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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en la investigación realizada en el punto de venta fijo del 

Mercado Campesino MercaOrinoquia y los mercados competencia de Villavicencio, para 

analizar el precio de los productos ofrecidos en el punto fijo de venta del mercado campesino 

MercaOrinoquia, para implementar estrategias de precios a los productos más solicitados, 

esta investigación se desarrolló mediante la metodología descriptiva con enfoque inductivo. 

Como herramienta de recolección se llevó a cabo la aplicación de encuestas en donde se 

tomaron como referencia para la encuesta cuatro establecimientos más reconocidos en la 

ciudad de Villavicencio como lo son almacenes Éxito, Carulla, Fruver del oriente, Mega 

Fruver como la población y la muestra, identificando los productos más vendidos para 

determinar la diferencia de precios de los productos. Como resultado de la encuesta se pudo 

comprobar que los precios de MercaOrinoquia son más altos que los precios en los diferentes 

establecimientos , excepto Carulla, ya que son productos (100%) naturales, sin químicos ni 

conservantes en su elaboración. 

Se logró mostrar a los consumidores que los precios que se están manejando en el punto 

de venta fijo de MercaOrinoquia son competitivos para el mercado, adicional a la experiencia 

de compra de productos con calidad de primera mano y con la satisfacción de la ayuda a la 

compra de un producto natural, resaltando el factor diferenciador del mercado al ser 

productos orgánicos, innovadores y con valor agregado en todos sus productos. 

.Palabras clave: Comprobar, Producto, Precio, Estrategia, enfoque inductivo. 
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ABSTRACT 

The present work consists of the research carried out at the fixed point of sale of the 

MercaOrinoquia Peasant Market and the competing markets of Villavicencio, to analyze the 

price of the products offered at the fixed point of sale of the MercaOrinoquia peasant market, 

to implement price strategies at The most requested products, this research was developed 

using the descriptive methodology with an inductive approach. As a collection tool, the 

application of surveys was carried out where five most recognized establishments were taken 

in the city of Villavicencio, such as Éxito, Carulla, Fruver from the east stores, Mega as the 

population and the sample, identifying the best-selling products. to determine the price 

difference of the products. As a result of the survey, it was possible to verify that the prices 

of MercaOrinoquia are higher than the prices in the different establishments, except Carulla, 

since they are products (100%) natural, without chemicals or preservatives in their 

production. 

It was able to show consumers that the prices that are being managed at the fixed 

point of sale of MercaOrinoquia are competitive for the market, in addition to the experience 

of buying quality products first hand and with the satisfaction of the purchase aid of a natural 

product, highlighting the differentiating factor of the market by being organic, innovative 

and value-added products in all its products. 

Key words: Check, Product, Price, Strategy, inductive approach.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación que lleva como título “Análisis de precios de los productos del 

punto de ventas Fijo del mercado campesino MercaOrinoquia en la Ciudad de Villavicencio 

corresponde a un proyecto encaminado a identificar y promover alternativas de mejora para 

los procesos que se están desarrollando en este. De esta manera, impulsar la comercialización 

de los productos de mano de obra campesina, reconociendo y resaltando el esfuerzo y la 

ardua labor que se lleva a cabo para llevar un alimento de consumo responsable a los hogares 

de las familias de la Ciudad de Villavicencio. 

También abarca como tema central la necesidad de implementar estrategias de mejora 

en el punto de venta fijo del mercado campesino MercaOrinoquia, se conformó en respuesta 

a la problemática que tenían campesinos cultivadores de veredas y municipios cercanos a la 

Ciudad de Villavicencio. En algunos de los que se encuentran Municipios de Cundinamarca 

y del Departamento del Meta. Con el fin de ampliar las posibilidades y aprovechar el 

potencial Agrícola que tienen estos sectores algunos productores y pobladores vieron como 

oportunidad la idea de asociarse dentro de una Cooperativa Multiactiva de Mercados 

Campesinos y así poder aumentar sus fuentes de ingresos. 

Viendo la dificultad de las vías de acceso y los altos costos que generaba la 

comercialización y distribución, La Cooperativa Multiactiva De La Orinoquia genera una 

asociación y brinda la oportunidad para que los campesinos de los sectores paguen entre ellos 

mismos los costos de transporte y con colaboración por parte de la Alcaldía de Villavicencio, 

inician tomas en los sectores más reconocidos de la Ciudad, Parques Principales, Barrios con 

gran número de habitantes y Universidades para así ayudar a la Corporación de campesinos 

y dar a conocer su trabajo.  
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El 22 de Agosto del 2019 y con grandes expectativas se inauguró el primer punto de 

ventas fijos de los mercados campesinos;  Lastimosamente, la respuesta no ha sido la mejor 

para los vendedores del punto fijo y uno de los principales problemas que se ve es la 

comparación de los compradores con un Fruver, palabra que se desea eliminar pues para los 

campesinos de la corporación su trabajo es totalmente diferente y quieren que los Clientes de 

su mercado campesino entiendan que al comprar allí se están llevan los mejores productos 

frescos y sanos a sus hogares.  

Como objetivo principal de esta investigación, se comparó el precio de productos que 

se comercializan en el mercado campesino MercaOrinoquia frente al precio de los diferentes 

establecimientos como almacenes Éxito, Carulla, Fruver del oriente, Mega para analizar los 

y crear estrategias con el fin de promover la compra de los productos del punto fijo de venta 

del mercado campesino MercaOrinoquia y para que los consumidores puedan identificar que 

los precios que se están manejando en el mercado campesino son precios competitivos,  ya 

que se están eliminando las intermediarias y es un beneficio mutuo para comprador y 

vendedor. 

Como parte de la investigación de precios es necesario identificar costos de 

producción y venta de los productos cultivados por los asociados de la organización. 

Teniendo en cuenta que se debe identificar un precio justo para el producto se realizaron 

encuentros con algunos de los cultivadores de los productos representativos de los mercados 

campesinos pudiendo así identificar el tiempo y dinero que se lleva para ejecutar un cultivo; 

así mismo, definir precios que no solo sean justos para el comprador, sino que sean justos 

para el productor, y sobre todo sean precios competitivos en el mercado.   
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS 

DE NECESIDADES Y PERTINENCIA 

El Departamento del Meta está ubicado en el centro del país, en la región de la Orinoquía, su 

economía esta basada en la  ganadería, agricultura y minería. Este departamento siempre se 

ha visto golpeado por los temas de infraestructura vial, sus vías de acceso principal a los 

Municipios no son las mejores, lo que genera inconformidades en los campesinos de la región 

quienes se ven obligados a pagar altos costos de transporte para poder vender sus productos 

en la Ciudad.  

El termino de Mercados Campesinos ha tomado un reconocimiento mayor en los 

últimos años, pues debido a los inconvenientes que se presentan en las veredas de los 

Municipios del Departamento, se ve la necesidad de crear asociaciones en pro de buscar un 

beneficio común a los campesinos del sector, y que estos puedan salir del campo a la Ciudad 

comercializar sus productos. 

La cooperativa multiactiva de MercaOrinoquia cuenta con grandes agricultores 

entre los cuales se encuentran Municipios de Cundinamarca  como :Cáqueza, Venecia, 

Fomeque, Choachí, Huateque y del Departamento del Meta: Villavicencio, Barranca de Upia, 

Castilla la Nueva, el Calvario, Cubarral, Puerto López, Puerto Gaitán, San Juan de Arama, 

Mesetas, El Dorado, Lejanías y Puerto Concordia quienes decidieron asociarse y entre ellos 

mismo correr con los gastos de transporte de sus productos a la Ciudad. 

Estos Municipios producen plantano, yuca, cacao, banano, café, maracuyá, guayaba, 

sandia, piña, cítricos, desde naranjas tángalo, valencia, mandarina, limón Tahití, aguacate, 

papaya, mora, lulo entre otros productos y con el fin de  ampliar las posibilidades y  

https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_naturales_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Orinoqu%C3%ADa_(Colombia)
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aprovechar el potencial agrícola que tiene el Municipio,  productores y pobladores luego de 

la asociación a la cooperativa, buscan  diversificar sus fuentes de ingresos y la posibilidad de 

mejorar sus condiciones de calidad de vida, teniendo en cuenta que el Municipio cuenta con 

grandes potenciales comerciales y se observa como un  sector económico emergente de 

grandes posibilidades de desarrollo, así mismo, se han impulsado algunas actividades que 

buscan fortalecer la economía local.  

La idea de realizar este análisis es crear estrategias y alternativas que sean aplicables 

al estilo de venta de los Agricultores del mercado campesino MercaOrinoquia al momento 

de realizar la asignación de precios de venta de sus productos, ya que se tienen que evaluar 

ciertos factores indispensables si hablamos de mercado competitivo para que su producto 

obtenga un margen de ganancia adecuado no solo por su calidad, sino por sus costos de 

producción, amigables  con el ambiente y por generar un valor agregado a sus compradores 

pues, el 30% de los productos usan materiales 100% reciclables y una producción libre de 

químicos y pesticidas.  

1.1 Descripción del Problema 

Debido a la dificultad de las vías de acceso y los altos costos que se generan en la 

comercialización y distribución, La Cooperativa Multiactiva De La Orinoquia brinda la 

posibilidad a todos aquellos campesinos de distintos lugares para que comercialicen sus 

productos sin necesidad aumentar sus costos por intermediarios. Cabe resaltar que los 

productos de estos mercados campesinos son productos naturales, cosechados sin ningún tipo 

de componente químico, es comida sana, saludable y que pretende incentivar a los 

compradores en el consumo de alimentación a conciencia.  
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Por esto se desea Realizar un Análisis de precios de los productos del punto de ventas 

Fijo del Mercado Campesino MercaOrinoquia en la Ciudad de Villavicencio ya que existe la 

necesidad de implementar estrategias para mejorar los precios que maneja la corporación de 

MercaOrinoquia, y así manejar precios competitivos en el mercado de la Ciudad de 

Villavicencio. 

1.2 Formulación del Problema 

Por ende, se llega a la pregunta: ¿Cómo determinar los precios de los productos en el mercado 

campesino MercaOrinoquia en la Ciudad de Villavicencio?  

1.3 Sistematización del Problema 

 ¿Qué estrategias se pueden implementar? 

 ¿Qué diferencia existe entre los productos de MercaOrinoquia y los demás 

establecimientos? 
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II. MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DEL ARTE 

 Para el desarrollo de la presente investigación se presenta a continuación los marcos y 

conceptos que permiten dar claridad a la investigación. 

2.1.    Estado del Arte 

La industria agropecuaria en Colombia, al igual que la mayoría de los países de América 

Latina, ha fundamentado su crecimiento económico en su vocación y potencial agrícola. 

Desde finales del siglo XIX, el país se volcó al cultivo del café. De hecho, en 1927 los 

cafeteros colombianos se unieron con el fin de crear una organización que los representara 

nacional e internacionalmente, y que velara por su bienestar y el mejoramiento de su calidad 

de vida. Así nació la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), considerada hoy 

como una de las ONG rurales más grandes del mundo.  

Desde ese año ha sido el principal gremio de Colombia, con presencia en todas las 

zonas rurales donde se produce café en el país. Ya en el siglo XX, el banano y las flores se 

constituyeron en otros de los sectores estrella del sector agrícola, posicionando al país entre 

los mejores del mundo con su producción de alta calidad.   A comienzos de los 80, se presentó 

una crisis sectorial de causas variadas: la crisis industrial de finales de los 70; la violencia 

rural; la liberación de importaciones; la baja inversión estatal agropecuaria; la revaluación 

del peso; los excedentes mundiales agrícolas; el incremento de precios de insumos y 

maquinaria.  

Por otra parte, la agricultura campesina se vio afectada por los mismos problemas, 

pero además por la ausencia de asistencia técnica y el difícil acceso a los recursos de crédito. 

La modernidad, el avance de las tecnologías y la aparición del sector de servicios, 

irrumpieron con fuerza y han desplazado el protagonismo que tiene el agro como motor de 

la economía, sin embargo, ante un escenario en donde se finalizó el conflicto con algunos 

grupos al margen de la ley, renace un nuevo entorno favorable a la inversión, el empleo y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias rurales. (Grupo Bancolombia, 2018) 

En la siguiente tabla se relaciona la variación porcentual anual del PIB Agropecuario: 
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Tabla 1. variación porcentual anual del PIB Agropecuario 

Año 
Contribución del sector 

agrícola (PIB) 

1965 68% 

1975 24% 

1990 18% 

2017 6% 

2018 5,9%  

Nota: tabla de variación porcentual anual del PIB Agropecuario. (Ortegon, Rincón y Arias, 

2020) 

De acuerdo con esto, se pudo evidenciar que la agricultura decreció en el año 2017 a 

un 6 % debido a las diferentes problemáticas que se presentaron en ese entonces. Sin 

embargo, en el 2018 en el segundo trimestre bajo 0,1 puntos, ya que en el caso del sector de 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca el PIB se incrementó 5,9%, ocupando el 

segundo lugar después del renglón de actividades profesionales según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

 

Ilustración 1 Tasas de Crecimiento del PIB agropecuario del segundo trimestre 2006-2018 
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Nota: Comparación de las tasas de crecimiento del PIB agropecuario del segundo trimestre 

2006- 20118 (DANE, 2018) 

El crecimiento del 5,9% del PIB del sector en el segundo trimestre de 2018, estuvo 

0,1 puntos porcentuales por debajo del mismo trimestre de 2017, cuando la variación fue de 

6,0%.  Desde 2006 el PIB agropecuario en el segundo trimestre ha crecido, exceptuando 2009 

(-2,6%). En los años 2013 (9,7%), 2017 (6,0%) y 2018 (5,9%) ha sido jalonado del PIB 

nacional. 

“Uno de los principales retos del nuevo Gobierno es generar una política agropecuaria 

que le permita al campo colombiano aumentar la productividad del campo, pues hay zonas 

rurales con enormes deficiencias en materia de bienes públicos como vías rurales y centros 

de acopio, por lo que hay que trabajar en la provisión de esos bienes, lo cual se traducirá en 

una mayor rentabilidad para los agricultores.” (Grupo Bancolombia, 2018) 

El 22 de Agosto del 2019 y con grandes expectativas se inauguró el primer punto de 

ventas fijos de los mercados campesinos;  Lastimosamente, la respuesta no ha sido la mejor 

para los vendedores del punto fijo y uno de los principales problemas que se ve es la 

comparación de los compradores con un Fruver, palabra que se desea eliminar pues para los 

campesinos de la corporación su trabajo es totalmente diferente y quieren que los Clientes de 

su mercado campesino entiendan que al comprar allí se están llevan los mejores productos 

frescos y sanos a sus hogares.  

El mercado campesino tiene sus orígenes a partir de unas raíces prehispánicas, 

formando espacios simbólicos debido a que contienen características que hablan de la 

realidad cultural campesina de manera amplia. (IDEADE, 2000), es decir que el mercado 

campesino tiene una estructura organizada constituida por diferentes campesinos y que este 

es un espacio que permite comercializar diferentes productos agrícolas y entablar múltiples 

interacciones de manera fluida. 

Estos mercados le permiten al agricultor, pequeño y mediano, acceder a un mercado 

de una manera directa y diversificada, por ende, simplifica la cadena de intermediaria que 

tiene un producto en su trayecto, el cual va desde las manos del productor al consumidor 

final. (Chaparro, 2013) 
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Los mercados campesinos son un “canal alternativo de comercialización de 

organizaciones y microempresarios 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”. (MinAgricultura, 2019)  

Por lo que se puede complementar que la economía de los mercados campesinos se 

basa, entre los bienes que se producen para la venta y los que se producen para el consumo 

de la familia a partir del trabajo desarrollado y con predominio de la mano de obra familiar.  

2.2 Marco Teórico  

De acuerdo con (Ph. Kotler, pg 15, 2007) Una afirmación clásica en el mundo comercial es 

que “el producto es el corazón del marketing”. En efecto, al margen de los mercados en los 

que por unas u otras razones la competencia está restringida, si se analiza desde una 

perspectiva histórica, la trayectoria de las firmas prosperas y sólidamente implantadas desde 

el mercado, hay que concluir que en la inmensa mayoría de los casos su éxito está ligado a 

la oferta de buenos productos. Ninguna empresa ha mantenido de forma duradera un mal 

producto en el mercado. No quiere esto decir que en un buen producto sea la garantía del 

éxito, pero sí que un mal producto es el peor cimiento para la construcción de la actividad 

comercial.  

Ahora bien, ¿Qué es un buen producto? Para el marketing el producto es mucho más 

que un objeto. Los clientes compran satisfacciones, no productos. Siguiendo esta idea 

podemos definir el producto como un conjunto de atributos físicos, de servicio y simbólicos 

que producen satisfacción o beneficios al usuario o comprador (Green & Keegan , 2009). Si 

entendemos el concepto del producto como una fuente de satisfacción de necesidades, una 

adecuada gestión de producto deberá girar siempre en torno a las necesidades del 

consumidor. Desde el punto de vista de la economía, el precio ha sido analizado por las 

diferentes escuelas, pero principalmente por la clásica y la neoclásica y desde el punto de 

vista micro y macro.  

Los primeros aportes inician con (Adam Smith, 1723-1790. Citado por Cadena, 

2011), a quien se considera el primer economista, siendo en realidad un filósofo escocés que 

revolucionó las ideas de la época con su libro La riqueza de las naciones, publicado en 1776. 
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Allí analiza los principales problemas de la época y formula una serie de herramientas 

económicas para su entendimiento y posible solución.  

Su planteamiento más importante consistió en demostrar que las ideas anteriores, que 

suponían la existencia de un mercado desordenado y sin ley, no eran ciertas, y más bien 

intentó demostrar lo contrario: los precios actúan como una “mano invisible” que orienta los 

recursos hacia aquellas actividades con mayor valor. Los precios permiten a las empresas y 

a los hogares determinar cuánto valen los recursos y con ello orientar sus decisiones para su 

uso eficiente, lo que en ultimas explica la riqueza de una nación (Cadena, 2011).  

Más tarde (David Ricardo, 1772-1823. Citado por Corey, 1995), un financiero 

británico, tuvo también gran influencia en una época marcada por la Revolución Industrial y 

la expansión del comercio internacional. Argumentó que el costo del trabajo y de los otros 

insumos tendería a aumentar en la medida en que se incrementara la producción de un 

determinado bien, es decir, existía el fenómeno de los costos crecientes, más conocido como 

la ley de los rendimientos decrecientes. Adicionando el concepto de la subsistencia, Ricardo 

postuló la idea de que los precios relativos de los bienes necesarios para sobrevivir 

aumentarían como resultado de la existencia de rendimientos decrecientes. Esta situación 

marcó el inicio de una fase desalentadora de la economía que hacía prever que los aumentos 

en la población, con el tiempo harían escasear los bienes, con las consecuentes hambrunas y 

expansión de problemas sociales (Corey, 1995).  

Sin embargo, durante el siglo XIX los precios relativos de los alimentos y demás 

bienes primarios no subieron y, por el contrario, en muchos casos bajaron, en respuesta a la 

mejora en los métodos de producción. Así, la subsistencia deja de ser la variable principal 

para explicar el comportamiento de la demanda, y en la segunda mitad del siglo XIX, 

continuando con el concepto de los rendimientos decrecientes –a medida que aumenta la 

producción de un bien, aumenta el costo de producir una unidad adicional–, se concluye que 

también al darse este proceso, se reduce la disposición a pagar por tal unidad: los individuos 

estarán dispuestos a consumir una mayor cantidad de un bien, siempre y cuando la obtengan 

a un menor precio. Esta idea central de fijarse en el valor que ofrece al individuo la última 

unidad adquirida marca un cambio importante en el pensamiento de los economistas y en el 

establecimiento de los precios (Cadena, 2011). 



 

27 

 

Su principal exponente fue (Alfred Marshall, 1842-1924. Citado por Misas, López & 

Parra, 2009), un economista inglés quien en su obra Principles of economics, publicada en 

1890, desarrolla todo un instrumento matemático y grafico de las curvas de oferta y demanda, 

mostrando cómo se determinan los precios por la interacción de estas curvas, las causas de 

los posibles desequilibrios y los cambios a lo largo de dichas curvas y sus desplazamientos, 

entre otros. Sin duda, este es el punto de partida del gran acervo de teorías y conceptos que 

hoy existen y que los textos de microeconomía detallan en sus primeros capítulos, 

centrándose fundamentalmente en los dos objetivos más importantes de la fijación de precios: 

la maximización del beneficio y la maximización del ingreso. 

En la actualidad la globalización de mercados, el perfil cada vez está más exigente de 

los consumidores y el incremento del número de competidores hace que las empresas 

emprendan una búsqueda constante de mejora y revisión de su oferta para incrementar la 

satisfacción de sus clientes. Sólo a través de ello, es posible retener a los clientes actuales y 

captar nuevos compradores. El proceso de constante revisión y optimización de la calidad de 

los productos ya existentes, el lanzamiento de nuevas versiones e incluso, la elección de la 

marca, están ligados al marketing de una empresa y en concreto, a las decisiones del 

producto.  

El producto puede definirse hoy en día como algo que se ofrece al mercado con la 

finalidad de satisfacer las necesidades o deseos de los consumidores. De este modo, el 

producto se refiere tanto a objetos físicos como a los servicios, personas, lugares, 

organizaciones e ideas (Baena & Moreno, 2010).  

Igualmente, El precio es una variable del Marketing difícil de definir por la gran 

variedad de acepciones de dicho término, la dificultad de su determinación y la gran cantidad 

de variables externas e internas que la condicionan, pero se aproxima al concepto de precio 

vendría dada como el valor en términos monetarios de un producto o servicio por el que un 

consumidor estaría dispuesto a comprarlo. O puede definirse como el valor que se le aplica 

a un bien o servicio por la utilidad percibida por el usuario y el esfuerzo que tiene que hacer, 

en términos de dinero, para adquirirlo. El precio puede venir dado según el tipo de bien o 

servicio de múltiples formas: tasa, canon, peaje, sueldo, comisión, jornal, cotización y 

honorarios (Belio, & Andrés, 2007). 
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La sociedad actual, la llamada sociedad de consumo, está inmersa en un vertiginoso 

remolino de creación de nuevos productos, de ofertas cada vez más sofisticadas que, en 

algunos casos, incluso saturan al consumidor. Pero es el mercado en el que nos toca competir 

y es rápido, muy rápido. ¡El 80 por 100 de los productos que compraremos dentro de diez 

años todavía no existe! Y la empresa que tiene el derecho a aspirar a una existencia más larga 

que la de sus productos, no puede desinteresarse de las leyes por las que estos evolucionan 

tan rápidamente. Su supervivencia depende de la buena comprensión del fenómeno en su 

totalidad. Ha hecho falta en la empresa tomar una clara conciencia de esta aceleración. En 

otro tiempo, cuando se daban cuenta del aumento de la cifra de negocios, se decía: "Esto 

marcha".  

Cuando la cifra de negocios se mantenía, se decía: "Esto se mantiene, pero podría ir 

mejor". Cuando bajaba, se decía: "Esto va mal". Pero como el campo de visión no 

sobrepasaba los seis meses del año, no se pensaba en unir estas variaciones de la cifra de 

negocios con un movimiento fundamental que las explicara. Y, de todas formas, los 

productos duraban tanto que se prefería no plantearse el problema de saber si perecerían un 

día (Muñiz, 2018).  

2.2.1 Periodos de evolución del concepto de marketing 

Existen diferentes propuestas de clasificación de la evolución del concepto de marketing, sin 

embargo, de acuerdo con García (1980) y Munuera (1992) los cambios producidos en torno 

al concepto y alcance del marketing se pueden dividir en dos grandes períodos comprendidos 

entre 1900 y 1959, en el que no se formulan definiciones formales de marketing. Bartels 

(1988), divide estos años en cinco períodos:  

2.2.1.1 Período de identificación (1900 - 1920) 

En estos años es cuando nacen las primeras aportaciones acerca del concepto de marketing. 

Entre los autores que intentan conseguir una definición están (Shaw, 1916., Weld, 1917 y 

Butler junto a Swinney, 1922. citados por Munuera, 1992). En este período los investigadores 

intentan mostrar de manera lógica el conjunto de actividades y funciones que reúne el 

vocablo marketing. Se conceptúa al marketing como parte de la economía que pone en 
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contacto la producción con el consumo. Se cree que el marketing es la manera en que los 

productores comercializan sus productos. 

Algunos acontecimientos académicos importantes de este período son los que 

pasamos a detallar: En 1902 en la Universidad de Michigan el profesor Jones impartió un 

curso titulado “The distributive and regulative industries of the United States”, en cuyo 

folleto descriptivo se utiliza por primera vez el término marketing (Bartels, 1988). En 1914 

el profesor Lewis Weld presentó la investigación “Distribución de mercado” en la Asociación 

Económica Americana, trabajo que ha sido considerado como la primera investigación 

científica en marketing (Bartels, 1988). 

En 1914 Butler define el marketing como una combinación de factores, un trabajo 

de coordinación, de planificación, y de administración de las complicadas relaciones que 

debe considerar un distribuidor antes de realizar su campaña (Bartels, 1988). En 1915, Shaw 

publica el primer libro de marketing “Algunos Problemas de la Distribución”, en la que 

pretende examinar los problemas y oportunidades en la distribución, además de admitir la 

necesidad de identificar otra orientación empresarial, distinta a la que regía hasta ese 

momento, centrada en la producción (Hunt y Goolsby, 1988. Citado por Munuera, 1992). En 

este período las expresiones, compra–venta, comercio, distribución y marketing son usadas 

de forma indistinta, ya que sus conceptos no estaban suficientemente desarrollados 

(Munuera, 1992). 

2.2.1.2 Período Funcionalista (1921-1945) 

En este período el marketing es considerado como aquellas actividades que posibilitan la 

transferencia de propiedad de bienes y servicios, incluyendo la distribución física desde el 

momento en que el producto sale de la máquina del productor hasta llegar a los usuarios. 

Entre los acontecimientos más importantes de estos años, podemos señalar que es un período 

de nuevos términos, entre ellos "principios de marketing" y "sistemas de marketing". En 1921 

White publica "Análisis de mercados: principios y métodos", iniciándose así una elevada 

preocupación por la investigación de mercados (García, 1980). La crisis del 29 puede 

considerarse como el fin de un marketing orientado hacia la producción y el nacimiento del 

marketing orientado hacia las ventas. 
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En 1934 hace su aparición el American Marketing Journal, que a partir de 1936 se 

transformó en el Journal of Marketing. Asimismo, en 1937 se crea la "American Marketing 

Association" (AMA) con el fin de promover el estudio científico del marketing (AMA, 

1988). También en este período, se especifican las funciones de Marketing; (Alexander en 

su libro Marketing, 1940. Citado por Munuera, 1992) enumera las siguientes funciones: 

Merchandising, Compra, Venta, Estandarización, Riesgo, Concentración, Financiación, 

Control y Almacenaje. Estas funciones son clasificadas por (Clark y Clark, 1942. citado por 

Munuera, 1992) en las siguientes tres categorías: funciones de Intercambio: creación de 

demanda, persuasión de los clientes y negociación de los contratos de compra; funciones de 

distribución física: transporte, almacenamiento, mantenimiento, conservación y gestión de 

existencias; y otras: financiación, gestión de riesgos, recogida de información sobre el 

mercado y estandarización. 

2.2.1.3 Período preconceptual (1945-1960) 

Este período está marcado por los avances tecnológicos en la producción que se suceden 

luego de la Segunda Guerra Mundial. Esto hace que de una economía basada en la oferta se 

gire hacia una economía apoyada en el consumo. Se caracteriza por la incorporación de los 

métodos y técnicas de las ciencias sociales al campo de la investigación de mercados; se 

aplican nuevas técnicas y métodos para averiguar las motivaciones que guían a los 

consumidores.  

Asimismo, en este período, nace la inquietud por el contenido científico del 

marketing, como ejemplo tenemos a Converse (1945) cuando publica el artículo "The 

development of the Science of Marketing" en el Journal of Marketing, que puede ser 

considerado como el inicio del debate sobre la ciencia del marketing. Complementariamente, 

en este período se percibe que el marketing es algo más complejo que preocuparse sólo de 

distribuir los productos (Duddy y Revzan, 1947), por su parte Vaile, Grether y Cox (1952) 

opinan que el Marketing es la actividad que emplea y distribuye los pocos recursos existentes 

de acuerdo con la demanda del momento; deduciendo que el marketing es capaz de averiguar 

necesidades y posteriormente satisfacerlas.  

Finalmente, para cerrar este período, no se puede dejar de lado a (Alderson,1957. 

Citado por Munuera, 1992) uno de los grandes pensadores del marketing, quien es el primero 



 

31 

 

en preparar una teoría funcional del marketing. Su objetivo es ofrecer una teoría de la firma 

que facilite una perspectiva general sobre los problemas de marketing. Para este autor, el 

marketing es parte de la teoría general del comportamiento humano; la finalidad del 

marketing es comprender cómo las empresas y los consumidores se comunican entre ellos y 

procuran solucionar sus necesidades en el mercado. Esta perspectiva sobre los procesos de 

intercambio acerca el marketing, a la teoría del comportamiento humano. Este período 

"preconceptual" general concluye, por una parte, con los aportes sobre el carácter científico 

del marketing y, por otra, con las primeras formulaciones acerca de la intención de establecer 

una Teoría General del Marketing, estableciéndose las bases suficientes como para hablar de 

conceptos consensuados dentro de la comunidad científica naciente de la nueva disciplina.  

2.2.1.4 Período de conceptualización formal 

Para los propósitos de este estudio, tal como lo señalamos, este período comprende los años 

entre 1960 y 1989. Puede ser calificado como el período de grandes avances del marketing, 

se generan una serie de vertientes que pueden exigir un tratamiento mucho más profundo. 

Los hitos que marcan su desarrollo son la introducción de la primera definición formal de 

marketing, aportada por la AMA, la extensión del marketing al ámbito social, la orientación 

estratégica que asume el marketing y una nueva definición que la AMA proporciona.  

Al inicio de este período, la American Marketing Association-Committee on Terms 

(1960) aporta la primera definición formal que, mayoritariamente, fue aceptada por la 

comunidad científica. Expresando al marketing como la realización de actividades 

empresariales que dirigen el flujo de bienes y servicios desde el productor hasta el 

consumidor o usuario. Un poco más adelante, en 1964, Edmund Jerome McCarthy establece 

una de las definiciones de marketing que más ha impactado en el transcurso del tiempo 

(Munuera, 1992). Define el marketing como el resultado de la actividad de las empresas que 

dirige el flujo de bienes y servicios desde el productor hasta el consumidor o usuario, con la 

pretensión de satisfacer a los consumidores y permitir alcanzar los objetivos de las empresas 

(McCarthy, 1964).  

La importancia de esta definición se encuentra en que considera al marketing como 

el área que decide los productos a fabricar, los precios que tendrán y dónde y cómo venderse. 

Estos aspectos constituirían las famosas cuatro “Pes” del marketing. 
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2.2.1.5 Período actual del concepto de Marketing  

En este apartado intentamos concentrar los acontecimientos acaecidos entre los años 1990 a 

nuestros días. Con la intención de delimitar nuestro estudio presentamos cuatro líneas a 

exponer: el Marketing de Relaciones, la Orientación al Mercado, el Marketing e Internet y 

los últimos conceptos de marketing (Coca, 2008). 

Stanton, Etzel y Walker (2007) autores del libro "Fundamentos de Marketing", 

definen el mercado (para propósitos de marketing) como "las personas u organizaciones con 

necesidades que satisfacer, dinero para gastar y voluntad de gastarlo" (p. 49). Y para Bonta 

y Farber (2004) autores del libro "199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad", 

el mercado es donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido menos amplio, el 

mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto. Por 

ejemplo: El mercado de los autos está formado no solamente por aquellos que poseen un 

automóvil sino también por quienes estarían dispuestos a comprarlo y disponen de los medios 

para pagar su precio. 

2.3 Marco Conceptual 

Se presenta a continuación:  

2.3.1 Agricultura  

“La agricultura es la actividad humana tendiente a combinar diferentes procedimientos y 

saberes en el tratamiento de la tierra, con el objetivo de producir alimentos de origen vegetal, 

tales como frutas, verduras, hortalizas, cereales, entre otros. La agricultura es una actividad 

económica que se encuentra dentro del sector primario, y en ella se incluyen todos aquellos 

actos realizados por el hombre, tendientes a modificar el medio ambiente que lo rodea, para 

hacerlo más apto y así generar una mayor productividad del suelo, y obtener alimentos tanto 

para el consumo directo o para su posterior tratamiento industrial generando valor agregado.” 

(Raffino, 2020) 

https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/alimentos/
https://concepto.de/reino-plantae/
https://concepto.de/sector-primario/
https://concepto.de/hombre-2/
https://concepto.de/medio-ambiente/
https://concepto.de/productividad/
https://concepto.de/suelo/
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2.3.2 Campesino 

“El campesino es un sujeto situado en las zonas rurales y cabeceras municipales asociadas a 

éstas, con diversas formas de tenencia de la tierra y organización, que produce para el 

autoconsumo y la producción de excedentes, con los cuales participa en el mercado a nivel 

local, regional y nacional.” (ICANH, Instituto Colombiano de Antropologia e historia, 2017) 

2.3.3 Cooperativa Multiactiva: 

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente 

para formar una organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo 

de la forma que acuerden los socios, generalmente en el contexto de la economía de mercado. 

Su intención es hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales comunes haciendo uso de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada. Una cooperativa Multiactiva es aquella que maneja varios tipos de cooperativas 

o que maneja diversas Unidades Estratégicas de Negocio, como ahorro, aporte, crédito 

comercialización de productos y servicios.” (Navia, 2019) 

2.3.4 Estrategias:  

“Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie de 

acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados 

posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de 

actuación.” (Significado, 2018) 

2.3.5 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) 

2.3.6 Marketing 

“Marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer 

necesidades de un mercado objetivo con lucro. El Marketing identifica necesidades y deseos 
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no realizados. Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el lucro 

potencial.” (Mesquita, 2020) 

2.3.7 Mercado Campesino:  

“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”. (Martinez, 2019) 

2.3.8 PIB 

“El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida del valor de la actividad económica de un 

país. Básicamente calcula cual fue la producción en bienes y servicios que se hizo en un 

periodo de tiempo específico, generalmente en un trimestre o en un año, en las fronteras de 

un país. El DANE es el encargado de calcular el PIB en Colombia trimestralmente. Para 

entender de qué se trata esta medición y qué consecuencias tiene para sus finanzas la caída o 

bajada de esta, Sabermassermas.com le explica a sus lectores cómo son afectados cuando la 

producción baja. El consumo de los colombianos es lo que más pesa en el crecimiento 

económico.” (Asobancaria, 2019) 

2.3.9 Precio 

Para (Berkowitz, Hartley y Rudelius, 2004) desde el punto de vista del marketing, 

“el precio es el dinero u otras consideraciones (incluyendo otros bienes y servicios) que se 

intercambian por la propiedad o uso de un bien o servicio”. 

2.3.10 Producto 

“El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un 

determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según un fabricante, el producto 

es un conjunto de elementos físicos y químicos engranados de tal manera que le ofrece al 

usuario posibilidades de utilización”.  (Patricio Bonta y Mario Farber) 
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2.4 Marco Institucional  

 2.4.1 Reseña histórica 

La Cooperativa Multiactiva de mercados campesinos de la Orinoquia MercaOrinoquia O.C., 

es una organización que lidera el fortalecimiento de la Red Regional de Mercados 

campesinos del Nodo de la región Amazo– Orinoquia y el Nodo Llanos y de La Red Nacional 

de Agricultura Familiar (RENAF).  

Esta cuenta con grandes agricultores, entre los cuales se encuentran Municipios de 

Cundinamarca como: Guayabetal, Cáqueza, Venecia, Fomeque, Choachí, Huateque y del 

Departamento del Meta: Villavicencio, Barranca de Upia, Castilla la Nueva, el Calvario, 

Cumaral, Puerto López, Puerto Gaitán, San Juan de Arama, Mesetas, El Dorado, Lejanías y 

Puerto Concordia quienes decidieron asociarse y entre ellos mismo correr con los gastos de 

transporte de sus productos Ar43 la Ciudad. 

Estos Municipios producen plátano, yuca, cacao, banano, café, maracuyá, guayaba, 

sandia, piña, cítricos, desde naranjas tángalo, valencia, mandarina, limón Tahití, aguacate, 

papaya, mora, lulo entre otros productos y con el fin de  ampliar las posibilidades y  

aprovechar el potencial agrícola que tiene el municipio,  productores y pobladores luego de 

la asociación a la cooperativa, buscan  diversificar sus fuentes de ingresos y la posibilidad de 

mejorar sus condiciones de calidad de vida, teniendo en cuenta que el municipio cuenta con 

grandes potenciales comerciales y se observa como un  sector económico emergente de 

grandes posibilidades de desarrollo, así mismo, se han impulsado algunas actividades que 

buscan fortalecer la economía local. 

 Actualmente el líder regional es el señor Duperly Ariel Martínez Velásquez, tiene 

un total de 50 afiliados 

El 26 de agosto del año 2011 por motivo de la celebración del Centenario del 

Municipio del Calvario Meta, se realiza una muestra cultural, gastronómica y de productos 

que se convirtió en lo que hoy conocemos como Mercados Campesinos. La primer y segunda 

actividad masiva se realizaron en la Plaza los Libertadores de la Ciudad de Villavicencio, 

luego en la plaza de eventos de la Cámara de Comercio de Villavicencio y de ahí en adelante 

se han realizado varias tomas en lugares como el parque Principal del barrio la Esperanza, en 
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el parque de la cruz, parque infantil, conjuntos de Amarilo y ahora toda la fuerza esta puesta 

en el nuevo punto fijo del mercado Campesino.  

Misión: Somos una alternativa de organización popular para la producción limpia, 

gestión de nuevos canales de comercialización e incidencia en la formulación y ejecución de 

políticas públicas agroalimentarias 

Visión: A 2020 la Asociación de Mercados Campesinos del Meta AMCM ahora 

MercaOrinoquia O.C., será un movimiento referente de la demanda de alimentos en 

Villavicencio y generador de calidad de vida de los productores. 

Colonizando el mercado de Villavicencio, apoyando mercados campesinos en otros 

municipios del Meta e interviniendo el mercado de Bogotá y convirtiéndonos en una 

organización autónoma generadora de bienestar integral con aportes de valor agregado a la 

producción campesina 

2.4.2 Organigrama 

 

Ilustración 2. Organigrama MercaOrinoquia 

Nota. Se presenta el organigrama con el que cuenta la Cooperativa Multiactiva de mercados 

campesinos de la Orinoquia MercaOrinoquia O.C. (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 
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2.4.3 Imagen y Slogan 

 

Ilustración 3. Imagen Corporativa 

Nota. Se muestra la imagen que se utiliza por la Cooperativa Multiactiva de mercados 

campesinos de la Orinoquia MercaOrinoquia O.C. (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 

 

 

Ilustración 4. Slogan 

Nota. Se presenta el Slogan de la Cooperativa el cual es: ¡Productos frescos y sanos, a precio 

justo!  (MercaOrinoquia) 

2.4.4 Objetivo de la Cooperativa:  
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“Generación de nuevos circuitos cortos de comercialización”, dicho en otras palabras, es 

generar nuevos espacios de comercialización, como el punto fijo, muestras en universidades, 

Alcaldías, Gobernaciones y Parques Principales. 

2.4.4 Localización 

El punto fijo de venta del mercado campesino MercaOrinoquia a estudiar está ubicado en la 

Cra 21 B # 8 C 233 al respaldo de la estación de servicio la llanerita entrando por la paralela 

vía al barrio primavera. Villavicencio, Meta 

     

 

Ilustración 5. Ubicación del Punto de venta fijo del mercado campesino MercaOrinoquia 

Nota. Se presenta la ubicación del punto de venta fijo del mercado campesino 

MercaOrinoquia de Villavicencio, Meta a estudiar. (Google Maps, 2020) 
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III. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1 Objetivo General  

 Analizar los precios de los productos del punto de venta fijo del mercado campesino 

MercaOrinoquia en la Ciudad de Villavicencio. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar los factores que influyen en la asignación del precio de los productos del 

mercado campesino MercaOrinoquia. 

 Indicar los principales productos que ofrece el punto de venta fijo del mercado 

campesino MercaOrinoquia, así como los gustos y preferencias de los consumidores. 

 Proponer estrategias de fijación de precios de los productos del mercado campesino 

MercaOrinoquia. 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de Investigación  

La investigación es de tipo descriptivo con enfoque inductivo.  

La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para 

describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 

abordando y que se pretenda analizar. En este tipo de investigación la cuestión no va mucho 

más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o 

situación concreta. (Shutterstock. , 2017), la investigación descriptiva nos permitirá medir el 

nivel de relación existente entre las variables halladas durante el proceso de recolección de 

datos asignados relacionados con el mercado campesino MercaOrinoquia y los precios de 

sus productos.  

Y el Método inductivo, es un procedimiento en el que, comenzando por los datos, se 

acaba llegando a la teoría. Por tanto, se asciende de lo particular a lo general.  

4.2 Población   

En las visitas que se llevan a cabo en los establecimientos de venta de productos de canasta 

familiar se toma como población a diferentes consumidores de la Ciudad de Villavicencio.   

4.3 Muestra 

Se encuestaron a 384 consumidores de diferentes sectores de la ciudad, en donde el valor 

obtenido como resultado que tan solo el 15% de la población consume productos en el punto 

de venta fijo del mercado campesino MercaOrinoquia. 

Cálculo del tamaño de la muestra desconociendo el tamaño de la población 

 

En donde 

Z = nivel de confianza, 
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P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso 

D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

4.4 Instrumento de Investigación 

Como instrumento de investigación se utilizó una encuesta a los habitantes de la ciudad de 

Villavicencio que frecuentan el punto de venta fijo del mercado campesino MercaOrinoquia, 

con el fin de recolectar la información pertinente a la investigación, y se visitaran 

establecimientos de comercio que están en la misma línea de los mercados campesinos como 

Fruver y almacenes de cadena, a continuación, se describe el instrumento de investigación 

utilizado para este proyecto. 

Metodología 
Método de 

Investigación 

Instrumento de 

Investigación 

Investigación de campo Descriptiva Encuesta 

Tabla 2.Metodología 

Nota. Se describe el instrumento de investigación que se utilizó para el proyecto. (Ortegon, 

Rincón & Arias, 2020) 

La encuesta se realizó en la ciudad de Villavicencio que son consumidores del punto 

de venta fijo del mercado campesino MercaOrinoquia, la estructura del instrumento está 

compuesta por de 11 preguntas cerradas que dan respuesta a la caracterización de los 

consumidores, hábitos de compra y frecuencia con la que compran un producto en específico. 

La primera entrevista se llevará a cabo en 5 establecimientos de venta de canasta 

familiar (Fruver) en la ciudad de Villavicencio, se tomará una muestra de 10 personas que 

estén realizando compras en ese momento. 

La segunda entrevista se llevará a cabo en la central de abastos de la ciudad de 

Villavicencio y se tomará como muestra a 10 vendedores y 10 Compradores que estén 

ubicados en los locales comerciales.  



 

42 

 

Se realizarán aproximadamente 6 visitas al punto de venta fijo del mercado 

Campesino MercaOrinoquia con el fin de identificar la diferencia de precios y así mismo 

generar credibilidad a los clientes que los productos de los mercados campesinos si son 

competitivos frente a la competencia, pues la diferencia en precios no es mucha, y si se están 

llevando a su casa productos frescos, sanos y 100% naturales., y así mismo conocer los 

precios de los productos que están el mercado de la canasta familiar. 

.4.5 Fuentes primarias 

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

campesino de la Orinoquia MercaOrinoquia O.C 

4.6 Fuentes secundarias 

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

general. 
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V RESULTADOS 

De conformidad con el objetivo general de la investigación propuesta que correspondió al 

Análisis de precios de los productos del punto de venta fijo del mercado campesino 

MercaOrinoquia en la ciudad de Villavicencio, se presenta a continuación el desarrollo de 

los objetivos específicos. 

5.1 Factores que influyen en la asignación del precio de los productos del mercado 

campesino MercaOrinoquia. 

Narváez (1983) hace referencia, que para determinar el precio de los productos agrícolas hay 

que relacionar tres factores importantes I) el sector agrícola y el resto de los sectores 

económicos, II) la relación producción-consumo y III) relación interna entre las diferentes 

explotaciones agrícolas. Hallar un punto de equilibrio entre estos tres segmentos es de vital 

importancia para el sector, siendo de gran relevancia los acuerdos entre los productores y las 

entidades gubernamentales.  

En la fijación de los precios en los productos agrícolas se tiene en cuenta los costos 

de producción, postcosecha y precios del mercado. En este tipo de productos el precio está 

más dado por el mercado (relación demanda-oferta) y las necesidades del agricultor, ya que 

la mayoría de la producción es estacional y en épocas de cosecha los precios son bajos por la 

alta oferta y suben los precios cuando no hay cosecha. Sin embargo, el agricultor podría 

almacenar el producto para lograr un mejor precio, pero tiene en contra la necesidad 

económica inmediata y la alta perecibilidad de los productos agrícolas. Adicionalmente, 

depende de la homogeneidad del producto al que se desea fijar el precio.  (Acosta , 2014) 

Los Mercados Campesinos tienen como objetivo principal la generación de nuevos 

circuitos cortos de comercialización y ser así reconocidos a nivel Nacional como las tiendas 

de apoyo al sector Campesino del País, es importante identificar inicialmente que los 

Mercados Campesinos deben establecer unos datos básicos para identificar cual será el costo 

final de venta de un producto, para lo cual es fundamental iniciar con una identificación de 

la asignación de precios actual. Los factores para la fijación de precios son influidos tanto 

por factores internos como por factores ambientales externos.  
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5.1.1 Factores internos  

En estos se incluyen los objetivos de mercadotecnia y los costos. 

5.1.1.1 Objetivos de Mercadotecnia 

Entre los objetivos más comunes se cuentan:  

5.1.1.1.1 Supervivencia:  

 “Es el principal objetivo cuando un mercado se encuentra en problemas por exceso de 

capacidad, mucha competencia o cambios de los deseos de los consumidores. Y en estos 

casos se debe fijar un precio bajo con la esperanza de que se incremente la demanda. En casos 

como este son menos importantes las utilidades que la supervivencia”. (Alfonso, 2011) 

5.1.1.1.2 Liderazgo en su segmento del mercado:  

 En este se piensa en tener mayor participación en el mercado lo cual hará que a la larga los 

costos serán más bajos y las utilidades más altas.  

“Para ser líder en el segmento de mercado, sus precios son lo más bajo posible. Una 

variante de este objetivo es tratar de conseguir un segmento específico del mercado. Digamos 

que se desea incrementar la participación de 10 a 15 por ciento en un año, para lo cual buscara 

el precio y el programa de mercadotecnia más adecuado para conseguir su objetivo”. 

(Alfonso, 2011) 

5.1.1.1.2 Liderazgo por la calidad del producto: 

Cuando se decide que el producto será el de más alta calidad en el mercado. En general esto 

implica un precio alto para cubrir los costos de un producto de alta calidad. 

En otras palabras, en el mercado se debe tomar en consideración el total de la mezcla 

de mercadotecnia al fijar los precios. Si el producto se posiciona dé acuerdo con otros 

factores, entonces las decisiones sobre calidad, promoción y la distribución influirán 

enormemente en el precio. Si el precio es el factor clave de posicionamiento, entonces, el 

precio influirá sobre las decisiones respecto de los otros elementos de la mezcla. (Alfonso, 

2011) 
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5.1.1.2 Los Costos de Producción 

Para identificar los costos de producción se halla el margen de rentabilidad de los 5 productos 

más vendidos en los Mercados Campesinos. La recolección de esta información se obtuvo 

por medio de encuentros con los comerciantes del mercado campesino, quienes de manera 

general nos dieron los que para ellos son los costos que requiere sacar un cultivo, los precios 

están dados en pesos colombianos.  

Tabla 3. Margen de Rentabilidad 

 

Nota. Se muestra el margen de rentabilidad obtenido por la recolección de información por 

medio de los comerciantes (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 

Para esta información los comerciantes del Punto de venta fijo del mercado 

campesino MercaOrinoquia identificaron aproximadamente el dinero que se gastan en la 

elaboración y lo que ellos creen es el adecuado precio final de venta del producto según su 

estado en el mercado.  

Se conoció por parte de uno de los asociados que ellos determinan el precio del día 

de manera empírica, ya que textualmente expreso: “llamamos a la Central de Abastos de 

Villavicencio a un amigo que tenemos ahí y él nos dice a como llego cada producto a la 

central y así le ponemos el precio del día” además, para realizar una asignación de precios 

no se tiene en cuenta el precio de la competencia solo a como esta en la Central de Abastos.  

Es importante aclarar que esta información suministrada en su totalidad por los 

asociados del mercado campesino MercaOrinoquia, es uno de los puntos que se debe 

intervenir para realizar una correcta asignación de precios, en donde se tenga en cuenta costo 

de producción y de transporte los cuales deben ser más bajos pues el transporte es grupal por 

parte de todos los asociados y así es mucho más económica la determinación de transporte. 

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

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

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

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

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

AGUACATE 200.000$                 300.000$                250.000$                               25% 5.000$                       KILO
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5.1.2 factores externos  

En estos se incluyen: 

5.1.2.1 Precio de la Competencia 

Se realizó un estudio en donde se identificó los precios y productos de cuatro 

establecimientos más reconocidos en la ciudad de Villavicencio como lo son almacenes 

Éxito, Carulla, Fruver del oriente, Mega fruver frente a los precios del punto fijo de venta del 

mercado campesino MercaOrinoquia. 

Se identifican los principales productos más vendidos en el sector de la canasta 

familiar y los precios de los diferentes establecimientos al realizar una comparación con la 

competencia, logrando reconocer que precios son los más bajos y altos en el mercado según 

los establecimientos mencionados.  

Los productos seleccionados para esta comparación son según los mismos vendedores del 

mercado campesino MercaOrinoquia los más vendidos en su punto: Plátano, Papa, Yuca, 

Mandarina, Tomate, Zanahoria, Cebolla, Ajo, Limón, Naranja, Fresa, Carne de res, Carne de 

cerdo y Pollo.  De acuerdo con el análisis de la encuesta se encontró que un fator que influye 

en la compra del producto es el precio, ya que los consumidores se guían muchas veces por 

este, como se puede evidenciar en la pregunta número 4 de la encuesta.  

 ¿Cuáles características influyen en 

la decisión de compra? 

A Precio  183 48% 

B Calidad  109 28% 

C Ubicación  89 23% 

D Otro 3 1% 

Tabla 4. Pregunta N.4 ¿Cuáles características influyen en la decisión de compra? 

Nota. Se presenta la tabla con las características que se tienen en cuenta para analizar la 

fijación de precios y hacer su respectivo análisis frente a los precios de la competencia. 

(Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 

El 48% de los encuestados respondieron que el precio es un factor crucial a la hora de 

comprar un producto. Lo importante es entender que al final es el consumidor el que decide 
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si un precio es adecuado. En este sentido, al fijar los precios, el autónomo debe tomar en 

consideración la manera en que el consumidor lo percibe y como estas percepciones influyen 

en la decisión de compra del consumidor. 

 

Gráfico 1. Factores que influyen en la decisión de compra 

Nota. Con este grafico se trata de demostrar que el precio influye mucho a la hora de 

comprar un producto. (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 

Tabla 5. Estudio de Precios de la competencia 

 

 Nota. Se presenta el estudio de precios de la competencia según los productos más 

comercializados en el mercado campesino. (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 

Se puede identificar que, en algunos productos de venta en fresco, como se les conoce 

en el Mercado Campesino, son más bajos a comparación de tiendas Éxito, Carulla sigue 

Precio 
48%

Calidad 
28%

Ubicación 
23%

Otro 1%
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siendo unos de los centros de mercado con los precios más altos del mercado, los fruver 

manejan prácticamente los mismos precios entre ellos.  

Las diferencias de precio implican diferentes niveles de demanda, es decir, mientras 

más alto el precio, menor la demanda. Por ende, un mercado venderá menos si incrementa su 

precio, ya que los consumidores cuyo presupuesto es limitado, probablemente compraran 

menos cantidad de un producto cuyo precio sea demasiado alto. 

A continuación, se muestra la discriminación de los precios de estos productos frente 

a los de MercaOrinoquia para su respectivo análisis:  

 

Gráfico 2. Precio de los tubérculos y plátanos en los cuatro establecimientos de estudio frente 

a los precios de MercaOrinoquia 

Nota. Se presenta Comparación del precio de los tubérculos y plátanos en los cuatro 

establecimientos de estudio frente a los precios que se dan en el mercado campesino 

MercaOrinoquia. (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 

Como se pudo evidenciar MercaOrinoquia tiene una diferencia de $100 pesos en el 

producto del plátano, frente a Almacenes Éxito y el Mega fruver, con respecto a la papa tiene 

una diferencia de $100 a $150 pesos entre Carulla y el Mega fruver. Debe recordarse que los 

fruver manejan alimentos en fresco 100% naturales sin pesticidas en su elaboración y aunque 

esto es un valor agregado para los compradores no se puede olvidar que no manejan 

intermediarios, así que se deben buscar alternativas para nivelar esos pesos de diferencia.  

Y en cuanto a la Yuca tiene una diferencia de $100 frente al precio que da el fruver 

de oriente, a pesar de que los precios no son tan altos, las ventas del mercado campesino 

MercaOrinoquia solo ocupan el 14% frente a los demás establecimientos, y de acuerdo a los 

resultados de las encuestas tan solo un 47% de la población compra en el punto de venta fijo 
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del mercado campesino MercaOrinoquia, tomando como base este 47% como un 100% de 

personas que compran allí, tan solo el 67% compran tubérculos y plátanos lo que es favorable 

para el MercaOrinoquia. En este orden de ideas surgen preguntas como  

¿Cómo debo reaccionar a los precios de mi competencia? 

En una estrategia de pricing hay tres preguntas básicas: ¿Quién provee una alternativa 

a mi producto? ¿El mío es mejor o peor?, y ¿Al cliente le importa?, según Tim J. Smith, 

gerente de la firma especializada en pricing Wiglaf Pricing. “Si tu producto es mejor, busca 

un precio competitivo y auméntalo. Si no es tan bueno como el de tu competencia, busca un 

precio competitivo y bájalo. Y conforme cambien los precios de tu competencia, cambia los 

tuyos también. Esta estrategia sólo aplica cuando los clientes están muy familiarizados con 

los precios”. Para la sección de Carne y Huevo tenemos la siguiente tabla: 

Carne y 

Huevo 
Almacén 

Éxito 
Carulla 

Fruver del 

Oriente 

Mega 

Fruver 

MercaOrinoqui

a 

Unid Huevos 
$               

350 
$         350 

$               

300 

$          

350 
$               500 

Lb Carne de 

res 

$           

9.000 
$       8.000 $            7.500 

$       

6.500 
$           8.000 

Lb Carne de 

cerdo 
$          7.550 $       7.000 

$            

7.500 

$       

6.600 
$           7.300 

Pollo $          9.000 $       8.700 
$            

8.700 

$       

9.900 
$         15.000 

 Tabla 6.Comparacion de Precios de Carne y Huevo 

Nota. Se presenta la comparación de precios de Carne y Huevos de la competencia según los 

productos más comercializados. (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 

En la tabla anterior podemos evidenciar que dos de los productos que maneja el punto 

fijo de venta del mercado campesino MercaOrinoquia, son los huevos y el pollo teniendo una 

diferencia de $150 a $200 pesos respecto a los precios de la competencia, esto se debe a que 

los huevos de campo son mas nutritivos y de mejor calidad, además de esto puede variar un 

poco el color de la yema o el tamaño. 

Los huevos provienen de gallinas alimentadas 100% con comida orgánica, libre de 

residuos químicos agrícolas, y que viven libremente en una granja, aunque con algunos 

cuidados especiales, libres de hormonas y farmacéuticos. 
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Los huevos industriales vienen de aquellas que producen huevos para la producción 

industrial, viven todas sus vidas confinadas en pequeñas jaulas y les cortan las alas y el pico 

para que tengan el menor radio de movimiento posible. Además, tendrán que conformarse 

con un polvo, el cual contiene todo lo necesario para crecer, vitaminas, proteínas, minerales, 

etc., en base a harina de pescado. También se usa soja para la entrega de proteínas, siendo 

uno de los cultivos más transgénicos del mundo. 

Según el Instituto de estudios del huevo, la forma de cría de las gallinas determina el 

tipo de huevo. 

 

Gráfico 3. Comparación del precio del pollo frente a la competencia 

Por otra parte, uno de los productos que tiene un mayor costo a comparación de los 

otros es el Pollo, pues en punto de venta fijo del mercado campesino MercaOrinoquia tiene 

un valor por encima de los $5000 mil pesos frente a la competencia, pero, es de conocimiento 

general que el pollo del mercado campesino es el más vendido y solicitado por los 

compradores, por que su sabor es mucho más intenso, su carne es más consistente y tiene 

menos grasas, también hay que sumar el hecho de que no son alimentados con comida que 

haya sido modificada de forma genética o se haya tratado con químicos como fertilizantes, 

pesticidas, antibióticos o aditivos. Lo mismo ocurre con el terreno y corrales en los que viven 

los animales.  

Cabe resaltar, que el precio del pollo está determinado por factores como que al 

campesino le cuesta más dinero criarlo, ya que requiere de más tiempo para crecer, comen 

alimentos más caros y no se crían tantos a la vez, por lo que hace que su carne sea de mayor 

calidad. En cambio, el pollo industrial lo alimentan con hormonas de crecimiento y alimentos 
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más económicos y este está listo para ser sacrificado con solo 45 días, mientras que un pollo 

de corral se sacrifica con una media de 90 días. Este mes y medio extra es otro de los factores 

que hace que la carne sea más madura y por lo tanto de mayor calidad. 

En cuanto a las frutas y verduras se manejan precios asequibles para el consumidor 

como se puede observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Precio de Verduras 

Nota. Se muestran los precios que la competencia maneja frente a los precios que maneja 

MercaOrinoquia, para realizar su gráfica y su respectivo análisis. (Ortegon, Rincón & Arias, 

2020) 

 

Gráfico 4. Precio de verduras MercaOrinoquia frente a la competencia 

Como se puede observar MercaOrinoquia maneja precios con diferencia de $100 

pesos por encima de los fruver en algunos productos como lo son: el tomate, la zanahoria y 

la cebolla, teniendo claro que estos también venden productos en fresco como se llama en el 

mercado campesino MercaOrinoquia. 

Frutas y Verduras

Almacen 

Éxito 
Carulla Fruver del Oriente Mega Fruver MercaOrinoquia

Tomate 1.200$          1.200$                  990$                           850$              1.100$                        

Zanahoria 990$              750$                      800$                           950$              850$                            

Cebolla 850$              850$                      700$                           690$              800$                            

Ajo 2.000$          2.000$                  1.800$                       1.900$           1.800$                        

Limón 850$              700$                      800$                           650$              800$                            
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En un concepto de fruver se maneja un mayor volumen y se trabaja directamente con 

el productor, sin ningún tipo de intermediarios, con lo que es posible mejorar los precios 

frente a la competencia, he aquí en donde se debe ajustar el precio al producto ya que no hay 

ningún intermediario para venderlo, y obtener un margen de ganancia, dice Smith. “Clientes 

distintos tienen distintas voluntades para pagar, e incluso el mismo cliente puede variar su 

voluntad dependiendo de la ocasión de compra”. Para determinar cómo y cuándo ajustar los 

precios, puedes observar los hábitos de compra de tus clientes a través de entrevistas y focus 

groups. 

 

Tabla 8. Precio de Frutas de la competencia frente a los precios de MercaOrinoquia. 

Nota. Se presenta la siguiente tabla de precios de la competencia frente a los precios de 

MercaOrinoquia para realizar su respectiva gráfica. (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 

 

Gráfico 5.Precio de frutas MercaOrinoquia frente a la competencia 

En esta sección el punto de venta fijo del mercado campesino MercaOrinoquia 

presenta valores de diferencia entre $50, $100 y $200 pesos frente a los fruver. La diferencia 

de precios se debe a que los niveles de demanda de cada producto varían frente a la 

Frutas y Verduras
Almacen 
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Carulla Fruver del Oriente Mega Fruver MercaOrinoquia

Naranja 890$              1.000$                  900$                           900$              1.000$                        

Fresa 2.300$          2.400$                  2.400$                       2.100$           2.300$                        
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competencia. Ya que la relación entre el precio y el nivel de demanda resultante aparece en 

una conocida curva de demanda que muestra el número de unidades que el mercado adquirirá 

en un periodo determinado según el precio. En el caso normal, demanda y precio están en 

relación inversa, es decir, mientras más alto el precio, menor la demanda; Por lo tanto, una 

empresa venderá menos si incrementa su precio de P1 a P2. En resumen, los consumidores 

cuyo presupuesto es limitado, probablemente compraran menos cantidad de algo de precio 

demasiado alto. 

5.1.2 La Demanda Estimada 

La demanda es la cantidad de un producto o servicio que sea solicitada por las personas a un 

precio determinado. Por su parte, la estimación de la demanda es la predicción de la forma 

futura de la demanda de un producto. La información con respecto a la demanda futura es 

esencial para la planificación y programación de la producción, la compra de materias primas, 

adquisición de las finanzas y la publicidad, y también nos ayuda a ajustar los precios al ofertar 

un nuevo producto o al iniciar un nuevo negocio; durante un período definido de tiempo. 

La importancia de encontrar el método de estimación de la demanda radica en el 

hecho de que el nivel de la demanda define la magnitud de la inversión y las ganancias 

devengadas de la misma. Y al mismo tiempo se busca maximizar los beneficios 

empresariales, la cuota de mercado y satisfacción del cliente mediante la optimización de la 

fabricación actual de avanzada y el pronóstico de ventas. 

Hablar de un solo método de gestión de la demanda es ser un poco arbitrarios, puesto 

este siempre variará según el producto o servicio ofrecido y de ciertas características que 

ellos posean (perecibles, especializados o innovadores). 

A la hora de elegir un técnica o método de estimación de demanda más efectiva será 

necesario considerar los siguientes factores: 

• El periodo 

• El patrón de los datos 

• El coste del pronostico 

• La exactitud deseada 

• La disponibilidad de la información. 
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5.2 Principales productos que ofrece el punto de venta fijo del mercado campesino 

|MercaOrinoquia, así como los gustos y preferencias de los consumidores. 

Los principales productos que se ofrecen en el punto de venta fijo del mercado campesino 

MercaOrinoquia son: 

 Lácteos 

 Cárnicos 

 Variedad de café con presentaciones tradicionales del llano 

 Fruta y verdura 

 Pan saludable a base de soya 

 Vinos 

 Arepas de mazorca 

 Panela orgánica 

Entre otros; se destaca que son productos de productores que no utilizan los 

fertilizantes o productos químicos en la etapa de producción, lo cual favorece en gran 

medida el desarrollo y manejo del producto para ofrecer a los consumidores.  

Mediante el instrumento de investigación, que fue la encuesta se realizó la 

pregunta, ¿cuáles son los productos que compra con mayor frecuencia? Para identificar 

los gustos de los consumidores. 

6 
¿Cuáles son los productos que compra con mayor 

frecuencia? 
% de frecuencia 

A Carnes 156 40% 

B Lácteos 29 8% 

C Frutas 74 19% 

D Huevos 45 12% 

E 
Verduras 

 
80 21% 

Tabla 9. Pregunta 6 de la Encuesta. 

Nota. Se presenta la siguiente tabla para identificar cuales son los productos que se compran 

con mayor frecuencia, en donde se utiliza la respuesta de la pregunta No. 6 de la encuesta 

realizada a los consumidores. (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 
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El 41% de los consumidores respondió que el segmento de las carnes es el de su 

preferencia, seguido del de las verduras con un 21%, ya que estas son mas frescas y de mejor 

calidad, así mismo el 19% dice que frutas y el 8% señala que los lácteos y un 12% los huevos. 

 

Gráfico 6. Segmento de productos con mayor compra 

Nota. Se muestra la frecuencia de compra de cada producto para identificar los gustos de 

los consumidores. (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 

Con relación al segmento de productos con mayor compra se evidencia que los 

consumidores se inclinan más por la compra de carnes ya que tienen un 40% de frecuencia 

de compra, por lo que se realiza la pregunta N.7 de la encuesta; en el segmento de carnes 

¿Cuáles compra? Para definir cual es la preferencia de los consumidores en lo que se 

encuentran los siguientes resultados:  

7 En el segmento de carnes ¿Cuáles compra? 
% de 

frecuencia 

A Carne de res 179 47% 

B Carne de cerdo 76 20% 

C Pollo 75 20% 

D Pescado 54 13% 

Tabla 10. En el segmento de Carnes ¿cuál compra? 

Carnes
40%

Lácteos
8%

Frutas
19%

Huevos
12%

Verduras
21%

FRECUENCIA DE COMPRA DE 
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Nota. La tabla muestra la frecuencia en la que los consumidores compran las diferentes carnes 

para identificar cual es la de su preferencia. (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 

 

Gráfico 7. Segmento de carnes ¿Cual compra con mayor frecuencia? 

Nota. Se presenta la sección de carnes en donde se identifica la de preferencia de los 

consumidores. (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 

El 47% de los consumidores expresan que prefieren la carne de res, el 20% el pollo, 

20% el cerdo y el 13% el pescado. Por lo que se evidencia que estos tienen una gran 

participación en el punto de venta fijo.  

De acuerdo con las preguntas N.8 y 9 en la sección de frutas y verduras ¿cuáles 

compra? Se obtuvo como resultado: 

Frutas Y Verduras # De Consumidores 
% De 

Compra 

Ajo 77 20% 

Cebolla 88 23% 

Fresa 77 20% 

Limón 181 47% 

Mandarina 53 14% 

Naranja 73 19% 

Tomate 171 45% 

Zanahoria 48 13% 

Carne de Res 
47%

Pescado
13%

Pollo 
20%

cerdo 
20%

SECCION DE CARNES
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Tabla 11. Preguntas 8 y 9, en la sección de frutas y verduras ¿Cuáles compra con mayor 

frecuencia? 

Nota. Se presenta la tabla del segmento de frutas y verduras para determinar el porcentaje de 

compra de cada producto. 

 

Gráfico 8. Segmento Frutas y verduras. 

En este segmento uno de los productos que compran con mayor frecuencia es el limón 

con un 47%, lo cual es bueno ya que este se esta vendiendo en 800 pesos en el punto de venta 

fijo de MercaOrinoquia, con una diferencia de $100 a $150 pesos por encima de Carulla que 

tiene un invernadero y del Mega fruver. 

Luego de este le sigue el tomate con un 45%, ya que los consumidores lo llevan por 

estar en buenas condiciones, por calidad, mejor sabor y por su color, este porcentaje es bueno, 

pero se debe evaluar el precio que es de $1.100 ya que en los fruver lo venden entre $990 y 

850 pesos y ellos están capturando el 55% de consumidores de tomate. La cebolla tiene una 

frecuencia de 23%, después le siguen el ajo y la fresa; la naranja con un 19%; y la zanahoria 

con un 13% 
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5.3 Estrategias de fijación de precios de los productos del mercado campesino 

MercaOrinoquia. 

Una de las decisiones más importantes en el marketing es la fijación de precios ya que tiene 

un en los resultados financieros de una organización, ya que determina el margen de venta, 

pero también un impacto indirecto, es la influencia en la decisión de compra del cliente.  

Y esto se pudo evidenciar en la encuesta realizada, por lo que se requiere fijar los precios 

basados en el valor, ya que permiten incorporar preferencias de los clientes y su sensibilidad 

a los precios en el proceso de fijación de estos. La técnica de precios basados en el valor 

consiste en identificar los atributos del producto que generan valor (y sacrificio) para los 

clientes y la importancia de cada atributo en el proceso de compra para así calcular el monto 

que los clientes estarían dispuestos a pagar (o descontar) por cada atributo. 

Teniendo en cuenta que el precio es el único elemento de la mezcla de marketing que 

genera ganancias, de acuerdo con los resultados de la pregunta número 4 del instrumento de 

investigación y como se puede evidenciar en la tabla 4 y en la gráfica 1, se presentan las 

siguientes estrategias: 

5.3.1.  Fijar los precios basados en los atributos del producto y en el valor 

Se propone pensar en los productos como atributos, ya que cada atributo puede 

generar o descontar valor dependiendo como satisfaga la necesidad del cliente en 

comparación a la competencia.  

También es importante considerar todas las dimensiones del producto las cuales 

pueden generar valor durante la experiencia con el punto de venta fijo del mercado campesino 

MercaOrinoquia, desde el momento en el que compra hasta el consumo y el posconsumo.  

Como elemento fundamental para la fijación de precios se utilizan las percepciones 

para el cliente ya que en este se basa la fijación de precios basado en el valor y no en los 

costos del vendedor, y estos están impulsados por el tipo de producto, es muy importante 

luego de hacerlo de esta manera integrar el precio con el resto de las decisiones de marketing, 

en pocas palabras debe establecerse al diseñar la estrategia de marketing. 

A continuación, se muestra la fijación de precios basados en el valor y basados en los 

costos. 
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Gráfico 9.Fijación de precios basados en el valor 

Nota. Se presenta el proceso en el que se incurre para fijar los precios basándose en 

el valor, en donde se evalúa las necesidades y la percepción del cliente y así determinarlos 

costos en los que se va a incurrir para cultivar el producto que entregue el valor deseado al 

precio que se adapte al cliente. (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 

En este proceso se parte parte de las necesidades del cliente y los beneficios que debe 

aportarle el producto. El precio se establece considerando si el cliente lo considera adecuado 

para el valor recibido. Y aquí se va desde el precio hacia los costes, es decir se comprueba 

que el precio que se está dando cubre los costos variables del producto y proporciona un 

margen de contribución adecuado para el agricultor.  

 

Gráfico 10.Fijación de precios basados en los costos. 

Nota. Se presenta el proceso en el que se incurre para fijar los precios basándose en 

el costo, que adquiere un agricultor al momento de producir este. (Ortegon, Rincón & Arias, 

2020) 

En todo caso, se debe tener en cuenta los costos del producto para determinar el 

precio, ya que desde un principio el agricultor ha cultivado su producto a partir de los 

atributos que ha considerado mejores para el consumidor, pero sin tener lo en cuenta. 

Después de terminado el proceso, es aquí en donde entra el marketing a convencer al cliente 
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de los beneficios del producto, por lo que se puede afirmar que este proceso está impulsado 

desde el producto. 

5.3.2 Fijación de precio basados en la competencia 

 Esta estrategia de fijación de precios se fundamenta en la creencia de que el consumidor 

basará la opinión sobre un producto, según la oferta realizada por los demás 

establecimientos. 

De acuerdo con la siguiente tabla, se puede afirmar que un 14% de la población 

hace sus compras en el punto de venta fijo del mercado campesino MercaOrinoquia y un 

26% en el Éxito. 

¿En qué lugar merca con frecuencia? 

Éxito 26% 

Justo y bueno 22% 

Tiendas de barrio 10% 

Cemerca 9% 

Fruver 18% 

Punto de venta fijo MercaOrinoquia 14% 

Tabla 12. Pregunta N.5 ¿en qué lugar merca con frecuencia? 

Nota. En relación con la fijación de precios basados en la competencia se presenta el 

lugar en donde el consumidor merca con más frecuencia, para identificar que porcentajes 

tiene la competencia frente a MercaOrinoquia. (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 

En este caso, La cadena de comercio Éxito es uno de los mayores competidores para 

el punto de venta fijo del mercado campesino MercaOrinoquia ya que desarrolla una agresiva 

estrategia de precios y refuerza la promesa de ofrecer un ‘mercado completo’ para afianzar 

su posición de liderazgo como se puede evidenciar en la tabla 12, Carlos Mario Giraldo, 

presidente del Grupo Éxito, asegura que enfocarse en dos temas que resultan clave para los 

consumidores en la actual coyuntura: precio y portafolio de productos. Es lo que les a 

ayudado a tener liderazgo en el mercado, debido a esto el punto de venta fijo de 

MercaOrinoquia debe implementar estrategias para atender a los nichos del mercado, ya que 
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los consumidores basarán sus juicios sobre el valor de un producto en los precios que los 

competidores cobran por productos similares. 

Por otra parte, se encuentran los Fruver con un 18% de frecuencia de compra, en este 

sentido , se estudian los precios que se están dando se puede observar que ofrecen productos 

similares a un precio mas bajo. Se hace comparación de precios con el Mega Fruver; 

Tubérculos y 

Plátanos 
MercaOrinoquia Fruver del Oriente Diferencia 

Plátano 1.300 1.300 - 

Papa 700 700 - 

Yuca 650 550 100 

Carne y Huevo 

Unid Huevos 500 300 200 

Lb Carne de res 8.000 7.500 500 

Lb Carne de 

cerdo 
7.300 7.500                    -200 

Pollo 15.000 8.700 6.300 

Frutas y Verduras 

Naranja 1.000 900 100 

Fresa 2.300 2.400                  -  100 

Mandarina 1.300 1.250 50 

Tomate 1.100 990 110 

Zanahoria 850 800 50 

Cebolla 800 700 100 

Ajo 1.800 1.800 - 

Limón 800 800 - 

Tabla 13. Comparación de precios. 

Nota. Se hace la comparación de precios para determinar en que productos hay 

diferencia en cuanto a su precio y proponer un nuevo precio. (Ortegon, Rincón & Arias, 

2020)  

En comparación con el mega fruver el punto fijo de venta del mercado campesino 

MercaOrinoquia no tiene mucha diferencia en sus precios con los de este, por lo que no 

requiere que se baje el precio de estos productos , ya que tienen un precio competitivo y 

moderado.   
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5.3.3 Las Estrategias promocionales u Ofertas. 

 Se recomienda utilizar estrategias de fidelización de clientes y redes sociales, la fidelización 

de clientes se brinda a través de una adecuada atención y servicio al cliente y la calidad del 

producto vendido, HJN  basados en eso se sabe que el cliente va a regresar a comprar en un 

lugar donde obtuvo estos dos factores, adicionalmente se pueden realizar con influenciadores 

de marca de la región actividades en donde se evidencia la compra a los Mercados 

Campesinos apoyando el  lema #YoApoyoLosMercadosCampesinos esto generaría gran 

impacto en la Ciudad.  

Dentro de las estrategias promocionales se proponen: 

 Estrategias de concursos: en esta estrategia el punto de venta fijo del mercado 

campesino MercaOrinoquia puede hacer sorteos donde el cliente participe y se sienta 

estimulado y desee el producto. Ejemplo: por las compras mayores a 80.000 pesos 

reciba una boleta para la rifa de un horno microondas. 

GRAN RIFA   

Organiza: 

Por Compras superiores a $80.000, 

gana hermoso Horno Microondas. 

Fecha: 20 julio 2020 

N°.000000 

Ilustración 6. Estrategia promocional. 

Nota. En esta ilustración se da a conocer como seria la boleta para la rifa luego de la 

respectiva compra, esto hará que las personas se incentiven en compran ´para querer ganar 

un premio, lo cual es bueno para el ente. . (Ortegon, Rincón & Arias, 2020)  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la encuesta se tiene que:  
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Gráfico 11. Pregunta N.2 ¿Con que frecuencia compra? 

Nota. Se presenta el análisis de la pregunta número 2 del instrumento de investigación 

¿Con que frecuencia compra? (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 

Del 100% de personas que realizan mercado, el 31% deciden hacerlo de manera 

quincenal y un 26% diario, lo que indica que el punto de venta fijo del mercado campesino 

MercaOrinoquia tendrá una mejor influencia de compra cada quincena, pero que diariamente 

también están saliendo los productos. Con los resultados obtenidos se puede hacer una rebaja 

de precios o sorteos la ultima quincena de cada mes, para incentivar a los clientes a comprar. 

Dentro de esta estrategia, también se puede utilizar el dos por uno o pague 1 lleve el 

2do a mitad de precio, con un producto que menos salga y que su vida útil este por acabarse, 

claro está que el producto este en buenas condiciones óptimas y en buen estado para el 

consumo humano para seguir manteniendo la calidad del producto., aquí se puede manejar 

con los productos perecederos próximos a deteriorarse, es decir si el tomate tiene 6 semanas 

para que empiece a deteriorarse aclarando que esto depende de las temperaturas a las que este 

expuesto, entonces 1 semana antes se puede lanzar este tomate a mitad de precio. 

5.3.4 Estrategias de Retribución 

Fundadas en hacer promociones a través de descuentos, entregas de tickets, boletos, 

vales en medios impresos como revistas, periódicos. En este el consumidor adquiere un 
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producto, y además de eso se le da un descuento para su próxima compra, o un bono redimible 

en la misma sección de compra. Por ejemplo: ¡Por la compra de dos libras de fresa le 

obsequiamos 1 bono de ($1000, 2000, 3000 peses dependiendo de la compra) en la compra 

de la libra de tomate, o ¡Por la compra de 2 libras de tomate recibe el 20% de descuento en 

la tercera libra de tomate. 

Otro será, el super domingon  en el que se darán descuentos de algunos de los 

productos del 10% hasta el 30%, definiendo cada descuento por el costo del producto, es 

decir si se da un descuento en la libra de la papa, que esta 800 pesos la libra, se toma como 

base este precio y el que cuesta cultivar la papa, según los datos suministrados por los 

agricultores un bulto de papa esta a la venta en 48.000 mil pesos lo que quiere decir que la 

libra sale a 384 pesos , ya que un bulto está compuesto por 125 libras, aquí se le aplicaría el 

descuento a los 800 pesos del 10%, lo que sería 700 pesos, aunque el precio es parecido al 

de la competencia, con la simple palabra de descuento los consumidores harán la compra, y 

esta ganando el agricultor, al igual que el consumidor. 

5.3.4 Estrategia de Descremado de Precios 

Según (Stanton, Etzel y Walker, 2004), “poner un precio inicial relativamente alto para un 

producto nuevo se le denomina asignación de precios descremados en el mercado”. En este 

el precio se pone a un nivel más alto, lo que es posible que los consumidores lo adquieran 

Pág. 423 y 424. 

El termino descremado se deriva de la frase “quitar la crema de la superficie” (Lamb 

Charles, 202), Págs. 607 al 610, Lamb también relaciona los precios con los productos 

competitivos, ya que conforme el producto avanza por su ciclo de vida, la empresa puede ir 

reduciendo su precio para llegar al segmento de mercado más grande. 

La estrategia de entrada de fijación de precios en los mercados campesinos es de 

descremado, en donde sus precios se manejan iguales o un poco más altos por encima de la 

competencia pues tienen factores diferenciadores y que son como un plus. Venta de 

productos frescos 100% Orgánicos, innovación en venta de productos que se ajustan a los 

gustos y las necesidades del cliente, el tema de los empaques 100% biodegradables es de 

gran impacto actualmente y crea conciencia en los compradores.  
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CONCLUSIONES 

Con los objetivos de esta investigación y de acuerdo con los resultados se concluye: 

Objetivo 1 Determinar los factores que influyen en la asignación del precio de los 

productos del mercado campesino MercaOrinoquia. 

La Cooperativa de Mercados Campesinos MercaOrinoquia, es una organización que a pesar 

del poco tiempo que lleva constituida ya es bastante reconocida a nivel Villavicencio, la labor 

que realizan es de interés general y los compradores tienen gusto en apoyar el trabajo de 

campo y llevarlo a sus hogares.  

A pesar de esto, en la aplicación de la encuesta se evidencia que existen ciertos 

campos en los cuales se debe intervenir de manera inmediata para mejorar la experiencia del 

cliente en el punto de venta fijo, uno de los cuales es que tan solo un 14% de la población 

conoce del punto de venta fijo, lo que requiere de estrategias de marketing para alcanzar el 

mercado objetivo. 

Otro factor que influye aquí es que los vendedores estiman el precio según su 

producción y según la necesidad. Ellos también expresaron que desconocen los precios de la 

competencia a la hora de establecer la participación de estos por lo que se debe tener en 

cuenta que los clientes se centran muchas veces en el precio más que en la calidad del 

producto. 

La mayoría de los precios del punto son más costosos que los de la competencia 

debido a que no se ha hecho un estudio de mercado a fondo analizando la competencia y sus 

precios por ende, es necesario hacer la comparación de precios frente a la competencia, es 

necesario que se realicen estrategias de implementación de precios que sean competitivos en 

el mercado y así el punto de venta fijo del mercado campesino MercaOrinoquia se tome como 

una de las primeras opciones de los hogares de la Ciudad de Villavicencio cuando se va a 

mercar.   

Los Mercados Campesinos deben basar su manera de comercialización en 

experiencias significativas para los clientes reconociendo el trabajo del campo y el valor 

agregado que se llevan los compradores a sus hogares (Empaques, Productos Naturales, 



 

66 

 

Envases reutilizables, etc.) así la relación compradora vendedor será más fuerte y constante 

al reconocer los beneficios de la compra.  

Objetivo 2. Indicar los principales productos que ofrece el punto de venta fijo del 

mercado campesino MercaOrinoquia, así como los gustos y preferencias de los 

consumidores. 

Se observa que la mayoría de los consumidores prefieren comprar productos frescos y de 

gran calidad, como se vio en el caso de la carne que el 40%  de los encuestados prefieren 

comprar carne, el 21% compran verduras ya que son productos al fresco y no tienen 

pesticidas, ni químicos, seguido de este van las frutas, el 19% de los consumidores prefieren 

comprar frutas en el punto de venta fijo y en los Fruver, por lo que se debe llamar más la 

atención del cliente para lograr tener mayor participación de ventas. Otra preferencia de los 

clientes esta en los huevos con un 12% y los lácteos con un 8%, y estas preferencias de 

productos se presentan porque todos estos productos aportan a una alimentación sana. 

Los consumidores prefieren alimentos frescos ya que están relacionados con la buena 

salud, como lo explica (Berciano, Ordovás, 2014) ““La evidencia científica muestra que el 

consumo de frutas, verduras y leguminosas disminuye de manera significativa el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer”. párrafo 3, de acuerdo con esto los 

productos del punto de venta fijo le aportan al consumidor una alimentación sana. También 

se resalta que, ya que no hay tantos intermediarios, los productos no se someten a las cadenas 

de congelamiento o de almacenamiento, y que no es necesario añadirle conservantes, 

colorantes ni antihongos.  

Otra razón de preferencia por parte de los clientes es que el punto de venta fijo del 

mercado campesino MercaOrinoquia se caracterizan por ofrecer productos 100% Naturales, 

Orgánicos y con valor agregado para sus compradores, como estrategia a resaltar está el 

empaque de la fruta deshidratada, el cual es un producto 100% reciclable y tipo exportación, 

la recomendación es que se realicen más empaques de esta manera y así dar conocer más las 

marcas que participan en esta.  
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Objetivo 3. Proponer estrategias de fijación de precios de los productos del mercado 

campesino MercaOrinoquia. 

De acuerdo con las estrategias planteadas anterior mente el método más favorable para la 

fijación de precios para los productores, así como para los consumidores del punto de venta 

fijo del mercado campesino MercaOrinoquia es el siguiente: 

 Tomar como guía los precios que se establecen en la corporación de abastos del llano S.A 

central de abastos de Villavicencio 

  Calcular el promedio histórico del precio establecido en las tiendas de barrio del sector 

y de los fruver cercanos, ya que estas mantienen una tendencia en el tiempo y se pueden 

reducir gastos, pues el costo de recolectar esta información en cada mercado campesino 

genera gastos. 

 Debido al poder de negociación con el que cuentan tanto vendedores como los 

compradores se debe establecer un rango de precios y no un precio único. 

  



 

68 

 

RECOMENDACIONES 

Dentro de las recomendaciones generales anteriormente mencionadas, las encontradas en el 

proyecto de Investigación que se recomienda deben ser aplicadas son:  

Para la fijación de precios es fundamental que los Asociados identifiques sus costos 

iniciales de producción de sus productos en fresco, para determinar en base a información 

propia lo que les cuesta la elaboración de sus productos y así fijar un adecuado precio al 

producto. También se recomienda tener un rango de precios sugeridos, dado que así se trate 

del mismo producto, por ejemplo; la papa pareja y la papa normal, la calidad del producto 

puede variar dependiendo el origen geográfico del producto, de su ciudad o postcosecha, y 

otro factores que hacen que el mismo producto tenga diferencia y que su precio final sea 

diferente.  

De igual manera, el compromiso por parte de los asociados para que se manejen 

precios competitivos y en cada venta, hagan entender a sus compradores que está llevando 

productos del Agro de su Ciudad que son 100% Naturales y Orgánicos y que se llevan 

experiencias del campo a su mesa, así los compradores reconocerán más el esfuerzo del 

trabajo campesino y no se tendrá inconveniente en pagar un poco más por la experiencia de 

alimentación con conciencia. Adicionalmente es necesario manejar estrategias para que los 

costos de transporte no se eleven pues debe ser menores si todos los asociados pagan en un 

camión el transporte de todos los alimentos que se van a vender. 

Es recomendable el uso del marketing influyente para lograr abarcar gran porcentaje 

del mercado, el cual consiste en captar más consumidores a través de influencer’s o empresas 

influenciadoras, con este se busca lograr tener esa credibilidad y esto se hace según (Obeso, 
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2017)“ para crear contenidos que conecten a la marca con su público de una forma más 

natural y espontánea” párrafo 7. 

Para dar a conocer a los clientes todos los productos que el punto de venta fijo del 

mercado campesino MercaOrinoquia se recomienda invertir más en márquetin para ir 

promocionando sus productos a través de emisoras, redes sociales e influencer’s, se sugiere 

también la elaboración de una tabla donde se especifiquen que productos se venden y sus 

respectivos precios, al igual que tener planillas y tablas con precios sugeridos entre los 

mismos vendedores ya que muchas listas no son claras para ellos. 

La Plaza: es un ítem complejo para los mercados campesinos, pero realizando un 

adecuado manejo de  almacenamiento y una base de alimentos frescos listos para ser 

vendidos no se verán afectados en el punto de ventas fijo por la falta de abastecimiento del 

producto.  

Por último se recomienda implementar una de las estrategias anteriormente 

mencionadas seleccionando la que mejor se adecue al objetivo del punto fijo de venta del 

mercado. También se sugiere dar una pequeña capacitación a los campesinos sobre los temas: 

costo de producción, margen de utilidad, fijación de precios y algunos conceptos básicos de 

contabilidad para que estos adquieran bases y puedan implementarlos en sus productos.    

 

 

  

https://rockcontent.com/es/blog/que-es-brand-content/
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APORTE SOCIAL DEL ESTUDIO 

 

El trabajo de Investigación para el análisis de precios de los productos del punto de ventas 

fijo del Mercado Campesino MercaOrinoquia en la Ciudad de Villavicencio es de gran ayuda 

para la implementación de nuevas estrategias de venta en este mercado. 

 Los Mercados Campesinos son lugares en donde se puede evidenciar el apoyo como 

asociación de los mismos para vender los productos, por esta razón es agradable y 

satisfactorio poder ayudar con la implementación de estrategias y planes de mejora que se 

pueden implementar y así mejorar estos lugares. Todos los habitantes de la Ciudad deben 

apoyar los mercados campesinos, tomarse el tiempo de visitarlos y ver las maravillas que 

tienen el Agro y el Campo de la Región. Apoyar los productos nuevos y enaltecer que son 

100% Naturales y fabricados con mucho esfuerzo, si se reconoce esa labor, tenemos la 

certeza que los Mercados Campesinos tendrán el reconocimiento que se merecen.  
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 DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO 

La divulgación del conocimiento se realizó con la participación en el Primer Encuentro 

Regional de Grupos de Investigación de las Ciencias  Económicas de la Amazo-

Oniroquia. Ponencia que realizo la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

de los Llanos UNILLANOS, la cual se desarrolló en las instalaciones de la Universidad 

de los llanos cede Barzal Villavicencio, realizada el día 08 de Noviembre del año 2019.  

Dicho evento contó con la participación del grupo investigativo, quienes se 

encargaron de realizar la socialización de la investigación “Análisis de Precios de los 

Productos del punto de venta fijo del Mercado Campesino MercaOrinoquia en la Ciudad 

de Villavicencio” además del señor Wilson Fernando Salgado Cifuentes, Decano de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Unillanos y la señora María del Carmen Ruiz 

Sánchez, Directora del Centro de Investigación de la misma. 

 

 

Fotografía 1 Asistencia primer encuentro regional de grupo internacional de las ciencias 

económicas de la Amazo-Orinoquia. 

Fuente (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 
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Nota. Se presenta la evidencia de la ponencia que realizo la facultad de ciencias económicas, 

realizada en las instalaciones en la universidad de los llanos, en donde se realizó la 

socialización de la presente investigación. 
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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

Reconocer la labor que realizan todos los asociados de la Corporación de los Mercados 

Campesinos MercaOrinoquia y su modelo de organización, asistir a las diferentes actividades 

de venta de los Mercados Campesinos y recorrer uno a uno los Stand entrevistando y 

conociendo todo el proceso de producción que lleva un producto, su elaboración o la 

transformación y adicional a esto, la historia detrás del porque unirse a la asociación.  

Ver como los asociados reciben de manera agradable todas la ideas que se les dieron 

al momento de conocer los productos y saber que ellos quieren realizar los cambios y las 

mejoras para ser más conocidos cada día eso nos llena de orgullo y de ganas por apoyar estas 

asociaciones que generan ganancia para todos y reconocen esa labor tan representativa como 

es el trabajo de campo. Estamos seguros que todas las recomendaciones se tomaran en cuenta 

y se verán reflejadas en el aumento de las ventas de los asociados.  
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ANEXOS 

 

         ANEXO 1 Formato opción de grado  

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA OPCIÓN DE GRADO 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - FACEACO  

 

I INFORMACIÓN GENERAL 

DATOS GENERALES 

PREGRADO: X POSGRADO: AÑO: 2019-2 

Tipo de Modalidad: 

(según el Acuerdo 219 de 

2014) 

SEMINARIO DE INVESTIGACION 

Título 

preliminar 

del Proyecto 

Analizar si la calidad y variedad de los productos que ofrece el mercado 

campesino tiene el precio adecuado para competir en el mercado 

Sede Villavicencio Facultad FACEACO 
Programa 

Académico 

Administraci

ón de 

Empresas 

Datos del 

Estudiante 

Nombres 

y 

Apellidos  

Paola Ortegón Barrios 

 

Nataly Rincón  

 

Natalia Arias 

ID y C.C. 

315911 

1121015871 

 

354410 

1121875841 

 

 

 

Correo 

electrónic

o UCC 

 

Leidy.ortegonb@campusucc.ed

u.co 

 

Maria.rincong@campusucc.edu.

co 

 

Celular 

3138843804 

 

3213888294 

 

3134967236 

Datos Asesor 

del trabajo 

de grado  

Nombres 

y 

Apellidos 

 C.C.  

mailto:Leidy.ortegonb@campusucc.edu.co
mailto:Leidy.ortegonb@campusucc.edu.co
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DATOS GENERALES 

Correo 

electrónic

o UCC 

 Celular  

Programa 

al que 

pertenece 

 
Último 

Nivel de 

Formación 

 

Grupo de 

Investigació

n 

G-DOVAZ 

Nombre de 

la Línea de 

Investigació

n 

ECONOMA Y GESTION 

SOLIDARIA 

Nombre de la 

sublínea de 

Investigación 

GESTION 

EMPRESARIAL 

SOLIDARIA 

ODS PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLE  

II DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

TÍTULO  

      Análisis de precios de los productos del punto de ventas Fijo del Mercado Campesino 

MercaOrinoquia  en la Ciudad de Villavicencio. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

 

La universidad cooperativa de Colombia sede VILLAVICENCIO busca identificar e 

investigar que productos de la canasta familiar cubre las necesidades y expectativas de sus 

clientes dándoles a conocer la calidad de un producto a unos mejores precios. La cooperativa 

multiactiva de mercados campesinos de la Orinoquia MERCAORINOQUIA cuenta con 

grandes agricultores de los municipios de CUNDINAMARCA  como los son caqueza, 

Venecia, fomeque, suachi, uteque y del departamento del meta contamos con   Villavicencio, 

Barranca Upia, Castilla la Nueva, el Calvario, Cubarral, Puerto López, Puerto Gaitán, San 

Juan de Arama, Mesetas, El Dorado, Lejanías, Puerto Concordia en el Meta Con el fin de dar 

a conocer sus productos de calidad  sin necesidad de un intermediario a un precio justo. 

Estos Municipios producen Plantano, Yuca, Cacao, Banano, Café, Maracuyá, Guayaba, 

Sandia, Piña, Cítricos, desde Naranjas tángalo, valencia, mandarina, limón Tahití, aguacate, 

papaya, mora, lulo entre otros productos con el fin de  ampliar las posibilidades y  aprovechar 

el potencial de la agricultura que tiene el municipio, algunos productores y pobladores del 
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municipio han emprendido la tarea de asociarse dentro de una cooperativa multiactiva de 

mercados campesinos para diversificar sus fuentes de ingresos y la posibilidad de mejorar 

sus condiciones de calidad de vida, teniendo en cuenta que el Municipio cuenta con grandes 

potenciales comerciales que se observa como un  sector económico emergente de grandes 

posibilidades de desarrollo, así mismo, se han impulsado algunas actividades que buscan 

fortalecer la economía local. 

Viendo la dificultad de las vías de acceso y los altos costos que generaba la comercialización 

y distribución, LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA ORINOQUIA genera una 

asociación brindándoles  una  oportunidad a todos aquellos campesinos de distintos lugares  

en poder vender sus productos de alta calidad sin necesidad de un intermediario a un precio 

justo, creando una estrategia en donde los campesinos salieron a los centros de mercados más 

importantes  de la  ciudades principales a vender sus productos Y así  aumentar la  demanda  

de los productos.  

Cabe resaltar que los productos de estos mercados campesinos son productos naturales, 

cosechados sin ningún tipo de componente químico, es comida sana, saludable y que pretende 

incentivar a los compradores en el consumo de alimentación a conciencia. Por esto se desea 

Realizar un Análisis de precios de los productos del punto de ventas Fijo del Mercado 

Campesino MercaOrinoquia  en la Ciudad de Villavicencio. La idea de realiza este análisis 

es crear estrtategias y alternativas que sean aplicables al estilo de venta de los Agricultores 

de los mercados campesinos al momento de realizar al asignación de precios de venta de sus 

productos, ya que se tienen que evaluar ciertos factores indispensables si hablamos de 

mercado competitivo para que su producto obtenga un margen de ganancia adecuado no solo 

por su calidad, sino por sus costo de producción libres de químicos y 100% naturales. 

 Análisis de precios de los productos del punto de ventas Fijo del Mercado Campesino 

MercaOrinoquia  en la Ciudad de Villavicencio. 

¿Cuáles son los Precios de los Productos del punto de venta fijo del Mercado Campesino 

MercaOrinoquia en la Ciudad de Villavicencio? 
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ESTADO DEL ARTE Y MARCO REFERENCIAL  

 

 Marco Teórico 

El término de los mercados campesinos surge como una propuesta de organizaciones 

campesinas que se dedican a producir alimentos y que por diferentes inconvenientes que 

vienen aquejando su producción, vieron la necesidad de vender ellos mismos sus productos, 

sin necesitar intermediarios. La idea central de estos mercados campesinos es llevar ellos 

mismos los alimentos que cosechan a la ciudad y así eliminar las cadenas de intermediarios, 

que generan más costos para los campesinos y  le quitan valor al producto. 

Los mercados campesinos esencialmente consisten en que los agricultores y productores que 

allí participan, saquen sus cosechas y sus productos cultivados a los parques centrales de las 

ciudades más cercanas y allí ellos mismos puedan vender sus productos agropecuarios. La 

participación de campesinos en estos mercados es cada vez mayor, ya que se está viendo un 

beneficio mutuo en las comunidades, pues los compradores de estos mercados logarn precios 

de mercancías alimentarias y artesanales con hasta el 20% ciento más económicos que en los 

grandes almacenes de cadena.  Los mismos campesinos por su parte mejoran sus ingresos y 

sus relaciones mercantiles.  

Lastimosamente, esta iniciativa de mercados campesinos se ve motivada por los altos 

costos de transporte y comercialización en que incurrían los campesinos al momento de 

vender sus productos a intermediarios que los transportaban a las ciudades. 

Adicionalmente, el precio del producto en la mayoría de los casos no era fijado por el 

mismo agricultor, si no, por como quisiera pagarlo el personaje intermediario. 

Marco Conceptual 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

Historia  
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El 26 de agosto del año 2011 por motivo de la celebración del Centenario del Municipio del 

Calvario Meta, se realiza una muestra cultural, gastronómica y de productos que se convirtió 

en lo que hoy conocemos como Mercados Campesinos. La primer y segunda actividad 

masiva se realizaron en la Plaza los Libertadores de la Ciudad de Villavicencio, luego en la 

plaza de eventos de la Cámara de Comercio de Villavicencio y de ahí en adelante se han 

realizado varias tomas en lugares como el parque Principal del barrio la Esperanza, en el 

parque de la cruz, parque infantil, conjuntos de Amarillo y ahora toda la fuerza esta puesta 

en el nuevo punto fijo de los mercados Campesinos.  

  

3.3.2Organigrama  

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Slogan  

“Productos sanos y frescos, al mejor precio”  
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3.3.4 Imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Objetivo de la Cooperativa:  

“Generación de nuevos circuitos cortos de comercialización”, dicho en otras palabras es 

generar nuevos espacios de comercialización, como el punto fijo, muestras en universidades, 

Alcaldías, Gobernaciones y  Parques Principales. 
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3.3.6 Ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: General y Específicos. 

 

Objetivo General: 

        Analizar los precios de los productos del punto de venta fijo del mercado 

        Campesino MercaOrinoquia en la Ciudad de  Villavicencio. 

 

      Objetivos Específicos:  

Determinar los factores que influyen en la asignación  del precio de los productos del 

mercado campesino MercaOrinoquia. 

Detectar los principales productos que ofrece el punto de venta fijo del mercado campesino 

MercaOrinoquia. 

Argumentar estrategias de fijación de precios de los productos del mercado campesino 

MercaOrinoquia.  
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Actividades  

Primer objetivo 

Organizar una visita a los lugares más cercanos en donde cosechan algunos productos.  

Conocer todos los gastos operacionales que implica el proceso de recolección y transporte de 

los productos.  

Segundo objetivo  

Escoger 5 puntos de venta de canasta familiar y visitarlos, se observarán precios y calidad.  

Entrevistar a 10 de los clientes de puntos de ventas de la competencia y recolectar 

información preguntándoles su opinión frente a los precios.  

Tercer objetivo 

Recopilar información a través de entrevistas con vendedores de la central de abastos. 

Realizar un plan de marketing para resaltar la calidad del producto, colocando imágenes 

representativas al cultivo, cosecha, trabajo de campo en todo el establecimiento. 

METODOLOGÍA  

Esta actividad que se llevara a cabo, orientada a los Mercados Campesinos, busca identificar 

y promover alternativas de mejora para los procesos que se están desarrollando en estos 

mercados. De esta manera, impulsar la comercialización de los productos de mano de obra 

campesina, reconociendo y resaltando el esfuerzo y la ardua labor que se lleva a cabo para 

llevar un alimento de consumo responsable a los hogares de las familias de la Ciudad de 

Villavicencio. 

 En este orden de ideas se tiene como objetivo implementar estrategias de precios con el fin 

de que los consumidores puedan identificar que los precios que se están manejando en el 

mercado campesino son precios muy bajos a productos de calidad de primera mano, ya que 

se están eliminando las intermediaciones.  

 

Para continuar con el cumplimiento de los objetivos se organiza una serie de tareas y 

actividades que se llevaran a cabo durante la investigación. Teniendo en cuenta que se debe 
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identificar un precio justo para el producto campesino, es necesario conocer todo  el proceso 

de vida que tiene un producto, es por ello que se realizara una visita a APPA (asociación de 

productores Puente Abadía) con el fin de reconocer el lugar en donde se cultiva y cosecha el 

producto, conocer de mano de los productores el tiempo y dinero que se lleva ejecutar un 

cultivo, para así mismo definir precios que no solo sean justos para el comprador sino que 

sean justos para el productor, y sobre todo este entre los precios que demanda el mercado.  

 

Con el fin de conocer los precios que están el mercado de la canasta familiar se visitaran 

5 establecimientos que vendan productos de la canasta familiar como fruver y almacenes 

de cadena, con el fin de identificar la diferencia de precios y así mismo generar 

credibilidad a los clientes de que los mercados campesinos venden precio y calidad. En 

las visitas que se llevara a cabo en los establecimientos de ventas de productos de canasta 

familiar con los que se entra a competir se realizara una entrevista con 10 compradores 

en total con el fin de conocer su opinión frente a precios y frente y a calidad del producto 

que está comprando. Para ir concluyendo con la parte investigativa es necesario visitar la 

Centra de Abastos de Villavicencio puesto que es el lugar principal de compra de 

productos de mercado familiar, de igual forma se realizará una entrevista como 

instrumento de recolección de información, pero en esta ocasión es dirigida a los 

vendedores ubicado en locales comerciales de la central de abastos. Finalmente se 

implementan estrategias de marketing en el punto de venta fijo de los mercados 

campesinos. El trabajo a realizar como estrategia comercial es implementar murales 

atractivos con imágenes de los productores en sus tierras campesinas, cultivando y 

cosechando los productos. Imágenes que resaltan una gran labor de amor, dedicación y 

esfuerzo. Todo esto es de gran importancia ya que como bien es claro el mercado es 

competitivo y se debe dar una razón especifica de porque comprar en los mercados 

campesino y no en otros lugares. 

Factores que influyen en la determinación  

MUESTRA 

El instrumento de aplicación para esta investigación será la encuesta, se hicieron un total de 

384 encuestas en donde se trabaja con un grado de confiabilidad de 0,967  
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CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA DESCONOCIENDO EL TAMAÑO 

DE LA POBLACIÓN 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de la 

población es la siguiente: 

 

La primera entrevista se llevará a cabo en 5 establecimientos de venta de canasta familiar 

(Fruver) en la ciudad de Villavicencio, se tomará una muestra de 10 personas que estén 

realizando compras en ese momento. 

La segunda entrevista se llevará a cabo en la central de abastos de la ciudad de Villavicencio 

y se tomará como muestra a 10 vendedores y 10 Compradores que estén ubicados en los 

locales comerciales.  

Se realizaran aproximadamente 6 visitas al punto de los mercados Campesinos. 

 

En donde 

 

Z = nivel de confianza, 

 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 
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Q = probabilidad de fracaso 

 

D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

1. RESULTADOS ESPERADOS  

 

Según los objetivos planteados, las estrategias planteadas y los instrumentos utilizados se 

esperan recolectar información precisa para definir precios correctos.  

 

Con el primer objetivo se pretende obtener información de gran importancia ya que es la 

parte clave, puesto como se menciono es necesario conocer el proceso de un producto 

desde el inicio hasta el final, con ello se logrará identificar lo que se invierte en dinero y 

tiempo, así mismo el producto vendido deberá generar una rentabilidad tanto para los 

productores campesinos como para el sostenimiento del proyecto. 

 

En el segundo objetivo se espera conocer el panorama del mercado competitivo, puesto 

que se entra a competir directamente con almacenes ya posicionados, el cual tiene gran 

parte de los consumidores. Los precios que se establecerán deben ser precios equitativos 

a la calidad del producto, al impacto social del proyecto y al mercado.  

 

Ya con el tercer objetivo se definirá un plan de marketing en el punto fijo y en los 

mercados flotantes, como se sabe la publicidad prevalece en todo tipo de negocio y se 

debe implementar estrategias de marketing, en este caso se quiere dar a conocer el 

impacto que tiene el proyecto a través de imágenes alusivas a los campesinos.  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDAD 

Mes   

AGOS SEPT OCT NOV 
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1 

Recolección de información de los  

Mercados campesinos, investigación  

de los mismos, búsqueda por redes sociales,  

identificación de puntos  

X    

2 

Visita a los puntos de los mercados campesinos, tanto  

en los puntos flotantes como en su punto fijo. En este  

mismo lugar se una inspección de las instalaciones y 

recolección de información fotográfica de los productos  

X    

3 

Charla con el Gerente de Merca Orinoquia y líder 

Del gremio de los Mercados Campesinos,  

socialización de objetivos, estrategias y 

 resolución de inquietudes. 

 X   

4 

Envió de la propuesta a revisión, seguida 

de los ajustes pertinentes para continuar con el  

desarrollo del trabajo 

 X   

5 

Visita a los puntos flotantes y fijo para realizar 

La entrevista a vendedoras y clientes de los mercados  

Campesinos 

 X   

6 

Recolectar y analizar la información obtenida  

A través de este instrumento de medición, de esta 

Manera realizar una serie de propuestas que 

 se puedan implementar en los productos de 

 los mercados campesinos 

  X  

 

PRESUPUESTO  

Presupuesto Global de la Propuesta (En pesos COP). 

RUBROS JUSTIFICACIÓN 

FUENTES (En pesos) 

Personal 

Contrapartid

a (en caso de 

financiación)  

Total 
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Materiales 

y 

Suministros

1 

 Impresión de hojas y 

compra de esferos 

para la aplicación de 

la entrevista a 

vendedores y clientes 

 Aproximadam

ente 60 

entrevistas  

aplicadas 

 Compra de 5 

esferos  

 

18.000 

 

 

7.500 

Asesoría 

 Brindada por los 

docentes asignados en 

el Seminario de 

manera gratuita 

   

Salidas de 

campo2 

 Se realizan 

aproximadamente 

entre 8 a 10 salidas de 

campo tanto los 

mercados campesinos 

como a su 

competencia 

 Tanqueo de 

gasolina para 

las motos 

 30.000 

Bibliografía

3 
    

Imprevistos 

(10%) 

 Compra de alimentos 

en los mercados 

campesinos y 

refrigerio 

 Desayuno 

casual en uno 

de los puntos 

del mercado 

 

 

20.000 

 

 

 

 

                                            
 
 
 
 
 
1 Corresponde a los insumos de oficina o materias primas requeridos para el desarrollo del proyecto. 

2 Se refiere a: gastos de medios de transporte para el traslado a zonas de muestreo, ejecución de las labores de campo 
propias de la investigación, costos de combustible o alquiler de medios de transporte cuando se requiere 

3 Corresponde a la adquisición de material bibliográfico, debidamente justificada y directamente relacionada con la temática 
del proyecto en la forma de libros y/o suscripciones a revistas científicas del tema. Una vez terminado el proyecto éste material 
quedara en custodia de la Universidad. 
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 Transporte publico si 

se llega a presentar 

una eventualidad 

(Lluvia) 

 

 Transporte 

público 

(Taxis) 

 

30.000 

TOTAL    105.500 

 

Encuesta de Conocimiento de gustos y preferencias del mercado 
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ANEXO 2 Certificado de Participación el Primer Encuentro Regional de Grupos de 

Investigación de las Ciencias  Económicas de la Amaz-Oniroquia.   
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ANEXO 3 Fotografías de la participación el Primer Encuentro Regional de Grupos de 

Investigación de las Ciencias  Económicas de la Amaz-Oniroquia.  

 

 

 

Fotografía 2 Asistentes de la ponencia. 

Fuente (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 

  

Fotografía 3 Carnetización  ponencia  

Fuente (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 
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Fotografía 4 Expositoras de la ponencia  

Fuente (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 

 

Fotografía 5 Socialización de la investigación del análisis de precios de los productos del 

punto de venta fijo del mercado campesino MercaOrinoquia 

Fuente (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 
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Fotografía 6 Audiencia 

Fuente (Ortegon, Rincón & Arias, 2020) 
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ANEXO 4 Instrumento de investigación  

Encuestas 
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ANEXO 5 Tabulación de Encuesta 

 

Tabulación de encuestas aplicadas a personas que realizan compra alimentos de consumo 

masivo.  

PREGUNTA 1. 

Hace usted mercado en su hogar? 

 

 

                

PREGUNTA 2 

 

¿Con que frecuencia? 
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PREGUNTA 3 

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

 

PREGUNTA 4 

¿Cuáles Características influyen en la decisión de compra? 
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   PREGUNTA 5 

  

¿En qué lugar merca con frecuencia? 

 

  PREGUNTA 6 

 ¿Qué alimentos compra con mayor frecuencia? 
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PREGUNTA 7 

En el segmento de carnes, ¿cuáles compra? 

 

PREGUNTA 8 

 En el segmento de Verduras, ¿cuáles compras? 
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PREGUNTA 9 

 En el segmento de Frutas, ¿cuáles compras? 

PREGUNTA 10 

  

¿Conoce los mercados campesinos? 
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PREGUNTA 11 

Si su respuesta es SI, cual es el producto que compra con más frecuencia? 
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ANEXO 6 Diapositivas 
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