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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Este proyecto de carácter social, dirigido por la ONG Vallenpaz, una organización 
que busca fomentar el trabajo artesano, mediante la colaboración de proyectos 
comunitarios que benefician el sostenimiento socio-económico de poblaciones 
afectadas por el conflicto armado de nuestro país. Por tal motivo este proyecto se 
enfocara en la buscada de estrategias de mercadeo que beneficien la 
comercialización de los confites nativos producidos por la comunidad del 
corregimiento 8 de Buenaventura, población que busca un mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes, por medio de la utilización de su riqueza 
natural (frutos típicos). 
 
El diseño del plan de mercadeo para estos productos, se realizara con base a una 
investigación previa del mercado, analizando el grado de aceptación que pueden 
obtener los productos, teniendo en cuenta la mezcla del marketing mix, la cual se 
basa en el estudio del producto, precio, plaza y promoción, con el fin de 
implementar las estrategias adecuadas para su respectiva comercialización. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El corregimiento 8 ubicado en Buenaventura, presenta situaciones coyunturales 
que afectan la población desde el punto de vista social, político y económico. Dado 
por la constante pelea por territorio entre los grupos al margen de la ley movidos 
por una economía subterránea, han ocasionando problemas en esta comunidad, 
tales como el desempleo, la pobreza, el desplazamiento forzoso, pocas 
oportunidades de desarrolló, y el aumento de la falta de “ocupación-ingreso” para 
los habitantes que han permanecido en la comunidad. 
 
 
Debido a esto la O.N.G VALLENPAZ decide crear un proyecto de carácter socio-
económico, que permita mitigar la problemática económica y social que se 
presenta en la comunidad del corregimiento 8 de Buenaventura. Es por esto que 
se plantea una propuesta de estructurar un plan de mercadeo para los productos 
nativos que elaboran los habitantes de esta comunidad; logrando crear 
herramientas de mercadeo, comercialización y administración de productos, que 
sean de gran utilidad para la identificación de una técnica de autosostenibilidad  
para la comunidad.  
 
Ver árbol del problema en anexos 1 
 
 
1.2 FORMULACION 
 
 
¿Cuál es el diseño del plan de mercadeo  que se debe implementar para los 
productos de confites nativos producidos por la comunidad del corregimiento 8 de 
Buenaventura con el fin de fortalecer la base social y económica de 200 familias? 
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1.3 SISTEMATIZACION 
 
 
• ¿Cuál sería el diseño adecuado para realizar la matriz de diagnostico con base 

en la información obtenida para el plan de mercadeo del corregimiento 8 de 
Buenaventura? 

 
 
• ¿Cuáles serian los objetivos de ventas para los confites nativos del 

corregimiento 8 de Buenaventura? 
 
 
• ¿Cómo plantear los objetivos y estrategias de mercadeo para los confites 

nativos del corregimiento 8 de Buenaventura? 
 
 
• ¿Cuáles son los planes de acción para el desarrollo de los objetivos y 

estrategias de mercadeo para los confites nativos del corregimiento 8 de 
Buenaventura? 

 
 
• ¿Cuál será el presupuesto y cronograma de actividades para el desarrollo de 

objetivos y estrategias de mercadeo para los confites nativos del corregimiento 
8 de Buenaventura? 

 
• ¿Cuál serian los mecanismos de control y evaluación para el plan de 

mercadeo? 
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2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 
 
 
El propósito para desarrollar este plan de mercadeo en el corregimiento 8 de 
Buenaventura mediante la corporación Vallenpaz, se basa en unos aspectos 
relevantes como la aplicación  del conocimiento adquirido durante este tiempo en 
la universidad, el cual nos permite contribuir  a una proyección social basada en la 
búsqueda de estrategias  que ayuden  al mejoramiento  de vida de los habitantes 
del corregimiento 8 de Buenaventura, por medio de la comercialización de sus 
productos nativos, generando el aumento  de sus ingresos y la confianza entre 
ellos mismos, ya que esta comunidad  ha sido afectada por el conflicto armado  
generando un ambiente de desconfianza, produciendo desplazamientos, 
desempleo, pobreza y muchas variables más que vuelven esta comunidad 
vulnerable, sin oportunidades de desarrollo.  
 
 
En busca de una posible solución, se encuentra que el mercadeo proporciona 
técnicas para el desarrollo de la productividad del campesino, logrando que este 
aumente su capacidad  de comercialización por medio de búsqueda de canales de 
distribución  directos,  para que obtengan  las ganancias verdaderas de su 
producto desarrollándose como pequeño productor. 
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3. ALCANCE 

 
 
 
La zona en donde  se realizará el proyecto será la del  corregimiento 8 de 
Buenaventura, que corresponde a las veredas de Zabaletas, Guaimía, Limones, 
San Marcos, Llano Bajo, Agua Clara. Han sido zonas que ha estado afectada por 
el conflicto como muchas otras regiones de nuestro país. El tiempo estimado de 
trabajo para este proyecto es de 6 meses que comprende desde el principio del 
mes de Junio de 2009, hasta el final del mes de Noviembre del mismo año.  
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4. OBJETIVOS: 
 
 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
 
Diseñar un plan de mercadeo para el producto de confites producidos por la 
comunidad del corregimiento 8 de Buenaventura, con el fin de fortalecer la base 
social y económica de 200 familias.  
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
 

• Analizar la información que se obtenga y se tenga sobre el corregimiento 8 
de Buenaventura y el mercado de los confites nativos.   

 
 

• Diseñar la matriz de diagnóstico con base en la información obtenida 
anteriormente para el plan de mercadeo del corregimiento 8 de  
Buenaventura. 
 
 

• Analizar la información recabada sobre las fuerzas y amenazas en donde 
van a operar las asociaciones ASOMUJA y ASOGUAI 
 

 
• Definir  los objetivos de venta para los confites nativos del corregimiento 8 

de Buenaventura. 
 
 

• Plantear los objetivos y estrategias de mercadeo para los confites nativos 
del corregimiento 8 de Buenaventura. 

 
 

• Diseñar los planes de acción para el desarrollo de los objetivos y 
estrategias de mercadeo para los confites nativos del corregimiento 8 de 
Buenaventura. 
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• Elaborar el presupuesto y cronograma de actividades para el desarrollo de 
objetivos y estrategias de mercadeo para los confites nativos del 
corregimiento 8 de Buenaventura. 
 
 

• Crear mecanismos de control y evaluación para medir el desempeño del 
plan de mercadeo para los confites nativos del corregimiento 8 de 
Buenaventura. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA: 
 
 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO. 
 
 
Con el fin de dar fundamento al presente plan de mercadeo, se citan algunas 
teorías importantes, en las cuales se plasman métodos y estrategias que se 
utilizarán en el proyecto. El libro guía con el que se trabajará, será el de Vicente 
Ambrósio “Plan de Marketing”. (2000) En cual se encuentra todo el diseño de plan 
de mercadeo de una forma sencilla, divido en cuatro partes: 
 
La primera se basa en las oportunidades del mercadeo, la segunda es el 
marketing estratégico en donde se realiza en el análisis de toda la información 
tanto del consumidor, la organización, el mercado y el sector de interés, la tercera 
parte es el marketing táctico; en él se diseña toda la mezcla de mercadeo y se 
plasma las estrategias de promoción, plaza y precio, en el último denominado 
Acción y Control se elabora los aspectos financieros y el análisis de equilibrio. Con 
estas cuatro etapas se logra desarrollar una adecuada planeación y ejecución del 
proyecto.1 
 
 
 
Análisis del sector: 
 
 
Para  fundamentar  el plan de mercadeo, se citan a continuación algunas de las 
principales teorías, las cuales se basan en la aplicación de métodos y estrategias 
a utilizar en el proceso de análisis de los sectores.  
 
 
El pensamiento de Kotler. P. y Armstrong G. (1994), acerca de la teoría del 
análisis de mercado, requiere principalmente, entender con claridad el mercado 
en cuestión. En su sentido original un mercado es un lugar donde los 
compradores y los vendedores se reunión para intercambiar bienes y servicios. 2 
 

                                                 
1 Plan de Marketing “Paso a Paso” , editorial Pretice Hall, Colombia 2000 
2 Mercadotecnia Sexta edición, pagina 257,  editorial Pretince Hall,  México 1996.    
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• Para introducir los confites nativos se debe especificar el mercado al cual se va a 

dirigir dichos productos y el lugar donde se piensa  comercializar.  
 
 
Cuando se refiere  al análisis del sector, se puede mencionar a Stanton, Etzel y 
Walker (2001), los cuales se basan en que el análisis de las situaciones en una 
investigación de hechos, sirve para una formulación más amplia del problema a 
solucionar. Consiste en conseguir información sobre la compañía y su ambiente 
empresarial, mediante la investigación documental y entrevistas, logrando crear 
hipótesis para someterla a prueba, y así identificar las posibles oportunidades del 
mercado  3         .                                   
 
 

• Para  desarrollar el plan de mercadeo del producto confites nativos del 
corregimiento 8 de Buenaventura, se debe conocer y analizar de forma concreta 
el sector para identificar la aceptación que tendrá el producto.  
 
 
Para Stanton, Etzel y Walker (2001), la teoría sobre el análisis de la competencia, 
en la cual expresan que el ambiente competitivo de una compañía, constituye un 
factor muy importante en sus programas de marketing e Identifican tres tipos de 
competencias que se pueden encontrar en un ambiente comercial: Primero se 
encuentra la competencia de marca, segundo se encuentra la   competencia de 
productos sustitutos y por último,  encontramos la competencia de todas las 
compañías.4  
 
 

• Para entrar en el mercado de confites, la empresa entra a competir con marcas 
fuertes que ya están posicionadas en el mercado, de igual forma, se debe tener 
en cuenta la competencia de productos sustitutos que de una manera u otra 
pueden entrar a intervenir en el mercado potencial del producto. 
 
 
 
Segmentación de mercado  
 
 
En la teoría planteada  por Stanton, Etzel y Walker (2001), un producto es una 
serie de atributos, conjuntado de forma identificable. Todo producto se designa 
con un nombre descriptivo (o genérico). En el marketing se necesita una 
definición más amplia del producto, para indicar que el público en realidad no esta 

                                                 
3 Fundamentos de marketing undécima edición, pagina  90, editorial Mc Graw Hill, México 1999.  
4 Fundamentos de marketing undécima edición, Pagina 37, editorial Mc Graw Hill, México 1999.  
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comprando un conjunto de atributos, sino más bien beneficios que satisfacen sus 
necesidades.5  
 
 

• Teniendo en cuenta la definición plateada por Stanton, Etzel y Walker se 
necesitan identificar los atributos del producto confites nativos como lo son la 
innovación y la forma artesanal en la que se  elabora para que las personas 
conozcan y perciban de forma diferente este producto. 
 
 
Según la teoría planteada por los pensadores Stanton, Etzel y Walker (2001). La 
segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total 
en un bien o servicio, en varios grupos más pequeños e internamente 
homogéneos.  La esencia de la segmentación es el que los miembros de cada 
grupo sean semejantes con respecto a los factores que repercuten en la 
demanda. Un elemento decisivo del éxito de una compañía es la capacidad de 
segmentar adecuadamente. 6 
 
 

• Para el producto de confites nativos es importante tener muy claro el target  y de 
esta manera conocer  el mercado potencial cual se va a dirigir. 
 
 
La teoría implementada por Walker O, Boyd H, Mullins J. y Larréché J. (2006), 
plantea que la segmentación de mercado es el proceso por el cual un mercado se 
divide en subconjuntos de clientes con necesidades y características semejantes 
que los lleven a responder de maneras similares a un ofrecimiento de producto y 
un programa de marketing particulares. 7 
 

• Con el producto de confites se necesita analizar el mercado de Buenaventura y 
de esta forma se organizará la estructura de la segmentación a la cual se va a 
dirigir el producto. 
 
 
La teoría de Kotler. P. y Armstrong G. (1994), nos expresa que el mercado en 
potencia está compuesto por la serie de consumidores que manifiestan cierto 
grado de interés por un producto o servicios dado.8 
 
 

                                                 
5 Fundamentos de marketing undécima edición, Pagina 210, editorial Mc Graw Hill, México.  
6 Fundamentos de marketing undécima edición, Pagina 172, editorial Mc Graw Hill, México.  
7 Marketing Estratégico cuarta edición, Pagina 175, editorial  Mc Graw Hill, México  
8 Mercadotecnia Sexta edición, pagina 258,  editorial Pretince Hall,  México.    
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• Un objetivo del plan de mercadeo del producto confites nativos es proyectar las 
cantidades del producto que la población estará en capacidad de consumir al 
precio establecido y por consiguiente es importante calcular en este caso la 
demanda insatisfecha del mercado.  
 
 
Ciclo de vida 
 
 
El pensamiento de Stanton, Etzel y Walker (2001), sobre la teoría del ciclo de vida 
del producto, pueden influir directamente en la supervivencia de una compañía, el 
ciclo consta de 4 etapas: La introducción, Crecimiento, Madurez y Declive. 9 
 
 

• El producto de confites nativos en cierta parte entra a competir en el mercado de 
confites en general, incursionando con un producto diferencial como la fritura de 
bananito y el banano, de esta forma dentro del marco del ciclo de vida es un 
producto que está en introducción.   
Planteamiento de estrategias. 
 
 
La teoría presentada por Kotler. P. y Armstrong G. (1994) sobre la publicidad se 
define como cualquier forma remunerada de presentaciones no personales y de 
promoción de ideas, bienes o servicios por parte de un patrocinador identificado. 
10 
 
 

• En este plan de mercadeo se necesita la publicidad como fuente fundamental 
para la difusión de información y para causar expectativas en las personas sobre 
las marcas de los productos. 
 
 
La teoría planteada por Kotler. P. y Armstrong G. (1994) deduce que las pruebas 
de mercado ofrecen a la gerencia la información que necesita para tomar la 
decisión final de si debe lanzar un producto nuevo o no. La empresa que lanza un 
producto nuevo debe tomar cuatro decisiones, que se basan en preguntas: 
¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿A quién? Y ¿Cómo? 11 
 
 

• A la hora de introducir este nuevo producto al mercado, se tomarán decisiones 
estratégicas, las cuales se van a implementar en el segmento objetivo, 

                                                 
9 Fundamentos de marketing undécima edición, Pagina 246, editorial Mc Graw Hill, México.  
10 Mercadotecnia Sexta edición, pagina 554,  editorial Pretince Hall,  México.    
11 Mercadotecnia Sexta edición, pagina 387,  editorial Pretince Hall,  México.    
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identificando así si es a un grupo de personas o a instituciones, donde se van a 
realizar y cuando se van a ejecutar, teniendo en cuenta los objetivos como 
también el tipo de publicidad adecuada para promocionar el producto.  
 
Para O, Walker O, Boyd H, Mullins J. y Larréché J. (2006), la función principal de 
la estrategia de marketing es asignar y coordinar en forma efectiva los recursos y 
las actividades de marketing para alcanzar los objetivos de la empresa dentro de 
un mercado de producto especifico.12 
 
 

• Para la introducción al mercado del producto de confites nativos es necesario 
plantear estrategias claves para de esta forma alcanzar los objetivos definidos de 
manera coordinada. 
 
 
La teoría de Walker O, Boyd H, Mullins J. y Larréché J. (2006) manifiesta que una 
parte importante del administrador de marketing es la de vigilar y analizar las 
necesidades y deseos de los clientes, y las oportunidades que surgen, así como 
las amenazas que plantean los competidores y las tendencias en el ambiente 
externo 13                                         .  
 
 

• Teniendo en cuenta las tendencias del mercado, se puede analizar las 
posibilidades de encontrar  segmentos mas atractivos para introducir el producto 
de confites nativos, ya que este es innovador ante el mercado, lo cual significa 
una oportunidad al entrar a competir. 
 
 
Para Walker O, Boyd H, Mullins J. y Larréché J. (2006), un mercado de nuevo 
producto se expande con rapidez, existe la posibilidad de que una pequeña 
empresa con recursos limitados sea una precursora exitosa. No obstante. En 
tales casos la empresa tiene que definir primero el éxito en una forma mas 
limitada. En  vez de perseguir el objetivo de capturar y mantener una participación 
líder del mercado entero, quizás tenga sentido para estas compañías enfocar sus 
esfuerzos en un solo segmento de mercado. 14 
 
 
Analizando el mercado del producto confites nativos de analizaremos primero la 
aceptación que tiene en el publico para luego entrar a ampliar el segmento de 
mismo. 
 

                                                 
12 Marketing Estratégico cuarta edición, Pagina 14, editorial  Mc Graw Hill, México.  
13 Marketing Estratégico cuarta edición, Pagina xxx, editorial  Mc Graw Hill, México.  
14 Marketing Estratégico cuarta edición, Pagina xxx, editorial  Mc Graw Hill, México.  
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5.2  MARCO CONCEPTUAL.  
 
 
A Continuación se dará a conocer y a definir  las palabras claves para darle 
apoyo al marco teórico.  
 
 
PLAN DE MERCADEO:  Un plan de marketing es, un documento previo a una 
inversión, lanzamiento de un producto o comienzo de un negocio donde, entre 
otras cosas, se detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que 
costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y un análisis 
detallado de todos los pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. 
15  
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO:  Es la recopilación, registro y análisis 
sistemático de datos relacionados con problemas del mercado de bienes y 
servicios.16   
 
ANALISIS DE MERCADO: Es la distinción y separación de las partes del mercado 
para llegar a conocer los principios o elementos de este.17

  
 

OBJETIVOS:  Elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben 
dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos.18   
 
HIPOTESIS: Es una proposición cuya veracidad se asume sólo provisionalmente, 
como solución tentativa para un problema dado o con algún otro propósito 
investigador. 19 
ESTRATEGIA:  Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 
determinado fin. 20  
 
ESTRATEGIA DE MERCADEO:  Es parte de la estrategia comunicacional de una 
empresa que influye las otras estrategias de forma radical. 
Es un proceso por el que se busca: 
 

                                                 
15  http://www.monografias.com/trabajos15/plan-marketing/plan-marketing.shtml  
16 http://www.monografias.com/trabajos11/invmerc/invmerc.shtml  
17 http://www.monografias.com/trabajos15/analisis-de-mercados/analisis-de-mercados.shtml  
18  http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivo  
19  http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)  
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia 
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• Conocer las necesidades y deseos actuales y futuros de los clientes,  
• Identificar diferentes grupos de posibles compradores en cuanto a sus 

gustos y preferencias o segmentos de mercado,  
• Valorar el potencial e interés de esos segmentos.  
• Teniendo en cuenta las ventajas competitivas de la empresa, orientarla 

hacia oportunidades de mercado, desarrollando un plan de marketing 
periódico con los objetivos de posicionamiento buscados.21 

 

 
METODO DE OBSERVACIÓN: Es la acción de mirar detenidamente una cosa 
para asimilar en detalle la naturaleza investigada, su conjunto de datos, hechos y 
fenómenos.22  
 
CUESTIONARIO:  Es un documento formado por un conjunto de preguntas que 
deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y 
estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus 
respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se precisa.23  
 
ENCUESTA:  Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 
representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de 
opinión o hechos específicos.24  
 
SEGMENTACION  DE MERCADOS:  Es un proceso que consiste en dividir el 
mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 
internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer realmente 
a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es 
su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado.25  
 
POSICIONAR:  Es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo 
que ocupen un lugar distintivo en la mente del mercado meta. 26  
 
POSICIONAMIENTO:  Es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y 
su imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas 
competidores, además indica lo que los consumidores piensan sobre las marcas y 
productos que existen en el mercado.27 
 

                                                 
21 http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_marketing  
22 http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#particulares  
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Cuestionario  
24 http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta  
25 http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml  
26 http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml  
27 http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml  
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COMPETITIVIDAD:  Es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 
rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores.28 
 
MERCADO:  Es el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para 
realizar las transacción de bienes y servicios a un determinado precio.29  
 
DEMANDA:  Es una de las dos fuerzas que está presente en el mercado (la otra 
es la "oferta") y representa la cantidad de productos o servicios que el público 
objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos.30 
 
OFERTA:  Es una fuerza del mercado (la otra es la "demanda") que representa la 
cantidad de bienes o servicios que individuos, empresas u organizaciones quieren 
y pueden vender en el mercado a un precio determinado.31 
 
MERCADO META:  Consiste en un conjunto de compradores que tienen 
necesidades y/o características comunes a los que la empresa u organización 
decide servir". 32 
 
MERCADOS DE CONSUMO:  Son aquellos en los que se comercializan bienes 
que están destinados al consumo individual o familiar.33 
 
CLIENTE:  "Término que define a la persona u organización que realiza una 
compra. Puede estar comprando en su nombre, y disfrutar personalmente del bien 
adquirido, o comprar para otro”. 34 
 
COMERCIALIZACIÓN:  Se refiere al conjunto de actividades desarrolladas con el 
objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, producto o servicio, es 
decir, la comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean.35 
 
DISTRIBUCCIÓN:  “Es una herramienta de la mercadotecnia (las otras son el 
producto, el precio y la promoción) que los mercadólogos utilizan para lograr que 
los productos estén a disposición de los clientes en las cantidades, lugares y 
momentos precisos.” 36 
 
VENTA:  "Es un contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o un 
derecho al comprador, a cambio de una determinada cantidad de dinero". También 

                                                 
28 http://www.zonaeconomica.com/definicion/competitividad  
29 http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml  
30 http://www.promonegocios.net/demanda/definicion-demanda.html  
31 http://www.promonegocios.net/oferta/definicion-oferta.html  
32 http://www.promonegocios.net/mercado/meta-mercado.html  
33 http://www.monografias.com/trabajos15/analisis-de-mercados/analisis-de-mercados.shtml  
34 http://www.promonegocios.net/clientes/cliente-definicion.html  
35 http://www.definicionabc.com/economia/comercializacion.php  
36 http://www.promonegocios.net/distribucion/definicion-distribucion.html  
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incluye en su definición, que "la venta puede considerarse como un proceso 
personal o impersonal mediante el cual, el vendedor pretende influir en el 
comprador". 37  
 

 
PUNTO DE VENTA:  “Se llama así al lugar en el que efectuamos una transacción 
comercial de compra-venta. Este nombre se ha utilizado también para definir una 
terminal de autorización de tarjetas bancarias, una caja registradora, un cobrador 
o cajero, una computadora con un programa para cobrar, etc.” 38 
 
PRODUCTO: “Es un conjunto de atributos físicos y tangibles reunidos en una 
forma identificable. Cada producto tiene un nombre descriptivo o genérico que 
todo mundo comprende.” 39 
 
ATRIBUTOS:  “Son las características tangibles e intangibles que conforman lo 
que puede denominarse como la personalidad de un producto.” 40 
 
PRECIO: “Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En 
términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores 
dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio". 41  
PROMOCIÓN: Es "la cuarta herramienta del marketing-mix, incluye las distintas 
actividades que desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus 
productos y persuadir a su público objetivo para que compren". 42 
 
PUBLICIDAD:  Es "una comunicación no personal, pagada por un patrocinador 
claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los 
puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión 
por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos 
otros medios publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y, en 
fechas más recientes, el internet". 43 
 
SERVICIO: "como actividades identificables e intangibles que son el objeto 
principal de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de 
deseos o necesidades". 44 
  
                                                 
37 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/definicion-concepto-venta.htm   
38 http://www.metrologicmexico.com/contenido1/faq/punto_de_venta_que_es.ph  
39 http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml  
40 http://www.marketing-xxi.com/atributos-de-producto-35.htm  
41 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/precio-definicion-concepto.html  
42 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-definicion-concepto.html  
43 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html  
44 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia-servicios/definicion-servicios.html  
 
 
 



32 

 
 
 
 

6.  METODOLOGÍA 
 

 
  
 
Inicialmente el proyecto fue incentivado por Bienestar universitario de la 
universidad Autónoma de occidente con la idea de formar facilitadores sociales, 
mostrando entidades que necesitan de la ayuda de jóvenes con experiencia en 
diferentes aéreas, esto fue presentando como una modalidad en la inducción para 
trabajos de grado de la universidad Autónoma de Occidente definido como 
pasantía comunitaria.  
 
Después de aceptar la modalidad de pasantía comunitaria como opción de grado 
se muestran varias ONG las cuales presentan proyectos en donde los pasantes 
podían desempeñar sus conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera, 
posteriormente se escogió la ONG VALLENPAZ la cual presento una carencia en 
cuanto al desarrollo de un pan de mercadeo para algunos de los productos 
fabricados en el corregimiento 8 de Buenaventura lugar en donde se desarrolla 
labores sociales por parte de esta entidad.  
 
El 26 de Junio de 2009 se realizo la primera reunión con las personas encargadas 
de VALLENPAZ para analizar los requerimientos que necesitan para su proyecto; 
se concluyo que las pasantes realizaran un plan de mercadeo para la introducción 
de los confites nativos del corregimiento 8 de Buenaventura con el siguiente 
trabajo de campo: 
 
1RA  VISITA CORREGIMIENTO 8 BUENAVENTURA  
JULIO 21 DE 2009 
 
OBJETIVO DE LA VISITA: 

1. Establecer un primer contacto con los miembros de los grupos productores. 
En donde se recopilo información relevante al proceso productivo, 
estacionalidad de las cosechas y expectativas que tienen con la 
comercialización de sus productos. 

 
2DA VISITA CORREGIMIENTO 8 BUENAVENTURA  
AGOSTO 07 DE 2009 
 
OBJETIVOS DE LA VISITA:  

1. Identificar la misión, visión y objetivos de la asociación. 
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2. Identificar características del producto desde el punto de vista de los 
productores 

 
• presentaciones del producto 
• información nutricional 
• información sobre los inicios de la idea de los productos. 
• Diseño del producto, etc. 
 

3.  Identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas  a 
través de la información  proporcionada por los productores como también 
por observación directa. 

 
También se tuvo la oportunidad de participar en algunas ferias empresariales: 
 
FERIA EMPRENDEDORES EN CARTAGO  
SEPTIEMBRE 17 DE 2009 
 
 
OBJETIVO DE LA FERIA:  

• Iniciar un trabajo experimental con los productores siendo su primera feria 
para exponer sus diferentes productos.  

 

 

FERIA DE LA SEMANA UNIVERSITARIA DEL PACIFICO  
17 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

• Medir el grado de aceptación del producto. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Identificar la percepción del consumidor con respecto sabor, consistencia y 
presentación de los productos. 

 
• Identificar la  tendencia de compra del producto por parte del consumidor.  
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6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Para iniciar este proyecto se desarrollara inicialmente una investigación 

exploratoria, donde por medio de trabajos de campo con los productores del 
corregimiento 8 de Buenaventura, se obtenga información relevante para la 
ejecución del proyecto. 

 
Adicional al proceso se realizo una investigación descriptiva; participando en ferias 
empresariales en donde se aplicaran los métodos de recolección de información 
como cuestionarios de observación y encuestas,  con la finalidad de obtener 
conocimiento sobre la percepción que tienen los consumidores sobre los 
productos.  
 
 

6.2 HIPÓTESIS 
 

Las estrategias utilizadas en la mezcla de marketing serán efectivas para lograr la 
comercialización y que esto genere las utilidades esperadas. 
 
Las estrategias utilizadas en la mezcla de marketing no serán las apropiadas para 
lograr la comercialización y la utilidad esperada, por ende no se tendrán las ventas 
presupuestadas.  
 
Para constatar el resultado de las hipótesis se recomienda que VALLENPAZ 
desarrolle un control de acción de acuerdo con los índices que se establecen en 
el plan de mercadeo. 
 
 
6.3 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 

El proyecto se enfocara en la utilización de diferentes métodos de investigación 
como  son el trabajo de observación, la extracción de información y la realización 
de encuestas para conocer de forma concreta  las preferencias de la población a 
la cual se va a dirigir los productos de caramelos de árbol del pan, manjar de 
árbol del pan, caramelos de borojo y mermelada de guayaba de arazá que 
producen de forma artesanal las asociaciones ASOMUJA y ASOGUAI del 
corregimiento 8 de Buenaventura. 
 
 

6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 

Se cuenta con información primaria y secundaria importante para el proyecto. 
 
6.4.1 Fuentes primarias: Se diseñara una encuesta totalmente estructurada 
obteniendo información de primera clase y de excelente calidad, para la toma de 
decisiones al momento de crear estrategias adecuadas para la introducción y 
comercialización del producto confites nativos en el mercado de Buenaventura. 



 
6.4.2  Fuentes Secundarias: 
información que complementa el desarrollo del proyecto. 
 
Ver información anexos 2
 
También se encontró información en diferentes fuentes documentales creadas 
por entidades como son: 
 

• CAMARA DE COMERCIO DE BUENVENTURA
• EL DANE   
• EL DEPARTAMENTO DE PLANEACI

 
Con la cual se establecieron datos estadísticos que han sido de importancia para 
la elaboración del proyecto.
 
6.5 PROCEDIMIENTO
 
Para ejecutar de una manera ordenada y lógica
fases: 
 
6.5.1 Prime ra fase: Recopilación de la información.  
para la ejecución del proyecto se recopilara en los primeros meses, 
fechas tanto para las encuestas, como también para la observación.

Grafico 1.  Recopilación de la información
 

6.4.2  Fuentes Secundarias: La ONG VALLENPAZ cuenta con una fuente de 
nformación que complementa el desarrollo del proyecto.  

Ver información anexos 2 

También se encontró información en diferentes fuentes documentales creadas 
por entidades como son:  

MARA DE COMERCIO DE BUENVENTURA  

EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION DEL VALLE DEL CAUCA

on la cual se establecieron datos estadísticos que han sido de importancia para 
la elaboración del proyecto. 

.5 PROCEDIMIENTO 

Para ejecutar de una manera ordenada y lógica; este proyecto se realizará en tres 

ra fase: Recopilación de la información.  La información necesaria 
para la ejecución del proyecto se recopilara en los primeros meses, 
fechas tanto para las encuestas, como también para la observación.

1.  Recopilación de la información  
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La ONG VALLENPAZ cuenta con una fuente de 

También se encontró información en diferentes fuentes documentales creadas 

ON DEL VALLE DEL CAUCA. 

on la cual se establecieron datos estadísticos que han sido de importancia para 

proyecto se realizará en tres 

La información necesaria 
para la ejecución del proyecto se recopilara en los primeros meses, coordinando 
fechas tanto para las encuestas, como también para la observación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.5.2 Segunda  fase
se analizará toda la información recopilada en la primera etapa, de la siguiente 
manera: 
 
Grafico 2. Análisis de la información
 

 
Después de este análisis, se 
mercadeo adecuadas para la comercialización de este producto.
 
  
6.5.3  Tercera  fase
análisis de la información se presentara un inf
del proyecto a la organización de VALLENPAZ, para que las recomendaciones 
planteadas al final sean comunicadas a los diferentes grupos productores 
buscando la mejoría de los productos y su futura comercialización. 
 
 
 

fase : Interpretación y análisis de la información:
se analizará toda la información recopilada en la primera etapa, de la siguiente 

2. Análisis de la información  

e este análisis, se obtendrán las bases para crear estrategias de 
mercadeo adecuadas para la comercialización de este producto.

fase: Presentación de Análisis de la información:
análisis de la información se presentara un informe detallado de toda la ejecución 
del proyecto a la organización de VALLENPAZ, para que las recomendaciones 
planteadas al final sean comunicadas a los diferentes grupos productores 
buscando la mejoría de los productos y su futura comercialización. 
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: Interpretación y análisis de la información:  En esta etapa 
se analizará toda la información recopilada en la primera etapa, de la siguiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las bases para crear estrategias de 
mercadeo adecuadas para la comercialización de este producto. 

: Presentación de Análisis de la información:  Después del 
orme detallado de toda la ejecución 

del proyecto a la organización de VALLENPAZ, para que las recomendaciones 
planteadas al final sean comunicadas a los diferentes grupos productores 
buscando la mejoría de los productos y su futura comercialización.  
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7. ANTECEDENTES 
 
 
 
 
Titulo del proyecto de VALLENPAZ:  
 

Proyecto de atención y acompañamiento a 221 familias campesinas del 
corregimiento 8 del municipio de Buenaventura, a través de la atención 

psicosocial, el mejoramiento de la producción agrícola, la comercialización y la 
reafirmación del patrimonio cultural. 

 
Se han realizado estudios dirigidos al corregimiento 8  de Buenaventura;  
enfocados en el mejoramiento de las relaciones interpersonales entre sus 
habitantes, logrando que se inicie una búsqueda de oportunidades de desarrollo y 
autosostenibilidad para esta comunidad.   
 
 
Fundamentación. 
 
 
En Colombia entre los años 1985 a 2004 se han registrado 3.327.964 personas 
desplazadas fuente: “consultaría para los derechos humanos y el desplazamiento 
CODHES”. Entre los años 2000 y 2004 se desplazaron al día 813 personas, cifra 
que permite estimar un promedio de 7 familias desplazadas por hora, cada una 
con un promedio de 5 integrantes. De las personas desplazadas el 48.84% has 
sido mujeres (fuente: Pastoral social nacional).  
 
El departamento del Valle del cauca, es uno de los más azotados por los efectos 
de la violencia. A Dic. 30 del 2003 el municipio de mayor nivel de recepción de 
población desplazada y de expulsión por desplazamiento forzado en la ciudad de 
Buenaventura.  
 
La intervención que se propone es muy necesaria, ya que aborda directamente el 
problema del retorno y la integración comunitaria a través de un proceso de 
fortalecimiento socio-económico en una zona de Colombia bastante afectada por 
el fenómeno del desplazamiento forzado. 
 
La zona del corregimiento 8 de Buenaventura, que corresponde a las veredas de 
Zabaletas, Guaimía, Limones, San Marcos, Llano Bajo, Agua Clara  ha sido una 
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zona que ha estado afectada por el conflicto como muchas otras regiones de 
nuestro país. 
 
La incursión de grupos al margen de la ley (guerrilleros y paramilitares) durante 
tres momentos a partir del año 1998, 2002 y 2004 dejó 98 muertos. Una de las 
incursiones considerada como la más terrible de todas, sucedió en al año 2002 en 
Zabaletas, cuando un grupo de paramilitares ajustició delante de toda la 
comunidad a 12 personas, ( 10 hombres y 2 mujeres) con edades que oscilaban 
entre 15 y 25 años. 
 
En el año 2002 cuando se iba a realizar la titulación colectiva había según el 
censo 1.110 personas. Después de la masacre hubo un desplazamiento masivo, y 
hoy solo quedan 485 personas que han retornado. El resto de personas solo van a 
visitar la finca y regresan al casco urbano de  Buenaventura, persiste el temor y el 
miedo a establecerse. 45 
 
 
 

 
 

JÓVENES POR LA CULTURA Y EL MEDIO AMBIENTE 46 
 
 
 

Estudiante y agricultor 
Asociación Agroecológica de Jóvenes 

Campesinos - AJOCAM 
36 años 

 
 
“Somos un grupo de catorce jóvenes del Corregimiento 8 de Buenaventura, en la 
región del Pacífico colombiano que estamos proyectando un trabajo colectivo 
desde las perspectivas cultural y ambiental, con un sentido de valoración y 
reivindicación de los aspectos étnico y territorial. 
 
 
Lideramos un proceso de sensibilización para los agricultores de las comunidades 
del Anchicayá en zonas de la carretera y del río, a través de capacitaciones 
teóricas y prácticas para la reconversión del cultivo del chontaduro a un sistema 
de producción agroecológica, liderado por AJOCAM. Impulsamos la venta y uso 
de la bolsa polisintética, herramientas, implementos e insumos requeridos en el 
proceso de producción limpia y demás productos ofrecidos por AJOCAM, a través 
                                                 
45 Fuente: Vallenpaz  
46 Articulo tomado de http://www.mediosparalapaz.org/downloads/LIBRO_SENDERO_DE                                          
ESPERANZA.PDF  
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de la implementación de una tienda agroecológica ubicada en la vereda Guaimía 
para el servicio de la comunidad.” 
 
Lo anterior nos indica que la población del corregimiento 8 de Buenaventura ha 
tenido procesos de reconstrucción de lasos sociales, logrando crear y ejecutar 
proyectos emprendedores que ayudan a la mejoría de su economía. 
 
ASPECTOS DE ORIENTACIÓN 
 
La Asociación trabaja con base en los siguientes principios: 
 
 
Liderazgo . “Compartimos y reflexionamos sobre conceptos y dinámicas que 
incluyan el tema del liderazgo para que se comprendan sus distintos tipos y 
modelos y con base en ello establezcan un compromiso personal y colectivo con 
la región.” 
 
 
Identidad . “Compartimos y reflexionamos sobre conceptos y dinámicas que 
incluyen los temas de autoestima e identidad étnica y personal, que nos permita 
asumir su compromiso, siendo conscientes de nuestras potencialidades y 
limitaciones, de tal manera que nos motive a la búsqueda de la aceptación, 
proyección y superación de las mismas.” 
 
 
Valores. “Compartimos y reflexionamos sobre el significado de los valores 
humanos, de tal manera que nos reafirmemos o propongamos cambios para el 
beneficio y crecimiento personal y colectivo.” 
 
 
Organización grupal. “Compartimos y reflexionamos sobre las funciones e 
importancia de la organización y trabajo en grupo teniendo en cuenta el significado 
de los deberes y derechos que determinan y regulan las acciones en dinámicas 
colectivas.” 
Participación. “Compartimos y reflexionamos sobre la importancia, modelos y 
niveles de la participación para que se valoren las distintas formas, se haga 
concertación sobre la manera más acertada de hacerlo y se asuma dicha 
participación con respeto, responsabilidad y optimismo.” 
 
ALGUNAS ACCIONES 
 
El grupo nace con una actividad productiva consistente en validar los policultivos 
como estrategia productiva en el Pacífico y en nuestra parcela asociamos: lulo, 
plátano, chivo, yuca, nacedero y matar ratón, siendo el lulo el cultivo principal. Por 
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ello pretendemos ser el referente desde el cual se impulsa el cultivo del lulo en la 
zona por su probada rentabilidad y valor nutritivo. 
 
“Contamos con una tienda agroecológica para la distribución y venta de 
herramientas e insumos para una producción limpia y sostenible. Las 
comunidades han recibido información y formación en producción limpia pero no 
cuentan con proveedores de los materiales e insumos para desarrollar la actividad 
desde la perspectiva de la agroecológica; la tienda pretende llenar este vacío y 
convertirse en espacio de extensión de los principios, valores y prácticas de la 
agroecológica en el contexto del Pacífico desde el Corregimiento 8 de 
Buenaventura. 
 
El grupo AJOCAM trabaja en Alianza con la Fundación Espavé, que apoya el 
trabajo del grupo hacia el fortalecimiento de su dinámica de liderazgo comunitario. 
 
En esta alianza se trabajan temas como: reconversión del cultivo de chontaduro 
hacia una producción limpia, cultura y medio ambiente, agroecológica 
(abonamientos orgánicos, alternativas ecológicas de manejo de plagas y 
enfermedades de los cultivos, diversificación hacia la conformación de 
agroecosistemas, manejo ecológico de suelos, alimentación de animales con 
recursos locales, etc.), seguridad y soberanía alimentaria y liderazgo.” 
 
 
GENERACIÓN DE INGRESOS BANCOLOMBIA 47 
 
“Apoyar proyectos productivos es permitir que nuestras comunidades crezcan, se 
valoren y se desarrollen para enfrentar nuevos y mayores retos.” 
 
La Fundación Bancolombia adelanta procesos organizativos y productivos con   
comunidades rurales, con el objetivo de mejorar el uso de los recursos para la 
generación de ingresos y la sostenibilidad de su entorno. 
 
Actualmente se están beneficiando 900 familias en las siguientes regiones del 
país: Yolombó (vereda Bareño), Turbaco (Bolívar), Norte del Cauca (Caloto, 
Puerto Tejada, Padilla y Huáchele), Buenaventura (Corregimiento 8, Zacarías, 
Zabaleta, Agua Clara). 
 
 

                                                 
3 Articulo tomado de: 

http://www.grupobancolombia.com/home/saladeprensa/proyeccionInstitucional/fundacionBancolombia/lineas
Atencion/index.asp 
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“A través de alianzas entre el sector público y privado, acompañamos las 
iniciativas productivas para que las familias mejoren sus ingresos, a la vez que 
fortalecemos la calidad de la educación, la seguridad alimentaria y la salud.” 
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8.  RECURSOS 
 
 
 
 
Recursos de información: Las organizaciones VALLENPAZ y el SENA aportaron 
información valiosa de tipo primario obtenida por medio de talleres y prácticas 
realizados con los productores del corregimiento 8 de Buenaventura y  de tipo 
secundario por medio de fuentes de información proveniente de alianzas 
estratégicas con otras organizaciones. 
 
Recursos financieros: para la ejecución del plan de mercadeo se contará con el 
apoyo financiero de diferentes empresas o fundaciones que patrocinan a 
Vallenpaz para la realización de sus diferentes proyectos sociales, algunas de 
estas son fundación Codespa, agencia Española de cooperación integral para el 
desarrollo (Aecid) y el ministerio de asuntos exteriores  y de cooperación. 
 
El proyecto cuenta con el apoyo de asesores de la organización Vallenpaz, de la 
facultad de la Universidad Autónoma de Occidente y del departamento de 
desarrollo humano para el seguimiento de la realización del proyecto. 
 
Recursos del proyecto en general: 221 Familias ubicadas en veredas de Agua 
Clara, Llano Bajo, San Marcos, Guaimia, Limones, Sabaletas y La Esperanza, del 
corregimiento 8, municipio de Buenaventura. Agrupados de la siguiente manera, 
para la producción y la comercialización:  
 

3 asociaciones primer nivel 
1 asociación segundo nivel 

• Organización VALLENPAZ 
• Departamento de Desarrollo Humano Universidad Autónoma de   

        Occidente. 
• Director de Proyecto de grado (Asignado por la Universidad)  
• Fundación CODESPA  
• Agencia española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  
• Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación  
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9.  DISEÑO DEL PLAN DE MERCADEO PARA LA COMERCIALIZACION 
DE LOS CONFITES NATIVOS DEL CORREGIMIENTO 8 DE 

BUENAVENTURA. 
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10. OPORTUNIDAD 
 
 
 
 
10.1 SITUACION 
 
Para los sectores de mermeladas de frutas y  dulces a base de frutas, el DANE 
realizo el estudio definido como encuesta anual manufacturera, en donde se 
muestra las ventas en miles de pesos de estos sectores, a continuación, se indica 
los años y sus respectivas ventas de los sectores: 
 
Tabla 1. Participación de sectores. 

 
Fuente: DANE 
 
Según lo anterior se puede ver un aumento favorable en las ventas de la categoría 
de las mermeladas de frutas, lo cual se vuelve atractivo a la hora de decidir entrar 
en este mercado. 
 
En el sector de los dulces a base de frutas  las cifras anteriores muestran una 
disminución para el año 2003 con una reactivación para el año 2006 lo cual indica 
que este tipo de productos tiene una participación dentro del sector que lo hace 
atractivo para los confites nativos del corregimiento 8 de Buenaventura. 
 
Además como se cita en el siguiente artículo “UN MERCADO LLENO DE 
TENTACIONES” de la revista Alimentos “La revista para la industria de alimentos” 
Edición 10 este sector tiene motivos para ser optimista 

MERMELADA DE FRUTAS 

AÑO Valor ventas  
% Valor 

ventas  

2002 5.725.414 12% 
2003 7.355.838 15% 
2004 7.637.578 15.5% 
2005 8.254.059 17% 
2006 8.813.979 18% 

2007 10.978.667 22.5% 

 $ 48.765.535 100% 

DULCES A BASE DE FRUTAS (POSTRES 
SIN LECHE) 

AÑO Valor ventas  
% Valor 

ventas  

2002 1.218.936 21% 
2003 582.785 10% 
2004 647.405 11% 
2005 992.861 17% 
2006 1.276.174 22% 
2007 1.118.199 19% 

 $ 5.836.360 100% 
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“Las razones se encuentran no sólo en la tendencia de ventas y exportaciones, 
sino en la evolución de los consumidores, que hacen del placer de los dulces un 
pequeño oasis en medio del afán diario.” 48 

Comencemos por un insumo muy importante: el azúcar. Según voceros de 
Cadbury, “en Colombia se cuenta con una de las agroindustrias azucareras más 
solidas y productivas del mundo, con un clúster conformado por 13 ingenios y más 
de 1.500 agricultores, que llevan a cabo el proceso completo desde el picado de 
caña hasta la obtención de los diferentes tipos de azúcar para las empresas de 
alimentos y bebidas que operan en el país, sin contar con las exportaciones de 
azúcar crudo, refinado, bombones, caramelos y confites.”49 
 
El buen desempeño del proveedor parece estar correlacionado con el de los 
fabricantes de confites y chocolates, pues según cifras de este sector presentadas 
en el especial del periódico Portafolio, “Colombia compite por el sexto lugar en 
importancia al lado de Argentina y España como uno de los mayores proveedores 
dentro de la industria, y se acota que en 2008, Colombia reportó ventas cercanas 
a los US$6 millones; aunque estas cifras son alentadoras para el 2009 según 
estudio realizado por el ministerio de comercio las exportaciones de este tipo de 
productos (confites) hubo una disminuciones en las exportaciones.” 
 
Sin embargo es bueno conocer las tendencias del mercado en cuanto a confites 
se trata a continuación se cita un artículo que habla acerca de este tema: 
 
La categoría de chocolatería y confitería viene mostrando un gran dinamismo en 
cuanto al mejoramiento de sus procesos productivos, adquisición de tecnología, 
empaques novedosos y la utilización de nuevas materias primas; todo con el fin de 
responder correctamente a las nuevas tendencias del mercado. 
 
Los consumidores actuales son exigentes y valoran significativamente los 
productos que se ajustan a sus necesidades y superan sus expectativas. Es por 
ello que cada día hay un mayor número de productos de esta categoría, con 
diferentes atributos, dirigidos a públicos específicos. 
A la vez, se han creado subcategoria como chocolates y confites saludables, 
estacionales o por temporada, para adultos, para niños, entre otras. Este articulo 
nos indica que las tendencias para este tipo de productos se han ido modificando 
ya que las personas exigen cada vez productos más saludables lo que para los 
confites y mermeladas nativas del corregimiento 8 de Buenaventura es 
favorable.50 
                                                 
48 http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion-10/sector-destacado-confiteria-y-chocolateria/un-
mercado-lleno-de-tentaciones.htm 
49 http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion-10/sector-destacado-confiteria-y-chocolateria/un-
mercado-lleno-de-tentaciones.htm 
50 http://www.revistalimentos.com.co/edicion5/sector-destacado-chocolates-y-confiteria/sabores-texturas-e-
innvoaciones.htm 



 
 
 

11. OBJETIVO 
 

Vender para el año 2010 $ 120.312.000 pesos, de los productos de la marca FRULES y la CASITA a través del 
canal tradicional (tiendas) en la ciudad de Buenaventura. El presupuesto a continuación se baso en la investigación 
documental realizada en la cámara de comercio de Buenaventura, la cual arrojo como resultado un total de 996 
establecimientos comerciales (tiendas), siendo escogidas la comuna 1, 7 y 8 por estar ubicadas en sectores 
comerciales. Seleccionando de cada comuna una cantidad de establecimientos, dando como resultado la sumatoria 
de 120 tiendas, las cuales adquieren una cantidad de 6 a 24 Unidades por producto nuevo; teniendo aumentos en 
las unidades temporadas especiales y dependiendo del grado de aceptación que vaya adquiriendo el producto 
durante el primer año. Ver anexos 
 
Tabla 2. Presupuesto de ventas. 
 

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010

Caramelos de Arbol del pan 12g $ 200 1440 1440 1440 2880 2880 2880 4320 4320 4320 4320 4320 4320 38880

$ 288.000 $ 288.000 $ 288.000 $ 576.000 $ 576.000 $ 576.000 $ 864.000 $ 864.000 $ 864.000 $ 864.000 $ 864.000 $ 864.000 $ 7.776.000

Manjar de Arbol del pan 65g $ 500 1440 1440 1440 1440 1440 1440 2880 2880 2880 4320 4320 4320 30240

$ 720.000 $ 720.000 $ 720.000 $ 720.000 $ 720.000 $ 720.000 $ 1.440.000 $ 1.440.000 $ 1.440.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 15.120.000

Manjar de Arbol del pan 150g $ 1.300 1440 1440 1440 1440 1440 1440 2880 2880 2880 4320 4320 4320 30240

$ 1.872.000 $ 1.872.000 $ 1.872.000 $ 1.872.000 $ 1.872.000 $ 1.872.000 $ 3.744.000 $ 3.744.000 $ 3.744.000 $ 5.616.000 $ 5.616.000 $ 5.616.000 $ 39.312.000

Mermelada de Araza 150g $ 1.600 1440 1440 1440 1440 1440 1440 2880 2880 2880 4320 4320 4320 30240

$ 2.304.000 $ 2.304.000 $ 2.304.000 $ 2.304.000 $ 2.304.000 $ 2.304.000 $ 4.608.000 $ 4.608.000 $ 4.608.000 $ 6.912.000 $ 6.912.000 $ 6.912.000 $ 48.384.000

Caramelos de Borojo 12g $ 250 1440 1440 1440 2880 2880 2880 4320 4320 4320 4320 4320 4320 38880

$ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 720.000 $ 720.000 $ 720.000 $ 1.080.000 $ 1.080.000 $ 1.080.000 $ 1.080.000 $ 1.080.000 $ 1.080.000 $ 9.720.000

Total $ 3.850 $ 5.544.000 $ 5.544.000 $ 5.544.000 $ 6.192.000 $ 6.192.000 $ 6.192.000 $ 11.736.000 $ 11.736.000 $ 11.736.000 $ 16.632.000 $ 16.632.000 $ 16.632.000 $ 120.312.000
54% $ 578 $ 2.993.760 $ 2.993.760 $ 2.993.760 $ 3.343.680 $ 3.343.680 $ 3.343.680 $ 6.337.440 $ 6.337.440 $ 6.337.440 $ 8.981.280 $ 8.981.280 $ 8.981.280 $ 64.968.480

Producto Precio $



 
 
 

12. CONSUMIDOR 
 
 
 
12.1 PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 
PERFIL GEOGRAFICO:  

• Los compradores de los confites nativos son las tiendas de las comunas 1 
con los barrios  Calle valencia, centro y pueblo nuevo, la comuna 7 con los 
barrios 14 de julio, rockefeller y juan 23 y la comuna 8 con los barrios El 
cristal y Bellavista de la ciudad de Buenaventura. 

• Los consumidores de los confites nativos son los habitantes que adquieren 
productos constantemente en la tiendas de la ciudad de Buenaventura. 

 
PERFIL DEMOGRAFICO:  

• Características físicas: los consumidores de los confites nativos son  entre 
los 12 y 55 años de edad, de los sexos femenino y masculino.  

• Características sociales: Los consumidores de los confites nativos son de 
todas las clases sociales y de todos los estados civiles.  

• Características económicas: Los consumidores de los confites poseen 
ingresos bajos, medios y altos. 

 
PERFIL PSICOGRAFICO:  

• Estilo de vida: Dentro de esta característica los consumidores de los 
confites encontramos madres con hijos pequeños, jóvenes mecateros  y 
adultos con tradiciones dulceras.  

• Personalidad: Los consumidores de los confites nativos son impulsivos, 
extrovertidos y alegres. 

• Valores: Los consumidores de los confites son personas con mente abierta 
a los cambios y de creencia familiares.  

 
 
PERFIL CONDUCTUAL:  

• El comprador de los confites nativos busca calidad y rentabilidad en los 
productos. 

• El consumidor de los confites nativos buscan calidad y precio en los 
productos.  
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12.2 DESEOS Y NECESIDADES DEL CONSUMIDOR 
 
Se realizaron 100 encuestas en la ciudad de Buenaventura donde se determino  
la percepción  del consumidor  sobre las características de este tipo de productos. 
A continuación se muestra el resumen de los resultados de este trabajo de campo. 
 
 
Tabla 3. Información encuestas. 

 
El cuadro anterior muestra las variables  que el consumidor  percibió en cuanto a 
lo que más le  gusto, lo que menos gusto, aspectos a mejorar y porque 
consumirían los productos mermelada de arazá, caramelo de borojo, caramelo de 
árbol del pan y manjar de árbol del pan. 

12.3 HÁBITOS DE USO Y ACTITUDES 
 
Los  siguientes cuadros muestran como el consumidor final y las tiendas deciden 
la compra y la frecuencia de este tipo de productos (mermeladas y confites). 
 
Tabla 4. Hábitos y actitudes del consumidor. 
 

HABITOS Y ACTITUDES DEL 
CONSUMIDOR Consumidor  

COMO COMPRA Impulsivamente 
DONDE COMPRA Tiendas y supermercados 
FRECUENCIA DE COMPRA Diaria y semanalmente 
COMO DECIDE  De inmediato. 
CUÁNTO COMPRA (Unidades) De 1 a 5 unidades 

USOS Satisfacción de un gusto y alimentación.  

PRODUCTO
LO QUE MAS 

GUSTO

LO QUE MENOS 

GUSTO
ASPECTO A MEJORAR

POR QUE LO 

CONSUMIRIA

MERMELADA DE ARAZA
La consistencia                  

30%

El tamaño           

20%

Tener una presentacion 

mas pequeña

Por que su 

consistencia y sabor 

son agradables

CARAMELO DE BOROJO
El precio                    

6%

El empaque         

4%

Elaborar un empaque mas 

higienico

Por su tamaño y 

precio economico

CARAMELO DE ARBOL DEL PAN
La consistencia      

19%

El tamaño y el 

precio                      

15%

Que el tamaño sea mas 

pequeño  y el precio sea 

mas economico

Por su consistencia y 

su empaque

MANJAR DE ARBOL DEL PAN
El empaque               

4%

Tamaño                              

6%

Que el presentacion mas 

pequeña

Por su agradable 

sabor y su empaque
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En el cuadro anterior se analiza la información sobre los hábitos y actitudes que el 
consumidor tiene frente a la compra de confites, se puede observar que el 
consumidor compra este tipo producto de una manera impulsiva ya que necesita 
satisfacer un deseo o gusto y también lo adquiere por tradición ya que mantiene 
un hábito de consumo de este tipo de producto después de las comidas diarias. 
Se observa también los lugares donde adquiere los productos, la frecuencia de 
compra, como decide  y cuantas unidades compra de estos productos.   
 
Tabla 5. Hábitos y actitudes de las tiendas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el cuadro anterior se analiza la información sobre los hábitos y actitudes que 
las tiendas tiene frente a la compra de confites, se puede observar que las tiendas 
compran este tipo producto de una manera planeada ya que miden el nivel de 
ganancia que pueden adquirir con estos productos y la calidad que pueden ofrecer 
a sus consumidores. Se observa también los lugares donde adquiere los 
productos, la frecuencia de compra, como decide  y cuantas unidades compra de 
estos productos.   
 
 
12.3.1 Papeles de compra de los consumidores: El siguiente cuadro muestra 
los diferentes papeles de compra donde se muestra desde quien inicia la compra 
hasta quien  consume los productos 
 
 
 
 
 
 
 

HABITOS Y ACTITUDES DE 
LAS TIENDAS TIENDAS 

COMO COMPRA Planeadamente 

DONDE COMPRA A productores e intermediarios que les   
brinden un alto margen de ganancia. 

FRECUENCIA DE COMPRA Semanalmente o Mensualmente. 

COMO DECIDE 

Por márgenes de ganancias, usos, 
promociones, respaldo e incentivos,  
precios, presentaciones, degustaciones, 
etc. 

CUÁNTO COMPRA 
(Unidades) De 6 a 24 unidades 

USOS Comercialización 
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Tabla 6. Papeles de compra de los consumidores. 
 

PAPEL MERMELADAS CONFITES 

Iniciador Padres  Padres y niños 
Influenciador  Niños  Niños 
Quien 
decide Padres familia Niños 

Comprador Padres de familia  
Padres de familia y 
niños 

Consumidor 
Todos los miembros de la 
familia 

Todos los miembros de 
la familia 

 
 
En el cuadro anterior se observa los papeles que cumplen los miembros de una 
familia en la decisión de compra de los confites, como se puede observar los niños 
son el mayor Influenciador en las compras de estos productos. También podemos 
analizar quien decide, compra y consume los diferentes productos. 
 
 12.3.2 Papeles de compra de las tiendas: En el cuadro siguiente se relacionan 
los diferentes papeles de compra del canal indirecto (tiendas). 
 
Tabla 7. Papeles de compra de las tiendas 
 

PAPEL MERMELADAS CONFITES 

Iniciador Padres de familia Adultos y jóvenes 

Influenciador  Padres de familia 
Niños , jóvenes, y 
adultos 

Quien 
decide Padres de familia Niños, jóvenes y adultos 
Comprador Encargados del hogar Niños, jóvenes y adultos 

Consumidor 
Todos los miembros de la 
familia 

Todos los miembros de 
la familia 

 
 
En el cuadro anterior se observa los papeles que cumplen los miembros de una 
familia en la decisión de compra en una tienda, como se puede observar hay gran 
variedad de influencia de compra según el tipo de producto, en las mermeladas el 
influenciador son los padres de familia y en lo confites son los niños, jóvenes y 
adultos. También podemos analizar quien decide, compra y consume los 
diferentes productos. 
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13. MERCADO 

 
13.1 Historia  
 
Para hablar de nuestros inicios en el sector de los confites citamos el siguiente 
texto en donde se explica claramente los inicios, la evolución y la importancia de 
los dulces no solo en nuestro país si no en el mundo entero y en la vida en 
general.  
 

Geografía dulce de Colombia 51 
JULIAN ESTRADA 

 

DULCES HISTORIAS E HISTORIAS DE DULCES 
 
El dulce como sabor característico de algunos 
alimentos en su estado natural o involucrado por 
cualquier receta, pertenece a la cocina universal desde 
tiempos inmemorables. El hombre antiguo realizó su 
inventario de gustos y sabores a partir de un largo 
proceso de aceptación y rechazo al poner en su boca 
todo aquello susceptible de engullirse. Lejanos a 
querer situar con exactitud cronológica la aparición y 
utilización de este "gusto culinario. 
 Sabemos que, independientemente del grado de 
"civilización o desarrollo", los pueblos y naciones del 
mundo tienen como patrimonio, de alguna manera, en 
su recetario la presencia del dulce. Para algunos es 
cotidiana, para otros esporádica o casi inexistente. No en vano todas las cocinas 
del mundo (las primitivas y las contemporáneas) han usufructuado dicho sabor y 
muchas de ellas consolidan su reputación y fama por el tratamiento culinario que 
de él hacen. Famosas y legendarias son en este sentido la cocina árabe y todas 
aquellas de los actuales países del Africa del Norte. En un principio el azúcar fue 
considerado más como producto de farmacia que como "base de cocina"; y bajo la 
paradójica denominación de sal india, revoluciona la cocina occidental, 
convirtiéndose a la vez en una de las especias de mayor demanda. 
 
Bien es sabido que los españoles traen la caña de azúcar a nuestro continente. 
Ello significa, en términos culinarios, que la cocina aborigen carecía de las 
bondades gustativas que este producto aporta a las preparaciones, más no quiere 

                                                 
51 http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti3/bol11/geografia.htm 
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decir que se desconociera el sabor dulce, puesto que miel y frutas lo suplían 
convenientemente. 
 
Independientemente de las repercusiones socioeconómicas derivadas de la 
presencia del cultivo de la caña en América, el beneficio cultural materializado en 
preparaciones culinarias es innegable: las frutas tropicales mezcladas con el zumo 
de la caña dieron como resultado los más apetitosos dulces de la cocina 
americana. De igual manera la alianza y fusión de cacao y caña dio como 
resultado el "espumoso chocolate", hoy bebida cotizada y apreciada en el mundo. 
Se constituyen entonces la repostería, los dulces y los postres.  
 
La exposición sobre la geografía dulce de Colombia cumple cabalmente al 
presentarse como muestra física de una manifestación cultural tan importante cual 
es la cocina de un país. Aquel abundante muestrario no debe verse como un 
"cúmulo de golosinas" sino, por el contrario, exige establecer analogías, 
diferencias y relaciones entre las regiones de Colombia; de igual forma permite 
analizar la interdependencia económica, cultural y tecnológica de las regiones 
representadas, moviendo a profundizar en el conocimiento de nuestras frutas, 
especias y cultivos y, por consiguiente, a reflexionar sobre la capacidad recursiva 
e imaginativa de nuestros artesanos y cocineras, quienes se ingenian 
procedimientos y técnicas de gran funcionalidad aprovechando al máximo los 
recursos materiales de su entorno. Es, por lo tanto, una muestra en donde la 
forma de los dulces, sus envases, colores, texturas, nombres, materias primas y 
procedimientos de confección demuestran una sensibilidad artística 
incuestionable, puesto que la sola variedad de dulces moldeados con figuras 
zoomorfas, antropomorfas y objétales, dan testimonio de la imaginación 
mencionada. De igual manera la utilización de semillas, frutas, cáscaras y hojas 
secas de las diferentes plantas, empleadas unas veces como recipientes, otras 
como envoltorio del propio dulce, ratifican su ingenio. En cuanto a las materias 
primas aprovechadas, llama la atención el empleo de una serie de productos 
tradicionalmente utilizados en "cocina de sal", pero convertidos por la magia 
culinaria en estupendos manjares dulces. Es el caso del fríjol, la papa, la yuca, la 
batata, la vitoria, el ñame, la auyama, el tomate y el ají, cuyos resultados finales en 
"cocina dulce" compiten en sabor y presencia con las más cotizadas recetas 
derivadas de frutas y esencias propias de la1 repostería clásica. 
 
En síntesis, la geografía dulce de Colombia nos demuestra la fusión de tres 
fuentes culinarias (indígena, española y africana), cada una de las cuales aporta 
productos, sistemas de cocción y sazonadores en donde voces y vocablos de las 
fuentes aludidas se mezclan con historias y leyendas de variada índole, surgiendo 
con ello peculiares denominaciones alrededor de cada una de las recetas, muchas 
de ellas homólogas, otras tantas exclusivas; pero sin lugar a dudas con un 
recóndito valor etimológico y etnográfico, cuya tradición oral y uso cotidiano 
esconden su valor cultural. Ejemplo de lo anterior son las siguientes 
preparaciones: gusto de noche, quebillito, cariseca, moscorrofio, arropilla, pícaros, 
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alegrías, mongo-mongo o calandra; queque, María Luisa, arrastrado, tonchalero, 
cubanito, filú, cabello de ángel y cuca. La lista anterior más parece un glosario de 
apodos propios de una población infantil en cualquier escuela de Colombia, antes 
que un conjunto de preparaciones perteneciente a nuestra dulcería popular. No en 
vano, desde el punto de vista social, el recetario mencionado exige algunas 
reflexiones. Veamos: gran parte de la dulcería colombiana está formada por 
dulces caseros, significando esto una confección artesanal ajena al refinamiento 
en equipos y materias primas, en la que participan generalmente grupos de familia 
debidamente organizados, o son el resultado de laboriosas jornadas de ancianas 
independientes o de niños con necesidad y ansias de pecunia.  
 
Obviamente, no existen estudios socioeconómicos que permitan aseverar con 
cifras cuán representativa es la población de Colombia que subsiste merced a 
estas pequeñas empresas productoras; sin embargo, no es osado asegurar que 
numerosos pensionados sobreviven en las grandes ciudades de Colombia gracias 
a la venta de artículos misceláneos, entre los cuales incluyen todo tipo de 
colaciones lejanas de ser dulces de marca. Igual fenómeno acontece en pueblos y 
veredas donde ancianos y ancianas —y no pocas veces personas en edad 
económicamente activa— expenden polvorosas, cocadas, panelitas, gomas y un 
sinnúmero de "bocados" preparados por vecinos, familiares o compadres.  
 
No abundan menos los niños que, tanto en las costas caribe y pacífica, como en 
las zonas cafeteras, la sabana o los llanos, recorren diariamente buen número de 
kilómetros llevando como única mercancía una bandeja con gelatinas, cocadas, 
alegrías o moscorrofios. Tampoco debemos olvidar cómo en la casi totalidad de 
municipios colombianos, así como en los viejos barrios de las principales 
ciudades, son verdaderas instituciones aquellas ventanas que con tablas y 
cartones y en dudosa ortografía ofrecen encarcelados, obleas, cremas, mogollas, 
borrachos, palomas, conejitos, panderos, panuchas, suspiros, cofio, minisicuí, 
merengues, etc. Vemos, pues, que el dulce constituye en sus mil y mil versiones 
una fuente importante de ingresos para millares de colombianos. Otro aspecto 
social alrededor del dulce es su papel como elemento de identidad regional. El 
dulce, como derivación culinaria, constituye un factor importante de la cocina, la 
cual depende del detalle mínimo y sutil cuando no de lo más extraño o esotérico, 
pues su calidad y punto está en relación directa con la lumbre, el combustible, el 
material de los recipientes, el aire, el clima y los aromas de la región donde se 
confecciona, concretándose en una sazón que difícilmente viaja a otras latitudes, 
así sus productos constitutivos logren hacerlo. Por lo anterior, los dulces caseros y 
aquellos artesanales significan crianza, familia, amistades de infancia y añoranza 
de terruño. En este orden de ideas, recorramos someramente algunas regiones 
del país con el fin de referirnos a sus preparaciones más significativas, 
preparaciones que, por vía de ejemplo, cualquier valluno, santandereano, 
chocoano o antioqueño, encontrándose fuera de su comarca, inmediatamente 
identifica como pertenencia, demostrándose así la validez del dulce como 
cohesionador de identidad regional, muchas veces de mayor alcance que 



costosas campañas cívicas con claros objetivos de corte patriotero. El siguiente es 
un recorrido concebido ante todo con criterio de goloso y sin ninguna lógica vial
 
Finalizado este recorrido, creemos 
repostero valiéndonos del pensamiento expresado por el más reconocido y 
famoso cocinero del mundo: el francés Marie Antoine Carême. Dicho personaje, 
cocinero y autor de libros sobre culinaria y gastronomía, cuy
tan prolífera como las de Chateaubriand y Lamartine, De Antoine Carême es esta 
célebre frase: "Las bellas artes son cinco, a saber: la pintura, la escultura, la 
poesía, la música y la arquitectura, la cual tiene como rama principalísim
repostería". 
 
Podemos analizar que el mercado de los confites y dulces ha sido y seguirá 
siendo un mercado de tradición y de gran importancia para los países siendo la 
manera de reflejar sus diferentes culturas, creando un escenario de oportunidades 
económicas y de empleo para las comunidades.
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El sector de las mermeladas
años, se observa que en el 2002 se vendió $5.725
de $ 10.978.667 demostrando que el mercado desde el 2002 hasta el 2007 ha 
tenido un crecimiento de un 6.5% en sus ventas, validándolo como un sector 
atractivo y lleno de oportunidades para las empresas entrantes
 
El estudio elaborado por el DANE definido como encuesta anual manufacturera. 
Arroja la siguiente información sobre el sector de los dulces a base de frutas:
 
Grafico 5. Cantidad vendida de Dulces a base de frutas.

Fuente: El DANE 
 

4. Valor de ventas de mermeladas.  

l sector de las mermeladas de frutas ha tenido un gran crecimiento en los últimos 
años, se observa que en el 2002 se vendió $5.725.414 y en el 2007 tuvo ventas 
de $ 10.978.667 demostrando que el mercado desde el 2002 hasta el 2007 ha 
tenido un crecimiento de un 6.5% en sus ventas, validándolo como un sector 

y lleno de oportunidades para las empresas entrantes

laborado por el DANE definido como encuesta anual manufacturera. 
Arroja la siguiente información sobre el sector de los dulces a base de frutas:

Cantidad vendida de Dulces a base de frutas.  

55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ha tenido un gran crecimiento en los últimos 
.414 y en el 2007 tuvo ventas 

de $ 10.978.667 demostrando que el mercado desde el 2002 hasta el 2007 ha 
tenido un crecimiento de un 6.5% en sus ventas, validándolo como un sector 

y lleno de oportunidades para las empresas entrantes. 

laborado por el DANE definido como encuesta anual manufacturera. 
Arroja la siguiente información sobre el sector de los dulces a base de frutas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grafico 6. Valor de v

Fuente: El DANE 
 
 
 

En la graficas anteriores se puede observar que el sector de los dulces a base 
fruta a tenido un comportamiento variado en los últimos años ya que aunque tuvo 
bajas en las ventas del 2003
demostrando que 
nativos del corregimiento 8 de Buenaventura.
Ver anexos 3. 
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Grafico 8. Valor ventas
 

Fuente: El DANE 
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Grafico 10. Valor de ventas por región de los confites

Fuente: El DANE 
 
En los gráficos anteriores podemos observar que la región que má
dulces a base de frutas es Bogotá con una participación del 41% del mercado de 
consumo.  
 
 Ver anexos 4.2 
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En los gráficos anteriores podemos observar que la región que más demanda los 
dulces a base de frutas es Bogotá con una participación del 41% del mercado de 
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Mediante el trabajo de observación se pudo analizar  las fechas u ocasiones del 
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Tabla 8. Estacionalidad por meses. 
 

FECHAS MESES 
Vacaciones – turistas Enero, julio, agosto y diciembre 
Amor y Amistad Septiembre 
Navidad  Diciembre 

 
 
13.6 IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA 
 
El impacto de la tecnología en el sector de los confites es muy importante ya que 
la maquinaria que utiliza en la elaboración de estos es primordial para mantener 
un nivel de producción equilibrado con el de la demanda, además de los 
estándares de calidad que esta permite obtener lo cual es de gran importancia 
para cumplir con los requerimientos establecidos sin afectar el sabor o imagen del 
producto ante el consumidor.   
 
También es importante los avances tecnológicos aplicados en la logística como los 
códigos de barras, chips insertados en los productos y demás tecnologías que 
permiten tener mayor control de los productos a la vez de proporcionar 
información acerca del inventario existente y de unidades requeridas lo que facilita 
la comunicación entre productores y distribuidores, sin olvidar que estos avances 
son cada vez más innovadores lo que tiene un impacto constante en el mercado. 
 
13.7 COMPETIDORES 
 
Actualmente en el mercado existen muchas  empresas que compiten en el sector 
confites pero las de mayor importancia según el ranking obtenido de la revista 
SEMANA del 4 de Mayo del año 2009 es la Nacional de Chocolates y 
COLOMBINA, sin embargo se escogió una compañía adicional como competencia 
la cual es Aldor aunque esta no haya sido postulada en este ranking .A 
continuación se anexa tabla en donde se muestra sus principales productos y 
presentaciones.   
 
Ver anexos 5. 
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13.8 PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE LAS PRINCIPALES MARCAS   
 
Grafico 11. Participación de las principales marcas del sector de confites. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 de Junio de  2009 52 
 
 
En 2008, la líder Nacional de Chocolates cedió terreno frente a Casa Luker, 
mientras que Colombina sobresalió por su dinamismo. 
 
 
Las ventas de Nacional de Chocolates totalizaron $822.324 millones 
(aproximadamente US$418 millones) y disminuyeron 8.9% en relación con 2007.  
 
A renglón seguido de la líder de este ranking se ubicaron Colombina con ventas 
de $565.302 millones (US$288 millones) y un crecimiento de 11,9%; Casa Luker 
con $508.752 millones (aproximadamente US$259 millones) y 4,3%; y Cadbury 
Adams Colombia $290.414 millones (aproximadamente US$148 millones) y –
1,2%. 
 
Posteriormente, a cierta distancia de las líderes, se situaron, en su orden, Super 
de Alimentos $150.105 millones (aproximadamente US$76 millones) y una 
disminución de 0,7% frente a 2007; Comestibles Aldor $128.435 millones 
(aproximadamente US$65 millones) y un incremento de 38,6%; Kraft Foods 
Colombia $84.699 millones (aproximadamente US$43 millones) y –18,9%; 
Confitecol $71.511 millones (aproximadamente US$36 millones) y –10,7%; 

                                                 
52 http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-empresas-de-chocolates-confiteria-y-gelatinas-
de-Colombia.html  
 

Fuente: Vacuem 2009/2010. www.lanota.com 
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Comestibles Ítalo $58.445 millones (aproximadamente US$30 millones) y 8,9%; 
Progel $44.842 millones (aproximadamente US$23 millones) y 5,3%; Gelco 
$43.782 millones (aproximadamente US$22 millones) y 17,2%; y Dulces de 
Colombia $31.440 millones (aproximadamente US$16 millones) y –18,8%.  

Durante 2007-2008 este sector se caracterizó por un crecimiento apenas 
vegetativo. La revaluación del peso y una intensa competencia de productos 
importados, así como el decreciente dinamismo del consumo de hogares, 
contribuyeron a este comportamiento. Hacia delante, tanto el consumo interno 
como las exportaciones se verán afectadas por la crisis económica global, si bien 
la mayor devaluación del peso puede elevar la competitividad de varias de estas 
empresas, tanto en el mercado interno como en los externos 
 

13.9 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO  
 
Grafico 12. Segmentación del sector de confites. 
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13.10 CARACTERÍSTICAS DE LA P DE PRODUCTO 

 

 

 

MARCA:  
• FUSSIONE                               
• COFFEE DELIGHT      
• SUPERSTAR COCO          
• CHOCO MANI               
• CHOCO CARAMEL              
• MAX COMBI                            
• MILLOWS                         
• CHOCO BREAK                
• CHOCO BALL                                 
• LA CONSTANCIA 

 
TIPOS: 

• Dulces Duros                                                                                                             
Dulces Blandos                            

• Masmelos                                    
• Bombones de Chocolate               
• Blando Recubierto de Chocolate  
• Mermeladas 

 
COLORES: 
Los colores utilizados por el mercado son los colores fuertes y llamativos, en los 
cuales encontramos azul, amarillo, verde, rojo, naranja, etc. Realzando el 
empaque para un mayor impacto a los  consumidores. 
 
 
EMPAQUE: El material de los empaques es de plástico y cartón para las 
diferentes presentaciones del producto, en las cuales encontramos de:                 
35g, 75g, 100g,  145g, 165g, 200, 210g, 235g, 300g, 400g, 450g, 470g, y 500g 
 
CALIDAD:  

• Certificado de GESTION DE LA CALIDAD 
• Certificado BASC 



• Certificado HACCP
• Certificado GMP
• Certoficado KOSHER
• Certificado BRC Food
• Certificado ISO 9001
• Certificado ISO 14000

 
SERVICIOS:  

• Pagina web                                
• Linea de Atencion al cliente    
• Venta por catalogo  
• Minimarkets 

 

 

MARCA:  
 

• ROLETTO                                                
• TIKYS 

 
 
TIPOS:  

• Golosinas de azúcar
 
COLORES:  Los colores utilizados por el mercado son los colores fuertes y 
llamativos, en los cuales encontramos azul, amarillo, verde, rojo, naranja, etc. 
Realzando el empaque para un mayor impacto a los  consumidores
 
EMPAQUES:  El material de los empaques es de plást
presentaciones del producto, en las cuales encontramos de:                                
60g, 144g, 180g, 200g, 210g, 325g, 360g, y 600g
CALIDAD: 
 

• NTC-ISO9001:2000
• NTC-ISO 14001:2004                                            
• Acta de visita de inspección sanitaria a fábricas de alimentos
• Certificación BASC 
• Certificación 
• Certificación HACCP
• Certificación KOSHER

Certificado HACCP 
Certificado GMP 
Certoficado KOSHER 
Certificado BRC Food 
Certificado ISO 9001 

ificado ISO 14000 

Pagina web                                 
Linea de Atencion al cliente     
Venta por catalogo   

 

ROLETTO                                                 

Golosinas de azúcar 

s colores utilizados por el mercado son los colores fuertes y 
llamativos, en los cuales encontramos azul, amarillo, verde, rojo, naranja, etc. 
Realzando el empaque para un mayor impacto a los  consumidores

El material de los empaques es de plástico  para las diferentes 
presentaciones del producto, en las cuales encontramos de:                                
60g, 144g, 180g, 200g, 210g, 325g, 360g, y 600g. 

9001:2000    
ISO 14001:2004                                                                                                                                                                         

Acta de visita de inspección sanitaria a fábricas de alimentos
Certificación BASC  
Certificación BRC 
Certificación HACCP 
Certificación KOSHER 
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Acta de visita de inspección sanitaria a fábricas de alimentos 
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• Ohsas 
 
 
SERVICIOS: 

• Pagina web                                   
• Línea de Atención al cliente     
• Venta por catalogo   

 

 

MARCA:  
• CAFFÉ                                                           
• ANÍS                                                  
• YOGUETA                                                  
• MASTI FRUIT 

 
TIPOS:  

• Caramelos Rellenos                        
• Caramelos Blandos 

 
COLORES:  Los colores utilizados por el mercado son los colores fuertes y 
llamativos, en los cuales encontramos azul, amarillo, verde, rojo, naranja, etc. 
Realzando el empaque para un mayor impacto a los  consumidores 

EMPAQUES: El material de los empaques es de plástico  para las diferentes 
presentaciones del producto, en las cuales encontramos de:                                
180g, 400g, y 500g 

CALIDAD:  
• Certificado ISO 9001:2.000 
• Certificado ISO 9001:1.994 

SERVICIOS:  
• Pagina web                                  
• Línea de Atención al cliente   



13.11 CARACTERÍSTICAS DE LA P DE PUNTO DE 

 
 
 
PUNTOS DE VENTA: 

• Supermercados                                                         
• Minimarket  propios       
• Minimarket                                        
• Tiendas                                           
• Panadería                   
• Rapitiendas                                       
• Distribuidores

 
FORMAS DE PAGO:
forma que los supermercados son a crédito por días. Panadería se realiza el pago 
de contado. Tiendas
 
LOGISTICA DE MERCADOS:
con el cual distribuye  sus productos a los diferentes canales de venta.
 

 
 
PUNTOS DE VENTA: 

• Tiendas                                  
• Supermercados 
• Minimarket         
• Distribuidores 
• Panaderías         
• Rapitiendas 

 
 
FORMAS DE PAGO:
crédito por días. Minimarket de igual forma que los supermercados es a crédito por 
días. 
 
LOGISTICA DE MERCADOS:
subcontratado para la distribuir  sus productos a
 
 
 
 

13.11 CARACTERÍSTICAS DE LA P DE PUNTO DE VENTA

PUNTOS DE VENTA:  
Supermercados                                                          

propios        
                                        

                                        
Panadería                                      
Rapitiendas                                        
Distribuidores 

FORMAS DE PAGO:  Supermercados a crédito por días. Minimarket de igual 
forma que los supermercados son a crédito por días. Panadería se realiza el pago 
de contado. Tiendas y rapitiendas: se realiza el pago de contado.

LOGISTICA DE MERCADOS:  El medio de trasporte de esta compañía es propio 
con el cual distribuye  sus productos a los diferentes canales de venta.

PUNTOS DE VENTA:  
Tiendas                                                
Supermercados                                   

                                            
Distribuidores                                      

                                          
 

FORMAS DE PAGO:  Tiendas: se realiza el pago de contado. Supermercados a 
crédito por días. Minimarket de igual forma que los supermercados es a crédito por 

LOGISTICA DE MERCADOS:  El medio de trasporte de esta compañía es 
subcontratado para la distribuir  sus productos a los diferentes canales de venta.
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VENTA 

 

Supermercados a crédito por días. Minimarket de igual 
forma que los supermercados son a crédito por días. Panadería se realiza el pago 

y rapitiendas: se realiza el pago de contado. 

El medio de trasporte de esta compañía es propio 
con el cual distribuye  sus productos a los diferentes canales de venta. 

das: se realiza el pago de contado. Supermercados a 
crédito por días. Minimarket de igual forma que los supermercados es a crédito por 

El medio de trasporte de esta compañía es 
los diferentes canales de venta. 



66 

PUNTOS DE VENTA:  
• Supermercados                                                          
• Minimarket                                                                                  
• Tiendas                                            
• Panadería                                      
• Rapitiendas                                        
• Distribuidores 

 
FORMAS DE PAGO:  Supermercados a crédito por días. Minimarket de igual 
forma que los supermercados son a crédito por días. 
 
LOGISTICA DE MERCADOS:  El medio de trasporte de esta compañía es propio 
con el cual distribuye  sus productos a los diferentes canales de venta. 

13.12 CARACTERÍSTICAS DE LA P DE PROMOCIÓN   

 
 
 
 
 
 
ESTRAEGIAS DE POSICIONAMIENTO: El eslogan de Colombina es: "El sabor 
es infinito" además de las estrategias  dinamizadas con personajes y superhéroes 
para sus diferentes productos. 
 
 
CARACTERISTICAS DE LA CAMPAÑA: Las campañas son  coloridas, 
dinámicas en donde se trata de personificar con superhéroes los productos. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Televisión, vallas, revistas, la web 
 
 
PROMOCION DE VENTAS:  Premios, muestras gratis, cupones 
 
 
RELACIONES PUBLICAS:  Realizan propaganda. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ESTRAEGIAS DE POSICIONAMIENTO: 
además del marketing social que ellos realizan
 
CARACTERISTICAS DE LA CAMPAÑ
resaltando los productos con los que están hechos
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 
PROMOCION DE VENTAS:
concursos. 
 
RELACIONES PUBLICAS:
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRAEGIAS DE POSICIONAMIENTO:
alegría de tu vida" dirigido principalmente al segmento juvenil.
 
CARACTERISTICAS DE LA CAMPAÑ
campañas muy juveniles, infantiles, coloridas y muy a la vanguardia de los jóvenes 
creando un estilo de vida.
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 
PROMOCION DE VENTAS:
 
RELACIONES PUBLICAS:

 

 

 

ESTRAEGIAS DE POSICIONAMIENTO: Ha utilizado estrategias de tradición 
rketing social que ellos realizan 

CARACTERISTICAS DE LA CAMPAÑ A: Las campañas son muy tradicionales 
resaltando los productos con los que están hechos 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Catálogos, televisión, la web, vallas, revistas

PROMOCION DE VENTAS:  Premios, envases reutilizables, regalos 2x1, 

RELACIONES PUBLICAS:  Realizan seminarios y propaganda

ESTRAEGIAS DE POSICIONAMIENTO:  El eslogan utilizado por Aldor es:"la 
alegría de tu vida" dirigido principalmente al segmento juvenil.

ICAS DE LA CAMPAÑ A: L as características principales son 
campañas muy juveniles, infantiles, coloridas y muy a la vanguardia de los jóvenes 
creando un estilo de vida. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Televisión, revistas, la web 

PROMOCION DE VENTAS:  Degustaciones, regalos 2x1, concursos

RELACIONES PUBLICAS:  Realizan propaganda 
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Ha utilizado estrategias de tradición 

as campañas son muy tradicionales 

atálogos, televisión, la web, vallas, revistas 

nvases reutilizables, regalos 2x1, 

propaganda 

l eslogan utilizado por Aldor es:"la 
alegría de tu vida" dirigido principalmente al segmento juvenil. 

as características principales son 
campañas muy juveniles, infantiles, coloridas y muy a la vanguardia de los jóvenes 

 

regalos 2x1, concursos 



13.13 CARACTERÍSTICAS DE LA P DE PRECIO

 

 

 

NIVELES DE PRECIOS: 
MAX COMBI y Cofee delight blando es de $100 Y $200. Los precios para l
detallistas es de $3,300 x 100 unidades

MARGENES DE GANANCIA:
oscila entre el 15 y el 20%

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO:

 

 

 

NIVELES DE PRECIOS:
ROLETTO $200. Los precios para los detallistas son de $ 3,600x 100 unidades

MARGENES DE GANANCIA:
oscila entre el 15 y el 20 %

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO:
contado. 

 

 

13.13 CARACTERÍSTICAS DE LA P DE PRECIO  

NIVELES DE PRECIOS: Los  precios sugeridos al público para los caramelos 
MAX COMBI y Cofee delight blando es de $100 Y $200. Los precios para l
detallistas es de $3,300 x 100 unidades 

MARGENES DE GANANCIA:  Para este tipo de producto el margen de ganancia 
oscila entre el 15 y el 20% 

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO:  Pago contra entrega.

NIVELES DE PRECIOS:  Los  precios sugeridos al público para 
ROLETTO $200. Los precios para los detallistas son de $ 3,600x 100 unidades

MARGENES DE GANANCIA:  Para este tipo de producto el margen de ganancia 
oscila entre el 15 y el 20 % 

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO:  La forma de pago para las tiendas es
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os  precios sugeridos al público para los caramelos 
MAX COMBI y Cofee delight blando es de $100 Y $200. Los precios para los 

Para este tipo de producto el margen de ganancia 

Pago contra entrega. 

os  precios sugeridos al público para los caramelos 
ROLETTO $200. Los precios para los detallistas son de $ 3,600x 100 unidades 

Para este tipo de producto el margen de ganancia 

La forma de pago para las tiendas es al 
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NIVELES DE PRECIOS:  Los precios sugerido al público para los caramelos 
MASTI FUIT es de $100 unidad. Y los precios para los detallistas son de $ 3,400x 
100 unidades. 

MARGENES DE GANANCIA:  Para este tipo de producto el margen de ganancia 
oscila entre el 15 y el 20 % 

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO:  Pago al contado para los detallistas 
(tiendas). 
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14.  ASPECTO LEGALES 
 
 
 
14.1 AGENCIAS NACIONALES DE VIGILANCIA SANITARIA 
 
El registro de INVIMA es el que se requiere para la comercialización de los 
alimentos. DECRETO 3636 

10/11/2005 

Por el cual se reglamenta la fabricación, comercialización, envase, rotulado o 
etiquetado, régimen de registro sanitario, de control de calidad, de vigilancia 
sanitaria y control sanitario de los productos de uso específico y se dictan 
otras disposiciones.  

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones 
constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política, Ley 09 de 1979 y el artículo 245 de la Ley 
100 de 1993, 

 

14.2 IMPUESTOS 
 
En Colombia rige según el artículo 447  E.T la implementación de la base gravable 
sobre el impuesto a las ventas. Existen dos tipos de tarifa de impuesto que se 
establecen según la ley colombiana. En cuanto a productos de panadería se 
estima el gravamen en 10% sobre el valor de la venta53 

Bienes gravados con la tarifa del diez por ciento (10%). A partir del 1o de enero de 
2007, los siguientes bienes quedan gravados con la tarifa del diez por ciento 10%): 

09.01 Café tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de 
café que contengan café en cualquier proporción, incluido el café soluble. 
10.01 Trigo y morcajo (tranquillón) 
10.5 Maíz para uso industrial 
10.6 Arroz para uso industrial 
11.1 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) 

                                                 
53 
http://www.sic.gov.co/proteccion/gral_proteccion.php?modulo=Informacion_Interes/Preguntas_Frecuentes/G
uia_Consumidor&alto=47900 
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11.2 Las demás harinas de cereales 
12.09.99.90.00 Semillas para caña de azúcar 
16.01 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre, 
preparaciones alimenticias a base de estos productos 
16.02 Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre 
17.01 Azúcar de caña o remolacha 
17.02.30.20.00 Jarabes de glucosa  
17.02.30.90.00 Las demás  
17.02.40.20.00 Jarabes de glucosa.17.02.60.00.00 Las demás fructosas y 
jarabes de fructosa, con un contenido de fructosa, en estado seco, superior 
al 50% en peso 
17.03 Melazas de la extracción o del refinado del azúcar  
18.03 Cacao en masa o en panes (pasta de cacao), incluso desgrasado 18.5 
Cacao en polvo, sin azucarar 
18.6 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, 
excepto gomas de mascar, bombones, confites, caramelos y chocolatinas 
19.02.11.00.00 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, 
que contengan huevo 
19.02.19.00.00 Las demás 
19.05 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de 
cacao, excepto el pan. 
52.01 Fibras de algodón” 
 
 
 
14.3 CONTROL DE PRECIOS 
 
 
Todo proveedor o expendedor está obligado a fijar el precio máximo de venta al 
público de los bienes y servicios de manera clara, visible y legible, el cual debe 
coincidir con el que efectivamente se cobre al consumidor.  

Salvo disposición en contrario, el proveedor o expendedor puede elegir entre el 
sistema de fijación en los bienes mismos o el de fijación en lista. En este último, el 
precio de los productos podrá fijarse en la góndola, anaquel o estante donde se 
encuentren ubicados los bienes, de manera clara y legible para el consumidor, 
siempre y cuando se utilice código de barras. La utilización del código de barras 
no sustituye la indicación de precios en listas o en los bienes mismos. 

El precio al público debe incluir el IVA 54 

 

                                                 
54 IDEM 13  
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Sí. El valor anunciado debe corresponder al precio total del producto, incluido los 
impuestos o cualquier cargo adicional a que hubiere lugar, en el caso de productos 
de panadería el impuesto es del 10% sobre el precio de venta. 
 
¿Qué pasa si hay doble precio?  
 
 
En el evento de que aparezcan dos o más precios, el consumidor sólo estará 
obligado al pago del precio más bajo. Si al momento de pagar un producto, el 
precio en registradora es superior al precio indicado en el empaque o fijado en 
lista, el consumidor tiene derecho a que se le cobre el precio anunciado. 
 
 
 
14.4 RESTRICCIONES A LA COMUNICACIÓN 
 
 
Artículo 21. Información del rotulado o etiquetado. El envase o empaque de los 
productos de uso específico, deberá tener un rótulo y/o etiqueta que contenga 
como mínimo, la siguiente información: 
 
� Nombre y/o marca del producto:  se deberá utilizar una que no induzca a 

error o engaño al consumidor. Estos productos no se podrán rotular y/o 
etiquetar como alimentos, medicamentos, productos fitoterapéuticos, o como 
preparaciones farmacéuticas a base de productos naturales o bebidas 
alcohólicas. 

 
� Leyendas:  Deben incluir las siguientes: 
 
 

• “ESTE PRODUCTO NO SIRVE PARA EL DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO, 
CURA O PREVENCION DE ALGUNA ENFERMEDAD Y NO SUPLE UNA 
ALIMENTACION EQUILIBRADA”; 

• En el caso de que un producto contenga alguna de las sustancias 
prohibidas en el deporte, de acuerdo al listado vigente de la Agencia 
Mundial Antidopaje, deberá incluir la leyenda: “ESTE PRODUCTO 
CONTIENE SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN EL DEPORTE”. 

 

• Las leyendas de los literales a) y b), deberán exhibirse en forma visible, en 
idioma castellano, en forma legible, del mismo tamaño de la letra de la 
declaración autorizada, en letra mayúscula y con un color que contraste con 
el color del fondo de la etiqueta; 

 
• “MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”; 
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• Para productos nacionales se deberán llevar la leyenda: “Industria 
Colombiana” o “Hecho en Colombia”; “Elaborado en Colombia” o similares 

 
• “Fabricado por o envasado por...”; 
 
• En el rótulo y/o etiqueta de los productos de uso específico que contengan 

sustancias alergenas o que causen hipersensibilidad como cereales que 
contienen trigo, avena, centeno, gluten, soja (soya) y sus derivados, 
crustáceos y sus derivados, pescados y sus derivados, se debe incluir la 
leyenda: “PUEDE CAUSAR HIPERSENSIBILIDAD”; 

 
• Los productos de uso específico que contengan tartrazina o FDC amarillo 

número cinco, deberán indicar que contienen este colorante e incluir la 
leyenda: “PUEDE CAUSAR HIPERSENSIBILIDAD”; 

 
• Los productos de uso específico que contienen aspartame deben incluir la 

leyenda: “EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO ES CONVENIENTE 
EN PERSONAS CON FENILCETONURIA”. 

 
 
� Composición: Listado de los ingredientes en forma decreciente. 
 
� Nombre y dirección: deberá indicarse el nombre o razón social y dirección del 

fabricante. En los productos importados se deberá precisar además de lo 
anterior, el nombre o razón social y la dirección del importador del producto, 

 
� Identificación del lote y fecha de vencimiento. 6. Condiciones de 

almacenamiento. 
 
� Modo de empleo. 
 
� Registro sanitario. 

 
� Declaraciones, cuando sean del caso. 
 
� Advertencias y contraindicaciones, cuando sean del caso. 
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14.5 REGISTRO DE LA MARCA 
 
 
La marca FRULES  y LA CASITA pertenecientes a los confites y mermeladas no 
se encuentran todavía registradas. 
 
14.6 CÓDIGO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 
 
La ley 73 de 1981 establece las normas de protección al consumidor en cuanto a 
los bienes y servicios.  
También como medida de protección para el consumidor se encuentra la norma 
NTC 512-1 CUARTA ACTUALIZACION  por la cual se obliga a las empresas de 
alimentos cumplir con normas de empaque y de contenido de información en el 
mismo. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Se préndete posicionar este producto elaborado a base de frutas autóctonas, y 
llegar a la mente del consumidor como: “Delicias exóticas a su paladar” se intenta 
que las personas perciban este producto como exquisito, con un 

  
 
 
 
 
 
 

La declaración de posicionamiento de estos productos se basara en su slogan: “La 
expresión del dulce” logrando que las personas perciban el  primordial ingrediente 

de elaboración de estos productos que son la 
   
El posicionamiento de las marcas anteriores se baso en la informacion 
proporcionada por los beneficios que se identificaron en el producto basico, 
 
real y aumentado, logrando que l
mercado objetivo como productos exóticos, orgánico
base de frutas autóctonas
 
comunicación de los beneficios que cada uno de los productos proporciona al 
consumidor con el fin de que este permanezca en l
un producto exótico y saludable con el que puede acompañar s
pasaboca.  
 
El posicionamiento se logarara por medio de publicidad cons
llegando de una manera mas directa y segura al consumidor. 
 

 
 
 

15. POSICIONAMIENTO 

Se préndete posicionar este producto elaborado a base de frutas autóctonas, y 
llegar a la mente del consumidor como: “Delicias exóticas a su paladar” se intenta 
que las personas perciban este producto como exquisito, con un 

agradable al paladar. 

La declaración de posicionamiento de estos productos se basara en su slogan: “La 
expresión del dulce” logrando que las personas perciban el  primordial ingrediente 

de elaboración de estos productos que son la dulzura y el amor

El posicionamiento de las marcas anteriores se baso en la informacion 
proporcionada por los beneficios que se identificaron en el producto basico, 

real y aumentado, logrando que los confites y mermeladas  se
ado objetivo como productos exóticos, orgánicos y artesanales  hechos a 

base de frutas autóctonas. Además se piensa impregnar la 

comunicación de los beneficios que cada uno de los productos proporciona al 
consumidor con el fin de que este permanezca en la mente del consumidor como 
un producto exótico y saludable con el que puede acompañar s

El posicionamiento se logarara por medio de publicidad cons
de una manera mas directa y segura al consumidor. 
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Se préndete posicionar este producto elaborado a base de frutas autóctonas, y 
llegar a la mente del consumidor como: “Delicias exóticas a su paladar” se intenta 
que las personas perciban este producto como exquisito, con un sabor y textura 

La declaración de posicionamiento de estos productos se basara en su slogan: “La 
expresión del dulce” logrando que las personas perciban el  primordial ingrediente 

dulzura y el amor. 

El posicionamiento de las marcas anteriores se baso en la informacion 
proporcionada por los beneficios que se identificaron en el producto basico,  

s  sean percibidos por el 
y artesanales  hechos a 

 

comunicación de los beneficios que cada uno de los productos proporciona al 
a mente del consumidor como 

un producto exótico y saludable con el que puede acompañar sus comidas como 

El posicionamiento se logarara por medio de publicidad constante de volantes, 
de una manera mas directa y segura al consumidor.  
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16. PRODUCTO 
 
 
16.1 HISTORIA  
 
 
Los confites nativos del corregimiento 8 ubicado en Buenaventura en donde se 
encuentran las veredas Zabaletas, Guaimía, Limones, San Marcos, Llano Bajo, 
Agua Clara, provienen de una necesidad alimentaria presente en esta zona, en 
donde su principal dieta está basada en los frutos exóticos  y la pesca, debido a 
esta limitación los habitantes deciden realizar otras preparaciones con estas 
materias primas naturales, de allí es donde nace ASOMUJA conformada por 50 
familias desde hace 12 años y ASOGUAI conformada hace 1 año y tres meses, 
organizaciones que generan vida a los confites nativos de esta región, los cuales 
están hechos a base de frutos como el arazá, árbol del pan, entre otros los cuales 
tienen diferentes preparaciones con el fin de tener una variedad en su 
alimentación.  También es importante destacar que dicho corregimiento es motivo 
de visita por los turistas debido a sus hermosos paisajes y riqueza hidrográfica los 
cuales son una oportunidad para la comercialización de sus productos, estos 
poseen una gran variedad como son: caramelos de Borojo, Mermelada de Arazá, 
manjar de árbol del pan y caramelos de Árbol del pan. 
 
Este corregimiento ha sido apoyado por entidades no gubernamentales como la 
organización VALLENPAZ para el mejoramiento social y productivo de la zona, por 
medio de procesos eficientes de cultivos y producción, encargados por ingenieros 
agroindustriales, además del apoyo para el posicionamiento y comercialización de 
los productos de esta región por parte de las pasantes de la universidad Autónoma 
de Occidente. 

16.2 CICLO DE VIDA Y ESTRATEGIA DE MARKETING  

Grafico 13. Ciclo de vida  
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Los productos se encuentran en la etapa de investigación y desarrollo, ya que se 
están realizando todos los estudios pertinentes sobre la calidad del producto en 
donde se encuentra la participación de la ingeniera de alimentos perteneciente a la 
ONG VALLENPAZ y personal técnico del SENA con el fin de obtener resultados 
para poder así hacer los ajustes pertinentes a el producto  para poder obtener los 
certificados establecidos para la fabricación y comercialización de los confites. 
 

ESTRATEGIA: Recolectar información importante por medio de asistencia a 
diferentes eventos como ferias y fiestas de la región donde se obtienen datos por 
medio de métodos como la observación y encuestas aplicadas al consumidor, de 
esta manera se establecen referencias que brindan la oportunidad de hacer los 
ajustes pertinentes a los diferentes aspectos importantes de los productos y las 
estrategias que se utilizaran para su futura comercialización. 

16.3 CARACTERÍSTICAS 

Tabla 9. Características de los productos. 

TIPO DE PRODUCTO 

CARACTERISTICA CONVENIENCIA 
TIEMPO DE 
ESFUERZO 
DEDICADOS POR EL 
CLIENTE A COMPRA  

Relativamente poco: El cliente de productos de esta 
categoría consigue comprar el producto en poco tiempo 
dedicado a esta actividad 

TIEMPO  DEDICADO 
A PLANEAR  LA 
COMPRAR 

Relativamente poco: El cliente de productos de esta 
categoría no necesita dedicar mucho tiempo a planear 
la compra del producto. 

TIEMPO QUE TARDA 
EL DESEO EN 
SATISFACERSE 
DESPUES DE SURGIR 

Inmediatamente: El cliente de productos de esta 
categoría no tarda mayor cantidad de tiempo en 
satisfacer sus necesidades después de identificarlas 

SE COMPARAN 
PRECIO Y CALIDAD 

No en g ran medida: los clientes de esta categoría 
pueden hacer una comparación entre aspectos como 
precio y calidad pero no es una constante entre ellos, 
dado que los precios de los productos  CONFITES Y 
MERMELADAS  se encuentra por la media del mercado. 
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16.3.1 Caramelo de árbol del pan: Tipo caramelo masticable de forma redonda, 
color caramelo, con textura semisólida, olor a coco que aporta energía y grasa con 
propiedad funcional frente al prevención al cáncer. 
 
 
16.3.2 Manjar de árbol del pan: Tipo manjar untable, color caramelo, con textura 
semisólida, olor a coco, vainilla y arequipe que aporta energía y grasa con 
propiedad funcional frente al prevención al cáncer. 
 
 
16.3.3 Conserva de Guayaba de Arazá: Conserva de fruta, color amarillo oscuro, 
con textura semisólida, olor característico que aporta energía. 

16.4 BENEFICIOS PARA EL CONSUMIDOR  

A continuación se observa la información de los beneficios que brindan  los 
diferentes productos 

 

 

 

 

 

  

 

 



Grafico 14 . Beneficios de los productos.
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

. Beneficios de los productos.  Caramelos y manjar de 
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Caramelos y manjar de Árbol de pan 



Grafico 15 . Beneficios de los productos.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

. Beneficios de los productos.  Caramelos de borojo. 
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Caramelos de borojo.  



Grafico 16 . Beneficios de los productos.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

. Beneficios de los productos.  Mermelada de Guayaba de arazá.
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Mermelada de Guayaba de arazá.  



 
16.5 MARCA 
 

Grafico 17. Logos marca FRULES y MANAJARES LA CAS

 

 

16.6 DISEÑO 
 

El diseño de los productos es artesanal ya que no se cuenta con maquinaria e 
instalaciones especializadas para realizarlo de una manera moderna.
 
 
17.7 EMPAQUES 
 
Tabla 10. Empaques de los productos.
 

GRAMOS EMPAQUE
12 Caramelo
160 Manjar de árbol del pan  presentación vidrio 
65 Manjar de árbol del pan  presentación plástico
12 Caramelos de Bo
150 Mermelada de arazá presentación plástico 

Logos marca FRULES y MANAJARES LA CAS

El diseño de los productos es artesanal ya que no se cuenta con maquinaria e 
instalaciones especializadas para realizarlo de una manera moderna.

 

. Empaques de los productos.  

EMPAQUE 
Caramelos de  árbol del pan. Unidad en papel osmótico
Manjar de árbol del pan  presentación vidrio 
Manjar de árbol del pan  presentación plástico
Caramelos de Borojo.   
Mermelada de arazá presentación plástico  
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Logos marca FRULES y MANAJARES LA CAS ITA 

 
 
 
 
 
 
 

 

El diseño de los productos es artesanal ya que no se cuenta con maquinaria e 
instalaciones especializadas para realizarlo de una manera moderna. 

s de  árbol del pan. Unidad en papel osmótico 
Manjar de árbol del pan  presentación vidrio  
Manjar de árbol del pan  presentación plástico 

 



16.8 ETIQUETA 
 
Grafico 18 . Etique

 

 

 

 

 

 

 

 

. Etique tas de los productos. Manjar de árbol de pan
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Manjar de árbol de pan  



Grafico 19 . Etiquetas de los productos.

 

 

 

 

 

 

 

. Etiquetas de los productos.  Caramelos del árbol de pan.
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Caramelos del árbol de pan.  



Grafico 20 . Etiquetas de los productos.

 

 

 

 

 

 

. Etiquetas de los productos.  Caramelos de borojo
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Caramelos de borojo  



Grafico 21 . Etiquetas de los productos.

 

 

 

 

 

 

 

. Etiquetas de los productos.  Mermelada de guayaba arazá.
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guayaba arazá.  
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16.9 CALIDAD 
 
Actualmente se están realizando pruebas fisicoquímicas y microbiológicas  hechas 
por un  laboratorio del SENA las cuales están a la expectativa del los resultados, 
esperando que estos sean positivos indicarían la calidad del producto  
 
 
16.10 SERVICIOS Y GARANTÍAS 
 
 
El producto tiene como garantía que su elaboración es 100% artesanal  y las 
cosechas de sus materias primas son hechas naturalmente sin influencia de 
químicos por el momento los productos no cuentan con un servicio adicional para 
el cliente solo que se encontraran con gran facilidad en la tiendas 
 
 
 
16.11 FORMAS DE USO Y CUIDADOS 
 
 
Los caramelos de árbol del pan y borojo: Deben mantenerse en un lugar a 
temperatura ambiente.   
 
 
La mermelada de arazá y el manjar de árbol del pan: Deben mantenerse en 
temperatura ambiente antes de destapar, después de abiertos deben mantenerse 
refrigerados.  
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16.12 NECESIDADES REGIONALES 
 
 
Las necesidades y deseos regionales que causarían impacto en el producto serian 
requerimientos especiales de calidad, variación en las presentaciones, empaques 
diferentes, nuevos cultivos de frutas exóticas y cambios climáticos que afecten los 
cultivos de los frutos utilizados para hacer los productos. 
 
 
16.13 DESARROLLO DEL PRODUCTO 
 
 
Según los resultados de las encuestas aplicada en noviembre  17 de 2009 se 
sugiere modificar las etiquetas  en  las cuales se debe incluir textos como 
ingredientes, fecha de vencimiento. En cuanto a los costos no tiene ningún 
impacto ya que solo es hacerle ajustes los cuales están dentro del mismo 
presupuesto.  
 
Ver anexos 6  
 
 
16.14 INVESTIGACIONES DE PRODUCTO. 
 
 
Actualmente no se tiene prevista ningún tipo de investigaciones para el desarrollo 
del producto ya que se realizaron encuestas recientemente, en donde se 
identificaron característica en cuanto al producto, que deberían ser modificadas.  
 

16.15 LISTA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA 
 
16.15.1 Suministros 
 
Tabla 11. Suministros de los productos. 

 
 
 
 
 
 

SUMINISTRO DIFICULTAD 

Cosecha de materia prima Son solo 2 
cosechas  

Maquinaria e instalaciones. Son precarias 
Empaque de los productos Dinero 
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16.15.2 Instalaciones y espacio 
 
 
Tabla 12. Instalaciones y espacio de los productos. 
 

Se necesitan: 
Propiedad física como taller de trabajo 
Bodega almacenamiento de la materia prima 
Bodega almacenamiento del producto terminado 

 
 
Todavía no se tienen estas instalaciones, por el momento se trabaja en las 
diferentes casas de los productores, por ello no se ha podido iniciar un proceso de 
sacar registros necesarios para iniciar su comercialización.  
 
 
 
16.15.3 Equipos 
 
Tabla 13. Equipos  de los productos. 
 

Se necesitan: 
un tambor semicilíndrico 
tambor cilíndrico rotatorio  
molino de rodillos  
Fogón de leña con gran capacidad 

 
 
 

Se cuenta con equipos y procesos artesanales, con los cuales se satisface 
la demanda actual. 

16.15.4 Personal técnico: ESCALA DE NIVEL DE CAPACITACION: El personal 
debe estar capacitado en servicio al cliente, tener conocimientos de los procesos 
para la elaboración de los productos y a nivel administrativo tener fundamentos 
contables, mercadotécnicos y en recursos humanos 
 
 
16.15.5 Pruebas médicas: Actualmente se han realizado pruebas fisicoquímicas 
en donde se estudia pH, briex°, cenizas y humedad; además de pruebas 
microbiológicas como mesofilos, ecoli y coliferoles para los cuales se están 
esperando los resultados. 
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17. PUNTO DE VENTA 
 
 
 
 
17.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
Inicialmente el producto es vendido directamente al consumidor por medio de los 
puntos de ventas propios en los centros turísticos y se cuenta con un canal corto 
en el cual el producto es vendido por medio de detallistas como tiendas. Solo se 
han realizado ventas en la comunidad del corregimiento 8 y en algunas ferias en 
las que han participado,  se espera que ha futuro con las certificaciones ya 
obtenidas, se pueden vender en restaurantes, hoteles  y almacenes de cadena de 
la ciudad de Buenaventura 
 
17.2 RELACIONES CON LOS CANALES. 
 
Tabla 14. Canales de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

17.3 LOGÍSTICA DE MERCADO 
 
 
 

CANALES ESTRATEGIAS HERRAMIENTAS 

Directamente al 
consumidor 

Poner un punto de 
venta en las zonas más 
transitadas por turistas 
en los fines de semana 
en el corregimiento 8. 

Stand llamativo para 
exhibir los productos. 
 
Variedad de productos 
para dar degustaciones 
a los turistas.  

Detallistas (Tiendas) Llegar al consumir de 
una manera más 
directa. 

Exhibir el producto en 
diferentes tiendas de la 
ciudad de 
Buenaventura. 
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Tabla 15. Logística de los productos. 
 

EXISTENCIAS TRASPORTE  

Según el estimado de 
ventas se tiene la 
cantidad adecuada de 
producto para la 
comercialización en 
todos los canales sin 
ningún inconveniente 

El transporte será 
subsidiado por la ONG 
VALLEENPAZ pero a 
futuro se piensa en 
contratar el servicio de 
transporte en donde 
este valor no afectara el 
precio final del producto 

17.3.1 Almacenamiento 

Tabla 16. Almacenamiento de los productos. 
 
 

ALMACENAMIENTO 

Bodega almacenamiento de la materia 
prima 

En esta bodega se mantendrá 
almacenada la materia prima del 
producto mientras esta se utiliza 
para su el desarrollo de este. 

Bodega almacenamiento del producto 
terminado 

En esta bodega se mantendrá el 
producto terminado a una 
temperatura ambiente entre 23° y 
26° C en espera para su distribución.  

 

17.4 PREVISIÓN DE VENTAS 
 
 
El presupuesto se hizo bajo una estimación de 120 tiendas ubicadas en la comuna 
1,7, y 8 para la comercialización inicial del producto contando con una compra de 
24 a 36 unidades por tienda mientras los productos adquieren un mayor 
reconocimiento en el mercado de Buenaventura.  
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18. PROMOCION 

 
 
18.1 PUBLICIDAD 
 
Publico objetivo: Hombres, mujeres entre los 15 y 55 años de edad de los 
estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Buenaventura, con un nivel de ingreso medio alto 
y de un grupo familiar completo. 
 
COPY ESTRATEGY 
 
Objetivo: Posicionar lo productos como 100% artesanales y elaborados con 
materia prima cosechada libre de químicos.  
 
Reason why:  Toda la materia prima de los productos son naturales y nativos de la 
región del corregimiento 8 de Buenaventura. 
 
Estilo y tono: Se desea comunicar al consumidor que puede confiar en el 
producto y que este satisfacera todas sus necesidades y gustos de una manera 
natural y que ellos a la vez estarán ayudando a una población que desea salir 
adelante. 
 
Imagen del consumidor: El consumidor de los confites es una persona alegre y 
aficionada a los productos exóticos y naturales. 

18.1.1 AGENCIA DE PUBLICIDAD: La publicidad de los grupos productores la 
manejara por el momento la organización VALLENPAZ, mientras que el proyecto 
puede iniciar con una empresa publicitaria de más alta gama o algunos de los 
productores puede encargarse de la publicidad de la organización. 

 

18.1.2 MEDIOS DE COMUNICACION  

Objetivo: Alcanzar un 10% de reconocimiento de los confites nativos en un año 
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Estrategia: Mantener un constante volanteo con flayers comunicando las 
características de los productos y los sitios donde se  pueden adquirir, sin olvidar 
que se debe realzar que estos productos son la lucha de una población que quiere 
salir adelante. 

Presupuesto:  Se contara con un presupuesto anual de $230.000 

 

18.2 PROMOCIÓN DE VENTAS 

OBJETIVO: Aumentar la presencia de marca en las tiendas y puntos de venta 
propios en las zonas turísticas del corregimiento 8 de Buenaventura. 

ESTRATEGIA:  Se utilizaran muestras gratuitas para dar a conocer el producto y 
se darán bonificaciones para la fuerza de trabajo. 

 

Tabla 17.  Promoción de ventas del producto 
 

HERRAMIENTA TIPO PRESUPUESTO PROGRAMA TIEMPO 

Muestras gratuitas Consumidor $ 1.066.800 

Se entregaría a 20 
tiendas por  mes durante 
6 meses cubriendo las 
120 tiendas con un 
presupuesto de 
$177.800 por mes 

Mensual 

Bonificaciones 
Equipo de 
trabajo $ 80.000 

Se entregaran durante 
los últimos 2meses del 
año (noviembre, 
diciembre) 

2 últimos 
meses 

TOTAL $ 1.146.800   
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18.3 RELACIONES PÚBLICAS 

Objetivo: Dar a conocer las organizaciones SOMUJA y ASOGUAI con sus 
diferentes productos a  las  tiendas, turistas y público en general. 
 
Estrategia:  Utilizar patrocinios, kits empresariales, donaciones y participación de 
las asociaciones de “ASOMUJA” y “ASOGUAI” en ruedas de negocios y ferias 
micro empresariales.  
 

18.4 VENTA PERSONAL Y EQUIPO DE VENTAS 

Objetivo: Dar a conocer la organización y sus diferentes productos a los 
intermediarios tiendas y centros turísticos. 
 

Estrategia:  Crear un video institucional de las asociaciones con sus diferentes 
productos soportando la campaña de publicidad. 

Tabla 18. Venta personal y equipos de ventas del producto 

HERRAMIENTA TIPO PRESUPUESTO PROGRAMA TIEMPO 

Video 
Institucional 

Clientes 
(tiendas, 
centros 
turísticos y 
salones de 
eventos). 

$ 30.000 

Se entregaran a 
organizaciones que 
realicen eventos para 
degustaciones dentro de 
sus actividades como los 
centros turísticos 

   ANUAL 

TOTAL $ 30.000   
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18.5 MARKETING DIRECTO 

Objetivo: Fidelizar al cliente logrando que adquiere el producto constantemente 

Herramienta: Creación de Base de datos  y envíos de marketing directo a través 
de Internet -e-mailings 

Programa:  Obtener una base de datos de los clientes que adquieran los 
productos en los puntos de venta propios en los sitios turísticos, manteniendo una 
constante comunicación por emails de las promociones, sorteos y eventos que 
realice la organización. 

 

18.6 EVENTO DE LANZAMIENTO 
 
 
Se realizará un evento de lanzamiento en Buenaventura con los representantes de 
las tiendas y centros turísticos, logrando impactar por medio de una presentación 
artesanal y moderna los productos nativos de esta región, realizándose muestras 
artísticas de la región como bailes y representaciones. Todo el evento se realizara 
a futuro esperándose que sea un mes antes del inicio de la comercialización de los 
productos. 

 

18.7 ENDOMARKETING 

Objetivo: Aumentar y fortalecer el conocimiento del producto en los productores 
del  corregimiento 8 de Buenaventura 

Estrategia:  Se mantendrá una constante capacitación a todos los productores, en 
especial a los que tiene relación más directa con los consumidores, con el fin de 
mantener un alto nivel de respuesta a  las inquietudes de este. 
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Tabla 19. Endomarketing  y equipos de ventas del producto 

 

 

 

 

 

18.8 PRESUPUESTO DE COMUNICACIÓN 
 
 
Tabla 20. Presupuesto de comunicación 
 
 

ELEMENTOS PRECIO 
MUESTRAS GRATUITAS $ 1.066.800  
BONIFICACIONES $ 80.000  
VIDEO INSTITUCIONAL $30.000   
TOTAL PRESUPUESTO $ 1.176.800  

HERRAMIENTA PROGRAMA TIEMPO 

Capacitación 

Se realizaran capacitaciones 
de servicio al cliente, de los 
procesos productivos de 
elaboración de los productos, 
mercadeo y 
comercialización.  

Bimestral 
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19. PRECIO 
 

 
Objetivo: Tener precios bajos con el fin de que los compradores y consumidores 
puedan adquirirlo fácilmente. 
 
Estrategia:  Tener canales de distribución cortos en este caso utilizar las tiendas y 
puntos de venta propios 
 
Comparación con la competencia:  precios de la competencia están similares a 
los propuestos para los productos en los caramelos varían entre $100 y $300, en 
el manjar varía entre $1.400 y $1.800 y de las mermeladas varían entre $1.200 y 
$2.000 
 
19.1  CONTROL DE PRECIOS 
 
Se rige por la competencia, ya que no existe entidades reguladoras de esta parte 
de los sectores en Buenaventura. 
 
 
19.2 MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS CANALES DE VENTA 
 
El canal de venta en este caso las tiendas manejan un margen de ganancia del 10 
al 25% dependiendo del producto en el caso de los confites es donde mayor 
ganancia ellos obtienen debido a que las compras se hacen en mayores 
cantidades y su venta es unitaria lo que deja un margen de ganancia más alto  
 
Tabla 21. Márgenes de ganancias canal detallistas 
 

Producto Costo 

precio 
de venta 

a 
detallista  

margen de 
contribución 

detallista  

Caramelos de Árbol del pan 
12g $ 76 $ 160 $ 84 52,5% 

Manjar de Árbol del pan 65g  $ 243 $ 400 $ 157 39,3% 

Manjar de Árbol del pan 150g  $ 435 $ 1.040 $ 605 58,2% 

Mermelada de Arazá 150g $ 843 $ 1.280 $ 437 34,1% 

Caramelos de Borojo 12g $ 79 $ 200 $ 121 60,5% 



98 

 
19.3 DESCUENTOS NO PROMOCIONALES 
 
Se piensa realizar descuentos especiales a los intermediarios en este caso las 
tiendas dependiendo de las cantidades compradas y si estas son pagadas de 
contado, como base se tendrá el 5% de descuento. 
 
 
19.4 CONDICIONES DE PAGO 
 
Las condiciones de pago serán de contado en los que se harán descuentos 
especiales por compras en cantidades considerables. 

19.5 FINANCIAMIENTO 
 
Actualmente no se piensa en dar financiamiento a los clientes por que la empresa 
no tiene la capacidad económica para hacerlo. 
 
 
19.6 ESTRUCTURA DE PRECIOS  
 
 
Actualmente no se tiene previsto a futuro ninguna disminución del precio ya que 
en este precio está incluida la ganancia adecuada para los productores. 

Tabla 22. Estructura de precios 
 

 
 
 

PRODUCTO COSTO
PRECIO DE 

VENTA
MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN

Caramelos de Árbol 
de pan 12g

$ 78 $ 200 62%

Manjar de Árbol de 
pan 65g

$ 243 $ 500 51%

Manjar de Árbol de 
pan 160g

$ 435 $ 1.300 67%

Mermelada de Arazá 
150g

$ 843 $ 1.600 47%

Caramelos de Borojo 
12g

$ 79 $ 250 68%
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19.7 ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
 
La siguiente información muestra la estructuración de la materia prima y empaque 
de los diferentes productos dando asi el costo total del producto, listo para darle el 
precio al que llegara al consumidor final. 

Tabla 23. Estructura de costos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No. 1       (12 
gr)

 No. 2       (32 
gr)

12 32
MATERIA PRIMA (A)

FRUTO PAN gr 6,1               1,7                        10,3             27

COCO gr 2,4               6,0                        14,6             39

AGUA gr 2,6               0,5                        1,3               3

PANELA gr 2,8               2,6                        7,2               19

AZUCAR gr 5,7               2,4                        13,6             36

NUEZ MOSCADA gr 0,02             25,0                      0,4               1

CANELA gr 0,03             33,3                      0,9               2

CLAVOS gr 0,04             33,3                      1,3               3

BENZOATO DE SODIO gr 0,00             20,0                      0,1               0

ALMIDON gr 0,19             2,4                        0,5               1

PECTINA gr 0,10             50,0                      4,8               13

ESCENCIA DE COCO ml 0,05             20,0                      0,9               2

55,8             148,7           
     Material de Empaque Unidad 1 20 40

76 189

200 700
124 511

62% 73%

COSTOS DE PRODUCCION Estimacion Unitaria (Presentacion)

CUENTAS
DETALLE 

(Unid 
Medida)

CANT. COSTO/UNID
PRODUCTO

CARAMELO DE ARBOL DEL PAN

MARGEN DE CONTRIBUCCION

PRECIO COSTO
PRECIO VENTA

     Total Materia Prima Utilizada

 No. 1       (65 
gr)

 No. 2       
(160 gr)

65 160
MATERIA PRIMA (A)

FRUTO PAN gr 33,1             1,7                        55,6             137

LECHE ml 13,2             2,2                        29,4             72

AGUA ml 14,0             0,5                        7,0               17

AZUCAR gr 21,7             2,4                        52,0             128

CANELA gr 0,1               25,0                      3,6               9

CLAVOS gr 0,2               33,3                      6,9               17

BENZOATO DE SODIO gr 0,0               20,0                      0,4               1

ALMIDON gr 1,0               2,4                        2,5               6

GOMA XANTHAN gr 0,5               50,0                      25,8             64

ESCENCIA DE COCO ml 0,2               10,0                      2,5               6

185,7           457,0           
     Material de Empaque Unidad 1 60 100

246 557

500 1300

254 743

51% 57%

     Total Materia Prima Utilizada

MANJAR DE ARBOL DEL PAN

TIPO DE COSTO

PRECIO VENTA

COSTOS DE PRODUCCION Estimacion Unitaria (Presentaci on)

CUENTAS
DETALLE 

(Unid 
Medida)

CANT. COSTO/UNID
PRODUCTO

MARGEN DE CONTRIBUCCION
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En los cuadros anteriores se analiza la información pertinente de los costos que 
genera cada producto, en cuanto a su materia prima de elaboración y el material 
necesario para su empaque. Se analiza la diferencia entre el costo y el precio de 
venta, generando el margen de contribución que se obtendrá de cada producto 
después de su elaboración y comercialización. 

19.8 Investigaciones previstas 

Actualmente no se tiene previsto investigaciones en cuanto a precio. 
 

PRODUCTO

PRODUCTO 
No. 1 (15 gr)

MATERIA PRIMA (A)
PULPA BOROJO gr 2.880,00      0,95 13,7

AZUCAR gr 2.880,00      2 28,8

PECTINA gr 60,00           50 15,0

ALMIDON gr 120,00         2,4 1,4

SORBATO DE POTASIO gr 1,20             20 0,1

59
     Material de Empaque Unidad 1 20

79

250

171

68%

CARAMELOS DE BOROJO
COSTOS DE PRODUCCION Estimacion Unitaria (presentacion)

PRECIO VENTA

MARGEN DE CONTRIBUCCION

     Total Materia Prima Utilizada

PRECIO COSTO

CUENTAS
DETALLE 

(Unid 
Medida)

CANT. COSTO/UNID

PRODUCTO 
No. 1 (65 gr)

PRODUCTO 
No. 2 (150 

gr)
65 150

MATERIA PRIMA (A)
PULPA GUAYABA ARAZA gr 50,00           3,48 174,0 428,3

AZUCAR gr 49,00           2 98,0 241,2

PECTINA gr 1,00             50 50,0 123,1

SORBATO DE POTASIO gr 0,02             20 0,4 1,0

322 794
     Material de Empaque Unidad 1 60 100

382 894

700 1600
318 706

45% 44%

PRECIO VENTA

MARGEN DE CONTRIBUCCION

MERMELADA DE GUAYABA ARAZA

COSTOS DE PRODUCCION Estimacion Unitaria (presentacion)

PRODUCTO

CUENTAS
DETALLE 

(Unid 
Medida)

CANT. COSTO/UNID

     Total Materia Prima Utilizada

PRECIO COSTO
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20. RESULTADOS FINANCIEROS 
 
 
 
20.1 HIPÓTESIS ECONÓMICAS 
 
Aplicación de 4 escenarios en el cual se involucran elementos que podrán afectar 
el desempeño del plan a lo largo de cinco años. 
 
 

 
 

� Poco apoyo del gobierno a este tipo de 
emprendedores  

� Poco desarrollo de medios tecnológicos 
� Amenazas de grupos subversivos. 
� Aprovechamiento de economía de escalas  
� Poco conocimiento de tecnología por parte 

del consumidor. 
� Menor consumo de productos 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

� Gran apoyo del gobierno a este tipo de 
emprendedores  

� Gran desarrollo de medios tecnológicos 
� Disminución de grupos subversivos. 
� Alto conocimiento de tecnología por parte del 

consumidor. 
� Alto consumo de productos 

 
 

 
 
 
 

 
Cuando la 

tecnología, la 
economía, la 
política y la 

sociedad son 
negativas 

 

 
Cuando la 

tecnología, la 
economía, la 
política y la 

sociedad son 
positivas 
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� Poco apoyo del gobierno a este tipo de 
emprendedores  

� Poco desarrollo de medios tecnológicos 
� Poca presencia de grupos subversivos. 
� Aprovechamiento de economía de escalas  
� Amplio conocimiento de tecnología pgor parte 

del consumidor. 
� Menor consumo de productos 

 
 
 

 
 

 
� Gran apoyo del gobierno a este tipo de 

emprendedores  
� Alto desarrollo de medios tecnológicos 
� Amenazas de grupos subversivos. 
� Aprovechamiento de economía de escalas  
� Poco conocimiento de tecnología por parte 

del consumidor. 
� Mayor consumo de productos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando la 

tecnología y la 
economía, son 

negativas 
Cuando la 

política y la 
sociedad son 

positivas. 
 

 
Cuando la 

tecnología y la 
economía, son 

positivas 
Cuando la 

política y la 
sociedad son 

negativas. 
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20.2 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
 
 
El estado de pérdidas y ganancias se presenta bajo el sistema de costeo  directo  
o variable, por lo tanto, la utilidad bruta en ventas arrojada está a nivel variable 

Tabla 24. Estado de pérdidas y ganancias 

2010 2011 2012 2013 2014
INGRESOS $ 120.312.000 $ 128.190.989 $ 141.348.044 $ 154.118.921 $ 176.204.162

Menos COSTOS DE VENTAS
$ 52.021.440 $ 55.101.327 $ 60.354.237 $ 65.352.995 $ 74.718.079

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 68.290.560 $ 73.089.662 $ 80.993.807 $ 88.765.926 $ 101.486.083

Menos GASTOS DE ADMÓN. 
Sueldos Empleados $ 31.332.000 $ 32.585.280 $ 34.214.544 $ 35.583.126 $ 37.006.451
Prestaciones Sociales $ 6.838.209 $ 7.111.737 $ 7.467.324 $ 7.766.017 $ 8.076.658
Aportes patronales $ 9.405.866 $ 9.782.101 $ 10.271.206 $ 10.682.054 $ 11.109.337
Gastos generales de oficina $ 760.000 $ 796.480 $ 820.374 $ 844.986 $ 870.335
Depreciación de Muebles y Enseres $ 46.400 $ 46.400 $ 46.400 $ 196.400 $ 196.400
Depreciación de computadores $ 310.880 $ 310.880 $ 310.880 $ 310.880 $ 310.880
Seguros $ 480.000 $ 503.040 $ 518.131 $ 533.675 $ 549.685
Asesoria contable $ 540.000 $ 565.920 $ 582.898 $ 600.385 $ 618.396
Amortización diferidos $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000
Otros Gastos de administración $ 490.000 $ 513.520 $ 528.926 $ 544.793 $ 561.137
Total gastos de administración $ 50.243.355 $ 52.255.358 $ 54.800.683 $ 57.102.316 $ 59.339.279

Menos GASTOS DE VENTAS
Publicidad $ 1.376.800 $ 1.442.886 $ 1.486.173 $ 1.530.758 $ 1.576.681
Total gastos de ventas $ 1.376.800 $ 1.442.886 $ 1.486.173 $ 1.530.758 $ 1.576.681

UTILIDAD OPERACIONAL $ 16.670.405 $ 19.391.417 $ 24.706.951 $ 30.132.852 $ 40.570.123

Menos GASTOS FINANCIEROS
Intereses línea IFI.
Intereses otras fuentes
Total gastos financieros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 16.670.405 $ 19.391.417 $ 24.706.951 $ 30.132.852 $ 40.570.123
Menos Imporrenta $ 5.501.234 $ 6.399.168 $ 8.153.294 $ 9.943.841 $ 13.388.141

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO $ 11.169.171 $ 12.992.249 $ 16.553.657 $ 20.189.011 $ 27.181.982
9,28% 10,14% 11,71% 13,10% 15,43%

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS A 5 AÑOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
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20.3 ANÁLISIS DE RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN 

Tabla 25. TIR 

 

20.4 CONSIDERACIONES SOBRE EL CÁLCULO DE ROI 

Entre la utilidad antes de impuesto, se está aplicando una tarifa del 33% como 
provisión para el impuesto de renta. Las utilidades liquidas de cada año se 
distribuyen entre los años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVERSIÓN 10.000.000         

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO 

35.619.374 38.906.754 44.839.383 49.497.208 60.673.790 45.907.302 

            
TIR 
PROYECTO 

TASA DEL MERCADO   
==> 10% 

    366% 

            
INVERSIÓN 10.000.000         

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO 

35.619.374 38.906.754 44.839.383 49.497.208 60.673.790 45.907.302 

            
VPN 
PROYECTO 

TASA DEL MERCADO   
==> 10%     145.186.357 
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21. ANALISIS DE EQUILIBRIO 
 
Tabla 26. DOFA 
 

 
 
A continuación se analizan las variables positivas y negativas que se encuentran 
en el proyecto en general. 
 
 
 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
 
• Infraestructura inadecuada en los 

diferentes lugares de producción. 
• La oferta de los productos no es 

constante debido a que la 
cosecha de la materia prima es 
semestral. 

• Los productos no poseen los 
registros adecuados para su 
comercialización.  

 

 
• Existen entidades 

gubernamentales y no 
gubernamentales interesadas en 
brindar apoyo de tipo productivo, 
investigativo y comercial a estos 
tipos de asociaciones 

• Apoyo financiero de diferentes 
empresas y fundaciones 
nacionales e internacionales que 
patrocinan a estas asociaciones.  

• Región acta para el turismo.  
Crecimiento del sector de las 
mermeladas de un 6.5% en el 
periodo comprendido del 2002 al 
2007. 

FORTALEZAS AMENAZAS 
 
• Es un producto elaborado con 

materia prima limpia y 100% 
artesanal 
Personal capacitado en la parte 
técnica productiva. 

 
• La presencia de grupos al margen 

de la ley que impiden el desarrollo 
económico de esta zona.   

• El fuerte posicionamiento de las 
marcas líderes en el sector. 
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Tabla 27. Factores externos claves MEFE  
 

 
En la tabla anterior podemos observar las amenazas y oportunidades que el 
proyecto presenta a nivel externo. El fuerte posicionamiento de las marcas líderes 
en el sector es una de las amenazas mayores que posee el producto en su 
ambiente externo y por ello se le da el peso de 0,30  y la oportunidad mayor es el 
apoyo financiero de diferentes empresas y fundaciones nacionales e 
internacionales que patrocinan a estas asociaciones por ello su peso es de 0,20. 
El resultado obtenido es de 2,85 el cual se calculara en la grafica más adelante, 
dándonos la posición en la cual se encuentran los productos. 
 
 

La presencia de grupos al margen de la ley que impiden el 
desarrollo económico de esta zona. 0,20 2 0,40

El fuerte posicionamiento de las marcas líderes en el 
sector. 0,30 1 0,30

Existen entidades gubernamentales y no gubernamentales 
interesadas en brindar apoyo de tipo productivo, 
investigativo y comercial a estos tipos de asociaciones

0,15 3 0,45

Apoyo financiero de diferentes empresas y fundaciones 
nacionales e internacionales que patrocinan a estas 
asociaciones. 0,20 4 0,80

Región acta para el turismo
0,10 3 0,30

Crecimiento del sector en un 6.5% en el periodo 
comprendido del 2002 al 2007.

0,15 4 0,60

RESULTADOS 1,10 2,85

AMENAZA MAYOR 1
AMENAZA MENOR 2
OPORTUNIDAD MENOR 3
OPORTUNIDAD MAYOR 4

Resultado 2,85

1. MATRIZ DE EVALUACION EXTERNA EFE

FACTORES EXTERNOS CLAVES PESO 
RELATIVO

VALOR RESULTADO 
SOPESADO
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Tabla 28. Factores internos claves MEFI  

 
En la tabla anterior podemos observar las debilidades y fortalezas que el proyecto 
presenta a nivel interno. Que los productos no posean los registros adecuados 
para su comercialización es una de las mayores debilidades que posee el proyecto 
en su ambiente interno y por ello se le da el peso de 0,25  y que los productos 
sean elaborados con materia prima limpia y 100% artesanales es la mayor 
fortaleza que posee el proyecto, por ello su peso es de 0,30. El resultado obtenido 
es de 2,60 el cual se calculara en la grafica más adelante, dándonos la posición en 
la cual se encuentran los productos.  
 
Grafico 22. Cuadrantes estratégicos.  
 

Infraestructura inadecuada en los diferentes lugares de
producción. 0,15 1 0,15

La oferta de los productos no es constante debido a que
la cosecha de la materia prima es semestral. 0,10 2 0,20
Los productos no poseen los registros adecuados para
su comercialización. 0,25 1 0,25
Son productos elaborados con materia prima limpia y
100% artesanales 0,30 4 1,20

Personal capacitado en la parte técnica productiva. 0,20 4 0,80

RESULTADOS 1,00 2,60

2. MATRIZ EFI (EVALUACION DE FACTORES INTERNOS)

PESO 
RELATIVO

FACTORES INTERNOS CLAVES VALOR
RESULTADO 
SOPESADO
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En la grafica anterior se puede observar que los productos se ubicaron en el 
cuadrante V debido a los resultados obtenidos en las tablas de mefe y mefi, este 
cuadrante se define como “Retener y mantener” en el cual se deben utilizar 
estrategias de penetración de mercados y/o desarrollo de nuevos productos. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 29. Perfil competitivo  
 

 
El cuadro anterior nos da a conocer los factores claves de éxito que hacen 
diferencia entre una marca y otra, comparamos las asociaciones de Asomuja y 
Asoguai con las marcas de la competencia como Colombina, Nacional de 
Chocolates y Aldor. La compañía que más se destaca por ser diferenciadora es la 
de Nacional de chocolates con un total de 3,90, le sigue Colombina con un 3,75, y 
continua Aldor con un 3,65, terminando la lista Asomuja y Asoguai con un total de 
2,20; siendo un punto más positivo que negativo, porque a pesar de que son 
productos que no han salido al mercado poseen características que le ayuden a 
tener diferenciación entre grandes marcas. 
 
 
 
 
 

Calidad del producto
0,25 1 0,25 3 0,75 4 1,00 3 0,75

Mano de obra/ Talento humano
0,20 3 0,60 4 0,80 4 0,80 4 0,80

Negociación con proveedores
0,10 2 0,20 4 0,40 4 0,40 4 0,40

Precio
0,20 3 0,60 4 0,80 4 0,80 4 0,80

Materia prima utilizada
0,15 3 0,45 4 0,60 4 0,60 4 0,60

Servicio al cliente
0,10 1 0,10 4 0,40 3 0,30 3 0,30

TOTALES 1,00 2,20 3,75 3,90 3,65

DEBILIDAD MAYOR 1

DEBILIDAD MENOR 2

FORTALEZA MENOR 3

FORTALEZA MAYOR 4

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

ASOMUJA y ASOGUAI NACIONAL DE CHOCOLATESCOLOMBINA

VALOR
RESULTADO 
SOPESADO

VALOR
RESULTADO 
SOPESADOFACTORES CLAVES DE ÉXITO PESO 

RELATIVO
VALOR

RESULTADO 
SOPESADO

ALDOR 

VALOR
RESULTADO 
SOPESADO
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22. PROGRAMACION 
 
 
Tabla 30. Programación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

1 
 
VISITA PRIMER CONTACTO 
CON LA COMUNIDAD JUNIO 

UAO, VALLENPAZ, 
PASAN 

2 

 
VISITA A LA COMUNIDAD 
PARA RECOLECTAR 
INFORMACION JULIO 

UAO, VALLENPAZ, 
PASAN 

3 
 
ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACION JULIO PASANTES 

4 

 
FERIA DE 
EMPRENDIMIENTO DEL 
SENA “CARTAGO” 

17 
SEPTIEMBRE 

SENA, VALLENPAZ, 
COMUNIDAD, 
PASANTES 

5 
 
INFORME FERIA DEL SENA 
“CARTAGO” SEPTIEMBRE PASANTES 

6 

 
STAND PUBLICITARIO “ 
FERIA UNIVERSIDAD DEL 
PACIFICO” 

19 
NOVIEMBRE 

VALLENPAZ Y  
PASANTES 

7 

 
INFORME DE FERIA 
“UNIVERSIDAD DEL 
PACIFICO” 

NOVIEMBRE 
 PASANTES 

8 
 
ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACION DICIEMBRE PASANTE 

9 
PRESENTACION AL 
DIRECTOR DICIEMBRE 

PASANTES Y 
DIRECTOR 
TRABAJO DE 
GRADO 

10 
 
ENTREGRA DEL PLAN DE 
MERCADEO   PASANTES  
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23. CONCLUSIONES 
 
 
 

 
• Se establece después del análisis de la información conseguida con el 

método de observación en el canal T&T y las superficies ubicadas en la 
región de Buenaventura que los principales competidores para los 
productos de las marcas “LA CASITA” y “FRULES” en la región son 
COLOMBINA, NACIONAL DE CHOCOLATES y ALDOR, siendo estas las 
más reconocidas por el consumidor final. 

 

• Según la matriz DOFA realizada en base en la información obtenida 
durante la investigación se puede concluir que las asociaciones ASOMUJA 
y ASOGUAI cuentan con el apoyo de diferentes instituciones que facilitan el 
desarrollo del proyecto para de esta forma brindar oportunidades de 
mejorar los niveles de vida social, económico y familiar de las personas 
pertenecientes a estas asociaciones, por medio de la elaboración de los 
productos de “LA CASITA” y “FRULES”. 

 
• Se elaboraron las matrices Mefe, Mefi  y Perfil Competitivo logrando 

identificar las variables macro y micro que pueden beneficiar o perjudicar a 
las asociaciones AMOSUJA y ASOGUAI. 

 

• Teniendo en cuenta la capacidad de producción de las asociaciones 
ASOMUJA y ASOGUAI en los productos de las marcas “LA CASITA” y 
“FRULES” se concluye que de acuerdo con los presupuestos de ventas 
elaborados en el presente proyecto, se está en la capacidad de suplir la 
demanda del producto al mercado objetivo del sector de Buenaventura. 

 

• Para cada una de las variables del marketing mix, se planteo un objetivo 
con su respectiva estrategia y plan de acción, con el fin de lograr una 
adecuada comercialización. 
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• Se concluye que el plan de acción se ajusta a los parámetros del mercado 
objetivo del sector de Buenaventura con el fin de posicionar y vender los 
productos de las marcas “LA CASITA” y “FRULES”.  

 

• De acuerdo con los resultados financieros  enmarcados en el balance de 
ganancias y pérdidas proyectado a 5 años se establece que el proyecto es 
viable dado que desde el primer año se experimentan ingresos suficientes 
para cubrir los costos, gastos e impuestos y crear una utilidad para el 
ejercicio, considerando un crecimiento constante en las utilidades a través 
de los años como se observa el ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
ubicado en la página 92 de este proyecto. 

 

• Se plantea crear  mecanismos de control y evaluación para medir el 
desempeño del proyecto, con el fin de identificar a tiempo los puntos 
negativos y positivos del proyecto  para lograr posicionar y vender los 
productos de las marcas “LA CASITA” y “FRULES”.  

 

• Según la información del mercado y la participación de los sectores de 
mermeladas de frutas y dulces a base de frutas, realizado por el DANE se 
puede concluir, que de acuerdo a  su positiva evolución se validan como 
sectores atractivos y llenos de oportunidades para las empresas entrantes 
como ASOMUJA y ASOGUAI 

• De acuerdo con la información obtenida sobre la estacionalidad de las 
materias primas de los productos, se concluye que es importante  
desarrollar estrategias para las épocas en las cuales se presenta escasez 
de los frutos. 

 

•  Mediante la información obtenida por medio del método de observación 
sobre el  comportamiento de compra del mercado objetivo de la ciudad de 
Buenaventura, se concluye que el canal (T&T) representa una forma 
adecuada de llegar al consumidor final de los confites nativos de la región. 

 

• De acuerdo con la investigación que se ha desarrollado con respecto a los 
principales competidores de los productos mermeladas y confites, se 
concluye que el precio sugerido para las marcas FRULES y LA CASITA es 
adecuado con respecto  al mercado actual. 
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24. RECOMENDACIONES 

 
 
 

 
• Hacer las gestiones pertinentes para obtener los registros de sanidad como el 

INVIMA para la futura comercialización de los productos en establecimientos como 
supermercados, restaurantes, hoteles, etc. 
 
 

• Registrar las marcas de FRULES y LA CASITA 
 
 

• Aumentar el número de establecimientos de ventas en los siguientes años de 
comercialización. 
 
 

• Aprovechar el subsidio de algunos costos para realizar promociones de ventas por 
ejemplo 2x1, descuentos logrando mayor rotación de los productos. 
 
 

• Crear relaciones con empresas de eventos con la finalidad de ser proveedores en 
actividades de su índole como bufetes, exhibiciones de alimentos, etc.  
 
 

• Crear puntos de exhibición de los productos en lugares estratégicos de la ciudad 
de Buenaventura. 
 
 

• Desarrollar una logística de frio para el almacenamiento de materia prima 
cosechada semestralmente para mantener una oferta continua a los mercados.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Árbol del problema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNIDADES 
AFECTADAS POR EL 

CONFLICTO ARMADO. 

Pelea de territorio 
entre grupos al 
margen de la ley, 
movidos por  una 
economía 
subterránea.  

Corrupción 
administrativa 

Falta de presencia 
pública en 
educación, 

infraestructura vial, 
salud y seguridad. 

Pérdida de 
confianza 
entre la 
comunidad.  

Desplazamiento 
forzoso 

Falta de 
oportunidades de 

desarrollo 
(Tecnológico, 

escolar, transporte, 
etc.) 

Falta de 
Integración 
comunitaria. 

Desempleo 
Y 

Pobreza 
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2. FUENTES DE INFORMACION 
 

Descripción de la ONG VALLENPAZ  
 
VALLE EN PAZ, es una ONG vallecaucana que empieza como respuesta a los 
eventos de conflicto y secuestro por parte de los grupos armados al margen de la 
ley en la iglesia la María en el año 2000,   por eso actualmente trabaja con 
comunidades que se encuentran en medio de situaciones similares de 
problemática con estos actores armados, es así como VALLE EN PAZ hoy cuenta 
con 17 sedes encaminadas al apoyo de los campesinos que viven en estas zonas, 
por medio de proyectos de autosostenibilidad y procesos de desarrollo que lleven 
a una salida del conflicto. 
 
VALLENPAZ encamina su modelo de desarrollo por medio de tres ítems. 
 
1. Psicosocial 
 
2. Social 
 
3. Socio empresarial 
 
Tratando de llevar como mensaje principal a las comunidades para encaminarlas a 
la  comercialización de sus productos por medio de asociaciones y organización 
de las personas de las comunidades, como una vía de sustento para los miembros 
de las mismas.  
 
También teniendo en cuenta que los antecedentes de violencia y problemáticas 
entre los miembros de las comunidades han causado grandes brechas en la 
confianza, es así como VALLENPAZ también desarrolla entre  
 
los puntos importantes de sus objetivos esta la generación de confianza entre los 
individuos de la comunidad. 
 
 

INFORMACION PRELIMINAR DE VALLENPAZ 
 
Descripción 
 
Consolidación del tejido social, del proceso productivo-comercial y mejorado la 
convivencia familiar para el incremento del nivel de ingresos de 200 familias del 
corregimiento 8 de Buenaventura. 
 
 
 
Objetivo General 
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Fortalecer la base social y económica de 200 Familias ubicadas en veredas de 
Agua Clara, Llano Bajo, San Marcos, Guaimia, Limones, Sabaletas y La 
Esperanza, corregimiento 8, municipio de Buenaventura. 
 
Objetivos específicos 
 
Consolidar el tejido social 
Fortalecer el proceso productivo y comercial. 
Mejorar la convivencia familiar 
 
Resultados esperados 
 
Consolidar el proceso organizativo de 221 familias: 
 
3 asociaciones primer nivel 
1 asociación segundo nivel 
 
Fortalecer el proceso productivo 
 
Seguridad alimentaria 
Mejoramiento de las unidades productivas de Chontaduro, Bananito y Borojo. 
 
Fortalecer proceso comercial: C- C –C 
 
Calidad-cumplimiento-continuidad  
Comercialización directa con los mercados formales. 
Acuerdos de comercialización con empresas de cadena y agroindustrias. 
Valor agregado a los productos terminados 
 
1. Mejorar la convivencia familiar 
 
Planes de vida familiares  
 
Etapas del Proyecto 
 
1. Socialización, identificación y criterios de selección 
 
2. Caracterización línea de base 
 
• Social 
• Sico-afectivo  
• Productivo 
• Comercial – Empresarial 
3. Formación  – Encuentros 
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4. Desarrollo de proyectos 
• Implementación fondo rotatorio (comercial y productivo) 
• Mingas 
• Giras 
• Apoyo a la transformación de alimentos 
• Rueda de negocios 
• Fortalecimiento seguridad alimentaria y unidades productivas (Chontaduro, 
Borojo y Bananito) 
 
Presupuesto del proyecto Corregimiento 8 de Buenaventura.  
TOTAL 385.674,98 Euros 

 
• Recurso humano 63.66% 
• Transporte 11,79% 
• Equipos y materiales 2,7% 
• Apoyo logístico 1,18 % 
• Otros servicios (visibilidad, medios de comunicación) 2,7% 
• Componente productivo 16,57% 
• Gastos financieros 1,3% 
• Gastos administrativos 0% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 

3.  TAMAÑO DEL MERCADO. 55 
 
3.1 SECTOR DE LAS MERMELADAS.  
 

 
El sector de las mérmelas de frutas ha tenido un comportamiento muy positivo 
para los futuros entrantes a este mercado, ya que cada año aumenta las ventas de 
una manera positiva.   
 
       
 

3.2  SECTOR DE LOS CONFITES 
 

       
El sector de los dulces a base de frutas ha tenido un comportamiento estable ya 
que aunque tuvo una disminución en el 2005 de un 5% en comparación con el  
2006, nuevamente tuvo  equilibro en el 2007 con unas ventas de $ 1.118.199 con 
una participación de 19%.  
 
 

                                                 
55 EL DANE http://190.25.231.249/encuestas/eam/seleccion.htm?x=32&y=16  

AÑO Cantidad Vendida
% Cantidad 

Vendida
Valor ventas % Valor ventas 

2002 1.488.231 15,5% 5.725.414 12%

2003 1.760.872 18,4% 7.355.838 15%

2004 1.766.843 18,5% 7.637.578 15.5%

2005 732.575 7,6% 8.254.059 17%

2006 1.727.340 18,0% 8.813.979 18%

2007 2.094.334 22,0% 10.978.667 22.5%

9.570.195 100% $ 48.765.535 100%

Valores en MILES de pesos

MERMELADA DE FRUTAS

AÑO Cantidad Vendida
% Cantidad 

Vendida
Valor ventas % Valor ventas 

2002 303.974 24.2% 1.218.936 21%

2003 131.585 10.4% 582.785 10%

2004 135.534 10.9% 647.405 11%

2005 203.598 16.5% 992.861 17%

2006 253.382 20.5% 1.276.174 22%
2007 217.839 17.5% 1.118.199 19%

1.245.912 100% $ 5.836.360 100%

Valores en MILES de pesos

DULCES A BASE DE FRUTAS (POSTRES SIN LECHE)
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4. TAMAÑO DEL MERCADO POR REGION O CIUDAD. 56 
 
 
4.1 SECTOR MERMELDAS 

 
 
 

4.2 SECTOR DE LOS CONFITES 
 

 
 
 

                                                 
56 EL DANE http://190.25.231.249/encuestas/eam/seleccion.htm?x=32&y=16  

DEPARTAMENTO Cantidad Vendida
% Cantidad 

Vendida
Valor ventas % Valor ventas 

Antioquia 966.669 68% 1.714.746 39.5%
Bogotá 280.190 19.6% 1.778.230 41%
Caldas 12.893 0.90% 47.188 1.1%
Valle 165.231 11.5% 799.716 18.4%

1.424.983 100% $ 4.339.880 100%

Valores en MILES de pesos

DULCES A BASE DE FRUTAS (POSTRES SIN LECHE)

DEPARTAMENTO Cantidad Vendida
% Cantidad 

Vendida
Valor ventas 

% Valor 
ventas 

Antioquia 587.010 5.6% 3.455.216 8.4%

Atlántico 383.797 3.6% 2.366.047 6.0%

Bogotá 2.189.819 21% 11.563.633 28.2%

Caldas 7.163.120 68% 22.620.086 55.4%

Cundinamarca 74.856 0.72% 162.458 0.48%

Quindío 105.391 1.0% 576.546 1.45%
Valle 7.692 0.08% 29.028 0.07%

10.511.685 100% $ 40.773.014 100%

Valores en MILES de pesos

MERMELADA DE FRUTAS
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5. COMPETIDORES 
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6. DESARROLLO DEL PRODUCTO  
 
 
ENCUESTA 
 
 
LUGAR: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 
 
FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar la percepción del cliente con respecto al producto. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Identificar la percepción del cliente con respecto sabor, consistencia y 
presentación. 
 
Identificar la  tendencia de compra del producto en la mente del consumidor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO ENCUESTA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO ENCUESTA 
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La grafica muestra que el 48% 
52% al sexo femenino.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La grafica indica que el rango de 15 a 19 años tiene un 32 % de 20 a 39 años un 
49 %, de 40 a 50 años un 12 % y a
al 7 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente grafica muestra las ciudades de nacimiento de los encuestados los 
cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

• Buenaventura 81%
• Cali 8% 
• Otras ciudades 10%
• No responde   1%

 
 
 
 
 
 

15 A 19

20 A 39

40 A 50

50 O MAS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL 

Arazá

Borojo

Caramelo

Manjar

SABOR

Buenaventura

Cali

otros

No contesta

CIUDAD

La grafica muestra que el 48% de la población corresponde al sexo masculino y el 
52% al sexo femenino. 

grafica indica que el rango de 15 a 19 años tiene un 32 % de 20 a 39 años un 
49 %, de 40 a 50 años un 12 % y a partir de los 50 años en adelante corresponde 

La siguiente grafica muestra las ciudades de nacimiento de los encuestados los 
cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Buenaventura 81% 

Otras ciudades 10% 
No responde   1% 

32 32%

49 49%

12 12%

7 7%

EDAD

48 48%

52 52%

100 100%

SEXO

22 22%

20 20%

28 28%

21 21%

SABOR

81 81%

8 8%

10 10%

1 1%

CIUDAD
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de la población corresponde al sexo masculino y el 

grafica indica que el rango de 15 a 19 años tiene un 32 % de 20 a 39 años un 
partir de los 50 años en adelante corresponde 

La siguiente grafica muestra las ciudades de nacimiento de los encuestados los 



 

 

Bueno 28

Regular 3

Malo 0

No contesta 0

Bueno 27

Regular 3

Malo 0

No contesta 1

Bueno 28

Regular 2

Malo 0

No contesta 1

5. ¿Considera adecuado el precio de este producto?

1. ¿Qué opina del sabor?

3. ¿Qué opina del empaque?

 
 
 
SABOR:  la grafica anterior indica que el 28% de 
las personas opinan que el sabor es bueno y el 
3% contesta que el sabor es regular.
 
 

 
 
CONSISTENCIA:  la grafica muestra que el 30% 
de las personas encuestadas opinan que el 
producto mermelada de Arazá tienen buena 
consistencia, y el 1 % opina que tiene una 
consistencia regular. 
 
 
 
 
EMPAQUE:  la grafica muestra que el 27% de las 
personas encuestadas opina que el empaque es 
bueno, el 3% opina que es regular y el 1% no 
responde. 
 
 

28% Bueno

3% Regular

0% Malo

0% No contesta

27% Bueno

3% Regular

0% Malo

1% No contesta

28% Bueno

2% Regular

0% No contesta

1%

5. ¿Considera adecuado el precio de este producto? 6. ¿Incluiria este producto en la canasta familiar?

1. ¿Qué opina del sabor? 2. ¿Qué opina de la consistencia?

3. ¿Qué opina del empaque? 4. ¿Qué opina del tamaño del producto?

ENCUESTAS ARAZÁ
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rior indica que el 28% de 
las personas opinan que el sabor es bueno y el 
3% contesta que el sabor es regular. 

la grafica muestra que el 30% 
de las personas encuestadas opinan que el 
producto mermelada de Arazá tienen buena 

y el 1 % opina que tiene una 

la grafica muestra que el 27% de las 
personas encuestadas opina que el empaque es 
bueno, el 3% opina que es regular y el 1% no 

30 30%

1 1%

0 0%

0 0%

21 21%

7 7%

1 1%

2 2%

28 28%

1 1%

2 2%

6. ¿Incluiria este producto en la canasta familiar?

2. ¿Qué opina de la consistencia?

4. ¿Qué opina del tamaño del producto?



 
 
 
 
 
 

 
 
 
TAMAÑO:  la grafica anterior muestra que un 
21% responde que el tamaño es bueno, el 7% 
regular, el 1% malo y el 2% no responde.
 
 
 
 
PRECIO: la grafica indica que el 20% de las 
personas encuestadas opinan que el precio del 
producto es bueno, el 2% opina que es regular 
y un 1% no responde. 
 
 
 
 
 
CANASTA FAMILIAR:  la grafica anterior 
muestra quien el 28% de las personas están 
dispuesta a incluir el producto en su 
canasta familiar. 
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la grafica anterior muestra que un 
responde que el tamaño es bueno, el 7% 

regular, el 1% malo y el 2% no responde. 

la grafica indica que el 20% de las 
personas encuestadas opinan que el precio del 
producto es bueno, el 2% opina que es regular 

la grafica anterior 
muestra quien el 28% de las personas están 
dispuesta a incluir el producto en su  



 

Bueno 14

Regular 3

Malo 1

No contesta 2

Bueno 11

Regular 5

Malo 4

No contesta 0

5. ¿Considera adecuado el precio de este producto?

Bueno 20

Regular 0

Malo 0

No contesta 0

1. ¿Qué opina del sabor?

3. ¿Qué opina del empaque?

 
 
 
SABOR:  La grafica anterior muestra que el 
26% de los encuestados opina que el 
sabor de los caramelos de borojó
bueno, el 6% regular, el 2% opina que es 
malo y el 4% no responde.
 
 
CONSISTENCIA:  La gráfica indica que el 
30% de las personas encuestadas opina 
que la consistencia del producto es buena, 
y el 7%opina que esta característica es 
regular. 
 
 
 
 
EMPAQUE:  La grafica anterior muestra 
que el 20% de los encuestados opinan que 
el empaque es bueno, el 9% opina que 
este es regular y un 7% opina que es malo.
 

26% Bueno 16

6% Regular 4

2% Malo 0

4% No contesta 0

20% Bueno 18

9% Regular 1

7% Malo 0

0% No contesta 1

5. ¿Considera adecuado el precio de este producto?

37% Bueno 18

0% Regular 0

0% No contesta 2

0%

CARAMELO DE BOROJO

1. ¿Qué opina del sabor? 2. ¿Qué opina de la consistencia?

3. ¿Qué opina del empaque? 4. ¿Qué opina del tamaño del producto?

6. ¿Incluiria este producto en la canasta familiar?
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La grafica anterior muestra que el 
26% de los encuestados opina que el 
sabor de los caramelos de borojó es 
bueno, el 6% regular, el 2% opina que es 
malo y el 4% no responde. 

La gráfica indica que el 
30% de las personas encuestadas opina 
que la consistencia del producto es buena, 
y el 7%opina que esta característica es 

La grafica anterior muestra 
que el 20% de los encuestados opinan que 
el empaque es bueno, el 9% opina que 
este es regular y un 7% opina que es malo. 

30%

7%

0%

0%

33%

2%

0%

2%

33%

0%

4%

2. ¿Qué opina de la consistencia?

4. ¿Qué opina del tamaño del producto?

6. ¿Incluiria este producto en la canasta familiar?



 

 
 
 
 
 
 

 
 

TAMAÑO: La grafica anterior indica que el 
33% de los encuestados opina que el tamaño 
del producto es bueno, un2% opina que es 
regular y el 2% no responde.
 
 
 
 
PRECIO: La grafica indica que el 37% de los 
encuestados que el precio del producto es 
bueno. 
 
 
 
 
 
CANASTA FAMILIAR:  La grafica indica que el 
33% de los encuestados estarán dispuestos a 
incluir este tipo de producto en la canasta 
familiar y el 4% no responde.
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La grafica anterior indica que el 
33% de los encuestados opina que el tamaño 

bueno, un2% opina que es 
regular y el 2% no responde. 

La grafica indica que el 37% de los 
encuestados que el precio del producto es 

La grafica indica que el 
33% de los encuestados estarán dispuestos a 

e tipo de producto en la canasta 
familiar y el 4% no responde. 



 

 

 
 
 
 

Bueno 20

Regular 6

Malo 0

No contesta 2

Bueno 26

Regular 1

Malo 0

No contesta 1

Bueno 26

Regular 2

Malo 0

No contesta 0

1. ¿Qué opina del sabor?

3. ¿Qué opina del empaque?

5. ¿Considera adecuado el precio de este producto?

 
SABOR:  La grafica anterior muestra que el 
37% de los encuestados opina que el producto 
tiene un buen sabor, el 11%b responde regular 
y un 4% no responde. 
 
 

 
CONSISTENCIA:  La graf
que el 52% de los encuestados opina que la 
consistencia del producto es buena.
 
 
 
 
EMPAQUE:  La grafica muestra que el 48% 
de los encuestados opina que el empaque del 
producto es bueno, el 2% regular y un 2% no 
responde. 
 

37% Bueno 28

11% Regular 0

0% Malo 0

4% No contesta 0

48% Bueno 26

2% Regular 2

0% Malo 0

2% No contesta 0

48% Bueno 26

4% Regular 1

0% No contesta 1

0%

CARAMELO DE ARBOL DE PAN

1. ¿Qué opina del sabor? 2. ¿Qué opina de la consistencia?

3. ¿Qué opina del empaque? 4. ¿Qué opina del tamaño del producto?

5. ¿Considera adecuado el precio de este producto? 6. ¿Incluiria este producto en la canasta familiar?
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La grafica anterior muestra que el 
37% de los encuestados opina que el producto 
tiene un buen sabor, el 11%b responde regular 

La grafica anterior indica 
que el 52% de los encuestados opina que la 
consistencia del producto es buena. 

La grafica muestra que el 48% 
de los encuestados opina que el empaque del 
producto es bueno, el 2% regular y un 2% no 

52%

0%

0%

0%

48%

4%

0%

0%

48%

2%

2%

2. ¿Qué opina de la consistencia?

4. ¿Qué opina del tamaño del producto?

6. ¿Incluiria este producto en la canasta familiar?



 
 
 
  

 
 
 
 
 

TAMAÑO: La grafica anterior muestra que el 
48% de las personas encuestadas opina que el 
tamaño del producto es bueno, y el 4% 
restante opina que el tamaño es regular.
 
 
 
 
PRECIO: La grafica indica que el 48% de los 
encuestados opina que el precio del producto
es adecuado y un 4% opina que este es 
regular. 
 
 
 
CANASTA FAMILIAR:  La grafica anterior 
muestra que el 48% de los encuestados 
estarían dispuestos a incluir 4este producto en 
la canasta familiar, el 2% regular y un 2% 
restante no responde. 
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La grafica anterior muestra que el 
48% de las personas encuestadas opina que el 
tamaño del producto es bueno, y el 4% 
restante opina que el tamaño es regular. 

La grafica indica que el 48% de los 
encuestados opina que el precio del producto 
es adecuado y un 4% opina que este es 

La grafica anterior 
muestra que el 48% de los encuestados 
estarían dispuestos a incluir 4este producto en 
la canasta familiar, el 2% regular y un 2% 



 
 

 
 

Bueno 20

Regular 1

Malo 0

No contesta 0

Bueno 20

Regular 0

Malo 1

No contesta 0

Bueno 19

Regular 0

Malo 1

No contesta 1

5. ¿Considera adecuado el precio de este producto?

1. ¿Qué opina del sabor?

3. ¿Qué opina del empaque?

 
SABOR:  La grafica anterior muestra que el 
37% de los encuestados opina que el sabor es 
bueno y un 2% opina que este es regular.
 
 
 
CONSISTENCIA:  La grafica indica que el 
35%de los encuestados opina que la 
consistencia del producto es buena y un 2% 
opina que es regular. 
 
 
 
EMPAQUE:  La grafica anterior ilustra que el 
37% de los encuestados opina que el 
empaque es bueno y un 2% opina que este es 
regular. 
 
 
 

37% Bueno 19

2% Regular 1

0% Malo 0

0% No contesta 1

37% Bueno 16

0% Regular 4

2% Malo 0

0% No contesta 1

35% Bueno 19

0% Regular 1

2% No contesta 1

2%

5. ¿Considera adecuado el precio de este producto? 6. ¿Incluiria este producto en la canasta familiar?

MANJAR DE ARBOL DE PAN

1. ¿Qué opina del sabor? 2. ¿Qué opina de la consistencia?

3. ¿Qué opina del empaque? 4. ¿Qué opina del tamaño del producto?
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La grafica anterior muestra que el 
37% de los encuestados opina que el sabor es 
bueno y un 2% opina que este es regular. 

La grafica indica que el 
35%de los encuestados opina que la 
consistencia del producto es buena y un 2% 

La grafica anterior ilustra que el 
37% de los encuestados opina que el 
empaque es bueno y un 2% opina que este es 

35%

2%

0%

2%

30%

7%

0%

2%

35%

2%

2%

6. ¿Incluiria este producto en la canasta familiar?

2. ¿Qué opina de la consistencia?

4. ¿Qué opina del tamaño del producto?



 

 
 
 
 
 
 
 

 
TAMAÑO:  La grafica anterior muestra que el 
30% de los encuestados opinan que el tamaño 
del producto es bueno, el 7% opina que es 
regular y un 2% no responde.
 
 
 
 
PRECIO: La grafica anterior indica que el 35% 
de los encuestados opina que el precio del 
producto es bueno, el 2% responde que es 
malo y un 2% no responde. 
 
 
 
 
 
CANASTA FAMILIAR:  La grafica a
ilustra que el 35% de los encuestados estarían 
dispuestos a incluir este producto es la canasta 
familiar, el 2% de los encuestados responde 
regular y un 2% no responde.
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La grafica anterior muestra que el 
30% de los encuestados opinan que el tamaño 

es bueno, el 7% opina que es 
regular y un 2% no responde. 

La grafica anterior indica que el 35% 
de los encuestados opina que el precio del 
producto es bueno, el 2% responde que es 

 

La grafica anterior 
ilustra que el 35% de los encuestados estarían 
dispuestos a incluir este producto es la canasta 
familiar, el 2% de los encuestados responde 
regular y un 2% no responde. 


