) 

 
$60.000 

 Subtotal  $3’324.000 

Alianzas estratégicas   

Gestión y desarrollo de Internet $25.000 
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reuniones empresariales Teléfono 
Transporte 
Refrigerios 

$50.000 
$250.000 
$125.000 

 subtotal  $450.000 

Ajustar políticas internas    

Analizar y replantear las políticas 
internas de la empresa 

Pago a analista financiero y 
contable 

 
$250.000 

 subtotal  $250.000 

Promover asistencia técnica   

Desarrollar un programa de 
asistencia técnica en punto de 
venta. 

Internet 
Pasacalle (600 * 0.75 cms) 
Volantes (1000 unid. bicolor) 
 

$25.000 
$125.000 
$60.000 

 subtotal  $210.000 

Cambiar fachada exterior   

Recomponer la fachada del 
punto de venta para tener mayor 
posicionamiento y aceptación. 

Pintura y adecuación 
Aviso publicitario luminoso 
Diseño publicitario  

$250.000 
$250.000 
$30.000 

 subtotal  $530.000 

Negociación proveedores   

Realizar encuentros con 
proveedores para conseguir 
apoyo para el proyecto de 
fidelización 

Teléfono 
Transporte 

$50.000 
$250.000 

 

 subtotal  $300.000 

Telemercadeo e información   

Intensificar acciones de 
telemercadeo y envío de 
información vía E-mail. 

Teléfono  
Internet 
 

$50.000 
$25.000 

 subtotal  $75.000 

Servicio al cliente   

Promover el servicio al cliente en 
punto de venta. 

Capacitación en servicio al cliente $250.000 

 subtotal  $250.000 

Imagen empresarial   

Aprovechar la imagen 
empresarial realizada por medio 
de acciones sociales. 

Acción social $350.000 

 subtotal  $350.000 

Desarrollo del plan de 
mercadeo 

  

Asesoría y desarrollo del plan de 
mercadeo  

Plan de mercadeo (documento) $200.000 

 subtotal  $200.000 

 TOTAL ESTRATEGIAS  $6’569.000 
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NOTA: los incentivos correspondientes al plan de fidelización no se calculan en 
esta tabla, debido a que no se puede conocer la cifra exacta de clientes que van a 
ser beneficiados con el programa. Por lo anterior este rubro debe ser calculado en 
diciembre de 2009 cuando se evalúe el “plan piloto de fidelización” anteriormente 
planteado en el trabajo. 
 
 
5.3 P & G PROYECCIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 Se presenta el respectivo P & G 2008 -2010 en la tabla 35. Para determinar el 
estado de resultados de esta empresa se tuvieron en cuenta los precios 
constantes y la inflación (4% en 2010). La estrategia de ventas para el 2010 será 
la de crecer un 12%, si se implementan todas las acciones  presentadas en el plan 
de mercadeo. 
 
 
Tabla 35. P&G proyectado 

 

 2.008 2.009 2.010 
Total Ingresos 
Operacionales 760’060.400 788’066.445 914’157.076 

COSTO DE VENTA 610’238.000 620’238.056 622’719.008 
Total Costo De 
Venta 610’238.000 620’238.056 622’719.008 
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 60’884.000 61’884.113 62’131.649 
Total  Gastos De 
Administración 60’884.000  61’884.113 62’131.649 
GASTOS NO 
OPERACIONALES 2’000.000 2’758.928 4’868.571 
Total Gastos No 
Operacionales 2’000.000 2’758.928 4’868.571 
Total Costos Y 
Gastos 673’122.000 679’363.241 689’719.228 

    

UTILIDAD/PERDIDA $86´938.400 $103´185.348 $224’437.848 
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Se espera al finalizar el año 2010 aumentar su Estado de perdidas y ganancias de 
una manera muy superior al actual, pues se pretende un aumento en ganancias 
pasando de  $ 103´185.348   a  $ 224’437.848 obteniendo una ganancia extra de 
$121’252.500 pero el resultado anterior esta supeditado al éxito de las estrategias 
anteriormente planteadas en el trabajo. 
 
 
Es importante aclarar que se va a obtener una ganancia extra de $121’252.500 
para el año 2010,  con una inversión de $6’569.000 por concepto de las 
estrategias planteadas en el proyecto + el valor de los incentivos correspondientes 
al plan de fidelización que deben ser calculados al final del año. Por tal motivo la 
ganancia extra 2010 es un resultado ficticio, pues en el se deben incluir a  final del 
año los demás gastos que actualmente son de total desconocimiento e 
incertidumbre. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 
� La tabla 5, que evalúa el desempeño interno de la Agropecuaria El Cultivo, 
presentó una calificación de 2.61 puntos. Este indicador permite concluir que la 
empresa tiene condiciones internas propias para el crecimiento. 
 
 
� Por parte de la tabla 7 que evalúa el desempeño externo (EFE) de la empresa 
se puede inferir que no esta aprovechando las oportunidades de factores externos 
que se presentan en el sector y tampoco esta siendo eficaz evitando las 
amenazas que se presentan tanto en el mercado como en el entorno. 
 
 
� La región caucana representa una diversidad de situaciones que favorecen la 
agricultura, pero por otra parte existen amenazas muy fuertes como lo son la 
competencia, la calidad de los suelos y la cultura de producción. 
 
 
� Aunque el almacén se encuentra en la zona de influencia, se debe entrar a 
analizar mas profundamente las ventajas y desventajas de localización, pues allí 
se encontró que existen situaciones que podrían determinar en crecimiento del 
almacén. 
 
 
� El almacén tiene problemas financieros debido a las malas políticas de crédito 
y cartera que presenta. 
 
 
� La competencia actualmente cubre gran parte de la participación del mercado, 
pero se puede afirmar que existen fortalezas y ventajas competitivas para 
empezar a sobresalir en el sector. 
 
 
� El almacén no presenta planes promocionales actuales y su publicidad es muy 
poca debido a desconocimiento de sus socios y por que la empresa es muy nueva 
en el sector. 
 
 
� Según los clientes, el factor más decisivo de compra son los precios bajos, la 
asistencia técnica y la calidad de los productos ofrecidos por los almacenes 
agrícolas. 
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� El almacén presenta una ventaja competitiva proveniente del buen soporte 
técnico, y por otro lado posee en su portafolio distribuciones exclusivas de algunos 
de sus productos. 
 
 
� Los clientes prefieren a Agropecuaria El Cultivo debido a la calidad de  los 
productos que ofrecen, manejan buenos precios, tienen buen servicio al cliente y 
están conformes con la asistencia técnica especializada. 
 
 
� Existe un alto nivel de aceptación por parte de los segmentos en general, 
respecto a planes promocionales que la empresa pueda desarrollar en beneficio 
de los clientes. 
 
 
� El Estado de pérdidas y ganancias de la empresa demuestra que es un 
negocio rentable y que existe la opción de crecimiento basado en el aumento de 
las ventas concluyendo un aumento en la rentabilidad. 
 
 
� Los anteriores puntos indican que Agropecuaria El Cultivo esta financieramente 
preparada y debe implementar estrategias eficaces para tener un crecimiento 
económico reflejado en la rentabilidad. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 
� Se le recomienda a la empresa realizar un plan de fidelización que pretenda 
retener los clientes y captar clientes potenciales, empezando con un plan piloto de 
fidelización para medir resultados, viabilidad del plan y ponerlo en marcha en 
enero de 2010. 
 
 
� La empresa debe implementar un estudio donde se reflejen las casas 
productoras de  mayor aceptación por el agricultor caucano y establecer contacto 
con ellos para establecer negociaciones con los proveedores que ofrezcan el 
canal de distribución más directo. 
 
 
� Para aprovechar la ventaja competitiva de la empresa se debe promover la 
asistencia técnica en el punto de venta como instrumento de acercamiento a 
clientes potenciales.   
 
 
� Se le recomienda a Agropecuaria El Cultivo, ajustar las políticas de crédito, 
cartera e inventario, pues actualmente esta afectando directamente la rentabilidad 
de la empresa. 
 
 
� Para empezar a obtener un mejor posicionamiento se le recomienda a la 
empresa desarrollar estrategias publicitarias para empezar a posicionar el punto 
de venta, pues actualmente es un local poco visible y de poca credibilidad debido 
a la infraestructura que presenta. 
 
 
� Para sacar el mayor provecho del plan de fidelización, se le recomienda a los 
socios de la empresa presentar el plan a los proveedores actuales, para obtener 
aportes promocionales que ayuden a reducir los costos que en el plan se incurren. 
 
 
� Con el objetivo de captar clientes potenciales y como instrumento para cobro de 
cartera se le recomienda a la empresa intensificar las acciones de telemercadeo, 
cartas de cobro, de información vía E-mail. 
 
 
� Se le recomienda a la empresa desarrollar estrategias de comunicación y de 
servicio al cliente. Pues se pretende crear mejores relaciones comerciales con los 
clientes con el fin de llegar a la fidelización. 
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� La empresa cuando obtenga un mejor posicionamiento, se le recomienda 
empezar a ejercer las estrategias de imagen empresarial donde se busque alto 
respeto empresarial por medio de acciones sociales. 
 
 
�  Se le recomienda a la empresa en reestructurar su misión y su visión de la 
siguiente manera: 
 
 
Misión: Agropecuaria El Cultivo provee productos y servicios profesionales de 
asesoría para la gestión y el control de la producción agropecuaria, apoyándose 
en productos adaptados a las necesidades de los agricultores, garantizando una 
alta calidad en el servicio a sus clientes a fin de elevar el valor agregado de los 
productos ofrecidos y mejorar las condiciones de vida del agricultor. 
   
 
Visión: Ser una Agropecuaria diversificada, organizada y competitiva con acceso a 
tecnología  e infraestructuras modernas en el año 2012 ofreciendo productos y 
servicios para el sector productivo agropecuario caucano de calidad superior, 
apoyando al desarrollo de modelos de producción sostenibles y demostrando ser 
éxito empresarial compatible con una actitud social y ambiental responsable. 
 
 
� Se le recomienda a la empresa complementar el actual slogan que presentan 
como lema al publico, de la siguiente manera: 
 
 
El actual slogan de la empresa es:  
 

“Tecnología y desarrollo  al servicio del campo” 
 
Se le recomienda a la empresa el siguiente slogan como opción de cambio:  
 

“Trabajamos  por un Cultivo productivo, Tecnología y desarrollo  al servicio del 
campo” 

 
 
Este slogan es una combinación del anterior slogan, pero con variaciones en el 
comienzo. La explicación central para cambiar el slogan es que con la propuesta 
se pretende crear un reconocimiento del nombre del almacén, logrando 
recordación de nombre. 
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� Se le recomienda a la empresa ubicar un aviso publicitario complementario que 
facilite la fácil visibilidad de los clientes potenciales por medio de la siguiente 
propuesta: 

 
 
Foto 6. Ubicación aviso publicitario (propuesta) 
 

 
 
 
 
La idea central de la propuesta es entrar en negociación con los propietarios de la 
casa que esta ubicada diagonal al punto de venta, pues es una zona de fácil 
visibilidad y puede guiar a los clientes fácilmente al almacén. Por otra parte es un 
punto estratégico el cual puede dar a conocer el nombre de la empresa generando 
posicionamiento. 
 
 
� Se le recomienda a la empresa optimizar la tarjeta de presentación, debido a 
desconocimiento del la ubicación por parte de los clientes. 
 
 
 
 

EL 

CULTIVO 
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Foto 7. Tarjetas de presentación actuales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La propuesta radica en utilizar y optimizar el respaldo de la tarjeta de presentación 
del negocio, colocando de fondo un mapa de la zona y señalando y ubicando el 
almacén en dicho mapa. También se puede escribir la siguiente frase para la 
localización: “Nos encontramos detrás de las droguerías del Hospital San José”. El 
objetivo central de esta propuesta se da debido a que gracias a interacción con los 
clientes se concluyo que es difícil ubicar el almacén en la zona, de este modo la 
tarjeta de presentación facilitara el camino del cliente para localizar el almacén. 
 
 
� Finalmente se le recomienda a Agropecuaria El Cultivo empezar a trabajar en 
las estrategias desde junio de 2009 para poder hacer una evaluación a final del 
año que determine ajustes y/o cambios en las estrategias presentadas en el 
anterior plan de mercadeo. El objetivo principal es poder empezar a trabajar en la 
mayoría de las estrategias reestructuradas en  enero de 2010. 

 
 



 115 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
Análisis de la coyuntura económica  Cauca 2000 – 2007. Cámara De Comercio del 
Cauca. Popayán. 2008. p 149. 
 
 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas: Población del cauca [en 
línea]. Bogota: DANE, 2008. [Consultado 23 de enero de 2009]. Disponible en 
Internet en 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=1002  
 
 
Fidelizar clientes, clave para que pymes perduren. En: Universidad, Ciencia y 
desarrollo. Vol. 2, no. 12 [en línea]. Bogota: Universidad del Rosario. Programa de 
divulgación científica, 2008. [Consultado 12 de enero de 2009]. Disponible en 
Internet http://www.urosario.edu.co/investigacion  
 
 
HIEBING, Román. COOPER Scott. Como preparar el exitoso plan de mercadeo. 
México: McGraw Hill. 1998. p 154. 
 
 
KOTLER, Philip. ARMSTROM, Gary. Fundamentos de marketing. México: 
Pearson. 8 ed. 2003. p 274. 
 
 
Ministerio de Agricultura: situación del agro en el cauca [en línea].  Bogota: 
Ministerio de Agricultura, 2008. [Consultado 08 de marzo de 2009]. Disponible en   
Internet 
http://www.minagricultura.gov.co/inicio/aspx?texto=agro%20en%20el%20cauca  
 
 
Perfil empresarial del Cauca 2000 – 2006,  Cámara De Comercio Del Cauca. 
Popayán,  2007.p 56. 
 
 
Puro marketing: sitio especializado en mercadeo. Matriz DOFA [en línea]. Buenos 
Aires: Puro Marketing, 2009. [Consultado el 19 de enero de 2009]. Disponible en 
Internet http://www.puromarketing.com/conceptos-marketing  
 
 
VARGAS, Hermes H. Fundamentos de mercadeo. Bucaramanga: Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia. Facultad de Ciencias Administrativas, 2005. p 299. 
 



 116 

WALKER, Orville. Marketing estratégico. México: Mc Graw Hill Interamericana. 6 
ed.  1997. 223 p. 
 
 
Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  Matriz de BCG. Wikipedia, 2008. 
[Consultado 16 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_BCG  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


