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RESUMEN 
 

La HORTÍCOLA AGROACTUAR se ha convertido en un polo de desarrollo 

social sumamente importante para la región de Marinilla. Actualmente está 

conformada por 65 parceleros, quienes deben cumplir semanalmente con 

unos cupos específicos de Hortalizas para las  principales cadenas de 

Supermercados de la ciudad de Medellín. Para poder cumplir con los cupos de 

venta, muchas veces se ven en dificultades pues no tienen las cantidades 

requeridas por los clientes o no cumplen con los altos estándares de calidad 

impuestos por las cadenas. Para ayudar a estos parceleros a comercializar 

sus productos y darles la oportunidad de que obtengan un mayor valor 

agregado en su producción se realizó una Investigación de mercados para la 

venta de hortalizas. 

 

Para ello se hizo un análisis de las hortalizas vendidas en 6 de los más 

importantes autoservicios de la ciudad y un estudio en la Central Mayorista 

de Medellín para conocer el comportamiento de los productos de 

AGROACTUAR.  Paralelamente se analizaron los deseos de los parceleros y 

sus capacidades de producción; se buscaron formas y presentaciones para la 

comercialización de hortalizas, y se visitaron fincas con buenos sistemas de 

cultivo y de grandes capacidades, con el fin de buscar formas para transmitir 

ideas de mejores cultivos y difundir conocimiento entre los otros parceleros. 

 

De acuerdo al estudio, AGROACTUAR actualmente se encuentra en una 

situación compleja desde el punto de vista comercial  y es necesario que 

empiece implementar  nuevas tecnologías y estrategias de productos que  

permitan a la empresa ser más competitiva y a la vez generar un mayor valor 

agregado a su producción y a la vida de los asociados. 
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ABSTRACT 
 

The HORTÍCOLA AGROACTUAR, has become in an important pole of social 

development in the region of Marinilla. This association is conformed by a 

total of 65 cultivators who have to meet with weekly quotes of products for 

the main supermarket stores in the city of Medellín.  The problem is that 

sometimes they don’t have the required quantities of a product or the 

product does not meet the high standards imposed by the supermarket 

stores.  In order to help the cultivators commercialize they’re products and 

give them the opportunity of obtaining a greater added value, a marketing 

investigation has been done for the commercialization of vegetable products. 

 

An analysis of the vegetable sales in the 6 most important supermarket 

places of the city and the Central Mayorista has been made in order to 

familiarize with the behavior of AGROACTUAR’s products.  Parallel to this, an 

analysis of the cultivator’s needs and production capacities was done;  new 

ways and presentations for the commercialization of the vegetables were 

researched;  different farms were visited with good cultivating systems and 

great capacity with the goal of transmitting these ideas and knowledge to the 

rest of the farmers. 

 

According to the investigation, AGROACTUAR faces a difficult situation from 

the commercial point of view and it is necessary for them to implement new 

technologies and product strategies that allow them to be more competitive 

and at the same time add value to their products and their producers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe contiene los resultados de la investigación de mercados 

para la venta de hortalizas, realizada entre Enero y Junio de 2003, como 

requisito para optar al título de Ingenieros Administradores de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia. 

 

HORTICOLA AGROACTUAR (sociedad en comandita por acciones), es un 

novedoso modelo de desarrollo rural ubicado en el Municipio de Marinilla, en 

el departamento de Antioquia, dedicado a  producir, transformar y 

comercializar gran variedad de hortalizas. 

 

Los productores campesinos son socios comanditarios, dueños de parte del 

capital accionario de la empresa, quienes reciben todos los servicios que 

AGROACTUAR les ofrece. Ellos están en permanente capacitación en técnicas 

de producción y post-cosecha y, a la vez que obtienen aumento de la calidad 

y productividad de sus parcelas, crecen como famiempresarios del campo y 

como personas comprometidas con el desarrollo rural de Colombia.  Estas 

personas llevan ya más de 5 años unidos, buscando sacar el mejor beneficio 

a sus tierras. El proyecto social liderado por AGROACTUAR es de la mayor 

importancia puesto que se desarrolla en zonas altamente sensibles en el 

actual conflicto colombiano y ha venido demostrando sus beneficios al 

incorporar a la economía de mercado zonas y personas amenazadas por la 

violencia. 

 

Actualmente, la Hortícola AGROACTUAR se encuentra en una situación de 

mercado difícil pues sus productos no le generan el suficiente valor para 

mejorar la calidad de vida de sus acreedores y recuperar el dinero invertido 

en la producción de hortalizas.  Adicionalmente, las políticas comerciales que 
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vienen practicando los autoservicios, sus principales clientes, castigan de 

manera directa sus ingresos pues deben ellos, los parceleros, subsidiar los 

descuentos que las cadenas ofrecen a los consumidores.  Estos parceleros, 

hoy por hoy, deben entregar a las principales cadenas de la ciudad de 

Medellín, productos con altos estándares de calidad y en cantidades que en 

muchos de los casos no las tienen y deben recurrir a comprar en otras plazas 

para venderle a las cadenas.  Los productos de principal producción de la 

Hortícola son: zanahoria, repollo blanco, remolacha, brócoli, col china, repollo 

morado, espinaca, suchini, calabacín, lechuga, perejil, coliflor, pimentón, y 

otros productos de menor importancia. 

 

Actualmente, para poder cumplir con las cuotas impuestas por los 

supermercados, AGROACTUAR tiene que recurrir a la compra de productos a 

terceros ya que muchas veces su producción no alcanza para cubrir esta 

demanda.  Estos productos de terceros, muchas veces no cumplen con el 

nivel de calidad requerido o su precio es tan alto que no justifica la compra.  

Es de esta manera que empiezan a incumplir a las cadenas y pierden 

credibilidad y renombre. 

 

La Hortícola AGROACTUAR se encuentra hoy con la necesidad de mejorar su 

cadena de producción de tal forma que pueda ser más competitiva y más 

rentable, tener un mercado de mayor envergadura que le permita 

comercializar sus hortalizas de diferentes niveles de calidad sin perder dinero 

ni recursos y mejorar el nivel de vida de los parceleros para que estos 

puedan conservar sus fincas, y en lugar de empuñar un fusil, puedan darse el 

lujo de tener una granja rentable y poder trabajar en paz con su familia. Es 

necesario que la empresa  empiece a generar valor a los productos que 

actualmente maneja, bien con nuevos empaques, o con presentaciones 

diferentes, aplicando  nuevos conocimientos, tecnología y  un mayor 

aprovechamiento de los recursos. 
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AGROACTUAR necesita un gran apoyo por parte de las empresas y las 

universidades, pues sus  recursos son limitados y  en el mundo actual se 

necesita de soluciones prácticas, de bajo costo y de fácil implementación de 

tal forma que puedan mejorar su  competitividad  y no estén tan sujetos a los 

cambios de precios para mejorar sus utilidades. 

 

Con Base en lo anterior, se diseñó un proyecto de investigación orientado a la 

búsqueda de nuevas presentaciones para los bienes actualmente producidos 

por AGROACTUAR con el fin de generarles una mayor rentabilidad en la 

comercialización de los productos a sus asociados. Para lograrlo se 

implementó una metodología que consiste en una investigación de mercados, 

para conocer la situación actual de la comercialización de hortalizas y de los 

posibles productos que permitan la generación de valor y el incremento en 

las utilidades de la  empresa. 

 

De acuerdo con el  estudio, AGROACTUAR actualmente se encuentra en una 

situación difícil y es necesario que inicie la implementación  de nuevas 

estrategias y productos que le permitan ser más competitivos y a la vez 

generar un mayor valor agregado a su producción y a la vida de los 

asociados. 

 

Si bien hay limitaciones, una opción rentable consiste en el desarrollo de 

nuevos productos de bajo costo de producción y que permitan manejar un 

buen margen de utilidad de tal forma que lo que no se obtiene por los 

productos vendidos a las cadenas para cumplir con los cupos impuestos por 

estas, se perciba a través de los nuevos y así darle un mejor nivel de vida a 

los asociados de AGROACTUAR. 
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Se espera que este trabajo, permita ayudar al mejor desarrollo y crecimiento 

de AGROACTUAR y que cada día sus asociados sean más y con mejores 

condiciones de vida, permitiéndoles la posibilidad de empuñar un mundo de 

posibilidades en vez de un fusil que sólo los lleva al deterioro de sus vidas y, 

Dios no lo quiera, a la muerte de sus familias y de ellos mismos. 

 

 

Agradecemos a la Escuela de Ingeniería de Antioquia y a los Señores Álvaro 

Giraldo y Juan Felipe Naranjo por su gran colaboración en la comunicación 

con las personas de la HORTICOLA AGROACTUAR y por la ayuda en el 

desarrollo y elaboración de este proyecto. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A partir del año de su fundación, 1992, la HORTÍCOLA AGROACTUAR, se 

ha convertido en un polo de desarrollo social, sumamente importante 

para la región de Marinilla. A partir del año 96, iniciaron con actividades 

de Producción y Comercialización de los productos agrícolas que los 

socios cultivaban en sus tierras. Se hicieron importantes Alianzas 

estratégicas con ACTUAR Famiempresas, la Secretaría de Agricultura, el 

Municipio de Marinilla y algunos Almacenes de Cadena que ofrecieron 

volúmenes de compra definidos en determinadas hortalizas. El objetivo 

buscado con esas  Alianzas, era ofrecer a los asociados una asesoría 

técnica en cultivos, semillas, agroquímicos, etc., mediante la que se 

beneficiaran de manera directa con la asociación en AGROACTUAR. Para 

poder hacerlo de manera integral, los socios de cadena comercial, 

ofrecieron dar a la Hortícola volúmenes fijos de compra en aquellos 

artículos producidos por los campesinos asociados. 

 

Mediante un apoyo permanente de parte de los participantes en las 

Alianzas, se ha venido desarrollando un mercado para la oferta 

comercial de AGROACTUAR, mercado que ha estado sometido a los 

precios de la plaza (regulados mediante el SIPSA - Sistema de 

Información de precios del sector Agropecuario) y a los efectos de la 

oferta y la demanda, siendo altamente afectadas por la presencia de 

productos de otras regiones del país, particularmente de la Sabana de 

Bogotá, en donde los costos de producción son significativamente 

menores.  
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AGROACTUAR, ha creado una dependencia muy grande de la zanahoria 

cultivo que representa  un 55% de la oferta a la cadena comercial y que 

es altamente sensible al precio por la oferta grande que hace la Sabana. 

Como los precios de las Hortalizas frescas están controlados de acuerdo 

con el SIPSA, su dependencia de ellos es total y no se puede predecir 

cuales serán ni para una semana.  Al afectarse los precios en la cadena 

comercial, AGROACTUAR debe hacer lo propio con los precios de 

compra de sus asociados, lo que causa malestar y, muchas veces, su 

retiro como asociados. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. GENERAL 

Realizar una investigación de mercados para AGROACTUAR, 

diseñando estrategias en la venta de hortalizas de tal forma que 

amplíe su mercado, con la finalidad de encontrar procesos 

simples de transformación que le den mayor valor agregado a los 

productos y encontrar comercializar los productos en mercados 

de menor competencia. 

1.2.2. ESPECÍFICOS 

• Recopilar información sobre el mercado de hortalizas 

• Visitar las parcelas para observar los potenciales de producción 

• Analizar la información recopilada y obtenida durante las visitas 

• Formular estrategias para los diferentes canales de distribución 

• Diseñar nuevas formas de presentación para la comercialización 

de los productos 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
AGROACTUAR (sociedad en comandita por acciones), es un novedoso 

modelo de desarrollo rural ubicado en el Municipio de Marinilla en el 

departamento de Antioquia, dedicado a  producir, transformar y 

comercializar una gran variedad de hortalizas. 

 

Los productores campesinos son socios comanditarios, dueños de parte 

del capital accionario de la empresa y quienes reciben todos los servicios 

que AGROACTUAR les ofrece. Ellos están en permanente capacitación 

en técnicas de producción y post-cosecha y, a la vez que obtienen 

aumento de la calidad y productividad de sus parcelas, crecen como 

famiempresarios del campo y como personas comprometidas con el 

desarrollo rural de Colombia. Adicionalmente, reciben otra serie de 

capacitaciones en temas específicos de Crecimiento Personal para ellos y 

sus familias.  

 

Con esta Investigación del Mercado de Hortalizas, se buscará encontrar 

nichos particulares de mercado en los que la demanda existe y se 

encuentra insatisfecha o por desarrollar, para que  AGROACTUAR pueda 

satisfacerlas mediante la adaptación de una tecnología mediana, y así 

poder subir de nivel sus productos para cesar la dependencia tan fuerte 

de la sobreoferta.  
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1.4. CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 

1.4.1. DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

El proyecto fue realizado en HORTÍCOLA AGROACTUAR Y Cía. 

SCA. entre Enero y Junio de 2003, en su centro de  acopio 

ubicado en el municipio de  Marinilla en la dirección: Kilómetro 

43, Autopista Medellín-Bogotá (Marinilla, Antioquia).  También se 

hicieron indagaciones en diferentes lugares de la ciudad. 

1.4.2. DELIMITACIÓN CONTEXTUAL 

Para efectos de la contextualización de la temática, se incluye 

información de Almacenes  Éxito S.A., sección FRUVER (Frutas y 

Verduras) respecto a los volúmenes de venta del 2002 en este 

sector, así como de AGROACTUAR actualizada al 2003. 
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1. AGROACTUAR FAMIEMPRESAS 

2.1.1. RESEÑA HISTÓRICA  

HORTÍCOLA AGROACTUAR Y Cía. S.C.A. fue creada en al año de 

1992  por su socio gestor, ACTUAR FAMIEMPRESAS, una 

Corporación de Desarrollo Social, fundada en Medellín Colombia 

en 1983 con la misión de generar y apoyar el empleo perdurable 

en el Departamento de Antioquia a través de la creación y 

consolidación de pequeñas empresas de familia, en los sectores 

de Producción, de Comercio o de Servicios, liderando su 

desarrollo empresarial por medio de Servicios Financieros, 

Servicios de Formación y Comercialización y centrando su acción 

en la población de escasos recursos económicos.  Su principal 

aporte a la sociedad Antioqueña es la generación de empleo en 

zonas de conflicto. 

 

AGROACTUAR (Sociedad en Comandita por Acciones) es un 

novedoso modelo de desarrollo rural ubicado en el Municipio de 

Marinilla en el Departamento de Antioquia.  Es una empresa 

productora, transformadora y comercializadora de una gran 

variedad de hortalizas.  Los productores campesinos son socios 

comanditarios, dueños de parte del capital accionario de la 

empresa y quienes reciben todos los servicios que AGROACTUAR 

les ofrece.  Ellos están en permanente capacitación en técnicas 

de producción y post-cosecha y a la vez que obtienen aumento 

de la calidad y productividad de sus parcelas, crecen como 
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famiempresarios del campo y como personas comprometidas con 

el desarrollo rural de Colombia. 

 

2.1.2. GENERALIDADES 

Este año AGROACTUAR ha logrado consolidar una empresa para 

desarrollar la capacidad, estimular la creatividad y potenciar el 

liderazgo de los productores del campo, de modo que asuman el 

rol de promotores del verdadero desarrollo de la comunidad. 

 

La empresa finalizó el año 2002 con 59 socios propietarios de 335 

acciones.  Durante este mismo año ingresaron 7 nuevos socios 

para un crecimiento del 13% y cuenta con 8 pequeños 

productores que están en proceso de hacerse socios, motivados 

por los buenos resultados y las posibilidades de un apoyo integral 

a la producción. 

 

Con el apoyo del Programa Nacional de Transferencia de 

Tecnología Agropecuaria (PRONATTA) y con la cofinanciación de 

la Universidad Católica de Oriente y AGROACTUAR, se logró 

ejecutar en un 80% el proyecto “Capacitación a pequeños 

productores en buenas prácticas agrícolas (BPA), buenas 

prácticas de manufactura (BPM) y sistemas de aseguramiento de 

la calidad”.  Con este proyecto se capacitó a 26 productores en 

BPA, 8 operarios y 1 técnico de AGROACTUAR en BPM y la 

aplicación de los conocimientos y los instrumentos de un 

aseguramiento de la calidad, de acuerdo con las condiciones y 

actividades de AGROACTUAR 
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Mediante  la prestación de servios integrales (Crédito, Asistencia 

Técnica, Mercadeo, Capacitación y Comercialización), se 

promueve la formación de famiempresarios en el campo como 

protagonistas del desarrollo rural para mejorar su calidad de vida.  

El centro de acopio de AGROACTUAR busca desarrollar un modelo 

de economía campesina innovador  a través de sus actividades. 

 

AGROACTUAR comercializa productos agrícolas en la cadena de 

mercados, permitiéndole a sus socios aumentar sus ventas y 

tener un canal de distribución para sus productos, eliminando 

intermediarios.  Comercializa hortalizas frescas, cultivadas por 

famiempresarios del campo.  Los productos que se cultivan 

actualmente son: 

Zanahoria  Repollo 

Remolacha  Lechuga 

Brócoli   Coliflor 

Apio   Calabacines 

Cilantro   Col China 

Romanesco  Fríjol 

Acelga   Perejil 

Rábano   Espinaca 

 

El proceso agroindustrial de AGROACTUAR consiste en procesar 

las diferentes variedades de hortalizas en productos terminados, 

empacados bajo el sistema de atmósfera modificada y empaque 

normal en bolsa plástica.  Mediante este sistema, los productos 

conservan su valor nutricional, y alargan su vida útil. 

 

Con el apoyo de la Secretaria de Agricultura Departamental, 

AGROACTUAR brinda asesoría permanente a los campesinos 
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frente al manejo técnico de la parcela, la planeación de las 

siembras, el análisis de la cosecha y poscosecha, suelos, semillas 

y control de calidad.  Este apoyo le permite al famiempresario 

rural obtener una mayor productividad. 

 

Los socios y sus familias reciben formación en valores de 

desarrollo humano y mentalidad empresarial para que aprendan a 

manejar su parcela como una empresa productiva.  

Permanentemente se programan talleres y actividades de tipo 

social para el adecuado manejo de las relaciones interpersonales 

y el mejoramiento en su calidad de vida. 
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2.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

2.2.1. DEFINICIÓN, MODALIDADES Y CARACTERÍSTICAS 

La investigación de mercados es la función que enlaza al 

productor, consumidor, cliente y al público con el comercializador 

a través de la información. Esta información se utiliza para 

identificar y definir las oportunidades y los problemas de 

marketing; como también para generar, perfeccionar y evaluar 

las acciones de marketing; monitorear el desempeño del 

marketing; y mejorar la comprensión del marketing como 

proceso. 

 

La investigación de mercados es el enfoque sistemático y objetivo 

para el desarrollo y el suministro de información para el proceso 

de toma de decisiones por la gerencia de marketing. 

 

En esta definición existen tres palabras claves 

• Enfoque sistemático,  se refiere al requerimiento de que el 

proyecto de investigación debe estar bien organizado y 

planeado, pues es necesario que incluya los aspectos 

estratégicos y tácticos del diseño de la investigación los 

cuales deben detallarse de antemano, y también debe 

anticiparse la naturaleza de los datos a reunir y el modo de 

análisis a emplear. 

 

• El objetivo para el desarrollo, debe ser lo más cercano a la 

realidad pues nunca se sabe la verdadera respuesta. 
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• El suministro de la información debe contener datos lo más 

neutrales y no emocionales de tal forma que se eviten todo 

tipo de sesgos.  

 
 

La investigación de mercados permite 

• Determinar potenciales de mercado. 

• Evaluar el desempeño de las marcas. 

• Determinar fortalezas y debilidades. 

• Analizar y corregir problemas de distribución. 

• Conocer el estado de exhibición de las marcas en el punto 

de venta. 

• Evaluar estrategias de precios. 

• Detectar oportunidades de crecimiento. 

 
Los tipos de investigaciones de mercado son 

• Exploratoria, Fase inicial del proceso de toma de decisión 

pues identifica un problema a partir de unos síntomas, 

determina el posible camino a seguir y formula una 

hipótesis. Busca la identificación de problemas u 

oportunidades.  

 

• Concluyente, es una investigación más formal, ya que está 

basada en la definición de las necesidades de información y 

la relación entre las variables claramente definidas; 

apoyándose de las encuestas, experimentos, observaciones 

y simulaciones, para al fin evaluar y seleccionar un curso de 

acción. Se divide en: 

o Investigación descriptiva, se utiliza para describir en 

forma gráfica las características de los fenómenos de 

marketing y determinar su frecuencia de ocurrencia, 
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determina el grado hasta el cual se asocian las 

variables de marketing y hacer predicciones en cuanto 

a la ocurrencia de los fenómenos de marketing. 

o Investigación causal, se utiliza para comprender cuales 

variables son la causa de lo que se predice (el efecto) y 

para comprender la naturaleza de la relación funcional 

entre los factores causales y el efecto que se va a 

predecir. 

 

• Monitoría del desempeño, es la retroalimentación de todo el 

proceso pues se evalúan las decisiones tomadas, se controla 

la gestión realizada y se califican los índices de desempeño 

previamente definidos. 

 
También pueden ser 

• Cualitativa, usada para evaluar características y no 

cantidades, se usa para conocer las cualidades de los 

consumidores como, creencias, motivaciones, actitudes, etc. 

Este tipo de investigación esta directamente relacionada con 

las investigaciones exploratorias y se utilizan básicamente 

los grupos foco y las entrevistas. 

• Cuantitativa, está basada en métodos estadísticos que 

utilizan encuestas de respuestas cerradas para luego tabular 

la información. 

 

2.2.2. EL USUARIO EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Los Usuarios de las investigaciones de mercado son todo tipo de 

empresas y futuros empresarios que estén en necesidad de 

conocer mayor información del mercado, para tomar decisiones 
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de marketing con las que se evalúen los productos actuales y se 

planeen nuevos, se analice la distribución, la actividad 

promocional y los precios actuales y se evalúe el cambio a nuevas 

estrategias que mejoren el desempeño de la compañía. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

3.1. METODOLOGÍA GENERAL 

 
Esta investigación se hizo mediante el uso de información secundaria 

disponible en AGROACTUAR tal como reportes históricos de ventas, 

planes de producción y presupuestos.  También se desarrolló 

información primaria como fueron los resultados de las investigaciones 

en las diferentes áreas del mercado. Esta información, tanto la primaria 

como la secundaria, sirvió para determinar las capacidades de 

producción en las hortalizas actualmente producidas, y el potencial de 

producción de hortalizas nuevas. 

 

En cuanto a la información primaria, se realizó en tres etapas: 

 

• Entrevistas personales con los compradores de  los siguientes 

canales comerciales: 

 

AUTOSERVICIOS Y SUPERMERCADOS  

Se hicieron entrevistas a los clientes actuales y a los posibles 

clientes, tanto para productos actuales como para nuevas 

propuestas. 

 

MERCADO EMPRESARIAL 

Conformado por: 

Empresas productoras de alimentos enlatados 

Empresas que prestan servicios de alimentación 
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MERCADO INSTITUCIONAL (HORECA) 

Clínicas, Hospitales, Clubes, Hoteles y Restaurantes 

 

En estas entrevistas se detectaron los nuevos nichos de mercado 

posibles de ser desarrollados por AGROACTUAR. 

 

Se realizaron consultas por Internet en páginas de ONG’s y 

asociaciones similares a AGROACTUAR  y con desarrollos exitosos 

de estrategias de cambio, v.gr. COCAMAR en Brasil y Comunidad 

Valenciana en España. 

 

Se habló con los parceleros, para validar sus conocimientos y 

escuchar posibles puntos de vista de los diferentes cultivos que 

existen actualmente en la región. 

 

• Luego de las conversaciones con los parceleros y de la revisión de 

la información recopilada   se desarrollaron diferentes estrategias 

para cada canal de distribución con diferentes tipos de productos 

y presentaciones. 

 

• Finalmente se procesó y sistematizó la información con las 

recomendaciones técnicas. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
Inicialmente se consiguió información existente en AGROACTUAR para 

poder conocer su situación actual tanto en la producción como en el 

mercado de las hortalizas.  Se trabajó con reportes de producción de los 

2 últimos años en cuanto a sus productos de venta más importantes.  

También se trabajó con información de ventas y devoluciones que 

estaban obteniendo en el mismo periodo de tiempo.  El siguiente paso 

fue recolectar información primaria del mercado.  Se procedió entonces 

a seleccionar los supermercados que representan mayor importancia en 

las ventas de los productos de AGROACTUAR.   Luego de hacer esta 

selección, se estableció un formato que proporcionara resultados de la 

participación de los productos más importantes para AGROACTUAR en 

cada una de estos supermercados.  Una vez establecido este formato, 

se procedió a hacer visitas físicas a cada uno de estos supermercados 

con el fin de recopilar la información requerida para el análisis posterior. 

Las visitas fueron realizadas en un día normal del mes y en día de 

quincena para poder establecer el peso de las verduras y hortalizas en la 

canasta familiar así como algunos aumentos en los patrones de 

demanda de los productos.  Durante este recorrido por los 

supermercados, se tuvieron  varias reuniones con los compradores de 

frutas y verduras del Éxito quienes  brindaron información específica 

acerca del comportamiento de AGROACTUAR en sus productos.  Se 

obtuvo de estas reuniones información sobre las  compras  hechas a 

AGROACTUAR en el año 2002,  el porcentaje de devoluciones durante 

este mismo periodo.  Por último, se hicieron diferentes visitas a las 

parcelas en la región de Marinilla para observar los cultivos de los 

productos y hablar específicamente con los parceleros.  Se visitó un 

parcelero que acaba de entrar en la sociedad de AGROACTUAR, con 
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gran conocimiento sobre formas eficaces que requieren de un bajo costo 

de inversión para cultivar los productos con excelente calidad.  Se 

recopiló esta información para luego transmitirla a los otros parceleros 

para que ellos apliquen estas técnicas económicas. 

 

Después de recopilar esta información, tanto la primaria como la 

secundaria, se ordenaron, clasificaron y tabularon los datos.  Se hicieron 

gráficas con esta información con la finalidad de tener una visión mas 

clara sobre el contenido de la misma.  Con estas gráficas se analizó la 

situación actual de AGROACTUAR en el mercado.  Se observaron los 

niveles de producción, el posicionamiento en el mercado y los niveles de 

devoluciones que estaban manejando.  
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3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANALISIS DE 

INFORMACIÓN 

 

Los instrumentos para la recolección de la información y el análisis, 

fueron cuantitativos (medición y tabulación de la información), análisis 

comparativo a la información conseguida de las diferentes fuentes 

consultadas y cualitativos durante las entrevistas realizadas. 

 

Para la medición y tabulación de la información lo primero que se definió 

fue la medida para determinar el espacio que ocupaba cada producto en 

el punto de venta: Esta se denominó como cuerpo. Cada cuerpo 

representa 4 canastas de producto y proporcionalmente en las góndolas 

de exhibición refrigeradas se tomó como el tamaño de 2 entrepaños en 

una estantería y del largo de un espejo el cual es estándar en todo este 

tipo de exhibición. Una vez definido el cuerpo se desarrolló un formato 

para medir la exhibición de los productos en cada supermercado. Este 

formato incluye los nombres de las principales Hortícolas a tener en 

cuenta y un espacio para llenar con posibles productos que no se 

produzcan en la hortícola y que tal vez exista la posibilidad de estudiar 

su desarrollo debido a la participación del mismo en el total de 

productos. Para cada supermercado se sacó la ponderación de cada 

producto en el total de cuerpos de exhibición para los dos días en que 

se tomó la muestra y luego se determinó un gran total de los siete 

supermercados muestreados. 

 

Para el caso de la central mayorista, específicamente  el caso de las 

“Malvinas”, galpón donde se vende el mayor número de hortalizas y 

frutas en cantidad y variedad de toda la central, se tomó, en vez de 

cuerpo, la exhibición a través de bultos de producto en cada punto de 
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venta o toldo y de esta manera se estableció cuales eran los productos 

de mayor demanda. 

 

Con base en lo anterior se determinó cuales eran los productos de 

mayor importancia y los puntos de venta de mejor calidad y cantidad en 

su exhibición. 

 

El formato desarrollado fue el siguiente: Diagnóstico del producto 

Formato 1: 

Supermercado Nombre 
Día 1 Día 2 Prom. Pond. % 

# de Productos           

Zanahoria           
Tomates           
Brocoli, Coliflor           
Repollo           
Lechuga           
Pimenton           
Habichuela           
Cebolla Junca           
Perejil           
Puerros           
Apio           
Cilantro           
Espinaca           
Zukini y 
Calabacin           
Chocolo           
Alcachofa           
Ensaladas Listas           
Acelga           
Berenjena           
Arveja           
Otros           
    Frijol Verde           
TOTAL:                         
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El formato desarrollado contiene la siguiente información 

• En la primera columna tiene el nombre del producto en estudio 

• En la parte superior lleva el nombre del supermercado en el cual 

se tomaron las medidas 

• La columna que dice “Día 1”, indica las cantidades de producto 

que había en el primer día que se visito ese determinado 

supermercado. 

• “Día 2”, indica las cantidades de producto que había en el 

segundo día que se visito ese determinado mercado.  Es 

importante mencionar que se visitaron todos los supermercados 

en dos días diferentes del mes con el fin de tener una medición 

mas exacta.  La visita numero uno se realizó durante un día 

regular del mes mientras que la visita numero dos se realizó 

durante un fin de quincena 

• La siguiente columna “Prom.”, indica el promedio entre los dos 

días 

• La columna “Pond.”, indica las cantidades ponderadas de cada 

producto con respecto a los demás 

• Por ultimo, la columna “%”, indica los porcentajes de cada 

producto dentro del total de los demás 
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3.4. MÉTODOS Y TECNICAS DE ANÁLISIS 

• Método de observación 

 

En los supermercados se analizó la exhibición de los productos con 

base en las tablas y en los cuerpos de exhibición definidos 

anteriormente. Se tuvo en cuenta para cada caso en particular la 

proporción de lo que determinaba el cuerpo como tal evitando así que 

se distorsionara la información. 

 

• Método Comparativo 

 

Para cada supermercado se sacó el número total de cuerpos que 

tenían en la exhibición para cada día de muestreo y con base en esto 

se definió el porcentaje de participación para cada producto en cada 

almacén;  luego se llevó esta información a un gran total para definir 

cual era la participación de cada producto en el mercado de hortalizas 

de los autoservicios de la ciudad. Es importante recalcar que con la 

central mayorista fue difícil el análisis de los productos, pues debido a 

la cantidad ofrecida en este lugar de cada producto tuvimos que 

definir para este caso en específico un bulto de 60 Kg. como si fuera 

un cuerpo. 

 

• Método de observación participante 

 

En las salidas de campo lo que se evaluó básicamente fueron  los 

distintos sistemas de producción que se utilizaban en las diferentes 

parcelas visitadas así como los productos que allí se cultivaban. Se 

consultó a los parceleros sus deseos y sus opiniones acerca de cómo 
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veían ellos la situación actual y como creían que se podían mejorar las 

cosas. 

 

Es importante recalcar la labor de uno de los asociados visitados, pues 

maneja un excelente sistema de cultivo basado en la Alelopatía, que es 

aprovechar la acción insecticida de las plantas. Aprovechando las 

características de  una planta se  protege a otras de plagas. 

Adicionalmente este socio  utiliza  sistemas de producción de muy bajo 

costo y de excelente rendimiento. 

 

• Métodos estadísticos 

 

Los análisis estadísticos hechos, están basados en promedios y en 

participaciones ponderadas de cada producto en determinado 

supermercado o punto de venta. 
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4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

 

4.1. DIAGNOSTICO DEL MERCADO DE HORTALIZAS 

 

ANTECEDENTES DEL MERCADO 

 

Capacidad Instalada 

Actualmente la zanahoria corresponde al renglón de producción más 

importante de AGROACTUAR, representando cerca del 55% de su oferta 

comercial 

 

Perspectiva de entrada de nuevos productos 

El principal problema de competitividad que tiene hoy la empresa es, 

precisamente, la eficiencia y productividad de los cultivadores de 

zanahoria en la Sabana de Bogotá, quienes pueden llegar con mucho 

mejor precio al mercado castigando las posibilidades de AGROACTUAR 

de brindar un margen adecuado a los socios. 

 

Rivalidad entre los competidores 

Esta juega por partida doble contra AGROACTUAR, pues, amén de la 

competencia de los productores de la Sabana, la guerra de precios en 

los autoservicios e hipermercados, que son los principales clientes de 

AGROACTUAR (85% de las ventas), hacen que los precios deban ser 

cada vez mas bajos, las condiciones de compra cada vez mas difíciles, y 

los resultados, por lo tanto, cada vez mas afectados. 

 

Poder de los Proveedores 
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Hay un gran poder derivado de los comerciantes fuertes en verduras y 

hortalizas de la Mayorista.  

 

Poder de los compradores 

Algo se mencionó arriba en el punto de la Rivalidad. Pues, amparados 

en su poder, los compradores quieren imponer condiciones nuevas cada 

vez mas complejas de cumplir para la Hortícola y sus Asociados. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

Ya comentamos cómo los productores de la Sabana han venido 

incursionando en el mercado con muy buena calidad y precios, 

utilizando unas prácticas de siembra más productivas y eficientes, 

además de contar con tierras mejores y tiempos de luz mayores. Esta es 

la gran amenaza de sustitución para la zanahoria fresca. 

 

Grado de concentración de la competencia 

En la medida en que AGROACTUAR persista en su política de concentrar 

las ventas a los Autoservicios e Hipermercados, sus ventas se verán mas 

afectadas por las condiciones que ellos impongan. 

 

 

Se encontró que la Zanahoria ocupa el tercer lugar en la exhibición de 

verduras y hortalizas frescas después del tomate y la lechuga en su 

orden (ver anexo #1). En las cadenas Éxito y Ley la Zanahoria ha 

representado el mayor porcentaje de las compras.  
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4.2. DIAGNOSTICO DE LOS ASOCIADOS 

Actualmente, AGROACTUAR cuenta con 66 asociados, ubicados en el 

sector de Marinilla, Antioquia, y cada uno contribuye en promedio con 

1.5 Hectáreas de cultivo.  Los asociados tienen la libertad de escoger 

que tipo de hortalizas van a sembrar basados en las opiniones de los 

técnicos sobre sus suelos y sobre la demanda de las hortalizas en un 

determinado momento.  Alrededor de cada 2 meses, se reúne la junta 

de AGROACTUAR en la cual pertenecen 4 representantes de los 

parceleros y 8 asesores técnicos.  En esta junta, se determina que tipo 

de capacitaciones son necesarias para dar a los parceleros.   

 

Actualmente,  existe un buen nivel de difusión del conocimiento y 

métodos de cultivo entre los diferentes parceleros.  Se tuvo la 

oportunidad de conocer a un parcelero en específico que utiliza un 

método de cultivo basado en el bajo costo y en el mayor 

aprovechamiento de los recursos que provee la naturaleza.  Esta 

persona utiliza métodos no convencionales muy efectivos que le evitan 

el consumo de matamalezas, funguicidas, y otros productos químicos de 

alto valor.  Su teoría radica en el principio de la Alelopatía que consiste 

en utilizar las cualidades de algunas plantas para ayudar al desarrollo de 

otras.  v.gr. Algunas plantas como el ajo, se pueden sembrar junto a las 

fresas, para que aquél,  con su aroma, haga que los insectos prefieran 

comerse los tallos de los mismos en vez de los frutos de la fresa.  

Algunas plantas necesitan de sombra para poderse desarrollar mas 

rápido; si estos cultivos están rodeados de plantas que tengan una hoja 

ancha, pueden aprovecharse de la sombra que estas generan. 

 

A continuación se presenta la información de las ventas y compras a los 

socios y a terceros entre Enero y Mayo de 2003. 
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Ver Tabla en Microsoft Excel (.xls)
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5. DISEÑO DE NUEVAS FORMAS DE PRESENTACIÓN 
 

Las Zanahorias de calidad 1ª se seguirán vendiendo en los autoservicios 

en las presentaciones actuales. Las devoluciones y las que no cumplan 

inicialmente para ser vendidas en aquellos, serán utilizadas para elaborar 

diferentes productos que a continuación serán definidos. 

 

El objetivo fundamental es el de desarrollar productos con un mayor valor 

agregado y una menor presencia de competidores en el mercado. Con 

esto se logrará que AGROACTUAR pueda aprovechar al 100% la 

producción de Zanahoria sin tener que sufrir los castigos por calidad no 

apta para autoservicios, recuperar la mercancía devuelta por estos; y, 

demasiado importante,  aumentar la generación de mano de obra a sus 

asociados al introducir nuevas faenas, tales como: 

Selección 

Lavado 

Pelado 

Cortado 

Empacado 

Envasado 

Etiquetado 

Preparación de salsas y vinagretas 

Formulación de recetas,  

Atención a los puntos de venta, etc. 

 

Conserva 

• Zanahoria rayada envasada en frasco de vidrio. 

• Mezcla de Zanahoria con habichuela y arveja. 

• Encurtido de Zanahoria, pepino, cebolla, pimentón y habichuela.  
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Ensaladas Listas 

Zanahoria combinada con repollo, arveja, lechuga, cebolla, etc., y  

empacada en bandejas de icopor forradas en vinipel. Pueden llevar 

aderezos especialmente preparados para esas mezclas, lo que les dará 

todavía un mayor valor agregado. 

 

Otras mezclas de mayor precio en bandejas plásticas empacadas en  

atmósfera modificada, y con aderezos, adicionalmente. 

 

Julianas 

Zanahoria en julianas empacada en bolsas de 1 libra, que pueden 

empacarse al vacío o en bolsa normal,  y acompañadas de alguna salsa de 

quesos u otro estilo, para picar. 

 

 

Con estos productos pretendemos satisfacer las siguientes necesidades 

del consumidor final: 

  

Facilidad de manejo 

Las ensaladas listas solo las tendrán que sacar del empaque para el plato. 

 

Las conservas las podrán usar en cualquier momento y para cualquier 

emergencia. Se pueden llevar a climas en los que el producto fresco no se 

puede conseguir o tiene escasa duración. 

 

En el caso de las julianas, mantenerlas listas para servir en los bares, 

restaurantes y en el hogar. Se sacan de la bolsa y se sirven en platos con 

el aderezo compañero.  
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Duración de los productos 

Las que van en atmósfera modificada se pueden mantener todas sus 

características organolépticas intactas por 15 días. 

Las empacadas al vacío pueden durar mucho más tiempo.  

Las conservas pueden durar por años con un almacenamiento apropiado 

(que se sugerirá en las etiquetas). 

 

Limpieza y Control de Calidad 

La garantía de higiene será dada por el sistema de producción, envasado 

y empacado en las plantas de ACTUAR y de AGROACTUAR, en las que las 

labores son dirigidas y supervisadas por Tecnólogos de Alimentos.   

 

Economía 

Al usar estas líneas de productos se podrán obtener economías de tiempo, 

dinero, materiales, reducción de desplazamientos a sitios de compra y 

producción, entregas a domicilio al colocar los productos en canales de 

Distribución que tengan estos sistemas desarrollados,  

Adicionalmente habrá un uso más racional de servicios vitales como el 

agua y la energía. 

 

Variedad 

El consumidor final podrá contar con una mayor variedad en su dieta 

diaria al contar con diversas opciones de ensaladas preparadas y listas 

para comer, mezcladas y aderezadas con diferentes combinaciones que 

satisfarán su gusto. 



 40

6. ESTRATEGIAS 
 

6.1. DE DISTRIBUCIÓN 

 

Busca abrir la red de Distribuidores de AGROACTUAR para poder tener 

una mayor capacidad de maniobra y salir de la fuerte influencia que la 

gran concentración en autoservicios está produciendo, reduciendo el 

margen de contribución y creando una dependencia demasiado 

peligrosa. 

 

6.2. DE VENTAS 

 

Aumentar el portafolio de productos derivados de la Zanahoria para 

ofrecer a los autoservicios y a nuevos negocios cuyas necesidades están 

insatisfechas. Desarrollar las líneas de manera que puedan llegar a los 

siguientes negocios: 

 

Hipermercados 

Supermercados 

Autoservicios 

Tiendas de Barrio 

Cafeterías 

Bares y Restaurantes 

Nuevos centros de ventas, tales como estaciones del METRO 
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6.3. DE PROMOCIÓN DE MARCA 

Se desarrollará una marca para esta nueva Línea de productos llamada 

“El Hortelano”. Su comunicación girará alrededor de sus principales 

beneficios:  

Frescura 

Variedad 

Control de calidad 

Seguridad 

Higiene. 

 

6.4. DE PRODUCTO 

 

Conserva 

Esta línea se desarrollará para ser vendida en dos presentaciones: 250 

gr. y 500 gr., e irán empacados en cajas de cartón por 24 y 12 unidades 

respectivamente. Se presentarán tres variedades de producto 

inicialmente: 

Zanahoria rayada. 

Mezcla de Zanahoria con habichuela y arveja. 

Encurtido de Zanahoria, pepino, cebolla, pimentón y habichuela. 

 

Ensaladas Listas 

Irán empacadas en: 

Bandejas de polipropileno rígido cubierto con vinipel o PVC con  400 gr. 

mezcla de Zanahoria y repollo rayados. 

Bolsa por 400 gr. mezcla de Zanahoria y lechuga rayados. 

Bolsa por 400 gr. mezcla de Zanahoria, cebolla y repollo rayados. 

 

Julianas de Zanahoria 
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Zanahoria en julianas empacada en bolsas de 1 libra, normal o al vacío. 

Especiales para consumir como pasantes en Bares o en el hogar. 

 

Aderezos 

Se desarrollarán vinagretas y salsas para que el consumidor escoja con 

cual quiere acompañar la ensalada comprada. Estos serán preparados a 

base de: Huevo, Aceite de oliva, vinagre de frutas, pimienta, mostaza, 

sal y especias. 

 

Dip’s para untar 

Preparados a base de Crema de leche y quesos  

Salsa rosada. 

Crema agria. 

Mayonesa con eneldo. 

Salsa Teriyaki. 

 

6.5. DE PROMOCIÓN DE PRODUCTO  

 

Desarrollo de marca “El Hortelano”. 

Desarrollo de etiquetas para 

• Las Ensaladas. 

• Las Conservas. 

• Las Julianas. 

 

Desarrollo de punto de venta especial para las ensaladas listas. 

Consiste en desarrollar un toldo especial para vender el producto en 

sitios de alto tráfico v.gr. Algunas estaciones del metro, plazas de 

mercado, autoservicios y tiendas que dejen colocarlo. 
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Promoción para Julianas. 

Degustación del producto en puestos de degustación situados en sitios 

estratégicos de concentración de bares, como: el parque Lleras, la 70, 

La Mota, estaciones de servicio estratégicamente ubicadas para los fines 

de semana, el Centro y las Palmas. 

 

6.6. DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN 

 
Para conservas y ensaladas listas 

Masificar la codificación de estas en autoservicios, supermercados y 

tiendas.  Debe buscarse una alianza estratégica con una compañía 

especializada en distribución masiva de alimentos, o empresa de 

comercio de alimentos que puede estar dentro de los famiempresarios 

de ACTUAR. 

 

Para julianas 

Desarrollar un centro de distribución estratégicamente ubicado en las 

principales zonas de influencia, el cual será surtido en las tardes con 

producto fresco y distribuirá a los principales bares. 
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7. CONCLUSIONES 
 

• Se encontró que los parceleros necesitan de un mayor apoyo a la hora 

de escoger qué tipo de hortalizas van a cultivar dependiendo de la 

topografía con la que cada uno cuenta. 

• Las semillas utilizadas para los cultivos no son las más rentables del 

mercado.  Se tiene conocimiento de otros cultivos que compran una 

semilla un poco más costosa pero en el largo plazo representa una 

mayor utilidad. 

• El proceso de selección para las compras de los terceros no es lo 

suficientemente eficiente.  En los productos que más compran a 

terceros, es donde mas devoluciones se obtienen por parte de los 

clientes de AGROACTUAR. 

• Existe un gran potencial de personas en las universidades que 

AGROACTUAR puede explotar para su beneficio. 

• AGROACTUAR es una excelente forma de generar empleo en zonas de 

conflicto evitando el crecimiento y la creación de nuevos grupos al 

margen de la ley. 

• AGROACTUAR debe continuar con el constante desarrollo de nuevos 

productos, como los mencionados en este trabajo, para incursionar en 

mercados de menor competencia y de los cuales pueda obtener 

mayores beneficios. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
A la Universidad 

• Recomendar a AGROACTUAR como un posible lugar para que los 

estudiantes de Ingeniería Administrativa, Ambiental e Industrial 

realicen su trabajo de grado.  Por ejemplo: los estudiantes de 

Ingeniería Industrial pueden ayudar a desarrollar la producción e 

implementar las ideas que se han propuesto en este trabajo. 

• Dar mas apoyo a la preparación de los trabajos, tanto en la 

preparación de los trabajos como en el diseño de los proyectos. 

 

A AGROACTUAR 

• Que los resultados de este proyecto se tomen como punto de partida 

para posteriores estudios de los diferentes productos con los que 

cuanta la empresa. 

• Contactar diferentes universidades en regiones de interés para que 

dispongan de estudiantes que ofrezcan sus servicios y apliquen su 

conocimiento sin costo alguno. 

• Establecer relaciones con fundaciones internacionales sin ánimo de 

lucro con el fin de lograr obtener donaciones en tecnología que 

puedan ayudar al desarrollo de nuevas formas de producto. 

• Proveer a los parceleros con una persona que haga un estudio previo 

de la topografía y tipos de suelos en donde se va a sembrar con el fin 

de determinar cual es la hortaliza más adecuada y más rentable para 

cultivar en sus tierras. 

• Buscar unas semillas de mejor calidad o sistemas de mejor 

rendimiento, como la entrega de plántulas que evitan la pérdida alta 

de productividad,  adecuadas para los cultivos en la región de 

Marinilla, Antioquia. 
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• Realizar mesas redondas entre los asociados a las que asistan expertos 

en el tema para ayudarse entre si y mejorar sus cultivos y sus 

conocimientos. 

• Desarrollar programas de capacitación en labores de recolección, 

selección, corte, empacado, envasado, en fin, en las nuevas faenas 

que los productos propuestos demanden. 

• Coordinar la gestión comercial necesaria para que los ensayos, 

desarrollos, implementación de estrategias, puedan hacerse 

eficientemente y de manera rápida para aprovechar mejor todos los 

recursos. Estos deben estar acompañados de una gestión asociativa 

con famiempresarios de ACTUAR que están haciendo una parte de lo 

que se requiere para los productos nuevos, v.gr., aderezos, salsas, 

vinagretas, conservas. 
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Ver Anexo # 1 (Microsoft Excel .xls) 


