
ANÁLISIS PRELIMINAR DEL SEGMENTO INSTITUCIONAL 
EN MEDELLÍN PARA PRODUCTOS PROCESADOS  

A BASE DE PLÁTANO 

 

 

 

 

 
SEBASTIÁN MUÑETONES GÓMEZ 

 

 

 
 
 
 

 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
INGENIERÍA ADMINISTRATIVA  

ENVIGADO 
2009 



 

 

ANÁLISIS PRELIMINAR DEL SEGMENTO INSTITUCIONAL 
EN MEDELLÍN PARA PRODUCTOS PROCESADOS A 

BASE DE PLÁTANO 

 

 
SEBASTIÁN MUÑETONES GÓMEZ 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Administrador 

 

María Teresa Velásquez 
Directora 

Vicepresidente Mercadeo y Ventas                          
Corporación Banacol  

Luís Alfonso Osorio                                                      
Asesor 

Director de investigación y desarrollo                   
Corporación Banacol 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2009 



 

 

Con singular aprecio y cariño dedico este trabajo al Doctor Víctor Manuel Henríquez 
Velásquez, presidente de la corporación Banacol, quien con su apoyo incondicional 

permitió que este sueño sea hoy una realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 



 

 

En el presente trabajo quiero hacer un reconocimiento a todas las personas que han 
contribuido en el desarrollo de este proyecto de investigación. 

Gracias a la Doctora Maria Teresa Velásquez, Vicepresidente de Mercadeo y Ventas de la 
Corporación Banacol y directora del proyecto, por haber creído en mí, y por haber liderado 
está investigación. 

Gracias a mi asesor Luís Alfonso Osorio, Director de Investigación y Desarrollo de la 
Corporación Banacol por todas las enseñanzas, el apoyo y la orientación durante la 
ejecución de esta investigación. 

Gracias a la señora Norela Lucía Cortés, Directora de Comunicaciones de la Corporación 
Banacol por las asesorias suministradas. 

Gracias a quienes fueron mis compañeros durante mi práctica profesional en Banacol de 
quienes aprendí no solo en el campo laboral sino también en el personal. 

Gracias a mis profesores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, por toda la formación 
académica y personal brindada durante este tiempo, los admiro por la gran responsabilidad 
que tienen en sus manos, ya que están formando el futuro de este país. 



 

 

CONTENIDO 
 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 15 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 16 

1.1 Planteamiento del problema ............................................................................. 16 

1.2 Objetivos del proyecto ...................................................................................... 16 

1.2.1 Objetivo General .......................................................................................... 16 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................... 16 

1.3 MARCO DE REFERENCIA .............................................................................. 17 

1.3.1 Plátano ......................................................................................................... 17 

1.3.2 Productos procesados a base de Plátano .................................................... 18 

1.3.3 Banacol ........................................................................................................ 20 

1.3.4 Segmento de mercado ................................................................................. 20 

1.3.5 Los productos de la nueva cultura alimenticia .............................................. 21 

1.3.6 Congelación y valor nutritivo ......................................................................... 21 

1.3.7 ¿Por qué investigar en la ciudad de Medellín? ............................................. 22 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 23 

2.1 ETAPA 1 DEFINICIÓN ..................................................................................... 23 

2.2 ETAPA 2 INVESTIGACIÓN .............................................................................. 24 

2.3 ETAPA 3 CONCLUSIÓN .................................................................................. 27 

3. DEFINICIÓN DEL SEGMENTO INSTITUCIONAL .................................................... 29 

3.1 CIFRAS Y CARACTERíSTICAS DEL SEGMENTO INSTITUCIONAL .............. 29 

3.2 COMPOSICIÓN DEL SEGMENTO INSTITUCIONAL....................................... 30 



 

 

3.2.1 HOTELES .................................................................................................... 30 

3.2.2 RESTAURANTES ........................................................................................ 32 

3.2.3 CATERING ................................................................................................... 37 

4. CONSUMO DE PLÁTANO  EN EL SEGMENTO INSTITUCIONAL .......................... 46 

4.1 FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 46 

4.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LAS ENTREVISTAS .......... 47 

4.2.1 Características de consumo del plátano. ...................................................... 47 

4.2.2 Motivación para el consumo del plátano ....................................................... 52 

4.2.3 Productos procesados congelados ............................................................... 54 

4.3 POTENCIAL DEL SEGMENTO ........................................................................ 60 

4.3.1 Mercado de procesados a base de plátano .................................................. 62 

4.4 CARACTERíSTICAS EN LOS PRODUCTOS PARA EL SEGMENTO ............. 64 

4.4.1 Áreas Relacionadas ..................................................................................... 64 

4.4.2 Desarrollo de productos................................................................................ 65 

5. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  Y RECOMENDACIONES PARA BANACOL ........... 67 

5.1 LOS FOOD SERVICE ...................................................................................... 67 

5.1.1 La Recetta .................................................................................................... 67 

5.1.2 SCALA ......................................................................................................... 69 

5.2 RETO LOGISTÍCO ........................................................................................... 70 

5.2.1 Costos asociados a la logística..................................................................... 70 

5.3 ESTRATEGIAS DE MERCADEO ..................................................................... 71 

5.3.1 Desarrollo de Producto ................................................................................. 71 

5.3.2 Investigación del plátano por parte de Banacol ............................................ 71 

5.3.3 Percepción de productos procesados ........................................................... 72 



 

 

5.3.4 Diseño de fichas técnicas de los diferentes productos .................................. 72 

5.4 ESTRATEGIAS DE VENTAS ........................................................................... 73 

5.4.1 Evento promocional de producto (Show Room) ............................................ 73 

5.4.2 Tipos de clientes .......................................................................................... 74 

5.5 EL PROCESO DE COMPRAS ......................................................................... 75 

5.5.1 El sistema de compras ................................................................................. 76 

5.5.2 Principales influencias del centro de compra ................................................ 77 

5.5.3 Negociación con el segmento institucional ................................................... 78 

5.6 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN .............................................................. 78 

5.6.1 El caso de los hipermercados ....................................................................... 78 

5.6.2 Las grandes superficies ................................................................................ 81 

6. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 83 

6.1 ETAPA 1 .......................................................................................................... 83 

6.2 ETAPA 2 .......................................................................................................... 84 

6.3 ETAPA 3 .......................................................................................................... 86 

7. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 88 

7.1 PROMOCIÓN ................................................................................................... 88 

7.2 INVETIGACION A OTROS CLIENTES DEL SEGMENTO INSTITUCIONAL .... 88 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 89 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

 

Tabla 1 Diseño entrevista Segmento Institucional............................................................ 25 

Tabla 2 Ficha Técnica de la investigación........................................................................ 46 

Tabla 3 Usos del plátano vs. Compras de procesados .................................................... 60 

Tabla 4 Mercado de procesados a base de plátano ......................................................... 62 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

Ilustración 1: Racimos de plátano .................................................................................... 17 

Ilustración 2: Platanero en cultivo .................................................................................... 17 

Ilustración 3: Tajadas Maduras congeladas marca Quirch ............................................... 18 

Ilustración 4: Plátanos maduros al horno marca Goya ..................................................... 19 

Ilustración 5: Tostones (Patacones) congelados marca El Sembrador ............................ 19 

Ilustración 6: Tostones (Patacones) congelados, El Latino .............................................. 19 

Ilustración 7: Equipo IQF ................................................................................................. 22 

Ilustración 8: Distribución de la población Área Metropolitana de Medellín ...................... 22 

Ilustración 9: Segmento Institucional................................................................................ 30 

Ilustración 10 Punto de venta FRISBY ............................................................................. 35 

Ilustración 11 Punto de venta KOKORIKO ....................................................................... 36 

Ilustración 12 Aborrajados rellenos con queso ................................................................. 36 

Ilustración 13 Aborrajados rellenos de bocadillo .............................................................. 37 

Ilustración 14 Estructura Centros de Operación ............................................................... 39 

Ilustración 15 Participación en el mercado Catering de Colombia  ................................... 42 

Ilustración 16: Sectores atendidos por el servicio de Catering ......................................... 43 

Ilustración 17 Compras de plátano .................................................................................. 47 

Ilustración 18 Frecuencia de compras ............................................................................. 48 

Ilustración 19 Proveedores del Plátano ............................................................................ 49 

Ilustración 20 Preferencias por la maduración ................................................................. 50 

Ilustración 21 Usos del plátano ........................................................................................ 51 



 

 

Ilustración 22 Motivación compra ..................................................................................... 52 

Ilustración 23 Sustitución del plátano por otro producto ................................................... 53 

Ilustración 24 Compra de productos procesados congelados .......................................... 54 

Ilustración 25 Motivación para la compra de productos procesados congelados ............. 55 

Ilustración 26 Intención de compra de plátano procesado congelado .............................. 56 

Ilustración 27 Productos procesados a base de plátano que compra actualmente .......... 57 

Ilustración 28 Intención de compra de productos procesados a base de plátano ............. 58 

Ilustración 29 Otros productos procesados que compra actualmente .............................. 59 

Ilustración 30 Usos del plátano vs. Compras de procesados ........................................... 61 

Ilustración 31 Mercado de procesados a base de plátano ............................................... 63 

Ilustración 32 Dimensiones de las Tajadas Maduras ....................................................... 65 

Ilustración 33 Dimensiones de las Coquitas de Plátano ................................................... 66 

Ilustración 34 Imagen La Recetta .................................................................................... 67 

Ilustración 35 Logística de la Recetta .............................................................................. 68 

Ilustración 36 Imagen SCALA .......................................................................................... 69 

Ilustración 37 Feria Canal HORECA ................................................................................ 74 

Ilustración 38 Sistema de compras .................................................................................. 76 

Ilustración 39 Hipermercados .......................................................................................... 79 

Ilustración 40 Imagen Macro ............................................................................................ 80 

Ilustración 41 Marca propia de Macro para el Segmento Institucional .............................. 81 

Ilustración 42 Imagen Alkosto .......................................................................................... 81 

 

 
 
 



 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

Anexo 1 Entrevistas empresas catering ........................................................................... 90 

Anexo 2 Minuta Patrón .................................................................................................... 91 

Anexo 3 Ciclo de menú .................................................................................................... 92 

Anexo 4 Entrevista clientes Segmento Institucional “Consumo Plátano” .......................... 93 

Anexo 5 Tabla con estados de maduración del Plátano................................................... 95 

Anexo 6 Información nutricional del plátano fresco .......................................................... 96 

Anexo 7 Centros de operación de una empresa de catering ............................................ 97 



 

 

GLOSARIO 

 

IQF congelación rápida de manera individual 

HORECA acrónimo formado por la concatenación de las palabras hosteleria, restaurante y 
catering. Es un término muy usado en países europeos. 

HOSTELERIA es la industria que se ocupa de proporcionar a los clientes alojamiento, 
comida y otros servicios, mediante un pago. 

CATERING servicio de alimentación institucional o alimentación colectiva que provee una 
cantidad determinada de comida y bebida en fiestas, eventos y presentaciones de diversa 
índole. 

FACILITY MANAGEMENT es la gestión profesional de la infraestructura y servicios.   



 

 

RESUMEN  

Banacol es una empresa multinacional dedicada a la producción y comercialización de 
frutos como banano, piña, plátano, yuca y chayote. Sus principales mercados son Estados 
Unidos, Canadá y Europa, con una trayectoria de más de 25 años. En los últimos años 
Banacol ha buscado desarrollar su portafolio de productos, logrando crear una nueva línea 
de productos procesados entre los que se encuentran: yuca congelada y plátano congelado 
en dos presentaciones, tajadas y coquitas. Estos productos se han estado comercializando 
en el mercado americano desde hace varios años.  

Según la situación vivida entre el 2004 y el 2008, respecto a la tasa de cambio, las empresas 
del Grupo Banacol en Colombia han visto la necesidad de buscar nuevos mercados para 
sus productos, permitiéndole así hacer frente a la pérdida de competitividad en el exterior, 
mejorando así sus resultados en el corto, mediano y largo plazo. Es así como surge la 
propuesta de aprovechar el desarrollo en la línea de procesados, específicamente en 
plátano, para explorar oportunidades en el mercado nacional,  puntualmente en el segmento 
institucional de la ciudad de Medellín. 

El segmento institucional esta formado por hoteles, restaurantes y empresas de catering, 
los cuales se denominan sectores del segmento, dentro del cual se encuentran clientes 
como colegios, hospitales, residencias de ancianos, cárceles y demás instituciones que 
deben ofrecer bienes y servicios a las personas a su cargo. Dentro de los clientes 
seleccionados  se encontró que el plátano es altamente utilizado en gran variedad de 
presentaciones. La mayoría de las compras son realizadas en la Central Mayorista de 
Antioquia y algunos clientes ya se encuentran comprando productos procesados a base de 
plátano. Algo que también se identificó es que el segmento institucional tiene tres exigencias 
básicas que buscan al momento de establecer una relación comercial con un proveedor: 
alimentos de calidad, eficiencia logística y precio. Para que Banacol pueda llegar a este 
segmento, se debe enfocar en estos tres aspectos fundamentales con el fin de suplir las 
necesidades del mismo. 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 

Banacol is a multinational company dedicated to the production and distribution of fruits 
such as pineapple, plantain, yucca and chayote. Its main markets are The United States, 
Canada and Europe, with a commercial history of more than 25 years. During these 25 
years, Banacol has developed new products to add to its product portfolio, such as creating 
processed products which include frozen yucca and frozen plantain in two different 
presentations, slices and tostones. These products have been sold in the American market 
for several years. 

Due to the exchange rate situation between 2004 and 2008, companies from the Banacol 
Group in Colombia have seen the need to search for new markets, allowing them to gain 
international competition, which has led to the improvement of their short, medium, and long 
term results. This is how the processed products are implemented, especially for plantain. 
Recently, the company had the opportunity to enter the national market, specifically the 
institutional market in the city of Medellín. 

The institutional segment is composed by hotels, restaurants, and catering companies. The 
institutional sector includes schools, hospitals, senior homes, prisons and other institutions 
that offer goods to their personnel. Among the potential clients plantain was found to be 
used in a variety of presentations. Most of the purchases are done in the Central Mayorista 
de Antioquia and some of the clients are already buying processed products based on 
plantain. The institutional market has been found to have three basic requirements: quality 
products, efficient logistics and, of course an affordable price. For Banacol to be able to 
reach this segment it has to focus on these requirements and meet their needs. 
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INTRODUCCIÓN 

La situación vivida en años anteriores por el sector exportador en el tema de tasa de cambio, 
ha llevado a Banacol a buscar nuevas opciones de mercado que le ayuden a enfrentar este 
tipo de situaciones.  

Pensando en la situación que vive actualmente la economía mundial, se  ha realizado un 
análisis preliminar del segmento institucional para productos procesados a base de plátano 
en la ciudad de Medellín. 

Dentro de la evolución de la canasta de productos que viene realizando Banacol, se ha 
desarrollado una línea de productos procesados que incluyen el plátano en tajadas y 
coquitas. Como consecuencia, para consolidar el desarrollo de esta nueva línea, se ha 
identificado el mercado nacional como una posible opción, dando origen a ésta 
investigación. 

Este trabajo consta de tres etapas: definición, investigación y conclusión. En primer lugar 
se definió el segmento institucional en la ciudad de Medellín, identificando cuales eran los 
sectores que lo componen y sus características. Posteriormente, con el equipo de 
mercadeo, se definió un grupo de clientes que por su tamaño y trayectoria en el mercado, 
eran representativos para realizar la Investigación.  

Luego, con el fin de determinar el potencial de mercado para los productos procesados a 
base de plátano en el segmento institucional, se hizo un trabajo de campo, donde se obtuvo 
información de los clientes previamente seleccionados, determinando volúmenes y 
características de consumo. 

Finalmente, identificados los volúmenes y características de consumo, y con la información 
obtenida en la definición del segmento institucional, se procedió a plantear algunas 
recomendaciones y estrategias que le permitan a la empresa consolidar la línea de 
productos procesados en un mercado nuevo como el colombiano. 

Con esta investigación, se determina el potencial de mercado que hay para los productos 
procesados a base de plátano, en el segmento institucional en la ciudad de Medellín, con 
el fin de que la empresa tome la decisión de operar en el mercado nacional. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Banacol, es una empresa multinacional dedicada a la producción y comercialización de 
frutas como banano, piña, plátano, yuca, ñame y chayote. Sus principales mercados son 
Estados Unidos, Canadá y Europa, con una trayectoria de más de 25 años.  

Banacol ha buscado avanzar en la cadena de valor de sus productos frescos y en los 
últimos años ha logrado desarrollar la línea de procesados que incluyen: yuca congelada y 
plátano congelado (coquitas y tajadas). 

Por ser empresa netamente exportadora, las economías nacionales de los países donde 
produce juegan un papel importante en el desarrollo del negocio, específicamente lo 
relacionado con la tasa de cambio. Este factor es decisivo a la hora de medir la 
competitividad en el mercado internacional y con la situación vivida entre 2004 y 2008 de 
reevaluación, las empresas la corporación Banacol en Colombia han visto la necesidad de 
buscar nuevas oportunidades que le permitan hacer frente a la pérdida de competitividad 
en el exterior, mejorando así sus resultados en el corto, mediano y largo plazo. 

Es así que surge la propuesta de aprovechar el desarrollo en la línea de procesados, 
específicamente en plátano, para explorar oportunidades en el mercado nacional,  
puntualmente en la ciudad de Medellín, investigando la viabilidad del Segmento 
Institucional.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar el potencial del mercado para productos a base de plátano (tajadas y coquitas 
congeladas) en el Segmento Institucional en Medellín. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Definir el Segmento Institucional.  

o Definir las características del consumo de plátano en el segmento. 

o Identificar potencial del segmento y las características del producto con el cual se 
debe incursionar. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Plátano 

El plátano viene de la familia de las musáceas, mas específicamente musa paradisíaca 
(Plátanos Machos o para cocer), tienen su origen en Asia Meridional, siendo conocida en 
el Mediterráneo desde el año 650. Esta especie llegó a América en el año 1516.1 

Ilustración 1: Racimos de plátano 

 

Ilustración 2: Platanero en cultivo 

 

Actualmente en Colombia este alimento tiene gran importancia socioeconómica, ya que es 
fuente de empleo y, también, uno de los garantes de la seguridad alimentaria al ser el 
segundo cultivo permanente más significativo en el país después del café. Este producto 
generalmente se cultiva en zonas cálidas con temperaturas entre los 18 y los 35 grados y 
a no más de 2 mil metros sobre el nivel del mar. La producción del plátano en el país está 
encaminada a satisfacer la demanda interna, teniendo en cuenta que del total de lo 
producido se exporta el 4% y menos del 1% es destinado para el uso industrial, dejando 

                                                

1 Info. Agro, El cultivo del Plátano. Visitado el 1 de junio de 2008 online. 
http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/platano.htm  

http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/platano.htm


 

 18 

cerca del 95% para ser consumido en fresco por los hogares en diversos usos culinarios, 
principalmente en sopa y frituras.2  

 

1.3.2 Productos procesados a base de Plátano 

El plátano se puede consumir de diferentes maneras, como fruta fresca (haciendo la 
preparación en casa) o procesándolo (industrialmente).  

El plátano que es destinado para la industria procesadora se utiliza principalmente en la 
preparación de comestibles (snacks), harinas, hojuelas secas y/o fritas además de la línea 
de prefritos congelados como las coquitas y las tajadas de plátano maduro.  

Los productos que actualmente Banacol está exportando al mercado norteamericano, son 
los prefritos congelados, los cuales ya han pasado por un proceso de producción donde al 
final quedan congelados y casi listos para ser consumidos. Estos productos congelados se 
pueden almacenar por largos periodos de tiempo, conservando sus características de sabor 
y nutrición. Lo característico de estos productos es la fácil preparación por parte del cliente 
final, ya que solo necesitan ser freídos por poco tiempo, evitando extensas preparaciones 
por parte del cliente.  

 

Ilustración 3: Tajadas Maduras congeladas marca Quirch 

 
  

                                                

2 REDACCIÓN AGROECONÓMICA, EL UNIVERSAL SINCELEJO, El plátano hartón: 
segundo producto más importante, Visitado 11 de mayo de 2008 online: 
www.eluniversal.com.co  

www.eluniversal.com.co%20
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Ilustración 4: Plátanos maduros al horno marca Goya 

 

 

Ilustración 5: Tostones (Patacones) congelados marca El Sembrador 

 

 

Ilustración 6: Tostones (Patacones) congelados, El Latino 

 

 

Este tipo de productos se conoce como procesados ya que para ser consumido necesita 
una preparación previa. Según estudios realizados por agrocadenas el sector de alimentos 
procesados cada vez es más atractivo por su crecimiento.3 

                                                

3 AGROCADENAS; La industria procesadora de papa, plátano y yuca: El mercado de 
pasabocas (snacks) y congelados en Colombia. 
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1.3.3 Banacol 

Banacol es una empresa que comercializa frutos frescos en los mercados de Europa y 
Estados Unidos desde la década de los ochenta.  

En la actualidad Banacol ha querido darle valor agregado a sus productos, generando así 
nuevas ideas en las líneas de productos procesados. Desde el año 2006 atiende el mercado 
de los Estados Unidos, específicamente en la Costa Este, con dos tipos de productos a 
base de plátano: Tajadas de plátano maduro y coquitas prefritas congeladas. 

Algo que es muy importante de este tipo de producto es su fácil preparación ya que con 
sólo 3 minutos en el microondas o freído en aceite queda listo para ser consumido. Esto ha 
resultado muy atractivo para el consumidor final ya que no hay necesidad de realizar 
extensas preparaciones. 

 

1.3.4 Segmento de mercado 

La segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en grupos uniformes más 
pequeños que tengan características y necesidades semejantes. Esto no está 
arbitrariamente impuesto sino que se deriva del reconocimiento de que el total de mercado 
está hecho de subgrupos llamados segmentos. Estos segmentos son grupos homogéneos 
(por ejemplo, las personas en un segmento son similares en sus actitudes sobre ciertas 
variables). Debido a esta similitud dentro de cada grupo, pueden responder de modo similar 
a determinadas estrategias de marketing. Es decir, probablemente tendrán las mismas 
reacciones acerca del marketing mix de un determinado producto, vendido a un 
determinado precio, distribuido en un modo determinado y promocionado de una forma 
dada.4 

Los beneficios de la segmentación de mercados pueden ser: 

 Identificar las necesidades específicas para los submercados. 

 Focalizar mejor la estrategia de marketing 

 Optimizar el uso de los recursos empresariales de 

o Marketing 

o Producción 

o Logística 

o Toma de decisiones 

                                                

4 Definición de segmentación de mercado. Tomado online 12 de enero de 2009. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento_de_mercado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Homog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento_de_mercado
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o Hacer publicidad más efectiva 

 Identificar un nicho propio donde no tenga competencia directa. 

 Aumentar las posibilidades de crecer rápidamente en segmentos del mercado sin 
competidores. 

 

1.3.5 Los productos de la nueva cultura alimenticia 

Los hábitos alimenticios de las personas están cambiando, ya que por los agitados ritmos 
de vida que llevan, no cuentan con mucho tiempo para realizar largas preparaciones. Esto 
fomenta el desarrollo de una industria que provee al mercado productos frescos, de alta 
calidad y de fácil y rápida preparación5. 

La preocupación de los consumidores  por la alimentación sana, unida a su frenético ritmo 
de vida, es la clave para este tipo de productos. En el mercado norteamericano se 
encuentran productos como papa fritas congeladas, papa criolla congelada, yuca 
congelada, coquitas y tajadas de plátano congeladas, pulpas de frutas para jugos, entre 
otros. 

Algo que llama la atención es que este tipo de productos pueden permanecer almacenados 
por largos períodos de tiempo en el refrigerador conservando sus características de sabor 
y nutrición. 

 

1.3.6 Congelación y valor nutritivo 

Este tipo de productos son congelados, en su mayoría, con una tecnología llamada IQF 
(Individual Quick Freezing)6, la cual congela de forma rápida los alimentos a temperaturas 
muy bajas, manteniendo los nutrientes esenciales intactos. Al momento de ser 
descongelado, el alimento conserva toda la textura, el valor nutritivo e igual sabor al del 
producto recién cosechado. Para la preservación de este tipo de productos no se requiere 
ningún tipo de químico o preservantes y debido al brusco cambio de temperatura, se reduce 
de forma importante la presencia de microorganismos.   

                                                

5 Los productos de la nueva cultura alimenticia - Revista Qualitea – España. Visitado Online 
14 de enero de 2009. http://alimentos.contenidosrbrizuela.com/notas/noticia005_15jun.htm 

6 Individual Quick Freezing. Visitado Online 14 de enero de 2009. 
http://www.directoalpaladar.com/2007/01/08-la-iqf-o-congelacion-rapida-de-manera-
individual 

http://alimentos.contenidosrbrizuela.com/notas/noticia005_15jun.htm
http://www.directoalpaladar.com/2007/01/08-la-iqf-o-congelacion-rapida-de-manera-individual
http://www.directoalpaladar.com/2007/01/08-la-iqf-o-congelacion-rapida-de-manera-individual
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Ilustración 7: Equipo IQF 

 

 

1.3.7 ¿Por qué investigar en la ciudad de Medellín? 

Se determinó realizar esta investigación en la ciudad de Medellín, ya que esta abarca el 
8%7 de la población colombiana, por la facilidad para realizar trabajo de campo visitando 
clientes del Segmento Institucional y por ser el centro urbano más cercano a la zona 
Bananera de Urabá. 

Ilustración 8: Distribución de la población Área Metropolitana de Medellín8 

 

                                                

7 ¿Por qué enfocar sus accíones de mercadeo en las áreas metropolitanas? Visitado Online 
15 de agosto de 2008. http://www.yanhaas.com/home/home.html 

8 Dane, censo general 2005 (proyecciones 2008) 

http://www.yanhaas.com/home/home.html
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La realización del proyecto comprenderá 3 etapas que permitirán evaluar y analizar la 
información necesaria, para así emitir las recomendaciones respectivas a Banacol: 

1. Definición: En esta etapa se pretende definir el Segmento Institucional; para esto se 
diseñan y realizan entrevistas a personas que trabajan en el medio, con el fin de 
determinar características del segmento y sectores que atiende. Después de definir el 
Segmento Institucional, se presenta la información obtenida al equipo de Mercadeo de 
BANACOL, con el fin de seleccionar los clientes más representativos del segmento y 
realizarles una investigación más detallada en la segunda etapa de la investigación. 

2. Investigación: Después de haber seleccionado los clientes del Segmento Institucional 
se procede a realizar los cuestionarios que permitan determinar  características de 
consumo de plátano (fruta fresca) y procesados en el Segmento Institucional. Además, 
se realiza un estudio sobre la oferta actual de este tipo de productos en las principales 
cadenas especializadas en el Segmento Institucional. 

3. Conclusión: En esta etapa se hace el análisis y se establecen los resultados de la 
investigación con el fin de determinar si existe potencial para entrar a este segmento de 
mercado, además de identificar el producto más conveniente y la presentación 
correspondiente. Adicionalmente, se plantean a Banacol las recomendaciones 
percibidas durante la investigación. 

 

PROCEDIMIENTO ETAPAS: 

2.1 ETAPA 1 DEFINICIÓN 

Para la etapa de definición del segmento institucional se investigaron diferentes fuentes de 
información como páginas de Internet, revistas de alimentos del país y entrevistas a 
personas del medio, con el fin de estructurar el segmento y poder realizar la investigación.  

En Colombia se pueden encontrar diferentes revistas de alimentos, las cuales nos 
proporcionaron una fuente de información muy importante para definir el Segmento 
Institucional. Estas revistas se llaman: Revista La Barra y Revista IAlimentos, las cuales se 
consiguen fácilmente en este sector. Esta fuente de información nos proporcionó datos 
actuales del Segmento Institucional en Colombia, además de conocer un poco las 
empresas que actualmente atienden el segmento. 

Después de tener definido el Segmento Institucional, se seleccionaron algunos clientes, con 
el fin de conocerlos mejor y sabor como está conformado el segmento en la ciudad de 
Medellín. Para esto se desarrollaron diferentes entrevistas que fueron realizadas a estos 
clientes.  



 

 24 

Inicialmente se identificaron las diferentes corporaciones que agrupan los clientes del 
segmento, las cuales fueron COTELCO que agrupa los hoteles de la ciudad y la 
Corporación Zona Rosa – El Tour Gastronómico – que agrupa los restaurantes gourmet de 
la ciudad, con el fin de conocer qué características tienen los clientes que la conforman. 
Para las empresas de catering no se encontró una entidad que las agrupara, por lo que se 
realizaron entrevistas (Anexo 1) con personas que pertenecen a este gremio. También se 
realizó una entrevista a la Jefe de Mercados Alternos de Noel, quien nos ayudó a identificar 
características del segmento institucional y nos mostró la composición del segmento por 
sectores. Con las entrevistas realizadas a las empresas de catering se logró identificar los 
clientes que atienden, además de cuantificar el tamaño de estas empresas y conocer el 
portafolio de productos y servicios que ofrecen en el mercado.  

Luego de haber identificado cuales eran los sectores que componen el segmento 
institucional: sector salud, sector industrial, centros comerciales, sector gubernamental, 
hoteles, restaurantes (cadenas de restaurantes, restaurantes gourmet y restaurantes de 
menú fijo), sector educación, sitios remotos y campamentos, se dio forma al segmento 
institucional, permitiendo identificar los clientes más atractivos para Banacol, y facilitando 
la realización de la segunda etapa de esta investigación. 

  

2.2 ETAPA 2 INVESTIGACIÓN 

En reunión con el equipo de Mercadeo de Banacol, se determinaron algunos clientes que 
por su tamaño son atractivos para la etapa de investigación. Para esta etapa, se diseñó un 
cuestionario “Entrevista clientes Segmento Institucional - Consumo Plátano -”, con el que 
se pudo identificar características de consumo del plátano en el segmento. La metodología 
realizada en esta etapa de investigación no requirió tomar ninguna muestra estadística, ya 
que lo que se realizó fue un censo de los clientes más significativos para BANACOL. Las 
entrevistas fueron realizadas por medios telefónicos y algunas se realizaron personalmente. 

Diseño de la entrevista al Segmento Institucional 

La entrevista fue diseñada para que pudiera ser utilizada con cualquier cliente del Segmento 
Institucional. Para esto se utilizó una metodología vista en la asignatura mercadeo 2 
“Investigación de mercados”, en la cual se realizó una tabla con los objetivos que se querían 
lograr con las entrevistas. A cada uno de esos objetivos se le formularon diferentes tipos de 
preguntas, las cuales fueron evaluadas por el área de mercadeo con dos criterios, 
pertinencia y claridad de la pregunta. Cada una de las preguntas formuladas inicialmente 
fue evaluada por el equipo con puntajes que iban del 1 – 5, siendo 1 la calificación más baja 
y 5 la más alta. A cada una de las preguntas le fue incorporado un argumento de el porqué 
debería estar en la entrevista, tal como se muestra a continuación. 
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 Tabla 1 Diseño entrevista Segmento Institucional9 

 

                                                

9 Metodología vista en la asignatura mercadeo 2 “Investigación de mercados”. 
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Con esta evaluación realizada por el equipo de mercadeo, además de los comentarios 
realizados, se paso a diseñar el formato de Entrevista clientes Segmento Institucional 
“Consumo Plátano” Anexo 1. 

El diseño del formato de la entrevista consta de tres partes, las cuales se relacionan con 
las compras del plátano, las motivaciones para el consumo, las compras y preferencias por 
productos procesados. Algunas preguntas fueron diseñadas para ser respondidas varias 
veces por el entrevistado, es por esto que en el análisis de la información obtenida, la 
sumatoria de los porcentajes de algunas preguntas es mayor que 100%.  

 

2.2.1.1 Primera parte: Compras del plátano 

La primera parte de la entrevista está compuesta por seis preguntas, las cuales nos 
ayudaron a identificar, si el entrevistado compra plátano, cada cuánto realiza sus compras, 
con qué características de maduración lo compra y en cuáles preparaciones lo utiliza. En 
esta última pregunta el cliente puede tener múltiples respuestas, ya que el plátano puede 
ser utilizado en muchas preparaciones. El análisis de resultados de esta primera parte se 
realizó teniendo en cuenta las respuestas dadas por el cliente, evaluando las preguntas de 
la dos hasta las seis según la respuesta de la primera pregunta. 

 

2.2.1.2 Segunda parte: Motivaciones para el consumo 

La segunda parte tiene dos preguntas, las cuales nos ayudaron a identificar la motivación 
para el consumo de este producto. Para el análisis de las respuestas se toma como base 
el número de personas que respondieron afirmativamente la pregunta numero uno. 

 

2.2.1.3 Tercera parte: Compras y preferencias por productos procesados 

La tercera parte de la entrevista, está compuesta de cinco preguntas, que nos ayudaron a 
identificar si los clientes entrevistados estaban comprando productos procesados. Algo que 
también se pudo detectar, es el porqué están comprando este tipo de productos, y la 
intención de compra de productos procesados a base de plátano. Para el análisis de la 
pregunta número diez, se tomo como base el número de clientes que respondieron 
afirmativamente la pregunta nueve. La pregunta número doce se diseño con un cuadro que 
nos permitió identificar cuales productos procesados están comprando actualmente los 
clientes y la intención de compra de estos mismos productos. En esta parte se tuvo en 
cuenta la respuesta dada por el cliente, ya que si actualmente esta comprando un producto 
procesado, no se le indago por la intención de compra del mismo.   
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2.3 ETAPA 3 CONCLUSIÓN 

Para la etapa de conclusión de la presente investigación, se analizo detenidamente toda la 
información obtenida en las etapas de definición y de investigación. Con esta información, 
se desarrollaron diferentes recomendaciones para Banacol, con el fin de formular algunas 
estrategias que le puedan servir al momento de atender al segmento institucional. Como 
soporte para las diferentes estrategias formuladas se consultaron diferentes fuentes de 
información como lo son las revistas de alimentos del país, de donde se saco información 
reciente respecto al segmento institucional y cifras que sirven de soporte para la 
investigación. También se consulto personas relacionadas con el tema de mercadeo, con 
el fin de obtener una orientación más adecuada para el desarrollo de esta etapa. 

Uno de los principales retos que se encontró para atender el segmento institucional es el 
tema logístico, ya que una gran mayoría de estos clientes prefieren obtener una atención 
en sus lugares de operación por parte de los proveedores. Es por esto que nace la Recetta, 
la cual se encarga de entregarles a los clientes del segmento institucional los productos que 
tienen en su portafolio, en los lugares acordados por los clientes. Este modelo de negocio 
es conocido como los food service los cuales son de mucha importancia para la atención 
del segmento institucional, por lo tanto se recomienda a Banacol explorar más en detalle 
este tema. Otro participante importante para el segmento institucional es SCALA, el cual 
opera en la ciudad de Bogotá, con un modelo de negocio donde él se encarga de agrupar 
la mayor cantidad de clientes interesados en un producto, con el fin de realizar 
negociaciones en bloques y obtener así mejores descuentos para los clientes. A pesar de 
que SCALA no cuenta con el tema logístico, por lo tanto al proveedor le toca ponerlo, es de 
suma importancia por la gran cantidad de clientes del segmento institucional que posee en 
sus bases de datos, lo cual puede ser aprovechado por Banacol. Para las diferentes 
estrategias logísticas que analiza el tema en la ciudad y cuáles podrían ser los costos 
asociados, se presentan unas estrategias que servirán de base para un análisis más 
detallado por el área logística de Banacol. 

En las estrategias de mercadeo, se plantea como principal tarea, el desarrollo de los 
productos procesados Banacol, esto con el fin de poder satisfacer las necesidades del 
cliente al que se quiere atender. Para esto se propone una investigación por parte de las 
áreas de mercadeo y la planta procesadora de alimentos Banacol, con el fin de determinar 
cuáles materias primas se acomodan más a los diferentes productos procesados. Otro de 
los temas en los que se propone trabajar es el de la percepción por parte del segmento 
institucional respecto a productos procesados, ya que en la etapa de investigación se 
encontró que muchos de los entrevistados no tenían una buena percepción de estos 
productos. En la entrevista realizada a Sodexo se determinó la importancia del desarrollo 
de fichas técnicas de los diferentes productos, con el fin de que el posible comprador puede 
conocer características del producto y forma de preparación.  

Con la información obtenida en la etapa de investigación, se identificaron diferentes 
barreras que pueden surgir al momento de ofrecer el producto al segmento institucional, las 
cuales deben ser analizadas en el área de mercadeo con el fin de determinar estrategias 
que puedan ayudar a eliminarlas. Algo que también se encontró en las entrevistas 
realizadas en la etapa de investigación, es el sistema de negociación del segmento 
institucional, el cual es explicado en esta etapa. Otro de los temas importantes a tener en 
cuenta son los canales de comercialización de los productos, ya que claramente no será 
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fácil llegarles a todos los clientes del segmento institucional mediante una estrategia 
logística. Es por esto que se recomienda tener en cuenta los hipermercados, los cuales 
están también dirigidos al segmento institucional y podrían ser de gran ayuda para llegarle 
a una cantidad mayor de clientes.  
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3. DEFINICIÓN DEL SEGMENTO INSTITUCIONAL 

3.1 CIFRAS Y CARACTERÍSTICAS DEL SEGMENTO INSTITUCIONAL 

En la actualidad, la mayoría de las empresas están consientes de que no pueden atender 
de forma óptima a todos los clientes que existen en un mercado determinado, debido a que 
no todos tienen las mismas necesidades, gustos, preferencias, capacidad de compra y 
ubicación, entre otros aspectos. 

Sin embargo, existen diferentes "grupos" cuyos integrantes presentan características muy 
parecidas y que permiten la implementación de actividades de marketing diseñadas para 
todo el grupo; lo cual deriva en un ahorro significativo de tiempo, esfuerzo y recursos. Estos 
"grupos" se conocen como "segmentos de mercado".10 

Para esta investigación se toma el “Segmento Institucional” de la ciudad de Medellín, ya 
que ese fue el universo definido con el área de mercadeo de BANACOL.  

El Segmento Institucional, más conocido a nivel mundial como el canal HORECA, es el 
acrónimo formado por la concatenación de las palabras Hostelería/Restaurante/Catering. 
Es un término muy usado en Holanda y Bélgica pero no en otros países11. Actualmente en 
Colombia es conocido como el Segmento Institucional, el cual comprende hoteles, 
restaurantes y catering12. 

Actualmente, se calcula que el Segmento Institucional colombiano cuenta con 110.000 
establecimientos. Este número incluye cárceles, guarniciones militares, casinos de 
empresas y colegios, salas de cine, además de clientes hoteleros, de hospitales y de 
restaurantes. Se estima que las compras institucionales en Colombia, entendidas como 
alimentos, dotación hotelera y utensilios para restaurantes, entre otros, mueven al año 
alrededor de $4.5 billones13, teniendo en cuenta que son pocas las empresas que atienden 
las necesidades de este segmento. 

Algunos empresarios han denominado al Segmento Institucional como uno de los más 
importantes para hacer negocios en el país. No se cuenta con datos actualizados del 
tamaño del Segmento Institucional en Medellín. 

                                                

10“El segmento de Mercado” Visitado online Lunes 12 de enero de 2009 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/segmento-mercado-definicion-concepto.htm 

11 http://es.wikipedia.org/wiki/Horeca, noviembre de 2008 

12 Catering término acoplado a la alimentación institucional o alimentación colectiva, es el 
servicio dedicado a proveer alimentos en casinos, fiestas, eventos, presentaciones, bodas 
y otros tipos de eventos o situaciones. 

13 “Tras el mercado institucional” visitado online noviembre del 2008 
http://www.revistalabarra.com.co/news/178/52/Tras-el-mercado-institucional.htm 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/segmento-mercado-definicion-concepto.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Horeca
http://www.revistalabarra.com.co/news/178/52/Tras-el-mercado-institucional.htm
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3.2 COMPOSICIÓN DEL SEGMENTO INSTITUCIONAL 

El Segmento Institucional está compuesto por tres sectores específicos que son los hoteles, 
los restaurantes, los cuales se dividen en restaurantes gourmet, restaurantes de menú fijo 
y cadenas de restaurantes, y las empresas de catering que son las que suministran 
alimentación masiva. Estas empresas de catering atienden sectores en el segmento 
institucional entre los cuales se encuentran, el sector salud, el sector educación, el sector 
industrial, el sector gubernamental y los sitios remotos y campamentos. Es así como está 
compuesto el Segmento Institucional.     

 

Ilustración 9: Segmento Institucional 

 

 

3.2.1 HOTELES 

En la ciudad de Medellín se identificó una entidad encargada de agrupar los hoteles, 
llamada Cotelco-Asociación Hotelera de Colombia. Cotelco es una entidad sin ánimo de 
lucro creada con el objetivo de fortalecer y agrupar los establecimientos que se ocupan de 
la industria hotelera. El gremio forma parte y está en contacto permanente con las 
organizaciones internacionales del turismo y la hotelería mundial, trasladando eventos, 
experiencias y programas a sus hoteles afiliados.  

Cotelco está dividido por capítulos que generalmente están ubicados en departamentos de 
todo el país. Para la presente investigación el encargado de la ciudad de Medellín es el 
Capitulo Antioquia-Chocó, el cual agrupa cerca de 80 hoteles. 

Actualmente Cotelco tiene dividida la ciudad por zonas, las cuales agrupan los hoteles 
asociados. La ciudad se divide en cuatro zonas que son: Zona Centro con los hoteles 
Nutibara e Internacional, Zona Laureles-Estadio con los hoteles Cabo de la Vela, Casa 
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Laureles, Estadio Real, Lukas, Mediterráneo, Laureles 70, San Pedro del Fuerte, Sauces 
del Estadio, Casa Malibú, Palma 70 y San Joaquín, la Zona Poblado con los hoteles Cortijo 
del Poblado, Four Points by Sheraton, Portales del Campestre, Intercontinental, Park 10, 
Poblado Plaza, Portón Medellín, San Lorenzo de Aná, Aparta Suit Torre Poblado, Poblado 
Campestre, Casa Victoria, Club Campestre Medellín, Estelar Poblado Alejandría, Plaza 
Rosa, Novelty, Monticelo, Medellín Royal, Florencia Plaza y Holiday Inn Express y la Zona 
Oriente con Hostería Llanogrande, Santiago de Armas y las Lomas. En total están 
asociados 35 hoteles de los cuales según recomendación de Cotelco se tomaron 6 que son 
los más representativos en el tema de alimentación.  

Los hoteles se dividen en corporativos y vacacionales. Actualmente en la ciudad de Medellín 
se encuentran más los tipos de hoteles corporativos que están dirigidos al mercado de los 
eventos, negocios y convenciones. Durante el año hay eventos que elevan el nivel de 
ocupación en los hoteles, esto se evidencia claramente en tres picos importantes que son: 
Colombiatex, Colombia Moda y Feria de Flores.  

Cotelco cuenta actualmente con un programa llamado “Privilegios Cotelco” el cual permite 
hacer vínculos o relaciones entre las empresas de bienes y servicios con los hoteles 
afiliados. El objetivo de este programa es lograr un plan de economías de escala logrando 
así menores costos para los hoteles. Este programa es nuevo y actualmente es manejado 
por el área de Mercadeo de Cotelco, que se encarga de hacer sondeos con los hoteles 
afiliados identificando así proveedores de servicios y productos que posteriormente son 
seleccionados para hacer parte del programa, el cual se puede terminar cuando alguna de 
las dos partes lo decida.  

Anualmente Cotelco realiza una rueda de negocios en el mes de noviembre, en la que hay 
una muestra comercial donde se exponen los diferentes productos que pueden ser de 
interés para el sector hotelero.14 

 

 

Alimentos y bebidas en los Hoteles  

Es muy importante tener en cuenta que no todos los hoteles de la ciudad manejan el tema 
de alimentos y bebidas, en algunos casos los planes solamente incluyen el desayuno. Los 
hoteles grandes de la ciudad cuentan con restaurantes que, según recomendación de 
Cotelco, servirán para la segunda etapa de la investigación. Cada uno de estos hoteles 
cuenta con un área de alimentos y bebidas, encargada de seleccionar y realizar todas las 
negociaciones con los proveedores. Algo importante es que estos hoteles no sólo 
suministran la alimentación a los huéspedes si no que en algunos casos, les proporcionan 
la alimentación a sus empleados y también hacen parte de eventos en la ciudad de 
Medellín. Por ejemplo, en la mayoría de los eventos que se realizan en el Centro 

                                                

14 Entrevista a Natalia Restrepo Directora de investigaciones Cotelco Capítulo Antioquia 
Chocó Enero 28 del 2009. 
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Internacional de Convención Plaza Mayor, el Four Points by Sheraton es el encargado de 
la alimentación. 

Según información suministrada por Cotelco como proyección para el sector hotelero, se 
tienen 15 proyectos de nuevos hoteles en la ciudad durante los próximos años. 

 

3.2.2 RESTAURANTES 

Los conceptos de restaurante pueden variar según el tipo de servicio ofrecido por los 
diferentes establecimientos. Existen diferentes tipos de alimentación entre los cuales se 
encuentran: servicio en mesa, para llevar y domicilios. Cada cliente y cada momento 
requiere un tipo de servicio que además de delimitar la forma de consumo, supone ciertas 
ventajas e inconvenientes para el concepto de negocio. En la actualidad los restaurantes 
apuestan por abarcar el mayor número de clientes posibles ofreciendo diferentes tipos de 
servicios. 

Cada uno de los servicios mencionados anteriormente se identifica por características como 
disfrutar de una cena tranquila en un lugar exclusivo o comer en el tiempo justo antes de 
volver al trabajo o pedir que nos lleven la comida a la casa. Aquí se identifica claramente 
que cada uno de los clientes y de consumo requiere un tipo de servicio distinto, al que los 
restaurantes están adaptando sus conceptos de negocios para satisfacer el mayor número 
de clientes posibles.  

Es así como podemos clasificar los restaurantes según el tipo de servicio que ofrecen, 
aunque constantemente están incorporando nuevos conceptos y servicios con el fin de 
ampliar el tamaño de mercado que están atendiendo.15 

 

 

3.2.2.1 Restaurantes de menú fijo 

Los restaurantes de menú fijo se caracterizan porque el cliente que los frecuenta por lo 
general cuenta con tiempo reducido. En este tipo de establecimientos el cliente recibe 
una atención no muy especializada, ya que el menú es muy sencillo y por lo general son 
pocas las opciones que se ofrecen. Algo que caracteriza este tipo de restaurantes son 
sus precios económicos, los cuales en esta situación de crisis, se vuelven muy 
atractivos para el consumidor.  

Actualmente en Medellín hay muchos de estos establecimientos, pero no hay un ente 
que los agrupe. 

                                                

15 Visitado online viernes 6 de marzo de 2009. http://www.infofranquicias.com/cd-
3423/Tipos-de-restaurantes.aspx 

http://www.infofranquicias.com/cd-3423/Tipos-de-restaurantes.aspx
http://www.infofranquicias.com/cd-3423/Tipos-de-restaurantes.aspx
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3.2.2.2 Restaurantes Gourmet 

Los restaurantes gourmet se caracterizan porque el cliente que lo frecuenta, va sin prisa 
y dispuesto a disfrutar de una exclusiva comida. En este tipo de establecimientos el 
cliente recibe una atención más personalizada y de muy buena calidad. También se 
logra una proximidad con el cliente y a mediano plazo se logra fidelizar la clientela. Estos 
restaurantes cuentan con un personal más calificado, con conocimientos en 
manipulación de alimentos, un lugar más acogedor y adecuado, una carta más 
elaborada, extensa y en diferentes idiomas, cava de vinos, acompañamiento de grupo 
musical en vivo, entre otros aspectos que caracterizan este tipo de establecimientos. 
En este tipo de restaurantes la rentabilidad obtenida por los dueños es muy alta y 
proporcional a la inversión requerida. Este tipo de restaurantes están siendo agrupados 
por la Corporación Zona Rosa.  

   Corporación Zona Rosa del Poblado 

En la ciudad de Medellín, encontramos la corporación Zona Rosa del Poblado, que 
lleva aproximadamente 5 años en la ciudad, se localiza en una zona demarcada por 
la Secretaria de Gobierno, y agrupa aproximadamente 120 establecimientos, entre 
los que se encuentra diferentes tipos de negocios como restaurantes, bares, 
licoreras, entre otros.  

En la Corporación Zona Rosa encontramos una entidad que se encarga de agrupar 
a los restaurantes gourmet de la ciudad, la cual se llama el Tour Gastronómico, que 
actualmente cuenta con 52 restaurantes afiliados, y se estima que a final del año 
2009 el número aumente a 60 establecimientos. 

Para que estos establecimientos puedan hacer parte del Tour Gastronómico, deben 
cumplir con ciertos requisitos, como calidad, nivel de servicio, insumos, atención al 
cliente, entre otros, con el fin de cumplir con todos los estamentos de seguridad, en 
este tipo de establecimientos y asegurar el desarrollo de la gastronomía en Medellín. 

En la categoría de los restaurantes que agrupa el Tour Gastronomico, se encuentran 
los que cuentan con ciertas características como por ejemplo contar con carta 
abierta internacional. Entre estos establecimientos encontramos gran variedad en el 
tipo de alimentación que proporcionan a los clientes, el cual varia de 25 a 27 
especialidades diferentes, de los cuales se caracterizan el tipo de alimentación como 
la comida mexicana, española, peruana, colombiana, japonesa, tailandesa, cubana, 
internacional europea etc. Actualmente este tipo de establecimientos están muy afín 
con las tendencias actuales en la gastronomía.16  

                                                

16 Entrevista a Jorge Gómez, Director de Mercadeo, Corporación Zona Rosa El Poblado, 
febrero 17 de 2009. 
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El Tour Gastronómico tiene sectorizado los restaurantes por zonas de la ciudad 
entre los cuales están: El Centro, la Calle de la Buena Mesa, el Corredor Turístico 
de las Palmas, El Poblado y la Milla de oro. 

 Esta entidad trabaja por los intereses comunes de los restaurantes asociados, lo 
que se evidencia claramente en el tema comercial, ya que se están logrando 
acuerdos importantes con proveedores al momento de realizar negociaciones en 
bloque. También se han logrado acuerdos de patrocinios o participaciones en los 
diferentes eventos de la ciudad. 

 

3.2.2.3 Cadenas de restaurantes y domicilios 

Las cadenas de restaurantes se caracterizan porque el tipo de comida que venden es, 
en muchos casos, para consumir en el establecimiento o para llevar. El tipo de 
alimentación que venden es comida de rápida preparación, y por consiguiente una 
rápida atención para el cliente. Estos establecimientos por lo general son pequeños, 
pero se pueden encontrar muchos en las diferentes ciudades del país. Por lo general 
este tipo de restaurantes vienen de otros países o son empresas colombianas que a 
través del tiempo han ido creciendo y expandiéndose a nivel nacional. Las cadenas de 
restaurantes cuentan con personal calificado para la manipulación de alimentos. Entre 
las actualmente encontradas en el mercado, se seleccionaron dos consideradas 
atractivas por el consumo del plátano para la investigación. 

 

 Algunas cadenas de restaurantes que utilizan el Plátano en su menú 

FRISBY 

Hace 30 años en Pereira se creó la primera cadena de pollo frito en el país. 
Frisby tiene actualmente 100 restaurantes en 24 ciudades del país, y es a su 
vez, el segundo restaurante de comida rápida con productos como 
hamburguesas de pollo acompañadas de papas a la francesa. Su menú ofrece 
pescado, ensaladas, y una gran variedad de acompañamientos como el plátano 
maduro entero con queso y bocadillo.17 

Actualmente Frisby S.A. ocupa el primer puesto en la categoría de pollo frito y el 
tercer puesto en el ranking de restaurantes de comida rápida del país, 
generando cerca de 1290 empleos directos y 4000 indirectos. Esta empresa ha 

                                                

17 La Barra. Lo más destacado del segmento. Revista la Barra número 30 Visitado online 
24 de enero de 2009 http://www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion-30/informe-
especial-restaurantes-de-pollo/los-mas-destacados-del-segmento.htm 

http://www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion-30/informe-especial-restaurantes-de-pollo/los-mas-destacados-del-segmento.htm
http://www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion-30/informe-especial-restaurantes-de-pollo/los-mas-destacados-del-segmento.htm
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trabajado fuertemente por las diferentes certificaciones con las que cuenta, 
como las BPM y la ISO 9001: 2000.18 

Esta cadena de restaurantes ya se encuentra actualmente en los Estados 
Unidos con dos restaurantes en New York y New Jersey. 

Ilustración 10 Punto de venta FRISBY 

 

En Medellín Frisby cuenta con 24 establecimientos, los cuales cada vez más se 
posicionan en el mercado por sus buenas preparaciones y atención al cliente. 

Esta cadena de Restaurantes cuenta con cinco centros de acopio ubicados en 
Pereira, Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali. Es desde estos centros de acopio 
donde se centraliza toda la operación para los restaurantes. 

 

KOKORIKO 

Empresa nacida en Cali hace 40 años y es la cadena de restaurantes de pollo 
asado más grande del país. Su principal producto es el pollo acompañado con 
papas y arepas, el cual ha sido el preferido de los colombianos por décadas. 
Actualmente Kokoriko tiene 100 restaurantes en el país y uno en Miami. La 
empresa también lleva a cabo su expansión a través del modelo de franquicias, 
que le ha permitido lograr presencia en las principales ciudades del país.19 

                                                

18 Visitado online 10 de marzo de 2009 Frisby nuestra Historia 
http://www.Frisby.com.co/contenido/NuestraCom/habia.html   

19 La Barra. Op cit. 

http://www.frisby.com.co/contenido/NuestraCom/habia.html
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Ilustración 11 Punto de venta KOKORIKO 

 

 

Actualmente opera en: Santa Marta, Barranquilla, Valledupar, Cartagena, 
Montería, Santanderes, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, 
Girardot, Melgar Bogotá, Villavicencio, Valle del Cauca, Popayán y Neiva. En 
Medellín KOKORIKO cuenta con 17 puntos de venta, los cuales se 
encuentran distribuidos en lugares estratégicos de la ciudad. Estos 
restaurantes son atendidos directamente por los diferentes proveedores con 
los que cuenta. 

Las compras son realizadas en un centro de acopio con el que cuentan en 
la ciudad de Medellín. Desde ese lugar se encargan ellos de despachar a 
todos los puntos de atención con los que cuentan en la ciudad. 

Congelados Kokoriko. 

Kokoriko cuenta con una línea de productos procesados a base de plátano, 
los cuales son procesados en Avesco Bogotá. Los productos que son 
procesados en Bogotá, pueden ser utilizados en los puntos de ventas 
KOKORIKO, o también son comercializados en las grandes superficies de 
las diferentes ciudades del país. 

 

 

Ilustración 12 Aborrajados rellenos con queso 
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Ilustración 13 Aborrajados rellenos de bocadillo 

 

 

 

3.2.3 CATERING 

En Medellín, existen varias empresas que prestan el servicio de alimentación masiva o 
catering, atendiendo diferentes clientes en el segmento institucional. Para prestar el servicio 
de alimentación, estas empresas se deben concentrar en seis factores muy importantes 
que son: minuta patrón, menú, número y horarios de los servicios, número de personal 
requerido y espacio disponible para la preparación. 

En la minuta patrón se especifica los diferentes alimentos pactados con el cliente, los cuales 
varían de gramaje según sus exigencias. En el anexo 2 se puede observar dos ejemplos 
de minutas patrón de una empresa de catering, los cuales corresponden a clientes 
diferentes.  

A partir de los componentes de la minuta patrón, el director de operaciones, la nutricionista 
y el administrador del centro de operación definen el menú del centro de operación, según 
los gustos y preferencias de los clientes. Con toda esta información el equipo mencionado 
anteriormente programa el ciclo de menú, el cual varía los diferentes componentes de la 
minuta patrón con diferentes preparaciones con el fin de rotar la alimentación y evitar que 
el consumidor final se canse. Los ciclos de menú varían según la empresa de catering. En 
el anexo 3 se puede observar un ejemplo de ciclo de menú. 

 

La alimentación suministrada por las empresas de catering puede ser transportada desde 
un centro de producción o preparadas y distribuidas en las instalaciones del cliente: 

 

 Alimentación Transportada desde un centro de producción 

Cuando el cliente no cuenta con instalaciones adecuadas para la preparación de los 
alimentos, la empresa de catering se encarga de preparar la alimentación en un 
centro de producción desde donde es llevada a la instalación del cliente para la 
distribución al consumidor final. Estos centros de producción disponen de espacios 
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para las distintas etapas del proceso de producción: almacenamiento de materia 
prima, preparación de preliminares, espacios para porcionadores de carnes, área 
de producción de alimentos, panadería, ensamble de producto terminado y toda una 
logística de despacho y distribución. Todos los alimentos son sometidos a un 
proceso de enfriamiento rápido para que conserven la humedad y no pierdan sus 
características. Son transportados en frió y en las instalaciones del cliente se les 
realiza un proceso de regeneración en modernos equipos que preservan el sabor, 
la textura, el color y el olor, cumpliendo así con los más altos estándares de calidad. 

 Preparación y distribución en las instalaciones del cliente 

Es cuando el cliente cuenta con una instalación (cocinas) con capacidad suficiente 
para atender el servicio de alimentación. La empresa de catering es la encargada 
de suministrar el personal requerido para la preparación de los alimentos, los 
alimentos que van a ser preparados y el control y distribución de los mismos.  

La alimentación suministrada en los diferentes sectores puede contar con: desayuno, media 
mañana, almuerzo, algo y comida o merienda. Estas empresas también prestan el servicio 
de refrigerio en los eventos organizados por el cliente. La empresa de catering se encarga 
de toda la alimentación. 

Actualmente estas empresas están ofreciendo un valor agregado en su servicio: programas 
de alimentación saludable, dirigidos por un profesional de la nutrición, que le enseña a los 
empleados a combinar el gusto de la alimentación con el beneficio para la salud.   

Algo que es muy importante anotar es que estas empresas cuentan o están en proceso de 
adquirir certificaciones de calidad en alimentos, algunas ya cuentan con el sistema 
integrado de gestión de calidad ISO 9001/2000 y sistema de inocuidad alimentaría HACCP, 
lo cual es tenido en cuenta por el cliente que toma el servicio. 

La base de competencia para el mercado del catering es el precio, la trayectoria, las 
certificaciones y la calidad del servicio. Todos estos elementos son muy importantes al 
momento de presentarse a cualquier licitación o invitación por parte de las empresas para 
participar en nuevos programas de alimentación. 

El mercado de catering ha ido creciendo, pero siempre son las mismas empresas que están 
presentes, porque aunque muchas empresas intentan entrar al mercado no lo logran, ya 
que la trayectoria y el nombre de las tradicionales que pesan mucho al momento de 
cualquier negociación.20 

 Estructura Centros de operación empresas de Catering 

                                                

20 Entrevistas realizadas a empresas de catering en la ciudad de Medellín. Maritza Flechas 
(SODEXO), Mary Luz Begue (Inversiones SALAMANCA), Andrés Uribe (COMPASS 
GROUP), Tatiana Robledo (Servialimentamos) y Alejandro Cadavid (Catering de 
Colombia). 
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Ilustración 14 Estructura Centros de Operación21 

 

Los servicios de alimentación prestados por las empresas de catering son considerados 
puntos de servicios que operan como empresas independientes de la casa matriz y son 
controlados como centros de costo independientes. Estos centros de operación cuentan 
con un personal que se encarga de atender los servicios de alimentación. En los centros de 
operación hay un personal administrativo y operativo coordinando todo el servicio de 
alimentación, compuesto por: 

Director de Operaciones: Es una persona que tiene muchos centros de operación a su 
cargo, y sirve de contacto o mediador entre el cliente y las empresas de catering. Es el 
encargado de hacerle auditorias, verificando que se cumplan las condiciones inicialmente 
pactadas y asegurando posibles medidas correctivas para el correcto cumplimiento. 

Administrador: Persona que tiene formación nutricionista o formación hotelera y se 
encarga de que toda la parte administrativa y operativa funcione correctamente. Esta 
persona responde por el personal que tiene a su cargo y también vela por que se cumplan 
los requerimientos del cliente. Este cargo tiene contacto con el área de compras la cual se 
encarga de contactar a los proveedores según los requerimientos del centro de operación. 

Chef o preparador de los alimentos: Es un cargo enfocado a la parte operativa en la parte 
de preparación de los alimentos. Es pieza fundamental para las compras del centro de 
operación, ya que determina cuales productos y marcas usar, según los requisitos y 

                                                

21 Varia según el tamaño de los centros de operación, generalmente los de mayor tamaño 
tienen esta estructura. 
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preferencias de los clientes. Busca eficiencias en la preparación de los alimentos y en los 
usos de los diferentes recursos. 

Operarios: Son los encargados de la preparación y distribución de los alimentos en los 
centros de operación. También son los encargados de todo el tema de manipulación de 
alimentos y limpieza de zonas de preparación. Deben contar con formación en manipulación 
de alimentos. 

Algunas empresas de catering no cuentan con sus compras centralizadas, lo cual implica 
que cada uno de los centros de operación realiza los pedidos directamente a los 
proveedores, pero actualmente muchas de estas empresas están buscando centralizar sus 
compras, ya que por los grandes volúmenes que manejan, al momento de realizar las 
negociaciones en bloque obtienen mayor poder, lo que significa mejores precios. 

 

3.2.3.1 Empresas que prestan el servicio de Catering en la ciudad de Medellín. 

En Medellín existen muchas empresas que prestan el servicio de catering, de las cuales se 
seleccionaron las más representativas para la presente investigación: 

 COMPASS GROUP 

Es una empresa multinacional de origen inglés con presencia en más de 64 países y 67 
años de experiencia en el mercado, que entró a Colombia en 1999 con la compra de 
Proveemos S.A. y el concepto de facility management a diferentes sectores del 
Segmento Institucional. Actualmente atiende en Colombia 15 departamentos con más 
de 160 operaciones. 

Trabaja con diferentes marcas diseñadas para atender a cada uno de los sectores en 
los que opera: 

Eurest: Especializada en soluciones para el sector de industria y negocios, brindando 
la alimentación a empleados y colaboradores de grandes compañías. Atiende los 
servicios de: desayunos, almuerzos, comidas, cenas y eventos especiales, con manejo 
de buffet, alimentación a la carta, alimentación ejecutiva y refrigerios. 

Medirest: Orientada a ofrecer servicios al sector salud, incluyendo clínicas, hospitales, 
centros geriátricos y a todas las instituciones del sector que requieran alimentación 
especializada. Atiende pacientes adultos y niños, empleados, personal médico, 
visitantes y eventos especiales. 

ESS (Support Services Worldwide): Brinda soluciones a las empresas que desarrollan 
sus actividades en áreas rurales y remotas, con requerimientos adicionales a la 
alimentación, como lo son alojamiento, lavandería, mantenimiento menores, 
mantenimiento de piscinas, mantenimiento de zonas verdes y escenarios deportivos, 
servicios facilities management en sitios remotos, empresas e instituciones de salud. 
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Gratto: Atiende cafés o lugares donde se puede tener una pausa y tener un momento 
agradable. En estos lugares se ofrece diferentes tipos de cafés acompañados por 
sándwiches, pasteles y algunos snacks.  

Chartwells: Es una marca especializada en servicios de alimentación para instituciones 
del sector educativo -colegios, universidades y demás instituciones académicas-. Brinda 
servicios de desayunos, almuerzos, loncheras, refrigerios, y eventos especiales, 
además de asesorar en el diseño de las áreas de producción de alimentos y comedores.      

Cuenta con oficinas administrativas en Medellín, Bogotá y Cali, desde donde coordina 
los diferentes centros de operaciones que tiene.22 

 

 SODEXO 

Es una multinacional francesa reconocida mundialmente por los servicios que presta en 
más de 80 países, que inició operaciones en Colombia en 1994. Sus servicios van 
desde alimentación, facilities management, cheques y tarjetas de servicios. Tiene 
presencia en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Eje Cafetero. Es la empresa número 
uno en el mundo en servicios de alimentación y servicios de soporte. Opera con la 
misma marca en los diferentes sectores del Segmento Institucional.23 

Empresas e industria: Es un socio estratégico para este sector ya que se encarga no 
sólo de la alimentación sino que también presta servicios de soporte administrativo.  

Educación: Suministra alimentación en instituciones educativas del país.  

Salud: Alimentación para pacientes, empleados y cafeterías para visitantes de las 
clínicas y hospitales de la ciudad. 

Sitios Remotos: Es un socio no solamente en la alimentación sino también 
mantenimiento, hospitalidad y recreación. El lema de Sodexo en este sector es 
ofrecerles a sus clientes una  “vida como en sus casas”. Trabaja principalmente con 
cementeras y minerías. 

 

 INVERSIONES SALAMANCA 

Es una empresa antioqueña, fuertemente posicionada en Medellín, con una trayectoria 
de 20 años, que la pone en un lugar interesante entre las empresas de catering. Opera 
en tres sectores: industrial, salud y educación. Su operación central está en la ciudad 

                                                

22Compass Group, visitado online domingo 4 de enero de 2009 
http://www.eurest.com.co/home.php. 

23 Sodexo, visitado online domingo 4 de enero de 2009 http://co.sodexo.com/cosp/ 

http://www.eurest.com.co/home.php
http://co.sodexo.com/cosp/
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de Medellín, pero atiende algunos clientes en Cali y Bogotá. Cuenta con los tres 
Sistemas de Gestión de Calidad24 

 

 CATERING DE COLOMBIA 

Opera en Medellín como Colservicios, es una empresa mediana que atiende cuatro 
sectores: industrial, salud, educación y gubernamental. Atiende empresas de con un 
mínimo de 200 personas y opera en Barranquilla, Cali, Bogotá y Bucaramanga. También 
opera en Ecuador, Venezuela, Perú, Brasil y Chile. Actualmente cuenta con más de 
1200 clientes en los países de operación. 

Ilustración 15 Participación en el mercado Catering de Colombia 25 

 

 

 

 SERVIALIMENTAMOS 

Como marca, tiene 7 años en el mercado y, a pesar de contar con poco tiempo, sus 
propietarios son personas con mucha experiencia en el tema de catering en Medellín, 
ya que eran los dueños de Alimentar empresa comprada por Compass Group.  

                                                

24 Inversiones Salamanca S.A., visitado online domingo 4 de enero de 2009 
http://201.232.77.254/ 

 25 Visitada online 14 de Febrero de 2009   
http://cateringdecolombia.com/catering/index.html 

 

http://201.232.77.254/
http://cateringdecolombia.com/catering/index.html
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Esta es una empresa de alimentación a nivel industrial, que presta el servicio de 
alimentación a otras empresas, pero a su vez brinda apoyo comunitario a las empresas 
prestando otros tipos de servicios como limpieza, y manejo de insumos. Esta empresa 
también presta el servicio de atención de eventos, y se encarga de la preparación y 
distribución de los alimentos.  

Esta empresa cuenta con los dos tipos de servicios de alimentación que son: 
Preparación y distribución en las instalaciones del cliente y alimentación transportada 
desde un centro de producción.  

 INVERSIONES FLORES Y COMPAÑÍA 

Es una empresa mediana en Medellín. Atiende cuatro sectores: industrial, sitios remotos 
y campamentos y el sector gubernamental. Presta solamente el servicio de alimentación 
a sus clientes con algunas asesorías en el tema de alimentación sana. 

3.2.3.2 Sectores atendidos por el servicio de Catering 

Ilustración 16: Sectores atendidos por el servicio de Catering 

 

 

 Sector Industrial 

Es uno de los sectores más fuertes, donde se encuentra el mayor número de 
clientes. Está conformado por empresas de la ciudad que proporcionan la 
alimentación a sus empleados y es atendido por las empresas que prestan el 
servicio de catering bajo las modalidades de alimentación transportada desde 
un centro de producción o preparación y distribución en las instalaciones del 
cliente.  
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Clientes: Sofasa, Coltabaco, Cervunión, Erecos, Incolmotos, Holasa, Leonisa,  
Peldar, Grupo Carvajal, Propal, Grupo Nacional de Chocolates, Avianca, 
Andercol, Pintuco, Procter & Gamble, Expofaro, Almacenes Éxito, entre otras.   

 

 Sector Gubernamental 

Es un sector donde el consumo es alto por los diferentes clientes que lo 
conforman. En él se encuentran clientes tan importantes como empresas del 
sector público, colegios y universidades públicas y planes de alimentación de la 
alcaldía y la gobernación. 

En algunos programas las empresas de catering se encargan no solamente 
suministrar los ingredientes para las recetas, sino de coordinar con las madres 
comunitarias para la preparación y optimización de los recursos asignados a las 
comunidades. 

Clientes: Municipio de Medellín (Programas de alimentación a la comunidad). 

 

 Sector Salud 

En este sector la alimentación es suministrada a los empleados, los pacientes y 
las cafeterías de las clínicas y los hospitales. La alimentación para este sector 
siempre es preparada y distribuida en las instalaciones del cliente (clínicas y 
hospitales). Es un sector donde la alimentación es muy delicada, ya que los 
pacientes requieren de dietas especiales según el tratamiento que estén 
siguiendo. Para esto se hace un trabajo muy cercano con el cliente, con el fin de 
garantizar que la empresa de catering suministre alimentos adecuados que 
garanticen una sana y variada alimentación. La alimentación en este sector 
normalmente esta estigmatizada como comida de clínica, pero actualmente las 
empresas de catering trabajan en desarrollar menús apetitosos de buen sabor y 
nutritivos.  

Clientes: Clínica León XIII, Hospital Manuel Uribe Ángel (Envigado), Hospital 
Pablo Tobón Uribe, Clínica Soma, Clínica Medellín, Hospital de la Misericordia 
(Bogotá), Clínica Las Vegas, Clínica Las Américas y Clínica Bolivariana, entre 
otras. 

 

 

 

 Sector Educación 
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Es un sector grande que cuenta con un gran número de clientes en las diferentes 
instituciones educativas de la ciudad. La alimentación en este sector es muy 
exigente y muchas veces el consumidor tiene estigmatizada la alimentación que 
suministran las empresas de catering. Para este sector se busca entregar 
alimentación saludable, pero que a su vez sea una solución creativa para el 
consumidor, con menús balanceados, con el fin de responder a los 
requerimientos de los niños y jóvenes, garantizando el cumplimiento de la 
seguridad alimentaria en respuesta a las necesidades de los padres. 

Actualmente muchas empresas de catering de la ciudad de Medellín le están 
apostando a este sector con una estrategia de posicionamiento, pero con 
marcas diferentes a las actuales, con el fin de evitar la percepción de los 
consumidores respecto a las empresa de catering.   

Clientes: Universidad de Envigado (Cafeterías) y colegio San José de las Vegas,  
entre otros. 

 

 Sitios Remotos y Campamentos 

Es un sector muy importante ya que las empresas de catering se encargan de 
suministrar alimentación 7 días de la semana, 24 horas del día, los 365 días al 
año en campamentos situados en sitios remotos. La logística de entrega para 
este sector se dificulta mucho.    

Clientes: Cerro Matoso, Ecopetrol, Chevron Petroleum Company, Drummond 
Ltda. 
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4. CONSUMO DE PLÁTANO  
EN EL SEGMENTO INSTITUCIONAL 

Con el fin de conocer las características del consumo de plátano en el segmento 
institucional se realizaron entrevistas a clientes previamente seleccionados con el área de 
Mercadeo de Banacol. Estas entrevistas permitieron identificar características en las 
compras que realizan los clientes como por ejemplo: lugar de compra, ciclos de compra, 
volumen comprados mensualmente, proveedores de fruta fresca y procesada, además de 
conocer en qué preparaciones lo utilizan. 

Otro de los puntos importantes que se detectó en las entrevistas fue la motivación que tiene 
el segmento institucional para la compra del plátano, además de identificar si el plátano 
estaba siendo utilizado para sustituir algún producto de los ofertados en los menús o 
minutas según el cliente. 

En la última parte de la entrevista se indagó por las compras de productos procesados,  en 
esta parte se pudo identificar el porqué los clientes del segmento institucional los están 
comprando, además de conocer el número de clientes que estarían interesados en comprar 
este tipo de productos procesados a base de plátano. 

Algo que también se determinó fueron los otros productos procesados que están 
comprando los clientes del segmento institucional, teniendo en cuenta las características 
con las que cuenta la planta de procesados Banacol. 

 

4.1 FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 2 Ficha Técnica de la investigación 
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4.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LAS ENTREVISTAS 

4.2.1 Características de consumo del plátano. 

Ilustración 17 Compras de plátano 

 

De los clientes entrevistados el 91.7% incluye en sus compras el plátano. Esto se debe a la 
preferencia por parte de los consumidores finales por preparaciones autóctonas de la 
región.  

La gran mayoría de estas preparaciones utiliza el plátano como base o ingrediente. Algo 
que es muy importante anotar es el fuerte consumo de plátano en el país; según datos 
estadísticos del Dane, el consumo per. cápita de plátano es de 75 kg. al año26. 

El 8.3% restante que no incluye en sus compras plátano, corresponde a diferentes tipos de 
restaurantes gourmet, los cuales por el tipo de alimentación que manejan no lo incluyen en 
el menú.  

                                                

26 Observatorio Agrocadenas http://www.agrocadenas.gov.co/ 

1. ¿Compra usted Plátano?  
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Ilustración 18 Frecuencia de compras 

 

Los ciclos de compra identificados en el segmento institucional varían según el tipo de 
cliente. Para los hoteles es según el nivel de ocupación que tengan, para los diferentes 
tipos de restaurantes es según la demanda y para las empresas de catering varía según 
los ciclos de menú y las minutas pactadas con cada uno de los clientes. 

El 55% de los entrevistados realizan sus compras una vez por semana, en cuanto el 27% 
las realiza dos o tres veces a la semana. Es muy importante tener en cuenta estas 
frecuencias de compras ya que implicarían una logística de distribución bien estructurada 
para poder atender así los diferentes sectores del segmento institucional. 

Algo que cabe anotar es el tipo de producto que se estaría ofreciendo el cual, por sus 
características, se puede almacenar por largos períodos de tiempo, conservando todo su 
sabor y calidad. Esto sería un punto a favor ya que les permitiría a los posibles clientes 
realizar compras más esporádicamente, disminuyendo los ciclos de compras, siempre y 
cuando los mismos tengan espacio para almacenarlo.   

2. ¿Con qué frecuencia lo compra?

Diario 18%

Semanal 55%

Otra 27%

Quincenal 0%
Mensual 0%
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Ilustración 19 Proveedores del Plátano 

 

El volumen que actualmente está comprando el segmento institucional puede variar entre 
fruta fresca o procesada, ya que algunos clientes compran ambos tipos de producto. El 95% 
de los entrevistados realizan las compras en la Central Mayorista de Antioquia a diferentes 
proveedores de fruta fresca, pero uno de ellos fue el más mencionado “Legumbres Heriberto 
Montes”, que vende plátano fresco. El 27% de los entrevistados también compran plátano 
a otros proveedores de producto procesado. Entre estos proveedores se encuentran 
empresas como: Pelme, Inducal, Napi, Comestibles Vinotinto (San Carbón) y Avesco. Las 
cadenas de restaurantes reciben en parte algunos productos procesados de otras ciudades. 
Kokoriko compra plátano en la Central Mayorista, pero también recibe algunos productos 
procesados a base de plátano de Avesco Bogotá. A diferencia de Frisby la cual realiza sus 
compras en la Central Mayorista pero también cuenta con un proveedor especializado, el 
cual está localizado en Cartagena (Fusión), con el qué actualmente realiza el desarrollo de 
su producto principal, plátano maduro entero sin cáscara. Algunos clientes dieron a conocer 
preferencias por el plátano del Quindío el cual, en comparación con el de Urabá presenta 
características de sabor y tamaño son más atractivas para los clientes. Actualmente a la 
Central Mayorista de Antioquia ingresan 3360 toneladas de plátano mensualmente27 de las 
cuales, según cálculos realizados, se pudo identificar que los clientes entrevistados están 
consumiendo el 1.33%28 de este volumen aproximadamente. 

                                                

27 Datos suministrados por el área de Mercadeo de la Central Mayorista de Antioquia. 
Análisis del Mercado del Plátano en la Central Mayorista de Antioquia, autor Sebastián 
Muñetones Gómez. 

28 Cálculos estimados, según información recolectada en las entrevistas realizadas a los 
clientes del Segmento Institucional. 
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Ilustración 20 Preferencias por la maduración 

 

Las características de compra de maduración del plátano, varían según los usos y 
preferencias de los clientes. Según los clientes entrevistados, las preferencias respecto a 
la maduración del plátano, fueron en igual proporción para el plátano maduro y para el 
plátano verde. Esto se debe a las diferentes preparaciones en las que puede ser utilizado 
el plátano en sus diferentes estados de maduración. Algunos de los entrevistados 
mencionaron otra característica de maduración “Pintón”, la cual no fue tenida en cuenta 
para la entrevista29. 

Algunos de los clientes prefieren comprar el plátano verde y realizar una maduración 
controlada con etileno. Este es el caso del Hotel Intercontinental, el cual realiza todo el 
proceso de maduración en sus instalaciones. La maduración del plátano se mide mediante 
grados Brix30. En la mayoría de los casos las compras son realizadas sin tener en cuenta 
este tipo de medida, ya que solo con el color de la cáscara identifican la maduración. 
Algunos clientes como las cadenas de restaurantes si tienen en cuenta los grados Brix al 
momento de realizar negociaciones con los proveedores, esto se debe a la homogeneidad 
que deben conservan con sus productos en las diferentes cadenas de restaurantes con las 
que cuentan.   

                                                

29 Mirar anexo 3, colores de maduración del plátano.  

30 Los grados Brix (símbolo °Bx) miden el cociente total de sacarosa disuelta en un líquido. 
Una solución de 25 °Bx tiene 25 g de azúcar (sacarosa) por 100 g de líquido o, dicho de 
otro modo, hay 25 g de sacarosa y 75 g de agua en los 100 g de la solución. Son medidos 
mediante un equipo llamado refractómetro. 
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Ilustración 21 Usos del plátano 

 

Los clientes entrevistados tienen diferentes preferencias para los usos que le dan al plátano, 
lo cual se ve reflejado en la gran variedad de recetas en las cuales es utilizado. 

Por ejemplo las tajadas maduras con un 86.4% es la preparación más utilizada por los 
clientes entrevistados, y esto se debe a que la gran mayoría la utiliza como acompañante 
en el plato más popular de Antioquia: la bandeja Paisa31; una de las recetas que nunca 
faltan en las minutas de las empresas de Catering, en los menús de los hoteles y algunos 
restaurantes. Otra preparación en la que el plátano es utilizado son las diferentes sopas 
con un 68.2%. También las coquitas verdes con un 63.6% es uno de los productos que los 
clientes más están consumiendo. 

En las otras preparaciones con un 36.4% se encontraron productos como tortas de plátano, 
aborrajados32 y plátano calado. Aunque el plátano maduro entero arroja un resultado del 
31.8%, este producto es consumido en grandes volúmenes por las cadenas de 
Restaurantes lo cual es importante tener en cuenta para la oferta de productos. 

                                                

31 Bandeja Paisa: Plato típico antioqueño el cual contiene frijoles, arroz, carne molida, 
chicharrón, huevo, tajadas de plátano maduro, chorizo, arepa, entre otros productos.   

32 Los aborrajados son bolas de plátano maduro, las cuales pueden estar rellenas de queso, 
bocadillo, apanados y fantásticos 
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4.2.2 Motivación para el consumo del plátano 

Ilustración 22 Motivación compra 

 

Los clientes entrevistados incluyen el plátano en sus compras ya que, como ellos dicen “El 
menú así lo requiere”. Como se mencionó anteriormente, el plátano es indispensable en las 
diferentes preparaciones de la comida autóctona colombiana.  

Esto ocurre en los diferentes sectores del segmento institucional, donde en la mayoría de 
minutas y menús el plátano es incluido, y en algunos casos son los mismos clientes los que 
solicitan productos a base de plátano. 

Para las empresas de catering las minutas pactadas con los clientes incluyen variedades 
de carbohidratos entre ellos el plátano, en diferentes presentaciones, con el fin de no cansar 
a los consumidores.  

 

6. ¿Por qué decidió incluir el plátano en 

sus compras?

Precio 0,0%

Los Clientes  lo 

piden 22,7%

Menú 77,3%
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Ilustración 23 Sustitución del plátano por otro producto 

 

Los entrevistados no utilizan el plátano para sustituir productos en sus menús; lo que puede 
indicar que su uso se da por la alta preferencia que y por la gran variedad de preparaciones 
en las que puede ser utilizado. 

El plátano, por ser un carbohidrato, puede ser sustituido por papa, yuca o pastas, entre 
otros alimentos. En algunos casos, cuando algún centro de operación de las empresas de 
Catering no lo tiene disponible, lo reemplaza por alguno estos productos con el fin de 
cumplir con la minuta previamente pactada con los clientes. Pero esto no siempre se puede 
hacer, ya que en muchas ocasiones no se ve bien reemplazar unas tajadas de plátano 
maduro que acompañan un típico antioqueño por unas papas a la francesa, esto depende 
del tipo de receta o plato que se esté preparando. 

Es importante tener en cuenta ya que en algunos momentos la producción de plátano en el 
país genera un desequilibrio entre oferta y demanda, afectando fuertemente el precio. Esto 
haría pensar que el plátano sería desplazado por otros productos como la yuca o la papa; 
pero teniendo en cuenta la preferencia de los clientes y la utilización en las diferentes 
recetas, se podría considerar que el plátano es un producto indispensable para los 
diferentes clientes del segmento institucional.  
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4.2.3 Productos procesados congelados 

Ilustración 24 Compra de productos procesados congelados 

 

Actualmente el 71% de los entrevistados compra diferentes productos procesados. Esto es 
muy importante tenerlo como referencia ya que una de las mayores barreras para poder 
ingresar este tipo de productos al segmento institucional es la aceptación por parte de los 
clientes. 

Es claro que este tipo de productos facilitan muchos procesos, haciéndolos más ágiles, 
eficientes y claramente generando ahorros en costos. Pero hay que tener en cuenta que 
este tipo de productos no solamente deben tener un precio competitivo contra los productos 
frescos, sino que también debe ser un producto que cuente con características atractivas 
para los compradores, como lo es por ejemplo el sabor, la calidad de producto, la duración, 
la composición nutritiva, entre otros. 

El 29% restante de los entrevistados argumentó que la no compra de este tipo de productos 
se debe a problemas asociados con compras previas ya que el producto no salía de buena 
calidad, lo cual generaba rechazo por el consumidor final. Otro de los argumentos 
planteados por los entrevistados, fue la percepción que se genera respecto a este tipo de 
productos, ya que muchos argumentan que se pierden las características nutricionales con 
las que el producto debe contar. Otros clientes, como algunos restaurantes, mencionaron 
la no utilización de este tipo de productos porque prefieren realizar sus propios procesos 
por el tipo de clientela que manejan.   

Cabe mencionar que la compra de este tipo de productos está altamente influenciada por 
diferentes personas que pertenecen al segmento institucional. Para los hoteles y 
restaurantes el Chef es una persona que toma las decisiones de qué tipos de productos 
utilizar, teniendo en cuenta que no solamente se eligen productos favorables en costos, 
sino también de alta calidad y sabor; en cambio para las empresas de Catering los 
nutricionistas son personas que también toman parte en las decisiones para las compras 
de este tipo de productos, buscando productos de muy buena calidad y que también tengan 
características que proporcionen una correcta alimentación y nutrición para los clientes.   

8. ¿Compra usted productos procesados 

congelados?

Si

71%

No

29%
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Ilustración 25 Motivación para la compra de productos procesados congelados 

 

La compra de este tipo de productos está claramente dada por la fácil preparación que se 
obtiene al utilizarlos. El 82.4% de las personas entrevistadas mencionaron que este es el 
argumento por el cual los compran, ya que les facilitan muchos procesos al momento de 
las preparaciones. Otros de los argumentos dados fue la calidad asociada a este tipo de 
productos, ya que se pueden almacenar por largos períodos de tiempo, conservando todas 
sus características de sabor y frescura, a diferencia de los productos frescos, los cuales no 
se conservan durante mucho tiempo. 

 Los clientes más atractivos para este tipo de productos son los que manejan el tema de 
alimentación masiva, ya que requieren procesar grandes volúmenes de alimentos, 
generando así costos significativos en insumos y cargas prestacionales.  

Para el desarrollo de este tipo de productos es muy importante lograr una eficiencia en 
precio, haciéndolos más atractivos tanto para los clientes de alimentación masiva, como 
también para los clientes que manejan pequeños volúmenes. Algo que también cabe anotar 
es la oferta de este tipo de productos, ya que para el cliente sería más significativo comprar 
diferentes productos procesados como plátano, papa, yuca, en un solo pedido, logrando así 
generar mayores eficiencias en todas estas preparaciones que requieren extensos 
procesos de elaboración.   
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Ilustración 26 Intención de compra de plátano procesado congelado 

 

De los 22 clientes que actualmente están comprando plátano, el 77.3% se mostraron 
interesados en comprar plátano procesado congelado en sus diferentes presentaciones. La 
gran mayoría de estos clientes presentaron inquietudes respecto al precio, lo cual indica 
que una de las barreras de entrada para este tipo de producto es la competencia de precio 
del fresco vs. el procesado.  

El 22.7% que respondieron no estar interesados en este tipo de productos son en su 
mayoría los restaurantes gourmet, ya que según la clientela que los frecuentan, el tipo de 
preparaciones a base de plátano que tienen y los volúmenes tan pequeños que manejan, 
no sería posible ingresar con ese tipo de productos procesados. 
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Ilustración 27 Productos procesados a base de plátano que compra actualmente 

 

Del total de clientes que compran plátano, algunos ya lo adquieren procesado. El producto 
más comprado son las coquitas con un 18.2%, seguido del plátano maduro entero sin 
cáscara y el plátano en cuadritos para sopas con un 13.6%. Los principales clientes de 
estos productos son las empresas de catering y las cadenas de restaurantes. 

A pesar de que los porcentajes son bajos, debido a que en algunos casos no hay empresas 
que ofrezcan productos de alta calidad y muchos clientes no cuentan con una buena 
percepción del producto, estos serían los puntos a atacar en una posible estrategia de 
mercadeo. 

Algunos clientes expresaron que en algún momento utilizaron productos procesados a base 
de plátano, pero que la mala calidad y la falta de seriedad de los proveedores hicieron que 
el producto no se posicionara de forma correcta. 
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Ilustración 28 Intención de compra de productos procesados a base de plátano 

 

Del total de clientes que actualmente compran plátano fresco, y dejando a un lado a los que 
actualmente lo compran procesado, se indagó por la intención de compra de este tipo de 
productos.  

Los clientes entrevistados se mostraron muy interesados en comprar diferentes productos 
procesados a base de plátano. Las coquitas de plátano, con un 40.9%, es el producto que 
más llamó la atención, esto se debe en cierta parte a la extensa preparación que requiere 
al momento de prepararlo, ya que la actividad del pelado del plátano requiere un tiempo 
significativo.  

Las tajadas de plátano maduro fue el segundo producto que más llamó la atención con un 
36.4%. Este es el producto más utilizado por los entrevistados para acompañar las 
diferentes preparaciones. 

La mayoría de los entrevistados mostró cierto interés por el precio del producto, haciendo 
referencia a los costos asociados con el producto fresco. Para esto es muy importante 
realizar una estrategia donde se le muestre al cliente los beneficios en costos al momento 
de adquirir el producto.    
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Ilustración 29 Otros productos procesados que compra actualmente 

 

A todos los entrevistados se les indagó por la compra de otros productos procesados, esto 
con el fin de identificar qué otro producto se está consumiendo en el sector. El producto que 
más están comprando son las pulpas de fruta con un 70.8%. Este es un producto que 
requiere de extensas preparaciones cuando se procesa, y es por esto que es una de las 
opciones que más atrae a los clientes del segmento. Los clientes que no compran este tipo 
de producto, argumentan en muchos casos que prefieren realizar sus preparaciones ya que 
el tipo de clientela que manejan es muy exigente. 

La segunda opción que se encontró con un 45.8% es “Otros productos procesados”, dentro 
de los cuales se encuentran los palitos de queso, las empanadas y las papas a la francesa. 

Las papas a la francesa es uno de los productos más utilizados por los diferentes clientes 
entrevistados, el cual en su gran mayoría es vendido por Congelagro Colombia33. Kokoriko 
realiza importaciones  de este tipo de producto, ya que cuenta con proveedores 
especializados ubicados en los Estados Unidos. 

La yuca en sus dos presentaciones; yuca frita congelada con un 41.7% y la yuca en trozos 
pelada y congelada con un 33.3%, es otro de los productos que también llamó la atención 
a los entrevistados. Esto es muy importante tenerlo en cuenta ya que Banacol cuenta con 
experiencia en el procesamiento de este tipo de productos.   

                                                

33 Congelagro Colombia. McCain. 
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4.3 POTENCIAL DEL SEGMENTO 

En la Tabla 3 se compara entre los clientes entrevistados, los usos que actualmente le están 
dando al plátano en las diferentes preparaciones, contra los que actualmente están 
comprando estas mismas preparaciones ya procesadas.  

Con la comparación de estos datos, se puede identificar el porcentaje de clientes que 
podrían estar comprando estos productos ya procesados. Como se puede observar en la 
tabla, el porcentaje de clientes que utilizan el plátano en las diferentes presentaciones, 
sobrepasa a los que actualmente ya están comprando estos productos ya procesados. La 
diferencia que se genera entre las preparaciones a base de plátano más consumidas por 
los clientes, contra los clientes que actualmente están comprando estos productos ya 
procesados, genera un potencial de mercado el cual serian los posibles clientes a los cuales 
se les podría llegar con un producto ya procesado. 

Tabla 3 Usos del plátano vs. Compras de procesados 

 

Analizando más en detalle los resultados obtenidos, encontramos que el 86.4% de los 
clientes entrevistados utiliza el plátano en la preparación de tajadas maduras, contra un 
9.1% de estos mismos clientes que actualmente están comprando este producto 
procesado, generando una diferencia del 77.3% de clientes que podrían estar comprando 
este producto ya procesado. 

El plátano para las sopas también es una de las preparaciones más usadas por los clientes 
del segmento con un 68.2% contra un 13.6% de estos clientes que actualmente están 
comprando plátano en cuadritos para sopas. Esto genera una diferencia del 54.5% de 
clientes que podrían estar comprándolo. 

Las coquitas de plátano también uno de los productos más usados en el segmento, con un 
63.6%, contra en 18.2% de compras actuales de los mismos clientes de este producto 
procesado, generando una diferencia del 45.5% de clientes que podrían estar comprándolo. 

Los valores diferencia que se generan por la falta de compra de productos procesados 
puede tener diferentes razones o explicaciones. Según lo expresado por los entrevistados, 
en algunos productos no existe un proveedor grande y serio con el que se pueda entablar 
una relación comercial, este es el caso de Kokoriko, el cual ha estado buscando un 
proveedor que le dé garantías con el plátano maduro entero procesado, ya que en muchas 
ocasiones los pequeños proveedores le han quedado mal. Otro de los argumentos dados 
por los entrevistados tiene que ver con el tipo de producto, ya que los que se consiguen en 
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el mercado no cumplen las expectativas inicialmente generadas, lo cual genera 
inconformidades por parte de los consumidores finales.  

Otra de las razones por las cuales estos clientes no están comprando este tipo de productos 
puede ser por la no preferencia por los mismos. Como se sabe en algunos casos las 
preparaciones de algunos clientes requieren procesos especializados que prefieren seguir 
haciéndolos. En algunos casos se encontró que el entrevistado no tenía una percepción 
positiva respecto a los productos procesados, lo que genera una barrera que impide que el 
producto sea atractivo para el cliente. Esta falta de conocimiento puede ser tratada con una 
estrategia de mercadeo en la que se les muestre a los compradores las diferentes ventajas 
de utilizar el producto, eliminando así la mala percepción o la falta de conocimiento que 
pueda tener el cliente con respecto a este tipo de productos. 

 

Ilustración 30 Usos del plátano vs. Compras de procesados 

 

En la grafica se puede observar según los cinco productos consultados, los diferentes usos 
que le dan los entrevistados al plátano, comparado contra los mismos clientes que compran 
estos productos procesados, generando una diferencia que se puede interpretar como 
clientes que podrían estar comprando estos productos ya procesados. 

Algo que llama mucho la atención es la gran diferencia que se genera en algunos productos 
ya que como por ejemplo, hay un 77% que podría estar comprando tajadas maduras 
congeladas, en cambio para las sopas hay un 55% que podría estar comprando plátano en 
cuadritos para sopas, y un 45% que podría estar comprando coquitas de plátano. Estas 
diferencias se pueden generar por falta de oferta de estos productos, por malas 
percepciones del producto, o por la preferencia de realizar sus propias preparaciones.      
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4.3.1 Mercado de procesados a base de plátano34 

En esta parte se realiza un análisis de las preguntas doce y trece, en las cuales se identifico 
el porcentaje de clientes que están comprando productos procesados, y el porcentaje de 
clientes que estarían dispuestos a comprar este tipo de productos ya procesados.  

Tabla 4 Mercado de procesados a base de plátano 

 

En la tabla 4 se puede observar los resultados obtenidos en las preguntas doce y trece de 
las entrevistas realizadas. Acá se identifico el porcentaje de clientes que están comprando 
diferentes productos procesados a base de plátano, y los que estarían interesados en 
comprarlos. 

Fueron siete los productos consultados, dentro de los cuales se encontraron los siguientes 
resultados para las coquitas y las tajadas de plátano maduro. El 18.2% de los clientes 
entrevistados están comprando Coquitas de plátano, en cambio el 9.1% están comprando 
tajadas de plátano maduro.  

Dejando a un lado a los clientes que ya están comprando actualmente estos productos, se 
consultó a los entrevistados restantes la intención de compra de estos tipos de productos. 
Acá encontramos que el 40.9% estaría interesado en comprar coquitas de plátano al igual 
que 36.4% estaría interesado en comprar tajadas de plátano maduro. 

Tomando los clientes que actualmente están comprando productos procesados a base de 
plátano, y los que manifestaron su intención de compra, se estaría obteniendo el mercado 
de procesados a base de plátano según los clientes entrevistados. Estos valores se pueden 
observar en la tabla 4 en la columna titulada “Mercado”, la cual muestra por tipo de producto 
el tamaño de mercado para productos procesados a base de plátano. 

Ahora teniendo en cuenta el universo de entrevistados que corresponde al 100%, se 
procede a quitarle el mercado de procesados encontrado, lo cual nos ayuda a identificar los 
clientes que no están interesados en este tipo de productos. 

 

                                                

34 Análisis realizado sobre el total de clientes entrevistados. 
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Ilustración 31 Mercado de procesados a base de plátano 

 

En esta grafica se puede identificar el mercado de procesados a base de plátano, teniendo 
en cuenta las entrevistas realizadas. Para esto se tomaron los resultados obtenidos en las 
preguntas doce y trece donde se pudo identificar cuales clientes están comprando 
productos procesados a base de plátano, contra los que estarían interesados en comprar 
este tipo de productos. Se evaluaron siete productos, y cada uno tiene su respectivo 
porcentaje de clientes que compran actualmente estos productos, clientes con intención de 
compra y clientes que no se mostraron interesados en el producto. La sumatoria de esos 
porcentajes es del 100% el cual sería el mercado de procesados a base de plátano teniendo 
en cuenta los clientes entrevistados.  

El producto que más potencial muestra según los clientes entrevistados son las coquitas de 
plátano con el 59% entre clientes actuales y clientes con intención de compra, seguido por 
tajadas de plátano maduro y plátano verde con el 45%. 
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4.4 CARACTERÍSTICAS EN LOS PRODUCTOS PARA EL SEGMENTO 

Aunque no se realizo un estudio detallado para determinar las características de cada uno 
de los productos procesados a base de plátano, se pudo determinar por las entrevistas 
realizadas, algunas características para estos productos. El desarrollo de productos 
procesados a base de plátano, requiere un trabajo conjunto entre el área de investigación 
y desarrollo (I+D), la planta procesadora de alimentos Banacol, y con algunos clientes que 
se presten para estos estudios. 

 

4.4.1 Áreas Relacionadas 

4.4.1.1 Área de Investigación y Desarrollo 

Esta área cumple un papel muy importante para el desarrollo de los diferentes productos 
procesados a base de plátano. Para esto es muy importante que coordine con el área de 
mercadeo y la planta procesadora de alimentos, con el fin de determinar características en 
los productos según los diferentes procesos de producción. También el desarrollo por parte 
de esta área en las diferentes fichas técnicas que sirvan de presentación de los productos 
a los diferentes clientes. 

 

4.4.1.2 Área de Mercadeo 

La persona que maneje las relaciones con diferentes clientes del segmento institucional, 
puede realizar acercamientos que ayuden a determinar características y preferencias por 
los diferentes productos. Para esto es muy importante identificar el gramaje y las diferentes 
formas y dimensiones del producto terminado. Además es importante estar realizando un 
constante sondeo con los diferentes clientes, con el fin de conocer las diferentes 
percepciones del producto y poder así mejorarlo a través del tiempo.  

 

4.4.1.3 Planta procesadora de alimentos 

La planta procesadora de plátano puede realizar diferentes tipos de investigaciones en 
coordinación con el área de I+D. Para esto es muy importante identificar las características 
de los diferentes productos terminados según los insumos y las materias primas utilizados 
en los diferentes procesos de producción de la planta. 

 

4.4.1.4 Posibles clientes 

Con los diferentes clientes se puede realizar ensayos de productos según los parámetros 
indicados por los mismos, con el fin de satisfacer las necesidades específicas de los clientes 
más importantes para Banacol.  
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4.4.2 Desarrollo de productos 

4.4.2.1 Tajadas Maduras 

Las tajadas maduras congeladas, es el producto más consumido por los diferentes 
entrevistados. Acá es muy importante identificar si la forma de este producto es un factor 
determinante en las preferencias de los clientes. Para esto es importante definir las 
dimensiones que debe tener el producto terminado, teniendo en cuenta que las tajadas 
maduras tienen tres medidas las cuales dependen de las características que tenga el 
plátano.  

También se debe identificar características de maduración de la materia prima, con el fin 
de estandarizar el sabor dulce que caracteriza esté producto.   

 

Ilustración 32 Dimensiones de las Tajadas Maduras 
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4.4.2.2 Coquitas 

Las coquitas de plátano, es un producto que también llama mucho la atención a los 
diferentes clientes del segmento institucional. Acá la forma de los productos no debe ser 
tan significativa como en las tajadas maduras, ya que maneja solo dos dimensiones, 
diámetro y grosor, las cuales son fáciles de identificar e implementar. Acá es importante 
determinar qué tipo de materia prima (plátano), es la más adecuada para el proceso de 
producción, ya que muchos clientes mencionan el plátano del Quindío para la producción 
de este producto. 

Ilustración 33 Dimensiones de las Coquitas de Plátano 

 

 

4.4.2.3 Plátano en cuadrito para sopas 

Para este tipo de productos, se debe investigar con la planta procesadora de alimentos, 
cuales procesos adicionales hay que realizar durante la producción, con el fin de que el 
producto final no se ponga negro al momento de ser preparado. Se tiene que determinar 
que forma y características que debe tener el producto para que cuando se prepare no se 
deshaga. También es muy importante investigar para cual tipo de preparaciones puede ser 
utilizado este producto.  

4.4.2.4 Plátano maduro entero sin cáscara 

El desarrollo de este producto va muy de la mano con las cadenas de restaurantes, que 
son las que más interés mostraron. Las especificaciones para este producto son por lo 
general suministradas por este tipo de cliente ya que ellos ya lo tienen estandarizado. El 
trabajo de la mano de estos clientes es fundamental para Banacol, ya que así se podrá 
satisfacer las necesidades que ellos puedan tener respecto al desarrollo del producto. 
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5. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  
Y RECOMENDACIONES PARA BANACOL 

5.1 LOS FOOD SERVICE 

Los Food Service son operadores de mercado que involucran a toda la red de producción, 
y distribución de alimentos. En los mercados internacionales, estos operadores han 
funcionado con muy buenos resultados. En Colombia se encontró una empresa que aplica 
este modelo de negocio “La Recetta”. 

 

5.1.1 La Recetta 

Ilustración 34 Imagen La Recetta 

 

El año pasado en Colombia, dos grandes empresas de la industria de alimentos, decidieron 
implementar este tipo de negocio. Grupo Nacional de Chocolates y Alpina35 le apostaron a 
rediseñar la atención hacia el Segmento Institucional, creando una nueva empresa llamada 
La Recetta.  

La Recetta es una compañía dedicada a ofrecer un portafolio de ingredientes, productos y 
servicios para los clientes del segmento institucional. Esta empresa está encargada de 
ampliar significativamente las ventas de sus compañías socias,36 en el segmento 
institucional.  

El negocio planteado por La Recetta parte de una idea sencilla que requiere la integración 
de conceptos de mercadeo, logística, transporte y tecnología. En primera instancia consiste 

                                                

35 Grupo Nacional de Chocolates S.A. lidera un grupo de compañías enfocadas en el sector 
de alimentos en los segmentos de carnes frías, chocolates, galletas, café, helados y pastas. 
Alpina compañía enfocada a los alimentos y bebidas a base de lácteos. 

36 GNCH, CARNES; Zenú, Alimentos Carnicol S.A., Ernesto Berard S.A., Hermo, Blue 
Ribbon, Setas Colombianas S.A., Galletas; Noel, Ponzuelo, Chocolates; Chocolates, 
Dulces, Café; Colcafe S.A., Tropical Cofee Company S.A., Helados; MEALS de Colombia 
S.A., PASTAS; DoriaA, Pastas Comarrico S.A. y Alpina. 
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en integrar los portafolios de las compañías socias, logrando así un solo momento de 
compra a través de un catalogo integrado, además de pactar una entrega única a sus 
clientes. Este es un modelo de negocio que ya ha sido probado en el mundo por empresas 
exitosas como Food Services of America, Canela Foods y Sysco. 

Actualmente la Recetta ha logrado consolidar un portafolio con sus empresas socias, de 26 
categorías y 1000 referencias para ser ofrecidas al segmento institucional. Estas 
referencias son productos que en algunos casos requieren ser rediseñados con el fin de 
poderle entregar al segmento institucional los productos a la medida. 

A pesar de que La Recetta cuenta con un portafolio de productos grande, la demanda del 
mercado Institucional va más allá de los portafolios ofrecidos hoy en día. De ahí que 
actualmente se encuentren buscando nuevos socios que les ayude a ampliar el portafolio 
de productos. 

Con esto, La Recetta no solamente ofrece ventajas a los clientes del segmento institucional, 
sino también para las compañías socias a las que les permite generar una economía de 
escala suficiente para atender clientes pequeños. Los clientes de esta empresa cuentan 
con un proveedor dedicado a ellos en un 100%, con lo que sus pedidos no competirán 
contra las grandes superficies, los autoservicios, las tiendas y los distribuidores 
intermediarios. 

Para poder llegarle a todo el segmento institucional, La Recetta a sectorizado el segmento 
institucional en diferentes canales de ventas; para ello cuentan con canales de ventas de 
restaurantes, de especializados, gubernamental y hospitales, entre otros.  

 

Ilustración 35 Logística de la Recetta 

 

La logística con la que cuenta esta empresa es uno de los pilares para este tipo de negocios, 
ya que logran hacer una sola entrega a su cliente con el portafolio completo de productos 
cárnicos, frescos, congelados y secos, al mismo tiempo. Para esto fueron diseñados 
camiones multi-ambiente, en los cuales pueden trasportarse productos secos, refrigerados 
y congelados simultáneamente.  

Debido a que los productos proceden de plantas de las diferentes compañías socias, 
ubicadas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, entre otras, la Recetta ha 
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construido centros de acopio que sirven para la recepción y distribución de los mismos 
logrando así entrega de pedidos 24 horas después de la solicitud del cliente.37 

 

5.1.2 SCALA 

Scala es una empresa colombiana que atiende el segmento institucional, manejando un 
modelo de negocio que administra las relaciones entre los proveedores y los diferentes 
clientes del segmento institucional. Este modelo ya ha sido probado con éxito en los 
Estados Unidos, y ahora está siendo implementado en Colombia. Scala es una compañía 
dedicada a servir como intermediaria en las labores de negociación y comercialización entre 
proveedores y clientes. 

Ilustración 36 Imagen SCALA 

 

Se ha encontrado que la industria alimenticia ha tenido obstáculos al momento de atender 
a los diferentes sectores del Segmento Institucional, ya que por lo general estas empresas 
están acostumbradas a entregar volúmenes significativos a tiendas y supermercados de 
manera eficiente y rentable. Pero si al momento de atender a un restaurante o un hospital, 
estos les solicitan volúmenes menores, estas empresas pierden eficiencias y rentabilidad.  

Una gran mayoría de los clientes del Segmento Institucional, como algunos hoteles y 
restaurantes, no tienen la costumbre de organizar sus pedidos, solicitando los productos de 
manera espontánea y desordenada. La industria alimenticia está acostumbrada a solicitar 
productos al proveedor, a medida que estos se agotan, o cuando los comensales empiezan 
a solicitar diferentes platos. 

SCALA se está dando a la tarea de ayudar a que los clientes organicen los pedidos, de 
forma periódica, logrando agrupar pedidos de varios clientes, con el fin de consolidar 
grandes volúmenes. Es de este modo que se generan economías de escala y eficiencias 
logísticas para proveedores y compradores. Esta empresa se sitúa en un punto intermedio 
entre los establecimientos de servicio y sus proveedores. 

El éxito de este modelo de negocio radica en encontrar eficiencias logísticas y en 
rentabilidad tanto para proveedores como para los clientes.38 

                                                

37 IAlimentos. GNCH y Alpina, con La Recetta para el éxito. Revista IAlimentos 4ª Edición, 
pagina 34.  

38 IAlimentos. Abriendo puertas. Revista IAlimentos 3ª Edición, pagina 32. 
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5.2 RETO LOGISTÍCO 

Las actividades de logística suponen muchos compromisos, los cuales generan una gran 
cantidad de toma de decisiones, las cuales deben estar desde una perspectiva global del 
negocio. Es claro que para los clientes del segmento institucional, una entrega puntual, un 
proveedor dispuesto a satisfacer las necesidades urgentes, una manipulación adecuada de 
la mercancía, y la devolución de los productos defectuosos y su rápida reposición, son 
factores determinantes para el éxito de cualquier relación comercial que se pueda 
establecer. De la misma manera, para la empresa es muy importante una eficiencia en los 
costos asociados a todo el tema de distribución, ya que estos impactan fuertemente el 
precio final del producto. Es por esto que se debe buscar un equilibrio entre los objetivos 
relacionados con los costos asociados a la logística y la atención al cliente.   

Inicialmente Banacol se deberá concentrar en encontrar aliados logísticos que le ayuden 
con la distribución de los productos en la ciudad. Acá se corre un riesgo muy importante de 
analizar, ya que las entregas a los diferentes clientes del segmento deben ser en el 
momento y lugar adecuado (muchos de los clientes no cuentan con centros de acopio y 
recepción o poseen centros de operación por toda la ciudad, como es el caso de las 
empresas de catering39). 

Es por esto que es muy importante determinar diferentes estrategias que puedan solucionar 
los retos logísticos para Banacol. 

 

5.2.1 Costos asociados a la logística 

M = costo total de la logística de mercado 

T = costo total de transporte 

FA = costo fijo de almacenamiento 

VA = costo variable del almacenamiento 

Ecuación VAFATM   

Una vez la empresa la empresa se ha fijado los objetivos de logística debe diseñar un 
sistema para minimizar los costos asociados, con el fin de poder alcanzarlo. Cada sistema 
de logística posible supone un coste total de distribución expresado por la ecuación vista 
anteriormente. 

                                                

39 Mirar anexo 6. Algunos centros de operación de una empresa de catering. 
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La elección de un sistema de logística de mercado exige el examen de los costos totales 
(M) asociados a los diferentes sistemas propuestos buscando que no afecte los objetivos 
planteados por la empresa, pero que se logre de alguna manera llegar a una buena 
eficiencia en costos (minimizar la ecuación M). 

5.3 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

5.3.1 Desarrollo de Producto 

El desarrollo de productos es una estrategia de mucha importancia para Banacol, ya que 
esta ayudará a determinar las necesidades específicas de los clientes respecto a los 
diferentes productos. Para esto es muy importante realizar diferentes tipos de 
investigaciones que ayuden a identificar factores que influyen en el producto.  

Algunos de estos factores están relacionados con la variedad de insumos que pueden ser 
usados y los procesos de producción de los diferentes productos. 

 

5.3.2 Investigación del plátano por parte de Banacol 

Según el sondeo realizado con los diferentes clientes del segmento Institucional, se puede 
identificar que no solamente se consume plátano procesado en tajadas y coquitas como 
inicialmente se había pensado. 

Es muy importante, para el desarrollo de todos los productos procesados, identificar cuál 
variedad de plátano se presta más para el desarrollo de ciertos productos. Actualmente en 
Colombia hay 384.874 hectáreas de plátano40, las cuales están distribuidas en diferentes 
ciudades, con diferentes condiciones de ambiente y suelos, lo que genera diferentes tipos 
de plátano. Es importante identificar cuál tipo de plátano es mejor para el procesamiento de 
un producto determinado, ya que así se logra no solamente satisfacer las necesidades y 
preferencias de los clientes del segmento, sino que también que se puede lograr mayores 
eficiencias en el proceso de producción en planta. 

Según fuentes consultadas que trabajan en el procesamiento del plátano, no todos los tipos 
de plátano se pueden utilizar para obtener productos procesados maduros, ya que no todas 
las variedades maduran de igual forma. Otro aspecto que es importante es el tema del 
procesamiento, ya que algunas variedades de plátano no son buenas para el proceso de 
fritura porque absorben mucho aceite al momento de ser freídos, generando así extra 
costos en el insumo de aceite, y también un producto saturado del mismo. 

Es por esto que es importante identificar cuales materias primas son mejores para el 
proceso de producción y también para el desarrollo de productos específicos, verdes y 
maduros. Para esto se debe trabajar de la mano de una universidad la cual pueda realizar 
esta investigación, o apoyarse en el área de (I+D) con la planta procesadora de alimentos, 

                                                

40 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Estadísticas la cadena del plátano. 



 

 72 

generando una investigación de las diferentes variedades de plátano. Algo que entra acá 
también para ser analizado es el tema de fletes ya que por la ubicación de la planta, se 
podría pensar que sería innecesario hacer esta investigación, es por esto que es muy 
importante determinar cuáles serían las regiones más próximas a la planta, de las cuales 
sea factible llevar plátano para procesar.  

Este estudio no solamente serviría para el desarrollo de productos procesados, ya que la 
empresa también podría aprovechar los resultados obtenidos, para conocer las 
características de las diferentes variedades de plátano del país, logrando así satisfacer las 
necesidades especificas de los clientes de fruta fresca en el exterior. 

 

5.3.3 Percepción de productos procesados 

En algunas de las entrevistas realizadas en el segmento institucional, se pudo identificar 
que muchos de los clientes tienen percepciones erróneas respecto a los productos 
procesados. En muchos casos se mencionó que este tipo de productos pierde su valor 
nutricional y en otros se mencionó que las características de sabor y frescura se veían 
afectadas en este tipo de productos. 

Este es un aspecto muy importante a trabajar si se quiere llegar al mercado con estos 
productos, ya que estas malas percepciones se convierten en una barrera de entrada. Para 
esto es muy importante desarrollar una estrategia que ayude a Banacol a identificar en los 
productos procesados cuales son las características que lo favorecen y cuales son las que 
lo afectan al momento de ser ofrecido a los diferentes clientes del segmento institucional. 

Para esta estrategia se debe obtener información de personas que pertenecen a este 
medio. Por parte de los hoteles y restaurantes los chef serian las personas indicadas, y los 
administradores de los centros de operación por parte de las empresas de catering. Estos 
cargos juegan un papel muy importante en las compras del segmento ya que son ellos 
importantes influenciadores al momento de las compras. 

En esta estrategia se podría desarrollar una entrevista que sirva de soporte y ayude a 
identificar las características de los productos. Ya después de haber identificado estas 
características, el área de (I+D), puede trabajar en el desarrollo de nuevos productos y 
generar también nuevas estrategias de mercadeo para llegarle a estos clientes. 

5.3.4 Diseño de fichas técnicas de los diferentes productos 

El área de (I+D), es el encargado de coordinar el desarrollo de las fichas técnicas de los 
productos, ya que estas son muy importantes para que el cliente tenga conocimientos del 
producto. 

En estas fichas técnicas no solamente debe estar la descripción del producto, sino que 
también debe contener la información nutricional y la forma de utilización del producto. De 
esta forma se podrá presentar a los diferentes clientes del segmento institucional el 
portafolio de productos procesados Banacol. 
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5.4 ESTRATEGIAS DE VENTAS 

Los productos procesados pueden presentar diferentes barreras que no permiten su 
comercialización a algunos clientes del segmento institucional. Es por esta razón que es 
muy importante identificar cuáles son estas barreras, con el fin de poder plantear estrategias 
que permitan eliminarlas. 

Las barreras que pueden surgir al momento de ofrecer este tipo de productos son: 

 Utilización del producto en los menús: Puede surgir el caso de que el cliente no 
utilice algunos productos procesados en su menú, lo que no permitiría el ingreso de 
los mismos. Para esto es importante contar con un portafolio de productos amplio, 
ya que si dado el caso de que el cliente no consuma plátano, Banacol este en 
capacidad de ofrecer cualquier otro producto procesado como la yuca o la papa.  

 Percepción de los productos procesados congelados: En muchos casos se 
encontró que el cliente entrevistado no tenía una buena percepción de los productos 
procesados. Como se mencionó anteriormente para eliminar esta barrera, Banacol 
se debe apoyar en una estrategia de mercadeo en la cual se obtenga información 
cualitativa respecto a estos productos, con el fin de utilizar esta información y realizar 
un evento promocional donde se den a conocer los productos procesados Banacol 
a los posibles clientes del segmento institucional, permitiéndoles así eliminar 
inquietudes, dudas y malos entendidos de este tipo de productos.   

 Características del producto: En algunos casos puede suceder que para algunos 
productos el cliente tenga exigencias específicas con sus características. Esto 
podría estar orientado a las formas y dimensiones de los productos. Para esto 
Banacol debe trabajar de la mano de los clientes y escuchar sus necesidades 
respecto a las características del producto. 

 Precio del producto: El precio del producto entra a jugar un papel muy importante 
en la toma de decisión del comprador, ya que para él debe ser representativa la 
compra de estos productos y que en realidad si le generen un valor agregado. Para 
esto se debe desarrollar una estrategia de costos, donde se demuestre al cliente los 
beneficios de usar el producto procesado contra el fresco. Puede que para algunos 
clientes comprar un producto procesado no sea importante ya que por los pequeños 
volúmenes que maneja no representa ahorros significativos, pero contando Banacol 
con un portafolio de productos más completo, se podría volver más atractivo para el 
cliente. 

5.4.1 Evento promocional de producto (Show Room) 

Esta estrategia consiste en realizar un evento con los influenciadores de los diferentes 
clientes del segmento, ya que juegan un papel muy importante en la elección de los 
productos y las marcas de los mismos. Para esto se debe aprovechar todas las 
percepciones que tienen, ya que deben ser usadas al momento de implementar esta 
estrategia 
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Después de que Banacol ha desarrollado los diferentes productos procesados, y ha 
obtenido las diferentes percepciones de los chef y nutricionistas del segmento, se podría 
realizar una muestra de los productos en un evento donde estás personas sean los invitados 
principales. 

Ilustración 37 Feria Canal HORECA 

 

Para esto se necesitaría de la participación de una figura importante en el gremio de los 
nutricionistas y los chef, que fuera la persona encargada de conducir el evento. Esta 
persona no solamente sería la encargada de mostrar los aspectos favorables de usar el 
producto, sino que también estaría preparado para aclarar las diferentes dudas que puedan 
surgir respecto a los productos procesados, logrando así crear una percepción diferente a 
este tipo de productos. 

Para esto Banacol puede participar en eventos de la ciudad dirigidos al segmento 
institucional, con el fin de dar a conocer sus productos a los clientes del segmento 
institucional. Como ejemplo se muestra easyFairs41, una feria realizada en las diferentes 
ciudades del país, la cuales se constituyen en un punto de encuentro de proveedores y 
compradores de la industria hotelera y gastronómica del país.  

 

5.4.2 Tipos de clientes 

Según el mercado de procesados a base de plátano encontrado en el análisis de las 
preguntas doce y trece de la encuesta realizada, es claro identificar tres tipos de clientes 
que hacen parte de este mercado. Estos clientes son: los que actualmente están comprando 
productos procesados a base de plátano, los que mostraron un interés por adquirir estos 
productos y los que no mostraron interés por el producto. 

                                                

41 Visitado online sábado 2 de mayo de 2009 http://www.easyfairs.com/ 

http://www.easyfairs.com/
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Para cada uno de estos roles en el mercado se podrían plantear diferentes tipos de 
estrategias que ayuden a que el producto de Banacol sea preferido y comprado. 

 Clientes que compran productos procesados a base de plátano 

Para los clientes que actualmente están comprando este tipo de productos, hay varios 
aspectos favorables respecto a la oferta de los mismos, ya que al estar usándolos se 
puede pensar que la percepción respecto a los productos procesados es favorable.  

Para atender a estos clientes es necesario llegarles con un producto mejor al que 
actualmente están comprando. Principalmente la calidad y sabor serian las opciones a 
tratar en el desarrollo del producto, ya que así se tendría una ventaja respecto a los 
productos de los competidores. El tema precio también es influyente para la compra, 
pero no es un factor que sea 100% determinante para este tipo de productos. 

 

 Clientes con intención de compra 

Teniendo en cuenta la intención de compra por parte de estos clientes, se puede intuir 
que no hay barrera de entrada para los productos procesados, lo cual indica que para 
estos clientes se debe enfocar en una estrategia que de a conocer el portafolio de 
productos, asociando el costo de estos vs. los frescos. 

 

 Clientes sin intención de compra 

Para el mercado restante, que son los clientes que no mostraron interés en la compra 
de estos productos, a futuro con un posicionamiento de los mismos, se podría mostrar 
los aspectos favorables de utilizarlos. 

5.5 EL PROCESO DE COMPRAS42 

Dentro del sistema de compras de las empresas de catering, se puede encontrar varios 
participantes en el proceso de selección del producto, los cuales son: administrador del 
centro de operación, cocinero o chef, área de compras y consumidor final.  

El administrador del centro de operaciones, es la persona encargada de definir que producto 
comprar, cuanta cantidad y en qué fecha, basado en la minuta previamente pactada con el 
cliente, el número de servicios43 que atiende en el centro de operaciones y el ciclo de menú. 
Con toda esta información, el administrador del centro de operación, se  encarga de realizar 

                                                

42 Caso especifico empresas de catering, no varia significativamente para hoteles y 
restaurantes. 

43 Número de servicios es cada uno de los platos servidos. 
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un plan de pedidos, el cual es enviado al centro de compras de la empresa de catering, el 
cual se encarga de seleccionar el proveedor que más se acomode a las necesidades del 
centro de operación. 

La persona que decide si el producto sirve o no es la que realiza las preparaciones de los 
alimentos, que en algunos casos puede ser un chef o el cocinero. El consumidor final del 
producto dice si el producto cumple con sus expectativas o no.  

Ilustración 38 Sistema de compras 

 

En esta ilustración se puede ver toda la cadena que hay en el proceso de compras para el 
segmento institucional, la cual involucra muchos factores que intervienen en el proceso, 
donde cada una de las personas que participa puede calificar o descalificar el producto. 

Los productos procesados en este segmento no requieren de una fuerza de venta como 
estrategia, ya que lo que el segmento necesita es un asesor que conozca toda la cadena y 
que este en la capacidad en cualquier momento de pararse al lado del chef o el manipulador 
de alimentos explicándole todo el proceso de preparación del mismo. 

Para que se pueda dar una relación comercial exitosa Banacol debe estar dispuesto a 
implementar esté enfoque ya que más que realizar una venta, es presentar un producto que 
ya está elaborado, lo que se puede convertir en un proceso largo y lento. 

 

5.5.1 El sistema de compras 

El sistema de compras es denominado como la unidad de toma de decisiones, la cual está 
compuesta por todos aquellos individuos que participan en el proceso. Varias personas 
pueden desempeñar una misma función dentro del sistema de compras. 

 Iniciadores: son aquellas personas que solicitan que se realice una determinada 
adquisición. Administrador del centro de operación. 
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 Usuarios: son aquellas personas que utilizan el producto. Cliente final. 

 Influyentes: son aquellas personas que influyen en la decisión de compra. 
Preparador de los alimentos y el cliente final. 

 Decisores: son aquellas personas que deciden sobre los requisitos del producto y 
sobre los proveedores. El administrador del centro de operación y el preparador de 
los alimentos.  

 Aprobadores: son aquellas personas que autorizan las medidas propuestas por los 
decisores o los compradores. El administrador del centro de operación. 

 Compradores: son aquellas personas que tienen autoridad formal para seleccionar 
el proveedor y determinar las condiciones de compras. El centro de compras. 

Identificando los individuos que participan en el sistema de compras, se pueden diseñar 
diferentes tipos de estrategias para abordarlos y poder así lograr satisfacer las necesidades 
de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

5.5.2 Principales influencias del centro de compra 

Los centros de compras del segmento institucional, buscan proveedores que garanticen 
calidad y una buena logística de entrega. Las principales influencias del centro de compras 
están basadas en dos aspectos muy importantes que son: la eficiencia en los procesos y la 
satisfacción del cliente final.  

 

Eficiencia en los procesos   

Los administradores de los centros de operación y los preparadores de los alimentos, 
buscan cada vez obtener mayores eficiencias que en los procesos que realizan, es por esto 
que con la utilización de los productos procesados se puede lograr obtener estas eficiencias 
al momento de atender a los clientes ya que el tiempo que se invierte en el proceso de 
producción se reduce en gran parte al usar estos productos. Otro de los aspectos 
importantes para los administradores de los centros de operación son los ahorros en costos 
que puedan obtener.    

 

Satisfacción del cliente 
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El cliente además de buscar un producto de buen sabor y calidad, también busca un 
producto que proporcione una buena nutrición. 

 

5.5.3 Negociación con el segmento institucional 

Las áreas de compras de las diferentes empresas del segmento institucional, se apoyan en 
los planes de pedidos diseñados por los diferentes administradores que participan en el 
proceso de compras. Para esto los centros de compras cuentan con varios proveedores del 
producto con el fin de seleccionar el que más se acomode a los requerimientos del centro 
de operación. Con el proveedor seleccionado, el centro de compras realiza la negociación, 
enfocándose en precio, plazo y descuento.  

En las negociaciones con los proveedores de productos para los diferentes clientes del 
segmento institucional, es muy importante la calidad, ya que en muchos casos no se 
sacrifica calidad por precio al momento de hacer la negociación. Por lo general, siempre 
que se selecciona un proveedor, algunos clientes hacen una visita técnica a la planta 
procesadora, con el fin de evaluar la situación frente a la calidad de los productos que serán 
suministrados. 

Para esto es muy importante contar con las diferentes certificaciones del sector alimenticio, 
ya que este puede ser un factor influyente al momento de la negociación.  

También es importante tener diseñadas las fichas técnicas de los productos procesados, 
con el fin de poder mostrar los ahorros al momento de comprar los productos procesados 
vs. los productos frescos.  

5.6 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

A pesar de que los Food Service están tratando de llegar al segmento institucional, es 
posible que muchos de estos clientes no logren ser atendidos. Es por esto que se deben 
buscar diferentes canales de comercialización de los producto, lo cuales faciliten la llegada 
a un porcentaje mayor de clientes en el mercado. Este es el caso de los hipermercados 
como Macro y Alkosto, los cuales fueron diseñados para atender el segmento institucional. 
Es por esto que se convierten en una opción importante al momento de considerar una 
estrategia que ayude a llegar a un mayor número de clientes. 

5.6.1 El caso de los hipermercados44 

Makro y Alkosto surgieron como dos negocios dirigidos al segmento institucional, los cuales 
no tiene ni servicio a domicilio, ni personal encargado de atender este mercado, ya que 
tradicionalmente los compradores iban a sus tiendas con las respectivas unidades de 
transporte para llevar las mercancías a los diferentes negocios. 

                                                

44 Visitado online febrero 1 del 2009 http://www.revistalabarra.com.co/news/178/52/Tras-el-
mercado-institucional.htm 

http://www.revistalabarra.com.co/news/178/52/Tras-el-mercado-institucional.htm
http://www.revistalabarra.com.co/news/178/52/Tras-el-mercado-institucional.htm
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Pero con el surgimiento de nuevos competidores para atender este tipo de clientes, el 
esquema de estas compañías está cambiando. Para este tipo de hipermercados, hasta 
ahora los competidores eran las plazas de mercado, con quienes se comparaban mediante 
un sondeo permanente de precios, realizado por un equipo de personas en cada una de las 
plazas del país. 

Ilustración 39 Hipermercados 

 

La pelea entre estas empresas hasta ahora comienza. La meta de La Recetta es facturar 
$100.000 millones anuales a partir de 2010, mientras la de SCALA es llegar a $480.000 
millones para 2011, atendiendo alrededor de 7.000 clientes del segmento institucional. Es 
claro que los hipermercados no se quedan atrás, lo cual las hará trabajar en el desarrollo 
de nuevas alianzas para cuidar su terreno y seguir la meta de crecimiento. 

 

5.6.1.1 MAKRO 

Macro Colombia es la mayor organización mayorista que opera en el mercado, vendiendo 
grandes volúmenes de productos alimenticios y no alimenticios, a sus clientes registrados45. 
Su objetivo es abastecer a las empresas, comercios pequeños y medianos.  Actualmente 
opera en 7 ciudades del país, con 9 almacenes. Según lo indica la compañía a través del 
pasaporte Makro, actualmente cuenta con 700.000 clientes registrados en sus bases de 
datos, de los cuales 22.000 están clasificados dentro del segmento institucional. 

                                                

45 Clientes Registrados, son los que cuentan con pasaporte macro, el que le sirve a macro 
identificar características de los clientes para poder así implementar diferentes estrategias 
de mercadeo. 
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Ilustración 40 Imagen Macro 

 

Por la situación cambiante que está viviendo el segmento institucional respecto a la 
atención, Makro ha decidido empezar a desarrollar una estrategia mucho más agresiva en 
la que invierte más de $5.000 millones y que consiste en llegar a los consumidores a través 
de diversos canales de comunicación. Una de estas estrategias fue crear Telemakro el cual 
sirve para contactar a los clientes e informarlos de las ofertas y de los programas de 
capacitación creados para ellos. También creó la figura de gerente nacional de clientes, que 
se enfoca en desarrollar programas dirigidos a este segmento y se fortaleció también el 
informativo Makro Mail, una revista que llega de manera personalizada a los clientes 
institucionales que representan para Makro el 30% del total de compradores de la cadena 
y el 35% en valor de ventas. 

Respecto al tema logístico, Macro está empezando a analizar el tema de domicilios y 
algunas estrategias para atender los compradores del segmento institucional.  

 

 

 

 Marca propia de Macro enfocada al segmento Institucional 

Makro también le está apostando al desarrollo de marcas propias, y en la actualidad 
cuenta con la marca aro46, la cual es desarrollada para satisfacer las necesidades 
de los clientes del segmento institucional. Para esto Makro realiza un trabajo de 
seguimiento a los diferentes clientes del Segmento Institucional, con el fin de 
generar nuevas alternativas en los productos que desarrollan. Actualmente Makro 
cuenta con un evento llamado Extravaganza, el cual está diseñado para estrechar 
lazos con el segmento institucional.  

Extravaganza Makro47 

Extravaganza Makro es una feria gastronómica destinada a comunicar el 
posicionamiento de Makro en el segmento institucional, ofreciendo el surtido y 

                                                

46 Visitado online 19 de Marzo del 2009. 
http://www.makro.com.co/site/makro/pt/marcas_proprias/marcas_proprias.aspx 

47 Visitado online miércoles 22 de abril de 2009 
http://www.revistalabarra.com.co/news/74/135/MAKRO-EXTRAVAGANZA-2008.htm 

http://www.makro.com.co/site/makro/pt/marcas_proprias/marcas_proprias.aspx
http://www.revistalabarra.com.co/news/74/135/MAKRO-EXTRAVAGANZA-2008.htm
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conocimiento adquirido a través de sus proveedores. Es una oportunidad en la cual 
los expositores pueden realizar muestras en vivo de las preparaciones de sus 
productos. 

Ilustración 41 Marca propia de Macro para el Segmento Institucional 

 

 

5.6.1.2 ALKOSTO 

A pesar de que Alkosto no está situada en la ciudad de Medellín, si es una de las cadenas 
de hipermercados más importantes del país. Actualmente Alkosto cuenta con 9 
Hiperbodegas localizadas en 6 ciudades del país. A pesar que Alkosto esta más enfocado 
en el negocio de los electrodomésticos, también es una cadena importante para el 
Segmento Institucional, y actualmente están trabajando en le desarrollo de marcas propias 
de productos alimenticios con las marcas Alkosto y Alkosto Premium.  

Ilustración 42 Imagen Alkosto 

 

 

5.6.2 Las grandes superficies 

Como complemento del negocio de procesados para el segmento institucional, Banacol 
puede acceder a otros tipos de canales de comercialización como las grandes superficies, 
con el fin de atender a otros segmentos de la ciudad. 

Cadenas como el Exito, Carrefour, Olimpica, entre otras, se pueden convertir en canales 
de comercialización de los productos procesados Banacol. Acá se llegaría a otros tipos de 
clientes, lo cual resultaría más atractivo en volúmenes para Banacol. 
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Otro de los aspectos a tener en cuenta es la posible entrada del Wal Mart, al mercado 
colombiano. Aunque sean un rumor, cada vez suena más la posible entrada de esta gran 
multinacional48. 

Para trabajar con estos canales de comercialización, Banacol debe definir a que segmento 
de mercado quiere llegar a través de estos, con el fin de establecer un plan de mercadeo 
que ayude a posicionar la marca en el mercado nacional.   

                                                

48 Retails News Abril 2009 Nielsen 
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6. CONCLUSIONES 

6.1 ETAPA 1 

 El segmento institucional está compuesto por hoteles, restaurantes y empresas de 
catering. A nivel mundial se conoce como el canal HORECA, el cual es el acrónimo 
formado por la concatenación de las palabras Hostelería/Restaurante/Catering. 
Actualmente se calcula que el segmento institucional colombiano cuenta con 
110.000 establecimientos, dentro de los cuales se encuentran cárceles, 
guarniciones militares, casinos de empresas y colegios, salas de cine, además de 
clientes hoteleros, de hospitales y de restaurantes. 

 En Colombia hay una entidad llamada Cotelco-Asociación hotelera la cual se 
encarga de agrupar y fortalecer la industria hotelera en el país. Esto se ve reflejado 
en un programa que maneja el área de Mercadeo de Cotelco llamado “Privilegios 
Cotelco”, el cual tiene como objetivo establecer un plan de economías de escala con 
la negociación en bloque, logrando así obtener precios más bajos para los hoteles. 
Este programa podría ser utilizado para dar a conocer los productos procesados 
Banacol y también para formalizar futuras relaciones comerciales. 

 Los restaurantes se clasifican según el tipo de servicio que ofrecen, entre ellos 
podemos encontrar; restaurantes de menú fijo, restaurantes gourmet y cadenas de 
restaurantes. Los más atractivos para Banacol son las cadenas de restaurantes ya 
que a nivel nacional consumen volúmenes interesantes de plátano. Los restaurantes 
de menú fijo pueden ser un cliente importante para Banacol por la gran cantidad que 
hay, pero sería un reto llegar a todos ellos. Los restaurantes gourmet no son un 
cliente recomendado para Banacol, ya que por el tipo de clientela y las 
preparaciones que manejan, no serian atractivos este tipo de productos procesados. 

 Las cadenas de restaurantes del país que consumen plátano pueden ser un cliente 
sumamente importante para este tipo de productos procesados, ya que por lo 
general requieren productos de fácil y rápida preparación. Además, es importante 
resaltar el gran número de locales con los que pueden contar en todo el país y, por 
consiguiente, su volumen de consumo puede ser representativo para Banacol. 

 Las empresas de catering prestan el servicio de alimentación masiva a diferentes 
sectores del segmento institucional, los cuales son: industrial, gubernamental, salud, 
educación y sitios remotos y campamentos. Para prestar el servicio de alimentación 
masiva, las empresas de catering se enfocan en cuatro factores que son: el menú, 
el número y los horarios de los servicios, el número de personal y el espacio 
requerido.  

 La alimentación suministrada por las empresas de catering puede ser transportada 
desde un centro de producción o preparadas y distribuidas en las instalaciones del 
cliente. Una empresa de catering puede contar con muchos centros de operación 
en las diferentes ciudades del país, y a cada uno de estos debe ser atendido por los 
proveedores de insumos y productos que estos requieran.  
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 Para atender las empresas de catering con este tipo de productos es importante 
enfocarse inicialmente en centros de operación grandes, ya que por la fácil 
preparación del producto y los ahorros en costos asociados a la utilización de los 
mismos, seria representativo para estos.  

 En el tema de catering los campamentos y sitios remotos son un cliente muy 
importante ya que por la logística de entrega y por las características del producto, 
a este tipo de cliente le serviría mucho un producto que se pueda almacenar 
congelado por largos periodos de tiempo. 

 En las empresas de catering habrán centros de operación que por sus volúmenes, 
jamás estén interesados en comprar plátano procesado, ya que no serian 
significativos los ahorros. A pesar de estos es importante lograr un buen desarrollo 
en producto que sea también competitivo en precio, convirtiéndose atractivo para 
estos centros de operación. 

 El segmento institucional tiene tres exigencias básicas que buscan al momento de 
establecer una relación comercial con un proveedor, las cuales son: alimentos de 
calidad, eficiencia en la logística de entrega y productos con precios competitivos. 

 

6.2 ETAPA 2 

 El plátano es un producto altamente consumido por el segmento institucional, esto 
se debe a la gran variedad de preparaciones en las que puede ser utilizado, y a la 
preferencia del cliente final por las preparaciones autóctonas de la región, las cuales 
en su gran mayoría lo utilizan como base. 

 Los ciclos de compras encontrados en la etapa de investigación, varían según el 
tipo de cliente, y por lo general las compras de este producto se dan una, dos o tres 
veces por semana. Una característica del producto procesado es el largo tiempo en 
el que se puede conservar congelado, lo cual podría disminuir las frecuencias de 
compras de los clientes. 

 Las compras del plátano fresco se realizan en su gran mayoría en la Central 
Mayorista de Antioquia, lo cual podría indicar que este sería un lugar apropiado para 
comercializar los productos procesados Banacol. Para esto habría que identificar 
cuales locales estarían en capacidad de distribuir estos productos. 

 Algo que llama mucho la atención es la alta utilización del plátano por parte de los 
entrevistados en productos como tajadas maduras, plátano en cuadritos y coquitas 
de plátano. Esto es importante tenerlo en cuenta ya que los productos que pretende 
ofrecer Banacol al segmento institucional son los más usados. También es 
importante ya que esto también ayudó a identificar otros productos en los cuales 
Banacol podría incursionar. 
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 La gran motivación de los clientes entrevistados respecto a las compras de 
productos procesados, está asociada a la fácil preparación que se obtiene al 
utilizarlos. Esto es de suma importancia teniendo en cuenta que una de las 
principales necesidades que tiene el segmento institucional es la eficiencia en los 
diferentes procesos de preparación, lo que vuelve atractivo los productos 
procesados Banacol. 

 En la etapa de investigación se encontró que de 22 clientes entrevistados el 77.3% 
estaría interesado en comprar plátano procesado, lo cual es un indicador 
interesante. La gran mayoría de estos entrevistados mostraron inquietudes respecto 
al precio del producto lo que indica la importancia de desarrollar una estrategia de 
mercadeo donde al cliente se le muestre los ahorros que obtendría al momento de 
comprar el producto ya procesado vs. el costo de procesar el fresco. 

 Es interesante encontrar que, de los clientes entrevistados, solo el 9.1% este 
comprando tajadas de plátano maduro procesado, y el 18.2% coquitas de plátano, 
ya que estos productos son los que más se consumen en el segmento. Esto puede 
suceder por varias razones, entre las que se encuentra desconocimiento del 
producto por parte del cliente, falta de proveedores en el mercado, barreras respecto 
a los productos procesados o irrelevancia al momento de comprar estos productos 
porque no se obtienen ahorros por los pequeños volúmenes de compra. 

 Otro de los productos consultados en las entrevistas y con muy buenos resultados 
son las diferentes formas de yuca procesada, lo que muestra a Banacol un potencial 
de este producto en la ciudad de Medellín. 

 Se puede encontrar un claro potencial de los diferentes productos procesados a 
base de plátano según los clientes entrevistados, y según los usos que le están 
dando al plátano, se encuentra que ya podrían estar comprando estos productos 
procesados. 

 Teniendo en cuenta los usos que los clientes del segmento institucional le están 
dando al plátano, comparado contra los que actualmente están comprando los 
productos ya procesados, se puede encontrar que de los clientes entrevistados, el 
77% podría estar comprando tajadas de plátano maduro, el 55% plátano en 
cuadritos para sopas, el 45% en coquitas de plátano, el 32% en snaks de plátano y 
el 18% en plátano maduro entero sin cáscara.    

 El producto que muestra mejor mercado son los coquitas de plátano, teniendo en 
cuenta que es el producto procesado que más se está comprando y que mayor 
intención de compra tiene por parte de los clientes. En cambio las tajadas de plátano 
maduro, a pesar de no mostrarse tan fuertes como los coquitas, también presentan 
un mercado interesante por explorar. 

 El plátano en cuadritos para sopas, es un producto con el cual se puede incursionar 
en el segmento institucional, pero para esto es muy importante determinar cuales 
características hay que darle durante el proceso de producción al producto para que 
satisfaga las necesidades del cliente, ya que en muchos casos los clientes lo dejaron 
de comprar porque se ponía negro al momento de ser preparado. 
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 El plátano maduro entero sin cáscara es uno de los productos que también muestra 
un claro potencial, ya que los posibles clientes de este producto que son las cadenas 
de restaurantes pueden convertirse en un cliente interesante para Banacol, ya que 
consumen grandes volúmenes y cuentan con centros de acopio, lo cual facilita la 
operación.    

 Para determinar las características que deben tener los productos en el segmento, 
se debe trabajar en conjunto con las áreas de mercadeo, (I+D), planta procesadora 
de alimentos y clientes.  

 

6.3 ETAPA 3 

 Para atender cualquier cliente del segmento institucional, es muy importante contar 
con una logística de distribución bien estructurada, ya que muchos de estos clientes 
requieren los productos en centros de operación que están distribuidos por toda la 
ciudad. 

 Es importante lograr acercamientos con empresas que tenga una logística de 
distribución bien estructurada, permitiéndole a Banacol enfocarse en el desarrollo 
del producto y las estrategias de mercadeo para acceder al segmento institucional.   

 En el desarrollo del producto, es importante lograr eficiencias en los diferentes 
procesos de producción y distribución del producto, logrando así un producto 
competitivo en precio y no solamente atractivo para los clientes grandes, sino 
también para los clientes pequeños.  

 En la cadena de compras del segmento institucional hay muchos factores que 
intervienen en el proceso, donde cualquiera puede calificar o descalificar un 
producto. 

 Los productos procesados en el segmento institucional no requieren de una fuerza 
de venta como estrategia, porque lo que el segmento necesita es un asesor que 
conozca todo el sistema de compras y este en capacidad de atender a cualquiera 
de los que están en la cadena de compras.  

 Si se quiere incursionar en el mercado de los alimentos procesados es muy 
importante estructurar una estrategia de costos, la cual muestre a los clientes, los 
ahorros que se pueden obtener al comprar el producto. Para esto es muy importante 
hacer un análisis de cuánto les cuesta a ellos comprar y procesar el producto vs. 
cuanto les cuesta comprarlo ya procesado, así se muestra el ahorro que ellos 
pueden lograr. 
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7. RECOMENDACIONES49 

7.1 PROMOCIÓN 

Es sumamente importante, según consideración del área de Mercadeo y con los resultados 
obtenidos en la ciudad de Medellín, expandir la investigación a las diferentes áreas 
Metropolitanas del país (Bogotá, Cali, Bucaramanga y Barranquilla), ya que estas abarcan 
el 31%50 de la población colombiana. 

7.2 INVETIGACION A OTROS CLIENTES DEL SEGMENTO INSTITUCIONAL 

Para Banacol es muy importante seguir identificando clientes en el segmento institucional. 
Para esto se recomienda que investigue más detalladamente a los restaurantes de menú 
fijo, los cuales pueden ser atractivos para los productos procesados a base de plátano, ya 
que el tipo de alimentación que manejan no es tan exigente como la de los restaurantes 
gourmet. 

 

 

                                                

49 Muchas de las recomendaciones quedan en poder de Banacol, ya que por 
confidencialidad no fueron publicadas en el presente trabajo. 

50 ¿Por qué enfocar sus acciones de mercadeo en las áreas metropolitanas? Visitado Online 
15 de agosto de 2008. http://www.yanhaas.com/home/home.html 

http://www.yanhaas.com/home/home.html
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 Anexo 1 Entrevistas empresas catering 
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Anexo 2 Minuta Patrón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOPA 250 cc

ARROZ 150 Grs. en cocido

CARNE 100 Grs. en crudo

ENERGETICO 100 Grs.

ENSALADA 70 Grs.

AREPA 30 Gramos

DULCE 30 Gramos

JUGO 240 cc

LECHE 240 cc

SOPA 300 cc

ARROZ 150 Grs. en cocido

CARNE 125 Grs. en crudo

ENERGETICO 100 Grs.

ENSALADA Libre 

AREPA 30 Gramos

DULCE 30 Gramos

BEBIDA (JUGO, LECHE) Libre 

ALMUERZO Y COMIDA Cliente # 1

ALMUERZO Y COMIDA Cliente # 2
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Anexo 3 Ciclo de menú 
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Anexo 4 Entrevista clientes Segmento Institucional “Consumo Plátano” 
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Anexo 5 Tabla con estados de maduración del Plátano. 

 

Etapas de madurez: Los plátanos comienzan con un color verde, pasando por el color 
amarillo y finalmente llegando al color negro donde logra su mayor estado de madures y 
dulzura.  El plátano debe estar cocido antes de ser consumido. Como se muestra 
claramente en el cuadro, la textura y el sabor del plátano dependen de la etapa de madurez 
en la que se encuentre. 
  

ESTADOS DE MADURACION

Verde: Su pulpa es de color marfil y firme. Es utilizado 

en preparaciones como patacones o tostones y en 

algunas sopas.

Amarillo: Su pulpa es de color marfil oscura y su testura 

es menos firme que la del estado verde. Es utilizado en 

preparaciones como patacones maduros y algunas 

otras preparaciones que requieran un sabor ligeramente 

dulce.

Negro: Su pulpa es de color amarillo con anaranjado y 

su textura es blanda. Es su mayor estado de madures. 

Es utilizado en preparaciones como tajadas de platano 

maduro, platano entero maduro con queso y algunos 

postres como aborrajados y tortas de platano.    

COLORES
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Anexo 6 Información nutricional del plátano fresco 
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Anexo 7 Centros de operación de una empresa de catering 

 

Esta empresa cuenta con 33 centros de operación en la ciudad de Medellín, en la imagen solo se 
ubican 10 de estos centros de operación para mostrar dispersión por toda la ciudad. 
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