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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación, es analizar y proponer estrategias dirigidas a la cooperativa 

de ‘Mercados campesinos’ de Villavicencio, desde el punto de vista de la distribución y la 

promoción, debido a que estos mercados están en decadencia por el poco apoyo por parte de la 

gobernación del Meta y de esta forma se pretende apoyar la economía de los productores agrícolas 

de la zona rural de Villavicencio, ya que ellos son vitales en el desarrollo de la economía del 

Departamento. 

En el proceso se pudo evidenciar la falta de propuestas innovadoras para la captación de 

nuevos clientes; se realizaron los canales de distribución de sus productos, se presentaron 

estrategias dirigidas a la atención al cliente, diseño de nuevas estrategias para la promoción de sus 

productos y diseño de estrategias publicitarias. 

Palabras clave:  Mercados, Promoción, Estrategia, Apoyo, Campesinos. 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to analyze and propose strategies aimed at the Villavicencio 

'Farmers Markets' cooperative, from the point of view of distribution and promotion, because these 

markets are in decline due to poor support from The Governance of Meta and in this way it is 

intended to support the economy of agricultural producers in the rural area of Villavicencio, since 

they are vital in the development of the Department's economy. 

In the process the lack of innovative proposals for attracting new customers could be 

evidenced; the distribution channels of their products were made, strategies aimed at customer 

service, design of new strategies for the promotion of their products and design of advertising 

strategies were presented. 

Keywords: Markets, Promotion, Strategy, Support, Peasants 

 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Por diferentes situaciones de las problemáticas que vive nuestra región nuestros campesinos 

se han visto afectados en su economía por tener que pagar vacunas y extorsiones, que los distintos 

grupos armados le exigen para su funcionamiento, además de eso esta los estados de las vías, lo 

que dificulta el trasporte de los productos de las zonas veredales hacia la capital del meta, lo que 

hace que se dé un incremento en el valor del flete. Otro problema que se presenta es la 

intermediación que se da frecuentemente entre campesinos, terceros y comercializadores, lo que 

al campesino lo afecta notablemente ya que la mayor ganancia de su producción se la queda el 

intermediario. 

 

Consolidar y organizar estos mercados campesinos requiere de estrategias y métodos que 

permitan su auto sostenibilidad a través de los años en donde se integren todos los actores que 

intervienen en el cómo son los productores comercializadores y compradores en busca de generar 

relaciones comerciales estables y oportunidades de negocio en comparación a otras organizaciones 

similares, en vista de lo anterior se realiza el estudio y a través del método de observación y el 

sondeo se pudo observar que la organización tiene falencias a la hora de vender sus productos; ya 

que no cuentan con un mecanismo de promoción que lo haga resaltar de otros mercados, al ser una 

asociación de campesinos no se evidencia una imagen corporativa que los defina o de un sentido 

de pertenencia.  

 

Con respecto a los canales de distribución se evidencio que algunos de los productores no 

venden directamente su mercancía en los mercados; por el contrario, hay un tercero quien le 

compra su producción y la vende en los mercados campesinos; haciendo más deficiente la 

distribución de sus productos debido al alargamiento en procesos, que generan un alza en los 

precios. 

 

 La metodología utilizada en este proyecto es con el fin de fomentar la producción de los 

pequeños agricultores de nuestra región y así mismo incentivar las ventas a través de promociones 

y mejorado los canales de distribución lo cual generaría una ventaja en cuanto costos, del mismo 

modo proponer cadenas de alimentos más eficientes acortando la intermediación y permitiendo a 



 
 

los campesinos llevar su producto directamente a los mercados, incentivar en la comunidad hábitos 

de alimentación saludable fomentando prácticas de agricultura limpia, generar más oportunidades 

de empleo e ingresos más rentables, recuperar el valor hacia los productos nativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE 

NECESIDADES Y PERTINENCIA 

 

     El gremio campesino de la región del Orinoquia se ha visto afectados económicamente a 

causa del olvido por parte del gobierno del Departamento del Meta durante muchos años, haciendo 

que sus economías decaigan y que sus mercados sean de poco alcance en las ciudades. 

 

Ahora por las diferentes crisis de abastecimiento alimentario que  ha sufrido el país y nuestra 

región en los últimos tiempos, los gobiernos locales y distintas entidades gubernamentales, se han 

puesto a la tarea de recuperar el sector agrícola colombiano e incentivando de nuevo al pequeño 

agricultor a que retome de nuevo la confianza en su actividad agrícola, brindándoles la oportunidad 

de generar una mejor calidad de vida y estabilidad económica, que garantice el bienestar propio y 

el de sus familias; autorizándoles su participación en diferentes zonas de la ciudad de Villavicencio 

y sus alrededores en eventos de mercados campesinos, lo que permite a estas asociaciones de 

pequeños productores traer directamente sus productos desde el cultivo en su finca a la ciudad, 

obteniendo un margen de rentabilidad mucho mayor y beneficiando  así el bolsillo del consumidor 

metense, brindando a su vez  un producto de excelente calidad a un precio justo que logra el 

equilibrio entre salud y economía.  

 

Por diferentes situaciones de las problemáticas que vive nuestra región nuestros campesinos 

se han visto afectados en su economía por tener que pagar vacunas y extorsiones, que los distintos 

grupos armados le exigen para su funcionamiento, además de eso esta los estados de las vías, lo 

que dificulta el trasporte de los productos de las zonas veredales hacia la capital del meta, lo que 

hace que se dé un incremento en el valor del flete. 

 

Otro problema que se presenta es la intermediación que se ve frecuentemente entre 

campesinos, terceros y comercializadores, lo que al campesino lo afecta notablemente ya que la 

mayor ganancia de su producción se la queda el intermediario. 

 



 
 

Con estos nuevos tipos de mercados campesinos que quieren lograr posesionarse en la 

demanda villavicense, se busca tener una hegemonía entre el citadino y el campesino, generando 

esto un valor agregado al tener contacto con el mismo productor, de la mano de las excelentes 

promociones que se manejan, ya que tienen bajos precios al público, gracias a su canal de 

distribución directo, dándonos una disminución significativa al valor de nuestra canasta familiar. 

    

¿Cuál es la distribución y promoción de los productos de Merca Orinoquia en el punto de 

venta fijo de la ciudad de Villavicencio? 

  



 
 

2. MARCO REFERENCIAL  

 

2.1 ESTADO DEL ARTE  

 

Dado que este trabajo se centra en la introducción de los mercados campesinos en la ciudad 

de Villavicencio, cabe resaltar la definición de estos mismos, en el artículo “Villavicencio, Meta, 

apoya la economía de los campesinos comprando en sus mercados” (Martínez, 2019) agrega que 

“Los mercados campesinos son espacio de compra y venta donde se han implementado normas 

básicas pero fundamentales para el funcionamiento y se resalta que es un mercado con precios 

justos tanto para el consumidor, como para el vendedor”.  

 

Por otro lado (MinAgricultura, 2018) describe los mercados campesinos como “canal 

alternativo de comercialización de organizaciones y micro empresarios de zonas rurales para sus 

productos, sin intermediación y generando relación directa entre productor y consumidor final, 

para mejoramiento de sus ingresos y su calidad de vida”. En este orden (Daza, 2017) explica que: 

 

Los pequeños productores agropecuarios, tienen dificultades para acceder con sus productos 

a los mercados en el ámbito local, nacional e internacional. Dificultades asociadas a diversos 

factores, dentro de los cuales se pueden destacar: conocimiento inadecuado acerca de la 

demanda de sus productos y desconocimiento de las normas que rigen los procesos de 

intercambio; falta de información de mercados, volatilidad de los precios, excesiva 

intermediación, condiciones desventajosas de negociación, altos costos del transporte y en 

algunos casos su reducida disponibilidad, ausencia de políticas públicas y de una 

institucionalidad adecuada (p. 15) 

 

La economía campesina descansa básicamente en la combinación equilibrada entre los 

bienes generados para el mercado y los generados para el consumo de la familia a partir del 

trabajo desarrollado en la propia finca y con predominio de la mano de obra familiar  Estos 

principios, al igual que los de generación de ingresos en procesos de comercialización más 

justos, son promovidos por el Programa Mercados Campesinos, PMC, que ha sido 



 
 

implementado en los últimos años, especialmente en la región central de Colombia. (Posada 

López & Pachón Ariza, 2017, pág. 36) 

 

     Estos mercados empezaron con esta propuesta a mediados del año 2004, como alternativa 

para fortalecer su economía, ya que se venían viendo afectados por las grandes comercializadoras 

y la intermediación de terceros en su ciclo productivo. Generándole un déficit al sector agrícola 

colombiano, por ende, tomaron como estrategia crear grupos de asociaciones y cooperativas. 

(López, 2018) Explica que: 

 

La Asociación de Mercados Campesinos Meta inició el proceso de construcción de su plan 

estratégico y exploración de nuevos canales de comercialización a través de un plan de 

negocios. Motivados por los cambios que se están afrontando en este momento, es necesario 

la formulación de nuevas estrategias que permitan la supervivencia de la asociación debido 

a la posibilidad de no ser autosuficiente en un largo plazo a causa de los recientes cambios 

económicos y políticos que afronta la región. (pág. 8) 

 

De esta forma, y con el fin de lograr el fortalecimiento y tecnificación de estos pequeños 

productores y sumar fuerzas para ser competitivos en el mercado. (Martínez, 2019) postula que: 

 

     En Villavicencio esta iniciativa nació 26 de agosto de 2011 en el parque Los Libertadores 

de Villavicencio; una prueba que reunió a productores de la zona para que vendieran sus 

alimentos frescos y productos transformados a la población que compone el casco urbano; 

fue precisamente ese día, donde las acogidas de los villavicenses incentivaron que estos 

espacios de compra y venta de productos del campo se siguieran promoviendo en favor de 

los campesinos que son eje fundamental del país. (pág.5) 

 

Gracias a la participación de los mercados campesinos con los diferentes habitantes de la 

ciudad se permitió el conocimiento de los productos ofrecidos, brindando la posibilidad de un 

mejor circuito económico, en este orden  (Pereira, 2014) Agrega que:  

 



 
 

La participación por parte de los movimientos campesinos en este plan, fue el fruto  de  un  

intenso  proceso  de  organización  y  presión  política  sobre instituciones  distritales  de  la  

ciudad  como  el  Consejo  y  la  Secretaría  de Desarrollo  Económico,  presión  que  encontró  

en  la  figura  de  los  mercados campesinos, realizados en lugares estratégicos de la ciudad. 

(pág. 45) 

 

     En otras partes del territorio del Meta se han tomado las mismas iniciativas (Ministerio de 

Defensa, 2018) declara “A todos los rincones del Meta llegamos con la oferta institucional para 

impulsar y generar oportunidades de auto sostenimiento mediante la creación de micro empresas” 

como han sido en las zonas rurales de puerto Gaitán, mesetas, lejanías, calvario y san Juanito, que 

se han sumado para fidelizar su clientela y así ir poco a poco extendiéndose hasta llegar a los 

mercados regionales. También algunas veredas de Villavicencio como cocuy, vanguardia y Puente 

Abadía, quienes fueron los productores fundadores de esta plataforma de comercialización 

itinerante que cada ocho días tiene dos espacios que se turnan cada sábado en la ciudad de 

Villavicencio. (Barbosa Parrado, 2014) Agrega que: 

 

Mercados Campesinos ha realizado importantes aportes al bienestar de las familias 

particularmente en lo referente al desarrollo de capacidades comerciales, de negociación, 

organización y de incidencia política, que como organización redundan en mayores 

beneficios económicos, y que se suman a los ingresos por producción para el autoconsumo 

mencionados anteriormente. 

 

Los programas de mercados campesinos benefician en gran manera la economía de los 

campesinos y sus familias, de igual forma; benefician a los fieles consumidores de sus productos, 

gracias a que son libres de químicos perjudiciales a la salud, además de tener un precio accesible 

para todos los estratos soco- económicos. Estas iniciativas que permiten el acceso a la producción 

campesina en distintos escenarios. (Redacción Revista Semana, 2019) explica que en los mercados 

campesinos se tiene a disposición alimentos preparados, con el objeto de que los ciudadanos gocen 

de las comidas propias de la gastronomía campesina, es decir, los compradores tienen la 

posibilidad de desayunar y posteriormente proveerse de los alimentos de abastecimiento ofrecidos 

en los distintos escenarios. (Redacción de Vive el Meta, 2019) Reitera que:  



 
 

Esta iniciativa que es organizada por Merca Orinoquia, la Gobernación del Meta, a través de 

la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Alcaldía de Villavicencio y Ecopetrol, 

tiene como objetivo acercar al ciudadano con la economía rural, comprando productos de 

primera mano. (s.p) 

 

 

2.2 MARCO TEÓRICO  

 

Mercadeo es el área funcional de la empresa que examina e investiga los gustos, las 

necesidades y las tendencias de las personas con el propósito de generar productos (bienes y 

servicios), que les satisfagan y llenen sus expectativas, y que, paralelamente, permita lograr 

ganancias para la empresa. 

 

Esta área es muy importante, ya que es la que debe atraer a las personas hacia la compra o 

consumo de los productos o servicios que ofrece una empresa. La administración del mercadeo es 

un sistema de actividades cuya finalidad es planear, fijar precios, promover y distribuir productos, 

servicios e ideas que satisfagan necesidades de los consumidores, con el fin de alcanzar los 

objetivos de la organización. 

 

Actividades del mercadeo. Es la función que relaciona a la empresa con su ambiente, siendo 

fundamental para el desarrollo y logro de sus objetivos, que pueden ser diferentes para cada 

organización; por ejemplo, los políticos lo medirán en términos de votos, una empresa de salud en 

el número de personas atendidas y una organización comercial lo calculará según ganancias, 

ventas, participación o rendimiento de la inversión. (Kotler, Arsmstrong, & Benassini, 2012). El 

enfoque actual del mercadeo se sintetiza en (la figura 1). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Enfoque actual del mercadeo. 

NECESIDADES DEL 

CONSUMIDOR 
MERCADEO 

UTILIDADES POR MEDIO DE LA 

SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR 



 
 

 

Las actividades del mercadeo son las siguientes: 

 

• Identificación de las necesidades y deseos de los clientes. 

• Entregar y comunicar información sobre esos productos y/o servicios. 

• Hacer que los productos y/o servicios estén disponibles en los lugares adecuados. 

• Fijar los precios convenientes. 

• Proporcionar servicios y seguimiento posterior. 

 

Así entendido el mercadeo, no sólo es importante en la empresa, sino que es básico para su 

éxito (logro de objetivos). Sin embargo, esa importancia no siempre ha sido considerada así; al 

contrario, hubo épocas y hay empresas que todavía no comprenden realmente la función del 

mercadeo en una organización. La tarea fundamental del área de mercadeo en una empresa es 

determinar las necesidades y deseos del mercado y entregar satisfacciones de modo más efectivo 

que los competidores. (Kotler, Arsmstrong, & Benassini, 2012) 

 

Plan de mercadeo: la ruta para generar ventas. ¿Qué es mercadeo? Aunque existen 

múltiples definiciones técnicas, en forma sencilla mercadeo es todo lo que hace para acercar los 

productos o bienes a los consumidores y para generar, en forma técnica, lo que todo empresario 

quiere: ventas. Las ventas no se producen por arte de magia, son el resultado de varios factores, 

dentro de los que cabe resaltar el plan de mercadeo. Para elaborar el plan de mercadeo es necesario 

tener claros los factores externos e internos que inciden en la comercialización de los productos. 

(Kotler, Arsmstrong, & Benassini, 2012) 

 

Factores externos de mercadeo. Son todas las variables que usted, por más que quiera, no 

puede controlar. Inciden de manera directa o indirecta en la comercialización de sus productos y 

usted tiene la obligación de estudiar, reconocer y aprovechar: 

 

• Consumidores. 

• Leyes. 



 
 

• Medio ambiente. 

• Situación política. 

• Situación cultural y social. 

• Competencia. 

• Avances tecnológicos. 

 

Factores internos de mercadeo. Son todas las variables que usted sí puede y debe controlar, 

inciden directamente en la comercialización de sus productos y hacen que sea más o menos exitosa. 

(Kotler, Arsmstrong, & Benassini, 2012)  

 

Producto. Composición física y técnica, calidad, tamaño, presentación, nombre, marca, em-

paque.  

Precio. Cuánto está dispuesto a pagar el cliente por su producto. 

Canales de distribución. Dónde puede comprar el cliente sus productos. 

Publicidad y promoción. Incluye todos los mecanismos de comunicación, exhibición y 

oferta de sus productos, tanto los mensajes como los medios masivos o directos que usará para dar 

a conocer sus productos, y motivar la compra. Estas variables también se conocen como las 4 P 

(producto, precio, plaza y promoción). 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

Calidad: Calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio 

que le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con 

expectativas en el consumidor. Tales propiedades o características podrían estar referidas a los 

insumos utilizados, el diseño, la presentación, la estética, la conservación, la durabilidad, el 

servicio al cliente, el servicio de postventa, entre otros. Así lo explica (R., 2011) 

 

Campesinos: Los campesinos son pequeños productores que, con equipamientos básicos y 

sencillos, ponen en práctica sus capacidades en una agricultura basada en el trabajo familiar y que 

se orienta principalmente en el autoconsumo, y se excede en menor grado en la satisfacción de 



 
 

otras necesidades u obligaciones. Los campesinos hacen parte mayoritaria del sector 

socioeconómico del Tercer mundo, abarcando a dos tercios de su población, en común, a las 

poblaciones más pobres. Así lo explica (Armiño, 2005). 

 

Distribución: Este término hace referencia a la acción de repartir un determinado elemento 

fraccionado o varios de un mismo tipo o raza en un entorno destinado para recibir la distribución. 

Esta actividad posee determinadas estrategias para que sea favorable, dado que, es necesario que 

el destino de los objetos enviados sea correcto. Así agrega (Concepto Definición, 2019) 

 

Economía: (Samuelson & Nordhous, 2006) se refieren a la economía como el estudio de la 

forma en que las sociedades utilizan sus escasos recursos en la producción de bienes valiosos y de 

esta forma los distribuyen a distintos públicos. (Departamento de Economía, s.f) Agrega que: La 

economía ha sido parte integral de la búsqueda de entendimiento sobre la sociedad durante toda la 

época moderna. No se trata solamente de economizar o de dinero.  Como ciencia social, la 

economía estudia a los seres humanos dentro de su entorno social y las instituciones que enmarcan 

las decisiones de los individuos. 

 

Mercados:  Explica que, hablando de términos generales, el mercado designa aquel conjunto 

de personas y organizaciones que participan de alguna forma en la compra y venta de bienes y 

servicios o en el uso de estos mismos. A la hora de definir de manera más precisa al mercado, este 

se debe relacionar con otras variables como el producto o una zona determinada. Se agrega, que 

en el mercado existen variados agentes que se influyen entre sí, dando lugar a un proceso dinámico 

de relaciones entre ellos. De igual forma, el mercado está rodeado de distintos aspectos ambientales 

que ejercen en mayor o menor grado una determinada influencia sobre las relaciones y estructuras 

dl mismo. (González, 2002)  

 

Promoción: (Concepto Definición, 2019) describe que la Promoción es una utilidad que las 

empresas emplean para dar a conocer sus productos, a manera de información cuando un agente 

de comunicación promociona algo, es con el fin que a la persona que se le está promocionando 

reciba una gratificación por parte de este y tenga la voluntad de adquirirlo por el precio que se le 

oferta. 



 
 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

3.1 GENERAL  

 

Analizar la distribución y promoción de los productos de Merca Orinoquia en el punto de 

venta fijo de la ciudad de Villavicencio. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

Determinar los canales de distribución con que cuentan los productos ofertados en el punto 

fijo de mercados campesinos. 

 

Observar las promociones que ofrecen los mercados campesinos en el punto fijo de la ciudad 

de Villavicencio. 

 

Generar estrategias de distribución y promoción para el punto de venta fijo de los mercados 

campesinos de la ciudad de Villavicencio que contribuyan a un mejor funcionamiento de los 

mismos.  

 

  



 
 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizará la metodología cualitativa de corte descriptivo abordando la participación de la 

construcción de información a partir de la recolección de información en el contexto que para el 

caso corresponde a la Cooperativa Multiactiva de mercados campesinos de la Orinoquia 

MercaOrinoquia O.C., el cual según para (Hernández, Fernandez , & Baptista, 2014) quien señala 

que permite describir y comprobar la asociación de las variables de investigación sin que exista 

una manipulación de ellas. 

 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población corresponde a los clientes de la Cooperativa Multiactiva de mercados 

campesinos de la Orinoquia MercaOrinoquia O.C., 

 

Para la muestra se utilizó la siguiente fórmula estadística: 

 

n o =
Z2 ∗ P ∗ Q

E2
 

𝒏 𝒐 =
(1.50)2. (0.5) (0.5) 

(0.10)2
= 90 

Z = 95% 

E = 10% 

P= 50% 

Q =50% 

N= 90 

 

4.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Acorde con la investigación a realizar se recurrirá a las siguientes fuentes de información: 



 
 

 

4.3.1 Fuentes primarias.  

 

Las fuentes primarias se extraen de la información de la Cooperativa Multiactiva de 

mercados campesinos de la Orinoquia MercaOrinoquia O.C. 

 

4.3.2 Fuentes secundarias.  

 

Se utilizo las diferentes consultas en libros, normatividad, internet, revistas, e información 

general. 

 

4.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas para utilizar son: 

 

La observación: se realizó un proceso de observación directa en la Cooperativa Multiactiva 

de mercados campesinos de la Orinoquia MercaOrinoquia O.C. 

 

Encuesta: Se diseño, elaboró y se aplicó una encuesta a los 90 clientes de la Cooperativa, 

quienes accedieron a participar de la encuesta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. RESULTADOS 

 

5.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN CON QUE CUENTAN LOS PRODUCTOS 

OFERTADOS EN EL PUNTO FIJO DE MERCADOS CAMPESINOS. 

 

Actualmente la Cooperativa Multiactiva de mercados campesinos de la Orinoquia 

MercaOrinoquia O.C. tiene un punto de venta fijo el cual es su único medio de distribución, el cual 

esta ubicado en el barrio la Primavera, tiene un área aproximada de 200 metros cuadrados 

distribuidos de manera estratégica.  

 

A continuación, se presenta la imagen del punto fijo de la Cooperativa Multiactiva de 

mercados campesinos de la Orinoquia MercaOrinoquia O.C. 

 

   

Figura 2. Fachada del punto fijo de la cooperativa MercaOrinoquia O.C. 

Fuente: Cooperativa MercaOrinoquia O.C. 2019.  

 

Al interior del punto fijo la distribución de los productos mediante el método de observación 

permite analizar datos de forma más concisa, dado que se está en contacto directo con el 

comportamiento del fenómeno a estudiar. De esta manera, en la observación realizada en los 

mercados campesinos de la ciudad de Villavicencio-Meta se lograron abstraer los siguientes datos: 

 



 
 

Tabla 1. Método de observación  

Método de observación 

Criterio de evaluación  Muy malo Malo Regular Bueno M bueno  

Imagen corporativa 12 55 6 7 0 

Uniformidad en el servicio  50 15 8 4 3 

Herramientas TIC´s (aplicación App) 63 16 1 0 0 

Redes sociales 20 45 13 2 0 

Promoción del día 0 0 0 8 72 

Descuentos 65 13 2 0 0 

Bonos 78 2 0 0 0 

Radio  10 18 46 4 2 

Eventos  0 0 2 78 0 

Perifoneo 0 1 3 72 4 

voz a voz 0 2 3 62 13 

Merchandising 1 12 55 12 0 

medios gráficos  4 10 56 9 1 

 P.O.P 6 38 20 9 7 

Fuente: elaboración propia. 2019. 

 

En relación con lo establecido en la tabla, se destaca que, en un criterio de evaluación muy 

bueno, las promociones del día se llevaron todo el crédito, debido a que los consumidores son 

altamente atraídos por estas promociones diarias que son totalmente beneficiosas, para la economía 

de los mismos. Ya que, la calidad que se ofrece en los productos no se rebaja y sigue siendo la 

misma, proporcionando el equilibrio que se mantiene en todo el mercado campesino.  

 

Otro aspecto relevante encontrado es la voz a voz, este es el mecanismo de publicidad que 

más se usa por parte de los mercados campesinos, pues con él no es necesaria una inversión directa; 

solo es necesario ofrecer productos de excelente calidad junto a un servicio inigualable, los 

criterios de evaluación para este, fueron buenos, dejando en claro que los productos campesinos 

son la primera opción de muchos y además son altamente recomendados. 

 



 
 

 

Gráfica 1. Criterio de Evaluación 

Fuente: elaboración propia. 2019.  

 

Los resultados arrojaron que, en un mayor porcentaje, los criterios de evaluación referentes 

a los mercados campesinos son buenos, teniendo como fuerte en publicidad a la voz a voz. Sin 

embargo, se logra rescatar que los mecanismos de publicidad son escasos, haciendo que los 

mercados campesinos tengan poco alcance. A pesar, de los programas que se implementen en la 

ciudad. 

 

Otro ítem a estudiar es el de la distribución en el cual gracias a la investigación realizada se 

pudo evidenciar algunos canales de distribución de los productos más vendidos en los mercados 

campesinos los cuales son: 

 

Figura 3. Canal de comercialización y productos con mayor porcentaje de venta.  

Fuente: elaboración propia. 2019.  
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Tabla 2. Relación de productos y costos de producción.  

  

Fuente: elaboración propia. 2019.  

 

Identificación del mercado y preferencias del cliente del punto fijo.  

Tabla 3. Tabulación de la frecuencia de mercado.  

1 

¿Con que frecuencia hace mercado 

en su hogar?   

A Diario 100 26% 

B Semanal 72 19% 

C Quincenal 42 31% 

D Mensual 93 24% 

Fuente: elaboración propia. 2019.  

 

Gráfica 2. Frecuencia de mercado.  

Fuente: elaboración propia. 2019.  

Al analizar la frecuencia con la que realizan las compras del mercado se logra evidenciar que 

el mayor porcentaje lo hace con quincenalmente con un 31%, seguido de un 26% diario y 

PRODUCTO MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTOS DE PRODUCCION GANANCIA PRECIO DE VENTA FORMA

PAPA 300.000$                   400.000,00$           250.000$                                    25% 48.000 BULTO

TOMATE 250.000$                   200.000,00$           150.000$                                    25% 15.000 GUACAL

CEBOLLA 300.000$                   400.000,00$           250.000$                                    25% 42.000 PONY

AJO 150.000$                   200.000,00$           100.000$                                    25% 40.000 MANOJO

AGUCATE 200.000$                   300.000,00$           250.000$                                    25% 5.000 KILO

26%
19%

31%

24%

26%

19%31%

24%



 
 

finalmente el 24% señala que mensualmente. Lo anterior favorece el desarrollo de la oportunidad 

de comercialización de productos.  

 

Tabla 4. Tabulación importancia de los precios.  

2 En el momento de comprar un producto se fija en el precio? 

A Si 280 73%  
B No 104 27%  

   1  
Fuente: elaboración propia. 2019.  

 

 

Gráfica 3. Importancia del precio 

Fuente: elaboración propia. 2019.  

 

Al indagar al participante si se fija en los precios al momento de la compra, el 73% dice que 

si; mientras que el 27% señala que no lo hace. Lo anterior, es importante para que los productores 

conozcan la importancia de adecuar los precios de manera adecuada.  
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Tabla 5. Tabulación de las características de la decisión de compra.  

4 Cuales características influyen en la decisión de compra ? 

A Precio 183 48%  
B Calidad  109 28%  
C Ubicación 89 23%  
D Otro 3 1%  

   1  
Fuente: elaboracion propia. 2019.  

 

Gráfica 4. Características de la decisión de compra.  

Fuente: elaboracion propia. 2019.  

 

Graficamente se visualiza como el 48% de los participantes expresa que el precio es un factor 

importante en el desarrollo de la compra; seguido de un 28% que expresa que la calidad; luego se 

ubica el 23% que dice que la ubicación y finalmente el 1% dice que otro.  
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Tabla 6. Tabulación lugares donde compra con frecuencia. 

5 En qué lugar merca con frecuencia  

A Exito 100 26% 

B Justo y bueno 86 22% 

C Tiendas de barrio 40 10% 

D Cemerca 33 9% 

E Fruver 70 18% 

F Mercados campesinos 55 14% 

   100% 

Fuente: elaboracion propia. 2019.  

 

 

Gráfica 5. Lugares de compra. 

Fuente: elaboración propia. 2019.  

 

Se logro evidenciar que el 26% realiza las compras en almacenes éxito; seguido de un 22% 

que dice que en Justo y Bueno; luego se ubican los fruver con un 18%; seguido del 14% en los 

mercados campesinos; luego se ubica las tiendas de barrio con un 10% y finamente el 9% señala 

que Cemerca. Lo anterior, deja entrever la necesidad de la cooperativa de recrear estrategias de 

mercado que orienten a los clientes a realizar compras con mayor frecuencia.  
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Tabla 7. Tabulación de Alimentos con mayor frecuencia de compra  

6 Que alimentos compra con mayor frecuencia? 

A Lacteos 29 8% 

B Carnes 156 41% 

C Huevos 45 12% 

D Verduras 80 21% 

E Frutas 74 19% 

   100% 

Fuente: elaboracion propia. 2019.  

 

 

Gráfica 6. Productos con mayor demanda. 

 

Se logra observar en la gráfica que el 41% de los participantes respondio que los carnes; 

seguido de un 21% que dice que verduras; así mismo el 19% dice que frutas; y el 8% señala que 

los lacteos. De esta manera la variedad de productos favorece a la cooperativa que oferta cada uno 

de los productos mencionados por los clientes potenciales. 
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Tabla 8. Tabulación de tipos de carnes 

7 En el segmento de carnes ¿cuáles compra? 

A Carnes de res 179 47% 

B Carne de cerdo 76 20% 

C Pollo 75 20% 

D Pescado 54 14% 

   100% 

Fuente: elaboracion propia. 2019.  

 

 

Gráfica 7. Tipo de carne que acostumbra a comprar.  

Fuente: elaboración propia. 2019.  

 

Con un 47% el producto carne de res; seguido del 20% carne de cerdo al igual que el pollo y 

un 14% dice que pescado. De esta manera, se evidencia gran participacion de estos productos en 

la comrecializacion de la cooperativa.  
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Tabla 9. Tabulación productos verduras. 

8 En el segmento de Verduras ¿cuáles compra? 

A Tomate 171 45% 

B Zanahoria 48 13% 

C Ajo 77 20% 

D Cebolla 88 23% 

   100% 

Fuente: elaboracion propia. 2019.  

 

 

Gráfica 8. Frecuencia de compra en las verduras.  

Fuente: elaboración propia. 2019.  

 

Se observa que el producto con mayor demanda es el tomate con un 45%, seguido de un 23% 

de la cebolla; ademas del 20% dice que ajo y para finalizar la zanahoria con un 13%.  De esta 

manera, al observar como la cooperativa distribuye este tipo de productos podra establecer una 

estrategia de mercado favorable para aumentar la fidelidad de los clientes.  
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Tabla 10. Tabulación frutas de mayor demanda. 

9 En el segmento frutas ¿cuáles compra?  

A Fresa 77 20% 

B Naranja 73 19% 

C Mandarina 53 14% 

D Limón 181 47% 

   100% 

Fuente: elaboracion propia. 2019.  

 

 

Gráfica 9. Preferencia de compra de las frutas.  

Fuente: elaboración propia. 2019.  

 

Las frutas que mayor demanda tienen son con un 47% el limón; seguido de la fresa con un 

20%; luego esta la naranja con un 19% y para finalizar la mandarina en un 14%. De esta manera 

se evidencia como la asociación de los procesos de comercializacion favorecen a las frutas que 

ademas tienen un valor diferenciador frente a la calidad.  
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Tabla 11. Conoce los mercados campesinos.  

10 Conoce los mercados campesinos?  

A Si 179 47% 

B No 205 53% 

   100% 

Fuente: elaboracion propia. 2019.  

 

 

Gráfica 10. Conocimiento de los mercados campesinos. 

Fuente: elaboración propia. 2019.  

 

A la pregunta si conoce los mercados campesinos el 47% dice que si; mientras que el 53% 

dice que no. De esta manera, para la cooperativa es un reto lograr un mayor reconocimiendo de 

futuros clientes potenciales en los que se debe aprovechar las estrategias de mercadeo, que 

favorecera en gran medida el crecimiento de ventas de la cooperativa. 

 

Tabla 12. Tabulación de los Productos de mayor frecuencia. 

11 Si su respuesta es SI, cual es el producto que compra con más frecuencia? 

A Verduras - frutas - carnes 120 31%   

B Lacteos - frutas - verduras 89 23%   

C Huevos - carnes . Frutas 80 21%   

D No compra 95 25%   

   100%   

Fuente: elaboracion propia. 2019.  
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Gráfica 11. Frecuencias de compra. 

Fuente: elaboración propia. 2019.  

 

Se observa que el 31% dice que las verduras, frutas y carnes; seguido de un 25% dice que no 

compra; luego se ubica el 23% con los lacteos, frutas y verduras; finalmente el 21% dice que 

huevos, carnes y frutas. La preferncia de compra es variada y la cooperativa tiene las oportundiades 

de  ampliar la oferta de crecimiento de ventas.  

 

5.2 OBSERVACIÓN DE LAS PROMOCIONES QUE OFRECEN LOS MERCADOS 

CAMPESINOS EN EL PUNTO FIJO DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO. 

 

A continuación, se presentan de manera gráfica las diversas promociones tiene la cooperativa 

MercaOrinoquia. 

 

En los mercados campesinos se es utilizada una estrategia en venta promocional muy 

conocida, esta es llamada “La promoción del día”, esta ofrece distintos beneficios para la economía 

de los mercados, sin embargo, se requiere que estos estén continuamente en mejora, por lo cual se 

propone lo siguiente: 
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Por compras superiores a $50.000 se les otorgara un bono redimible en la siguiente compra 

de $5.000 con una vigencia de ocho días y no acumulable con otros bonos. Aplica solo en 

productos que no tengan oferta. 

 

Cada fin de mes se realicen eventos especiales para los clientes donde se propone dar a 

conocer los productos de mercados campesinos. 

 

Cada 50 clientes atendidos en caja, se le otorga un reconocimiento al cliente por medio de un 

descuento del 30% en el valor de la compra. 

 

 

Figura 4. Cartel publicitario de los productos de la Cooperativa MercaOrinoquia  

Fuente: Cooperativa MercaOrinoquia. 2019.  

 

En el área externa del punto de atención de la Cooperativa MercaOrinoquia se exhibe el 

anuncio de los productos que comercializan. 

 

Analizando la importancia de las promociones que actualmente oferta la Cooperativa 

MercaOrinoquia se tomaron las siguientes tomas fotográficas como evidencia del trabajo de 

campo.  

 



 
 

 

Figura 5. Medios promocionales de los productores.  

Fuente: Cooperativa MercaOrinoquia. 2019.  

 

 

Figura 6. Promociones de los productores.  

Fuente: Cooperativa MercaOrinoquia. 2019.  

 

Un elemento a destacar de los productores tiene que ver con la capacidad de presentar una 

marca bajo los criterios de calidad. Ofertan en varias presentaciones.  

 



 
 

 

Figura 7. Exhibición de las ofertas de productos.  

Fuente: cooperativa MercaOrinoquia. 2019 

 

  

Figura 8. Ubicación estratégica de productos promocionales. 

Fuente: cooperativa MercaOrinoquia. 2019 

 

 

 



 
 

5.3 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL PUNTO DE VENTA 

FIJO DE LOS MERCADOS CAMPESINOS DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO QUE 

CONTRIBUYAN A UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.  

 

Publicidad 

La publicidad es una de las partes vitales de una empresa, y más cuando se trata del mercado; 

en este orden, los mercados campesinos están escasos de publicidad, que ayude a divulgar sus 

productos. Dado eso, se propone lo siguiente: 

 

Utilizar medios tradicionales como la prensa o la radio; y seguidamente usar plataformas 

digitales como Facebook, WhatsApp, Twitter, entre otras. Teniendo en cuenta que se debe hacer 

un seguimiento con el fin de obtener un mejor resultado. 

 

Hacer alianzas estratégicas con distintas cadenas radiales reconocidas en Villavicencio  

 

Realizar presentaciones llamativas en tarjetas, volantes, carteles y además de la pauta en redes 

sociales como mecanismo de penetración de mercado.  

 

 

 

  



 
 

 

Figura 9. Diseño de plan de medios Instagram. 

Fuente: elaboración propia. 2019.  

 

 

Figura 10. Diseño plan de medios Twitter 

Fuente: elaboración propia. 2019.  



 
 

 

Figura 11. Diseño plan de medios Facebook. 

Fuente: elaboración propia. 2019.  

 

 

 

Figura 12. Diseño de identidad cultural para el personal.  

Fuente: elaboración propia. 2019.  
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CONCLUSIONES 

 

Los mercados campesinos hacen parte fundamental de la economía del departamento del 

Meta. No obstante, el gremio de campesinos de la región sea visto altamente afectado en el ámbito 

económico, a causa del olvido que tienen por parte del gobierno desde años atrás. 

 

La intermediación de productos campesinos, afecta directamente al producto debido a que 

incrementa el precio del mismo por los distintos costes de transporte.  

 

La importancia de los mercados campesinos para la economía del departamento del Meta es 

notable. Por tanto, este ha generado diferentes programas con el fin de promover la imagen de los 

mercados campesinos, haciéndolos visibles al público con sus productos de excelente calidad y 

precio. 

 

Los mercados campesinos son la preferencia de muchos consumidores, sin importar el estrato 

socio- económico en el que se encuentren. Debido a que estos ofrecen productos de calidad, y 

garantiza bienestar a las familias por sus escases en conservantes y fertilizantes químicos 

perjudiciales a la salud. 

 

Los productos de origen campesinos son totalmente saludables, ya que son producidos en 

tierras saludables, fertilizadas con abonos naturales libres de químicos y son cosechados por mano 

de obra 100% campesina. Estos productos son llevados de las cosechas a los mercados, sin la 

necesidad de pasar por terceros, con esto se evita la subida en precios y se ofrece un producto de 

calidad a un precio justo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

Los resultados otorgaron resultados positivos, sin embargo, se encontraron distintos aspectos 

poco favorables para el funcionamiento del mercado, la principal falencia que se encontró, es la 

ausencia de publicidad por tanto se recomienda el uso de campañas publicitarias eficientes que 

propague el nombre de los mercados campesinos. 

 

Los productos campesinos son elaborados con fertilizantes 100% naturales por tantos se 

proporciona bienestar a todos sus consumidores; debido a esto, se recomienda que este método 

siga siendo usado, evitando así variación en la calidad del producto. 

 

Se recomienda el contacto directo y cordial por parte del vendedor a sus clientes, de esta 

forma se logra un entorno de comunicación y armonía, donde sea más agradable para los clientes 

la obtención de los productos. 

 

Se recomienda que si el campesino conozca a la perfección o al menos los aspectos básicos 

de los mecanismos de transporte y las diferentes variaciones en los precios de productos que estas 

pueden llegar a generar si se decide optar por terceros para la transportación se sus productos. De 

esta forma se evitará la estafa por terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APORTE SOCIAL DE LA PRÁCTICA 

 

Con el desarrollo de la propuesta se desarrolló una estrategia enfocada resaltar las ventajas 

comparativas que posee la cooperativa MercaOrinoquia, así mismo, se busca orientar con la 

propuesta a los productores para que identifiquen los productos con mayor demanda y orienten 

una compra que se ajuste a las necesidades de los clientes y en función de las expectativas de 

calidad y precio. Por otro lado, se busca favorecer el desarrollo de las actividades mediante la 

promoción del concepto de calidad al precio justo.  

 

 

 

 

  



 
 

DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

Se realizó la divulgación el día 09 de noviembre de 2019 en las instalaciones de la 

Universidad Cooperativa de Colombia en la ciudad de Villavicencio Meta.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

 

En el marco del trabajo de campo, se identificaron elementos que nos ayudaran a fortalecer 

como futuras profesionales la interacción con la comunidad, la oportunidad de reconocer las 

necesidades del cliente y a partir de ahí, diseñar elementos promocionales que aporten a la 

construcción de cambios institucionales que permitan el aumento de las ventas. El proceso 

investigativo fue una experiencia de trabajo en equipo que aporto a la toma de decisiones y 

construcción de los procesos de marketing estratégico centrado para los clientes que visitan la 

Cooperativa MercaOrinoquia.  
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de encuesta  

 

 

7. En el segmento de carnes, ¿cuales compra?

SI NO a. Carne de res b. Carne de cerdo

c. Pollo d. Pescado

a. Dirio b. Semanal 

c. Quincenal D. Mensual 8. En el segmento de Verduras, ¿cuales compra?

a. Tomate c. Zanahoria

SI NO c. Ajo d. Cebolla

9. En el segmento de Frutas, ¿cuales compra?

a. Precio b. Calidad a. Fresa c. Naranja

c. Ubicación Otro ¿Cual?

c. Mandarina d. Limon

10. Conoce  los mercados campesinos?

a. Éxito b. Justo y Bueno c. Tiendas de Barrio

d. Cemerca e. Fruver F. Mercados Campesinos SI NO

a. Lacteos b. Carnes c. Huevos

d. Verduras e. Frutas

c.Huevos-Carne-Fruta

b. Lacteos-Frutas-Verduras

a. Verduras-Frutas-Carnes

Objetivo: recolectar informacion sobre los gustos y preferencias d elos consumidores

Somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, estamos realizando un estudio sobre la compra de 

algunos productos de la canasta familiar, Seria usted tan amable de responder las siguientes preguntas? Gracias!

1.¿Hace usted mercado en su hogar? 

2. ¿Con que frecuencia?

Encuesta dirigida a compradores de alimentos de consumo masivo en el hogar.

3. En el momento de comprar un producto, se fija en el precio?

4.¿Cuales Cracteristicas influyen en la decisión de compra?

11. Si su respuesta es SI, cual es el producto que compra 

con mas frecuencia?

5. ¿En que lugar merca con frecuencia?

6. ¿Que alimentos compra con mayor frecuencia?


