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GLOSARIO 

 

ASOCIACIÓN: una asociación es una entidad formada por un conjunto de 

asociados o socios para la persecución de un fin de forma estable, sin ánimo de 

lucro y con una gestión democrática. 

 

PLANEACIÓN: es decidir o identificar los objetivos que se van a alcanzar en un 

tiempo determinado para lograr un fin en específico, luego de esto lo siguiente es 

como alcanzarlos, En esencia, la palabra planeación se formula un plan o un 

patrón integrando predeterminando de las futuras actividades, esto requiere la 

facultad de prever, de visualizar, del propósito de ver hacia delante. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha 

de distintos planes operativos por parte de una empresa u organización con la 

intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a 

corto, mediano y largo plazo. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo es el estudio realizado con la Asociación de Cacaoteros del municipio 

de Andalucía, en el departamento del Valle del Cauca. La investigación se realizó 

en un periodo de 2 años, comprendido entre el año de 2010 al 2012; se contó con 

la participación de los ejecutores del proyecto, la Asociación de Cacaoteros del 

municipio de Andalucía y con el apoyo de Fedecacao (Federación Nacional de 

Cacaoteros). 

Para llevar  a cabo este proyecto, se realizó un diagnóstico de la situación actual 

de la Asociación, lo que ayudó a detectar las debilidades y fortalezas al momento 

de la comercialización del cacao en grano, permitiendo crear una propuesta de 

mejoramiento. 

Este tipo de estudio empleado es descriptivo, el cual tuvo como objeto sustentar el 

porqué es necesario realizar un plan de mercadeo estratégico para la 

comercialización del cacao en grano de la Asociación de cacaoteros del municipio 

de Andalucía.  

Este trabajo está sustentado en fuentes primarias como, el trabajo de campo y en 

fuentes secundarias como, documentos de la Asociación, libros, revistas y el 

internet que están relacionados con el tema. 

Como resultado de esta investigación, se obtuvo una serie de estrategias de 

mercado que se debe implementar para el aprovechamiento de manera eficaz de 

las oportunidades que el mercado ofrece y de esta manera alcanzar los objetivos y 

metas deseadas por la Asociación de cacaoteros de Andalucía.  

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo es realizado en la Asociación de cacaoteros del municipio de  

Andalucía, que lleva muy poco tiempo de conformada, y tiene el agrado de 

proveer a reconocidas empresas del departamento del Valle del Cauca, gracias a 

su interés por nuestro producto (cacao en grano). La comercialización del cacao 

lleva muy poco de funcionamiento y hasta ahora los resultados han sido buenos 

en cuanto a calidad y reconocimiento. 

La Asociación de cacaoteros del municipio de Andalucía se dedica a la producción 

y comercialización del cacao en grano. 

El objeto de este trabajo está en satisfacer las necesidades de los clientes 

(empresas), crear fidelidad y segmentar nuevos mercados. En la era de la 

globalización, con el incremento de la inversión en nuestro país y la necesidad de 

atender el consumo local, las empresas deben brindarle al consumidor valores 

agregados  que aseguren su fidelidad. 

El continuo crecimiento del mercado, especialmente en el sector Agrícola ha 

obligado a las empresas a innovar en pro de alcanzar una amplia participación en 

el mercado. 

El plan de mercadeo estratégico es la manera de alcanzar las metas propuestas 

por la Asociación de cacaoteros, ya que gracias a él podemos conseguir el 

crecimiento y la expansión  que se busca, debido a que alcanza un mayor grado 

de conocimiento e información acerca de las fortalezas como Asociación, además 

que ayuda a enfrentarse con una mayor confianza al mercado y la competencia. 

Debido a que la Asociación lleva poco tiempo en el mercado, se ven en la 

necesidad de aprender nuevas estrategias, debido a que la competencia es muy 

fuerte en cuanto a calidad y cantidad. Gracias a estas necesidades la Asociación y 

con mi aporte se pretende diseñar un PLAN DE MERCADEO ESTRATEGICO 

PARA LA ASOCIACION DE CACAOTEROS DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA -

VALLE DEL CAUCA-. 

El problema que se detectó es concretamente relacionado con el diseño de este 

plan, ya que es directamente relacionado con las estrategias de mercado 

necesarias para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente la Asociación de Cacaoteros debe de aumentar el número de clientes 

debido que Colombia tiene varios Tratados Comerciales como: el Tratado de Libre 

Comercio1 (TLC) con Estados Unidos de América, entra en vigor a partir del 15 de 

mayo de 2012. Tratado Comercial entre Colombia y México; TLC Colombia y los 

países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y 

Honduras), este tratado de libre comercio que les permite a los cuatro países 

mejoras las condiciones de acceso a sus respectivos mercados, aprovechar las 

economías y esto permite que la población se vea beneficiada. Este tratado está 

en vigencia desde finales del año 2009. 

 

El Acuerdo CARICOM2 Colombia, fue incorporado a la legislación nacional 

colombiana a partir del 1° de enero de 1995. Caricom cuenta con doce países 

miembros, estos son: Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y 

Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa 

Lucía, San Vicente y las Granadinas. 

 

La Comunidad Andina, sus países miembros son: Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, 

Venezuela y Colombia. El Acuerdo Colombia – Cuba; el Tratado de Libre 

Comercio entre Colombia y los Estados AELC3 (EFTA) sus países miembros son: 

Suiza, Noriega, Islandia y Alemania. 

 

Colombia busca que con la firma de los tratados comerciales crear un espacio 

comercial libre de restricciones, buscando el crecimiento y el desarrollo económico 

continuo e integral de los países que hacen parte de los tratados. Es por esta 

razón que Colombia está en la obligación de ser más competitivo ante las 

exigencias de los mercados mundiales.  

 

                                            
1
 http:// www.tlc.gov.co (07- 05- 2012) 

2
 http:// www.tlc.gov.co/publicaciones.php¬?id11951 (07- 10- 2010) 

3
 http:// www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id16144 (15- 10- 2010) 

 

http://www.tlc.gov.co/
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php%1f?id16144
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El sector agropecuario en Colombia se ve afectado ante el Tratado de Libre 

Comercio (TLC), con los Estados Unidos, debido que Colombia tiene 

considerables desventajas en este sector, todo esto se ve reflejado en las 

exportaciones Colombianas, debido a: la violencia; los altos niveles de pobreza; la 

falta de infraestructura en materia de carreteras, puertos y aeropuertos, todos 

estos problemas hacen que la producción exportable agrícola de nuestro país no 

traspase las fronteras. 

El TLC también trae beneficios para Colombia ya que abre para nuestro país el 

mercado más grande del mundo en bienes y servicios; se promueve la inversión 

nacional y extranjera en Colombia; el acceso a tecnología; los consumidores 

Colombianos serán los más beneficiados; el sector agropecuario se beneficiará 

por la eliminación permanente de aranceles y por el establecimiento de reglas de 

juego claras en materia sanitarias y fitosanitarias4. 

Todos estos tratados comerciales han hecho que las economías mundiales tengan 

continuos cambios. 

Por esta razón que la Asociación5 de cacaoteros del municipio de Andalucía debe 

lograr aumentar el número de clientes ante la competitividad y las exigencias del 

mercado mundial, ya que si esto no se lleva a cabo no se podría sostener en el 

tiempo. 

 

2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

El inicio del siglo XXI,  ha hecho que  los tiempos que corren son ciertamente  más 

difíciles para los productores de cacao de nuestra región, debido al proceso de 

cambio acelerado y de la competitividad global que vive el mundo, donde la 

liberación de las economías y la libre competencia vienen a caracterizar el 

entorno. 

 

En este contexto, los productores de cacao tienen que continuar asumiendo el 

protagonismo que les corresponde para contribuir al crecimiento y desarrollo del 

país. Hoy más que nunca parece existir un amplísimo consenso respecto a la 

                                            
4
 http://www.ica.gov.co/cef/requisitos.htm  (05-10-2010) 

5
 Monografía Estudio de Viabilidad para la conformación de una asociación de pequeños 

productores cultivadores de cacao en la zona rural plana del municipio de Andalucía a fin de 
fortalecer su productividad y competitividad en el mercado nacional, Universidad del Valle, sede 
Tuluá, p, 4.  

http://www.ica.gov.co/cef/requisitos.htm
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urgente necesidad de mejorar el proceso de comercialización  que se está  

llevando a cabo en estos momentos. Es precisamente en este entorno en el que el 

proceso de comercialización se proyecta vigorosamente y revolucionariamente 

como un nuevo sistema de gestión distribuidora y factor de primer orden para la 

competitividad de los demás países comercializadores de cacao. 

 

El cacao en grano  ha predominado  por su importancia comercial en el ámbito 

mundial, debido a que se utiliza como  materia prima para la obtención de diversos 

productos de la industria de alimentos (confitería, bebidas), la industria 

cosmetológica y la farmacéutica. De esta manera, se puede identificar el proceso 

de comercialización y distribución que se inicia con el productor agrícola hasta el 

consumidor final. 

En los mercados internacionales, el cacao se comercializa según su calidad6. Se 

distinguen cacaos del tipo "fino o de aroma", provenientes de tipos criollos, y "tipos 

ordinarios o corrientes", procedentes de cacaos forasteros. Estos últimos, son 

utilizados para la obtención de grasas, por ello son comercializados en grandes 

volúmenes, pero con baja calidad en cuanto a sabor y aroma. 

El cacao se cultiva principalmente7 en África del Oeste, América Central, Asia y 

Sur América. Según la producción anual los ocho países principales productores 

en el mundo son: Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria,  Camerún, Brasil,  

Ecuador  y Malasia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6
  http://www.dinero.com/Seccion/negocios/5 Redacción Negocios Revista Dinero, Agosto 4 de 

2006 (15-10-2010) 
7
  http:// www.fedecacao.com (20-10-2010) 

http://www.dinero.com/Seccion/negocios/5
http://www.fedecacao.com/
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Ilustración 1. Principales países productores 

 

 

Fuente: Elaboración propia Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) basado según estadística da la Organización Internacional del Cacao (ICCO), boletín 
trimestral de estadísticas del cacao. 

A comienzos  de los años setenta la producción se concentraba en Ghana, 

Nigeria, Costa de Marfil y Brasil. Sin embargo, en la actualidad la producción se ha 

extendido a la región del Pacífico, donde ciertos países como Indonesia cuenta 

con grandes tasas de crecimiento de la producción de cacao. 

A pesar de que el cacao se produce en los países en desarrollo, se consume 

principalmente en los países desarrollados en donde se transforma la materia 

prima (cacao) y se produce chocolate por parte de unas pocas compañías 

multinacionales que dominan el mercado.  
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Ilustración 2. Principales países consumidores en 2004/05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia UNCTAD basado según estadística da la Organización Internacional 

del Cacao (ICCO), boletín trimestral de estadísticas del cacao. 

 

En América los países que lideran la producción de cacao son: Brasil, Colombia, 

República Dominicana, Ecuador y México. Colombia produce alrededor de 41.000 

toneladas de cacao. Siendo 0,6 kilogramos el consumo per cápita de chocolate en 

todas sus presentaciones, el país consume el 65% de su producción total, y de 

esas 25 mil toneladas consumidas, el 30% alrededor de 8 mil toneladas, se sirve 

en tasas. 

En nuestro país los Departamentos que encabezan la producción de cacao son: 

Santander, Huila, Arauca, Norte de Santander, Antioquia; entre otros.  

Nuestros principales consumidores del grano para la transformación son: el Grupo 

Nutresa (Compañía Nacional de Chocolates), Sucesores J.J. Restrepo Luker8, 

Comestibles Ítalo, Chocolates Girones y Chocolates Andino, a diferencia del 

mercado de otros países las compañías nacionales producen un volumen 

                                            
8
  http://www.casaluker.com (08- 05- 2011) 

http://www.casaluker.com/
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suficiente para satisfacer el mercado nacional, en otras palabras en el panorama 

mundial  Colombia es el único país que consume  lo que  produce. 

 

Ilustración 3. Producción nacional de cacao  en grano (en toneladas) 

 

Fuente: Fedecacao 

 

Ilustración 4. Demanda Nacional Registrada de Cacao en grano 

 

Nº COMPAÑÍA TOTAL KILOS 

1 Grupo Nutresa 14.632.089 

2 Sucesores J.J. Restrepo- Luker 9.879.246 

3 Comestibles Ítalo 867.222 

4 Chocolate Girones 774.697 

5 Chocolate Andino 368.498 

 

Fuente: Fedecacao. 
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El gobierno Colombiano y Fedecacao trabajan mancomunadamente  para  que 

Colombia incremente la producción de cacao para así conquistar nuevos 

mercados internacionales o consolidarlos. 

En la década del 50 el Valle del Cauca era líder en la producción y 

comercialización del Cacao en el país, pero los cultivos fueron desapareciendo en 

la ribera del rio Cauca y el Pié de monte de sus cordilleras, debidos a problemas 

fitosanitarios y a la falta de apoyo institucional, siendo el cacao reemplazado por 

cultivos como la caña de Azúcar y la ganadería. 

El departamento, no ha sido ajeno a la crisis del sector agropecuario en el país y 

es por ello,  que la Gobernación del Valle ha venido liderando con éxito, en 

políticas de cadenas productivas, contando con el apoyo de la banca, los gremios, 

la industria, alcaldías y ONG´S para la implementación y el fortalecimiento de la 

cadena del cacao en el Valle del Cauca. 

El Valle del Cauca cuenta con un programa departamental con más de 20 

municipios beneficiados en la actualidad, lo que ha permitido el posicionamiento 

de la cadena en el contexto nacional y se cuenta con el reconocimiento del 

Consejo Nacional de la cadena, dada las condiciones agroecológicas, climáticas. 

El Departamento espera un aporte del 10% (3.600 toneladas por año) a la 

producción nacional. 

 

1.2.1 Tendencia y producción del chocolate. La innovación de productos donde 

el chocolate es protagonista, es importante definir si éste será para un público 

potencial, o hará parte de la variación de una marca existente o si se trata de un 

artículo para temporadas como Navidad, Noche de Brujas, o fechas especiales; 

ocasiones donde, por lo general, las empresas lanzan diseños especiales y el 

empaque tiene un rol activo en la promoción del producto. 

La elaboración de productos bajos en grasa y calorías son las tendencias más 

populares a raíz del interés de los consumidores, desde temprana edad, a cuidar 

su figura para evitar problemas de sobrepeso o diabetes. Asimismo, los estilos de 

vida influyen en la decisión de compra porque la practicidad y la inmediatez son 

factores cada vez más comunes en la presentación de los productos. 

Estudios realizados que revelan hábitos de compra, preparación y consumo del 

público, las propuestas de innovación de productos a partir del chocolate en los 

niños están orientadas a los sabores que generen sensaciones ácidas, cool, hot, 
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con colores definidos. En jóvenes la tendencia es hacia productos que combinen 

ingredientes y agregados llenos de energía, tamaños grandes. En adultos, la 

tendencia en el empaque es muy importante: estuches diferenciados, dorados, 

metalizados. También, en sabores, los licores, los postres y trufas rellenas han 

cobrado mucha importancia. 

Productos con alto contenido de leche, que le otorgan una cremosidad diferencial 

en el mercado, hacen parte de una nueva gama de productos que son propuestas 

basadas en el concepto Premium , pero enfocadas al consumo cotidiano. 

Tampoco se descarta la adición de ingredientes funcionales como vitaminas y 

minerales, en pos de la inclusión del cuidado de la salud; innovación en trufas, 

bombones con rellenos, chocolates fortificados, productos bajos en azúcar y 

grasas, mezclas y agregados con cereales, frutas y nueces. 

 

1.2.2  Consumo del chocolate. El actual consumidor es urbano, más conocedor, 

abierto a los medios masivos, se preocupa por su salud y figura y es cada día más 

exigente con lo que consume.  

Los niños y los jóvenes consumen más chocolate porque buscan la diversión y la 

energía que les proporciona. Sin embargo, el consumo cambia con la edad y dan 

más relevancia a productos bajos en calorías, chocolates oscuros por su alto 

contenido de antioxidantes, amargos y productos para compartir y regalar. El 

chocolate blanco, que es un chocolate que no tiene licor, es más suave y dulce y 

es el que más consumen los niños. 

1.2.3 Producción de cacao en Andalucía. El territorio del municipio de 

Andalucía9 está dividido en dos regiones topográficamente distintas. Una plana al 

occidente, que hace parte del valle del rio Cauca, y otra montañosa, al oriente que 

corresponde  a la vertiente occidental de la Cordillera Central.  

La economía del municipio de Andalucía  está basada en la agricultura y la 

ganadería; sus principales cultivos: la soya, el maíz, la caña de azúcar, el café, 

algodón, cacao, plátano y tabaco. 

A finales del 2006  un grupo de 35 productores de Cacao con una producción 

inicial de 27.8 hectáreas; se reúnen con el fin de agremiarse y poder obtener 

beneficios, es por esta razón que nace la Asociación de Cacaoteros del municipio 

                                            
9
 101 Años Valle del Cauca, Imprenta Departamental del Valle del Cauca. Diciembre de 2011. P, 

188. 
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de Andalucía, que hoy en día cuenta con más de 83 productores de cacao y una 

producción de 53.3 hectáreas; se benefician más de 350 personas con la 

producción y comercialización del cacao. La Asociación de cacaoteros está  

ubicada en el corregimiento de Campoalegre  Andalucía. 

Los 83 productores de Cacao cuenta con el apoyo de FEDECACAO, la cual es la 

entidad que promueve programas de transferencia de tecnología y tiene como 

propósito fundamental el de promover, orientar y capacitar al agricultor al 

momento de cultivar el Cacao. 

La Asociación de cacaoteros de Andalucía se ve en la obligación de promover la 

producción de cacao en nuestro municipio, para así ayudar a incrementar la 

producción de esta y por ende alcanzar los objetivos propuestos del gobierno 

colombiano y de Fedecacao que es ser actor importante en el mercado mundial. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Es importante señalar que esta investigación ayuda a conocer un poco más sobre 

la problemática que vive actualmente los productores de cacao con referencia a la 

venta de sus productos. Conoceremos los factores que influyen en el mercadeo 

del rubro cacao, y cual es en su totalidad el mercado comercial que abarca. 

 

En cierta forma el cacao en su producción y comercialización en  el municipio de 

Andalucía, es de  gran importancia no solo para esta zona sino también para el 

país, ya que este es uno de los productos que le producen diversidades de 

ingresos al mismo, en cierta forma se ha de tener presente la manera en que este 

producto se ha destacado, tanto en el ámbito social como en lo económico. 

 La Asociación de cacaoteros de Andalucía no cuenta con una plan de mercado 

estratégico apropiado para la comercialización del cacao;  con nuestro aporte y el 

trabajo colectivo de los agricultores se pretende mostrar que se puede fortalecer el 

canal de comercialización el cual sea un medio directo al mercado y evitar los 

intermediarios, mejorando así los costos de producción, estos elementos nos 

permiten formular la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las acciones que puede realizar la Asociación de Cacaoteros 

del Municipio de Andalucía para el éxito y posicionamiento del cacao en 

grano? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

4.1 JUSTIFICACION SOCIAL 

 

La Asociación de cacaoteros del municipio de Andalucía está representada por 83 

productores de cacao, de los cuales se benefician más de 350 campesinos de la 

zona rural plana de Andalucía, teniendo la posibilidad de satisfacer sus 

necesidades básicas 

 

4.2 PARA LA AUTORA 

 

Esta investigación es una oportunidad de trabajo donde pondré en práctica 

conceptos, técnicas y modelos adquiridos durante el desarrollo de la carrera de 

Administración realizada en la Universidad del Valle.   

 

4.3 PARA LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 

Teniendo en cuenta que hacer una investigación de mercado, es apropiado desde 

lo académico y empresarial, la Universidad del Valle tiene la oportunidad de unir 

esfuerzos agrupándose a través de la Asociación de Cacaoteros del Municipio de  

Andalucía y favorecer  el desarrollo del campo Andaluz. 

La Universidad del Valle tiene la oportunidad de lograr nuevos desarrollos en 

investigaciones y de actividades académicas alrededor del diseño de un plan de 

mercadeo para el sector primario. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar estrategias de mercadeo enfocadas en la promoción, comercialización y 

posicionamiento de los productos derivados del cacao comercializados por la 

Asociación de Cacaoteros del municipio de Andalucía.  

 

5.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar el análisis del entorno económico, político, social y cultural, jurídico 

legal, tecnológico, ecológico y geográfico para la Asociación de cacaoteros 

del Municipio de Andalucía.  

 

 Analizar las fuerzas competitivas que influyen en el mercado de la 

Asociación de cacaoteros del Municipio de Andalucía, estas fuerzas son 

según Porter:  

a. La Amenazas de entrada a nuevos competidores. 

b. La rivalidad entre los competidores. 

c. Poder de negociación de los proveedores. 

d. Poder de negociación de los compradores. 

e.  Amenazas de ingreso de productos sustitutos. 

 

 Identificar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que 

traen consigo la comercialización de cacao, ya que esto permite diseñar 

estrategias de mercadeo acordes a las variables internas y externas de la 

asociación.   

 

 Definir Misión, Visión, valores y políticas de calidad de la Asociación de 

Cacaoteros del Municipio de Andalucía, ya que estas  condicionan la 

calidad del producto final que la Asociación ofrece. 

 

 Entender las necesidades en cuanto a servicio de los clientes potenciales 

de la asociación de Cacaoteros del municipio de Andalucía. 

 Definir los objetivos del plan estratégico de mercadeo para la Asociación de 

Cacaoteros del municipio de Andalucía. 
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 Formular estrategias para alcanzar los objetivos del plan estratégico de 

mercadeo. 

 

 Proponer indicadores de gestión que permitan verificar el cumplimiento de 

los objetivos del plan estratégico de mercadeo.  

 

 Realizar un análisis del capital de trabajo (utilizando la metodología del 

fondo emprender  en el desarrollo de planes de negocios) que se necesita 

para la ejecución de las estrategias de mercadeo. 

 

a. Se refiere a los recursos de la puesta en marcha que necesita la 

asociación para financiar el plan de mercadeo estratégico. 

 

b. Registrar las actividades y tareas responsables, en el cual se 

determinaran los avances para la realización del plan de mercadeo 

estratégico. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1  MARCO TEÓRICO 

 

Para realizar un correcto plan de mercadeo estratégico se debe aprender a 

descubrir el mercadeo, conocer  las fortalezas y debilidades, desarrollar las 

estrategias y planes que permitan alcanzar los objetivos planeados y analizar los 

resultados para tomar  las medidas correctivas necesarias. 

 

6.1.1  Planeación Estratégica.  Para muchas de nuestras empresas se 
presenta el desafío de conocer cómo afrontar la competencia derivada de la 
globalización de la economía. 
 

Para poder dar respuesta a esta pregunta es la planeación estratégica. 

 

La planeación estratégica está entrelazada de modo inseparable con el proceso 

completo de la dirección; por tanto, todo directivo debe comprender su naturaleza 

y realización. Cualquier compañía que no cuenta con algún tipo de formalidad en 

su sistema de planeación estratégica, se expone a un desastre inevitable. 

 

La planificación o planeamiento en el sentido más universal,  implica tener uno o 

varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas para concluirse 

exitosamente. Va de lo más simple a lo complejo, dependiendo el medio a 

aplicarse.  

 

6.1.2 ¿Qué es estrategia?.  Una estrategia es un conjunto de acciones 
planificadas sistemáticamente en el tiempo que se lleva a cabo para lograr 
un determinado fin. 
 

La planeación estratégica definida por Rodríguez V. Joaquín “es el conjunto de 

planes integrales de una organización que normaran el comportamiento futuro de 

la misma10”   

 

 

                                            
10

 RODRIGUEZ, Joaquín. Como aplicar la planeación estratégica en la pequeña y mediana 
empresa. México D.F.: ECAFSA, Thomson Learming, 2001. p, 87.   
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6.1.3 Proceso de evolución de la planeación estratégica 
 

Raíces etimológica: Estrategia. 

 

Griego: Stategos: “Un general” 

 

Verbo Griego Stategos: “planificar la destrucción de los enemigos en razón eficaz 

de los recursos”. 

 

Los primeros autores que hablaron sobre la Planeación Estratégica: Sócrates, Sun 

Tzu y Nicolás Maquiavelo.   

 

Sócrates en la Grecia antigua comparó las actividades de un empresario con las 

de un general al señalar que en toda tarea quienes la ejecutan debidamente tienen 

que hacer planes y mover recursos para alcanzar los objetivos. 

 

Sun Tzu, el más antiguo de los estrategas modernos (siglo IV A.C) y que durante 

25 siglos ha influido el pensamiento militar del mundo no conoció el término 

planeación estratégica, él hablaba de la estrategia ofensiva, dice: "El general 

(estrategos) debe estar seguro de poder explotar la situación en su provecho, 

según lo exijan las circunstancias. No está vinculado a procedimientos 

determinados”.  

 

Más tarde, Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe también explica la necesidad 

de la planeación para la realización de un buen gobierno. Aunque hay diversos 

ejemplos a través de la historia, los precedentes son una muestra representativa 

acerca de cómo se desarrollaba el pensamiento estratégico. 

 

En la época moderna, al finalizar la segunda guerra mundial, las empresas 

comenzaron a darse cuenta de algunos aspectos que no eran controlables: la 

incertidumbre, el riesgo, la inestabilidad y un ambiente cambiante. Surgió, 

entonces, la necesidad de tener control relativo sobre los cambios rápidos. Como 

respuesta a tales circunstancias los gerentes comienzan a utilizar la planificación 

(planeación) estratégica. 

 

La Planeación Estratégica no es un tema nuevo, ya que desde tiempos remotos se 

ha venido aplicando para la consecución de diferentes objetivos, principalmente de 

conquista de tierras. Ya en el Siglo XX se le dio otra concepción, siempre en la 

búsqueda de planificar las acciones futuras y alcanzar lo deseado. 
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6.1.4 Inicios de la planeación estratégica. Cuando Aníbal planeaba 
conquistar Roma se inició con la definición de la misión de su reino, luego 
formuló las estrategias, analizó los factores del medio ambiente y los 
comparó y combinó con sus propios recursos para determinar las tácticas, 
proyectos y pasos a seguir. Esto representa el proceso de planificación 
estratégica que se aplica hoy en día en cualquier empresa. 
 

Los primeros estudiosos modernos que ligaron el concepto de estrategia a los 

negocios fueron Von Neuman y Morgenstern en su obra “la teoría del juego”; una 

serie de actos que ejecuta una empresa, los cuales son seleccionados de acuerdo 

con una situación concreta. 

 

La planeación estratégica formal con sus características modernas fue introducida 

por primera vez en algunas empresas comerciales a mediados de 1950. Así 

mismo las primeras formas de negocios y  otros tipos de organizaciones de 

producción de servicios y productos, empezaron a preocuparse por sus desajustes 

con el medio ambiente. La causa, que llegó a ser conocida como problema 

estratégico, se percibió entonces como originada en un desajuste técnico y 

económico entre los productos de la firma por un lado y las demandas del 

mercado por el otro. Se vio que la solución radicaba en la planeación estratégica, 

que consistía en un análisis racional de las oportunidades ofrecidas por el medio 

ambiente, de los puntos fuertes y débiles de la organización y de la selección de 

un compromiso (estratégico) entre los dos que mejor satisficieron los objetivos de 

la organización. Una vez escogida la estrategia, la parte crítica de la solución 

había sido conseguida y la organización podía proceder a implementarla. En los 

años intermedios, la percepción del problema estratégico, ha ido experimentando 

cambios rápidos y dramáticos, debido a una comprensión mejorada de la 

naturaleza real del desajuste con el medio ambiente y de los procesos 

incorporados para obtener una solución. 

 

En aquel tiempo, las empresas más importantes fueron principalmente las que 

desarrollaron sistemas de planeación estratégica formal, denominados sistemas 

de planeación a largo plazo. Desde entonces, la planeación estratégica formal se 

ha ido perfeccionando al grado que en la actualidad todas las compañías 

importantes en el mundo cuentan algún tipo de este sistema, y un número cada 

vez mayor de empresas pequeñas está siguiendo este ejemplo. 

 

Tres etapas se han identificado en esta evolución: 
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1. La del portafolio de Inversiones, donde el plan estratégico se basaba en el 

análisis de la tasa de crecimiento de mercado del producto y su tasa de 

participación relativa en el mercado. Todos los productos de la empresa se 

evaluaban dentro de una matriz general para ser estructurados, sostenidos, 

eliminados. 

 

2. La del potencial para generar utilidades futuras, donde el plan estratégico se 

orientaba en base al atractivo del mercado donde la empresa estuviera 

compitiendo y a la posición de la unidad estratégica de negocios (UEN) dentro de 

la industria. 

 

3. La de los escenarios de juego, donde el plan estratégico comprende diferentes 

opciones dependiendo de la posición de la unidad estratégica de negocios (UEN) 

en la industria, del análisis de las fortalezas y debilidades de la empresa y de sus 

oportunidades y amenazas.  

 

El concepto que se maneja en la actualidad define a la planeación estratégica 

como el proceso mediante el cual una organización define su visión a largo plazo y 

las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. Esto con el fin de evaluar la situación presente de la 

empresa y su nivel competitivo, además supone la participación activa de los 

actores organizacionales, obtención permanente de información sobre sus 

factores claves de éxito, su constante revisión y ajustes periódicos para que se 

convierta en un estilo de gestión que haga de la organización un ente proactivo y 

preventivo. 

 

 

6.1.5   Importancia de la planeación estratégica.  En los momentos actuales, 
la mayor parte de las organizaciones reconocen la importancia de la 
planeación estratégica  para su crecimiento y bienestar a largo plazo. Se ha 
demostrado que si los gerentes definen eficientemente la misión de su 
organización estarán en mejores condiciones de dar dirección y orientación 
a sus actividades. Las organizaciones funcionan mejor gracias a ello y se 
tornan más sensibles ante un ambiente de constante cambio. 
 

La planeación estratégica presenta las siguientes características dentro de una 

organización: 

 

• Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización 

racional de los recursos. 
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• Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, más 

no los elimina. 

 

• Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten, 

con las mayores garantías de éxito. 

 

• Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un afán de 

lograr y mejorar las cosas. 

 

• Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea. 

 

• Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 

corazonadas o empirismo. 

 

• Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. 

 

• Las decisiones se basan en hechos y no en emociones. 

 

• Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 

 

• Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 

 

• Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases a 

través de las cuales operará la empresa. 

 

• Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al administrador 

magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 

 

• Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión. 

 

 

6.1.6  Planeación estratégica orientada al mercadeo.  Es el proceso 
gerencial de crear y mantener una congruencia viable entre los objetivos, 
habilidades y recursos de la organización y sus cambiantes oportunidades 
de mercado. El propósito es moldear los negocios y productos de la 
empresa de modo que produzcan mayores utilidades y crecimiento. El 
marketing desempeña un papel crucial en el proceso de planeación 
estratégica. 
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6.1.7 Necesidades y beneficios de la planeación estratégica 
 

• Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y en el presente. 

 

• Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia. 

 

• Fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias. 

 

• Asigna prioridades en el destino de los recursos. 

 

• Constituye el puente con el proceso de planeación táctica a corto plazo. 

 

• Obliga a los ejecutivos a ver la planeación desde la macro perspectiva, 

señalando los objetivos centrales a modo que puedan contribuir a lograrlos. 

 

• Excelentes resultados obtenidos en áreas como: ventas, utilidades, 

participación en el mercado, reparto equitativo, índices de operación y del costo/ 

utilidad de las acciones.  

 

La planeación estratégica es un proceso que mantiene unido al equipo directivo 

para traducir la misión, visión y estrategia en resultado tangibles, reduce los 

conflictos, fomenta la participación y el compromiso a todos los niveles de la 

organización con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que se 

desea.  

 

 

6.1.8 Marketing.  El marketing  es un sistema total de actividades de negocio 
ideado para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, 
promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la 
organización. 
 

6.1.9 El plan de marketing. Existen varios autores que desarrollan el plan de 
marketing como una teoría necesaria para el desarrollo de estrategias eficientes 
de mercadeo en las organizaciones empresariales modernas, entre estos autores 
se destacan:   LAMB Hair McDanield, Hernán de Jesús Uribe, Michael Porter, 
Joaquín Rodríguez Valencia, William J. Stanton y Philip Kotler y Armstrong Gary. 
 

LAMB Hair McDanield, tiene la siguiente definición de un plan de mercadeo 

estratégico ya que proporciona información valiosa para la empresa. 
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“El plan de marketing es un documento escrito que funge como manual de 

referencia de las actividades de marketing11 para el gerente del área”,12 y debe 

tener los siguientes elementos: 

 

Misión: Es la visión de largo plazo de la empresa con base en un análisis 

cuidadoso de los beneficios buscados por los clientes actuales y potenciales y el 

análisis de las condiciones ambientales existentes y previstas. 

Objetivo de marketing. Es una declaración de lo que se alcanzara mediante las 

actividades de marketing. 

Análisis situacional o también conocido como análisis DOFA, Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

Selección de mercado objetivo13. Grupo de personas o empresas para las que una 

compañía diseña, implementa y mantiene una mezcla de marketing que pretende  

satisfacer las necesidades de ese grupo, lo que resulta de intercambio 

mutuamente benéfico. 

Mezcla de marketing. Combinación de estrategias distintivas de producto, plaza, 

promoción y precio diseñada para producir intercambios mutuamente 

satisfactorios con un mercado meta. 

Implementación. Proceso que convierte los planes de marketing en tareas 

específicas y asegura que dichas tareas se ejecutan en forma tal que alcance los 

objetivos del plan. 

 Hernán de Jesús Uribe, define el plan de mercadeo de la siguiente manera. “El 

plan de mercadeo es un subsistema que permite planificar y construir una guía 

que orienta a la empresa hacia el logro de sus objetivos.”14 

Componentes de un plan de mercadeo: 

1. Situación actual: responde a la pregunta ¿Dónde  estamos? 

2. Pronóstico: los resultados de la situación actual proporcionan la base de 

información para despejar el camino a través de proyecciones. 

                                            
11

 MCDANIEL, Lamb Hair. Marketing. 6 ed. Estados Unidos: Thomson, 2006. P. 30. 
12

  Ibid.,p 30 
13

  Ibid.,p 31 
14

   URIBE, Hernán de Jesús. Mercadeo Proactivo. Cali: Universidad Santiago de Cali, 1991. P.168 
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3. Análisis DOFA: este análisis acompañado del pronóstico, nos permite saber a 

qué puntos se puede ir. 

4. Misión, objetivos y metas: a donde se quiere y se debe ir. 

5. Formulación de estrategias y tácticas: elegir el mejor camino para lograr los 

objetivos y metas fijadas, debe contener tanto una estrategia general y 

abordar el cómo hacerlo más efectivo. 

6. Disponibilidad de recursos: todo plan supones una necesidad de los medios 

para realizarlo, por lo tanto es preciso identificar los recursos humanos, 

financieros, tecnológicos, etc., para la efectiva realización del plan. 

7. Costo y tiempo: tanto las estrategias como las tácticas deben prospectarse en 

dinero y en tiempo, mostrando sobre los desembolsos de cada actividad. 

8. El control del plan: consiste en la creación e implementación de unos 

sistemas, que suministran periódicamente la información necesaria, para 

verificar si se sigue el camino deseado y se van cumpliendo los programas 

como se planearon. 

Michael Porter desarrollo este método de análisis con el fin de descubrir que 

factores determinan la rentabilidad de las empresas. Para Porter, existen 5 

diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso de un sector o de una 

empresa: 

1. Amenazas de entrada a nuevos competidores. El mercado o el segmento no 

son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de 

franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y 

de capacidades para apoderarse  de una porción de mercado. 

2. La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 

estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean 

altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entradas a nuevos productos. 

3. Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 

organizados gremialmente, tenga fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aun más 



38 

 

complicada si los insumos que suministran son claves  para nosotros, no 

tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. 

4. Poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene 

varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo 

costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o 

a muy bajo costo. A  mayor organización de los compradores, mayores serán 

sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los 

márgenes de utilidad. 

5. Amenazas de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o segmento no es 

atractivo se existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 

complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente  o pueden 

entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 

corporación y de la industria. 

El análisis de Porter es importante para la creación del plan de mercadeo 

estratégico ya que proporciona información valiosa para la empresa. 

Joaquín Rodríguez Valencia nos expresa que la planeación estratégica “Es el 

conjunto de planes integrales de una organización que normaran el 

comportamiento futuro de la misma”15. 

“Es el esfuerzo sistemático y formal de una empresa para establecer sus objetivos, 

políticas y estrategias básicas, para desarrollar planes detallados con el fin de poner en 

práctica políticas y estrategias, y así lograr los objetivos organizacionales
16

”. 

La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la Gerencia 

Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la 

organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear 

o preservar sus ventajas, todo esto en función de la Misión, objetivos y señalar las 

premisas17 internas y externas. 

 

Ilustración 5. El Proceso de planeación estratégica. 

                                            
15

 RODRIGUEZ, Joaquín. Como aplicar la planeación estratégica en la pequeña y mediana 
empresa. México D.F.: ECAFSA, Thomson Learming, 2001. p, 102.   
 
16

  Ibíd., p 102. 
17

  Ibíd., p 103 
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Selección de la mejor Estrategía

Formular Planes Operativos

Fijar Objetivos

Establecer Premisas Básicas

Identificar Alternativas de Estrategias

Evaluar y comparar alternativas de estrategias

 

FUENTE: RODRIGUEZ, Joaquín. Como aplicar la planeación estratégica en la pequeña y mediana 

empresa. México D.F.: ECAFSA, Thomson Learming, 2001. p, 100.   

Según William J. Stanton, nos destaca 5 procesos para la planeación estratégica 

de marketing: 

1. En el primer paso de la planeación estratégica de marketing18 es el análisis de 

la situación, que consiste en examinar donde ha estado el programa de la 

compañía, como ha funcionado y que es probable que enfrente en los 

próximos años. Esto nos permite determinar si es necesario revisar los planes 

viejos o diseñar nuevos para conseguir los objetivos de la compañía. Este 

análisis de la situación de la compañía abarca las fuerzas del ambiente 

externo y los internos 

 

2. El siguiente paso es la determinación de los objetivos de marketing. Las metas 

de marketing deben de guardar una relación estrecha con las metas y las 

estrategias de la compañía. 

 

3. La planeación estratégica abarca dos decisiones complementarias: como 

posicionar un producto en el mercado y como distinguirlo de sus compradores. 

 

4. Mercados metas y demanda del mercado. 

 

5. Mezcla de marketing. 

 

                                            
18

 WILLIAM, J. Stanton. Michael J. Etzael. Bruce J. Walker. Fundamentos de Marketing. 14 
ediciones. México D.F. McGraw-Hill 2007. p 602 
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Philip Kotler y Armstrong Gary define la planeación estratégica: 
“como el proceso de crear y mantener una congruencia estratégica entre las metas y las 

capacidades de la organización y sus oportunidades de marketing cambiante. Implica definir una 

misión clara para  la empresa, establecer objetivos de apoyo, diseñar una cartera de negocios 

solida y coordinar estrategias funcionales”
19

.  

 

Todas las empresas deben mirar hacia el futuro y desarrollar estrategias a largo 

plazo  para enfrentar las cambiantes condiciones del mercado. Cada compañía 

debe encontrar el plan de juego más ventajoso dada su situación, oportunidades, 

objetivos y recursos específicos. La difícil tarea de seleccionar una estrategia 

general de la empresa para su supervivencia y crecimiento a largo plazo se 

denomina planeación estratégica. 

 

Pasos de la planeación estratégica: 

 

1. Definir la misión de la empresa. 

2. Fijar los objetivos y metas de la empresa. 

3. Diseñar la cartera de negocio. 

4. Planear el marketing y otras estrategias funcionales. 

 

 MARCO CONCEPTUAL 

En esta etapa del proyecto se revisan los principales conceptos relacionados con 

el plan de mercadeo estratégico y los aspectos más relevantes que este incluye. 

ANALISIS DOFA: El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó 

Análisis DOFA, FODA, es una metodología de estudio de la situación de una 

empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades 

y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz 

cuadrada. 

CACAO: nombre común de un árbol, de sus semillas y de otros árboles afines de 

una familia a la que también pertenece la cola. El árbol del cacao es una planta 

perenne que rinde varias cosechas al año. Alcanza una altura media de 6 m y 

tiene hojas lustrosas de hasta 30 cm de longitud y pequeñas flores rosas que se 

forman en el tronco y en las ramas más viejas. 

CACAOTEROS: Son las personas que cultivan el cacao. 

                                            
19

    Philip, Kotler. Armstrong, Gary. Fundamentos de Marketing. 6 ediciones. México D.F. Pearson 
Education 2003.p,  44 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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CADENA PRODUCTIVA: Es el conjunto de operaciones necesarias para llevar a 

cabo la producción de un bien o servicio, que ocurren de forma planificada, y 

producen un cambio o transformación de materiales, objetos o sistemas. 

CHOCOLATE: El chocolate está compuesto de mantequilla de cacao, 

carbohidratos, proteínas y una pequeña proporción de vitaminas y minerales. El 

color marrón es el resultado del pigmento natural de los granos de cacao, mientras 

que el aroma es el resultado de los aceites encontrados en los granos del cacao. 

COMERCIALIZACIÓN: Proceso cuyo objetivo es hacer llegar los bienes desde el 

productor al consumidor. 

COMPETITIVIDAD: Es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La competitividad 

depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los 

insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la productividad de los otros 

oferentes del mercado. El concepto de competitividad se puede aplicar tanto a una 

empresa como a un país. 

ESTRATEGÍAS: son los métodos que utilizamos para hacer algo. 

FEDECACAO: La Federación Nacional de Cacaoteros es una Asociación 

Nacional de carácter gremial, de derecho privado, sin ánimo de lucro, integrada 

por los productores de cacao dentro del territorio de la República de Colombia que 

manifiesten el deseo de pertenecer a la misma, sean aceptados y cumplan los 

estatutos, normas y procedimientos establecidos por los órganos de dirección, 

administración, control y vigilancia de la Federación. Es la administradora del 

Fondo Nacional del Cacao. 

GLOBALIZACIÓN: Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran 

escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a 

través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les 

dan un carácter global. 

ICCO: Organización Internacional del Cacao. 

MERCADEO: Consiste en actividades, tanto de individuos como organizaciones, 

encaminadas a facilitar y estimular intercambios dentro de un grupo de fuerzas 

externas dinámicas. De esta forma se interrelacionan productores, intermediarios, 

consumidores en su capacidad de intercambiar bienes y servicios que satisfagan 

necesidades específicas. Mercadeo es el proceso de planeación y ejecución de 
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conceptos, precios promociones y distribución de ideas, bienes, servicios para 

crear un intercambio que satisfaga necesidades y los objetivos de la organización. 

MERCADO: Es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una 

mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo 

abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se 

realizan tienden a unificarse. 

MOLIENDA: Es la operación tecnológica de transformar el grano en harina. Los 
granos libres de sustancias extrañas son triturados y reducidos a partículas de 
diferentes tamaños que se pueden separar entre sí por procedimientos mecánicos. 
No solo reduce el tamaño sino que selecciona los diferentes componentes 
pudiendo obtener productos muy diferentes. 

LAS POLÍTICAS: Son el medio que se utilizará para alcanzar los objetivos 

anuales. 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO: Medidas que se toman para que un 

producto ocupe en las mentes de los consumidores objetivo un sitio definido, 

singular y deseable con respecto los productos de la competencia. Se trata de 

formular un posicionamiento competitivo del producto, y una mezcla de 

mercadotecnia detallada. 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO: Es el proceso de subdividir un mercado en 

subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma manera o que 

presentan necesidades similares. Cada subconjunto se puede concebir como un 

objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de comercialización 

TRINITARIOS: Son híbridos obtenidos a partir de las variedades criollas y 

forasteras, pero con un rendimiento superior a éstas, 20% de la producción, buena 

calidad. Además, son más resistentes a las enfermedades que los criollos y tienen 

un aroma más fino que los forasteros. Actualmente representan el 20% de la 

producción mundial. 

UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Se 

creó en 1964 por iniciativa de la ONU para promover el comercio de los países en 

desarrollo, estabilizar los precios de sus exportaciones y eliminar las barreras de 

entrada a los países industriales. 

 

 



43 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1 TIPO DE ESTUDIÓ 

 

El tipo de estudio que se va seguir para esta investigación es el ESTUDIO 

DESCRIPTIVO, ya que se busca todas las variables que inciden para el plan 

estratégico de mercadeo para los Productores de Cacao en el municipio de 

Andalucía, con el propósito de describir todas las características del universo de la 

investigación, identificar formas de conducta y actitudes de las personas; 

establecer comportamientos concretos, descubrir y la posible asociación de las 

variables de investigación. 

7.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación que se llevará a cabo en este estudio es el METODO 

DEDUCTIVO, el cual realiza un proceso donde se identifica explicaciones 

particulares contenidas explícitamente en la situación general. De este modo, las 

diferentes teorías utilizadas en este trabajo, servirán para analizar las variables o 

situaciones particulares. 

 

7.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para el plan mercadeo estratégico de  la Asociación de Cacaoteros del Municipio 

de Andalucía  -Valle del Cauca-, se requiere utilizar fuentes primarias y fuentes 

secundarias: 

 

7.3.1 Información Primaria 
Se realizarán visitas, se harán entrevistas personales con los pequeños 

productores, para obtener información acerca de la comercialización del cacao, 

para así tener un conocimiento objetivo del caso. 

 

7.3.2 Información Secundaria 
Dentro del proyecto, se requiere tener una amplia información que se conseguirá a 

través de: textos, revistas, periódicos. También a través de la Asociación de 

Cacaoteros del Municipio de Andalucía y la Federación de Cacaoteros 

(Fedecacao). 
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7.4   POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

Para el desarrollo de esta investigación se tiene un mercado objetivo para la 

comercialización del cacao en grano de los productores de la Asociación, por esta 

razón  se tiene  en cuenta las  fábricas que procesan y transforman este producto, 

como Colombina, Nestlé, Chocolate Corona y chocolate Cruz que hacen parte del 

Grupo Nutresa (Compañía Nacional de Chocolates), entre otras, los cuales 

requieren de grandes cantidades; siendo esta una de las ventajas comparativas en 

el que se desarrolla dicho proyecto.  

 

7.5 ANÁLISIS DE ENTORNOS 

 

7.5.1 Análisis del Entorno Económico.  El mercado nacional no es suficiente 
para impulsar el crecimiento del país y por eso debemos buscar mercados en los 
demás países. En la medida en que exportemos más, la economía nacional 
crecerá, se crearán nuevos puestos de trabajo y mejorarán los ingresos promedio 
de todos los habitantes, lo que generará a su vez una mayor demanda para 
quienes abastecen el mercado nacional. 
 

Una economía más fuerte implica también mejores servicios básicos, de salud y 

educación para la población más vulnerable. 

Los tratados comerciales que Colombia tiene con los demás países  significa 

poder ingresar y vender libremente los productos colombianos al mayor mercado 

del mundo, con una población con gran poder de compra, una oportunidad que 

vale la pena aprovechar, puesto que  es una herramienta fundamental para 

lograrlo, la cual debe unirse a otros programas y estrategias para mejorar nuestra 

infraestructura productiva, aumentar la competitividad. 

La economía del  municipio de Andalucía está basada en la agricultura, ganadería 

y en la elaboración y comercialización de comestibles; cuenta con más de 450 

negocios comerciales (producción y servicios) de la cual 60% de la población se 

ve beneficiada económicamente. 

El TLC genera oportunidades para todos los colombianos, sin excepción, pues 

contribuye a crear empleo y a mejorar el desempeño de la economía nacional. 

Inicialmente beneficia a los sectores exportadores porque podrán vender sus 

productos y servicios, en condiciones muy favorables, en el inmenso mercado 

estadounidense. Pero no sólo a los exportadores, también a todos los demás 

productores nacionales porque al aumentar las exportaciones se incrementa el 
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empleo, aumenta el ingreso promedio de las personas y la población  va a tener 

mayor capacidad para consumir lo que se produce en el país. 

Igualmente se beneficiará la población más vulnerable porque, además de que 

gozará de las nuevas oportunidades que brinda una economía fortalecida, podrán 

financiarse más programas de carácter social que hagan realidad los derechos 

consagrados en la Constitución. 

El TLC es una oportunidad de crecimiento y negocios para las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES), que podrán ingresar sus bienes y servicios al 

mercado más grande del mundo o hacer parte de las cadenas productivas dentro 

del país, como proveedoras de las empresas exportadoras. 

AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD. Es un 

acuerdo de voluntades y decisiones entre el Gobierno Nacional, las entidades 

territoriales, el sector privado, los representantes políticos y la sociedad civil, sobre 

las acciones estratégicas que deben realizarse en el país para mejorar la 

productividad y competitividad y aumentar el bienestar de su población. 

El Gobierno Nacional inicio en 2004 la construcción de la Agenda Interna para la 

Productividad y la Competitividad20; este proceso ha sido estructurado de abajo 

hacia arriba por medio de la concertación y el dialogo con las regiones y los 

sectores.  A través del documento del Consejo de Política Económica y Social 

(CONPES) 3297 del 26 de julio de 2004, se asignó al Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) la responsabilidad de coordinar la elaboración de esta Agenda, 

cuyo objetivo es el diseño de un plan de acción de reformas, programas y 

proyectos prioritarios para fomentar la productividad y competitividad del país y 

aumentar y consolidar su participación en los mercados.   

Gobierno Nacional ha implementado programas y proyectos en el campo 

Colombiano, como: proyecto de Fortalecimiento de la Productividad del Sector 

Agropecuario para el desarrollo rural con enfoque territorial,  Agro Ingreso Seguro 

(AIS) programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), proyecto 

de Capital semilla para la población desplazada beneficiarias de subsidio Integral 

de Tierras (SIT) del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), la 

convocatoria de Agroindustria del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y los 

componentes de Mujeres Ahorradoras en Acción y Recuperación de activos 

Improductivos del Programa  Generación de Ingresos de Acción Social.  

                                            
20

  Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, Documento regional, Huila 
Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, junio 2007. 
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7.5.2 PIB agrícola en Colombia.  El sector agrícola aporta el 9% del PIB, sus 
ventas al exterior representan el 21% del valor de las exportaciones totales y 
genera el 19% del empleo a nivel nacional y el 66% en las zonas rurales.  
 

Colombia es uno de los países con mayor potencial de expansión de las tierras 

para uso agrícola en el mundo. 

En 2007, la superficie cultivada ascendió a 4.707.813 hectáreas, superior en 

101.492 hectáreas al área cultivada en 2006 y 391.031 hectáreas más que 2002. 

En cultivos de ciclo corto, el área se incrementó en 4.352 hectáreas respecto a la 

registrada en 2006 (1.550.252 hectáreas), mientras que en cultivos de tardío 

rendimiento el incremento fue de 65.904 hectáreas pasando de 2.817.002 en 2006 

a 2.882.906 en 2007. Por su parte las plantaciones forestales se incrementaron en 

31.236 hectáreas al pasar de 239.067 hectáreas en 2006 a 270.303 en 2007. 

En el 2008, el crecimiento fue de 4.816 hectáreas en cultivos transitorios, 45.886 

en permanentes y 31.117 en plantaciones forestales. Con esto, el área total 

aumento en  81.819 hectáreas. 

 

7.5.3 Desempleo en Colombia. El desempleo en Colombia es uno de los 
principales problemas sociales que tiene nuestro país, ya que el mismo afecta a 
toda la población del país, puesto que la informalidad a la hora de trabajar, los 
malos pagos y la falta de oportunidades son el pan de cada día para una inmensa 
mayoría de nuestra nación que ve como el desempleo en Colombia sigue siendo 
una causa importante para provocar la pobreza en Colombia. 
 

7.5.4 Tasa de desempleo en Colombia. Durante los últimos tiempos el 
desempleo en Colombia no ha logrado bajar de las dos cifras, ya que el porcentaje 
actualmente del país se encuentra con el 10,5% de la población desempleada, lo 
que significa que 2.393.000 de colombianos forman parte activa del desempleo en 
Colombia cifras realmente escandalosas que nos muestran los graves problemas 
que aquejan a nuestra sociedad. 
 

Por otro lado es importante resaltar que el desempleo en Colombia también se ve 

afectado por otros factores externos que no nos permiten medir en realidad cual 

es el impacto de esta problemática, ya que generalmente el estado colombiano 

incluye el trabajo informal e incluso a los trabajadores ambulantes en las 

estadísticas de los ‘no desempleados’, algo realmente terrible, puesto que 
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normalmente este tipo de empleos no son lo suficientemente rentables, por lo cual 

la manera de medir el desempleo en Colombia debería cambiar 

. 

7.5.5 Causas del desempleo en Colombia.  El desempleo en Colombia se ve 
afectado por una infinidad de factores, donde los más importantes y que resaltan 
son: 

 El desempleo estacional: Este ocurre durante ciertas épocas del año, además 

está muy relacionado con el turismo y generalmente está relacionado con 

ciertas actividades relacionadas con la agricultura que solo son rentables en 

algunas épocas del año, haciendo que después de su temporada el 

desempleo en Colombia vuela aumentar paulatinamente. 

 El desempleo tecnológico: El acceso a las nuevas tecnologías en Colombia ha 

provocado una nueva forma de desempleo en Colombia, ya que tras la 

actualización de diferentes sistemas se ha optimizado todo para no necesitar 

de la participación de las personas. 

 El desempleo legal: Este ocurre cuando el gobierno toma ciertas medidas 

relacionadas con la edad, nacionalidad entre otros factores para filtrar a la 

población de acuerdo a ciertas pautas para laborar en algunas actividades, 

además es muy común cuando se proponen algunos subsidios como familias 

en acción los cuales motivan a muchas personas a provocar el aumento del 

desempleo en Colombia porque no se sienten motivados para trabajar al 

recibir este tipo de ayudas. 

 El desempleo por poca demanda: En ciertas industrias la demanda deja de 

existir, provocando que las personas dejen de consumir y que finalmente el 

desempleo en Colombia continué ascendiendo. 
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Gráfica 1. Comportamiento del  crecimiento económico y tasa de Desempleo 

durante el primer trimestre de 2009 y  el correspondiente al 2010 

 

 Fuente: DANE 

El DANE expresa que durante el primer trimestre de 2010 la economía colombiana 
creció21  en 4,4%, superando al valor registrado en 2009 para el mismo periodo de 
0,4%. 
 
7.5.6 Inflación. En la ciudadanía colombiana hay grandes expectativas por 
cuando se podrá volver al casi 2% de Inflación que rondó a finales de la primera 
década de los 00’s, y más cuando los grandes empresarios declararon que ésta 
cerrará el año alrededor del 3,4%. 
 
Por ahora se evidenció un alza significativa, ya que durante el sexto mes del 2011, 
el Nivel de Inflación aumentó un 0,32% frente al 0,21% del mes de junio de 2010.  
 
Esto quiere decir que para este mes, los grandes inversionistas esperan que los 
precios de la canasta familiar continúen en aumento, situación que golpea 
fuertemente el bolsillo del colombiano promedio y más en esta época donde el 
gasto escolar es alto y urgente. Y aunque el Gobierno reajustó el aumento al 
salario mínimo de 3,4% a 4%, no deja de preocupar que, aparte de todas las 
consideraciones financieras que enmarcan la Inflación22, el cambio climático y sus 
manifestaciones se adueñen de ese aumento a costa de los escases de alimentos 
por tanta agua. 
 
 
 

                                            
21

  http://www.unilibrepereira.edu.co/portal/archivos/pdf/tasamayo.pdf(08-21-2011) 
22

  http://inflacion.com.co/category/inflacion-2011(08-24-2011) 
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7.5.7 7. Tasa de interés.  El Banco de la República decidió subir en 25 puntos 
básicos la Tasa de Interés de Intervención; lo que quiere decir que la tasa base 
para la subasta de expansión pasará del 4% al 4,25%. 
 
De esta manera, se cumple el cuarto aumento de lo que va del año que ordena el 
Banco Central. Las razones que impulsaron la toma de esta decisión son 
importantes: el riesgo de no tener sustentabilidad frente a desbalances financieros 
23 a mediano plazo, ayudado por un crecimiento de la demanda interna sumados 
al auge de los créditos, hacen que la inflación se encuentre a la vuelta de la 
esquina. Asimismo, se impulsa la subida por la caída constante del valor del dólar 
en el país. 
 
Sin embargo pareciera que no hay mucha “distancia” entre el 4% anterior y el 

4,25% actual, pero en términos de solidez económica debe serlo; de lo contrario 

no se entendería un incremento del 0,25%, para sólo tener una Tasa de Interés en 

niveles “muy bajos”. Sin embargo, en lo que va del año ya lleva de aumento un 

1,25% la tasa de interés de referencia. 

La proyección de inflación para 2011 y 2012 se encuentra en un rango del 2 y 4%; 

conjuntamente a estos datos, se conoce que la firma de calificadores de riesgo 

S&P elevó de BB+ y B a BBB- y A-3 las calificaciones de deuda soberana en 

divisa de Colombia a largo y a corto plazo. 

Por otra parte, Colombia espera un crecimiento cercano al 5 ó 6% anual para 

2011, y por ello, la Tasa de Interés de intervención en el 4% continuará apoyando 

el crecimiento del producto y del empleo, estimulando su sostenibilidad al mismo 

tiempo que mantiene la inflación dentro del rango que se tiene como meta a largo 

plazo. 

 

7.5.8 Exportación. Colombia en la última década ha fortalecido su economía 
interna, haciendo énfasis en los productos de exportación24 tradicionales como el 
petróleo, carbón, ferroníquel y café que han aumentado su valor un 25,3% y que 
abarcan US$18.284 millones; mientras los no tradicionales como arroz, azúcar, 
banano, textiles y flores, se encuentran en una diferencia negativa de -5,7% en 
comparación al año pasado y suman US$10.636 millones. Las políticas de 
desigualdad que ha implementado el gobierno, acumulando esfuerzos por 
fortalecer sectores necesarios para el sostenimiento de la economía colombiana, 
como la industria minero-energética dejando a un lado sectores que mueven gran 
cantidad de empleo en el país, como la industria textil y la agroindustria. 
 

                                            
23

  http://inflacion.com.co/tasa-de-interes-colombia.html(08-26-2011) 
24

 http://www.dinero.com/Buscador.aspx?EXPORTACION (08-29-2011) 

http://www.dinero.com/Buscador.aspx?EXPORTACION
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A septiembre de 2010, el país presentaba exportaciones por valor de US$28.919 

millones, es decir, un aumento del 21,2% respecto del mismo período de 2009 y 

un superávit comercial de US$1.786 millones. A  pesar de que en 2010 se ha 

presentado un crecimiento sostenido de las exportaciones, aún se está por debajo 

de lo estipulado, ya que Colombia ha retrocedido un poco respecto de los demás 

países latinoamericanos en cuanto al tema de exportaciones se refiere, 

obviamente afectado por la reducción en la cantidad de productos nacionales que 

se enviaba a Venezuela, y por la depresión mundial del 2008, de la cual el país 

salió bien librado, pero sus principales socios comerciales aún sufren de este 

resaca. 

 

7.5.9 Importaciones. Las importaciones colombianas crecieron un 17,5% en el 
primer semestre de 2010, al pasar de US$15.574 millones en el mismo período de 
2009 a US$18.296,9 millones en los seis primeros meses de este año, 
 

7.6 ANÁLISIS DEL ENTORNO JURÍDICO 

 
El sector  agropecuario Colombiano se caracteriza  por tener una legislación clara 
y amplia. 
 
Ley 818 de 2003 - Complementa los beneficios aplicables a productos exentos 

que decretan 

Artículo 1°. Considerase exenta la renta líquida generada por el aprovechamiento 

de nuevos cultivos de tardío rendimiento en cacao, caucho, palma de aceite, 

cítricos, y frutales, los cuales serán determinados por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. La vigencia de la exención se aplicará dentro de los diez (10) 

años siguientes a la promulgación de la presente ley.  

Artículo 2°. La exención descrita en el artículo anterior será para la palma de 

aceite, cacao, caucho, cítricos y demás frutales por un término de diez (10) años 

contados a partir del inicio de la producción.  

Parágrafo. Los cultivos que se hayan establecido a partir de la vigencia de la Ley 

818 de 2003 (ley 818 del 8 de Julio de 2003). Gozarán de las exenciones 

establecidas en el presente artículo. 

Artículo 3°. Para tener acceso a la exención se requiere que las nuevas 

plantaciones sean registradas ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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Se exigirá que los beneficiarios lleven registros contables independientes que 

permitan determinar la renta sobre la que se otorgará la exención. 

Los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Protección Social evaluarán 

anualmente el impacto económico que generen las nuevas plantaciones. 

Las plantaciones que se beneficien con esta exención, no podrán ser beneficiadas 

con otros programas financiados por recursos públicos. 

Ley 811 de 2003, define las cadenas productivas como el conjunto de actividades 

que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la producción y 

elaboración de un producto agropecuario, hasta su comercialización final. La 

Cadena puede ser conformada de común acuerdo, a nivel nacional, a nivel de una 

zona o región productora, por los productores, empresarios, gremios y 

organizaciones más representativos tanto de la producción agrícola, pecuaria, 

forestal, acuícola, pesquera, como de la transformación, la comercialización, la 

distribución, y de los proveedores de servicios e insumos. 

Para la constitución de una Organización de Cadena, entre sus integrantes deben 

haberse celebrado los Acuerdos de Competitividad que contengan, como mínimo, 

los siguientes aspectos: 

 Mejora de la productividad y competitividad. 

 Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena. 

 Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes     de la 

cadena. 

 Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo. 

 Mejora de la información entre los agentes de la cadena. 

 Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena. 

 Manejo de recursos naturales y medio ambiente. 

 Formación de recursos humanos. 

 Investigación y desarrollo tecnológico. 

 

En Colombia están constituidas las siguientes Cadenas Productivas: 

Cacao - Chocolate; Oleaginosas - Aceites - Grasas; Forestal - Madera; Camarón 

de Cultivo; Piscícola; Papa y su industria; Hortofrutícola; Avícola - Porcícola (maíz 
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amarillo, yuca y soya); Algodón - Fibras - Textiles - Confecciones; Panelera; 

Láctea; Arroz y su Molinería; Atún; Banano; Caucho Natural y su Industria; 

Cítricos; Plátano; Tabaco; Fríjol. 

 

Ley 31 de 1965 sobre el fomento de las industrias del cacao 

 

Artículo 1: Con destino de la Federación Nacional de Cacaoteros establece una 

cuota de 2 % sobre el valor del cacao de la producción nacional, como retribución 

de servicios que contrata el gobierno nacional por conducto del ministerio de 

agricultura para desarrollar programas de fomento y protección del cultivo del 

cacao, regularización del comercio y prestación del servicio a los agricultores. Esta 

ejecución del contrato por parte de la Federación estará sometida a la súper 

vigilancia técnica del ministerio de agricultura anta el cual la Federación rendirá los 

informes periódicos que se le ordenen. 

 

Artículo 2: Las personas que quieran cacao de la producción nacional para su 

transformación industrial descontaran el precio de compra el porcentaje al que se 

refiere el artículo anterior en igual forma procederán quienes adquieran cacao para 

exportar. El valor respectivo se entregara a la Federación nacional de cacaoteros. 

 

Artículo 3: El ministerio de fomento y Contraloría General de la Republica 

ejercerá el control necesario para el efecto de recaudo de la cuota establecida y 

para la inversión de acuerdo con la presente ley, al efecto los compradores de 

cacao consumidores de materia prima, fábricas de chocolate, quedaran obligados 

a partir de la vigencia de la presente ley, a rendir un informe trimestral a dicho 

ministerio sobre el recaudo y pago de las cuotas El informe contendrá las 

siguientes indicaciones dentro del periodo correspondiente, cantidad de grano, 

precio de adquisición, zona o departamento donde se produzca, cuotas 

correspondientes a la Federación de acuerdo en artículo de  la presente ley.  

 

Artículo 4: El 50% de lo que se recauden en la sesión respectiva po lo dispuesto 

por la ley, deberá destinarse para fortalecer las asociaciones cacaoteras, ya 

existentes o que hayan solicitado personería jurídica antes del 30 de Septiembre 

de 1963, o los comités de cacaoteros que lleguen a organizarse por parte de la 

federación de acuerdo con sus estatutos. 

 

Artículo 5: De las sumas que le quedan a la federación nacional de cacaoteros, 

una vez distribuidas las cuotas de que se hablan en el artículo anterior. Esta 

federación como las demás entidades, comités y asociaciones, están obligadas a 



53 

 

destinar el 75% de lo que les corresponde para los gastos de servicios de labores, 

asesorías, consultas técnicas, servicios de extensión y fomento, a favor de los 

cacaoteros de cada sector, a la propaganda del cacao dentro y fuera del país, a 

labores de beneficio y clasificación del grano, a organización del mercado nacional 

e internacional a favor de los cultivadores, a quienes por obligación deberán 

prestar gratuitamente los beneficios que le soliciten. El 25% restante se invertirá 

por la federación, los comités y las asociaciones, respectivamente, en el pago de 

los gastos ordinarios de la administración. 

 

Artículo 6: La cuota establecida en la presente ley, se entregara a la Federación 

Nacional de Cacaoteros mensualmente por parte de los compradores de cacao o 

exportables de acuerdo con lo expuesto con la presente ley. 

 

Artículo 7: La Federación Nacional de Cacaoteros informara al Ministerio de 

Fomento sobre las existencias de cacao nacional en determinado momento con el 

objeto de que ese Ministerio asegure la absorción total de la cosecha Colombiana. 

 

Artículo 8: Si la Federación Nacional de Cacaoteros entrara dentro de receso un 

año más, el Ministerio de Agricultura comprobara este hecho o procederá a 

declarar este receso. En este caso los dineros destinados a esta entidad conforme 

lo dispuesto de la presente ley pasara al ministerio de agricultura para defensa de 

la misma industria. 

 

Artículo 9: Las autorizaciones de las entidades, a que se refieren en artículo 1 de 

la ley 2º de 1056 deberán cumplirse directamente con el otorgamiento de gastos 

para la adquisición de pequeña propiedad que constituirá unidad agrícola familiar 

a personas cuyo capital liquido ya sea de $200.000 pesos, y que estén 

preferentemente a las labores agrícolas, el plazo no será menor de dos años ni la 

cuantía del préstamo menor del 80% quedando facultados para prestar hasta el 

100% del valor de la propiedad. En las zonas cacaoteras se preferirá a los 

cultivadores del cacao. 

7.7 ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 
 

7.7.1 La  Pobreza. El problema de la pobreza para América Latina y en particular 
de Colombia ha tomado dimensiones que sobrepasan la tenue mirada de ver este 
flagelo como un simple problema de riesgo, de exclusión o de faltante de bienes 
materiales, estas aproximaciones aún no han tocado la medula de tan grave 
conflicto. Atender la pobreza hoy no es simplemente un acto de corazón 
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bondadoso e inclusive no es un acto ético y de equidad es más que eso, si un 
gobierno no le apunta dentro de sus políticas y programas atender prioritariamente 
este problema, ese gobierno puede carecer de legitimidad, ya que puede 
amenazar la  estabilidad social, económica y política del país. Resolver el 
problema de la pobreza25  es pues una prioridad y por lo tanto no debe ser 
únicamente una preocupación del estado sino de todos  y todas e inclusive las 
universidades están obligadas a jugar un papel protagónico en la búsqueda de 
soluciones. 
 

El reconocimiento como "pobre" es la expresión de pobreza subjetiva y en el 

escenario nacional, éste muestra una importante reducción, revela informe del  

Departamento Nacional de Estadística (DANE) 

Gráfica 2. Pobreza anual 2002-2008 

 

Fuente: Dane 

La pobreza a nivel nacional se redujo 7 puntos porcentuales entre 2002 y 2008 (de 

53,7% a 46%), en cuesta realizada por el Dane. Siendo Antioquia la que presenta 

el porcentaje más bajo de 40,1%, seguida de Valle con 42,4%, dice el informe 

revelado por el Gobierno. 

En la región Pacífica sigue presentando una alta percepción de pobreza llegando 

a 70,8% aun cuando disminuyó 12,6 puntos porcentuales.  

 

7.7.2 El Desempleo. Según las cifras del DANE, revelan que la tasa de 
desempleo es más baja en la zona rural que en la urbana. 
 

La tasa de desempleo en Colombia en enero pasado alcanzó el 13,5%, reveló el 

Departamento Nacional de Estadística (Dane). 

                                            
25

  http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/lcnt-pobreza.pdf. (08- 25- 2011) 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/lcnt-pobreza.pdf.%20(
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En el primer mes de 2011, según el Dane, un total de 18.932.000 personas tenían 

ocupación en Colombia, 2.967.000 se encontraban desocupadas y algo más de 9 

millones ostentaban la consideración de subempleados (empleo informal). 

En enero de 2010 la tasa era del 14,6%, lo que equivale a una reducción de 

161.000 personas desempleadas respecto al mismo mes de este año. 

El Dane subrayó también una reducción en la tasa de subempleo, al pasar del 

32,1 al 30,3%. 

La ciudad con el índice más alto de desempleo para el trimestre noviembre 2010-

enero 2011 fue Quibdó, con 22,3%; seguida por Ibagué y Pereira, cada una con 

19,6%. 

Por el contrario, el índice más bajo se registró, también en el trimestre, en la isla 

caribeña de San Andrés (8,2%) y Barranquilla 9,7%. Bogotá registró un 11,8%. 

 

7.7.3 Conflicto Armado Colombiano. En Colombia hay 114 millones de 
Hectáreas de tierra, de éstas 51.3 millones de hectáreas son consideradas como 
superficie agropecuaria, de las cuales solo 10 millones de Hectáreas son 
realmente adecuadas para la agricultura. 
 

En la actualidad se usan para la agricultura unos 4 millones de Hectáreas, 

mientras que 30 millones de Hectáreas se usan para la ganadería extensiva, un 

uso inadecuado del suelo fértil generalmente asociado al latifundio26  tradicional, la 

narco-explotación, los agroindustriales y el narco- paramilitarismo de Estado. Esta 

estructura de la tenencia de la tierra claramente antisocial obedece a una lógica 

perversa, en la que la tenencia de la tierra tiene una relación directa con el 

ejercicio del poder, un poder ilegítimo y fascista que legisla y ejecuta 

perennemente para mantener un status quo antidemocrático y excluyente. 

Los grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, tienen políticas de destrucción 

de la infraestructura económica del estado y  los intereses de multinacionales.  

El Valle del Cauca no es ajeno a estos conflictos armados ya que el centro y norte 
del Valle hay grupos criminales que delinquen en esta zona; son estas las razones 
por las que el campo está quedando solo, porque la delincuencia está haciendo de 
las suyas con los campesinos y estos por miedo prefieren huir y dejar los campos 
solos. 
 

                                            
26

 Diccionario de Wikipedia(09-02-2011) 
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7.7.4 Educación. La desigualdad social y la brecha existente en la distribución 
del ingreso colombiano, son temas que sin lugar a dudas perjudican notoriamente 
el desarrollo económico, tecnológico e investigativo, de los diferentes sectores 
económicos de nuestro país. Estos elementos combinados con la corrupción y la 
indiferencia de la clase política colombiana, llevan a que los problemas más 
graves de nuestra sociedad se agudicen.  
 
Los altos índices de analfabetismo que aún persisten en Colombia se convierten 

en uno de los mayores obstáculos para el desarrollo humano y económico de 

nuestro país.  Estos índices oscilan entre 6% en las cabeceras municipales y un 

21% en las zonas rurales. 

En un informe que realizo la UNESCO a finales del 2002, sobre las metas 

establecidas en el foro mundial sobre la educación, realizado en Dakar (Senegal), 

ubica a Colombia entre los países con riesgos de no reducir a la mitad el número 

de analfabetas de aquí al 2015. 

Ante el hecho de que más de 160 millones de personas adultas son analfabetas y 
115 millones de niños y niñas no tienen acceso a la escuela, la ONU proclamo de 
2003 a 2012 como la década de la alfabetización de las Naciones Unidas, bajo el 
lema: “Juntos podemos hacer la diferencia en el mundo”.  
 
 

7.8 ANÁLISIS DEL ENTORNO ECOLÓGICO 

 
La Constitución Política de Colombia establece como una "obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación"27. Como 
instrumento para el manejo de la política ambiental y en cumplimiento del mandato 
constitucional, se crearon el SINA (Sistema Nacional Ambiental) y el Ministerio del 
Medio Ambiente, organismo rector de la gestión ambiental 
 
Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente, en su calidad de organismo rector, 

tiene, entre otras funciones, las de formular la política para establecer las reglas y 

criterios en el ordenamiento ambiental del uso del territorio y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos y de regular las condiciones generales para el uso, 

manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los 

recursos naturales. 

La actual política agropecuaria plantea dos directrices fundamentales para el 

desarrollo sectorial: la modernización y competitividad de las actividades 

                                            
27

 Constitución Política, Articulo 9.  
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productivas, y el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

sociedad rural.  

Al parecer, el sector es muy resistente al momento de apropiar nuevos modelos de 

desarrollo, más aún cuando anteriores modelos, como los que conformaron la 

llamada Revolución Verde28, fueron tan profusamente arraigados y mantienen una 

inercia conceptual en las diferentes esferas del quehacer sectorial. Paralelamente, 

la sensibilidad que ha mostrado el sector al nuevo modelo de desarrollo 

económico y a las históricas presiones que debe soportar por aspectos como la 

propiedad de la tierra, la pobreza, la violencia y más recientemente, la narco-

producción, no sólo dificultan la aplicación de estrategias ambientales para el 

sector sino que, adicionalmente, se convierten en variables que se incorporan y 

han de tenerse en cuenta al momento de su diseño y puesta en marcha.   

 

7.8.1  Uso de la tierra. En lo que se refiere al recurso suelo, estudios realizados 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, (IGAC), indican que de los 114 
millones de hectáreas del territorio nacional, las tierras aptas para la agricultura 
alcanzan cerca del 13%, es decir, un poco más de 14 millones de hectáreas, pero 
solamente se utilizan en actividades agrícolas cerca del 5%, es decir, alrededor de 
5 millones de hectáreas, lo que a las claras indica que buena parte de la superficie 
potencialmente agrícola (un poco más de 9 millones de hectáreas) se dedica 
equivocadamente a otros usos menos productivos. 
 

La erosión ha venido afectando en grado variable las tierras agrícolas del país. La 

erosión, afecta el 52% del territorio nacional y 86% de la zona andina presenta 

algún gr do de la misma. 

Para muchos cultivos y en amplias zonas del país, las prácticas permanentes de 

mecanización y uso de implementos inadecuados de labranza como rastras y 

arados de disco, han destruido los suelos pulverizándolos superficialmente y 

compactándolos más internamente. De igual manera, el pobre manejo de los 

sistemas de irrigación ha desencadenado graves problemas de salinización y 

alcalinización de suelos en muchas áreas. 

 

 

 

                                            
28

 http.//www.minagricultura.gov.co.(09-5-2011) 
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7.8.2 Uso del agua. Colombia es uno de los países con mayor disponibilidad29 de 
agua dulce del mundo, 59 l/s/km2, pero paradójicamente, uno de los de menor 
desarrollo en lo que se refiere a agricultura bajo riego, en donde, de un área 
potencialmente irrigable de más de 10 millones de hectáreas, incluyendo zonas de 
ladera, escasamente el área bajo riego alcanza las 600.000 hectáreas  y con 
deficientes controles de abastecimiento por demanda y en drenajes. 
 

Este indicador muestra un alto grado de ineficiencia, si se tiene en cuenta que en 

buena parte los bajos rendimientos, así como procesos de erosión y salinización 

de suelos, son producto de un inadecuado uso y manejo del recurso agua. 

Los productores de cacao de la Asociación de Cacaoteros de municipio de 

Andalucía cuentan con un sistema de riego, que lleva las aguas de Rio 

Bugalagrande a la parte rural plana del municipio para así facilitarle el trabajo a los 

campesinos de la zona. 

 

7.8.3 Uso de agroquímicos. Desde hace cinco décadas los agroquímicos han 
sido los componentes químico-tecnológicos más utilizados por la moderna 
agricultura en casi todos los países desarrollados y en vías de desarrollo. La 
agricultura intensiva, aumentó la utilización de los productos agroquímicos en los 
últimos 30 años, y aunque el empleo de estos productos lo que pretende es 
mejorar la producción agrícola, aspectos como la sanidad de los seres humanos, 
su uso indiscriminado, la falta de educación y la carencia de conocimientos en la 
aplicación, han contribuido a crear situaciones insostenibles, desequilibrando la 
salubridad del medio ambiente y dejando secuelas a veces irreversibles para el 
uso de la tierra de las generaciones futuras.             
 

7.8.4 Uso de plaguicidas. Los plaguicidas tienen el propósito de combatir de 
manera eficaz organismos que pueden destruir o poner en peligro los alimentos, la 
salud o el medio ambiente del hombre, pero también es cierto que en 
circunstancias y concentraciones superiores a determinados niveles aprobados y 
aconsejados, tales plaguicidas, al igual que otras sustancias químicas, pueden 
producir efectos fisiológicos en otros organismos que viven en el medio e incluso 
en el hombre, provocan y contribuyen a:  
 

 Empobrecer la biodiversidad mundial.  

 Incrementar los niveles de residuos de pesticidas en la superficie, dentro del 

suelo y los cuerpos de aguas.  

                                            
29

 http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/087_Perfil%20Sector%20Agroindustrial.pdf(12-
02-2011) 
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 Causar riesgos para la salud humana a través de la exposición directa e 

indirecta por residuos en los alimentos.  

 Ocasionar polución atmosférica debido a las aspersiones aéreas y el 

consecuente transporte a grandes distancias de las mismas, incluyendo el 

daño causado a la capa de ozono.  

 Traer efectos a largo plazo sobre los microorganismos del suelo por 

residuos de estos plaguicidas. 

 

7.9  ANÁLISIS DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

El sector agropecuario tiene la infraestructura y la experiencia de investigación 

tecnológica y de transferencia de tecnología más importante del país, y representa 

el 45% de la inversión del Estado en investigación,  no se puede dejar de lado que 

la creación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en 1962, como la 

institución encargada de la investigación en el sector, se orientó en términos de las 

estrategias internacionales promovidas por la época. Colombia se suscribió 

entonces al modelo internacional de la Revolución Verde, cuyo objetivo se centró 

en la rápida adopción del cultivo de variedades mejoradas con alta capacidad de 

respuesta al uso de fertilizantes y fáciles de mecanizar, adoptando el paquete que 

incluía semillas, aplicación intensiva de fertilizantes sintéticos y plaguicidas 

químicos, el equipo de riego controlado y la mecanización. Su impacto en términos 

de producción ha sido calificado como moderado y contradictorio, ya que cultivos 

como papa, maíz, trigo y algodón respondieron modestamente, en contraste con el 

del arroz, caña de azúcar y banano, en los que sí se obtuvieron aumentos 

productivos impresionantes. Sin embargo, la situación del pequeño productor en 

términos generales no cambió y sí se produjeron alteraciones importantes de los 

ecosistemas involucrados en la producción agropecuaria, debido al uso indebido 

de los insumos de origen en síntesis química, derivados de la aplicación del 

modelo. 

Solamente en la década de los 90 se produce la reacción a esta influencia y es 
cuando aparece la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
(CORPOICA) como organismo del Estado encargado de redireccionar la 
investigación agropecuaria, orientada hacia la aplicación de un nuevo modelo que 
pretende incorporar e institucionalizar estrategias científicas y tecnológicas 
acordes con la realidad productiva del agro en el país. 
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7.9.1 Transferencia de tecnología mediante paquetes tecnológicos. El 
programa de transferencia de tecnología tiene como propósito fundamental 
promover, divulgar, orientar y en especial, capacitar al agricultor cacaotero en el 
proceso integral que ofrece Fedecacao y el Fondo Nacional del Cacao para la 
modernización y tecnificación del cultivo de cacao. A través de la capacitación 
grupal por medio de la Escuela Cacaotera, la prestación del servicio de asistencia 
técnica personalizada y la organización de eventos de transferencia de tecnología, 
el personal técnico adscrito al Fondo da a conocer a los agricultores cacaoteros, el 
paquete tecnológico de manejo de los clones de cacao de alto rendimiento 
disponibles en las granjas, parcelas y lotes que administra y supervisa Fedecacao. 
 
7.9.2 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Como 
concepto general viene a referirse a la utilización de múltiples medios tecnológicos 
o informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, visual, 
digital o de otro tipo con diferentes finalidades, como forma de gestionar, 
organizar, ya sea en el mundo laboral, o cómo vamos a desarrollarlo aquí en el 
plano educativo, donde ha llegado como una panacea que todo lo arregla y que 
sin embargo va a llevar un tiempo encontrar el modelo más adecuado a seguir en 
la educación, ya que no se puede cometer el error de abusar de su uso, pero hoy 
en día sería aún más erróneo su ausencia, ya que su uso como herramienta 
didáctica se antoja ya imprescindible. 
 
Por tanto podemos afirmar que el uso de instrumentos tecnológicos es una 

prioridad en la comunicación de hoy en día, ya que las tecnologías de la 

comunicación son una importante diferencia entre una civilización desarrollada y 

otra en vías de desarrollo. 

Gracias al apoyo tecnológico que le ofrece Fedecacao a la Asociación de 

Cacaoteros del Municipio de Andalucía,  ha hecho que la producción de cacao 

aumente paulatinamente. 

 

7.10   ANÁLISIS DEL ENTORNO POLÍTICO 

 

Las fincas de economía campesina se deben modernizar a niveles competitivos 

hacia una empresa productiva y para ello Fedecacao brinda todo el apoyo y 

acompañamiento necesarios con el fin de renovar o reconvertir las 80.000 

hectáreas que hoy día no alcanzan los niveles de productividad deseados. 
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Las transformaciones del escenario económico han afectado directamente al 

Ministerio de Agricultura ya que no sólo han reducido su tamaño sino sus 

funciones y aunque el gobierno, ha sabido enlazar las políticas sectoriales a las 

metas macroeconómicas se han perdido muchos de los instrumentos tradicionales 

empleados para hacer política agropecuaria y para ejecutar programas, proyectos 

y medidas concretas.  

Desafortunadamente, las desaparecidas herramientas tradicionales de política no 

han sido reemplazadas de manera explícita por nuevos instrumentos en el menú 

de opciones de los ministerios de agricultura, lo que impone al agro una amenaza 

para su desarrollo. 

La Asociación de Cacaoteros del municipio de Andalucía no cuenta con el apoyo 

por parte de la Alcaldía municipal debido a que esta no cuenta con secretaria de 

agricultura, esto hace que las partidas que el gobierno destina para el campo no 

se han invertidas. 

PLAN DECENAL CACAOTERO, consiste en aumentar la producción nacional en 

una primera etapa, de 42.000 toneladas en 2010, a 79.800 en 2014. El Gobierno 

Nacional invertirá entre  2011 y 2014 superiores a los 900 mil millones de pesos, 

provenientes de los sectores público y privado y con el apoyo del Instituto 

Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria (Corpica), el Instituto Colombiano Agropecuario (Ica), 

la Federación Nacional de Productores de Cacao (Fedecacao), las empresas 

procesadoras y las agremiaciones regionales de productores. Con su ejecución, 

Colombia pasará de país importador a exportador de cacao. Mientras en el 2010 

se compraron en el exterior 10 mil toneladas para atender las necesidades de la 

industria nacional, en el 2014 se exportarán 22.900 toneladas y unas 174 mil en el 

2021. El Plan30  contempla la siembra de 52 mil hectáreas antes de 2014, la 

rehabilitación de otras 28.500 y la renovación de 21 mil hectáreas adicionales. Y, 

hasta el año 2021, se sembrarán 150 mil hectáreas y se renovarán o rehabilitarán 

80 mil hectáreas más. 

El Plan Decenal Cacaotero cuanta con el apoyo del Consejo Nacional Cacaotero,  

del cual forman parte el propio Ministerio de Agricultura y otras entidades oficiales, 

la Federación Nacional de Productores de Cacao (Fedecacao) y las empresas del 

sector, entre ellas, Casa Luker, Colombina y Grupo NUTRESA (Nacional de 

Chocolates). 

                                            
30

 http. // www.elespectador.com/.../articulo-298549-colombia-quiere-cacao. (10- 22-  2011) 
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La Compañía Nutresa (Nacional de Chocolates), destaca los alcances del plan y 

profundiza en aspectos como la medición del impacto social (en términos de mano 

de obra, ingresos y calidad de vida de las familias productoras) y en la 

identificación de las fuentes de financiación del plan, que contaran con recursos 

del gobierno, el sector financiero, la misma cadena del cacao y de fondos 

internacionales para el fomento del desarrollo y la paz en las zonas productoras.  

 

7.11  ANÁLISIS DEL ENTORNO GEOGRÁFICO 

El municipio de Andalucía está ubicado en el centro del Departamento del Valle 
del Cauca, margen derecho del Río Cauca, a una distancia de 112 Km. de la 
ciudad de Cali y a 12 Km. de Tuluá.  
 
El municipio de Andalucía, está conformada por una zona rural Alta, la conforman 

las veredas de Potrerillo, Alta Flor, Cascajeros y Pardo Alto y la zona rural Plana la 

conforma, la cabecera Municipal y las veredas de Tamboral, El Oriente, Madre 

Vieja, Monte Hermoso, Zanjón de Piedras, y los corregimientos de Campoalegre, 

Zabaletas y el Salto, las características de ambas zonas rurales (alta y plana) son 

diferentes, debido a que en la zona rural alta existen problemas de orden público 

como el resto del país.   

Su principal actividad económica es la agricultura, su economía está basada 

principalmente por la producción de caña de azúcar, maíz, cacao, millo, soya y 

cítricos. 

La zona rural Plana, ha tenido menos dificultades en cuanto al progreso31, debido 

a que las parcelas son más amplias, se cuenta con redes de electricidad, agua 

potable y gas domiciliario, esto hace que las técnicas lleguen con más facilidad a 

la comunidad, cabe resaltar que se tienen excelentes vías de comunicación y esta 

estratégicamente ubicada en el centro del departamento. 

 

 

 

 

Tabla 1.  Matriz IGO 

                                            
31

 Diagnóstico del plan de desarrollo municipio de Andalucía 2008 -2011 
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NO. 

VBLE. 
ENTORNO VARIABLE IMPORTANCIA GOBERNABILIDAD 

1 

ECONÓMICO 

TLC 5 2 

2 PIB Agrícola Nacional 5 1 

3 Desempleo 5 2 

4 Inflación 5 1 

5 Tasa de Interés 4 3 

6 Exportaciones 5 3 

7 Importaciones 4 3 

8 
JURÍDICO 

LEGAL 

Ley 818 de 2003 5 3 

9 Ley 811 de 2003 5 3 

10  
SOCIAL Y 

CULTURAL 

Pobreza 4 4 

11 Desempleo 4 4 

12 Conflicto Armado 4 4 

13 Educación 5 5 

14 

ECOLÓGICO 

Uso de la Tierra 5 5 

15 Uso del Agua 5 5 

16 Uso de Agroquímicos 4 3 

17 Uso de Plaguicidas 4 3 

18 

TECNOLÓGICO 

Transferencia de tecnología 
mediante paquetes tecnológicos 

5 2 

19 
Las tecnologías de información 

y la comunicación (TIC) 
5 2 

20 POLÍTICO Plan Decenal Cacaotero 5 3 

21 GEOGRÁFICO Vías de Comunicación 5 5 

 

Fuente. La autora 

 
 

7.12 APLICACIÓN DE LAS 5 FUERZAS DE  PORTER 

 

7.12.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores.  Debido a la era de la 
globalización, los empresarios y las empresas se dan a la tarea de investigar 
nuevos mercados, debido a las exigencias de este, generando así nuevas 
oportunidades de negocio, es por esta razón que se detectan las necesidades que 
no están satisfechas. 
 

En la actualidad el municipio de Andalucía no existen organizaciones que 

conformen la cadena productiva del departamento. 
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 Barreras de entrada.  Economía de escala: Lo que hace la Asociación de 
cacaoteros es entrar al mercado regional con un producto de la más alta 
calidad, lo que nos diferencia competencia.  

 

 Diferenciación del producto o servicio: se genera la diferencia en la 

producción limpia, con la que se cultiva el cacao. 

 Acceso a los canales de distribución: La Asociación es la encargada de 

hacer las negociaciones en forma directa ya que no se cuenta con intermediarios, 

esta es una de las ventajas con la que cuenta la Asociación.  

 La amenaza de nuevos competidores es bastante alta debido que no tiene 

muchas barreras de entrada para implementar frente a la competencia, la 

Asociación está en proceso de crecimiento. 

 

7.12.2 Rivalidad entre competidores: La rivalidad entre los competidores es 
bastante alta debido a que son pocas las Asociaciones que tienen la oportunidad 
de ser proveedores de grandes empresas, es por esta razón que hay rivalidad 
entre las Asociaciones de otros municipios. 
 

Son pocos los productores que están en la cadena ya que son pocas las 

asociaciones que están en esta, debido a que no emplean las buenas prácticas 

agrícolas, esto hace que la producción de cacao se de baja calidad. 

 

7.12.3 Poder de Negociación de los clientes. Debido a las características que 
tienen los clientes, se deduce que el poder de negociación es alto, gracias a que 
cuentan con un conocimiento amplio de lo que quieren comprar; la compra no se 
realiza por impulso sino por el contrario la compra está planeada y analizada por 
los clientes. 
 

Teniendo en cuenta que el cacao es comprado en su mayoría por grandes 

empresas, el volumen de compra es alto. 

 

La calidad del cacao es de suma importancia para las empresas que producen y 

transforman este producto debido a las ventajas que el cacao ofrece. 
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7.12.4 Poder de negociación de los proveedores. La negociación con los 
proveedores es significativa para la Asociación ya que en nuestro departamento 
contamos con varios proveedores que están dedicadas a la venta de productos 
para la producción del cacao con la más  alta calidad, ante las exigencias de las 
empresas, para la elaboración de sus productos.  
 

7.12.5 La Amenaza de los productos sustitutos: Como sustitutos del Chocolate 
encontramos: la panela, gaseosas, jugos, café y té. 
 

El chocolate tiene una ventaja significativa ante los productos sustitutos, que no 

pueden igualar el contenido nutricional, el aroma fino. 

 

Cabe resaltar que el cacao orgánico se está exigiendo en los mercados.  

 

La amenaza de los productos sustitutos es alta. 
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8. ANÁLISIS DOFA 

 

Cuadro  1. Matriz DOFA 

 Fortaleza Debilidades 

Oportunidades Estrategia F0 Estrategia DO 

Amenazas Estrategia FA Estrategia DA 

 
 

Fuente: DAVID, Fred R, Conceptos de Administración Estratégica. México D.F., PEARSON 
Educación, 2003.p, 199 
 

Estrategia FA: Aprovechar las fuerza de la Asociación para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. 

 Estimular las compras mediante el otorgamiento de bonificaciones, en un 

determinado periodo. 

 

Estrategia DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades 

internas y evitar las amenazas del entorno. 

 Fortalecer la imagen de la asociación a través de campañas publicitarias en 

los diferentes medios de comunicación de la región. 

 

Estrategia  FO: Usan las fuerzas internas de la asociación para aprovechar la 

ventaja de las oportunidades externas. 

 Realizar un seguimiento del comportamiento del mercado regional. 

 

Estrategia DO: Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas. 

 Capacitar a los asesores comerciales con el objetivo de incrementar las 

ventas. 
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9. MISIÓN 

 
La Asociación de Cacaoteros  de Andalucía fue creada para la producción y 
comercialización del cacao en grano  de la más alta calidad, contamos con un 
excelente personal que desempeña su labor con un alto sentido de compromiso 
en procura de la satisfacción del cliente. 
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10. VISIÓN  

 
En el 2014 seremos la primera Asociación de Cacaoteros del municipio de 
Andalucía líder en la producción y comercialización del cacao en grano en el 
departamento del Valle del Cauca. 
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11.  VALORES 

 
LEALTAD: Cumplir las responsabilidades individuales para fortalecer la 

Asociación de Cacaoteros. 

 

RESPONSABILIDAD: Desarrollar con efectividad las tareas encomendadas. 

 

HONESTIDAD: Emprender actuaciones bajo criterios de discernimiento ético en la 

Asociación de Cacaoteros.  

 

RESPETO: Comprender y valorar la libertad de pensamiento y los derechos 

inherentes a cada persona. 

 

EFICIENCIA: Se entregan resultados de calidad en base a la planificación de la 

Asociación de Cacaoteros. 

 

COMPROMISO: Demostrar vocación de servicio y sentido de pertenencia frente a 

la Asociación, ejerciendo el liderazgo necesario para dar cumplimiento a los 

objetivos y respetando el medio ambiente. 

 

COMPETITIVIDAD: Aplicar la cultura de calidad en el servicio, ofreciendo una 

amplia cobertura, que permita responder efectivamente frente a las exigencias del 

mercado dentro de un mundo globalizado. 

 

SOLIDARIDAD: Cooperación permanente y continua en el desarrollo en los 

procesos de la organización y en las relaciones interpersonales con los clientes. 
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12. POLÍTICA DE CALIDAD 

 

 La asociación de Cacaoteros del municipio de Andalucía nos dedicamos al 

cultivo y comercialización del cacao en grano de la más alta calidad, buscando 

la completa satisfacción de los clientes con productos que rebasan sus 

requisitos, mediante la mejora continua en todos los procesos de la 

organización. 
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13. PLAN DE MERCADEO ESTRATEGICO 

 

13.1  OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar un plan de mercadeo estratégico que direccione las actividades de 
mercadeo, con el fin de incrementar la comercialización del cacao en grano. 
 

13.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Incrementar la cantidad de clientes en el departamento del Valle del Cauca. 

 Fortalecer el proceso de comercialización de la Asociación de cacaoteros. 

 Aumentar las ventas del cacao en el mercado regional en un 10% para el 

primer año de la implementación del Plan de Mercadeo Estratégico. 

 

13.3 ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

 

13.3.1 Incrementar la cantidad de clientes en el departamento de Valle del 
Cauca.  
 

Estrategia 1: Realizar un seguimiento del comportamiento  del mercado regional 

que permita conocer, analizar y desarrollar una base de datos de los posibles 

clientes potenciales que permitan ser importantes para la Asociación. 

 Plan de acción:  

 Hacer una investigación con las diferentes Cámaras de Comercio del 

Departamento de Valle del Cauca, las empresas y negocios que utilizan 

nuestro producto.  

 Elaborar una base de datos. 

 Hacer seguimiento a los clientes poténciales y actuales de las base de datos 

para así conocer sus opiniones para fortalecer la imagen de la Asociación y 

mantener actualizada la base de datos. 
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 Hacer visitas a los diferentes clientes potenciales de forma constante para el 

ofrecimiento de nuestro producto. 

 

 

Estrategia 2: Motivar a los asesores comerciales con bonos o incentivos que 

hayan cumplido con las metas de propuestas, durante determinado tiempo. 

 

Plan de acción: 

 

 Establecer los incentivos y los montos de la comisión de acuerdo a la 

cantidad de clientes. 

 

 Llevar un registro mensual de cada asesor. 

 

 Hacer entrega del incentivo. 

 

 

13.3.2 Fortalecer el proceso de comercialización de la Asociación de          
cacaoteros 
 

Estrategia 1: Realizar y evaluar periódicamente los productos del proceso 

comercial, que permitan monitorear, controlar y mejorar las ventas efectuadas en 

los periodos determinados. 

 

Plan de acción:  

 

 Analizar el comportamiento de las ventas en los últimos meses a través de los 

informes mensuales elaborados periódicamente. 

 Establecer metas de ventas. 

 Entregar a los asesores comerciales las metas de ventas que se deben 

cumplir. 

 Elaborar informes de los comportamientos de las ventas. 

Estrategia 2: Capacitar a los asesores comerciales. 
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Plan de acción: 

 Identificar los temas de capacitación más importantes para que la fuerza de 

ventas ofrezca un excelente servicio al momento de la venta. 

 Selección de las entidades educativas con reconocimiento y estén 

debidamente certificadas y registradas que garanticen la calidad. 

 Programas las cotizaciones. 

 Realizar las capacitaciones. 

   

13.3.3 Aumentar las ventas del cacao en el mercado regional en un 10% para 
el primer año de la implementación del Plan de Mercadeo Estratégico. 
 

ESTRATEGIA 1: Estimular las compras mediante el otorgamiento de 

bonificaciones representadas en unidades de producto por volumen de compra en 

un periodo determinado. 

Plan de acción: 

 Establecer los rangos de volumen de compra a los canales que se les va a 

otorgar las bonificaciones. 

 Asignar rangos, de la cantidad de productos que se va a entregar como 

bonificaciones. 

 Establecer tiempo de frecuencia que se va a utilizar las bonificaciones. 

 Despachar los productos  a los clientes que se hicieron beneficiarios de las 

bonificaciones. 

 

ESTRATEGIA 2: Desarrollar campañas publicitarias por los medios más utilizados 

en el departamento de Valle del Cauca. 

 Plan de acción: 

 Buscar los diferentes proveedores de medios publicitarios (Radio, Tv, Revistas, 

Volantes, entre otros). 
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 Cotizar con los proveedores los servicios de publicidad que ofrece. 

 Seleccionar el servicio que más le convenga a la Asociación. 

  Contratar el servicio publicitario que se ajuste con el presupuesto de la 

Asociación. 

 

13.4 INDICADORES DE GESTIÓN PARA MEDIAR Y VERIFICAR EL 

COMPORTAMIETO DEL PLAN DE MERCADO ESTRATÈGICO. 

 

Cuadro  2.  Matriz de indicadores de Gestión 

 

Fuente: La autora 

 

 

 

Incrementar la cantidad 

de clientes en el 

Departamento de Valle 

del Cauca.

Cantidad de clientes del 

mes actual  > mayor a 

la cantidad de clientes 

del mes anterior

Cantidad de clientes 

mes actual- cantidad 

mes anterior= cantidad 

de clientes nuevos

Mensual

OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA

Fortalecer el proceso 

de comercialización de 

la Asociación de 

cacaoteros.

Cumplir con el 

programa de 

capacitaciones a los 

asesores comerciales

Actividades 

Realizadas= 

Actividades 

Programadas

Semestral

Aumentar las ventas 

del cacao en el 

mercado regional en un 

10% para el primer año 

de la implementación 

del Plan de Mercadeo 

Estrategico.

% del incremento de 

las ventas del año 

actual respecto al año 

anterior.

Aumento de las ventas 

= valor de las ventas 

del año actual- valor de 

las ventas del año 

anterior

Anual
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14.  ANÁLISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

14.1 INVERSIÓN NECESARIA PARA EL PROYECTO 

Cabe resaltar que la asociación cuenta con un comité de mercadeo y distribución, 

el objetivo que se tiene es fortalecer el área de mercadeo y ventas. Por esta razón 

se exponen los costos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

El proyecto consiste en el fortalecimiento del área de mercadeo y ventas, 

tendientes a la adecuación de la instalación y su respectivo montaje. 

A continuación se expresan los recursos solicitados al Fondo Emprender.  

 
Cuadro  3. Gastos Personales 

Cargo Dedicación Valor Mensual($)Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

2 Asesores Comerciales Completa Fija 1.300.000 1.560.000 1.620.00 1.680.000 1.740.000

GASTOS DE PERSONAL:

Tipo de Contratación

 
Fuente: La  autora 
 
 

Cuadro  4. Gastos de Administración 

Descripción Valor Mensual  $ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Servicios Publicos 171.000 2.052.000 2.180.700 2.309.400 2.438.100

Agua valor mensual 35.000

Energía valor mensual 58.000

Teléfono e internet 78.000

Publicidad 320.000 370.000 420.000 470.000

Suministros de oficina 240.000 260.000 280.000 300.000

Equipos de seguridad industrial 135.000 150.000 165.000 180.000

Cafeteria y Aseo 150.000 180.000 210.000 240.000

VALOR TOTAL GASTOS ADMON $ 2.897.000 $ 3.140.700 $ 3.384.400 $ 3.628.100  

Fuente: La autora 
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14.2 FUENTE DE FINANCIACIÓN: 

 

Cuadro  5. Recursos solicitados al Fondo  Emprender en (SMLV) 

Nombre

Bien Valor Unitario ($) Valor Total ($)

2 computadores de mesa 750.000 1.500.000

2 sillas secretaria 55.000 110.000

4 sillas interlocutora 69.000 276.000

2 mobiliario de oficina 296.000 592.000

1 impresora multifuncional 140.000 140.000

Camión de Estaca 26.000.000

Dinero

Servicios de Capacitación 6.000.000

6.600.000

TOTAL 38.000.000

Contratación Asesores comerciales

 
 
Fuente: La autora 
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14.3  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro 6.  Cronograma de actividades 
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15.  CONCLUSIONES 

 

 La realización de este trabajo es de gran ayuda para el desempeño de la 

asociación de Cacaoteros de Andalucía, debido a que el sector  cacaotero 

en Colombia está en pleno crecimiento y se debe de aprovechar esta 

oportunidad. 

 Los integrantes de la asociación de cacaoteros del municipio de Andalucía, 

están motivados por el diseño del plan de mercadeo estratégico para la 

comercialización del cacao en grano porque saben el potencial de mercado 

que se puede atender.  

 Gracias a las tendencias del mercado actual, la asociación está en la 

necesidad de segmentar nuevos mercados con los derivados que el cacao 

ofrece, debido a que este no se  aprovecha. 

 La Asociación está en la necesidad de implementar el área de mercadeo, 

con el fin de que se realicen las actividades enmarcadas al Plan de 

mercadeo Estratégico. 

 Una vez realizado el estudio e investigación, se pudo concluir  que es viable 

la implementación del Plan de Mercadeo Estratégico en la asociación de 

cacaoteros del municipio de Andalucía, ya que por medio de este podemos  

segmentar nuevos  mercados  en la comercialización de cacao en grano. 

 Concluimos que la mayoría de las empresas de  la región  no conocen de la 

existencia de la Asociación de cacaoteros de Andalucía. 
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16.  RECOMENDACIONES 

 

 El proceso comercial es muy importante que se maneje por medio de un 

plan de mercado estratégico para aprovechar al máximo, nuestros clientes 

debido a que el cacao es un producto masivo que se puede posicionar en 

los diferentes mercados de nuestra región.  

 La Asociación debe implementar para  mediados del 2013 el plan de 

mercadeo estratégico, debido la comprobación de la viabilidad e 

importancia para que se pueda posicionar en el mercado regional. 

 La Asociación está en la necesidad de  desarrollar estrategias publicitarias, 

ya que esto permite el reconocimiento. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENCUESTA PARA CLIENTES EXTERNOS MEDICIÓN DE LAS NECESIDADES Y 

SATISFACCION DE LOS CLIENTES  

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva utilizando el cacao en grano ofrecido por la asociación 
de cacaoteros del municipio de Andalucía? 

 
o Menos de un mes 
o De uno a tres meses 
o Entre seis meses y un año 
o Nunca lo ha utilizado 
 
 

2. ¿Con que frecuencia compra cacao en grano? 
 
o Una o más veces a la semana 
o Dos o tres veces al mes 
o Una vez al mes 
o Nunca lo ha utilizado 
o Otro 
 
 

3. ¿Cómo ha sido el suministro de información por parte de la asociación de 
cacaoteros? 

 
o Bueno 
o Malo 
o Regular 

 
 

4. ¿Cómo conoció la asociación de cacaoteros del municipio de Andalucía? 
 
o Tv 
o Radio  
o Internet 
o Amigos, colegas o contactos 
o No la conozco 
o Otro 
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5. ¿Cuál es la característica más importante para usted a la hora de comprar 
cacao en grano? 

 
o Precio 
o Tamaño 
o Calidad 
o Otro 

 
 

6. ¿Cómo ha sido la atención y la solución de pedidos urgentes? 
 

o Bueno 
o Regular 
o Malo 

 
 

7. ¿Califique como ha sido el cumplimiento en la entrega del producto? 
 

o Bueno 
o Regular 
o Malo 

 
 
8. ¿Qué tipo de productos derivados del cacao compra para la fabricación de su 

producto? 
 
o Manteca de cacao 
o Cascara  
o Polvo de cacao 
o Pulpa de caca 
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ANEXO 2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE MERCADO 

Ficha técnica: encuesta investigación de mercado en el Departamento de 

Valle del Cauca 

 

Población a encuestar: 360 empresas compradoras de cacao en grano y sus derivados 

(según cámara de comercio de valle del cauca) 

Medio:                                     Encuesta telefónica 

Numero de encuesta:         12 

Nivel de confianza:             95% 

Margen de error:                5% 

Muestreo:                             aleatorio simple 

Fecha de encuesta:  14 de mayo al 25 de mayo de 2012 
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Resultados preguntaN°1 

 

 

Según la encuesta aplicada a una muestra de 12 empresas del sector chocolatero 

de la región, se nota claramente que la mayoria de las empresas utilizan el cacao 

en grano de la Asociación de cacaoteros de andalucia, debido a que el 40% de las 

empresas utilizan el cacao en grano desde hace un año y seis meses y el 35% 

nunca lo ha utilizado. 

Los porcentajes arrojados en esta pregunta demuestran que la Asociación es 

nueva en el merado y esta en la necesidad de darse a conocer en la región. 
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Resultados pregunta N° 2 

 

 

 

Se evidencia claramente que un 30% de los encuestados prefiere comprar el 

cacao en grano de dos a tres veces al mes, el 25% compra varias veces al mes, el 

20% compra una vez al mes, 15% entre una omas veces a la semana y el 10% 

nunca ha comprado. 

La tendencia es que las empresas compran varias veces al mes el cacao en 

grano. 
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Resultados pregunta N° 3 

 

 

 

El 46% de los clientes se encuentran satisfecfos con la informción que  la 

asociación le suministra en cuanto a los aspectos relacionados a las actividades 

comerciales que se llevan a cabo para la compra de los productos. El 31% de los 

encuestados aseguran que la información suministrada es mala y el 23% de los 

encuestados aseguran que la información es regular.  
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Resultados pregunta N° 4 

 

 

Se puede evidencira claramente que la gran mayoria de las empresas no conocen 

la Asociación en un 38%, un 31% conoció la Asociación por medio de amigos, 

colegas o contactos, 6% por medio del internet, radio con 5%, 2% por medio de la 

televisión y un 18% por otros medios. 
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Resultados pregunta N° 5 

 

 

 

Esta pregunta se realiza con el fin de conocer la caracteristica mas importante al 

momento de comprar cacao en grano. La muestra dio como resultado que el 47% 

la caracteristica mas importante es la calidad del cacao en grano, seguida con el 

25% el precio, el 15% por el tamaño y un 13% otro. 

Se evifencia que la calidad es la caracteristica mas importante a la hora de 

comprar cacao en grano.  

 

 

 

 

 

 



 

90 

 

Resultados pregunta N° 6 

 

 

 

El 40% de los enuestados califican de regular la atención y la solución de los 

pedidos urgentes, el 35% aseguran que es malo y el 25% restantes aseguran que 

es bueno la atención y la solución de los pedidos uergentes por parte de la 

asociación.  
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Resultados pregunta N° 7 

 

 

 

El 38% de los encuestados aseguran que el cumplimientos en la entrega del 

producto es regular, mientras el 34% de los encuestados dicen que es regular el 

cumplimiento . El 28% afirman que la asociación cumple con la entrega del 

producto. 
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Resultados pregunta N° 8 

 

 

Esta pregunta se realiza con el fin de conocer las pautas para la realizar una 

segmentación de mercado con los derivados del cacao. El 30% de los 

encuestados utiliza la manteca de cacao, el 28% de la muestra nos dice que utiliza 

la cascara de cacao, 22% utiliza la pulpa de cacao y el 20% el polvo de cacao. 

 

 

 

 

 

 

| 
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Anexo  1. CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA 

Los resultados de la encuesta, arrojan que la mayoria de las empresas de la 

región no conocen de la existencia de la Asociación. 

En cuanto a la información que la Asociación proporcina a los empresarios es muy 

deficiente. 


