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RESUMEN 
 

 
En este trabajo se estudia los factores que influyen la comercialización de los 
aceites de oliva extra virgen en la ciudad de Cali para la marca Aceites Milenarios. 
La empresa para la que se realiza el estudio, actualmente está incursionando en la 
distribución de este producto a los canales institucionales, como los restaurantes 
que vende comida gourmet y los hoteles que tienen restaurantes gourmet, con el 
fin de llegar directamente a los clientes y dar a conocer las propiedades dignas de 
este ingrediente e indispensable para una sana preparación de platos exquisitos.  
 
Se analiza los factores de la mezcla de mercadeo para identificar el que tiene 
mayor relevancia para los consumidores al momento de decidir la compra, 
teniendo en cuenta que el aceite de oliva extra virgen es un producto de consumo 
creciente pero con poca participación en el mercado en comparación con otros 
aceites vegetales, aunque en la última década se ha experimentado una creciente 
debido a los esfuerzos del sector alimenticio por su interés en mejorar y aumentar 
la gastronomía del país y por consiguiente de la ciudad de Cali, que hoy en día no 
ahorra esfuerzos por posicionarse para ser la ciudad gastronómica más visitada y 
reconocida del país. A demás es importante identificar el segmento al que se debe 
dirigir la propuesta desde el interés que tiene la empresa de distribución a clientes 
institucionales. Teniendo en cuenta las posibilidades que existen en el mercado y 
los aportes que hace el mercadeo para conocer las oportunidades que tiene el 
mercado, se realiza un estudio de mercado para la empresa Aceitvi SAS empresa 
caleña de socios Españoles. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Aceite de oliva extra virgen. Oliva. Mezcla de mercadeo. 
Gastronomía. Segmento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14 
 

INTRODUCCION 
 

 
El consumo de alimentos saludables presenta un crecimiento debido al aumento 
de enfermedades provenientes de una alimentación no adecuada, esto ha hecho 
que el mercado evolucione de tal forma que, algunos alimentos que eran 
diseñados exclusivamente para categorías de clientes con un nivel adquisitivo alto 
se amplié para dirigirlo a segmentos con menor capacidad de pago.  
 
 
A su vez los tratados comerciales con los países productores de olivo tiene un 
impacto positivo para el aumento del  consumo, porque los costos arancelarios 
disminuyen y en algunos casos se anulan, generando no solo una disminución de 
precios si no también una oportunidad a los comerciantes para potencializar el 
mercado y que les permita llegar a segmentos que anteriormente no podían 
adquirir el producto. 
 
 
Las oportunidades que existen en el mercado atraen a  las grandes superficies y 
cadenas de supermercados quienes son los mayores importadores de Aceites de 
Oliva Extra Virgen en la actualidad. Estos ponen a disposición diversas marcas 
nacionales e importadas que motiva a una competitividad  de oferta diversificada 
desde la amplitud de la  marca y la presentación del producto, que se ve reflejado  
en las góndolas de los distribuidores. 
 
 
Por ello, es todo un reto para las empresas que desean participar en el flujo de 
este mercado, sobre todo y teniendo en cuenta que se cree que existe un 
desconocimiento de esta línea de aceites, dado que en el mercado colombiano las 
empresas nacionales enfocan todos sus esfuerzos en ofertar líneas de aceites 
para consumidores saludables que van desde aceites de soya, de girasol, hasta 
líneas que promueven bajo en calorías o light y que se producen dentro del 
territorio nacional. 
 
 
El aceite de oliva extra virgen es una categoría de importados en Colombia que 
tradicionalmente ha sido utilizada en la cocina para alimentos preparados y en 
otros ámbitos para fines cosméticos. Actualmente los esfuerzos de los agricultores 
y la eliminación de eslabones en la cadena de suministros ha ampliado el 
conocimiento de las propiedades que tiene este tipo de aceite, por lo tanto es un 
momento en el que el producto no solo presenta un aumento en el consumo 
masivo, sino también un interés culinario, como es el caso de los chef que lo 
utilizan como ingrediente para preparar comidas tipo gourmet y que convierte en 
un segmento potencial  a los restaurantes y hoteles de lujo.  
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Debido a la apertura económica que ha tenido la ciudad de Cali con eventos 
deportivos y políticos, se ha impulsado el ingreso de hoteles de talla internacional 
como Marriot, Sheraton, Hilton, entre otros. También se ha evidenciado un interés 
gastronómico creciente, la capital del Valle se ha posicionado como una de las 
ciudades con mayor diversidad gastronómica en los últimos quince años, según 
Proexport. 
 
 
Lo anterior es muestra de las oportunidades que existen en el mercado para las 
empresas que deseen proveer a clientes institucionales, en este caso los hoteles 
de lujo y restaurantes tipo gourmet, es por eso que nace este proyecto de 
investigación que se desarrolla para la empresa Aceitvi S.A.S. que desea conocer 
la viabilidad que tiene el proyecto para distribuir la marca Aceites Milenarios en la 
ciudad de Cali. 
 
 
La estructura del trabajo presenta inicialmente los antecedentes que contextualiza 
la investigación desde el origen de interés hasta el momento actual. En el 
desarrollo del trabajo se realiza inicialmente por medio de entrevistas en 
profundidad con el fin de identificar el segmento de clientes a quien debe ir dirigido 
la propuesta que se clasifican como clientes usuarios, que son quienes toman la 
decisión de comprar los ingredientes y clientes compradores quienes son los que 
finalmente consumen los platos preparados, esta clasificación se realiza para 
diferenciar el segmento de clientes a quien va dirigida la propuesta, pero que tiene 
una relación directa entre ambos participantes para la investigación. 
 
 
Posteriormente se realiza una encuesta que responde en la intensión de la 
investigación para finalmente exponer los resultados que se evalúan a través de 
un estudio tipo descriptivo y que permite determinar los factores determinantes del 
segmento  restaurantes tipo gourmet y hoteles de lujo de la ciudad de Cali. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
El olivo o aceituna; palabras milenarias que tienen historia en la cultura española. 
Este fruto tradicional de España, ha trascendido por sus propiedades nutricionales, 
no solo porque previene enfermedades cardiovasculares, propio de los líquidos 
grasos, sino también por su alto contenido de Vitamina E,  también es usado en la 
dieta mediterránea debido a sus propiedades alimenticias por excelencia. La 
edición de la promoción de salud del Instituto de Salud Pública1, publicó un estudio 
detallado de la dieta mediterránea y hacen referencia a que “además de que el 
aceite de oliva es un distintivo de la dieta mediterránea, cabe agregar que los usos 
de este producto no son solo culinarios, sino que además se ha empleado en 
cosméticos, medicinas, perfumería, iluminación”.  
 
 
En la actualidad España es el principal productor de aceites de oliva, seguido de 
Italia. En estudios realizados por la Oficina Económica y Comercial de la 
Embajada de España en Bogotá presentan los siguientes datos: 
 
 

En los años 2003 y 2006, vemos como España en el 2003 ocupa el 
90% de las importaciones de Colombia de este producto frente al 
89% que represento en el 2006, Italia es el principal competidor en 
importaciones para Colombia de aceites de oliva extra virgen, y está 
muy lejos de alcanzar las importaciones que se realizan de España, 
representa el 9% en el 2003 frente al 4,5% que represento en el 
2006. Analizando estas cifras vemos una caída no tan considerable 
en la participación de España en las importaciones de Colombia, 
pero si se evidencia una caída del 50% (9% en el 2003 frente al 
4,5% en el 2006) de la participación de Italia, esto se debe a la 
producción que se incrementó en países de Sudamérica y sus 
respectivas exportaciones a Colombia, aunque si comparamos sus 
cifras frente a las Importaciones que realiza Colombia de España, 
estas no superan el 1% al 2006.2 

 
 

                                            
1 MARTINEZ, Jesús. DE ARPE, Carlos. URRIALDE, Rafael. Sociedad dietética y ciencias de la 
alimentación [en línea] 3 ed. Madrid, 2003 p. 54 [consultado el 27 de septiembre de 2014]. 
Disponible en internet 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142284872578&language=es&p
agename=ComunidadMadrid%2FEstructura   
2 Oficina económica y comercial de embajada de España en Bogotá [en línea] Bogota D.C.: 
Embajada de España en Bogotá, 2005 [consultado el 20 de septiembre de 2014]. Disponible en 
internet: http://es.scribd.com/doc/61127551/Id-338959-Aceite-Oliva-Colombia-7514#scribd  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142284872578&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142284872578&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://es.scribd.com/doc/61127551/Id-338959-Aceite-Oliva-Colombia-7514#scribd
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De acuerdo a otra investigación planteada por ProChile, a la fecha de marzo de 
2012, se observa lo siguiente:  
 
 

España ocupa aun el primer lugar en la Importaciones de los Aceites 
de Oliva en Colombia, pero con una caída considerable con el 89% 
que representaba en el año 2006 a un 75% para el año 2011, y se 
observa en cambio un crecimiento en la participación de Italia y 
Chile, en total ambos representaron un 12,4% al 2011, siendo más 
específicos, Italia alcanzo el 6,3% al 2011, frente al 4,5% de su 
participación del 2006, y Chile alcanzo un 6.1% al 2011, 
convirtiéndose junto con Argentina con una participación de un 6% al 
2011, en un competidor en crecimiento de las importaciones 
generadas por Colombia de este producto.3 
 
 

El crecimiento del sector de los Aceites de Oliva en Colombia se debe a que han 
surgido tendencias en el cuidado de la salud y la alimentación como fenómeno 
mundial, pero particularmente en Colombia se ha experimentado un crecimiento 
económico que se hace evidente en los últimos años, debido a que han  ingresado 
empresas multinacionales de diversos fines económicos por las ventajas que los 
tratados de libre comercio traen consigo. 
 
 
En la actualidad los aceites de oliva se catalogan como un producto Premium, que 
va enfocado a estratos socioeconómicos con mayor poder adquisitivo. Se observa, 
que el cambio en las tendencias de la salud y el cuidado en la alimentación 
cambian la percepción tradicional en Colombia como un producto de lujo, por lo 
tanto inasequible para los otros estratos socioeconómicos, a un producto 
necesario para el cuidado de la salud y de la alimentación, además los cambios en 
la economía y el poder de adquisición de la población ha permitido que los otros 
estratos adquieran este producto o modificaciones propias en los empaques por 
parte de la industria para ampliar su segmento. También se le puede atribuir este 
crecimiento al cambio de material de envase importado, ya que anteriormente se 
manejaba en un envase de vidrio dándole una apariencia más de lujo y en 
enlatados, estos dos envases de importación incrementaban los costos. En la 
actualidad se están manejando también envases de plástico, facilitando así su 
transporte, disminuyendo costos y cambiando la imagen ante consumidores de 
otros estratos. 
 
 

                                            
3 Oficina comercial de ProChile en Colombia. [en línea] Bogota D.C.: ProChile, 2012 [consultado el 
20 de septiembre de 2014]. Disponible en internet: http://www.direcon.gob.cl/que-es-prochile-2/  

http://www.direcon.gob.cl/que-es-prochile-2/
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Observando y analizando los datos macroeconómicos de Colombia4, han tenido 
un crecimiento positivo en los últimos años, y el crecimiento del sector en cuanto a 
las tendencias nuevas y al cambio en el poder adquisitivo, es que se han 
incrementado las importaciones de este producto en calidad, como un negocio 
positivo y rentable, siendo aún España el primer proveedor de este producto para 
Colombia, sin embargo, Colombia en su búsqueda de disminución de costos ha 
incursionado con Aceites de Oliva producidos en Sudamérica, en países como 
Argentina, Chile y Perú, aunque el producto de estos países no son de la misma 
calidad que el producto Europeo, esto dado a la especialidad propia del país 
español, por ejemplo la Región de Andalucía – España, en la provincia de Jaén, 
llevan más de 2000 años especializándose en los cultivos y producción de Aceites 
de Oliva, además la ventaja competitiva de España frente a otros países en la 
producción de oliva es hasta ahora insuperable. 
 
 
Actualmente los principales importadores y distribuidores de Aceites de Oliva son 
las grandes cadenas de supermercados de las principales ciudades del país, entre 
ellas Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y Bucaramanga, 
estos son los que pautan el precio del mercado, debido a sus diferentes 
conexiones en la cadena de distribución, en donde cada conexión agrega un 
porcentaje en el costo y por ende en el precio final del producto. En Cali, el sector 
de Restaurantes Internacionales y Hoteles de lujo, ha incorporado una experiencia 
culinaria diferente e internacional, por las proyecciones internacionales que 
representa la ciudad en cuanto el deporte y la diversidad gastronómica, que 
incluye una alimentación cultural saludable. También encontramos eventos que 
han marcado gran diferencia en los diversos estratos socioeconómicos y un 
incremento de turismo internacional, por los eventos realizados en el marco 
político.  
 
 
Uno de los eventos que busca posicionar a Cali, no solo como un destino turístico 
ecológico, sino que también como un destino gastronómico por su variedad de 
cocina internacional por Fenalco Valle, dicen5 que es un evento hecho en semana 
santa, llamado Cali Ciudad Divina, y dentro de este hay un evento importante 
llamado Mercado Divino que se genera el jueves y viernes santo, donde se reúne 
toda la cocina internacional de la ciudad y participan más de 3700 personas, entre 
caleños, visitantes nacionales y extranjeros que vienen a participar del turismo en 
semana santa al Valle del Cauca. 

                                            
4 GONZALES MOLANO, Banco de la Republica: valores de la unidad real (UVR): serie histórica de 
datos del poder adquisitivo de los colombianos [en línea]. 2014 p. 2 [consultado el 27 de 
septiembre de 2014]. Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/uvr  

5 VARGAS, Juan David. departamento de desarrollo gremial Fenalco Valle: datos recopilados del 
departamento de desarrollo gremial de semana santa del 2012. 2013. 1 archivo en computador  

http://www.banrep.gov.co/es/uvr
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. ENUNCIADO 
 
 
En la preparación de los alimentos un ingrediente que no puede faltar son los 
llamados Omega-3 o ácidos grasos, que están presentes en los compuestos de 
aceite. Según un estudio realizado por el Dr. Jorn Dyerberg (efectos del omega 3 
en la dieta alimenticia. En: The New england journal of medicine. Inglaterra, 2012) 
un médico danés que descubrió que los ácidos grasos proporcionan EPA y DHA, 
compuestos que evitan la aparición de enfermedades cardiovasculares. Este 
estudio nos confirma la importancia del consumo de grasas para una dieta 
saludable.6  
 
 
Es común encontrar con más frecuencia personas que desean llevar hábitos 
alimenticios saludables, tras las innumerables enfermedades que ha ocasionado el 
consumo de alimentos con niveles altos de grasas saturadas, dada la tendencia 
de consumir alimentos rápidos y fáciles de preparar. Los seres humanos tomamos 
conciencia de que una sana alimentación es el comienzo de una vida saludable. 
Hoy en día encontramos en los supermercados y grandes cadenas una variedad 
de productos que se adaptan a las necesidades de los consumidores, según 
Fenalco “Las tendencias de consumo en Colombia han cambiado gracias a la 
entrada de grandes almacenes e hipermercado de Colombia, ofreciendo un 
conjunto de bienes y servicios más variado con nuevas categorías que no se 
conocían ampliamente en el mercado, lo que ha traído consigo un consumidor 
sofisticado y exigente en el momento de hacer su compra”7. Por lo tanto nuestras 
opciones de compra no son limitadas y podemos escoger de acuerdo a nuestros 
ingresos y nuestras preferencias alimenticias. 
 
 
Las industrias productoras de grasas han tenido que adaptar sus productos a la 
demanda de los consumidores, por lo que han diseñado diversas alternativas 
como bajas en grasas, libre de grasas trans, sin colesterol, y demás estrategias 
para captar este mercado. Pero esto no ha sido suficiente ya que el alto contenido 
de grasas saturadas provenientes en el aceite de palma le ha dado una mala 
reputación.  Teniendo en cuenta que en Colombia la industria de aceites está 
                                            
El Dr. Jorn Dyerbert6  descubrió que los ácidos grasos proporcionan EPA y DHA, compuestos que 
evitan la aparición de enfermedades cardiovasculares. 
7 Direccion económica FENALCO presidencia nacional. Los grandes almacenes e hipermercados 
en Colombia [en línea] En Biblioteca de medios. Contenido 2212. p. 26 [consultado en octubre de 
2014]. Disponible en: 
http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/files/documentos/LOS_GRANDES_ALMACENES_E_H
IPERMERCADOS_EN_COLOMBIA.pdf  

http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/files/documentos/LOS_GRANDES_ALMACENES_E_HIPERMERCADOS_EN_COLOMBIA.pdf
http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/files/documentos/LOS_GRANDES_ALMACENES_E_HIPERMERCADOS_EN_COLOMBIA.pdf
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representada en su mayoría por los aceites de palma, esto debido a que “la 
industria abarca el 60% de la producción de semillas oleaginosas de donde se 
extrae los aceites”8 según publicación del ministerio de agricultura, es decir que 
nuestro país es un productor importante para el abastecimiento de líquidos grasos 
y según Proexport ocupa el séptimo lugar en exportación de aceite de palma crudo 
para la unión Europea. Esto nos da un panorama de la productividad y 
competitividad en cuanto la producción de líquidos grasos provenientes 
principalmente del cultivo de palmas africanas y nos muestra una perspectiva de 
las opciones de consumo de nuestro país, es decir que el consumo de aceites en 
Colombia está dado por la producción de aceites de palma africana por su gran 
participación en el mercado dadas sus ventajas competitivas y comparativas. 
 
 
A nivel de importaciones, el mercado de aceites tienen la ventaja al ser extraído de 
diversos vegetales, entre ellos, la soya, que se utiliza principalmente en mezcla de 
aceites refinados y según Fedepalma9, agremiación de productores de aceite de 
palma en Colombia, el 52.88% de importaciones de aceites en Colombia son 
aceites de soya, provenientes de Argentina y Bolivia. Lo que diversifica las 
opciones que tienen los consumidores para seleccionar un aceite con similitudes 
alimenticias necesarias para una dieta saludable. Los aceites milenarios son 
Aceites de Oliva Extra Virgen producidos en el centro de Andalucía – España, en 
la provincia de Jaén, este producto tiene un color amarillento dorado y una 
fragancia afrutada muy alta; su delicado sabor y especial amargor le convierte en 
un producto natural de alta calidad, lo que diferencia este aceite de oliva es la 
forma en que es extraído del fruto para garantizar que en el proceso de producción 
no se pierdan las propiedades químicas que provee naturalmente y que son 
beneficiosas para la salud humana. 
 
 
El desconocimiento de las propiedades del aceite de oliva, ha hecho que el 
mercado solo le dé un uso tradicional, es decir, para uso estético y en los 
alimentos preparados, como las ensaladas. No es el caso de las familias con 
mayores ingresos que presenta un reciente interés en aumentar el consumo de 
aceites de olivo, como sustituto de los aceites de palma, aceite de soya y grasa 
animal. Pero este avance no representa un crecimiento sustancial del mercado, ya 
que una de las desventajas del producto es su precio, dado que al ser un producto 
netamente importando, su precio de venta final está por encima de lo que las 
familias están dispuestas a pagar. El aceite de oliva extra virgen es utilizado en su 
mayoría por chef profesionales que conocen la pureza de este, por lo tanto los 

                                            
8 ESPINAL, Carlos Federico. La cadena de las oleaginosas en Colombia [en línea] Bogotá D.C. 
Ministerio de agricultura y desarrollo rural. 2005.[consultado en octubre de 2014]. Disponible en: 
http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112162648_caracterizacion_oleaginosas.pdf  
9 FEDERACION DE PALMA EN COLOMBIA. (boletín económico 2013 2T, 2013, Bogotá D.C.). 
Balance económico del sector palmero, 2013. 22 p. 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112162648_caracterizacion_oleaginosas.pdf
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restaurantes gourmet y los mejores hoteles que tienen clientes exigentes, 
prefieren esta calidad de aceite. 
 
 
Santiago de Cali, capital del departamento del valle del cauca y la tercera ciudad 
más poblada de Colombia es catalogada como una de las ciudades más antiguas 
de América. Es una de las capitales con economía de mayor crecimiento e 
infraestructura del país debido a su ubicación geográfica, la ciudad se encuentra a 
115 km de Buenaventura que es el principal puerto marítimo de Colombia en el 
océano pacifico. Además es uno de los principales centros económicos e 
industriales de Colombia. 
 
 
Por sus raíces históricas y su diversidad cultural; la capital del Valle de Cauca, 
cuenta con una gran variedad de restaurantes internacionales y Hoteles de lujos 
en donde encontramos: Mansión del Rio, restaurante donde se dio inicio a la 
semana de la moda en Cali llamada Cali Exposhow 2013, Platillos Voladores de 
Vicky Acosta, Avril, Dr. Paella, la Barra de Manolo, Welcome, Faro Solar, El 
Refugio del Peñón, IL Forno, Patio Santo, Restaurante Mochika, Restaurante 
Tortelli, Hotel Intercontinental donde se hospedo Marc Anthony, y la diseñadora de 
modas Estadounidense Nicole Miller, Radisson Royal Cali Hotel, Hotel Dann 
Cartón, Hotel Four Point Sheraton, recientemente el hotel Marriot internacional, 
entre otros. En esta mezcla de culturas culinarias un nicho de mercado muy 
importante el cual se puede acceder directamente sin pasar por algún 
intermediario como lo son en este punto las grandes cadenas en la distribución de 
Aceites de Oliva Extra Virgen. 
 
 
Actualmente la figura en la cadena de distribución de Aceites de Oliva, Virgen o 
Extra Virgen se encuentran de las siguientes maneras: 
 
 
Figura 1. Cadena de distribución tradicional  
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Esta es una de las modalidades más antiguas en el proceso de importación de 
Aceites de Oliva Extra Virgen en sus presentaciones de Vidrio y en Lata, pero 
como hay diferentes participantes en la cadena de distribución los márgenes del 
producto son altos y por ende el precio final al mercado es elevado y catalogado 
como un producto de lujo. 
 
 
Buscando la disminución de los márgenes, para manejar un producto más 
asequible para todos los estratos socioeconómicos se implementó una importación 
en envases de plástico, reduciendo un participante en la cadena de distribución, 
como lo podemos observar en la siguiente tabla:  
 
 
Figura 2. Canal Directo Mayorista. 
 

 
                                        
 
Teniendo en cuenta que para este modelo de distribución el importador 
desaparece y las grandes superficies se convierten en el principal cliente de las 
fábricas españolas e igualmente el principal distribuidor en Colombia, son estos 
los que estipulan prácticamente el precio del producto en el mercado, porque no 
tienen ningún tipo de competencia. 
 
 
Eliminando actores en la cadena de distribución  bajo un modelo de distribución 
directa, se mejora el margen de rentabilidad. Este modelo se puede lograr a través 
de compañías importadoras que a su vez sean  distribuidoras y que tengan un 
segmento de clientes definidos. Como es el caso de la empresa Distribuidora de 
Aceites Milenarios Aceitvi S.A. que actualmente dirige sus esfuerzos para 
convertirse en distribuidores de los restaurantes y hoteles inicialmente de la ciudad 
de Cali donde cuentan con su sede principal. A continuación se presenta la tabla 
con el modelo:  
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Figura 3. Cadena Directa. 
 

 
 
 
Hay que tener en cuenta que aunque se disminuyan los márgenes y se llegue 
directamente a los clientes finales, existe una parte importante del mercado que 
aún no conocen todas las propiedades de este producto, por lo que solo lo usan 
para ensaladas, cocina mediterránea como la Paella, dado que no hay una 
conciencia definida en el consumo adecuado de este producto. 
 
 
El desconocimiento de las propiedades del producto en la población, se convierte 
en un todo un reto para las empresas que desean aprovechar la balanza que 
presenta en  la actualidad el mercado en cuanto a necesidades de consumo 
saludable y la disminución de precios por beneficios arancelarios. La compañía 
Distribuidora Aceitvi S.A.S. como importadora y distribuidora de los Aceites de 
Oliva Extra Virgen, mediante la marca Aceites Milenarios hace más de un año se 
encuentra incursionando en el mercado de la ciudad de Cali. Solo en lo corrido del 
año donde se hicieron cambios administrativos, han logrado obtener un 
crecimiento importante en pedidos de los principales restaurante y hoteles de la 
ciudad que tienen como segmentos de clientes. 
 
 
Por lo tanto se pretende con la investigación establecer los diferentes parámetros 
que influyen en las decisiones de compra del canal institucional, en este caso 
corresponden a los restaurantes y hoteles en la ciudad de Cali, enfocado en los 
factores de distribución y de comercialización según el modelo de distribución 
directa. Como ventaja competitiva la empresa Aceitvi tiene una distribución 
exclusiva de la marca en Colombia Aceites Milenarios, una empresa cooperativa 
de agricultores españoles de la provincia de Jaén, quienes empacan directamente 
sin generar manipulación que altere la naturalidad del producto que se presenta en 
el momento de re envasar el contenido.  
 
 
2.2. FORMULACION 
 
 
Para el desarrollo de este estudio de mercado en cuanto al mercado potencial  del 
Aceite de Oliva Extra Virgen (Aceites Milenarios) en la ciudad de Cali se sugiere el 
siguiente problema de investigación:  
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¿Cuáles es el estado actual del mercado en la ciudad de Cali para la 
comercialización de los Aceites Milenarios en la ciudad de Cali – Valle del Cauca? 
 
 
2.3.  SISTEMATIZACION 
 
 
A partir del planteamiento del problema surgieron las siguientes sub preguntas: 
¿Cuáles son los factores que afectan la comercialización de los Aceites de Oliva 
Extra Virgen dentro del segmento de restaurantes y hoteles de la ciudad de Cali? 
 
 
¿Cuáles son los factores del macro entorno y micro entorno que afecta la 
comercialización de los aceites milenarios en la ciudad de Cali? 
 
 
¿Cuál es el grado de satisfacción que presenta el aceite de oliva extra virgen en el 
segmento de restaurantes y hoteles de la ciudad de Cali? 
 
 
¿Es el precio la variable más determinante en el momento de la decisión de 
compra de Aceites de Oliva Extra Virgen, en los restaurantes de la Ciudad de 
Cali? 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar el mercado actual de los aceites de oliva extra virgen e identificar las 
oportunidades que existe para los Aceites Milenarios en la Ciudad de Cali – Valle. 
 
 
3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Identificar los elementos que afectan la comercialización de los Aceites de Oliva 
extra Virgen dentro del segmento de restaurantes y hoteles de la ciudad de Cali. 
 
 
 Conocer los factores del entorno macroeconómico y microeconómico que afecta 
la comercialización de los aceites milenarios en la ciudad de Cali  
 
 
 Indagar el estado de satisfacción que tiene el segmento actual de usuarios y 
compradores de aceites de Oliva Extra Virgen en la ciudad de Cali. 
 
 
 Determinar si el precio es la variable más determinante para efectuar la compra 
por parte de los Restaurantes en la ciudad de Cali. 

 
. 

 
 
  



 
 

26 
 

4. JUSTIFICACION 
 

 
La categoría de grasas y aceites en Colombia ofrece al mercado distintas 
posibilidades de consumo provenientes de la grasa animal y vegetal. Actualmente 
el mercado lo componen según un artículo publicado por la Revista Alimentos, 
cincuenta y un establecimientos en su mayoría dedicados a la extracción de 
aceites y grasas10. 
 
  
De este modo las posibilidades que tienen los consumidores en general son 
bastas, pero más allá de la oferta que existe, los canales de distribución se han 
priorizado en ventas al detal en su mayoría a través de grandes superficies y 
cadenas de distribución11 Las empresas productoras abastecen a los canales 
institucionales, pero se compiten por la demanda de mayor volumen como el 
sector panadero que requiere de grandes cantidades de grasas para su 
producción. Por lo tanto existen oportunidades en la distribución especializada de 
estos segmentos que a su vez presentan un crecimiento en los últimos diez años, 
como lo  comenta Claudia Hernández en el artículo publicado por la revista La 
Republica, dice que “la gastronomía ocupa el décimo puesto entre los sectores 
económicos que aportan al PIB colombiano y según el DANE los restaurantes 
constituyen el tercer gasto en los hogares después del mercado, el arriendo y la 
vivienda”12. 
 
  
El crecimiento de este sector va de la mano con oportunidades para los 
empresarios que deseen abastecer las posibilidades del mercado. Si bien, otra de 
las opciones atractivas del mercado está determinada por los tipos de aceites que 
requiere la gastronomía para sus platos, en este caso los aceites de oliva son de 
consumo regular en los restaurantes, su uso como ingrediente es primordial sobre 
todo en los alimentos tipo gourmet. 
 
 
Cali siendo la segunda ciudad con mayor consumo en restaurantes (Hernández, 
2011) se convierte en un sector importante para abastecer, esa ha sido la decisión 
más influyente para que la cooperativa Aceites Milenarios decida ingresar al 

                                            
10 DUARTE, Alejandro. Aceites y grasas el quinto sector. En empresarial. Febrero 2011. Ed. 6. 
p.12. 
11 RIQUELME, Esteban. Datos. Canales de distribución aceite de oliva. [en línea] USA, 2011 
[consultado en octubre de 2014]. Disponible en internet: 
http://aceitedeolivausa.blogspaot.com/2011/06/canales-de-distribucion.html  
12 RUIZ, Lina Maria. El negocio de la gastronomía viene aumentando su buen sabor [en línea] 
Bogota D.C. Enero de 2013. [consultado en noviembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.larepublica.co/negocio/el-negocio-de-la-gastronom%C3%ADa-viene-aumentando-su-
buen-sabor_30051  

http://aceitedeolivausa.blogspaot.com/2011/06/canales-de-distribucion.html
http://www.larepublica.co/negocio/el-negocio-de-la-gastronom%C3%ADa-viene-aumentando-su-buen-sabor_30051
http://www.larepublica.co/negocio/el-negocio-de-la-gastronom%C3%ADa-viene-aumentando-su-buen-sabor_30051
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mercado de la ciudad a través de un convenio con dos empresarios españoles que 
tienen a cargo el  proyecto de distribución directa a canales institucionales. 
Otro de los factores que influye son los cambios en los hábitos alimentos, lo que 
ha traído consigo que los  establecimientos tipo restaurantes gourmet y hoteles de 
lujo en la ciudad tengan cambios de implementos e ingredientes para la 
preparación de sus alimentos. Es de gran importancia conocer las preferencias de 
compra del sector a estudio, que tienen al momento de obtener los ingredientes 
que garanticen platos saludables para una dieta alimenticia, especialmente en las 
grasas utilizadas para la preparación de alimentos. 
 
 
También es de gran importancia que los restaurantes y hoteles conozcan todas las 
ventajas de incluir en sus compras este tipo de aceites, y que garanticen el valor 
diferencial de la propuesta que es calidad, en los aceites de oliva extra virgen la 
pureza y sanidad a la hora de extraer el aceite, como lo presenta en su propuesta 
la marca Aceites Milenarios. Inicialmente se pretende identificar los clientes 
potenciales del producto para después conocer los conocimientos y preferencias 
de consumo que tienen del producto.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

 
5.1. MARCO TEORICO 
 
 
El desarrollo de este trabajo está basado en la teoría planteada del libro 
Administración de Marketing de Mullins, Walker, Boyd y Larreche, en su quinta 
edición, quienes bajo teorías de mercadotecnia con un amplio conocimiento en el 
estudio de mercado, hacen referencia al comportamiento de compra y la 
segmentación en un mercado potencial, a su vez se basa en teorías de distintos 
autores que nos proporcionan información esencial para el estudio de mercado. 
 

 
5.1.1. Toma de decisiones de interés por parte del consumidor .  
Cuando es un producto de interés, por lo regular su proceso en la decisión de 
compra requiere de un tiempo y unos aspectos a tener en cuenta antes de la toma 
de decisión, esto bajo la teoría de decisiones de interés por parte del consumidor 
se comprende en cinco pasos: identificación del problema, búsqueda de 
información, evaluación de alternativas, compra y evaluación  de pos compra. 
  
 
 Identificación del problema, se da cuando se genera o hay una necesidad o un 
deseo insatisfecho. Las personas distinguen entre el estado ideal y real en alguna 
dimensión física o socio psicológica, lo cual motiva a buscar productos o servicios 
para ayudar a que su estado actual se encuentre más en balance con el ideal. 
 
 
 Búsqueda de información, reconociendo que existe un problema que se define 
como una necesidad, se pasa a buscar información de los posibles productos o 
servicios que puedan suplir esa necesidad, por lo regular se busca por 
experiencias pasadas y almacenadas en la memoria ya que hubo un uso previo 
con antelación. 

 
 

 Evaluación de las alternativas, para un consumidor es difícil comparar varias 
marcas, ya que unas pueden tener ventajas o desventajas que otras tienen, como 
primer paso estos evalúan las marcas familiarizadas, luego evalúan los atributos 
de las mismas y luego toma en cuenta la importancia de una marca en especial 
del conjunto que estaba evaluando. 
 

 
 Compra, generado ya el proceso anterior el consumidor ya sabe que es lo que 
quiere, pero este debe decidir dónde comprarlo. 
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 Evaluación de pos compra, el que un consumidor se sienta bien recompensado 
se debe tener en cuenta estos dos aspectos: el nivel de aspiración o de 
expectativa de la persona, que tan bien se espera que funcione el producto y la 
evaluación del consumidor en cuanto a que tan bien estuvo el producto en 
realidad. 
 
 
5.1.2.  Segmentación de mercado.  Se debe establecer tres metas claras en el 
proceso de segmentación de mercado, estas se definen en: identificar un 
segmento homogéneo que difiera de otros segmentos, especificar criterios que 
definan el segmento y determinar tamaño y potencia del mercado. 
 
 
 Identificar un segmento homogéneo que difiera de otros segmentos: el proceso 
debería identificar uno o más grupos relativamente homogéneos de compradores 
en perspectiva, con respecto a sus deseos y necesidades, y sus probables 
respuestas a los elementos de la mezcla de marketing. 
 
 
 Especificar criterios que definan el segmento: los criterios de segmentación 
deben medir o describir los segmentos con claridad para así poder identificar los 
miembros de ese segmento y puedan acceder a ellos con facilidad, de manera 
que un vendedor pueda  identificar que un cliente en perspectiva está o no en el 
mercado objetivo. 
 
 
 Determinar tamaño y potencial del mercado: es uno de los pasos que se deben 
tener en cuenta, ya que este arroja que tan importante es el mercado objetivo y 
cuáles son las prioridades que se deben tener en cuenta para llegar a este. 
 
 
Teniendo en cuenta la teoría antes citada se puede definir que una segmentación 
de mercado es muy importante en el éxito del lanzamiento de un producto, para 
mantener los esfuerzos de marketing en el mercado objetivo. En la actualidad los 
Aceites Milenarios de oliva extra virgen están enfocados en el segmento 
institucional, ya que solamente se vende a restaurantes y hoteles de una 
estratificación alta entre 4 a 6.  
 
 
Como se puede observar el mercado se encuentra reducido a un segmento muy 
específico, y no se ha explorado una alternativa adicional de clientes o canales de 
distribución, el objetivo de este proyecto es obtener información más amplia de las 
posibilidades que existen que permita ampliar las posibilidades, ya que la idea es 
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explorar inicialmente los posibles clientes y posteriormente evaluar el nivel de 
aceptación y satisfacción que tiene el actual. 
 
 
Con base a lo planteado, se expone de una de las teorías del libro, donde  hace 
referencia a la segmentación de un mercado atractivo en mercados homogéneos, 
ya que hoy en día el tener un solo producto y un solo programa de marketing 
dirigido a un mercado masivo hace difícil alcanzar el éxito, sabiendo que existen 
muchos mercados homogéneos que se deben tener en cuenta. Los autores lo 
plantean como la matriz del atractivo del mercado y se componen de los 
siguientes puntos: 
 
 
 Seleccionar factores del atractivo de un mercado y una posición 
competitiva.  Se llega a este punto a través de un análisis del ambiente, industria 
y la situación competitiva, estimaciones potenciales del mercado y necesidades 
del cliente. Para generar este tipo de evaluación se toman en cuenta los criterios 
de segmentación que actualmente existen, contra los que se pueden evaluar los 
mercados en prospectiva o segmentos de mercado. Son necesarias la perspectiva 
competitiva y la del mercado. 
 
 
 Dar valor a cada factor.  Esto comprende el factor numérico que da a cada 
elemento la importancia relativa en la evaluación general. 
 
 
 Clasificar segmentos de cada factor, graficar resultados en matrices.  Este 
paso requiere la información recolectada con evidencias y generalmente son 
cualitativas y cuantitativas, que permite evaluar de una manera objetiva cada uno 
de los criterios anteriormente recolectados. 
 
 
 Proyectar una posición futura de cada segmento.  Aquí se debe tener en 
cuenta los pronósticos futuros en cuanto al entorno del negocio o del producto, 
este punto hace énfasis en los cambios de las necesidades del cliente y del macro 
entorno del negocio o del producto. 
 
 
 Seleccionar segmentos al objetivo, asignar recursos. En este paso se 
evidencia cual es el atractivo del mercado, con base a esto y a la matriz de 
atractivo de mercado/posición competitiva, se asignan así respectivamente los 
recursos.  
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Figura 4. Posición competitiva. 
 
 

 
 

Fuente: MULLINS, Jhon. WALKER, Orville. BOYD, Harper. LARRECHE, Jean-
Claude. Administración de Marketing. ed 5, McGrawHill, 2005 p. 196 
 
 
5.1.3. Mercados Institucionales.  Los mercados institucionales hacen referencia 
a escuelas, hospitales, asilos, prisiones y otras instituciones que proporcionan 
bienes y servicios a las personas que están a su cuidado13. 
 
 
Es de tener en cuenta que la estrategia de los mercados institucionales se debe 
plantear bajo otro modelo de negocio, ya que estos son clientes que compran en 
volumen y requieren una atención personalizada. Por lo anterior, las empresas 
que deseen ofrecer este modelo de negocio deben tener en stock la suficiente 
mercancía para satisfacer las necesidades de los clientes, con un pull de fuerza de 
ventas adecuado que se especialice en el producto. 

                                            
13 KOTLER Philip, ARMOSTRONG, Gary, Marketing. ed. 11, Pearson. p. 189  

Moderada Mediana Fuerte

Alto Construir selectivamente:
- Especializarse en las 
fortalezas limitadas
- Buscar formas para 
vencer las habilidades
- Retirarse si faltan 
indicaciones de 
crecimiento sostenido

OBJETO POTENCIAL 
DESEABLE invertir para 
construir:
- Aspirar al liderazgo
- Construir 
selectivamente sobre las
fortalezas
- Reforzar aspectos 
vulnerables

OBJETIVO POTENCIAL 
DESEABLE proteger la 
posición: 
- Invertir para hacer 
crecer al máximo  la tasa 
de ganancia aceptada
- Concentrarse en 
mantener la fortaleza

Mediano Expansión o cosechas 
limitadas: 
- Buscar formato de 
expandirse sin demasiado 
riesgo; de otro modo, 
reducir al mínimo las 
inversiones y operaciones 
dirigidas

Administrar para obtener 
ganancias: 
- Proteger ganancias
- Invertir para mejorar la 
posición solo en aspectos 
donde el riesgo es bajo

OBJETO POTENCIAL 
DESEABLE: Construir 
selectivamente:
- Insistir en la rentabilidad 
aumentando la  
productividad
- Aumentar la capacidad 
para contrarrestar la 
competencia

Bajo Deshacerse: 
- Vender cuando sea 
posible  para maximizar el 
valor en efectivo.
- Entre tanto, reducir 
costos fijos y evitar mas 
inversiones

Administrar para obtener 
ganancias:
- Proteger la posición
Reducir al mínimo las
inversiones

Proteger y reenfocar:
- Defender las fortalezas 
- Buscar formas para 
aumentar las ganancias 
sin acelerar el descenso 
del mercado



 
 

32 
 

5.1.4. Investigación de mercado. La American Marketing Association define 
la investigación de mercado: 
 
 

“La investigación de mercados es la función que conecta al 
consumidor, al cliente y al público con el vendedor mediante la 
información, la cual se utiliza para identificar y definir las 
oportunidades y los problemas del marketing; para generar, 
perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; para monitorear el 
desempeño del marketing y mejorar su comprensión como un 
proceso”14 
Otra de las definiciones encontradas de la palabra, según el libro 
Marketing News, dice: “La investigación de mercados especifica la 
información que se requiere para analizar esos temas, diseña las 
técnicas para recabar la información, dirige y aplica el proceso de 
recopilación de datos, analiza los resultados, y comunica los 
hallazgos y sus implicaciones”15. 

 
 
5.1.5. Intermediaros y canales de distribución. Para que el producto 
llegue de manera efectiva a las manos del comprador y usuario, es de vital 
importancia coordinar los procesos de entrega o canales necesarios en la 
distribución. Como guía se estudió la teoría del libro Fundamentos de Marketing, 
Décima Edición, de los autores William J. Stanton, Michael J Ezel y Bruce J. 
Walker quienes en su texto dedican el capítulo 13 a explicar los métodos y medios 
empleados para hacer llegar el producto a los consumidores. 
 
 
La empresa Aceitvi como propuesta de valor, elimina un eslabón en la cadena de 
distribución, para ser intermediario entre el fabricante del producto y el cliente 
comprador. Se debe entender que el papel del interventor tiene actividades 
comunes, acorde al objetivo que tenga el distribuidor, esto depende de la función o 
actividad que desee desempeñar. Los tipos de intermediarios son: 
 
 
 Comerciantes intermediarios: “obtienen la propiedad de los productos que 
distribuyen”16, es decir que son compradores del producto, ya sea directamente al 
fabricante u otro intermediario, lo más importante para este eslabón de la cadena 
es negociar la venta, a la vez que adquiere actividades como inventarios del 
producto, promociones del producto dado el almacenamiento que en ocasiones lo 

                                            
14 MALHOTRA, Naresh, investigación de mercados un enfoque aplicado, ed. 4. 2008, p. 26 
15 FELLMAN, Michelle Wirth, “An Aging Profession”, Marketing Research, Chicago (primavera de 
2000): 33 
16 KOTLER, Philip. Canales de distribución, libro fundamentos de marketing, 2011 ed. 10, p. 460 
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obliga a tener rotación del stock y riesgos financieros debido a que es dueño del 
producto inventariado por lo tanto se ve afectado por variaciones del precio a 
causa de factores económicos, aranceles y tratados de libre comercio, entre otros. 
 

 
 Agentes intermediarios: Este tipo de intermediarios “no adquieren nunca la 
propiedad del producto ofertado…pero arreglan la transferencia de la misma”17. En 
la mayor parte de los casos este interventor es prestador de servicios como 
agentes o corredores. 
 
 
Como compañía interventora de Aceites Milenarios, Aceitvi hace la transferencia 
del fabricante a los clientes institucionales como detallista, es decir como 
comerciantes intermediaros de la siguiente forma: 
 
 
Figura 5. Intermediarios en la entrega del producto (Aceites de Oliva Extra 
Virgen). 
 

 
     
 
5.1.6. Análisis del macro entorno desde las cinco fuerzas de Porter .  
Para la elaboración del estudio de mercado se tendrá en cuenta la teoría de 
ventajas competitivas desde las cinco fuerzas de Porter del libro Administración de 
Marketing debido a que da un enfoque del mercado y la industria y muestra 
aspectos cruciales para analizar el mercado a futuro. 
  
 

                                            
17 KOTLER, Op. cit. p. 461 
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Para conocer cuál es el atractivo de la industria, es necesario identificar a quien se 
va enfrentar en el mercado, así se evidencia  la oportunidad que tiene el producto 
al competir. Basado en esto hay que tener en cuenta dos aspectos: el mercado y 
la industria, según el capítulo cuatro del libro La Administración del Marketing. 
 
 
 Industrias: Para empezar se debe conocer la industria de los aceites en 
Colombia, generalmente se habla de todas las empresas productoras e 
importadores de grasas en el país, partiendo de que todas las grasas son 
sustitutos sin tener en cuenta su destinación principal. Por ejemplo la empresa 
Team Foods® fabrica sus propios aceites bajo diferentes líneas y a la vez importa 
aceites de oliva.  
 
 
Las cadenas de supermercados que importan directamente los aceites a los 
principales países productores son otro ejemplo de la industria. Es una ventaja 
competitiva desde ambos negocios, debido a que el fabricante ingresa el producto 
al mercado con un precio competitivo y lo posiciona con la marca respaldada de la 
empresa local. En el caso de los supermercados que son distribuidores directos 
entregan el producto a los clientes y por lo tanto los precios se adaptan a las 
necesidades de la industria, según costo/competitividad.  
 
 
 Mercado: La palabra mercado es entendida según el siguiente criterio: 
“formado por personas y organizaciones interesadas y dispuestas a comprar un 
artículo o servicio para obtener beneficios que van a satisfacer una necesidad o 
deseo, y que tienen los recursos para participar dicha transacción”.18 El mercado 
de aceite de oliva extra virgen de Colombia se puede segmentar en tres 
categorías: consumidores, los que compran el producto directamente para 
preparar sus alimentos; clientes institucionales o usuarios, que se proveen del 
producto como un ingrediente para la preparación de platos alimenticios que 
ofrecen a sus clientes y los clientes compradores aquellos que compran comida 
preparada para consumir, definiendo este como una totalidad todo el mercado. 
  
Se puede determinar que las industrias son las vendedoras y el mercado son los 
compradores, teniendo claro esto, se analiza lo esencial de la definición de ambos 
términos para tener una planificaron acorde a las necesidades de los compradores 
y con estrategias dirigidas al segmento. 
 
 
 Las cinco fuerzas de Porter 
 

                                            
18 MULLINS, WALKER, BOYD y LARRECHE, Op. cit. p. 85 
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Una vez determinado que las industrias son las vendedoras y el mercado son los 
compradores, se analiza lo esencial de la definición de ambos términos para tener 
una planificaron acorde a las necesidades de los compradores y con estrategias 
dirigidas al segmento. 
 
 
Con esta investigación se desea conocer el mercado actual de la industria con el 
fin de que la compañía ingrese el producto con metas claras, pero a su vez es 
necesario determinar el atractivo de mercado a largo plazo, para que la inversión 
del proyecto sea rentable a futuro y garantice la permanencia en el mercado. Las 
cinco fuerzas de Porter son una mezcla de cinco factores determinantes para 
conocer las condiciones del mercado “da una manera más clara de qué recursos 
se necesitan y cuáles estrategias deben adoptarse para obtener el éxito” 19 según 
el texto guía Administración de Marketing.  A continuación se describe las cinco 
fuerzas propuestas por Porter y cómo serán aplicadas en el estudio: 
 

 
 Rivalidad entre los competidores: La industria de aceites en Colombia tiene 
mucha experiencia en la producción de aceites de palma, un sustituto de los 
aceites de oliva extra virgen, de tal forma es importante conocer los atributos 
propios de las principales compañías para determinar la rivalidad que existen en 
el mercado. 

 
 
 Amenaza de nuevos participantes: Como lo menciona el texto “los nuevos 
competidores agregan capacidad a la industria y llevan con ellos la necesidad de 
ganar participación en el mercado, con lo cual hacen más intensa la 
competencia”20. En el caso de la industria de aceites de oliva extra virgen dada la 
tendencia a consumo saludable se evidencia el ingreso de industrias 
crecientemente por lo que es de vital importancia estudiar este factor que afecta 
el mercado. 

 
 
 Poder de oferta de los proveedores: Para el mercado en estudio es 
determinante conocer la tercera fuerza de Porter, debido a que influye 
directamente en el precio de venta y permite identificar el nivel de predominio 
que tiene los países productores y las empresas que proveen este ingrediente. 

 
 
 Poder de oferta de los compradores: Teniendo en cuenta que el segmento 
al que es dirigido la propuesta son usuarios y compradores, se desea conocer el 
impacto que tiene la decisión de compra de este factor en la industria dada la 

                                            
19 MULLINS, WALKER, BOYD y LARRECHE , Op. cit. p. 85 

20 Ibid.,, p. 90 
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poca información que existe en cuanto a posicionamiento del producto con 
respecto a otras categorías de aceites. 

 
 
 La amenaza de los productos sustitutos: Es quizá la quinta fuerza la más 
determinante debido al amplio portafolio que existe en el mercado local e 
internacional como propuesta sustituta de aceites vegetales, por ello es de vital 
importancia conocer el mercado y las industrias de este sector para determinar 
que exista posibilidades de competir. 

 
 

5.2. MARCO CONTEXTUAL  
 
 
La culinaria es un arte gastronómico especializado en crear alimentos exquisitos a 
partir de la tradición alimenticia de una cultura, los expertos en culinaria coinciden 
en que la preparación de recetas de platos gastronómicos depende en gran parte 
de los ingredientes que sean usados. Para nadie es un secreto que los procesos 
químicos a los que son sometidos los alimentos, hacen que pierdan sus 
propiedades naturales. En los aceites sucede lo mismo; “el aceite de oliva extra 
virgen se obtiene a partir de la oliva o aceituna únicamente por procedimientos 
mecánicos u otros procedimientos físicos (por ejemplo, presión) en condiciones 
térmicas, que no impliquen, la alteración del aceite. No debe haber sido sometido 
a tratamientos distintos del lavado, decantación, centrifugación o filtración”21. Estas 
técnicas de extracción del fruto, “no entrañan ni modificación de la estructura 
glicérida inicial del aceite ni modificación de la estructura de los ácidos grasos que 
lo constituyen”22. Por lo tanto el proceso al que es sometido el fruto para la 
extracción del aceite, no tiene alteraciones físicas por ser un proceso manual 
(usado en los agricultores españoles actualmente, dado que la mayoría de 
productores de aceitunas son campesinos de Andalucía una comunidad autónoma 
compuesta por ocho provincias), según Marca España. El gobierno Español 
decreta que, “Andalucía es el principal productor de aceite de oliva español, 
siendo el oro verde una de sus señas de identidad. Produce el 83% del aceite 
español y el 32% del aceite mundial, y sus olivares ocupan el 9% de la superficie 
agraria en España y el 40% de Andalucía”23. Muestra de ello, en los acuerdos 
comerciales de la UE con Colombia, el aceite de oliva, tiene acceso libre e 
inmediato, lo que permitirá tener mayor acceso al mercado. 
 
 

                                            
21 Oficina comercial de ProChile en Colombia, Op. cit. Disponible en internet: www.prochile.cl  
22 Ibid., Disponible en internet: www.prochile.cl 
23 BARRAGAN, Monica. Gastronomia, [en línea], marzo 2014, [Consultado en noviembre de 2014] 
Disponible en internet: http://marcaespana.es/es/educacion-cultura-
sociedad/gastronomia/articulos/149 

http://www.prochile.cl/
http://www.prochile.cl/
http://marcaespana.es/es/educacion-cultura-sociedad/gastronomia/articulos/149
http://marcaespana.es/es/educacion-cultura-sociedad/gastronomia/articulos/149
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Recientemente un reconocido chef británico llamado Jamie Oliver, reconoció en su 
página los beneficios del aceite de oliva virgen extra al momento de freír los 
alimentos, “los aceites de semilla sufren alteraciones mucho más rápidas que los 
aceite de oliva virgen extra gracias a su alto contenido en antioxidantes y ácido 
oleico”24, a su vez, en la fritura de los alimentos este aumenta su volumen cuando 
se expone a temperaturas altas, por lo que no se necesita la misma cantidad, 
permitiendo de esta forma un ahorro económico en cuanto los aceites vegetales 
que demandan mayor cantidad, también reconoce el chef. 
 
 
Son innumerables los intentos de los agricultores españoles por dar a conocer las 
ventajas de consumir este tipo de aceite, en base a cuatro principales ventajas: su 
alto contenido de antioxidante; su composición que permite ser reusado varias 
veces sin alteración alguna, después de colado y almacenado en un recipiente de 
vidrio; al freír su contenido se reduce en un 70% comparado con los demás 
aceites, que al final representa un menor costo y finalmente al ser expuesto a altas 
temperaturas mantiene todas sus propiedades dietéticas y nutritivas 25. 
 
  
La ventaja que tienen los importadores, se determinan por las tendencias del 
cuidado alimenticio, por tanto, es de aprovechar la conciencia individual de estas  
nuevas generaciones para dar a conocer los atributos del producto, como lo 
evidencia un estudio realizado por ProChile, empresa encargada de promover las 
exportaciones de Chile, quien hizo un estudio para ingresar al mercado 
colombiano con el aceite de oliva extra virgen donde mencionan lo siguiente “a 
pesar que el consumidor colombiano busca una nueva oferta de productos más 
sanos y orgánicos, se puede observar un aumento del 35% en la importación de 
los demás aceites de oliva frente a la importación de aceite de oliva extra virgen, el 
cual registró un crecimiento del 15%. Este fenómeno se puede explicar por dos 
factores: i) el desconocimiento de parte del consumidor colombiano sobre las 
propiedades organolépticas propias del aceite de oliva extra virgen, pues todos los 
aceites de oliva expuestos en las góndolas de los supermercados son concebidos 
como productos similares; ii) la importación de productos con precios más 
competitivos”26. Es decir que los consumidores colombianos no conocen los 
atributos del producto y quienes lo conocen, se limitan en la compra dada las 
diferencias de precios que tienen en comparación con otros aceites de la misma 
diversidad, que si bien no contienen las mismas propiedades nutritivas, tienen un 
mercado cautivo a precios competitivos. 
 

                                            
24 Ibíd., Disponible en http://marcaespana.es/es/educacion-cultura-
sociedad/gastronomia/articulos/149 

25  MONTES, Diego. Como freir en aceite de oliva. [en línea] marzo del 2014, [consultado en 
Noviembre de 2014]. Disponible en línea en: http://www.sabor-artesano.com/freir-aceite-oliva.htm  
26 Oficina comercial de ProChile en Colombia, Op. cit. p. 11. Disponible en internet: www.prochile.cl  

http://marcaespana.es/es/educacion-cultura-sociedad/gastronomia/articulos/149
http://marcaespana.es/es/educacion-cultura-sociedad/gastronomia/articulos/149
http://www.sabor-artesano.com/freir-aceite-oliva.htm
http://www.prochile.cl/
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Actualmente son las grandes superficies y/o supermercados del país quienes 
funcionan como importadores directos, para finalmente entregarle al consumidor, 
según la tabla de importaciones de aceites de oliva en el mercado colombiano del 
año 201127; Siendo Almacenes Éxito el mayor importador de este producto hasta 
ese mismo año. Visto desde la cadena de suministros es una ventaja porque se 
elimina la participación de dos de los eslabones; los distribuidores e importadores. 
Desde el punto de vista del mercado, las grandes superficies no aportan un valor a 
los productos en cuanto a posicionamiento de marca, solo se limitan a exhibir en 
las góndolas sin interferir en ninguna tarea de mercadeo. Por lo tanto, no incurren 
en ningún esfuerzo por dar a conocer los productos importados directamente y por 
ello las marcas nacionales de producción de aceite en Colombia ganan 
participación en la torta del mercado; un ejemplo de ello, son los aceites de girasol 
que en Colombia son tradicionalmente vistos como una alternativa de los aceite de 
oliva, y empresas como Team Foods® tienen marcas propias, posicionadas como 
productos de lujo y aceites gourmet. 
 
 
Es todo un reto incursionar en el sector de alimentos y a la vez muy atractivo, a 
pesar de todas las marcas nacionales que se encuentran en el mercado, el 
desconocimiento mismo de las propiedades del aceite, es por si solo una ventaja, 
más aún si se tiene en cuenta la transformación alimenticia que se está generando 
a nivel mundial. Especialmente en Colombia, cada vez es más creciente el número 
de personas que se ven en la necesidad de buscar restaurantes confiables que les 
proporcionen alimentos saludables, más si se tiene en cuenta que 
“aproximadamente 40% de los ingresos de los colombianos son gastados en 
alimentos”28. Sumado a esto, según el ministerio de trabajo, el poder adquisitivo en 
Colombia va en aumento, lo que hace que cada vez los colombianos puedan 
acceder a productos del mercado que eran considerados de lujo o dirigido a 
estratos socioeconómicos altos. 
 
 
5.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
5.3.1.  Producto 
 
Olivo o aceituno: Es un árbol perennifolio de mediano porte que puede llegar 
alcanzar hasta 10 m de altura. El fruto; la aceituna, puede medir hasta 35 mm. La 
maduración se produce en invierno, siendo verdes en su juventud, tornándose 
moradas a la madurez. 

                                            
27 Ibíd., Disponible en internet: www.prochile.cl 
28 Ministerio de Trabajo [en línea] marzo de 2014, [consultado en diciembre de 2014]. Disponible en 
internet: http://mintrabajo.gov.co/medios-junio-2012/585-poder-adquisitivo-de-los-colombianos-
impulsa-la-industria.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceituna
http://www.prochile.cl/
http://mintrabajo.gov.co/medios-junio-2012/585-poder-adquisitivo-de-los-colombianos-impulsa-la-industria.html
http://mintrabajo.gov.co/medios-junio-2012/585-poder-adquisitivo-de-los-colombianos-impulsa-la-industria.html
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Aceite de oliva virgen extra: Este tipo de aceite está compuesto por 98% de 
triglicéridos (formado por glicerina y ácidos grasos) que a su vez contienen ácidos 
saturados, mono insaturados y polinsaturados. De todos estos grasos el más 
abundante es el ácido oleico. Este elemento contiene enorme propiedades 
beneficiosas para el cuerpo sobre todo en el terreno cardiovascular y hepático 
 
 
El aceite de palma: Este tipo de aceite se obtiene del fruto de la palma (Elaeis 
guineensis). Originada del golfo de Guinea en África occidental. Por su alto 
contenido de ácidos grasos saturados, es muy estable y de difícil oxidación, por lo 
tanto conserva sus propiedades sometido a extremas temperaturas. 
 
 
Vitamina E: Es una vitamina liposoluble que actúa como antioxidante a nivel de la 
síntesis del pigmento hemo, que es una parte esencial de la hemoglobina de 
los glóbulos rojos. 
 
 
Omega 3: Son ácidos grasos esenciales poliinsaturados (el organismo humano no 
los puede fabricar a partir de otras sustancias), que se encuentran en alta 
proporción en los tejidos de ciertos pescados (por regla general pescado azul), y 
en algunas fuentes vegetales como las semillas de lino, la semilla de chía, 
el sacha inchi (48% de omega 3), los cañamones y las nueces. Inicialmente se les 
denominó vitamina F hasta que determinaciones analíticas más precisas hicieron 
ver que realmente formaban parte de los ácidos grasos. Algunas fuentes de 
omega 3 pueden contener otros ácidos grasos como los omega 6. 
 
 
El ácido docosahexaenoico (DHA): Es un ácido graso esencial poliinsaturado de 
la serie omega-3. Químicamente es, como todos los ácidos grasos, un ácido 
carboxílico. DHA es una abreviatura que proviene de su nombre en inglés 
(docosa-hexaenoic-acid). Se encuentra en el aceite de pescado y en algunas 
algas. La mayor parte del DHA en peces y otros organismos complejos con 
acceso a comida marina tiene su origen en microalgas heterotróficas 
fotosintéticas, y se va concentrando a su paso por la cadena alimenticia. Se 
comercializa el aceite de algas unicelulares como la Crypthecodinium 
cohnii.2 Científicos de la Universidad de California han encontrado evidencia que 
sugiere que el consumo de este ácido graso puede influir positivamente para evitar 
el deterioro que causa el Alzheimer,3 aunque esto no se ha confirmado. Grasas 
saturadas. 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elaeis
http://es.wikipedia.org/wiki/Elaeis
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http://es.wikipedia.org/wiki/Liposoluble
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulo_rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos_esenciales
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_poliinsaturado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pescado_azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
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http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_poliinsaturado
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crypthecodinium_cohnii&action=edit&redlink=1
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5.3.2. Técnicas. 
 
Cali Ciudad Divina: es un evento socio-cultural, que se realiza en las fechas de 
semana santa en Cali, que busca posicionar a Cali como un destino turístico en 
esas fechas, se relacionan diversas actividades, que llaman la atención de 
algunas personas, tanto locales, regionales e internacionales. 
 
 
Consumidor: es también conocido como cliente final, ya que puede ser una 
persona natural o una persona jurídica que demanda bienes o servicios, de 
acuerdo a sus necesidades.  
 
 
Costos: son aquellos factores de carácter monetario que influyen en el precio de 
un bien o servicio.  
 
 
Crecimiento económico: hace referencia al incremento de la renta o del valor de 
los bienes o servicios producidos por un país.  
 
 
Cultivos: son todas las hectáreas disponibles con una producción agrícola 
determinada. 
 
 
Demanda: hace referencia a la cantidad de bienes y servicios que puede ser 
adquirido por un conjunto de consumidores o por un consumidor en particular, de 
acuerdo a sus necesidades o deseos.  
 
 
Distribuidores: son aquellas entidades que se encargan de repartir algún bien o 
un producto. 
 
 
Envase: es aquel recipiente que se emplea para contener, proteger, manipular, 
distribuir y presentar un producto final.  
 
 
Estudios de Mercados: consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 
hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica.  
 
 
Importaciones: hace referencia al el transporte legítimo de bienes o servicios de 
determinado país en tránsito a otro país. Esta actividad económica se genera para 
el consumo interno de un producto o servicio de un país en particular a otro país. 
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Y de acuerdo a la normatividad de cada país y a los acuerdos comerciales entre 
las partes se genera la importación. 
 
 
Mercado: es el conjunto de consumidores potenciales de un determinado bien o 
servicio. 
 
 
Mercado Divino: es una actividad que se realiza dentro de la programación de 
Cali Ciudad Divina, que busca darle a Cali un reconocimiento en la diversidad de 
su cultura culinaria. 
 
 
Precio: es la cantidad monetaria que se debe cancelar para la obtención de un 
bien o servicio determinado. 
 
 
Productos de Calidad: es aquel producto que alcanza el mayor de los estándares 
de producción. 
 
 
Producción: es el proceso por el cual determinados materiales o materia prima se 
vuelven un producto final. 
 
 
Proveedores: son aquellas organizaciones o personas naturales que 
proporcionan materiales o materia prima, los cuales son destinados a la 
producción de un bien o un servicio. 
 
 
5.4. MARCO LEGAL 
 
 
En la actualidad existen una serie de requisitos legales, para la importación y 
comercialización de productos extranjeros como los Aceites de Oliva Extra 
Vírgenes,  y esto es de vital importancia en cuanto a la ventaja competitiva que 
trae consiga la importancia y distribución directa a los clientes por parte de la 
compañía Aceitvi: 
 
 La Resolución 0288 de 2008 establece el reglamento técnico sobre requisitos 
de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados 
para consumo humano.29 
                                            
29 INVIMA, [en línea] 16 de marzo del 2014, Debido a su importancia se recomienda la revisión en: 
http://www.invima.gov.co/Invima///normatividad/docs_alimentos/resolucion_0288de2008_rotul  

http://www.invima.gov.co/Invima/normatividad/docs_alimentos/resolucion_0288de2008_rotul
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En la siguiente tabla se muestran algunas normas técnicas colombianas relativas 
al aceite de oliva:  

 
 
Figura 6: Normas técnicas Colombianas.  
 

 
 
Fuente: Oficina Económica y comercial de la Embajada de España Bogotá [en 
línea] Bogota D.C. Embajada de España, 2011 [consultado en septiembre de 
2014]. Disponible en http://es.scribd.com/doc/61127551/Id-338959-Aceite-Oliva-
Colombia-7514#scribd  
 30 
 
 
 Aranceles e impuestos: El aceite de oliva en Colombia cuenta con un Impuesto 
sobre el Valor Añadido del 16%, y un régimen arancelario para las importaciones 
procedentes de España del 20%, como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
 
30 ICEX, el mercado de aceite de oliva en Colombia, oficina económica comercial de la embajada 
de España, 2008. p. 23 

http://es.scribd.com/doc/61127551/Id-338959-Aceite-Oliva-Colombia-7514#scribd
http://es.scribd.com/doc/61127551/Id-338959-Aceite-Oliva-Colombia-7514#scribd
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Figura 7. Posición arancelaria importación aceite de oliva extra virgen. 
 

 
 
Fuente: El mercado de aceite de oliva en Colombia. Op. cit. Disponible en 

http://es.scribd.com/doc/61127551/Id-338959-Aceite-Oliva-Colombia-7514#scribd  
 
 
De igual forma se necesitan ciertos registros, los cuales fueron tomados 
directamente de las notas sectoriales “El mercado de aceite de oliva en Colombia” 
de la Oficina Económica y comercial de la Embajada de España Bogotá, y son los 
siguientes:  
 
 
Las principales disposiciones sobre el registro sanitario están contenidas en el 
decreto 3075 de 1.997. Regula, entre otros, las condiciones sanitarias de 
fabricación, envasado, transporte, manipulación, almacenamiento, 
comercialización, etc., de los alimentos y materias primas para alimentos que se 
fabriquen, envasen, expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 
Establece los registros sanitarios que deberán llevarse a cabo ante el INVIMA 
(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA) para 
alimentos importados: 
 
 
 Formulario de solicitud de registro sanitario en el cual se consignará la siguiente 
información: 
 
- Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se solicita 
el registro sanitario y su domicilio. 
- Nombre o razón social y ubicación del fabricante. 
- Nombre y marca (s) del producto. 
- Descripción del producto. 
 
 Certificado de existencia y representación legal del interesado, cuando se trate 
de persona jurídica o matrícula mercantil cuando se trate de persona natural. 
 Certificado expedido por la autoridad sanitaria del país exportador, en el cual 
conste que el producto está autorizado para el consumo y es de venta libre en ese 
país. 
 Constancia de que le producto proviene de un fabricante o distribuidor 
autorizado, salvo cuando el titular del registro sea el mismo fabricante. 

http://es.scribd.com/doc/61127551/Id-338959-Aceite-Oliva-Colombia-7514#scribd
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 Recibo de pago por derechos de registro sanitario establecidos en la ley.  
 

 
Los alimentos que se importen al país requerirán de Registro Sanitario previo a la 
importación. Todo lote o cargamento de alimentos que se importe al país, deberá 
venir acompañado del respectivo certificado sanitario o su equivalente expedido 
por la autoridad sanitaria competente, en el cual conste que los alimentos son 
aptos para el consumo humano. 
 
 
Cuando el lote o cargamento de alimentos o materia prima objeto de importación, 
se efectúe por embarques parciales en diferentes medios de transporte, cada 
empaque deberá estar amparado por un certificado sanitario por la cantidad 
consignada correspondiente. 
 
 
Todo lote o cargamento de alimentos o materias primas objeto de importación, 
requiere para tal proceso del certificado de inspección sanitaria expedido por la 
autoridad sanitaria del puerto de ingreso de los productos. 
 
 
Para la expedición del certificado de inspección sanitaria para la nacionalización 
de alimentos y materias primas para alimentos se requiere: 
 
 
 Certificado sanitario del país de origen o su equivalente 
 
 
 Copia del registro sanitario para aquellos productos que estén sujetos a este 
requisito según lo establecido en este Decreto 
 
 
 Acta de inspección de la mercancía 
 
 Resultados de los análisis de laboratorio realizados a las muestras de los 
productos. 

 
La autoridad sanitaria competente del lugar de nacionalización del embarque del 
alimento o materia prima objeto de importación, con base en los documentos 
allegados, en el acta de inspección de la mercancía, en el resultado aceptable de 
los análisis del laboratorio, expedirá el certificado de inspección sanitaria. 
En caso de que falte alguno de los documentos exigidos o que en la inspección de 
la mercancía se detecten situaciones que puedan afectar las condiciones 
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sanitarias de los alimentos o materias primas, la autoridad sanitaria podrá requerir 
que se complete la información y aplicar las medidas sanitarias preventivas o de 
seguridad que considere pertinentes, según la naturaleza de los productos. 
 
 
El INVIMA otorgará visto bueno sanitario a la importación de alimentos y materias 
primas. Para ello determinará los requisitos sanitarios para la aprobación de las 
licencias de importación, según la naturaleza e implicaciones de orden sanitario y 
epidemiológico de los alimentos y materias primas y podrá delegar esta facultad a 
otra entidad pública que cumplan con las condiciones para este fin o las entidades 
territoriales. 
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6. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 
 

 
Para realizar el estudio de mercado y conocer los gustos y hábitos de los usuarios 
y compradores de aceite de oliva extra virgen es necesario identificar los clientes 
potenciales, es decir quiénes son los usuarios y quiénes son los compradores. 
Teniendo en cuenta que la propuesta de estudio no tiene antecedentes en el 
mercado, se planteó realizar una metodología inicialmente cualitativa para obtener 
información del conocimiento, las expectativas, la percepción y demás factores no 
medibles. Una vez obtenida esta información y hallando los clientes potenciales, 
se realiza por consiguiente a través de una metodología cuantitativa una encuesta 
para finalmente obtener un análisis medible del mercado. 
 
 
6.1. DISEÑO METODOLOGICO CUALITATIVO  

 
 
Para este estudio se trabajó y se diseñó una investigación exploratoria y 
descriptiva. Exploratoria por que el conocimiento del tema es muy limitado, dado la 
poca existencia de antecedentes para el estudio de mercado que logre identificar 
factores claves para conocer el usuario y comprador de aceites de oliva extra 
virgen en Colombia, por lo tanto ha sido necesario profundizar, a través de la 
indagación y exploración de fuentes primarias. 
 
  
Esta información nos permitirá, una vez recolectados los datos, identificar y 
determinar un modelo flexible de utilización de aceites de oliva extra virgen, con el 
fin de descubrir patrones similares con una propensión de uso. 
 
 
6.1.1.  Criterios de metodología. El método inicial de investigación utilizado 
es de tipo cualitativo. En el proceso de recolección de información se identificó que 
las investigaciones realizadas sobre Aceites de Oliva Extra virgen en Colombia 
son muy pocas, de modo que, era necesario profundizar en el mercado e indagar 
sobre los posibles compradores, es decir identificar los clientes potenciales.  
 
 
Bajo este orden, es necesario realizar una investigación del mercado, para adquirir 
información útil que permita identificar el segmento. Teniendo en cuenta que se 
tiene a disposición una base de datos con información actualizada de restaurantes 
y hoteles de la ciudad, se obtiene la muestra, bajo un método no probabilístico por 
conveniencia y se realiza una guía para la entrevista con preguntas que abordan 
la investigación.  
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De este modo, se cita a los posibles entrevistados según la muestra y se procede. 
Según la aprobación de algunos entrevistados se graba las respuestas; algunas 
de las entrevistas se realizan vía telefónica y otras directamente. Una vez 
terminada la entrevista, se trascribe los resultados para evidenciar los hallazgos e 
identificar las tendencias que dan lugar en la entrevista. Por lo tanto, se da por 
terminado el número de entrevistados si se nota dicha evidencia, es decir, los 
mismos tipos de respuestas. Si esto se logra, quiere decir que se ha obtenido una 
idea generalizada de lo que piensa la mayor parte del mercado.  
 
 
Para obtener la muestra del mercado, y teniendo en cuenta que existe una base 
de datos actualizada, se selecciona la muestra por conveniencia, debido a que 
existe un conocimiento previo de los administradores y propietarios de los 
restaurantes entrevistados, de modo que permite obtener información de forma 
directa y a su vez, garantiza la accesibilidad de los entrevistados. 
 
 

6.1.2. Ficha Técnica Entrevistas 
 
 
Tabla 1. Cualitativo 
 

 
EL CONOCIMIENTO Y USO DE ACEITES EN ESTABLECIMIENTOS DE 

CARÁCTER CUALITATIVO 
Tipo de estudio: Cualitativo 
Población 
Objetivo: 

Administradores, propietarios y chef cabecera  de los 
restaurantes de la zona norte y sur de la ciudad de Cali, que 
manejan comidas tipo gourmet e internacionales. 

Numero de 
entrevistados: 

Se realizaron seis entrevistas que se distribuyeron 
geográficamente así: norte y sur de estratos 3: 1 ; estrato 4: 2 ; 
Estrato 5: 2 y estrato 6: 1 

Instrumento de 
Recolección de 
Información: 

Formato guía de entrevista 

Método de 
aplicación: 

Entrevista en profundidad personalizada. 

Definición de la 
muestra: 

Saturación teórica 

Tipo de muestreo No probabilístico  
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Tabla 1. (Continua)  
 
Cobertura 
geográfica:  

Restaurante de las zonas norte y sur. 

Trabajo de campo 
realizado:  

De Septiembre 5 a Septiembre 20 del 2014. 

Entrevistadores:  Claudia Liliana Mena G. – Juan David Vargas I. 
 
 
6.1.3. Definición de la muestra: Saturación teórica. Para hallar el 
número de entrevistas necesarias en la investigación cualitativa, se utilizó la 
estrategia del método saturación teórica, que determina que una vez existe una 
repetición en las respuestas de los entrevistados existe una saturación, es decir 
que hasta que no se encuentre un nivel de hallazgos  repetitivos no se puede dar 
por hecho una tendencia. 
 
 
6.1.4. Tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra está determinado por 
el número de participantes que fue necesario entrevistar una vez se obtuvo una 
tendencia. Esto quiere decir que según el criterio de conveniencia se seleccionó 
un numero de posibles entrevistados, pero una vez los hallazgos tuvieron una 
disposición repetitiva, no fue necesario continuar con mayor número de 
entrevistas. 
 

 
6.2. DISEÑO METODOLOGIA CUANTITATIVA. 

 
 
La segunda fase se define como descriptiva dado que, una vez se obtiene un 
mercado potencial a través de la exploración de información es necesario 
especificar factores importantes del potencial mercado, esto dicho en otras 
palabras es captar información relevante para encontrar homogeneidad en el 
mercado y así mismo segmentar los clientes potenciales. 
 
 
6.2.1. Criterios de metodología. Una vez identificado el mercado potencial 
mediante un método cualitativo, se realiza una investigación tipo cuantitativa. Su 
objetivo es principalmente, obtener información que permita determinar los 
factores que influyen en el momento de la compra de los aceites de oliva extra 
virgen. El método de investigación cuantitativa se realiza a través de una encuesta 
descriptiva de forma telefónica y personal, para finalmente determinar el mercado 
potencial. 
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6.2.2.  Tipo de muestreo. Para el diseño de la investigación cuantitativa se 
abarco el muestro probabilístico aleatorio simple, esto debido a que la mayoría de 
los restaurante y hoteles de la ciudad de Cali tienen la misma probabilidad para 
ser seleccionados. Se obtuvo la muestra a través del programa Excel. Se listo 
numéricamente la base de datos y con la fórmula de aleatoriedad se obtuvo 130 
establecimientos, entre restaurantes y hoteles de la ciudad de Cali. 
 
 
6.2.3. Ficha Técnica Encuesta 
 
 
Tabla 2. Cuantitativo 
 

EL CONOCIMIENTO Y USO DE ACEITES EN ESTABLECIMIENTOS DE 
CARÁCTER CUANTITATIVO 

Nombre del proyecto de 
investigación:  

ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL PARA 
LOS ACEITES MILENARIOS EN LA CIUDAD  DE 
CALI – VALLE DEL CAUCA 

Tipo de estudio: Aleatorio simple 

Población Objetivo: 
Chefs o encargados de cocina de los restaurantes 
que manejan comidas tipo gourmet e 
internacionales en la ciudad de Cali 

Tipo de muestreo Probabilístico 

Numero de encuestados  Se aplicaron 130 encuestas distribuidas en norte y 
sur  

Instrumento de 
Recolección de 
Información  

Encuesta estructurada 

Método de aplicación: Encuesta dirigida personalizada 
Cobertura geográfica:  Restaurante de las zonas norte y sur. 
Trabajo de campo 
realizado:  De Noviembre 3 a Noviembre 14 del 2014. 

Encuestadores:  Claudia Liliana Mena – Juan David Vargas I. 
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6.2.4. Tamaño de la muestra. La población a investigar son hoteles con 
servicio de alimentación y restaurantes tipo gourmet de la ciudad de Cali. (Datos 
de Fenalco). 
 
 

Hoteles Restaurantes Total 
27 171 198 

 
Para conocer la cantidad de encuestas necesarias para la investigación 
cuantitativa, utilizamos el cálculo para poblaciones finitimas: 
 

 
En donde: 
n = Número de elementos (cantidad de entrevistados) 
Nivel de Confianza = 1.96 
N = Universo (Total población estudiada) 
p = Probabilidad a favor  
q = Probabilidad en contra 
e = Error de estimación (0.05) 
 
 
Tamaño de la muestra entrevista cuantitativa: 
 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 198 ∗   0,50 ∗ 0,50

(0,05)2 ∗ (198 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

𝑛 =
190.1592

1.4529
 

𝑛 = 130,9 
 
 
6.3. FUENTES 

 
 

6.3.1. Fuentes secundarias. Dada la poca información que se encuentra 
sobre los aceites de oliva en Colombia, fue necesario obtener información del 
mercado basado en otros aceites. Fedepalma fuente de vital información sobre el 
consumo de aceites en Colombia, esta se compone por agricultores de palma y le 
da la mayor importancia a este tipo de aceite, sin embargo, nos suministra 
información del entorno interno y externo de dicho mercado.  
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También se encontró fuentes importantes en línea, sobre estudios del mercado 
colombiano desde países como Chile,  quienes actualmente son proveedores 
importantes en la exportación de aceite de oliva en Colombia. Igualmente se 
obtiene gran parte de la búsqueda a través de datos en línea.  
 
 
 Estudio de mercado de aceites de oliva: Este estudio fue realizado por la 
oficina comercial Prochile en Colombia en el año 2012. 
 
 
 El sector del aceite de oliva en Colombia: Este informe fue realizado por la 
oficina económica y comercial de la embajada de España en Bogotá. 

 
 
 El mercado de aceite de oliva en Colombia: Un estudio realizado por Lucia 
Horvilleur supervisado por la oficina económica y comercial de la embajada de 
España en Bogotá. 
 
 
6.3.2. Fuentes primarias. Las metodologías utilizadas para captar información 
del mercado en esta investigación se sustraen a través de encuestas y entrevistas 
realizadas a los posibles compradores, esta pesquisa puede ser de tipo verbal 
presencial o verbal no presencial, a través de una llamada telefónica. Teniendo en 
cuenta que la gran mayoría de los encuestados son Chefs socios de los 
restaurantes o gerentes compradores y conocedores de preparación de alimentos, 
por lo tanto, cuentan con tiempo limitado para suministrar información, de acuerdo 
a esto se realiza con los siguientes métodos: 
 
 
 Entrevista: el método de entrevistas es una herramienta que permite identificar 
las necesidades del cliente e indagar en profundidad sobre los gustos, hábitos y 
expectativas del consumidor. 
 
 
 Encuestas: este método de investigación se hace con el fin de obtener 
información cuantitativa del mercado para luego analizar los datos obtenidos. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES Y FACTORES QUE INCIDEN EN LA 
COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE LOS ACEITES MILENARIOS EN LA 
CIUDAD DE CALI 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación se desplegará la información general del 
producto y de la empresa encargada de la distribución en la ciudad de Cali y se 
analizarán los factores externos para hallar información de los principales 
competidores y se elaborara una matriz de evaluación de factores externos 
(MEFE). El análisis de la matriz de los factores internos (MEFI) hace parte de la 
información del producto y de la compañía distribuidora del producto. 
 
 
7.1. ANALISIS GENERAL DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA ACEITVI S.A.S. 

 
 
Reseña Histórica: Distribuidora Aceitvi S.A.S. Es una empresa importadora, 
distribuidora minorista y mayorista de Aceites de Oliva Extra Virgen en Colombia. 
Actualmente está importadora tiene la exclusividad de comercializar la marca de 
Aceites Milenarios que viene de dos cooperativas oleicos ubicados en el centro de 
Andalucía y en Castilla de La Mancha, la participación en el mercado se hace a 
través de la marca Aceites Milenarios, un aceite de oliva de categoría superior  
  
 
Misión: Aceites Milenarios, aceite de Oliva Extra Virgen, es una empresa nueva 
en Colombia, que ha alcanzado la excelencia de calidad en su producto con un 
gran desempeño en España, que busca establecerse dentro del sector con un 
producto de excelente calidad y un valor benéfico muy alto, proporcionando a la 
comunidad las propiedades saludables del mismo. 
 
 
Visión: Hacia el año 2015. “Aceites Milenarios”, Aceites de Oliva Extra Virgen, 
estará consolidada y establecida en el mercado con excelente reputación y 
reconocida, no solamente a nivel local sino también a nivel Departamental y 
Nacional; garantizando con sus productos un estilo de vida saludable. 
 
 
Descripción del producto: Aceites Milenarios es un aceite de oliva de categoría 
superior obtenido directamente de las aceitunas y únicamente mediante 
procedimientos mecánicos El zumo de Aceites Milenarios tiene un color 
amarillento dorado y una fragancia afrutada muy alta, correspondiente a su 
proceso de elaboración. Su delicado sabor y especial amargor le convierte en un 
producto natural de alta calidad, especialmente indicado para un consumo selecto. 
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Canal de distribución: en la actualidad se está manejando un canal detallista, ya 
que el producto se importa directamente desde la provincia de Jaén (España) y la 
Distribuidora Aceitvi, es la encargaba de comercializarlo. Una de sus vent jas es la 
exclusividad en la comercialización dentro del territorio colombiano por un periodo 
de 10 años según acuerdos colaterales. Desde el punto de la distribuidora el canal 
es directo, pero desde el punto de los segmentos de restaurantes caleños, es un 
canal detallista porque ya existe un intermediario en el recorrido del productor al 
cliente final.  
 
 
7.2. ANALISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 
 

7.2.1. Aspectos Políticos – Legales. En Colombia actualmente no existen 
leyes que no favorezcan la importación de productos de esta categoría, solo 
existen ciertas restricciones que son generales para cualquier producto en 
importación como la resolución 0288 de 2008. 
 
 
Las únicas barreras de entrada de estos productos de consumo humano, son las 
impuestas para el cumplimiento de cualquier tipo de importación, es caso de las 
barreras arancelarias que en la actualidad cobija para los aceites de oliva extra 
virgen un impuesto en un 20% y el impuesto sobre el valor añadido del 16% (IVA). 
 
 
También hay que tener en cuenta que cualquier importación debe venir 
acompañada del buen diligenciamiento de los formularios requeridos y de los 
registros que actualmente la DIAN y el gobierno colombiano necesita para la 
legalización de estos productos en Colombia31. 
 
 
 Estado del sector de aceites importados a Colombia: Teniendo en cuenta 
los resultado arrojados por Fedepalma, el déficit de la balanza comercial de 
aceites y grasas importadas en Colombia disminuyo un 15% frente al año 2012, 
debido a que las importaciones disminuyeron a 525 mil toneladas (3% menor a la 
cifra del 2012) en tanto, las exportaciones crecieron a 285 mil toneladas, 
mostrando un incremento del 8% frente al 201232, como lo había registrado las 

                                            
31 Aceite de Oliva en Colombia. Op. cit. p 36. Disponible en internet: 
http://es.scribd.com/doc/61127551/Id-338959-Aceite-Oliva-Colombia-7514#scribd  
 

32 Boletín Económico Área de Economía y de Gestión Comercial Estratégica (01 Julio 2014, Bogota 
D.C.) Fedepalma, ISSN 2357-5581, p. 10 

http://es.scribd.com/doc/61127551/Id-338959-Aceite-Oliva-Colombia-7514#scribd
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estadísticas del DANE en marzo del 2012, donde el crecimiento fue de un 5,5% en 
las importaciones con relación al mismo mes del año anterior33. 
 
 
El panorama puede ser desfavorable en cuanto a cifras registradas, debido a que 
hoy en día se han fortalecido las exportaciones no solo productos de esta 
categoría, ocasionando una evidente disminución de importaciones. Al mismo 
tiempo existen productos que no se afectan directamente y es el caso de los 
Aceites de Oliva Virgen y Extra Virgen, debido a que en Colombia no se producen 
cultivos de olivo. Algunas empresas nacionales lo importan en tanques o tinas que 
contienen varios galones de este producto y se re envasan en Colombia, la 
desventaja de este proceso es que al re envasarlo se rompe la cadena de pureza 
y este lo vuelve un Aceite de Oliva común. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se define que las importaciones de Aceites de Oliva 
Extra Virgen son estables y dan un margen de rentabilidad favorable, ya que es un 
producto que se importa con una pureza determinada, permitiendo que se emplee 
en alimentos y se pueda aprovechar mejor sus propiedades: son sus componentes 
netamente saludables los que han aumentado el consumo de este producto y lo 
ha posicionado en algunos canales e industrias. 
 
 
7.2.2. Aspectos económicos: crecimiento del mercado de Aceites de 
Oliva. Teniendo en cuenta los datos recopilados por Fedepalma, del 
decrecimiento de las importaciones de aceites y grasas en Colombia de un 3%, se 
observa que el mercado de aceites saludables en 2014 en el país presenta un 
crecimiento del 14% en volumen de los aceites de Oliva, según la agencia de 
investigación de mercados Nielsen34. 
 
 
Esto da un panorama favorable del crecimiento de este mercado, ya que se 
observa que aunque se generó en el 2013 un decrecimiento en la balanza 
comercial en las importaciones de este sector, el crecimiento del mercado nacional 
es muy favorable; por esta razón empresas nacionales que han incursionado en el 
sector de aceites y grasas, como el caso de Team Colombia, Lloreda S.A. y 
Harinera del Valle, que han entrado en la comercialización de Aceites de Oliva 
tanto Virgen como Extra Virgen, debido a las tendencias generadas en el cuidado 
de la salud en los últimos años en Colombia. De igual forma los últimos acuerdos 
                                            
33 Oficina de prensa DANE, [en línea] noviembre del 2012, DANE. [consultado en enero de 2015]. 
Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/cp_impo_mar12.pdf  
34 TEAM COLOMBIA, recuperado el 15 de noviembre del 2014, debido a su importancia se 
recomienda la revisión en: http://www.team.co/web/articulo/Team-lanza-Gourmet-Avanzado-aceite-
de-oliva  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/cp_impo_mar12.pdf
http://www.team.co/web/articulo/Team-lanza-Gourmet-Avanzado-aceite-de-oliva
http://www.team.co/web/articulo/Team-lanza-Gourmet-Avanzado-aceite-de-oliva
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comerciales que ha firmado Colombia con otros países han generado el ingreso 
de muchos más productos de esta categoría al país, pero también las alianzas 
comerciales entre marcas y empresas han hecho posible el ingreso de estos 
productos dentro del mercado Colombiano. 
 
 
7.2.3. Aspectos sociales: tendencias de consumo. Teniendo en cuenta 
los hábitos de consumo actuales, se puede observar que han ido cambiando en 
los márgenes del cuidado de la salud, antes no existía ni polémica, ni conciencia al 
ingerir productos con grasas saturadas o con altos niveles de azúcar. En el 
pasado e incluso hoy en día se disfrutaba mucho del consumo de productos 
hechos en la calle saturados en grasas como lo son las famosas fritangas de 
barrio, antes el plan de un fin de semana del promedio de los Colombianos era 
sentarse a comer fritanga y beber cerveza con el fin de tener un tiempo de ocio 
después de una semana dura, de acuerdo a lo anterior nos basamos bajo el 
método de observación y experiencias personales. Por estas razones muchos 
gobiernos municipales o alcaldías fomentan los domingos de ciclo vía con el fin de 
generar un espacio saludable en la ciudad para que sus habitantes puedan 
interactuar de forma saludable y puedan hacer ejercicio por lo menos una vez a la 
semana con toda la familia, como se puede observar en la ciudad de Cali, Palmira 
entre otras. 
 
 
Esta tendencia del cuidado de la salud no solamente se ha planteado para la 
apariencia física, sino también en la parte interna, ya que se han aumentado las 
enfermedades derivadas de las grasas y azucares saturados, muchas de estas 
enfermedades son conocidas como: hipertensión, diabetes, altos niveles de 
colesterol en la sangre y problemas cardiacos. 
 
 
Los aceites de Oliva y más el Extra Virgen poseen propiedades saludables, que 
sirven a la prevención y al manejo de estas enfermedades e incluso estos aceites 
son recomendados para las personas de la tercera edad que son más propensas 
a este tipo de enfermedades e incluso a las edades más tempranas con el fin de 
prevenir estas enfermedades. 

 
 
7.2.4. Aspectos Tecnológicos. Actualmente la recolección y proceso de este 
producto (Aceites de Oliva Extra Virgen) es netamente artesanal, ya que su 
recolección es en forma manual y su proceso es mecánico, pero muy artesanal35. 
No hay mucho proceso industrial en la refinación de este producto. 
 
                                            
35 España [videograbación],  Aceite de Oliva Cooperativa la Carrera - Úbeda – Jaén, 2011, video internet 
(4:37 seg.), sonido. color.  
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Una de las ventajas que se presenta en el panorama tecnológico es el crecimiento 
de las plataformas de internet como tiendas virtuales y tiendas móviles, sea 
generado un incremento, ya que para muchas personas el producto que quieran 
comprar como aceites de oliva u otro tipo de producto están asequibles a través 
de una pantalla o de una aplicación móvil, almacenes éxito, drogas la rebaja, la 
14, son algunas de las empresas que manejan este tipo de aplicaciones o portales 
web, esto lo que busca es generar un mejor servicio en empresas distribuidoras 
y/o comercializadoras, ya que se le da una mejor comodidad al cliente de que lo 
tenga todo a la mano, sin el desplazamiento de estos. 

 
 
7.2.5. Análisis competitivo. Antecedentes y análisis del sector. Como se 
planteaba anteriormente las personas no estaban muy dadas al cuidado de su 
salud en cuestiones alimenticias, por esta razón muchas de los canales o 
industrias que usaban aceites para la producción de alimentos no incurrían en 
muchos costos al momento de adquirir productos de alta calidad en la cuestión de 
la salud, sino que adquirían productos sustitutos que ayudaban a la producción 
final de sus alimentos. 
 
 
Las tendencias al pasar del tiempo se fueron modificando, por la actual conciencia 
en el cuidado de la salud, por este motivo la industria de restaurante y hoteles e 
incluso los canales institucionales se han adaptado y especializado en clientes con 
un estilo de vida saludable manejando productos que permitan satisfacer esta 
nueva demanda. 
 
 
Antes se observaba que para cuidarse de grasas saturadas o aceites que podrían 
generar un incremento en los niveles de colesterol, se empleaban los aceites de 
soja o aceites vegetales con el fin de prevenir y cuidarnos a nivel de la salud. 
Hoy en día se observa un cambio de mentalidad al emplear Aceites de Oliva Extra 
Virgen para el consumo humano, ya que tiene propiedades muy favorables para la 
preservación y cuidado de enfermedades como lo es la diabetes, hipertensión y 
problemas cardiacos por el colesterol alto. Debido a esto muchas empresas o 
distribuidores inician alianzas comerciales con empresas extranjeras de España, 
Italia y Chile, que son los más fuertes en producción de aceites de oliva, con el fin 
de distribuir marcas de estos países dentro del mercado nacionales; otras 
empresas decidieron incursionar en la importación del crudo de este producto en 
tinas y re envasar en Colombia, lo cual no es muy recomendable, ya que se corta 
la cadena de pureza del producto; otras compañías los mezclan con aceites 
vegetales. 
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De acuerdo a esos antecedentes y al cambio de muchas tendencias, es que este 
sector crece en Colombia, además de la ausencia de producción de este producto 
dentro del territorio nacional. 
 
 
Tabla 3. Competidores 
 

 
 
 
7.3. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 
 
 
7.3.1. Rivalidad entre los competidores existentes. En la actualidad se 
puede apreciar una competencia muy reñida, ya que se está manejando productos 
tanto nacionales (Importados re envasados) y productos netamente 
internacionales, donde la competencia de precios es muy alta ya que estos van 
ligados al proceso de importación, precios fijos y variables de la producción del 
olivo internacional. 
 
 
Uno de los puntos más resaltados en la rivalidad de la competencia es la 
presencia del producto dentro de los canales de distribución. Si el producto esta 
asequible y está a disposición al 100% para el consumidor, se pueden crear lazos 
de fidelidad, por lo que el sistema de distribución es bastante importante en la 
estrategia de marketing. De igual forma, se deben ofrecer promociones dentro del 
canal, para ir fidelizando clientes y así reducir la oportunidad de que se inclinen a 
otras marcas. 
 
 

CANAL 

DIRECTO

CANAL 

DETALLISTA

CANAL 

MAYORISTA

/DISTRIBUI

DOR

DE 0.25 A 

0.5 LITROS

DE 1 A 3 

LITROS
5 LITROS PLASTICO VIDRIO

Borgues X X X X X X X

Gourmet Oliva Extra Virgen X X X X X X X X

Oliosoya Oliva X X X X X X

Marca Éxito Aceite de 

Oliva Extra Virgen
X X X X

La Española X X X X X X X

Olivetto X X X X X

Aceites Milenarios X X X X

Sabiá X X X X X X X

Carbonell X X X X X X X

Sublime X X X X X X X

NOMBRE DE LA 

COMPETENCIA

CANALES DE DISTRIBUCION TAMAÑO PRESENTACION 
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A continuación se presenta tabla de canales de distribución, donde se aprecia el 
impacto o la importancia para el posicionamiento, estar en más de un canal de 
distribución o a disposición en las grandes cadenas de supermercados de la 
ciudad de Cali. Frente a las marcas más reconocidas que son: Borges y Olivetto, 
vemos como su distribución se maneja a una escala de consumo masivo, esto con 
el fin de permitirle a los clientes tener el producto en el tiempo real que estos lo 
necesiten, a diferencia de Aceites Milenarios, que se plantea un negocio y una 
distribución de toma de pedido y entrega en un día determinado. Esto afecta el 
posicionamiento porque el producto no está en un tiempo real, para los clientes 
como lo son los restaurantes y hoteles, ya que si hay una novedad de agotado del 
Aceite de Oliva Extra Virgen en estos establecimientos, a una determinada hora, 
Aceites Milenarios no puede suplir la necesidad de llevarle un pedido a horas fuera 
de la ruta y fuera del horario de trabajo, mientras que los otros aceites como 
Borges y Olivetto están a disposición en las grandes cadenas, hasta determinadas 
horas más altas y todos los días para estos establecimientos. De acuerdo a lo 
anterior vemos cómo afecta el factor de distribución a la comercialización y 
posicionamiento de la marca. 
 
 
Tabla 4. Canales de Distribución. 
 

 
 

 
7.3.2. Amenaza de nuevos competidores. Debido a los ingresos de muchos 
productos con las mismas denominaciones, de diferentes países productores de 
Aceites de Oliva Extra Virgen, gracias a la apertura de nuevos tratados de libre 
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comercio, actualmente no hay ninguna barrera de ingreso diferente a los procesos 
de importación de productos de este tipo y el posicionamiento de las marcas 
líderes del mercado. 
 
 
El único factor que influye en este medio es la diferencia de un producto importado 
al de un producto nacional, ya que se puede distinguir por el código de barras que 
maneja. Cuando inicia con 77 son productos envasados en Colombia y 
posiblemente manipulados con otro tipo de aceite para disminución de costo, a 
diferencia de los productos que inician por 84, que son productos españoles en 
este caso que no han tenido ningún tipo de manipulación en su trayecto. Sin 
embargo hay muchos clientes que no diferencian estas características. 
 
 
De igual forma los Aceites de Oliva Extra Virgen son muy sensibles al precio, ya 
que se considera un producto de la clase de producto Premium. Debido a esto los 
volúmenes de compra en el canal detallista son muy bajo. Los clientes que 
actualmente más consumen este aceite (aceites de oliva extra virgen) son el canal 
institucional (restaurantes, hoteles o club gastronómico), dado que ellos conocen 
sus propiedades; en cuanto a precio, en Colombia ya están definidos los precios 
para este producto, lo único que cambiaría seria la utilidad que deja la importación 
cuando el precio ha disminuido en su país origen y se disminuyen los costos de 
importación. 
 
 
7.3.3. Amenaza de productos sustitutos.  Observando el sector de aceites 
y grasas, se puede evidenciar la existencia de sustitutos en el mercado de forma 
ascendente, ya que la competencia esta tanto a nivel internacional como nacional, 
y estos tiende a competir por existencias y precio. Además de ser un producto de 
difícil acceso (los canales de distribución y precio) en la mayoría de casos no se 
encuentra mucha información disponible sobre sus propiedades saludables, solo 
quienes conocen sus beneficios lo emplean y lo exigen. De igual forma son muy 
sensibles al cambio por productos similares con diferentes componentes y 
propiedades como lo son los aceites vegetales.  
 
 
7.3.4. Poder de negociación de los proveedores. Se denomina alta la 
participación, ya que es un producto que es demasiado sensible al precio de su 
principal materia prima que es el Olivo y a los cambios de los costos de 
importación, además la cantidad de productos sustitutos en el mercado, sus 
precios y calidad, son un problema muy marcado en la categoría del producto. 
 
 
Poder de negociación de los clientes.  En la actualidad se depende a un 100% de 
los canales de distribución y al verse afectado por sus posibles sustitutos y alto 
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precio, los clientes tienden a cambiar el producto por un sustituto o la marca por 
precio. Su poca información permite que sea un producto de fácil cambio. Este 
factor afecta la percepción del mismo, ya que si desconoce sus componentes y 
sus ventajas, pueden tomar un producto sustituto que cumple sus mismas 
necesidades. 
 
 
7.3.5. Matriz de Evaluación del Factor Externo (MEFE). De acuerdo a la 
evaluación de la matriz de los factores externos, se observó que hay un promedio 
aceptable ante el sector de aceites y grasas, no hay una ponderación alta, pero 
está dentro del rango de un producto de atractivo general. Los Aceites Milenarios 
(Aceites de Oliva Extra Virgen) son importados netamente sin ninguna 
manipulación en el proceso diferente a la distribución en Colombia, creando una 
ventaja ante algunos de sus competidores, ya que su pureza es certificada y es 
original desde Jaén. 
 
 
Tabla 5. Desarrollo Matriz de Evaluación del Factor Externo (MEFE). 
 

FACTORES EXTERNOS CLAVES 
MATRIZ DE EVALUACION DE 
FACTORES EXTERNO (MEFE) 

PESO 
RELATIVO VALOR 

RESULTADO 
SOPESADO 

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

ES 

Tendencia del consumidor 0,10 3 0,30 

Concientización de los 
consumidores por lo sano 0,17 4 0,68 

Crecimiento en las plataformas 
de ventas por la web 0,15 3 0,45 

Producto netamente Español 0,15 4 0,60 

A
M

EN
A

ZA
S 

Competencia nacional e 
internacional 0,07 2 0,14 

Competidores frente a la única 
red de distribución de los 

Aceites Milenarios 
0,17 1 0,17 

Capacidad de negociación del 
cliente 0,09 2 0,18 
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Tabla 5. (continuación): 
 

Productos sustitutos 0,10 1 0,10 
TOTAL 1,00   2,62 

 
Las amenazas son puntos que se pueden tratar para ganar un beneficio, debido a 
que son acciones o estrategias que se deben presentar en un futuro, para mejor y 
posicionar mejor el producto en mercados nacionales. 
 
 
En la actualidad Aceites Milenarios han dejado de participar en el mercado de la 
ciudad de Cali, debido a que la empresa que los distribuía era Distribuidora Aceitvi 
S.A.S. y esta compañía fue liquidada y sus accionistas incursionaron aparte cada 
uno de ellos con el producto, ya que tienen su exclusiva distribución por 10 años. 
Aceites Milenarios (Aceites de Oliva Extra Virgen) es un aceite de alta calidad y de 
un precio favorable para el mercado institucional como lo son: Restaurantes y 
Hoteles, a pesar de tener amenazas latentes muy avanzadas, la calidad del 
producto bajo una buena distribución ayudaría a mejorar el posicionamiento de 
este en Cali y de igual forma en Colombia. 
 
 
7.4. ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 

 
 

7.4.1. Análisis de los clientes. Los clientes de Aceites de Oliva Extra Virgen, 
siendo más específico los Aceites Milenarios, son los restaurantes y hoteles de 
estratificaciones 3, 4, 5 y 6, que se preocupen por emplear en sus 
establecimientos productos saludables y de alta calidad, ya que sus consumidores 
son de características selectivas y bien informados en cuento a tendencias y 
propiedades de los productos que se pueden emplear en la elaboración de platos 
gourmet o de carácter internacional. 
 
 
Macro segmentación: 
 
 
 Por funciones o necesidades: este producto está diseñado para clientes que 
manejen una clientela exclusiva que sepa de las propiedades del producto para el 
cuidado de la salud. 
 
 
 Tecnología o Producto: aceites con propiedades resaltadas para el cuidado 
de la salud, que no tengan manipulación en el producto interno (Aceite de Oliva 
Extra Virgen) y que conserven su pureza a un 100%. 
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 Grupo de compradores: clientes (Restaurantes y Hoteles) de reconocimiento 
por su calidad de servicio y comercialización de productos de consumo a la carta 
de niveles internacionales o estilos gourmet. 
 
 
 Demográfico: restaurantes y hoteles de las estratificaciones 3, 4, 5 y 6, que 
sus ventas semanales sean superiores a 15 SMLV. 
 
 
 Geográficos: restaurantes y hoteles dentro del perímetro urbano de la ciudad 
Santiago de Cali. 

 
 

 Psicográfica: restaurantes y hoteles que han incursionado sus dueños o 
accionistas en mercados internacionales y quieran adoptar las temáticas dentro de 
sus establecimientos en Colombia y que manejen personal calificado en comidas 
tipo gourmet. 

 
 

 Conductual: restaurantes y hoteles que buscan brindarle a sus clientes 
comidas sanas, preparadas con productos sanos de altos niveles de calidad.     
 
 
7.4.2. Características de los clientes 
 
 
 ¿Quiénes son los clientes? 

 
Los clientes se dividen en dos tipos de compradores:  

 
Clientes usuarios: Estos están representados por las empresas que se proveen 
de materias primas para la producción de platos alimenticios, tales como: 
restaurantes tipo gourmet, clubes y hoteles de estratificaciones 3, 4, 5 y 6, que se 
preocupan por emplear en sus establecimientos productos saludables y de alta 
calidad, ya que sus consumidores son de características selectivas y bien 
informados en cuanto a tendencias y propiedades de los productos que se pueden 
emplear en la elaboración de platos gourmet o de carácter internacional.  
 
 
Compradores: Son los que compran los platos preparados para el consumo, es 
decir clientes que buscan alimentos saludables y comidas tipo gourmet en 
restaurantes u hoteles este tipo de alimentos. 
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 ¿Qué compran?. Los clientes usuarios de Aceites Milenarios (Aceites de Oliva 
Extra Virgen) compran la exclusividad de un producto netamente importado, de 
las mejores cosechas de Jaén una de las provincias más productoras de toda 
España. 

 
 
Al emplear este producto van a tener plena seguridad que sus recetas gourmet o 
de nivel internacional van a quedar con un sabor especial y no va a variar, por el 
uso de varios ingredientes, ya que una de las ventajas que tiene este producto es, 
que no queda impregnado de ninguno de los elementos que se emplean al 
preparar alguna receta en especial.  
 
Se puede recordar que los últimos estudios de la oficina económica y comercial de 
la embajada de España en Bogotá, ha catalogado a España como el principal 
importador de este producto a Colombia y el primer productor a nivel internacional 
del mismo. 
 
 
Los clientes de este Aceites Milenarios (Aceites de Oliva Extra Virgen), además de 
adquirir exclusividad, también adquieren la tranquilidad de un producto certificado 
con estándares internacionales y con propiedades para el cuidado de la salud. 
 
 
 ¿Dónde compran? Los clientes usuarios compran el producto usualmente en 
cadenas de distribución, tales como grandes superficies, supermercados, 
Minimarket y distribuidores directos. 
 
 
 ¿Cómo seleccionan? Los clientes seleccionan a sus proveedores de 
acuerdo a factores geográficos teniendo en cuenta comúnmente la compra  del 
aceite como ingrediente en el  mismo lugar donde se proveen de toda la materia 
prima para preparar los alimentos. Pero a su vez también cuentan con 
distribuidores que venden las grasas y son entregadas en la puerta del cliente.  
 
 
 ¿Por qué prefieren un producto? Las preferencias de los clientes están 
regidas por el precio de venta, cuando compran en una cadena de distribución; 
pero no es lo mismo si se compra a través de un distribuidor, pues su preferencia 
en este caso depende de la negociación respecto a calidad, tiempos de entrega y 
precios.   
 
 ¿Cómo responden a los programas de marketing? Los esfuerzos de 
marketing en esta categoría según un estudio realizado por ProChile son nulos en 
cuanto a publicidad, solo se registra un intento publicitario en diez años por la una 
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empresa productora y envasadora. Las estrategias de marketing a los cuales 
responden los clientes usuarios son los realizados en los puntos de venta sobre 
todo en el lanzamiento de nuevas marcas. 
 
 
 ¿Volverán a comprar?  
Se hace evidente que los últimos años los clientes prefieren comprar alimentos 
saludables, factor importante para determinar una segunda compra; pero no 
depende solo de ello, en el caso de la distribución directa a los clientes, la cata del 
producto es una evidencia importante para garantizar futuras compras. 
 
 
7.4.2. Proveedores: En el caso de la Distribuidora Aceitvi S.A.S. su proveedor 
inicial y único es la cooperativa de SCA Nuestro Padre Jesús del Llano, que son 
los productores de los Aceites Milenarios, los cuales le han proporcionado a los 
socios de Distribuidora Aceitvi S.A.S. una exclusividad en la distribución de este 
producto en Colombia por 10 años, de los cuales en la actualidad están 
cumpliendo 4 años. El motivo de la disolución de la sociedad es reservado de los 
accionistas de la compañía, pero lo que sí es de conocimiento es que aún 
manejan la distribución de este producto de forma individual cada accionista. 
 
 
7.4.3. Matriz de Evaluación del Factor Interno (MEFI): En la actualidad se 
maneja un buen posicionamiento interno del producto dentro de lo que era la 
organización Distribuidora Aceitvi S.A.S, y ahora más con la distribución exclusiva 
de cada uno de los socios en las diferentes ciudades del país, ya que cada uno 
eligió una ciudad en especial para iniciar la distribución de la marca, actualmente 
se están fortaleciendo en el estudio de la distribución en ciudades como Medellín y 
Cali. 
 
 
De igual forma estos deben manejar muy bien las dos fortalezas que en la 
actualidad les pesan mucho, que son: alta calidad del producto y la distribución 
exclusiva de la marca, si el impulso del negocio se centra en estas dos fortalezas 
convirtiendo en oportunidades las dos debilidades más marcadas que son: la falta 
de presencia en los canales de distribución y la fuerza de ventas, pueden iniciar a 
competir de una forma equilibrada con sus diferentes marcas competitivas que 
existen en el mercado. Esto se comprueba a través de la matriz de evaluación de 
factores externos (MEFE) dada a continuación: 
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Tabla 6. Desarrollo de Matriz de Evaluación del Factor Interno (MEFI) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PESO 
RELATIVO VALOR RESULTADO 

SOPESADO

Eficiencia y amabilidad en el 
servicio al cliente 0,1 3 0,3

Alta calidad del producto 0,17 4 0,68

Exclusividad en la distribución 
de la marca 0,2 4 0,8

Socios Capacitados y con 
experiencia en el manejo del 

producto
0,1 3 0,3

Sin presencia en los diferentes 
canales de distribución 0,2 1 0,2

Poca inversión en promoción y 
publicidad 0,1 1 0,1

Poca fuerza de ventas 0,07 2 0,14

Falta de culturización a los 
clientes primarios del producto 0,06 2 0,12

TOTAL 1 2,64

FACTORES EXTERNOS CLAVES

MATRIZ DE EVALUACION DE 
FACTORES EXTERNO (MEFE)

F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S

D
E
B
I
L
I
D
A
D
E
S
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8. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 
 
En el desarrollo de la investigación se identificó que era necesario realizar dos 
tipos de exploraciones, una de tipo cualitativa y la otra tipo cuantitativa. Debido a 
que con la primera (Cualitativa), se pretende conocer e identificar el segmento de 
clientes a quien debe dirigirse la investigación; identificar y conocer quiénes son 
los clientes potenciales para la oferta de Aceites de Oliva Extra Virgen en la ciudad 
de Cali, permite que se enfoquen los esfuerzos en los posibles compradores o 
consumidores en la intención o necesidad de compra. Por lo tanto se procede a 
realizar las respectivas entrevistas personalizadas al mercado muestra de la base 
de datos (Anexo 3). Una vez identificado los clientes potenciales y la percepción 
que tienen sobre el producto, se realizó la investigación cuantitativa para 
finalmente responder a la investigación.  
 

 
8.1. DESARROLLO CUALITATIVO  

 
 

Se definieron dos categorías para el desarrollo de la investigación cualitativa: 1. 
Categoría demográfica. 2. Categoría de conocimiento.  
 
 
Es preciso que se realice la categorización demográfica para conocer la capacidad 
de compra de quienes tienen intención de compra, porque a su vez permite 
conocer al consumidor final. En la categorización de conocimiento la información 
encontrada da a conocer la percepción de cada uno de los entrevistados.  
 
 
8.1.1. Categoría demográfica. Actualmente los establecimientos a los cuales 
se les generó la entrevista cualitativa para saber la magnitud del segmento de los 
restaurantes conforme a la aceptación que hay del Aceite de Oliva Extra Virgen, 
se pudo observar que el rango de la estratificación de estos establecimientos son 
de 3 a 6, siendo el 3 el estrato promedio de los caleños con un ingreso de 2 SMLV 
en adelante con la capacidad de destinar una parte de sus ingresos a las 
actividades de ocio, como lo es el visitar restaurante, y el estrato 6 que viene 
siendo el estrato de mayor nivel donde sus consumidores son personas con un 
poder adquisitivo más sólido y con la capacidad de permitirse tiempos de ocio con 
más frecuencia como lo son las visitas a restaurantes de zonas más exclusivas de 
la ciudad de Cali. 
 
 
Las estratificaciones que se entrevistaron son: Estratificación 3 (1); Estratificación 
4 (2); Estratificación 5 (2) y Estratificación 6 (1), para un total de 6 entrevistas 
elaboradas a los integrantes de los restaurantes como Dr. Paella, Karnaval Wings 
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& Drinks, il Forno, Premiata, Maria Sabores y Quinde, estos son los restaurantes 
con los cuales podemos observar que la aceptación de los aceites de oliva extra 
virgen es totalmente positiva debido a que estos son restaurantes que tienen pleno 
conocimiento de sus cualidades y atributos como producto de alta calidad y 
saludable. 
 
 
8.1.2.  Categoría del conocimiento 
 
 
 Tipo de Aceites usado en los establecimientos y razones de uso.  Se 
puede definir que la variable de estratificación no es un factor de influencia en el 
uso de este producto, ya que la mayoría de los entrevistados coinciden en el uso 
de los Aceites de Oliva Extra Virgen, y es considerado como un producto de 
calidad y saludable.  
 
 
El desconocimiento de las propiedades del producto no se hace evidente como se 
creía al principio de la investigación, ya que todos los restaurantes entrevistados 
coinciden que en algún momento lo han consumido, gran parte de esta decisión 
ha sido porque reconocen que la salud comienza por una buena alimentación y 
ellos como proveedores de alimentos desean participar en ofrecer buenos platos 
de la mejor calidad y lo más saludable posible debido al creciente aumento de 
clientes que deciden cuidarse y por lo tanto exigen este tipo de alimentos. Pero se 
identifica que los clientes no tienen claro las diferencias de la diversidad de aceites 
de oliva, es el caso de los virgen extra donde especulan que debe ser de mejor 
calidad sin conocer a profundidad las diferencias. 
 
 
 Frecuencia de compra de Aceites.  La frecuencia de compra de este producto 
en los establecimientos nos deja como conclusión que todos los restaurantes 
incluyen o han incluido por lo menos una vez al mes en su compra aceite de oliva, 
sin discriminar que sea de oliva extra virgen. Solo uno de los entrevistados 
manifestó no incluir con frecuencia aceite de oliva dado su desconocimiento del 
producto y lo reemplaza por el consumo de otro aceite vegetal como la Soja. 
 
 
 Opinión frente a los aceites de oliva y uso de ellos.  Como resultado se 
obtuvo que todos los entrevistados alguna vez han consumido conscientemente el 
Aceite de Oliva Extra Virgen y siendo conscientes de sus propiedades, ya que son 
ideales para muchos platos. Debido a la tendencia de consumo actual, este 
producto es empleado para cocinar o saltear verduras. La textura que este deja en 
la presentación de los platos finales es buena y apetecidas por los clientes y como 
acompañante en los platos sigue manteniéndose como preferencia. Solo uno de 
los entrevistados por ser un restaurante vegetariano y que consume 
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constantemente este tipo de aceites define que es importante para acompañarlo 
en todos los platos porque mejora el sabor de las comidas. 
 
 
 Conocimiento de las propiedades de los Aceites de Oliva Extra Virgen.  La 
mayoría de los entrevistados a pesar de que no tienen un conocimiento firme de 
los componentes y atributos del producto, si coinciden con tener una percepción 
positiva en cuanto a que agrega calidad y mejores propiedades a los alimentos, ya 
que lo consideran un aceite de alto nivel; además de esto, porque contiene 
propiedades sanas para el consumo. Otro punto importante que se destacó de los 
entrevistados es que coinciden en que es un producto empleado de la dieta 
mediterránea y que es uno de los más costosos en el mercado, solo uno de los 
entrevistados manifestó total desconocimiento de estos aceites a pesar de haberlo 
consumido. Esto nos da un conocimiento con respecto a los intereses de compra 
de los entrevistados, ya que destacamos que los que conocen el producto son los 
Chefs o cocineros encargados de elaborar los platos. 
 
 
 Motivos para una re compra de Aceites de Oliva Extra Virgen.  Las razones 
más contundentes que se evidenciaron en los restaurantes es la calidad, razón por 
la cual estos lo consumen y prefieren seguir consumiendo, ya que sus ventajas 
están determinadas por los altos contenidos de nutrientes saludables y también 
porque al momento de servir los platos el aspecto de los alimentos tiene una 
textura acorde a lo que se desea presentar. Se concluye que el total de los 
entrevistados les gustaría tener en sus compras mensuales aceite de oliva extra 
virgen, solo basándose en la imagen positiva de este producto, sin conocer el 
detalle de las facultades propias que se obtiene al preparar los alimentos con 
Aceite de Oliva Extra Virgen; pero en sí, existe una intensión de compra y como lo 
manifestó uno de los seis entrevistados la barrera de compra es el precio. 
 
 
 Marcas de Aceites de Oliva Extra Virgen usados o que le gustaría comprar.  
La mayoría de los restaurantes entrevistados reconoce la marca de los Aceites de 
Oliva extra Virgen. Las marcas más usadas son de empresas conocidas y que se 
encuentran a la disposición en los supermercados o grandes cadena. Las marcas 
Borges, Olivetto, Aceite Sublime y Gourmet y marcas propias de las cadenas de 
distribución son las más recordadas y usadas según lo manifiestan en la 
entrevista. El resto a los entrevistados no recuerda una marca específica a pesar 
de haber consumido el producto. 
 
 
 Razones de uso de la marca de Aceites de Oliva Extra Virgen.  La mayor 
parte de los entrevistados coincidió en conocer la marca que consume, su razón 
de compra está dada por la calidad y el precio, pero hay una fuerte tendencia a 
que la mayoría buscan precio y no marca, esto partiendo de que el producto es de 
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un precio superior al de los demás aceites, por lo tanto al momento de efectuarse 
la compra su  mayor preocupación es el precio. Solo dos de los encuestados 
manifestaron interés de compra al momento de efectuarse por calidad, uno de 
ellos es el restaurante de comida vegetariana. 
 
 
 Frecuencia de compra de Aceites de Oliva Extra Virgen.  De los 4 
entrevistados que compran aceite de oliva definieron que la frecuencia de compra 
se realiza por lo menos una vez al mes, algunos realizan la compra semanal, 
teniendo un stock del producto, pero según las ventas realizadas en el transcurrir 
de la semana se efectúan otras compras. Uno de los entrevistados manifestó 
comprar quincenal y por ultimo mensual. Por lo que se concluye que la gran 
mayoría no planifica una compra presupuestada de acuerdo al consumo. Esto es 
un factor importante debido a que se considera esencial la compra del producto 
pero no tiene prioridad como otros ingredientes que se planifican por ser de uso 
elemental en los platos de los restaurantes. 
 
 
 Usos alimenticios que le da al Aceite de Oliva Extra Virgen.  El 
comportamiento de compra de este producto en los establecimientos es de uso 
natural en ensaladas, aunque se evidencia un cambio debido a  que al conocer 
sus propiedades y sus diferentes ventajas lo emplean para todos los platos, desde 
los platos vegetarianos a todo tipo que necesite sofreírse o saltearse con aceite. 
Esto es muestra de que aún existe una fuerte tendencia de uso en platos 
preparados por desconocimiento del uso del aceite. 
 
 
 Lugar donde se compra el aceite y los insumos del restaurante.  Todos los 
restaurantes entrevistados compran este producto en los almacenes de cadena o 
distribuidores, los nombrados fueron: Almacenes la 14, Éxito, Jumbo, Carulla y 
Price Mart. Se puede concluir que simplemente no existe o hay total 
desconocimiento de otras alternativas de adquirir el producto, por lo tanto su 
compra se manifiesta en niveles masivos sin que exista otra intermediación 
especializada en clientes institucionales, lo que nos da una noción real del 
conocimiento empírico que existe del producto. 
 
 
 Opinión frente a un servicio personalizado.  La mayor parte de los 
entrevistados manifestó que si le gustaría tener un asesor que lo guiara en la 
compra del producto, sin que esto afecte el precio y que le aporte una completa 
guía de las propiedades del Aceite de Oliva Extra Virgen. Pero existe un resultado 
significativo del mercado que opina no ser necesario un representante de venta 
que este pendiente del punto, ya que estos productos son de fácil acceso en los 
supermercados más cercanos, uno de los entrevistados manifestó  que es una 
buena alternativa porque le facilitaría la compra del producto. 
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9. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
 
 

9.1. DESARROLLO CUANTITATIVO 
 
 
Grafica 1. Preferencias de marca de Aceites de Oliva Extra Virgen. 
 

 
 
 
Con respecto a la cantidad de los restaurantes encuestados se muestra 
claramente que la preferencia en el consumo actual de cada uno de estos 
establecimientos, es inclinarse al consumo de aceites Borges y Olivetto. Los 
resultados obtenidos demuestran que los aceites de alta calidad y de marcas 
reconocidas ocupan los primeros lugares a la hora de comprar este tipo de 
producto. De igual forma se refleja también que hay un consumo considerable de 
Aceites de Oliva Extra Virgen de marcas propias como los etiquetados por 
Almacenes Éxito. Se puede concluir que los restaurantes que actualmente 
consumen esta marcas conocidas a nivel nacional lo hacen al no tener otras 
alternativas, porque los precios de los importados y nacionales tienen diferencias 
poco considerables. Debido a esto las marcas propias tienen una participación 
importante en el momento de la compra porque ofrecen precios competitivos en 
ocasiones muy por debajo del promedio de la competencia y al no haber razones 
diferenciadoras o fidelización de marca de esta diversidad de aceite se expone 
muy fácilmente a que el cliente cambie de producto por el factor precio. 
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Grafica 2. Frecuencia en la compra de Aceites de Oliva Extra Virgen. 
 

 
 

 
Se puede apreciar que el 48% de los encuestados compran los Aceites de Oliva 
Extra Virgen semanalmente frente al 36% que compra mensualmente, se debe 
también tener en cuenta que hay un 16% que compra con una frecuencia 
quincenal, ya que son restaurantes con un flujo de un promedio alto de clientes y 
requieren de un manejo de inventarios suficientes dentro del almacén. De acuerdo 
a estas cifras se puede llegar a plantear una estrategia de distribución e impacto 
para este segmento institucional, para incrementar el uso de Aceites de Oliva 
Extra Virgen, de la marca que desea impulsar el estudio, es decir Aceites 
Milenarios, debido a la oportunidad que se evidencia de costos de 
almacenamiento de este tipo de ingrediente de uso diario y que por lo general se 
compra en empaques grandes de acuerdo al flujo de consumo del cliente.  
 
 
Grafica 3. Consumo en Litros al Mes de los Aceites de Oliva Extra Virgen 
dentro de los establecimientos encuestados. 
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De acuerdo a lo observado en los resultados de esta grafica se puede definir que 
el 35% de los encuestados tienden en comprar en el mes de 1 a 3 litros de Aceites 
de Oliva extra Virgen debido a que el promedio de clientes que visitan su 
establecimiento es de carácter regular, así que estos con una compra en el mes 
es más que suficiente, frente a la comparación de los restaurantes con un 
promedio alto de clientes que son representados con un 16%, ya que compran en 
cada quincena de 11 a 15 litros esto con el fin de manejar niveles de stock del 
producto para cualquier necesidad que se presente y son los restaurantes que 
más emplean este producto en todos los platos que finalicen.  
 
 
Grafica 4. Marcas conocidas dentro del sector de Restaurantes de la ciudad 
de Cali. 
 

 
 
 
Según los resultados de la tabla, se ve claramente como el Aceite Borges es el 
más posicionado y es aquel que tiene una acogida positiva frente al mercado 
versus la mente del consumidor, esto nos demuestra que en la actualidad esta 
marca es la líder de la categoría con respecto a los aceites Premium importados, 
ya que muchos de los administradores y de los chef de los restaurantes de la 
ciudad de Cali a quienes se les planteo la encuesta dieron a conocer su 
conocimiento frente a esta marca. De igual forma se puede concluir que Aceites 
Olivetto también tiene un espacio muy considerable en la mente del consumidor, 
ya que represento un 43% frente al 62% que arrojo Borges. Uno de los hallazgos 
más representativos que se generó es el conocimiento de la marca de Aceites 
Milenarios, ya que con su poca trayectoria represento un 19% frente al 21% de 
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Carbonell y el 24% de La Española, que son aceites que ya llevan una trayectoria 
más significativa en el mercado, este grado de recordación de la marca puede que 
se haya generado por las visitas que se manejaban anteriormente con la fuerza de 
ventas que tenía Distribuidora Aceitvi S.A.S, incluso algo curioso que se presentó 
en una de las encuestas fue el comentaría de uno de los administradores que se 
refirió a la marca de Aceites Milenarios como el aceite de los Españoles de la 
ciudad de Cali. También se puede observar que aunque hay muchas marcas de 
carácter importadas hay restaurantes que se han inclinado por el consumo de las 
marcas colombiana como: Oliosoya Oliva, Premier Oliva, marca de la Industria de 
Lloreda Grasas S.A. empresa Caleña o las marcas blancas distribuidas por las 
grandes cadenas. 
 
 
Grafica 5. Tipo de Motivaciones por los Restaurantes a la hora de comprar 
Aceites de Oliva Extra Virgen en especial de sus marcas preferidas. 
 
 

 
 
 

De acuerdo a la investigación se observó que el 47% de los restaurantes toman su 
propia decisión de compra con base a su experiencia y al conocimiento previo de 
cada producto. Un dato curioso de la investigación es que la mayoría de los 
administradores o chef cabeza de cada uno de estos restaurantes han salido del 
país o son extranjeros, así que traen diferentes técnicas, productos y platos. Se 
puede concluir que existen productos bien posicionados en la mente de cada uno 
de los consumidores dentro del canal institucional alguno de ellos son: Borges y 
Olivetto, y por su trayectoria o conocimiento de su calidad, tienden a venderse 
más o mejor dicho, los miembros del canal institucional como restaurantes y 
hoteles de alta categoría lo compran. El 29% es un porcentaje que no se puede 
dejar atrás, ya que se ve claramente que los esfuerzos de los impulsadores dentro 
de los almacenes de cadena son muy buena, ósea que no es una estrategia que 
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se desperdicie, ya que se registran ventas a través de esta estrategia, gracias a 
las muestras de producto que se generan dentro del almacén de cadena. 
 
 
Grafica 6. Medio de comunicación que impulsó la compra de la marca que 
usan los restaurantes. 
 

 
 
 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los administradores y chef de estos 
establecimientos son conocedores plenos del producto en cierta medida, se 
observa que el 48% de estos llegaron a la marca que hoy en día manejan dentro 
de su establecimiento gracias a un canal de comunicación llamado voz a voz o 
más conocido como recomendación. De igual forma se observa que 38% de estos 
establecimientos son influenciados en el punto de ventas a través de los 
impulsadores para adquirir su marca. También se debe tener en cuenta que un 
14% de estos establecimientos son guiados por fuerzas de ventas externas de la 
compañía para dar a conocer y vender el productos, esta era una de las 
estrategias que usaba Distribuidora Acitvi S.A.S, para captar clientes y abarcar 
parte del mercado de la ciudad de Cali, gracias a esto en la mente de alguno de 
los consumidores del canal institucional conocen la marca de Aceites Milenarios. 
 
 
Al preguntar en las encuestas por la motivación que tienen para el consumo 
de la marca de Aceites de Oliva Extra Virgen actual, se refirieron a lo 
siguiente: 
 
 
La 80% de los restaurantes que emplean Aceites de Oliva Extra Virgen como lo 
son el Borges y Olivetto coincidieron en que su principal motivación para consumir 
estos aceites es la calidad y el precio, frente al 20% de los encuestados que 
consume los otros aceites de la lista que coinciden en que la calidad y el precio es 
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muy importante pero que adicional a eso es la facilidad de adquirirlo bien sea por 
el canal de distribución mayorista o las ventas al detalle que algunas compañías 
manejan, técnicamente se llama el manejo del canal de T a T o como lo 
denominan algunas empresas que es la distribución de los canales institucionales. 
 
 
Grafica 7. Nivel de Satisfacción de los restaurantes de Cali con los Aceites 
de Oliva Extra Virgen. 
 

 
 
 

El nivel de satisfacción de los restaurantes es de un 98% con respecto al uso de 
los Aceites de Oliva Extra Virgen. Los restaurantes encuestados argumentan que 
al emplear estos aceites en sus recetas les ha brindado un toque especial, ya que 
los sabores son más definidos y no se impregnan de los otros sabores de algunos 
alimentos que acompañan cada receta, de igual forma el 98% de los encuestados 
afirman claramente que recomendarían sin duda la marca que estos emplean y el 
tipo de aceite también, ya que son productos que disminuyen los niveles de 
colesterol malo y aumenten los niveles del bueno, debido a que este producto 
contiene un porcentaje inferior de grasas saturadas.  
 
 
Al preguntarles a los restaurantes encuestados si existe diferencia entre 
productos nacionales e importados, responden los siguientes: El 100% de los 
restaurantes perciben diferencias notables, entre las maracas nacionales e 
importadas, ya que el producto nacional no es tan puro como el importado; 
además argumentaron que los importados en PEC y vidrios como envases son 
muchos más puros que los que están en envases de aluminio. 
 
 
 
grados de conformidad con cada uno de los indicadores. Para determinar los 
grados de medición que los encuestados calificaron según su grado de 
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conformidad con los indicadores que se plantearon en la encuesta, se generó una 
calificación de la siguiente manera: Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), 
Probablemente de acuerdo (3), No está de acuerdo (2) y Definitivamente no está 
de acuerdo (1). Estos fueron los rangos de calificación que se le asignaron a cada 
una de los encuestados. 
 
 
Según la investigación los promedios que se arrojaron son los siguientes: 
 
 
Tabla 7. Promedio de conformidad de los restaurantes para cada ítem. 
 

Indicadores  Grado de Importancia Porcentaje 

El Aceite de Oliva Extra 
Virgen solo se puede 
emplear con las ensaladas 

Probablemente de 
acuerdo 53% 

El Aceite de Oliva Extra 
Virgen son muy costosos y 
no se puede apreciar la 
recuperación de la inversión 
al finalizar su uso 

Probablemente de 
acuerdo 

52% 

Los Aceites de Oliva Extra 
Virgen no sirven para freír 

Probablemente de 
acuerdo 48% 

Los Aceites de Oliva Extra 
Virgen son solo para 
productos muy elaborados 
y de nivel Internacional 

De acuerdo 73% 

Las propiedades del Aceite 
de Oliva Extra Virgen no 
las puede proporcionar 
ningún otro Aceite 

De acuerdo 80% 

La Textura que se consigue 
con el Aceite de Oliva Extra 
Virgen la puede proporcionar 
un Aceite como lo es el de 
Soja 

No está de acuerdo 32% 

Los Aceite de Oliva Extra 
Virgen importados son 
iguales a los nacionales 

No está de acuerdo 28% 

 
 



 
 

77 
 

Tabla 7. (Continua): 
 
Siempre usamos Aceites 
de Oliva Extra Virgen 

Totalmente de 
acuerdo 83% 

El Aceite de Oliva Extra 
Virgen es el más saludable 
que actualmente hay en 
los mercados nacionales e 
internacionales 

Totalmente de 
acuerdo 87% 

 
 
Como se observa hay un gran porcentaje de los restaurantes y hoteles que están 
de acuerdo muchos de los indicadores planteados, en los cuales se observa que 
el manejo de este tipo de producto es sumamente importante para darle a sus 
plantos un toque de diferencia frente al resto y que sean catalogados como platos 
de niveles internacionales, teniendo en cuenta que esto solo lo pueden dar los 
productos importados de alta Calidad. 
 
 
Se puede observar que se presenta un amplio conocimiento de estos productos en 
el canal, y en el segmento objetivo, ya que son productos que para ellos se ha 
vuelto cultura su manejo dentro de sus cocinas. 
 
 
Grado de importancia en cuestión del producto (aceite de oliva extra virgen) 
para los restaurantes de la ciudad de Cali. Para determinar los grados de 
medición de las características más influyentes del producto a la hora de tomar la 
decisión de compra se planteó una calificación de la siguiente manera: Ninguna 
importancia (1), No es importante (2), Neutral (3), Importante (4) y Muy importante 
(5). 
 
 
Tabla 8. Promedio de importancia de las características del producto para 
los restaurantes de Cali. 
 

Características Grado de importancia % 

Precio  Neutral 43% 

Empaque Neutral 49% 

Marca Muy importante 93% 

Plaza de Distribución Muy importante 81% 
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Tabla 8. (Continua): 
 
Cantidad Neutral 54% 

Presentación del Aceite  No es importante 37% 
La ubicación del producto 
dentro del Supermercado 

Importante 75% 

Fecha de vencimiento No es importante 26% 

Nombre de la empresa que lo 
respalda 

No es importante 36% 

Que sea Importado y no 
Nacional 

Muy importante 89% 

Promociones del Aceite Importante 77% 

Referencias del Aceite No es importante 38% 

 
 
Como se observa frente a la decisión de compra del producto (Aceites de Oliva 
Extra Virgen), se puede ver que los gustos y hábitos de los Restaurantes y Hoteles 
se centran más en las marcas posicionadas del mercado en primera estancia, ya 
que muchos de estos son muy tradicionales y tienen ya una experiencia y un 
nombre frente la población caleña, así que no se arriesgan a probar otros 
productos por temor a que no supla las expectativas de sus clientes. De igual 
forma, las otras dos variables que impactaron, están muy ligadas a la primera que 
es marca, ya que estas se encuentran en todos los almacenes de cadena y son 
marcas 100% importadas.  
 
 
A la respuesta del nivel de aceptación para ver si los restaurantes probarían 
una marca diferente de los Aceites de Oliva Extra Virgen que actualmente 
usan, estos contestaron lo siguiente: El 65% de los encuestados probarían 
otras marcas de Aceites de Oliva Extra Virgen diferentes a la actual. Sin embargo 
el posicionamiento de las marcas Borges y Olivetto que tienen en la actualidad es 
muy fuerte, ya que el 35% de los otros encuestados no usarían ninguna otra 
marca diferente. 
 
 
Respuesta pregunta 14: ¿Que motivación tendría para cambiar su marca 
actual de Aceite de Oliva Extra Virgen y porque? En consenso general vemos 
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que los restaurantes están muy ligados a sus marcas posicionadas, pero 
presentan cierta inclinación al cambio de este producto (Aceite de Oliva Extra 
Virgen), si llegasen a encontrar una marca más asequible (económica) pero de 
excelente Calidad. 
 
 

9.2. ANALISIS PARA DEFINIR SI EL PRECIO ES LA DETERMINANTE MAS 
IMPORTANTE A LA HORA DE LA DECISION DE COMPRA DEL PRODUCTO 

 
 
Se planteó una hipótesis para determinar si el precio es la variable que influye 
mayormente en el momento de la compra de Aceites de Oliva Extra Virgen de los 
restaurantes de la ciudad de Cali. A continuación se resuelve la hipótesis: 
 
 
Tabla 9. Compra del producto. Regresión lineal según las variables del 
producto. 
 

CARACTERISTICAS  Estimación Error típ. Wald Gl Sig. 

Intervalo de 
confianza 95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Precio  -,120 ,230 ,338 1 ,402 -,750 ,506 
Empaque  -,134 ,317 ,177 1 ,634 -1,020 ,695 
Presentación  ,440 ,351 1,575 1 ,209 -,247 1,127 
Cantidad  ,796 ,368 4,676 1 ,213 ,045 1,017 
Ubicación del producto  ,298 ,272 1,199 1 ,273 -,235 ,830 
Respaldo del 
supermercado  -1,004 ,627 2,705 1 ,146 -1,424 -,014 

Fecha de vencimiento  ,053 ,492 ,006 1 ,540 -1,681 1,815 
Promoción adicional  ,102 ,285 ,281 1 ,537 -,382 ,633 
Referencias del 
producto  -1,309 ,226 4,300 1 ,337 -2,537 -,082 

Marca -2,516 ,222 ,890 1 ,039 -1,903 ,944 

Plaza de distribución -2,496 ,165 2,313 1 ,030 -3,216 -.231 

Importado  ,876 ,276 3,234 1 ,043 ,077 2,634 

 
 
Para realizar la regresión lineal y dar respuesta al modelo planteado se tiene en 
cuenta la siguiente formula: 
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𝒀 = 𝑿𝟏𝜷𝟏 + 𝑿𝟐𝜷𝟐 + 𝑿𝟑𝜷𝟑 + 𝑿𝟒𝜷𝟒 + 𝑿𝟓𝜷𝟓 + 𝑿𝟔𝜷𝟔 + 𝑿𝟕𝜷𝟕 + 𝑿𝟖𝜷𝟖 + 𝑿𝟗𝜷𝟗
+ 𝑿𝟏𝟎𝜷𝟏𝟎 + 𝑿𝟏𝟏𝜷𝟏𝟏 + 𝑿𝟏𝟐𝜷𝟏𝟐 

 
Donde  
Y= Compra del producto (Variable dependiente) 
X1= Precio (Variable independiente) 
X2= Empaque (Variable independiente) 
X3= Presentación (Variable independiente) 
X4 = Cantidad (Variable independiente) 
X5= Ubicación del producto (Variable independiente) 
X6= Respaldo del supermercado (Variable independiente) 
X7= Fecha de vencimiento (Variable independiente) 
X8= Promoción adicional (Variable independiente) 
X9= Referencias del producto (Variable independiente) 
X10= Marca (Variable independiente) 
X11= Plaza de distribución (Variable independiente) 
X12= Importado (Variable independiente) 
 
 
Para dar respuesta a esta regresión se utilizan los contrastes de la hipótesis nula o 
alternativa.  
 

𝐻𝑜: 𝛽 = 0 
𝐻1: 𝛽 ≠ 0 

 
 
Adicionalmente, la zona de aceptación debe ser α ≤ 0.05, después de esto se 
verifica y se acepta la hipótesis.  
 
 
De acuerdo a lo planteado por el software SPSS, de regresiones lineales, las 
variables del producto que son determinantes a la hora de la compra, son: Marca 
con un Sig= 0.039, plaza de distribución Sig= 0.030 e importados Sig= 0.043.  
 
 
Observando lo anterior se puede concluir que las variables que tienen mayor 
determinación a la hora de la compra del producto son, la marca, su canal de 
distribución (plaza) y que los productos sean importados. 
 
 
Este resultado da a entender que el concepto de la compra de este producto por 
variables en el precio es negativo, porque lo que tiene mayor importancia según el 
estudio, es que sean leales a una marca, donde esta se pueda conseguir en 
cualquier lado con el diferencial que sea productos netamente importados. 
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Se contrasta con la información arrojada por el software y la opinión de los 131 
encuestados, bajo el Modelo de Regresión lineal 1, la cual demuestra que el 
precio no es una de las variables determinantes para generar la compra y 
recompra del producto. Por lo tanto se rechaza la hipótesis. 
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10. CONCLUSIONES  
 
 
Para conocer el estado en que se encuentra el mercado de restaurantes gourmet 
y hoteles, con respecto a la compra de aceite de oliva extra virgen, fue necesario 
identificar el segmento de clientes; esta primera parte de la investigación permitió 
también dar una perspectiva del conocimiento que tiene la población sobre este 
producto, dado que al inicio de la investigación se especulaba que uno de los 
factores que mayor afectaba la comercialización para el segmento institucional era 
el desconocimiento del tipo de producto (Aceites de Oliva Extra Virgen), pero la 
investigación indica que este tipo de aceites es de uso elemental en la cocina 
gourmet. Y a su vez se pudo identificar que los clientes potenciales en la 
distribución directa son los Chefs o cocineros encargados, debido a que ellos son 
los que poseen los conocimientos culinarios y por lo tanto les interesa que la 
producción de sus platos posean ingredientes de calidad y son ellos los que 
finalmente influyen en la decisión de compra. A continuación se presenta los 
aspectos investigados según los objetivos de la investigación: 
 
 
De acuerdo a la investigación se puede definir que uno de los factores que afecta 
con mayor influencia la comercialización, es el desconocimiento de la marca. 
Actualmente las marcas nacionales Borges y Olivetto están respaldadas por dos 
empresas nacionales que cuentan con modelos de distribución directa y 
distribución al detal, es decir en almacenes de cadena. Teniendo en cuenta lo 
anterior las marcas posicionadas venden al segmento de estudio sin necesidad de 
tener una fuerza de ventas directa, pero no garantizan la recompra. Esto se 
concluye debido a que existe una intensión de compra impulsada por el precio, y 
con la llegada de almacenes de cadena extranjeros a la ciudad, que ofertan precio 
– cantidad, se ha visto amenazado el mercado de ventas al por mayor si no se 
cuenta con estrategias impulsadas en la atención personalizada. 
 
 
Otro de los factores de influencia que se puede apreciar con la investigación y que 
puede afectar la comercialización de Aceites Milenarios en la ciudad de Cali, es lo 
concernido con los aspectos legales, ya que en la actualidad no existe ninguna ley 
o decreto que impida el ingreso de nuevos productos en la categoría o normas que 
garanticen la pureza del Aceite de Oliva Extra Virgen, de las empresas nacionales 
que lo reenvasan y las internacionales entre esos, Chile, Brasil y España; antes se 
puede apreciar que con la apertura de algunos tratados de libre comercio con la 
Unión Europea o Chile que son los países que están como productores líderes en 
el mundo de este producto, han ingresado nuevas marcas con precios claramente 
competitivos. De igual forma como se observó uno de los factores más 
representativos a la hora de la comercialización de este producto es el 
posicionamiento de las dos marcas líderes en el mercado frente al canal 
institucional (Restaurante y Hoteles). 
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Un factor que afecta el micro entorno es la falta de inversión en medios de 
comunicación, como lo son las revistas culinarias enfocadas al canal institucional 
(Restaurantes y Hoteles), de igual forma se observa que no hay una información 
clara en cuanto al producto (Aceites de Oliva Extra Virgen), ya que no hay un sitio 
web donde hable de esta marca (Aceites Milenarios) y sus beneficios. De igual 
manera se puede apreciar que la falta de presencia en los diferentes canales 
afecta considerablemente, ya que el producto no está asequible en cualquier 
momento si alguno de los Restaurantes y Hoteles lo necesite, porque depende de 
una distribución programada y entre semana. 
 
 
En esta  investigación se puede determinar que el precio no es un determinante de 
gran peso a la hora de tomar la decisión de compra, ya que los determinantes que 
tienen mayor peso son: marca, plaza y si es un producto importado. De acuerdo a 
esto, se evidencia nuevamente la importancia que tiene la distribución en los 
almacenes de cadena, porque da a conocer la marca y a su vez deja el producto a 
disposición según los horarios habituales de estos distribuidores.  
 
 
Finalmente podemos concluir que Aceites Milenarios siendo una marca con poca 
experiencia, dispone sus esfuerzos en un atractivo del mercado acorde a lo que el 
segmento requiere. Su oferta con respecto a la calidad, respaldada por una marca 
española, la hace competitiva porque proporciona credibilidad, además el precio 
ofertado vs el precio del mercado se encuentra por debajo de lo que ofrecen otras 
marcas que no disponen de distribución directa. También es de notar que 
especializarse en este tipo de distribución bajo la exclusividad de la marca, 
proporciona un aumento en la credibilidad, y este factor es de suma importancia 
para un segmento donde los clientes son exigentes. 
 
 
En general, el mercado de la ciudad de Cali es atractivo para iniciar con este 
modelo de negocio, que incluye la distribución directa, en este caso la empresa 
Aceitvi tiene como ventaja que existe actualmente un impulso del mercado, 
determinado por varios factores; el aumento de la gastronomía en la ciudad, los 
tratados internacionales que abaratan los costos, el interés de la población por 
consumir alimentos saludables y el conocimiento e interés que tienen los clientes 
de los canales institucionales en la compra del producto. 
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11.  RECOMENDACIONES 
 
 
Teniendo en cuenta que con la investigación se pudo evidenciar que existe una 
oportunidad en un mercado institucional para distribución directa de aceites de 
oliva extra virgen, también se evidencio que actualmente la mayoría de las 
compras de este tipo de producto se realizan por medio de canales de distribución 
masiva por lo tanto se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
Se recomienda que a los accionistas de Aceites Milenarios en la ciudad de Cali 
formen una figura comercial, siga fortaleciendo su figura comercial a nivel 
corporativo y teniendo en cuenta que los dos accionistas mayoritarios también 
participan en algunas negociaciones, estudien la posibilidad de incursionar en los 
mercados de almacenes de cadenas y Minimarket, para darle fuerza al proyecto 
desde una distribución directa e intermediaria, debido a que con la investigación 
se pudo concluir que los restaurantes, si bien valorarían un servicio de distribución 
directa, no lo consideran necesario o un factor determinante para la compra de 
este tipo de producto. Además hay que tener en cuenta que el 100% de los 
restaurantes investigados realizan sus compras dentro de este tipo de 
establecimientos. Se reconoce que al no haber una distribución exclusiva de 
aceites de oliva en la ciudad es de esperar que ningún restaurante alla 
manifestado que compran directamente, pero esto si da cabida para que mientras 
el mercado institucional avanza, es mucho mas efectivo tener un espacio en las 
góndolas de las cadenas de distribución junto con marcas nuevas y posicionadas 
en el mercado.  
 
 
De acuerdo a la anterior se recomienda complementar actividades de mercadeo 
para lanzamiento y posicionamiento de marca dentro de los almacenes, tales 
como: inducción por parte de mercaderistas para especializarlos en las 
propiedades y formas de emplear el producto, estas actividades se recomiendan 
realizarlas en los días de jueves a domingo, días de mayor flujo de personas en la 
compra de alimentos. 
 
 
De acuerdo a los hallazgos de la investigación también se plantea una búsqueda 
para tener una alianza con universidades e institutos que presten carreras para 
Chef profesionales en la ciudad de Cali, con el fin de posicionar la marca de 
Aceites Milenarios. Dirigirse directamente a los futuros jefes de cocina es una 
influencia que no solo le aporta a la marca sino también al crecimiento del sector, 
esto a través de enseñanzas para realizar cata de aceites y que los futuros Chef 
puedan identificar un aceite de buena calidad y las diferentes gamas de aceites 
vegetales. Todo esto debido a la influencia que tienen a la hora de tomar la 
decisión de compra de los ingredientes. 
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Incursionar en gremios como Acodres que son es la sociedad más grande que hay 
de restaurantes y hoteles en la ciudad de Cali, con el fin de tener presencia en los 
principales eventos de la ciudad de índole gastronómica. Debido a que participar 
en eventos de índole institucional hace que se diversifique la marca en el 
segmento correspondiente y se enfoque los esfuerzos financieros y comerciales a 
donde se desea llegar. 
 
 
Mantener una estrategia de precio de penetración, ya que en la actualidad hay dos 
marcas muy posicionadas en el sector de restaurantes de la ciudad de Cali y en la 
actualidad el precio de Aceites Milenarios se encuentra por debajo del promedio 
de precio de venta de la competencia, en un porcentaje del 3%. Se debe tener en 
cuenta que cada semestre se debe estudiar las escalas de los precios de cada 
producto de la competencia con el fin de manejar estrategias de contingencia 
frente a esos productos. 
 
 
Con relación al precio si en el análisis de los precios del mercado se encuentra al 
igual que los productos en posición, se deberá manejar promociones de producto, 
bien sea con un descuento del 3% (como recomendación porcentaje sujeto a 
decisión de la empresa) por la compra de 12 unidades de 3 litros o se le adiciona 
un producto complementario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

86 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 

BARRAGAN, Monica. Gastronomia, [en línea], marzo 2014, [Consultado en 
noviembre de 2014] Disponible en internet: http://marcaespana.es/es/educacion-
cultura-sociedad/gastronomia/articulos/149  
 
 
Boletín Económico Área de Economía y de Gestión Comercial Estratégica (01 
Julio 2014, Bogota D.C.) Fedepalma. p. 10 
 
 
Dirección económica FENALCO presidencia nacional. Los grandes almacenes e 
hipermercados en Colombia [en línea] En Biblioteca de medios. Contenido 2212. 
p. 26 [consultado el 08 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/files/documentos/LOS_GRANDES_AL
MACENES_E_HIPERMERCADOS_EN_COLOMBIA.pdf  
 
 
DUARTE, Alejandro. Aceites y grasas el quinto sector. En empresarial. Febrero 
2011. 120 p. 
 
 
España [videograbación],  Aceite de Oliva Cooperativa la Carrera - Úbeda – Jaén, 
2011, video internet (4:37 seg.), sonido. color. 
 
 
ESPINAL, Carlos Federico. La cadena de las oleaginosas en Colombia [en línea] 
Bogotá D.C. Ministerio de agricultura y desarrollo rural. 2005.[consultado en 
octubre de 2014]. Disponible en: 
http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112162648_caracterizacion_ol
eaginosas.pdf 
 
 
FEDERACION DE PALMA EN COLOMBIA. (boletín económico 2013 2T, 2013, 
Bogotá D.C.). Balance económico del sector palmero, 2013. 22 p. 
 
 
GONZALES MOLANO, Banco de la Republica: valores de la unidad real (UVR): 
serie histórica de datos del poder adquisitivo de los colombianos [en línea]. 2014 
p. 2 [consultado el 27 de septiembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/uvr  

 
 

http://marcaespana.es/es/educacion-cultura-sociedad/gastronomia/articulos/149
http://marcaespana.es/es/educacion-cultura-sociedad/gastronomia/articulos/149
http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/files/documentos/LOS_GRANDES_ALMACENES_E_HIPERMERCADOS_EN_COLOMBIA.pdf
http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/files/documentos/LOS_GRANDES_ALMACENES_E_HIPERMERCADOS_EN_COLOMBIA.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112162648_caracterizacion_oleaginosas.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112162648_caracterizacion_oleaginosas.pdf
http://www.banrep.gov.co/es/uvr


 
 

87 
 

KOTLER, Philip. Canales de distribución, libro fundamentos de marketing. ed. 10. 
2011. 460 p. 
 
 
MALHOTRA, Naresh, investigación de mercados un enfoque aplicado, ed. 4. 
2008, p. 26 
 
 
MARTINEZ, Jesús. DE ARPE, Carlos. URRIALDE, Rafael. Sociedad dietética y 
ciencias de la alimentación [en línea] 3 ed. Madrid, 2003 p. 54 [consultado el 27 de 
septiembre de 2014]. Disponible en internet 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142284872578
&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura  
 
 
Ministerio de Trabajo [en línea] marzo de 2014, [consultado en diciembre de 2014]. 
Disponible en internet: http://mintrabajo.gov.co/medios-junio-2012/585-poder-
adquisitivo-de-los-colombianos-impulsa-la-industria.html 
 
 
MONTES, Diego. Como freir en aceite de oliva. [en línea] marzo del 2014, 
[consultado en Noviembre de 2014]. Disponible en línea en: http://www.sabor-
artesano.com/freir-aceite-oliva.htm  
 
 
MULLINS, Jhon. WALKER, Orville. BOYD, Harper. LARRECHE, Jean-Claude. 
Administración de Marketing. ed 5, McGrawHill, 2005 519 p. 
 
 
Oficina de prensa DANE, [en línea] noviembre del 2012, DANE. [Consultado en 
enero de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/cp_impo_mar
12.pdf  
 
 
Oficina económica y comercial de embajada de España en Bogotá [en línea] 
Bogota D.C.: Embajada de España en Bogotá, 2005 [consultado el 20 de 
septiembre de 2014]. Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/61127551/Id-
338959-Aceite-Oliva-Colombia-7514#scribd  
 
 
RIQUELME, Esteban. Datos. Canales de distribución aceite de oliva. [en línea] 
USA, 2011 [consultado en octubre de 2014]. Disponible en internet: 
http://aceitedeolivausa.blogspaot.com/2011/06/canales-de-distribucion.html  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142284872578&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura%20
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142284872578&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura%20
http://mintrabajo.gov.co/medios-junio-2012/585-poder-adquisitivo-de-los-colombianos-impulsa-la-industria.html
http://mintrabajo.gov.co/medios-junio-2012/585-poder-adquisitivo-de-los-colombianos-impulsa-la-industria.html
http://www.sabor-artesano.com/freir-aceite-oliva.htm
http://www.sabor-artesano.com/freir-aceite-oliva.htm
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/cp_impo_mar12.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/cp_impo_mar12.pdf
http://es.scribd.com/doc/61127551/Id-338959-Aceite-Oliva-Colombia-7514#scribd
http://es.scribd.com/doc/61127551/Id-338959-Aceite-Oliva-Colombia-7514#scribd
http://aceitedeolivausa.blogspaot.com/2011/06/canales-de-distribucion.html


 
 

88 
 

RUIZ, Lina María. El negocio de la gastronomía viene aumentando su buen sabor 
[en línea] Bogota D.C. Enero de 2013 [consultado en noviembre de 2014]. 
Disponible en internet: http://www.larepublica.co/negocio/el-negocio-de-la-
gastronom%C3%ADa-viene-aumentando-su-buen-sabor_30051 
 
 
TEAM COLOMBIA, recuperado el 15 de noviembre del 2014, debido a su 
importancia se recomienda la revisión en: http://www.team.co/web/articulo/Team-
lanza-Gourmet-Avanzado-aceite-de-oliva 
 
 
VARGAS, Juan David. Departamento de desarrollo gremial Fenalco Valle: datos 
recopilados del departamento de desarrollo gremial de semana santa del 2012. 
2013. 1 archivo en computador  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.larepublica.co/negocio/el-negocio-de-la-gastronom%C3%ADa-viene-aumentando-su-buen-sabor_30051
http://www.larepublica.co/negocio/el-negocio-de-la-gastronom%C3%ADa-viene-aumentando-su-buen-sabor_30051
http://www.team.co/web/articulo/Team-lanza-Gourmet-Avanzado-aceite-de-oliva
http://www.team.co/web/articulo/Team-lanza-Gourmet-Avanzado-aceite-de-oliva


 
 

89 
 

ANEXOS 
 
 

Anexo A. Entrevista cualitativa. 
 

 

Entrevista cualitativa 
sobre el conocimiento de 

los Aceites. 

 

 
Buenas (Días/ Tardes), mi nombre es ____________, soy estudiante de la universidad autónoma 
de occidente. Estamos realizando una encuesta sobre el conocimiento de los aceites de oliva extra 
virgen. Es tan amable de responder unas preguntas. 

1. ¿Qué tipo de aceite emplean dentro de su establecimiento? 
 
a).  Oliva  b). Soja  c). Palma  d). Canola  e). Maíz 
 
 
¿Por qué emplea este aceite?  
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 

2. ¿Cuáles la frecuencia de compra de aceites en su 
establecimiento?___________________________________________________________
________ 

 
3. ¿En algún momento ha empleado aceites de oliva extra virgen?¿Qué opinión tiene sobre 

estos 
aceites?__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
4. ¿Cuáles su conocimiento acerca de los aceites de oliva extra 

virgenes?_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
 

5. ¿Si ha empleado los aceites de oliva extra virgen en algún momento, que lo motivaría a 
volverlos a 
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usar?____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 

6. ¿Si emplea los aceites de oliva extra vírgenes en su establecimiento que marca o marcas 
le gusta emplear? Si en su establecimiento no emplean este tipo de aceites pase a la 
pregunta 
11)._____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________ 
 
 

7. ¿Por qué emplea esa marca de aceites de oliva extra virgen? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

8. ¿Con que frecuencia compra aceites de oliva extra 
virgen?___________________________________________________________________
__________________________ 
 
 

9. ¿Para que emplea el aceite de oliva extra 
virgen?___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
10. ¿Si en la pregunta anterior solo contesto ensaladas, explique por qué solo lo emplea con 

ese 
producto?________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________ 
 
 

11. ¿Dónde genera la compra de sus implementos para su establecimiento, incluyendo los 
aceites que 
emplea?__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 

12. ¿En cuanto a servicios le gustaría tener un asesor o un vendedor que este pendiente de 
sus necesidades en cuanto a 
aceites?__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

 
MUCHAS GRACIAS. 

 
NOMBRE DEL ENCUESTADO: ____________________________________________ 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
_____________________________________________________________ 
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: _______________________________________ 
ESTRATO DEL ESTABLECIMIENTO: ____ 
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Anexo B. Encuesta cuantitativa. 
 

 

Encuesta sobre el 
conocimiento de los 

Aceites de Oliva Extra 
Virgen. 

 

 
Buenas (Días/ Tardes), mi nombre es ____________, soy estudiante de la universidad autónoma 
de occidente. Estamos realizando una encuesta sobre el conocimiento de los aceites de oliva extra 
virgen. Es tan amable de responder unas preguntas. 

 ¿Ustedes emplean aceites de oliva extra virgen en la preparación de los alimentos para el 
público? Si la respuesta es afirmativa continúe la siguiente pregunta  
 
 Sí __   No___ 

 
1. Marque con una X, ¿Cuál de los siguientes aceite de oliva emplea usted? 

 
1. Borges   
2. Gourmet Oliva Extra Virgen   
3. Oliosoya Oliva   
4. Marca Éxito Aceite de Oliva Extra Virgen   
5. La Española   
6. Olivetto   
7. Aceites Milenarios   
8. Sabiá   
9. Carbonell   
10. Sublime   
11. Otro, cuál? _______________________   

 
 

2. ¿Con que frecuencia compra este producto (Aceites de Oliva Extra Virgen) en su 
establecimiento? 
 
a) Diaria b) Semanal c) Quincenal d) Mensual e) Otros, Cual? 

___________ 
 
 

3. Indique. ¿cuál es la cantidad de consumo al mes en litros de aceites de oliva extra virgen? 
 
a) 1 a 3                                    b) de 4 a 6                                 c) de 7 a 10           
 
d) de 11 a 15                          e) de 16 a 20                             f) de 21 o mas   
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4. Marque con una X las marcas que  conoce usted 
 

1. Borges   
2. Gourmet Oliva Extra Virgen   
3. Oliosoya Oliva   
4. Marca Éxito Aceite de Oliva Extra Virgen   
5. La Española   
6. Olivetto   
7. Aceites Milenarios   
8. Sabiá   
9. Carbonell   
10. Sublime   
11. Otro, cuál? _______________________   

 
 

5. Que lo motivo a usar la marca de Aceite extra virgen de oliva que emplea actualmente 
 
a) Decisión Propia b) Familia c) Amigos d) Colegas del gremio  
e) Impulsador f) Otros, Quienes: ___________________________ 

 
6. ¿Por qué medio de comunicación se enteró del Aceite de Oliva Extra virgen que emplea en 

su establecimiento 
 
a) Internet b) Televisión c) Recomendación d) Radio  e) Prensa 
f) Folletos publicitarios g) Venta por algún asesor de la marca h) Punto de venta i) Otros, 
Cual?_____________ 

  
7. ¿Cuál es su principal motivación para seguir empleando su marca de Aceites de Oliva 

Extra Virgen dentro del establecimiento? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________ 
 

8. Indique la marca de Aceites de Oliva Extra Virgen que emplea y el nivel de satisfacción que 
tiene con ella actualmente. 
 
1. Muy Satisfecho 
2. Satisfecho 
3. Ni satisfecho no insatisfecho 
4. Insatisfecho  
5. Muy insatisfecho 

 
 

9. ¿Recomendaría plenamente la marca de Aceites de Oliva Extra Virgen que emplea en el 
momento? 
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Si: _____ No: _____ 

 
10. Considera usted que diferencia de calidad en los aceites de oliva extra virgen importados 

con respecto a las marcas nacionales 
 
Si _____              No ______ 
 

11. Indique con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones con 
respecto al uso de los Aceites de Oliva Extra Virgen, teniendo en cuenta que 5 - es 
totalmente de acuerdo, 4 - de acuerdo, 3 - probablemente de acuerdo, 2 - no está de 
acuerdo y 1 - definitivamente no está de acuerdo. 
 

  

Totalmente 
de 

Acuerdo 
De 

acuerdo 
Probablemente 

de Acuerdo 
No está 

de 
Acuerdo 

Definitivamente 
no está de 
Acuerdo 

El Aceite de Oliva Extra 
Virgen solo se puede 
emplear con las ensaladas 

     

El Aceite de Oliva Extra 
Virgen son muy costosos y 
no se puede apreciar la 
recuperación de la 
inversión al finalizar su uso 

     

Los Aceites de Oliva Extra 
Virgen no sirven para freír 

     

Los Aceites de Oliva Extra 
Virgen son solo para 
productos muy elaborados 
y de nivel Internacional 

     

Las propiedades del Aceite 
de Oliva Extra Virgen no las 
puede proporcionar ningún 
otro Aceite 

     

La Textura que se consigue 
con el Aceite de Oliva Extra 
Virgen la puede 
proporcionar un Aceite 
como lo es el de Soja 

     

Los Aceite de Oliva Extra 
Virgen importados son 
iguales a los nacionales 

     

Siempre usamos Aceites 
de Oliva Extra Virgen 

     

El Aceite de Oliva Extra 
Virgen es el más saludable 
que actualmente hay en los 
mercados nacionales e 
internacionales 

     



 
 

95 
 

12. Maque con una X que tiene en cuenta al momento de tomar la decisión de compra de los 
Aceites de Oliva Extra Virgen. 
 
 

  
Ninguna 

Importancia 
(1) 

No es 
Importante 

(2) 
Neutral 

(3) 
Importante 

(4) 
Muy 

importante 
(5) 

Precio            

Empaque           
Marca           

Plaza de Distribución           
Cantidad           

Presentación del Aceite            

La ubicación del producto dentro 
del Supermercado           
Fecha de vencimiento           
Nombre de la empresa que lo 
respalda           
Que sea Importado y no Nacional           

Promociones del Aceite           

Referencias del Aceite           
 

13. ¿Estaría dispuesto a probar una marca diferente a la que emplea en Aceites de Oliva extra 
Virgen? 
 
Si: ____  No: ____ 

 
14. ¿Qué lo motivaría a cambiar de marca? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________ 
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Anexo C. Respuestas entrevistas. 
 

¿Qué tipo de aceite emplean dentro de su establecimiento? ¿Por qué emplea 
este aceite? 

  
Respuesta 1: Entrevistado 

“Oliva, Menor porcentaje de Colesterol” Karnaval Wings & Drinks, 
Luis Garzón Propietario 

Respuesta 2: 

“Oliva, Actualmente se emplea este tipo de 
aceites dentro de nuestro establecimiento 

debido a la calidad y sabor que le entrega a 
nuestros productos, ya que sus recetas 
iniciales son de nivel internacional estilo 

gourmet  que vienen inspiradas desde Italia y 
la mayoría se manejan con aceites de olivo” 

il Forno, Adrián mesero 
del establecimiento 

Respuesta 3: 

“Oliva, Porque es más saludable, las 
comidas quedan con un sabor diferente, no 

tan saturado, no es tan grasoso” 

Premiata Pizzería y 
Birreria, Carolina Gómez 

Toro, Administradora 
Respuesta 4: 

“Soja, Porque es un aceite vegetal, entonces 
es más saludable que otros aceites” 

Maria Sabores, Riad 
Hajiar 

Respuesta 5: 

“Oliva y Soja, El aceite de oliva para 
acompañarlo en los platos vegetarianos o 
preparar ciertos alimentos y de soja para 

fritos, arroz, guisados y demás platos que lo 
requiera” 

Restaurante Vegetariano 
Quinde, Juan Sebastián 

Vélez, Propietario 

 
 

¿Cuáles la frecuencia de compra de aceites en su establecimiento? 
 

Respuesta 1: Entrevistado 

“Semanal” Karnaval Wings & Drinks, 
Luis Garzón Propietario 

Respuesta 2: 
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“La frecuencia de compra que manejamos en 
nuestro establecimiento es semanal, ya que 

tenemos que tener productos frescos, 
aunque manejamos inventarios de seguridad 
dependiendo de la demanda que se genere 

en la semana” 

il Forno, Adrián mesero 
del establecimiento 

Respuesta 3: 

“Mensual” 
Restaurante Dr. Paella, 

Fernando Hincapié, 
Administrador 

Respuesta 4: 

“Quincenal” 
Premiata Pizzería y 

Birreria, Carolina Gómez 
Toro, Administradora 

Respuesta 5: 

“Depende de la temporada, por lo regular es 
necesario comprar una o dos veces a la 

semana” 

Maria Sabores, Riad 
Hajiar 

Respuesta 6: 

“Semanalmente” 
Restaurante Vegetariano 
Quinde, Juan Sebastián 

Vélez, Propietario 
 
 

¿En algún momento ha empleado aceites de oliva extra virgen? ¿Qué opinión 
tiene sobre estos aceites? 

 
Respuesta 1: Entrevistado 

“Sí, Son bien recibidos por los cliente y los 
vegetales conservan su textura, no los 

quema” 

Karnaval Wings & Drinks, 
Luis Garzón Propietario 

Respuesta 2: 
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“La verdad en nuestro establecimiento 
manejamos mucho este tipo de aceites, ya 

que nuestras recetas son netamente 
internacionales y muchas de ellas son 

manejadas con este aceite, nuestra opinión 
como establecimiento es que este producto 

es de alta calidad y leda un sabor especial 
a cada comida, ya que este aceite no 

absorbe ni queda impregnado del sabor de 
los otros alimentos” 

il Forno, Adrián mesero 
del establecimiento 

Respuesta 3: 

“Si claro. Son  de muy buena textura. 
Excelente para saltear verduras en la 

presentación de los platos” 

Restaurante Dr. Paella, 
Fernando Hincapié, 

Administrador 
Respuesta 4: 

“Si, los he usado, para mí son igual que los 
aceites de oliva tradicionales, desconozco 

sus fortalezas” 

Premiata Pizzería y 
Birreria, Carolina Gómez 

Toro, Administradora 
Respuesta 5: 

“Si, son buenos para usar en ensaladas o 
comidas ya preparadas porque agrega 

mejor sabor” 

Maria Sabores, Riad 
Hajiar 

Respuesta 6: 

“Si, cuando se acompaña en los alimentos el 
sabor es más exquisito” 

Restaurante Vegetariano 
Quinde, Juan Sebastián 

Vélez, Propietario 
 
 

¿Cuáles su conocimiento acerca de los aceites de oliva extra vírgenes? 
 

Respuesta 1: Entrevistado 

“Que son costosos” Karnaval Wings & Drinks, 
Luis Garzón Propietario 

Respuesta 2: 

“Que es un aceite de alta calidad y en el 
mercado se clasifica como un producto de 

alto nivel” 
il Forno, Adrián mesero 

del establecimiento 

Respuesta 3: 
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“Muy poco lo necesario, El aceite de oliva, se 
obtiene por supuesto de los olivos, y se usa 
para la cocina y cosméticos; es parte de lo 
que se conoce como dieta mediterránea. 
Además se considera súper sano por su 

contenido de grasa monosaturada, 
principalmente debido al ácido oleico. En 
este punto es donde entra lo del "tipo de 

aceite de oliva". El asunto es que entre los 
aceites de oliva "vírgenes", la calidad se mide 

según el grado de acidez oleica, mientras 
menos acidez es mayor la calidad.” 

Restaurante Dr. Paella, 
Fernando Hincapié, 

Administrador 

Respuesta 4: 

“Que son más Puros” 
Premiata Pizzería y 

Birreria, Carolina Gómez 
Toro, Administradora 

Respuesta 5: 

“En realidad no tengo conocimiento sobre 
estos aceites” 

Maria Sabores, Riad 
Hajiar 

Respuesta 6: 

“Que tienen mayores propiedades” 
Restaurante Vegetariano 
Quinde, Juan Sebastián 

Vélez, Propietario 
 
 

¿Si ha empleado los aceites de oliva extra virgen en algún momento, que lo 
motivaría a volverlos a usar? 

 
Respuesta 1: Entrevistado 

“Por Salud y presentación de los 
alimentos” 

Karnaval Wings & Drinks, 
Luis Garzón Propietario 

Respuesta 2: 

“La verdad son aceites un poco costoso, 
igual se emplean en el establecimiento junto 
con otros aceites como los vegetales, pero lo 

que nos motivaría más para usarlo de 
manera permanente y exclusiva es el precio 

del producto, porque por calidad y buen 
desempeño lo usamos constante” 

il Forno, Adrián mesero 
del establecimiento 



 
 

100 
 

Respuesta 3: 

“La calidad es inconfundiblemente la mejor 
razón. Rinde más que el aceite normal extra 

fino y el sabor a los platos es excelente” 

Restaurante Dr. Paella, 
Fernando Hincapié, 

Administrador 
Respuesta 4: 

“Por ser más saludables y los alimentos 
quedan mejor preparados” 

Premiata Pizzería y 
Birreria, Carolina Gómez 

Toro, Administradora 
Respuesta 5: 

“Porque quiero siempre que mis clientes 
prueben lo más exquisito en los platos que 
preparamos y este aceite es más puro y 
saludable” (Maria Sabores, Riad Hajiar). 

Maria Sabores, Riad 
Hajiar 

Respuesta 6: 

“Porque quiero darle a los clientes el mejor 
sabor y experiencia con los platos 

vegetarianos” “Porque quiero darle a los 
clientes el mejor sabor y experiencia con los 

platos vegetarianos” 

Restaurante Vegetariano 
Quinde, Juan Sebastián 

Vélez, Propietario 

 
 

¿Si emplea los aceites de oliva extra vírgenes en su establecimiento que 
marca o marcas le gusta emplear? 

 
Respuesta 1: Entrevistado 

“Los aceites que empleamos son Olivetto, 
Aceite Sublime y Gourmet” 

il Forno, Adrián mesero 
del establecimiento 

Respuesta 2: 

“BORGES” 
Restaurante Dr. Paella, 

Fernando Hincapié, 
Administrador 

Respuesta 3: 

“Carbonell, es la marca de aceite que 
compramos” 

Premiata Pizzería y 
Birreria, Carolina Gómez 

Toro, Administradora 
Respuesta 4: 

“Sublime, una marca del Éxito” 
Restaurante Vegetariano 
Quinde, Juan Sebastián 

Vélez, Propietario 
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¿Por qué emplea esa marca de aceites de oliva extra virgen? 
 

Respuesta 1: Entrevistado 

“Precio y Calidad” Karnaval Wings & Drinks, 
Luis Garzón Propietario 

Respuesta 2: 

“Precio, Calidad y es el único que conozco 
que tiene propiedades saludables para los 

alimentos” 

il Forno, Adrián mesero 
del establecimiento 

Respuesta 3: 

“Precio” 
Restaurante Dr. Paella, 

Fernando Hincapié, 
Administrador 

Respuesta 4: 

“Precio” 
Premiata Pizzería y 

Birreria, Carolina Gómez 
Toro, Administradora 

Respuesta 5: 

“Calidad” 
Restaurante Vegetariano 
Quinde, Juan Sebastián 

Vélez, Propietario 
 

¿Para que emplea el aceite de oliva extra virgen? 
 

Respuesta 1: Entrevistado 

“Ensaladas y Platos Vegetarianos” Karnaval Wings & Drinks, 
Luis Garzón Propietario 

Respuesta 2: 

“Para todos los platos que manejamos en el 
restaurante, que necesitan aceite” 

il Forno, Adrián mesero 
del establecimiento 

Respuesta 3: 

“Lo usamos para todo” 
Restaurante Dr. Paella, 

Fernando Hincapié, 
Administrador 

Respuesta 4: 

“Platos vegetarianos” 
Premiata Pizzería y 

Birreria, Carolina Gómez 
Toro, Administradora 

Respuesta 5: 



 
 

102 
 

“Platos vegetarianos” 
Restaurante Vegetariano 
Quinde, Juan Sebastián 

Vélez, Propietario 
 

¿Dónde genera la compra de sus implementos para su establecimiento, 
incluyendo los aceites que emplea? 

 
Respuesta 1: Entrevistado 

“Distribuidor o supermercados” Karnaval Wings & Drinks, 
Luis Garzón Propietario 

Respuesta 2: 

“La mayoría de veces en supermercados de 
cadenas, como jumbo, Carulla o Price 

mart” 
il Forno, Adrián mesero 

del establecimiento 

Respuesta 3: 

“Almacenes la 14” 
Restaurante Dr. Paella, 

Fernando Hincapié, 
Administrador 

Respuesta 4: 

“PriceMart” 
Premiata Pizzería y 

Birreria, Carolina Gómez 
Toro, Administradora 

Respuesta 5: 

“PriceMart” Maria Sabores, Riad 
Hajiar 

Respuesta 6: 

“Supermercados Éxito” 
Restaurante Vegetariano 
Quinde, Juan Sebastián 

Vélez, Propietario 
 

¿En cuanto a servicios le gustaría tener un asesor o un vendedor que este 
pendiente de sus necesidades en cuanto a aceites? 

 
Respuesta 1: Entrevistado 

“No” Karnaval Wings & Drinks, 
Luis Garzón Propietario 

Respuesta 2: 

“Si porque así uno está seguro de que si le 
falto traer del almacén de cadena, se sabe 

que se llama al asesor y le pide lo necesario” 

il Forno, Adrián mesero 
del establecimiento 
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Respuesta 3: 

“No lo considero necesario pues es un 
producto muy bien referenciado y no se 

necesita tener muchas opciones de compra 
como pueden pasar por ejemplo en los vinos, 

que se necesita de un somlier (experto en 
cepas…)” 

Restaurante Dr. Paella, 
Fernando Hincapié, 

Administrador 

Respuesta 4: 

“Si no afecta los precios, si me gustaría 
por supuesto” 

Premiata Pizzería y 
Birreria, Carolina Gómez 

Toro, Administradora 
Respuesta 5: 

“Si, siempre es bueno tener asesores que 
nos orienten y obtener mejores compras, 

sobre todo si hablamos de los ingredientes 
para alimentos de consumo humano” 

Maria Sabores, Riad 
Hajiar 

Respuesta 6: 

“Si” 
Restaurante Vegetariano 
Quinde, Juan Sebastián 

Vélez, Propietario 
 
 
 

 
 


