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1. Introducción 

 

La presente propuesta de plan de mercadeo se realiza con base en el proyecto 

“Implementación de una unidad demostrativa para la transformación y el manejo de cosecha y 

pos cosecha del limón”, el cual se desarrolla en el municipio del Guamo en el departamento 

del Tolima. Dicho proyecto surge tras las problemáticas del sector en cuanto pérdidas de 

producto y desaprovechamiento de los subproductos resultantes del procesamiento de esta 

materia prima.  

En el mismo proyecto, se instalaron paneles solares para disminuir costos de producción y 

aumentar la eficiencia del cultivo y se desarrollaron nuevos productos a partir del limón, con 

el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de este sector frutícola, ampliando sus 

capacidades de producción y manejo, ofreciendo así mejores oportunidades para los 

agricultores. Asimismo, se desarrollará con el producto que es el zumo de limón azucarado, 

con el fin de dar valor agregado a la cadena productiva de este cítrico en el departamento del 

Tolima. 

Finalmente, para poder cumplir con el objetivo del plan de mercadeo, es necesario realizar 

un análisis de la situación del mercado, análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas del proyecto, para finalmente proponer estrategias, tácticas, planes de acción e 

indicadores de medición de resultados.  

 

 

 

 

 

 

 



4 

 
 

2. Planteamiento del problema. 

 

2.1 Descripción del problema  
 

Durante los últimos años, anualmente en el mundo se desaprovechan alrededor de 1.300 

billones de toneladas de comida, equivalentes al 33 % de toda la oferta mundial de alimentos 

destinados al consumo humano. De este 33 %, el 54 % corresponde a pérdida y el 46 % 

corresponde a desperdicio. Así mismo, la producción agropecuaria y el consumo tienen la 

mayor participación en la pérdida y el desperdicio mundial con 26 % y 34 %, respectivamente. 

En Colombia, se han presentado grandes problemáticas en los cultivos, que, han generado 

pérdidas del 39% en la pos cosecha de frutas y verduras, de esta pérdida total, el 32 % 

correspondía a frutas (1.154.923 toneladas) y el 7 % a verduras (272.009 toneladas) 

(Planeación, 2016). 

 

Dentro de los principales factores que inciden en dichas problemáticas, se encuentran: 

la poca infraestructura para un adecuado manejo en la etapa pos cosecha, la ausencia de 

homogeneidad y estandarización del producto y/o materia prima, las altas pérdidas pos 

cosecha, la deficiente implementación de empaques y presentación, la falta de un canal de 

distribución establecido, entre otros. Frente al panorama anterior, surge el proyecto 

“Implementación de una unidad demostrativa para la transformación y el manejo de cosecha 

y pos cosecha del limón” con colaboración de la Universidad de Ibagué y los agricultores de 

limón del municipio del Guamo. 

  

Actualmente, en este proyecto no se está llevando a cabo ninguna investigación del 

mercado del limón, tampoco se está implementando un plan de mercadeo y a consecuencia de 

esto, no se están ejecutando estrategias comerciales, no se identifica la posible competencia, 

no se establece un plan de ventas, no se identifican los posibles consumidores, sus necesidades 

o expectativas y no se conoce la manera de crear y dar a conocer la marca en el departamento 

del Tolima, por ende, se corre el riesgo de incrementar el porcentaje de pérdidas en las cosechas 

y a la vez generar una desventaja competitiva. 
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2.2 Pregunta de investigación  

Las situaciones anteriores son los motivos por los cuales se decide formular la siguiente 

pregunta ¿Qué estrategias de mercadeo se deben emplear para el lanzamiento del producto 

Zumo de limón en el departamento del Tolima para el año 2020? 

3. Objetivos. 

 

3.1. Objetivo General. 

3.1.1. Diseñar un plan de mercadeo para el lanzamiento de Zumo de limón azucarado 

elaborado por agricultores del municipio del Guamo para el año 2020. 

3.2. Objetivos Específicos. 

3.2.1. Identificar los factores del entorno general y competitivo que inciden en el 

lanzamiento del producto Zumo de limón azucarado para el año 2020. 

3.2.2. Realizar un análisis de las capacidades y recursos de marketing de los agricultores 

del limón del municipio del Guamo para el año 2020.  

3.2.3. Determinar el nivel de aceptación del producto Zumo de limón azucarado en el 

departamento del Tolima para el año 2020. 

3.2.4. Diseñar las estrategias, tácticas y planes de acción para el lanzamiento del 

producto zumo de limón azucarado en el departamento del Tolima para el año 2020. 
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4. Justificación  

 

A lo largo de los años, se ha evidenciado que los agricultores en Colombia no cuentan con 

estrategias sustentables de producción, ya que no ejecutan de manera organizada los elementos 

del proceso productivo y administrativo, pues sabemos que la mayoría de los mismos se 

instruyen por sus propios medios y han aprendido el oficio de generación tras generación. 

Es por esta razón es que un plan de mercadeo es de vital importancia, pues genera una serie 

de ventajas para el proyecto, dentro de las cuales se destacan: adquirir un enfoque profesional 

de la estrategia comercial, lo cual facilita la toma de decisiones de los colaboradores del 

proyecto; adecuar las acciones a realizar y su presupuesto con los objetivos propuestos; 

desarrollar unos planes de acción coherentes con la consecución de los objetivos marcados. 

Adicionalmente, el plan de marketing, como todo documento de planificación, gracias a sus 

guías de actuación, ayuda a prevenir posibles errores. Si surgen imprevistos, se podrían 

solventar con una mayor agilidad, lo que se traduciría en una optimización de tiempo y de 

costes. 

El plan de mercadeo para el proyecto “Implementación de una unidad demostrativa para la 

transformación y el manejo de cosecha y pos cosecha del limón” es realizado para facilitar 

contenido útil a los agricultores del sector, que les permita aplicar estrategias de mercadeo por 

medio de la realización de un plan estratégico. Además, es de vital importancia implementarlo 

para la ejecución de objetivos, los cuales están relacionados con la captación y fidelización de 

los clientes, creación de marca, aumento de las ventas o incremento de la participación del 

mercado. 
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5. Marco referencial.  

 

5.1 Marco teórico  
 

A través de los años, han surgido varios conceptos desarrollados por diferentes autores 

acerca del marketing y el plan de mercadeo. Estos autores elaboran conceptos que 

complementan o contradicen lo planteado por otros anteriormente y de esa manera, crean 

un concepto más amplio y más completo con el paso del tiempo. 

 

Philip Kotler y Gary Armstrong (2013), plantean que el marketing es: 

 

“Un proceso social y directivo, mediante el cual, los individuos y las organizaciones 

obtienen lo que necesitan y desean a través de la generación y el intercambio de 

valor con los demás, lo que implica la creación de relaciones de intercambio 

rentables y llenas de valor con los clientes” (p. 5). 

 

Asimismo, Charles W. Lamb, Joseph F. Hair y Carl McDaniel (2017) 

complementan la idea de Kotler y Armstrong, donde en ella definen al marketing como: 

 

“Un conjunto de instituciones y los procesos para crear, comunicar, entregar e 

intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, socios y la sociedad en 

general, pues abarca algo más que las actividades que realiza un grupo de personas 

en un área o departamento establecidos”, (p. 3). 

 

Siguiendo la misma línea, el marketing de hoy se refiere a la creación de valor para 

el cliente y al establecimiento de relaciones provechosas con los consumidores. 

Inicialmente, busca entender las necesidades y deseos del consumidor, determinando 

cuáles son los mercados objetivos que la organización puede atender mejor, y 

desarrollando una propuesta de valor convincente mediante la cual la organización pueda 

atraer e incrementar el número de consumidores valiosos (Kotler P. , 2012). Si la 

organización hace bien lo anterior, obtendrá las recompensas en términos de participación 

de mercado, utilidades, ganancias y valor para el cliente. 
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Posteriormente, el plan de mercadeo es definido como una congregación de 

actividades dirigidas hacia la comercialización de un producto, el cual sirve para entender 

las necesidades específicas de los consumidores. Además, es el punto más alto del proceso 

de decisión de aprovechar una oportunidad que ofrece el mercado, llegando así a establecer 

todas las bases y directrices para la acción de la organización en el mercado. (Ambrosio, 

2000) 

 

Fernández (2007) define el plan de mercadeo como “Un documento que se elabora 

manualmente y contiene objetivos y estrategias del área”. (p. 5). Además, un plan de 

mercadeo se compone de realizar un análisis interno a la empresa, elaborar la evaluación 

del negocio, determinar supuestos del mercado, elaborar análisis SWOT, determinar los 

objetivos del área, plantear estrategias tácticas y acciones específicas, elaborar el 

presupuesto, calendarizar actividades y diseñar las medidas de supervisión evaluación y 

control. (Fernández, 2007). 

 

Finalmente, Kotler (2012) especifica que un plan de mercadeo consta de un 

resumen ejecutivo, una situación actual de marketing, un análisis de amenazas y 

oportunidades, unos objetivos y puntos clave, una estrategia de marketing, unos programas 

de acción, un presupuesto y unos planes de control. 

   

5.2 Marco conceptual  

• Necesidades: “Estados de carencia percibida”. (Kotler & Armstrong, 2013, p. 6) 

• Deseos: “La forma que toman las necesidades humanas a medida que son procesadas 

por la cultura y la personalidad individual” (Kotler & Armstrong, 2013, p. 6). 

• Demandas: “Son los deseos humanos respaldados por el poder de la compra” (Kotler 

& Armstrong, 2013, p. 6). 

• Mercado: “Conjunto de todos los compradores y potenciales de un producto o servicio” 

(Kotler & Armstrong, 2013, p. 8). 

• Intercambio: “Acto de obtener de alguien un objeto deseado, ofreciéndole algo a 

cambio” (Kotler & Armstrong, 2013, p. 7). 
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• Producto: “Cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad” (Kotler 

& Armstrong, Marketing, 2007, p.237). 

• Precio: “Es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar para obtener el 

producto” (Kotler & Armstrong, 2013, p. 52). 

• Plaza: “Incluye las actividades de la compañía que hacen que el producto esté a la 

disposición de los consumidores meta” (Kotler & Armstrong, 2013, p. 52). 

• Promoción: “Implica actividades que comunican las ventajas del producto y persuaden 

a los clientes meta de que lo compren” (Kotler & Armstrong, 2013, p. 52). 

• Segmentación: “Dividir un mercado en segmentos más pequeños de compradores con 

diferentes necesidades, características o comportamientos que pueden requerir 

estrategias o mezclas de marketing diferenciadas” (Kotler & Armstrong, 2013, p. 164) 

• Segmento de mercado: “Grupo de consumidores que responde de forma similar a un 

conjunto específico de actividades de marketing” (Kotler & Armstrong, 2013, p. 49) 

• Posicionamiento: “Lograr que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable 

en relación con los productos de la competencia, en las mentes de los consumidores 

meta” (Kotler & Armstrong, 2013, p. 50) 

• Mezcla de marketing: “Conjunto de herramientas tácticas de marketing (producto, 

precio, plaza y promoción) que la empresa combina para producir la respuesta deseada 

en el mercado meta.” (Kotler & Armstrong, 2012, p.51). 

• Plan de mercadeo: “Es un documento que define una serie de políticas de marketing 

que pueden implementarse y permiten alcanzar los objetivos marcados por la 

organización, así como su misión” (Monferrer, 2013, p. 37).  

• Microentorno: “Actores cercanos a la empresa que afectan su capacidad de servir a los 

clientes: empresa, proveedores, intermediarios, competidores y públicos.  (Kotler & 

Armstrong, 2013, p. 66) 

• Macroentorno: “Grandes fuerzas de la sociedad que afectan el microentorno: 

demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales” (Kotler & 

Armstrong, 2013, p. 66) 
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6. Planteamiento metodológico 

 

De acuerdo con el modelo de Kotler & Armstrong (2012), un plan de marketing exitoso consta 

de 8 secciones principales, los cuales tomaremos 4 como modelo de lineamiento metodológico 

del presente trabajo. Las secciones serán desarrolladas de la siguiente manera: 

 

1. Investigación: Esta sección consta de un análisis interno, un análisis externo y 

una investigación de mercados. 

 

• Investigación de mercados: La investigación de mercados tendrá como 

objetivo determinar el nivel de aceptación del producto Zumo de limón en 

el departamento del Tolima para el año 2020. El diseño de la investigación 

de mercados es concluyente ya que requiere un análisis de datos de tipo 

cuantitativo, el cual se desarrollará por medio de encuestas que se aplicarán 

en Google Forms al mercado objetivo dado que es complejo realizar trabajo 

de campo presencial debido a la emergencia sanitaria presentada 

actualmente. Además, es de tipo descriptiva porque su principal objetivo es 

describir características y no relaciones causales. Además, es de diseño 

transversal simple porque se extrae una única muestra y se obtiene 

información de esta una sola vez. Igualmente, se va a realizar un muestreo 

no probabilístico por conveniencia. 

 

2. Diagnóstico:  

• Análisis externo: Este paso consta de la elaboración de un Análisis General 

(PESTEL: Ambiente Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico, 

Ecológico y Legal) a través de fuentes secundarias y un Análisis del Entorno 

Competitivo con las 5 fuerzas de Porter, recolectando información con 

fuentes primarias y secundarias. Además, a partir del análisis general se 

realizará la Matriz MEFE (Matriz de Evaluación de Factores Externos) con 

la cual se pueden evaluar los factores externos que inciden en el 

funcionamiento del proyecto, donde identificamos Oportunidades y 

Amenazas. 
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• Análisis interno: En este análisis se elaborará de acuerdo con la elaboración 

de la Matriz MEFI (Matriz de Evaluación de Factores Internos) donde se 

evalúan las Fortalezas y Debilidades del proyecto a través de la recolección 

de fuentes primarias, hablando directamente con los involucrados en el 

proyecto y fuentes secundarias del proyecto, tomando en cuenta informes 

del mismo. 

• Finalmente, con la información recolectada del análisis interno y externo se 

elabora la matriz DOFA, la cual nos permite determinar las estrategias que 

se deben implementar de acuerdo con los resultados de la evaluación de 

factores externos (oportunidades y amenazas) e internos (fortalezas y 

debilidades) de la misma. 

  

3. Segmentación y posicionamiento: Una vez realizada la investigación y el 

diagnóstico, se realiza la segmentación, en donde se divide el mercado en 

grupos más específicos, posteriormente se realiza el posicionamiento. 

 

4. Plan de mercadeo: 

• Objetivos de mercadeo: En esta sección se plantean los objetivos de 

marketing necesarios, los cuales describen la forma en que la organización 

busca crear valor para los clientes meta para obtener valor a cambio. 

• Estrategias: En esta sección se desarrollan las estrategias, las cuales deben 

ser específicas de acuerdo con los objetivos, los niveles de los gastos y la 

mezcla de marketing. 

• Tácticas: En esta sección se elaboran las acciones creadas para llevar a cabo 

las estrategias de marketing. 

• Planes de acción: En esta sección se elaboran los planes de acción, en los 

cuales se detalla la forma en que las tácticas se convertirán en programas de 

acción específicos. Asimismo, se señala la forma en que se vigilará el 

progreso y se medirá el rendimiento sobre la inversión de marketing a través 

de los indicadores de gestión.  

• Presupuesto y cronograma: En la última sección, se realiza un presupuesto 

de marketing el cual incluye los costos esperados y un cronograma de 

actividades.  
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7. Presentación del proyecto. 

 

El proyecto de investigación “Implementación de una unidad demostrativa para la 

transformación y el manejo de cosecha y pos cosecha del limón” está enfocado en el desarrollo 

de una unidad demostrativa para el manejo de cosecha, poscosecha y transformación del limón, 

atendiendo las principales problemáticas del sector en cuanto a pérdidas de producto y 

desaprovechamiento de los subproductos resultantes del procesamiento de esta materia prima, 

de esta forma, se plantea el uso del recurso solar para disminuir costos de producción y 

aumentar la eficiencia del cultivo, también se propone la extracción de zumo de limón, aceite 

esencial y cáscara deshidratada para dar valor agregado a la cadena productiva de este cítrico 

en el departamento del Tolima. Lo anterior se desarrolla con el objetivo de contribuir al 

desarrollo sostenible de este sector frutícola, ampliando sus capacidades tanto de producción 

como de manejo. 

 

8. Presentación del producto. 

 

En el presente trabajo, se utilizó el producto de zumo de limón, debido a que es un subproducto 

del limón que cuenta con una mayor intensidad de uso y asimismo cuenta con un amplio 

conjunto de posibles compradores, a diferencia de los aceites esenciales y la cáscara 

deshidratada que su nicho de mercado es mucho más limitado.  

 

Inicialmente, la extracción del zumo es un proceso de fabricación en el que por 3 

kilogramos de limón se produce 1 kg de zumo, obteniéndose un líquido sin fermentar, pero 

fermentable, de la parte consumible de la fruta en buen estado de acuerdo con las disposiciones 

de la comisión del Codex Alimentarius. Lo anterior, basado en dos técnicas principalmente, la 

FMC (Food Machinery Company) desarrollada en Norteamérica y la técnica Zumex de la 

empresa Española Máquinas y Elementos S.A.  

 

Por su parte, la FMC consta de tres etapas, una etapa de extracción en donde se corta y 

sujeta el fruto para obtener el zumo, una segunda fase de extracción, cuyo propósito es 

aumentar la presión para separar por completo la parte interior de la fruta de su parte exterior, 

y la etapa de tamizado, la cual deposita el zumo y la pulpa en un colector de zumo y envía las 

partes de mayor tamaño fuera de la máquina como desecho, todo esto en velocidades de casi 
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100 ciclos por minuto. Cabe resaltar que esta técnica tiene como subproducto los aceites 

esenciales debidos a la presión aplicada a las pieles de la fruta.  

Por otro lado, la tecnología Zumex está pensada para procesos a pequeña y mediana 

escala, ofreciendo rendimientos de hasta el 95%, en donde se divide el fruto por la mitad y se 

hace pasar dichas mitades por entre dos cilindros giratorios que ejercen presión en el fruto para 

extraer el zumo. (Valverde, Vargas, García, & Corredor, 2020) 

9. Análisis situacional y diagnóstico corporativo  

9.1. Análisis del entorno. 
 

9.1.1. Análisis MEFE: 
 

Para ejecutar correctamente un plan de mercadeo, se debe tener conocimiento, en este caso 

para el proyecto, de lo que sucede en su entorno externo, evaluando las amenazas 

existentes, que pueden afectar el desarrollo de este o su marca y las oportunidades que 

pueden surgir y así aprovecharlas para aumentar el crecimiento. La Matriz de evaluación 

del factor externo (MEFE) es una herramienta de diagnóstico que permite a los estrategas 

resumir y evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. A partir de esta, podemos 

formular diversas estrategias de una manera mucho más sencilla y así aprovechar las 

oportunidades y minimizar las amenazas. (David, 2003)   

Inicialmente, para este análisis se tomaron 10 factores críticos de oportunidades que 

influyen en el sector y en el proyecto. Como se puede observar en el cuadro FACTOR 

CRÍTICO: OPORTUNIDADES se ubicaron los factores seleccionados aleatoriamente, 

donde se ponderaron con un porcentaje entre 1 y 10, de acuerdo con su importancia. El total 

de la suma de los porcentajes de ponderación de oportunidades y de amenazas debe ser del 

100%.  

Seguidamente, se evaluó el nivel de oportunidad mayor (4) o menor (3) y finalmente, 

se obtuvo la calificación de cada factor, donde las amenazas obtuvieron un 0,63 y las 

oportunidades un 1,91. Los resultados obtenidos por las oportunidades, es decir, 1,91, son 

mayores frente los resultados obtenidos por las amenazas, es decir, 0,63, lo cual establece 

un ambiente externo favorable para el proyecto de la bebida de zumo de limón azucarado. 

A continuación, se dará una breve descripción de los factores críticos de oportunidades y 

amenazas con un soporte bibliográfico de los mismos: 

https://docs.google.com/document/d/1CO_7Xu5Bp5K2SwmN9vx7HmthRRJPmltHdMlajI6oIxo/edit#heading=h.fpvre0brezx0
https://docs.google.com/document/d/1CO_7Xu5Bp5K2SwmN9vx7HmthRRJPmltHdMlajI6oIxo/edit#heading=h.ebny5otb26ej
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9.1.1.1. Oportunidades: 

• Facilidad en la adquisición de la materia prima principal: El Tolima es un 

departamento mega diverso, el cual está conformado por variedad de ecosistemas y 

suelos, conformando zonas ambientales, agrícolas y exclusivas para la conservación 

donde más de la mitad de su territorio es apto para la producción agropecuaria. Esto 

refleja una fácil adquisición de la materia prima, para este caso el limón, ya que el 

Tolima es uno de los departamentos con mayor potencial agrícola en Colombia. 

(Instituto Geográfico Aguntín Codazzi, 2016). Teniendo en cuenta lo anterior, se asigna 

a dicho factor una ponderación del 7% y una evaluación de 4. 

• Tendencia del cuidado del medio ambiente: Este factor se ha encontrado en 

incremento durante los últimos años; según un estudio realizado por Mercado Libre a 

más de 18.000 compradores en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y 

Uruguay, el 90% de los millennials se preocupan por el impacto medio ambiental y 

social que generan los productos que consumen. (Ruiz, 2019). Teniendo en cuenta lo 

anterior, se asigna a dicho factor una ponderación del 5% y una evaluación de 3. 

• Disponibilidad de productores aledaños para materia prima secundaria: Teniendo 

en cuenta los resultados arrojados por la investigación de mercados del proyecto, donde 

los consumidores afirman preferir la panela como endulzante para la bebida de zumo 

de limón, se determina que el proyecto se encuentra en un departamento estratégico en 

la producción de dicho endulzante, porque se encuentra en el sexto y séptimo puesto a 

nivel nacional y se han identificado 33 municipios productores. (Ecos del Combeima, 

2020). Debido a lo anterior, se asigna a dicho factor una ponderación del 6% y una 

evaluación de 4. 

• Tendencia de consumo de productos locales: De acuerdo con Euro monitor, dentro 

de las tendencias de consumo que están en auge para el 2020 se encuentra “Orgullo 

local, en camino a ser global”: creando identidad nacional, donde los consumidores 

prefieren adquirir productos locales. Adicionalmente, la principal razón de compra de 

la bebida a base de zumo de limón arrojada por la investigación de mercados es el apoyo 

a los productores locales del municipio del Guamo. (Gonzalez, 2020). Teniendo en 

cuenta lo anterior, se asigna a dicho factor una ponderación del 6% y una evaluación 

de 4. 
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• Incremento en el consumo per cápita de cítricos: Colombia ocupa el puesto número 

18 en el mundo como uno de los países con mayor producción de cítricos y el número 

4 en Latinoamérica. Gracias a esto, también presentó un incremento de 23 a 27 

kilogramos en el consumo per cápita de estos, entre el 2014 y el 2018, generando así 

un consumo total aparente para este último año de 1.3 millones de kilogramos 

aproximadamente. (ASOHOFRUCOL, 2018). Por consiguiente, se asigna una 

ponderación del 4% y una evaluación de 3.  

• Incentivos fiscales al adquirir productos de la industria panelera: Teniendo en 

cuenta que la investigación de mercados del proyecto arrojó que el endulzante preferido 

por los posibles consumidores es la panela, surge la oportunidad de obtener incentivos 

fiscales como un descuento tributario equivalente al 100 % del impuesto de renta al 

comprar productos elaborados con panela provenientes de trapiches de economía 

campesina. (FEDEPANELA, 2019). Debido a lo anterior, se asigna una ponderación 

del 7% y una evaluación de 4. 

• Crecimiento constante del PIB en Colombia, significa que la capacidad adquisitiva 

per cápita es creciente: Según el DANE, en pesos corrientes el tamaño del PIB de 

Colombia en el 2019 sobrepasó el umbral de los 1.000 billones de pesos, con lo cual, 

el PIB per cápita subió, de 20,4 millones a 21 millones de pesos. La capacidad 

adquisitiva per cápita creciente es una oportunidad para el proyecto debido a que genera 

un mayor porcentaje promedio de posibles consumidores. (Periódico El Tiempo, 2020). 

Debido a lo anterior, se asigna una ponderación del 4% y una evaluación de 3. 

• Beneficios tributarios para proyectos de energía no convencionales: Desde la 

Unidad de Planeación Minero Energética se evaluaron los proyectos que ya están en 

vigencia con respecto a los beneficios tributarios para el uso de energías renovables, 

dentro de los cuales se destaca la reducción del impuesto sobre la renta de hasta el 50% 

del valor de las inversiones en un plazo de cinco años, la exclusión de IVA por la 

compra de bienes y servicios, cero aranceles y una depreciación acelerada que no puede 

superar el 20% anual, los proyectos de energía no convencionales, lo que para el 

proyecto representa una gran oportunidad, ya que su maquinaria se fundamenta en el 

uso de paneles solares. (Revista Dinero, 2020). Debido a lo anterior, se asigna una 

ponderación del 5% y una evaluación de 3.  

• Tendencia de consumo de productos agrícolas: Durante la última década, se ha 

incrementado de forma sustancial la estructura de los mercados y del consumo mundial 
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de productos agrícolas. El mercado de frutas, hortalizas y productos pesqueros 

actualmente representan un 40% del consumo mundial de bienes agrícolas. A este 

fenómeno se puede agregar el crecimiento en la diversidad de productos y sus 

presentaciones, así como los avances tecnológicos en su producción, lo cual genera 

nuevas oportunidades para su venta en diferentes segmentos de mercados. (Perfetti, 

2009). Por consecuente, se asigna a dicho factor una ponderación del 6% y una 

evaluación de 4.  

• Incremento en las tendencias de consumo responsable: En el artículo “El 

consumidor colombiano apuesta por la sostenibilidad y el ahorro” de LegisComex.com, 

se menciona que los colombianos están volcándose a la moda de exigir y adquirir 

productos y servicios que tengan un menor impacto en la ecología y la sociedad, y 

generen hábitos más saludables.” (LegisComex, s.f.). Debido a lo anterior, se asigna 

una ponderación del 3% y una evaluación de 3.  

 

9.1.1.2. Amenazas  
 

• Crecimiento del mercado de bebidas carbonatadas en Colombia: El crecimiento 

del mercado de bebidas carbonatadas en el país, representa una amenaza para el 

proyecto al ser las bebidas carbonatadas competencia directa de la bebida a base de 

zumo de limón. Dicho mercado (Gaseosas) presenta un valor en ventas de US $2.800,4 

millones, frente al mercado de jugos envasados que presenta un valor en ventas de US 

$704,4 millones. (Revista Dinero, 2015). Teniendo en cuenta lo anterior, se asigna una 

ponderación a dicho factor del 5% y una evaluación de 2.  

• Regulación en el etiquetado y el envasado: Según la Resolución 5109 de 2005 emitida 

por el Ministerio de Salud, establece los requisitos y la regulación necesaria para el 

envasado, el rotulado y el etiquetado de productos para el consumo, reglamentados en 

una serie de requisitos en cumplimiento con las normas técnicas, su contenido, sus 

ingredientes, su medida, información clara y suficiente, sin incluir datos falso, además 

de las regulaciones técnicas de los países miembros de la Comunidad Andina. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2005). Teniendo en cuenta lo anterior, se 

asigna una ponderación a dicho factor del 6% y una evaluación de 1. 

• Importación de aguas gaseadas y azucaradas: Según los datos de comercio exterior 

del DANE, reflejaron que para el 2013, las importaciones de agua, incluidas el agua 

mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada totalizaron 
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USD 9,2 millones, un 28% más que lo registrado en el 2012. Durante los cuatro años 

anteriores a este, las compras externas de este tipo de bebida presentaron un crecimiento 

promedio anual del 111%, representando así una amenaza para el producto en cuanto a 

la variedad en competencia. (LegisComex, 2014). Debido a lo anterior, se asigna una 

ponderación del 5% y una evaluación de 2.  

• Corto ciclo de vida de las materias primas: Teniendo en cuenta que la materia prima 

principal de la bebida es el limón, el corto ciclo de vida del mismo surge como una 

amenaza para el proyecto. El ciclo de vida del limón depende de su tratamiento y 

manipulación y está entre 2 y 3 semanas, es por esto que al trabajar con esta clase de 

insumos, la empresa siempre se verá en riesgo de perder cierta cantidad de su materia 

prima. (Periódico El País, 2020). Debido a lo anterior, se asigna una ponderación del 

5% y una evaluación de 1.  

• Mayores exigencias en regulación sanitaria para bebidas y alimentos: Según el 

Resolución 719 del 2015, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, para 

el INVIMA, las bebidas a base de zumos de frutas y verduras representan un producto 

de Riesgo Alto para la salud pública, lo cual es necesario un tipo de Regulación 

Sanitaria RSA, el cual trae una variedad de requisitos donde certifican que este estará 

listo para su venta y consumo. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). Debido 

a lo anterior, se asigna una ponderación del 5% y una evaluación de 1.  

• Aumento del desempleo en los últimos años en el país: Según el más reciente informe 

del DANE, el desempleo en Colombia aumentó al 19,8% en junio, cuando un año atrás 

era de 9,4%. Dicho factor representa una amenaza para el proyecto al disminuir el 

ingreso per cápita y por consiguiente la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. 

(Revista Dinero, 2020). Teniendo en cuenta lo anterior, se asigna una ponderación a 

dicho factor del 6% y una evaluación de 1. 

• Infraestructura vial poco desarrollada: El pésimo estado de las vías en el Tolima 

generan pérdidas a los campesinos del departamento debido a que no les permite sacar 

sus productos para ser comercializados a tiempo. (Periódico Sectorial, 2019). Teniendo 

en cuenta lo anterior, se asigna una ponderación a dicho factor del 5% y una evaluación 

de 1. 

• Violencia en el país genera retroceso en el sector agrario. Para 2016, según el 

sistema de información de la unidad de víctimas, se registró un total de 193.524 

víctimas rurales, de las cuales 162.008 son sujetos de atención y/o reparación por parte 



18 

 
 

del Gobierno nacional. Actualmente el departamento no registra ninguna zona de 

reserva campesina, aunque ha existido una solicitud histórica de consolidar algunos 

territorios en el sur y en el norte, lo que puede generar una amenaza directamente para 

el sector agrícola del departamento, pues no se tienen garantías exactas de seguridad 

para los predios dedicados a las actividades de agricultura. (Agencia de Desarrollo 

Rural, 2019). Teniendo en cuenta lo anterior, se asigna una ponderación a dicho factor 

del 2% y una evaluación de 2. 

• Incremento del consumo de bebidas azucaradas: Según la Encuesta Nacional de 

Calidad de Vida presentada por el DANE en el año 2018, reveló que el 34% de los 

colombianos consumen bebidas azucaradas todos los días. Por otro lado, analizando 

este hábito de consumo por grupo etarios el panorama es similar, pues en el grupo de 9 

a 13 años (18,8%) y de 14 años a 18 años (19,6%), son los que consumen mínimo dos 

veces bebidas azucaradas todos los días. Estos incrementos en el consumo de bebida 

azucarada pueden generar una amenaza ya que esta tendencia persiste en el hábito de 

consumo de los colombianos. (Jaimes, 2019). Teniendo en cuenta lo anterior, se asigna 

una ponderación a dicho factor del 4% y una evaluación de 2. 

 

Tabla N°1 “Matriz de evaluación de factores externos” 
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Fuente: Elaboración propia  

 

9.1.2. Análisis del entorno competitivo:  

 

El análisis del entorno competitivo es un proceso, el cual consiste en vincular a la organización 

con su entorno teniendo en cuenta determinados factores. Este análisis se realiza por medio del 

Modelo de las Cinco Fuerzas de Competencia propuesto por Michael Porter, este modelo es un 

método analítico utilizado en muchas industrias y sectores para formular estrategias, cuya 

intensidad de la competencia entre las organizaciones varía en gran parte de acuerdo con la 

función de las industrias. Dicho modelo consta de cinco fuerzas las cuales son: poder de 

negociación de proveedores, poder de negociación de clientes, rivalidad entre competidores, 

competidores potenciales y productos sustitutos. (David, 2003). El modelo de las 5 fuerzas de 

Porter, se desarrolla por medio de una matriz que incluye cada una de las fuerzas mencionadas 

anteriormente con el fin de obtener un valor ponderado de las mismas. Para ello, en cada una 

de las fuerzas se sitúan factores que influyen en dicha fuerza y a cada factor se le asigna un 

peso y una calificación de 1 a 4 para obtener finalmente un valor ponderado. 

https://docs.google.com/document/d/1CO_7Xu5Bp5K2SwmN9vx7HmthRRJPmltHdMlajI6oIxo/edit#heading=h.ebny5otb26ej
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La fuerza número uno (1) “Poder de negociación de proveedores” es la fuerza con mayor 

calificación: 2,5, debido principalmente a que existe una gran concentración de proveedores en 

el departamento del Tolima, lo cual se evidencia en que el Tolima es considerada como una de 

las mayores despensas agrícolas del país, donde principalmente se producen cítricos y panela. 

(El Nuevo Día , 2015). Adicionalmente, el proyecto provee un buen volumen de compras, lo 

que ayuda a fortalecer el proceso comercial con los proveedores considerando dicha fuerza una 

oportunidad, así como la concentración de estos, los cuales están presentes en un mismo sector. 

Por el contrario, la presencia de sustitutos genera una amenaza en cuanto a la producción y a 

la venta del producto, pues estarían creando nueva competencia. 

La fuerza número dos (2) “Poder de negociación de clientes” es considerada una amenaza 

con un total de 2,1 debido principalmente a que existe un gran número de clientes con gran 

variedad de productos sustitutos tales como las bebidas gaseosas, bebidas azucaradas y los 

jugos de frutas, debido a lo anterior los mismos tienen un mayor poder de negociación. Por el 

contrario, en dicha fuerza es considerado una oportunidad la importancia del sector para los 

clientes debido a que este durante los últimos años ha presentado cifras de crecimiento.   

La fuerza número tres (3) “Rivalidad entre competidores”, podemos destacar que tanto la 

diferenciación percibida en el producto del competidor y las características de su producto 

denotan una amenaza para el del proyecto, pues en este caso el cliente se va a enfocar en la 

variedad diferencial que existe entre estos. Estos competidores se escalan de acuerdo con su 

posicionamiento en el sector, pues dentro del mercado de bebidas azucaradas a base de 

cítricos/punch, encontramos al jugo Cifrut, el cual cuenta con su propio portafolio de jugos en 

diferentes sabores y presentaciones. Asimismo, encontramos las que son a base de zumo de 

limón, las cuales son productos específicos de cadenas de supermercados, como Cifrucol, 

Treefruit, D’zumo, entre otros.  Por otra parte, el número y concentración generan una 

oportunidad para la empresa ya que le da el vigor para enfocarse en el valor agregado del 

producto. 

En la fuerza número cuatro (4) “Competidores Potenciales”, se hace referencia a las 

empresas que actualmente no se encuentran dentro del entorno competitivo de mercado, pero 

que tiene todas las posibilidades de poder ingresar, tales como las bebidas fortificadas y bebidas 

calientes a base de limón. La fuerza “competidores potenciales” indica que la oportunidad se 

presenta en el requerimiento de capital que existe en el producto a desarrollar, pues al tener un 

capital mayor, tendrá un mayor valor agregado para el cliente. Paralelo a esto, las guerras de 
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precios y las represalias entre la competencia potencial, determinaría una amenaza para el 

proyecto y para el producto, llevando al consumidor a elegir un producto a un precio con menor 

valor agregado.   

La fuerza número cinco (5) “Productos sustitutos” es la fuerza con menor calificación, 

debido a que existe una alta propensión a sustituir los productos de consumo masivo por 

factores como el precio y la entrada de nuevos competidores. De igual manera, en el mercado 

se encuentra un gran número de marcas de productos sustitutos tales como las bebidas 

gaseosas, bebidas gasificadas, bebidas alcohólicas, bebidas dietéticas, energizantes y tés, en su 

mayoría con precios menores a los del sector de bebidas a base de frutas. 

 

9.1.3. Análisis del perfil de la competencia  
 

La matriz de perfil competitivo (MPC) es una matriz que identifica a los principales 

competidores de una empresa u organización, así como sus fortalezas y debilidades específicas 

en relación con la posición estratégica de la misma. Los factores importantes que integran el 

éxito de una MPC incluyen aspectos tanto internos como externos, donde se emplea un análisis 

comparativo, proporcionando así información estratégica interna importante que facilita la 

toma de decisiones.  Estos factores pueden ser la amplitud de la línea de productos, la eficacia 

de la distribución de ventas, las ventajas de marca o patente registradas, la ubicación de las 

instalaciones, la capacidad y la eficiencia de producción, la experiencia, la publicidad 

empleada, las relaciones sindicales, los adelantos tecnológicos, la habilidad en el comercio 

electrónico, entre otros. (David, 2003) 

Durante la realización del análisis del perfil de la competencia se realizó un estudio de 

observación de cinco (5) organizaciones seleccionadas como competencia directa del producto 

Zumo de limón azucarado. Dichas organizaciones son: Cifrut, TreeFruit, Cifrucol, D'Zumo y 

Frudelca. Posteriormente, se seleccionaron siete (7) factores críticos de éxito para poder 

calificar cada organización, dichos factores son: 

1. Precio: En el factor precio, se tuvo en cuenta la cantidad de dinero que permite 

la adquisición de cada uno se los productos de las cinco empresas competidoras. 

Se puede evidenciar que TreeFruit y Frudelca son los productos que obtienen 

una mayor calificación al ser de supermercados de bajo costo como D1 y Justo 

y Bueno. Por el contrario, Cifrut y Cifrucol son los productos que obtienen una 

menor calificación por su alto precio en relación con los demás productos.  

https://docs.google.com/document/d/1CO_7Xu5Bp5K2SwmN9vx7HmthRRJPmltHdMlajI6oIxo/edit#heading=h.ebny5otb26ej
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2. Presentación del producto: En este factor se tuvo en cuenta el diseño de la 

etiqueta y del envase del producto en general. Se puede evidenciar que Cifrut y 

TreeFruit obtienen una mayor calificación lo cual se explica en que son 

productos de más alto costo e invierten mayores cantidades en diseño del 

producto. Por el contrario, la marca D'Zumo y Frudelca obtienen las menores 

calificaciones con 1 y 2 respectivamente.  

3. Innovación: En el factor innovación se tuvo en cuenta la introducción de 

novedades en el concepto del producto. Se puede evidenciar que Cifrut y 

TreeFruit obtienen una mayor calificación al introducir innovaciones como jugo 

con gas y jugo sin conservantes ni preservantes. Por otro lado, D'Zumo obtuvo 

una menor calificación al no presentar ninguna innovación en el producto. 

4. Posicionamiento: El factor posicionamiento se calificó teniendo en cuenta la 

recordación de marca del público objetivo. Dicha información, fue recolectada 

a través de la investigación de mercados realizada anteriormente. Se evidencia 

que la marca más posicionada es Cifrut, seguido de D'Zumo, Treefruits, 

Cifrucol y finalmente Frudelca.  

5. Facilidad de adquirir el producto: El factor facilidad de adquirir el producto 

se calificó según la cercanía de los distribuidores del producto con los clientes. 

Se observa que Treefruits, Frudelca y Cifrut obtienen la mayor calificación 

debido a que son distribuidos en tiendas de barrio y en supermercados de bajo 

costo (Justo y Bueno y D1) caracterizados por el gran número de puntos de 

venta. 

6. Identidad corporativa:  En el factor identidad corporativa se tuvo en cuanta la 

calidad de información de la marca que maneja cada empresa en su página web. 

Se evidencia que Cifrut obtiene el mayor puntaje porque brinda información 

completa a los clientes de las características de su marca por medio de diferentes 

medios. Por el contrario, Treefruits, Cifrucol, Frudelca y D'Zumo obtienen una 

calificación de 2 al exponer mínima información de su identidad corporativa al 

público. 

7. Publicidad: En el factor publicidad se tuvo en cuenta las formas de 

comunicación del producto para con los consumidores. Se evidencia que Cifrut 

obtiene la mayor calificación al estar en un mayor número de medios. Por el 
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contrario, Treefruits, Frudelca y D'Zumo obtienen la menor calificación al no 

tener ningún medio de comunicación actual con los clientes. 

 Una vez identificados dichos factores, se asignó un valor, de 1 a 4, conforme al impacto 

que tienen en la empresa, siendo 4 el valor más alto y 1 el más bajo, y una ponderación según 

el peso que tenga la variable en la empresa. Por último, una vez calificadas las variables, se 

refleja la puntuación de cada empresa. 

Teniendo en cuenta los resultados de la matriz del perfil de la competencia, se puede 

concluir que Cifrut y TreeFruit son los principales competidores de la bebida a base de zumo 

de limón debido a que obtuvieron una puntuación de 3,51 y 3,23 respectivamente. Dicha 

puntuación fue obtenida por la alta calificación en variables con mayor ponderación como 

presentación y facilidad de adquirir el producto. 

 

Tabla N°3 “Matriz del perfil de la competencia” 

 

Fuente: Elaboración propia  

9.1.4. Análisis del mercado: 
 

• Crecimiento en el sector cítrico y consumo de jugos de frutas: La producción de 

limón ha tenido un constante crecimiento de manera global, pues entre los años 1996 y 

1998 la producción anual de limón y lima alcanzó aproximadamente los 9,25 millones 

de toneladas, de los cuales alrededor de 7,3 millones se destinaban al mercado de 

consumo en fresco y 1,9 para productos procesados. (Spreen, 2010). Siguiendo la 

misma línea, para el año 2016, la producción mundial de limón ascendía a las 14.7 

toneladas, la cual tuvo una representación del 13% en el sector de cítricos. 

(ASOHOFRUCOL, 2018). Por otro lado, una tendencia en Colombia, que ha marcado 

https://docs.google.com/document/d/1CO_7Xu5Bp5K2SwmN9vx7HmthRRJPmltHdMlajI6oIxo/edit#heading=h.jr8bt6gjqtrx
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el crecimiento de consumo de jugos naturales de frutas se centra en llevar una 

alimentación más saludable, pues el crecimiento de este segmento durante el 2016 fue 

de 10% en todo el país, una cifra que está muy por encima de las demás categorías de 

alimentos. Adicionalmente, de acuerdo con Nielsen, la oferta de néctares y refrescos a 

base de productos naturales en los supermercados del país creció cerca de 80% para el 

año 2017. (Revista Portafolio, 2017) 

• Tamaño del mercado 

Lugar: Departamento del Tolima (Total habitantes: 1.339.998) 

Género: Hombres y mujeres 

Edad: 20 a 54 años 

Nivel socioeconómico: Medio - alto 

Total, de clientes potenciales: 625.240 en el Departamento del Tolima. (DANE, 2018) 

 

• Tendencias de consumo 

 

1. Orgullo local, en camino a ser global: Esta tendencia está impulsando el 

aumento de marcas de consumo locales, especialmente en mercados en 

desarrollo, que luchan mano a mano con las multinacionales. (Euromonitor 

International, 2020) Para el caso de la bebida a base de zumo de limón, esta 

tendencia puede ser usada como estrategia debido a que, de acuerdo con la 

investigación de mercados realizada, gran cantidad de consumidores están 

dispuestos a adquirir el producto por el hecho de apoyar una marca local. 

2. Consumidor consciente: El proyecto actualmente está aprovechando esta 

tendencia dado que implementa prácticas amigables y responsables con el 

medio ambiente en el proceso del cultivo del limón, lo cual es lo que exige hoy 

en día esta tendencia de consumo. (Euromonitor International, 2020) 

 

9.2. Análisis interno 

9.2.1.  Análisis MEFI: 
 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidas, es necesaria la 

identificación de las variables internas del proyecto. Por lo tanto, se desarrolló una matriz 

MEFI, la cual es una herramienta creada para la formulación de la estrategia donde se resumen 

y se evalúan las fortalezas y las debilidades principales, tomando en cuenta todos los aspectos 

https://docs.google.com/document/d/1CO_7Xu5Bp5K2SwmN9vx7HmthRRJPmltHdMlajI6oIxo/edit#heading=h.ebny5otb26ej
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del mismo, al igual que proporciona una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

estas áreas.  (David, 2003) A continuación, se dará una breve descripción de los factores 

críticos de fortalezas y debilidades con un soporte bibliográfico de los mismos: 

 

9.2.1.1. Fortalezas 
 

• Aprovechamiento en la capacidad instalada. Actualmente, el proyecto 

“Implementación de una unidad demostrativa para la transformación y el manejo de 

cosecha y poscosecha de limón” está conformado por 80 agricultores que tienen 94 

hectáreas de cultivos destinadas a la cosecha de limón, de las cuales utilizan toda su 

capacidad destinando así 80 hectáreas para la producción de limón Castilla y 14 

hectáreas para la producción del limón Tahití. (Valverde, Vargas, García, & Corredor, 

2020). Teniendo en cuenta lo anterior, se asigna una ponderación a dicho factor del 6% 

y una evaluación de 4. 

• Implementación de alta tecnología: El proyecto “Implementación de una unidad 

demostrativa para la transformación y el manejo de cosecha y poscosecha de 

limón” cuenta con un sistema de riego funcional con energía solar acorde a las variables 

requeridas de áreas de cultivo, captación de agua, especie y crecimiento de la planta del 

limón para mejorar la calidad y productividad. (Valverde, Vargas, García, & Corredor, 

2020). Debido a lo anterior, se asigna una ponderación a dicho factor del 7% y una 

evaluación de 4. 

• Acceso a asesoramiento profesional por parte de entidades del Tolima: El proyecto 

“Implementación de una unidad demostrativa para la transformación y el manejo de 

cosecha y poscosecha de limón” cuenta con el asesoramiento de entidades participantes 

del departamento del Tolima como la Universidad de Ibagué, Universidad del Tolima 

y Cámara de comercio de Ibagué.  (Valverde, Vargas, García, & Corredor, 2020). 

Debido a lo anterior, se asigna una ponderación a dicho factor del 4% y una evaluación 

de 3. 

• Ubicación estratégica para el cultivo de la materia prima principal del producto: 

Gracias a la ubicación estratégica del municipio del Guamo, el cual se encuentra en el 

centro del Tolima, les permite a sus agricultores cosechar buenos productos, pues posee 

con una altura promedio de 363 msnm, temperatura promedio de 27°C y precipitación 

media anual de 1.436 mm, ayudando así a que la mayoría de sus suelos sean muy 
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fértiles. (Ministerio de Agricultura, s.f.). Debido a lo anterior, se asigna una 

ponderación a dicho factor del 5% y una evaluación de 4. 

• Buenas relaciones comerciales: Para el proyecto “Implementación de una unidad 

demostrativa para la transformación y el manejo de cosecha y poscosecha de limón”, 

en sus canales de comercialización, predominan los transportadores acopiadores, los 

cuales ofrecen precios de compra bajos en las vías terciarias y secundarias. Por otra 

parte, están los productores que comercializan su producción con los compradores de 

Corabastos, mercados de cadena o con la industria procesadora y las plazas de mercado 

del Espinal y el Guamo. (Valverde, Vargas, García, & Corredor, 2020). Teniendo en 

cuenta lo anterior, se asigna una ponderación a dicho factor del 4% y una evaluación 

de 3. 

• Aplicación de políticas ambientales: Gracias a la implementación de sus sistemas de 

riego y sus paneles solares, en el proyecto se lograron identificar políticas en la 

implementación de la parte operativa y tecnológica, elaborando así un entorno 

agroecológico y ecoeficientes para la gestión del medio ambiente. (Valverde, Vargas, 

García, & Corredor, 2020). Debido a lo anterior, se asigna una ponderación a dicho 

factor del 6% y una evaluación de 3. 

• Personal altamente calificado en el desarrollo de los productos: Este proyecto 

cuenta con un personal técnico y capacitado para toda la parte de la implementación del 

producto, pues gracias a su alianza con la Universidad de Ibagué, ingenieros, 

especialistas e investigadores calificados aportan al desarrollo del mismo, 

proporcionando conocimientos precisos y adecuados. (Valverde, Vargas, García, & 

Corredor, 2020). Debido a lo anterior, se asigna una ponderación a dicho factor del 6% 

y una evaluación de 4. 

• Facilidad de diversificación de la materia prima: Las propiedades físicas del limón, 

permiten que su aprovechamiento sea incluso, mucho mayor que solo la venta de su 

producto, generando así la posibilidad de crear nuevos productos a partir de este, como 

la extracción de los zumos, aceites esenciales y aromáticos y también la producción de 

cáscara deshidratada. (Valverde, Vargas, García, & Corredor, 2020). Teniendo en 

cuenta lo anterior, se asigna una ponderación a dicho factor del 2% y una evaluación 

de 3. 

• Costos de producción reducidos: El proyecto “Implementación de una unidad 

demostrativa para la transformación y el manejo de cosecha y poscosecha de limón” 
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implementó el uso del recurso solar a través de paneles solares que tienen el objetivo 

de disminuir costos de producción y aumentar la eficiencia de los cultivos. (Valverde, 

Vargas, García, & Corredor, 2020). A consecuencia de lo anterior, se asigna una 

ponderación a dicho factor del 5% y una evaluación de 4. 

• Mitigación en el impacto ambiental: El proyecto “Implementación de una unidad 

demostrativa para la transformación y el manejo de cosecha y poscosecha de limón” 

busca junto al grupo de investigación en Medio Ambiente, Agua y Energía (GMAE) 

mitigar el impacto ambiental en el suelo, aire y agua producido por la descomposición 

sin control de los residuos sólidos generados (gases de efecto invernadero y lixiviados) 

en la cosecha y poscosecha de los cultivos de limón. (Valverde, Vargas, García, & 

Corredor, 2020). A consecuencia de lo anterior, se asigna una ponderación a dicho 

factor del 5% y una evaluación de 3. 

 

9.2.1.2. Debilidades: 

• Ausencia de investigación de mercados: Actualmente el proyecto “Implementación 

de una unidad demostrativa para la transformación y el manejo de cosecha y 

poscosecha de limón” no está realizando ninguna clase de investigación de mercados 

debido al desconocimiento de los agricultores en el tema. Lo anterior genera que se 

desconozcan factores claves del mercado, competidores y clientes. (Valverde, Vargas, 

García, & Corredor, 2020). Con base en lo anterior, se asigna una ponderación a dicho 

factor del 6% y una evaluación de 1. 

• No hay una técnica estructurada de selección de segmento: Actualmente el proyecto 

“Implementación de una unidad demostrativa para la transformación y el manejo de 

cosecha y poscosecha de limón” no tiene una técnica estructurada de selección de 

segmento, lo que significa que el proyecto no está dirigiendo sus productos y esfuerzos 

al mercado objetivo. (Valverde, Vargas, García, & Corredor, 2020). Con base en lo 

anterior, se asigna una ponderación a dicho factor del 4% y una evaluación de 2. 

• Falta de planes de venta y planes de mercadeo:  El proyecto “Implementación de 

una unidad demostrativa para la transformación y el manejo de cosecha y poscosecha 

de limón” está comercializando sus productos sin realizar planes de venta o planes de 

mercadeo, lo que genera una debilidad para el mismo debido a que no se tienen 

definidas metas ni estrategias para cumplir las mismas. (Valverde, Vargas, García, & 

Corredor, 2020). Con base en lo anterior, se asigna una ponderación a dicho factor del 

7% y una evaluación de 1. 
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• Ausencia en la cadena de frío: El limón que no es comercializado a tiempo comienza 

su etapa de descomposición a los pocos días, debido a que este no cuenta con cadena 

de frío adecuada para el almacenamiento, lo que genera una pérdida significativa en el 

aprovechamiento de la materia prima.  (Valverde, Vargas, García, & Corredor, 2020). 

Debido a lo anterior, se asigna una ponderación a dicho factor del 4% y una evaluación 

de 2. 

• Falta de investigación en valor agregado a la materia prima: El proyecto 

“Implementación de una unidad demostrativa para la transformación y el manejo de 

cosecha y poscosecha de limón” no está generando actualmente un valor agregado en 

la producción del limón, lo anterior genera que no exista diferenciación con la 

competencia ni un mayor valor dentro de la percepción del consumidor. (Valverde, 

Vargas, García, & Corredor, 2020). Debido a lo anterior, se asigna una ponderación a 

dicho factor del 3% y una evaluación de 2. 

• Poca implementación de BPA, BPM, y demás normas de calidad: El proyecto 

“Implementación de una unidad demostrativa para la transformación y el manejo de 

cosecha y poscosecha de limón” no cuenta con un proceso de evaluación y calificación 

para la obtención de certificaciones que garanticen el cumplimiento adecuado de la 

materia prima, tales como la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) o 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), lo que supone una debilidad al momento de 

comercializarlas. (Valverde, Vargas, García, & Corredor, 2020). Con base en lo 

anterior, se asigna una ponderación a dicho factor del 3% y una evaluación de 1. 

• Su materia prima no está disponible en todas las temporadas del año: La 

temperatura influye en el desarrollo del cultivo del limón, a tal grado que varía el tiempo 

de la floración hasta la maduración del fruto según la condición de temperaturas de cada 

región, mientras que en climas cálidos el tiempo se acorta, en climas más frescos se 

alarga. Tiende a una floración repartida durante todo el año cuando acortándose en 

zonas de clima cálido y se alarga en regiones frescas, pudiendo variar de dos meses y 

medio a cuatro meses. (Ministerio de Agricultura, s.f.). Teniendo en cuenta lo anterior, 

se asigna una ponderación a dicho factor del 6% y una evaluación de 1. 

• Ausencia del servicio post-venta: Actualmente, el proyecto “Implementación de una 

unidad demostrativa para la transformación y el manejo de cosecha y pos cosecha de 

limón” no realiza ningún seguimiento o atención al cliente después de que realiza la 

compra. Lo anterior es una debilidad para el proyecto porque dificulta la generación de 
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lealtad y fidelidad de los clientes hacia la marca. (Valverde, Vargas, García, & 

Corredor, 2020). Con base en lo anterior, se asigna una ponderación a dicho factor del 

4% y una evaluación de 1. 

• Deficiente implementación de empaques y presentación: Actualmente, el proyecto 

“Implementación de una unidad demostrativa para la transformación y el manejo de 

cosecha y poscosecha de limón” está comercializando sus productos sin ningún tipo 

empaque o envase. Lo anterior es una debilidad debido a que no existe identidad de 

marca. (Valverde, Vargas, García, & Corredor, 2020). Debido a lo anterior, se asigna 

una ponderación a dicho factor del 7% y una evaluación de 1. 

• Altas pérdidas de poscosecha: La falta de aprovechamiento en la materia prima y la 

deficiente cadena de frío ocasionan una pérdida significativa de la misma, lo que 

conlleva al agricultor a generar el desperdicio de cosechas y asimismo a déficit 

financieros. (Valverde, Vargas, García, & Corredor, 2020). Con base en lo anterior, se 

asigna una ponderación a dicho factor del 6% y una evaluación de 2. 

 

Tabla N°3 “Matriz de evaluación de factores internos” 

 

Fuente: Elaboración propia  
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9.3. Matriz MIME: 
 

Luego de ejecutar la investigación de las variables identificadas en el desarrollo de la matriz 

de evaluación de factores externos (MEFE) y la matriz de evaluación de factores internos 

(MEFI) se procedió a evaluar el posicionamiento competitivo del proyecto, por medio de 

una matriz MIME, la cual está diseñada para valorar el posicionamiento competitivo. 

 La matriz MIME está conformada por tres (3) cuadrantes, los cuales determinan la 

ubicación en la que se encuentra la empresa los cuales son: Crecer y construir (Cuadrante 

I, II o IV), retener y mantener (Cuadrante III, V o VI) y cosechar o desinvertir (VI, VIII o 

IX). En la gráfica, los valores de 1,0 a 1,99 representan una posición interna débil, una 

puntuación de 2,0 a 2,99 se considera la media y los resultados entre de 3,0 a 4,0 representan 

una posición fuerte. 

Para poder determinar la ubicación del proyecto, se determina el promedio del valor 

ponderado de la matriz MEFE (2,54) y la matriz MEFI (2,46), el cual es de 2,50. Los 

resultados obtenidos arrojan una puntuación de 2,50 en la gráfica, lo que indica que el 

proyecto se encuentra en la zona media dentro del cuadrante 5 porque su puntuación se 

ubica entre 2,0 y 2,99. Con base en lo anterior, la decisión estratégica que puede tomar la 

empresa es: Retener y mantener, la cual hace referencia a manejar una prudencia en las 

decisiones, una mesura en el gasto y sostenerse en el statu quo. 

 

Gráfico 1: Resultados Matriz MIME. 

https://docs.google.com/document/d/1CO_7Xu5Bp5K2SwmN9vx7HmthRRJPmltHdMlajI6oIxo/edit#heading=h.ebny5otb26ej
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Fuente: Elaboración Propia. 

10. Matriz DOFA 

Según Fred R. David (2003) La matriz DOFA, es una importante herramienta de análisis 

organizacional, la cual nos permite desarrollar diferentes tipos de estrategias, enfocadas en 

cuatro tipos: estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), estrategias de debilidades y 

oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y amenazas (FA) y estrategias de debilidades y 

amenazas (DA). (Pág. 200). A su vez, este análisis nos permite realizar un ajuste entre los 

factores internos y los factores externos para tomar mejores decisiones. Siguiendo la misma 

línea, las estrategias a utilizar de la matriz DOFA van de acuerdo con la cantidad de 

repeticiones: Desarrollo del producto (19), Penetración en el mercado (7) y Mixtas (5). 

Tabla N°4. MATRIZ DOFA (Cruzada) Oportunidades 
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Fuente: Elaboración propia 

11. Marketing estratégico 

12.1. Segmento: 

 

• Estrategia de segmentación: 
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La estrategia de segmentación más adecuada para implementarse en este caso es la 

estrategia concentrada, ya que es una estrategia de cobertura del mercado en la cual una 

organización busca obtener una participación importante en uno o unos cuantos segmentos del 

mercado en específico (Kotler & Armstrong, 2013). Asimismo, esta estrategia tiene varias 

ventajas como, por ejemplo, satisfacer las necesidades del mercado objetivo, desarrollar un 

posicionamiento adecuado y comerciar de manera más eficaz. Sin embargo, esta estrategia 

presenta un riesgo mayor, debido a que las preferencias y los gustos de ese mercado pueden ir 

cambiando. 

• Segmento:  

Hombres y mujeres de la generación x, ubicados en el departamento del Tolima con un 

estrato social medio alto pertenecientes a cualquier etnia o raza y con un estilo de vida práctico. 

• Buyer persona: 

Andrea Camila Suarez tiene 42 años, vive en la ciudad de Ibagué desde hace varios 

años en el sector Los arrayanes. Andrea es madre soltera de Juan Santiago y Ana Sofía de 7 y 

10 años respectivamente. Trabaja en el banco Falabella 40 horas a la semana en jornada 

continua y gana 2 SMMLV mientras sus hijos se encuentran en su colegio. Debido al corto 

tiempo del que dispone Andrea, trata de aprovechar al máximo sus tiempos libres para pasar 

tiempo con sus hijos y ayudarlos en sus labores escolares. En cuanto a las labores del hogar, 

Andrea prefiere adquirir productos prácticos que le faciliten la elaboración de los alimentos sin 

descuidar el contenido nutricional de los mismos y que pueda adquirir en cualquier 

supermercado. Finalmente, Andrea es una usuaria activa de las redes sociales, por lo cual busca 

información de productos, realiza compras y busca recomendaciones en las plataformas 

digitales.  

 

12.2. Declaración de posicionamiento: 
 

• Variables de diferenciación 

o Sabor 

o Calidad 

o Beneficios nutricionales 

o Responsabilidad social y ambiental   

 

• Declaración de posicionamiento. 
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Para todos los Tolimenses que buscan saciar su sed con bebidas refrescantes a base de 

productos naturales y que se preocupan por apoyar el comercio regional, el zumo de limón de 

los agricultores del Guamo es única bebida hidratante y refrescante, 100% natural, producida 

por manos de agricultores tolimenses.  

 

12. Objetivo del plan. 

Objetivo: Lograr el posicionamiento del producto “Tolimón” como una de las mejores bebidas 

a base de fruta en el departamento del Tolima para el año 2021, dándose a conocer como un 

producto 100% natural y elaborado por manos tolimenses. 

 

13. Estrategias y tácticas 

 

13.1. Estrategia de producto. 

13.1.1.1. Estrategia: Generar una identidad de marca para el producto “bebida refrescante a 

base de zumo de limón”, de manera que se establezca un reconocimiento en la mente del 

consumidor. 

13.1.1.1.1. Táctica 1: Elaborar el diseño de la marca del proyecto de los agricultores del 

Guamo. 

13.1.1.1.2. Táctica 2: Diseñar la imagen del producto “Bebida refrescante a base de zumo de 

limón”. 

 

1. Plan de Acción 1:  

• El proyecto “Implementación de una unidad demostrativa para la 

transformación y el manejo de cosecha y pos cosecha del limón” requiere de un 

diseño de identidad de marca que sea acorde a las necesidades de los 

agricultores y a su producto a lanzar. 

• Para ello, se sugiere la contratación de una empresa del sector publicitario y de 

marketing, especializada en el diseño gráfico. 

• La empresa del sector publicitario cuenta con personal encargado en la 

producción de marketing y publicidad para la elaboración de la marca, así como 

de sus propios recursos para llevar a cabo los requerimientos. 
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• Los líderes del proyecto y el departamento de marketing se reúnen con la 

empresa para acordar los componentes y las sugerencias a tener en cuenta para 

la creación de la imagen de producto. 

• Se entrega la información a la empresa de publicidad encargada, la cual deberá 

realizar el diseño de marca de acuerdo con las sugerencias y los resultados 

obtenidos a partir de la investigación de mercados previamente realizada. 

 

Plan de acción 2:  

• A partir de lo anterior, la empresa del sector publicitario contratada deberá 

realizar la creación de imagen del producto teniendo en cuenta los componentes 

de color, logotipo, imagen, diseño de etiqueta y empaque.  

• Se realiza la creación de nombre para un valor de $550.000 pesos colombianos 

y logotipo para el producto de acuerdo con los sugeridos para un valor de 

$750.000 pesos colombianos 

• Se realiza la elaboración del eslogan básico para el producto para un valor de 

$700.000, todo ello con el fin de generar confianza al público objetivo. 

• Se elabora el diseño del empaque y etiqueta del producto para un valor de 

$2.000.000 siguiendo las regulaciones de rotulado y etiquetado suscritas por el 

INVIMA. 

• Se realizan los entregables a los líderes del proyecto y el departamento de 

marketing para aprobar los componentes. 

 

2. Responsables: Líderes del proyecto, Departamento de Marketing y empresa del sector 

publicitario.  

3. Tiempo de ejecución: 3 meses (De febrero a abril del 2021) 

4. Presupuesto:  

Tabla N°5 Presupuesto de producto. 

Descripción o actividad Costo unitario Cantidad Costo Total 

Creación de nombre $550.000 1 $550.000 

Creación de logotipo para producto $750.000 1 $750.000 
 

Elaboración de slogan básico para producto $700.000 1 $700.000 
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Diseño de empaque y etiqueta $2.000.000 1 $2.000.000 

Total $4.000.000 

Fuente: Elaboración propia 

5. Indicadores: Porcentaje de penetración (%) = Número de clientes que compran el 

producto (#) / Número total población (#) 

 

A continuación, se presenta de la propuesta de imagen del producto: 

 

MARCA: 

Dentro de la estrategia de posicionamiento, es importante que el producto maneje una marca 

que genere recordación, más sabiendo que utiliza el nombre del departamento, dentro del 

mismo, generando así una ventaja competitiva. Se escogió el nombre TOLIMÓN debido a que 

fue el que más gustó a la población encuestada en la investigación de mercados.  

 

LOGO: 

El logo sugerido para el producto es de tipo Isologo, el cual emplea la imagen de una rodaja de 

limón como la última letra O del nombre, además de utilizar a una hoja como su tilde, dando 

así un diseño de fácil lectura e identificación. Adicionalmente, incluye unas gotas de color 

verde dando alusión al zumo de limón. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SLOGAN: 
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Fuente: Elaboración propia 

El slogan se escogió para identificar al producto y su procedencia, enmarcado en una frase, 

de tal manera que resalte sus atributos y su oferta de valor.  

 

COLORES DE MARCA: 

Los colores de la marca fueron escogidos de acuerdo a la psicología del color, de la siguiente 

manera:  

 

• Verde: El verde fue escogido principalmente porque representa el color del ingrediente 

principal de la bebida, el cual es el limón. Adicionalmente, este color representa 

aspectos como la esperanza, la salud y la paz. 

 

• Amarillo: El amarillo fue escogido porque representa el color de la panela (Endulzante 

de la bebida) producida en el Tolima. Adicionalmente, se escogió porque se trata de un 

color luminoso y cálido que refleja cualidades como el optimismo y la claridad. 

 

ETIQUETA:  

La etiqueta sugerida se rige bajo la resolución 5109 de 2005, expedida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social de Colombia, la cual establece que su contenido debe tener datos 

nutricionales, código de barras, ingredientes de la bebida, lugar de procedencia, diseño de 

marca, contenido y registro Invima vigente.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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EMPAQUE: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diseño de empaque se sugiere de acuerdo con los resultados de la investigación de mercados 

que se realizó previamente, donde se determinó que los consumidores prefieren que el material 

de empaque sea una botella de plástico PET de 600ml, de manera que sea mucho más fácil y 

práctico su consumo. Adicionalmente, se sugiere que la botella sea de color verde para que 

recuerde el color del zumo de limón. 

 

 

 

13.2. Estrategia de precio 

13.2.1.1. Estrategia: Implementar la estrategia de fijación de precios basada en el valor al 

cliente. 

13.2.1.1.1. Táctica 1: Realizar una investigación de mercados para conocer la percepción de 

los consumidores sobre el precio de la bebida a base de zumo de limón. 

13.2.1.1.2. Táctica 2: Realizar un estudio para identificar los costes de producción de la bebida 

a base de zumo de limón. 

13.2.1.1.3. Táctica 3: Diseñar una estructura de precios basado en los resultados de la 

investigación de mercados y los costes de producción de la bebida a base de zumo de limón. 
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1. Plan de Acción 1: 

• Inicialmente se elaborará una investigación de mercados estructurada por el 

departamento de marketing del proyecto para el lanzamiento del producto, 

identificando previamente el problema para la misma 

• A su vez se plantea el objetivo general y junto con sus objetivos específicos que 

sean acordes a la dirección que tomará la investigación, donde se recomienda 

que el objetivo principal esté enfocado al nivel de aceptación del producto a 

lanzar “bebida refrescante a base de zumo de limón” 

• De igual manera, se establece el público objetivo al cual se le aplicará la 

respectiva investigación, eligiendo así las fuentes de información que sean más 

convenientes. 

• Una vez definido lo anterior, se eligen instrumentos y los recursos necesarios 

para recolectar todos los datos de la investigación.  

• Finalmente se sugiere la elaboración de un cuestionario estructurado y asertivo, 

el cual contenga preguntas que permitan conocer la percepción del consumidor 

en cuanto a la mezcla de marketing.  

• Dicho lo anterior, se sugieren $7.000.000 para la estructuración e 

implementación de una investigación de mercados a cargo del departamento de 

marketing. 

 

Plan de acción 2: 

• Los líderes del proyecto, junto con el Departamento de Finanzas y el 

Departamento de marketing deben identificar los costos que tiene toda la cadena 

productiva. 

• Se debe considerar desde el momento de la siembra y cosecha, pasando por el 

momento de la extracción del zumo de limón, hasta el momento de embotellar 

y etiquetar, analizando así, los costos fijos y costos variables. 

• Se deben considerar tres grandes grupos de gastos: la mano de obra, los 

materiales (materia prima, envases y materiales secundarios) y los costos 

generales de fabricación (energía eléctrica, servicios, mantenimiento y 

depreciación de maquinaria). 

• Una vez se tengan en cuenta estos grupos, se considera elaborar un informe de 

costes, el cual será compartido entre los departamentos dichos anteriormente. 
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• Se sugiere que el informe contenga  

 

Plan de Acción 3: 

• A partir de estas consideraciones, se sugiere que los departamentos elijan elegir 

un margen de contribución adecuado para la empresa, el cual determine una 

utilidad para la venta del producto a lanzar. 

• Se recomienda determinar el precio de acuerdo con el valor recibido para el 

cliente a partir de los resultados de la investigación 

• También se propone comprobar que el precio final cubra los costes de 

producción de acuerdo con el nivel de aceptación del producto y sus ventas. 

• Por último, se sugieren $500.000 pesos colombianos para elaborar un 

presupuesto de ventas, en el cual se detallen las estimaciones de ingresos, una 

vez se haya fijado el precio adecuado. 

 

2. Responsables: Líderes del proyecto, Departamento de Marketing, Departamento de 

Finanzas. 

 

3. Tiempo de ejecución: 2 meses (Entre mayo y junio del 2021) 

 

 

 

4. Presupuesto:  

Tabla N°6. Presupuesto de precio 

Descripción o actividad Costo unitario Cantidad Costo Total 

Investigación de mercados $7.000.000 1 $7.000.000 

Estimación de costos y precios $500.000 1 $500.000 

Total $7.500.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Indicadores: Elasticidad del precio (Ep)= Variación porcentual en la cantidad demanda / 

Variación porcentual en el precio= (∆Q/Q)/(∆P/P) 
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De acuerdo con los resultados arrojados por la investigación de mercados previa, el precio que 

los consumidores consideran más acorde para la bebida Tolimón en empaque PET de 600ml 

están entre los $2.000 y los $3.000 pesos colombianos. Adicionalmente, el rango de precios 

preferidos por los consumidores de la investigación debe compararse con los costos de 

producción de la bebida con el fin de asegurarse de que este mismo cumpla con el margen de 

utilidad esperado por los líderes del proyecto. 

 

13.3. Estrategia de plaza 

13.3.1.1. Estrategia: Escoger el tipo de canal de distribución para el lanzamiento de la bebida 

a base de zumo de limón. 

13.3.1.1.1. Táctica 1: Realizar una investigación de mercados para conocer la 

percepción de los consumidores acerca de la distribución de la bebida a base de zumo 

de limón. 

13.3.1.1.2. Táctica 2: Establecer el tipo de canal de distribución del producto a lanzar. 

13.3.1.1.2. Táctica 3: Establecer el tipo de detallista de acuerdo con las preferencias 

del consumidor de acuerdo con las preferencias del consumidor y las investigaciones 

de mercados realizadas.  

1. Plan de Acción 1:  

• Inicialmente se elaborará una investigación de mercados estructurada por el 

departamento de marketing del proyecto para el lanzamiento del producto, 

identificando previamente el problema para la misma. 

• A su vez se plantea el objetivo general y junto con sus objetivos específicos que 

sean acordes a la dirección que tomará la investigación, donde se recomienda 

que el objetivo principal esté enfocado al nivel de aceptación del producto a 

lanzar “bebida refrescante a base de zumo de limón” 

• De igual manera, se establece el público objetivo al cual se le aplicará la 

respectiva investigación, eligiendo así las fuentes de información que sean más 

convenientes. 

• Una vez definido lo anterior, se eligen instrumentos y los recursos necesarios 

para recolectar todos los datos de la investigación.  
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• Finalmente se sugiere la elaboración de un cuestionario estructurado y asertivo, 

el cual contenga preguntas que permitan conocer la percepción del consumidor 

en cuanto a la mezcla de marketing.  

Plan de acción 2:  

• Una vez realizada la investigación de mercados, se procede a condensar y 

analizar la información una vez realizadas las encuestas, profundizando en el 

aspecto canal de distribución. 

• Teniendo en cuenta la información recolectada en el punto anterior, se escoge 

junto al gerente de marketing y los líderes del proyecto el número de niveles 

que tendrá el canal de distribución. Se recomienda que el canal incluya 1 

intermediario entre productor y consumidor, ya sea un distribuidor mayorista o 

un minorista. 

• Posteriormente, junto al gerente de marketing y los líderes del proyecto se 

decide si el canal va a ser de distribución intensiva, selectiva o exclusiva. Se 

recomienda que sea distribución selectiva debido a que actualmente el proyecto 

planea comercializar su producto en en un área geográfica concreta que es el 

departamento del Tolima.  

Plan de acción 3:  

• Una vez realizada la investigación de mercados, se procede a condensar y 

analizar la información una vez realizadas las encuestas, profundizando en el 

aspecto tipo de detallista.  

• A partir de los resultados, el gerente del departamento de marketing procede a 

buscar y luego seleccionar los supermercados en los que se comercializará el 

producto en el departamento del Tolima. 

• Se sugieren $1.000.000 para que el departamento de marketing determine el tipo 

de detallista preferido por el público objetivo, de acuerdo a los resultados de la 

investigación de mercados, el cual se basa en los puntos de ventas preferidos 

por los encuestados.   

• Una vez se seleccionan los supermercados se sugieren $3.000.000 para contratar 

una empresa de logística que permita el envío y la entrega de la mercancía en 

los diferentes supermercados del departamento. 

 

2. Responsables: Líderes del proyecto, Departamento de Marketing, Empresa de logística 
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3. Tiempo de ejecución: 3 meses (Entre julio y septiembre del 2021) 

 

4. Presupuesto:  

Tabla N°7. Presupuesto de plaza 

Descripción o actividad Costo unitario Cantidad Costo Total 

Selección del tipo de detallista y canal de distribución $1.000.000 1 $1.000.000 

Logística y entrega de mercancía $3.000.000 1 $3.000.000 

Total $4.000.000 

5. Indicadores: Peso del canal= (ventas del canal / ventas totales) 

 

Sistema de distribución: De acuerdo con los datos arrojados por la investigación de mercados 

previa, los consumidores prefieren que la bebida Tolimón, sea distribuida en supermercados, 

debido a que es un sistema de distribución indirecto, el cual tiene un fácil acceso y una mejor 

adquisición para cualquier municipio, llegando así a distribuidores mayoristas y minoristas en 

diferentes plataformas.  

 

 

 

13.4. Estrategia de promoción 
 

13.4.1.1. Estrategia: Desarrollar una campaña de comunicación adecuada para el lanzamiento 

de la bebida refrescante a base de zumo de limón.  

13.4.1.1.1. Táctica 1: Elaborar una investigación de mercados que tenga como propósito 

conocer la percepción de los consumidores acerca del tipo de publicidad que se realizará en la 

campaña. 

13.4.1.1.2. Táctica 2: Implementar técnicas de comunicación y promoción no tradicionales ni 

masivas (BTL) por medio del lanzamiento de campañas en medios digitales (redes sociales, 

buscadores, página web y aplicaciones de domicilios) para promocionar y difundir información 

de la bebida a base de zumo de limón. 

1. Plan de Acción:  
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• Inicialmente se elaborará una investigación de mercados estructurada por el 

departamento de marketing del proyecto para el lanzamiento del producto, 

identificando previamente el problema para la misma. 

• A su vez se plantea el objetivo general y junto con sus objetivos específicos que 

sean acordes a la dirección que tomará la investigación, donde se recomienda 

que el objetivo principal esté enfocado al nivel de aceptación del producto a 

lanzar “bebida refrescante a base de zumo de limón” 

• De igual manera, se establece el público objetivo al cual se le aplicará la 

respectiva investigación, eligiendo así las fuentes de información que sean más 

convenientes. 

• Una vez definido lo anterior, se eligen instrumentos y los recursos necesarios 

para recolectar todos los datos de la investigación.  

• Finalmente se sugiere la elaboración de un cuestionario estructurado y asertivo, 

el cual contenga preguntas que permitan conocer la percepción del consumidor 

en cuanto a la mezcla de marketing.  

Plan de acción 2: 

• Una vez el departamento de marketing elabore la investigación de mercados, se 

procede a condensar y analizar la información, profundizando en el aspecto 

comunicación. 

• En ese orden, se sugieren $5.000.000 para la contratación de una agencia 

publicitaria del país que cumpla con los requisitos de los líderes del proyecto y 

el departamento de marketing.  

• Los líderes del proyecto, junto con el departamento de marketing y la agencia 

de publicidad, establecen los requerimientos planteados para promocionar su 

producto, siguiendo las sugerencias de los resultados de la investigación 

• Una vez socializados los intereses, se establecen las actividades relacionadas a 

posicionamiento SEO y SEM, las cuales hacen parte de las técnicas de 

promoción y comunicación no convencional. 

• Se crea el sitio web oficial y las páginas en las principales redes sociales de 

Facebook, Instagram y Twitter. 

• Se elaboran 2 videos promocionales en el que se muestran y se enfaticen los 

proceso productivos y agrícolas para la elaboración del producto, abriendo así 

un canal en YouTube 
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• A partir de esto, se sugieren $10.000.000 para el pago de publicidad en medios 

digitales y redes sociales como Facebook Ads, Google Ads y YouTube Ads. 

 

2. Responsables: Líderes del proyecto, Departamento de Marketing, Agencia de publicidad 

 

3. Tiempo de ejecución: 3 meses (Entre octubre y diciembre del 2021) 

 

4. Presupuesto:  

 

Tabla N°8. Estrategia de promoción 

Descripción o actividad Costo 

unitario 

Cantidad Costo Total 

Contratación de agencia de publicidad $5.000.000 1 $5.000.000 

Pago de Publicidad en redes sociales y medios 

digitales. 

$10.000.000 1 $10.000.000 

Total $15.000.000 

Fuente: Elaboración propia 

5. Indicadores: GRP´s (Gross Rating Point) ( = número de impactos * 100 / público 

objetivo)  

CTR (Click Through Rate) ( = número de clicks (número de visitas) /impresiones) 

 

 

De acuerdo con los datos obtenidos por la investigación de mercados previa, los consumidores 

prefieren que la bebida Tolimón, sea promocionada en redes sociales, debido a que es de fácil 

acceso para el mercado objetivo, se encuentra disponible todo el tiempo y es el medio con el 

que tienen una mayor interacción en el día a día. Es por ello que se propone una estrategia BTL, 

la cual tiene como ventaja arrojar un costo menor e incrementar su alcance de difusión. 
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14. Presupuesto 

Tabla N°9. Presupuesto de marketing (Valores expresados en miles de pesos 

colombianos) 

 
Fuente: Elaboración propia 

15. Cronograma 

Tabla N°10. Cronograma de marketing 

Cronograma de Marketing 

Estrategia Táctica 
Táctica Cronograma (meses) 

Desde Hasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Producto 

1. Elaborar el diseño de la marca 

del proyecto de los agricultores del 

Guamo. 

1 de 

Febrero 
31 de 

Marzo 
 x x x         

2. Diseñar la imagen del producto 

“Bebida refrescante a base de zumo 

de limón”. 

1 de 

Febrero 
31 de 

Marzo 
 x x x         

Precio 

1. Realizar una investigación de 

mercados para conocer la 

percepción de los consumidores 

sobre el precio de la bebida a base 

de zumo de limón. 

1 de 

Enero 
28 de 

Febrero 
x x           

2. Realizar un estudio para 

identificar los costes de producción 

de la bebida a base de zumo de 

limón. 

1 de 

Mayo 
30 de Junio     x x       

3. Diseñar una estructura de precios 

basado en los resultados de la 

investigación de mercados y los 

costes de producción de la bebida a 

base de zumo de limón. 

1 de 

Mayo 
30 de Junio     x x       

Plaza 

1. Realizar una investigación de 

mercados para conocer la 

percepción de los consumidores 

sobre la distribución de la bebida a 

base de zumo de limón. 

1 de 

Enero 
28 de 

Febrero 
x x           
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2. Establecer el tipo de detallista de 

acuerdo a las preferencias del 

consumidor. 

1 de 

Julio 
30 de 

Septiembre 
      x x x    

Promoción 

1. Realizar una investigación de 

mercados para conocer la 

percepción de los consumidores 

sobre la promoción de la bebida a 

base de zumo de limón. 

1 de 

Enero 
28 de 

Febrero 
x x           

2. Lanzar campañas en medios 

digitales (redes sociales, 

buscadores, página web y 

aplicaciones de domicilios) para 

promocionar y difundir información 

de la bebida a base de zumo de 

limón. 

1 de 

Octubre 
31 de 

Diciembre 
         x x x 

Fuente: Elaboración propia 
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16. Conclusiones 

 

• Inicialmente, es importante concluir que el sector agropecuario es un sector que está 

constantemente en crecimiento, para lo cual es importante que los agricultores innoven 

en sus cultivos, haciendo posible el lanzamiento de nuevos productos a partir de sus 

cosechas, ya que representa una apuesta directa al fortalecimiento de la economía de 

una región y también, contribuye un mayor reconocimiento para el campo 

• Asimismo, se puede concluir que el producto bebida a base de zumo de limón será un 

producto aceptado por la mayoría del público objetivo, lo cual se evidencia en el 

resultado de la investigación de mercados, donde la aceptación del producto es del 98%. 

• Adicionalmente, se concluye que el producto será aceptado por el público objetivo 

principalmente porque al adquirirlo se contribuye a la economía regional, 

específicamente a los campesinos tolimenses y porque su contenido nutricional es 

innovador y beneficioso para la salud. 

• Finalmente, se concluye que, para el lanzamiento de la bebida refrescante a base de 

zumo de limón, el plan de mercadeo debe dirigir los esfuerzos a diseñar el producto con 

base a las preferencias presentadas por el público objetivo, donde el mismo sea 

comercializado con la idea de establecer una conexión entre los agricultores y el 

consumidor final. 

17. Recomendaciones 

 

• Como pudimos observar en el trabajo desarrollado, es importante que el proyecto 

“Implementación de una unidad demostrativa para la transformación y el manejo de 

cosecha y pos cosecha del limón” desarrolle un plan de mercadeo, el cual esté centrado 

en la innovación de sus procesos productivos, el fortalecimiento de la comunicación 

entre sus participantes y la potencialización los beneficios nutricionales que ofrece la 

bebida a lanzar, resaltando así, el valor social de esta misma, ya que proviene de 

agricultores de la región. 

• Se recomienda a los líderes del proyecto que la bebida a base de zumo de limón sea 

endulzada con panela de la región tolimense debido a que esta es la preferida por los 

consumidores y apoya a los emprendedores tolimenses. 

• Se recomienda que, al momento de establecer los precios de la bebida a base de zumo 

de limón, se tenga en cuenta el valor recibido para el cliente y los márgenes de utilidad 
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esperados por los líderes del proyecto. De acuerdo con la investigación de mercados 

realizada este precio se encuentra entre $2.000 y $3.000. 

• Se recomienda a los líderes del proyecto, que la bebida a base de zumo de limón sea 

comercializada en supermercados o tiendas de barrio debido a que son de mayor 

cercanía para el consumidor, además estas son las preferidas por el público objetivo del 

producto. 

• Se recomienda a los líderes del proyecto que en la publicidad de la bebida a base de 

zumo de limón se incluya como atributo el apoyo a los campesinos y productores de la 

región, debido a que esta es una de las principales razones por la cual el público objetivo 

compraría el producto.  

• Finalmente, se recomienda que, al momento de realizar la planeación del lanzamiento 

de la bebida, se tengan en cuenta los resultados obtenidos del presente plan para así 

establecer el seguimiento de los indicadores de gestión de cada una de las estrategias 

planteadas para la mezcla de mercadeo, por medio del asesoramiento de una persona 

externa especializada en mercadeo con el fin de optimizar los resultados. 
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