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Resumen. 
 
A lo largo de los años, el consumo saludable ha sido una tendencia que ha tomado fuerza a 

nivel global; esto debido a la problemática social de carácter ecológico, la cual ha generado 

una nueva ola de prácticas más sustentables que benefician la salud de las personas. Esto ha 

permitido en sí, la potencialización de aquellas empresas, especialmente las pymes, que 

anteriormente se dedicaban a ofrecer productos orgánicos y artesanales. La presente 

investigación apunta a encontrar aquellas organizaciones de carácter ecológico y sostenible 

dentro del departamento de Córdoba, Colombia, y determinar las estrategias en función a su 

mix de marketing. Para esto, se realizó una investigación de carácter descriptivo, con el 

objetivo de determinar la dinámica de mercado en el cual se encuentran estas empresas 

denominadas Negocios Verdes. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis de datos que 

incluyó la encuesta como medio de información cualitativo y cuantitativo para conocer las 

estrategias de mercadeo de los negocios verdes del departamento de Córdoba. 

 

Palabras claves: Negocios Verdes, Sostenibilidad, Mix de Marketing, Consumo Saludable. 
  

Abstract. 
 
Over the years, healthy consumption has been a trend that keeps growing around the world. 

The impact of the social problems in the environment has generated a new wave of 

healthier practices that benefit people's health, which has allowed for the empowerment of 

the companies, especially SMEs, which previously were dedicated to offering organic and 

artisanal products. The overall goal of this investigation is to find those organizations with 

an ecological and sustainable character in the department of Córdoba, Colombia. Also, this 

research aims to determine the strategies according to their marketing mix. For this 

purpose, a descriptive research was carried out, with the objective of determining the 

market dynamics in which these companies, called Green Businesses, are located. Then, a 

data analysis was carried out that included the survey as a means of qualitative and 

quantitative information to know the marketing strategies of the green businesses in the 

department of Córdoba. 

 

Keywords: Green Businesses, Sustainability, Marketing Mix, Healthy consumption. 

1. Introducción. 
 

El fomento de las prácticas sostenibles frente a una visión posmoderna ha permitido 

incentivar en cuanto a actividades ecológicas, una tendencia que busca el reconocimiento 

de factores industrializados que estén alineados a políticas y leyes medioambientales para el 

fortalecimiento y crecimiento de la economía dentro de una región. 

 

En el mundo se ha venido proyectando la llamada Economía Ecológica o Economía Verde 

que busca hacer énfasis en modelos de producción alternativos para generar un bienestar 

integral general, y la cual ha ido desplazando la forma tradicional de producir bienes y 



servicios de consumo masivo, potencializando en sí aquellas organizaciones de mediana y 

pequeña escala dedicadas a la producción sostenible y en muchos casos artesanal, que 

competían en mercados no tan abiertos. No obstante, ante una nueva posibilidad de 

comercialización, muchas de estas empresas no cuentan con las suficientes capacidades 

para generar estrategias adecuadas en relación a factores internos y externos que se 

establecen en el mercado y es por ello que se lleva a cabo esta investigación. 

 

Para el presente artículo se analiza desde la base esencial, la conformación de aquellas 

organizaciones enfocadas en una Economía Ecológica, las cuales son también son 

conocidas como “Negocios Verdes” dedicados a realizar actividades en beneficio del medio 

ambiente; también se busca establecer tanto las funciones y beneficios de estos nuevos 

modelos de negocio en la actualidad. 

 

En lo concerniente a este documento, se tuvo en cuenta las actividades productivas de 

organizaciones dentro del departamento de Córdoba, Colombia, las cuales se encuentran 

inscritas dentro del Directorio Verde de la Corporación Autónoma Regional de los Valles 

del Sinú y del San Jorge CVS, específicamente aquellas empresas que se dedican a producir 

y vender productos a base de frutas y hortalizas. A partir de esto, se analizan las variables 

estratégicas en función al Mix de marketing para generar ventajas competitivas en el 

mercado para estas organizaciones en cuestión.  

Con esto se busca que crezca el mercado de negocios verdes a nivel departamental, para así 

aportar con el crecimiento, desarrollo económico y sostenible de toda una comunidad, 

produciendo y consumiendo productos amigables con el medio ambiente, aparte de 

promover el emprendimiento local en función de criterios verdes y trasladarse desde la 

informalidad a un margen legal. 

 

2. Revisión de Literatura 

 

El llamado Desarrollo Sostenible en los últimos años enmarca una serie de 

transformaciones que van más allá de la venta y los negocios, es decir, se busca generar un 

balance entre el pensamiento ecológico y los medios comercializadores, dando entonces 

resultado a un nuevo concepto que relaciona a estos dos factores: Economía Ecológica. 

Ante esta nueva concepción, Castiblanco, citado por (Ortiz & Arévalo, 2016) afirma que la 

economía ecológica “es una disciplina científica que integra elementos de la economía, la 

ecología, la termodinámica, la ética y otras ciencias naturales y sociales para proveer una 

perspectiva integrada y biofísica de las interacciones que se entretejen entre economía y 

entorno” (La sustentabilidad y la Economía Ecológica, párrafo 2). No obstante, frente a esta 

nueva idea, la materialización se le atribuye a cuyos participes integran la sustentabilidad 

de la economía ecológica en sus actividades comerciales, es decir aquellas entidades, 

empresa o negocios que dediquen sus funciones al desarrollo sostenible.  

 

2.1 Sobre los Negocios Verdes 
 

El análisis de los Negocios Verdes en función de este artículo es relevante para conocer 

cómo funcionan estos modelos de negocios dentro del territorio nacional, ya que es 

indispensable determinar su estructura y conformación para el estudio realizado. La 



funcionalidad para manejar y formalizar estas industrias para toda Colombia, sin embargo, 

cada región del país regula la conformación de estas organizaciones mediante entidades 

establecidas en dichos territorios.  

 

En Colombia, según lo establecido en el plan Nacional de Negocios Verdes, se define este 

concepto como aquellas organizaciones que dentro de su actividad comercial ofrecen 

bienes y servicios que promuevan prácticas ambientales que generen un impacto positivo 

tanto social como económicamente, impulsando en sí, el desarrollo en los territorios y 

conservando el medio ambiente. (Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, 2014, p.13). 

 

El origen de este concepto es tan variado y no se conoce con exactitud donde surgió 

inicialmente.  (Guzmán, 2020. P.8) expresa que las pymes son las que han implementado 

esta nueva tendencia en el territorio nacional, contando con el apoyo del gobierno 

colombiano.  La autora también expresa que en Colombia los Negocios Verdes empiezan a 

tomar forma y a estructurarse para los años 2014 y 2016; gracias a esto ha sido un 

generador de la activación económica en el país.  Así mismo, en este mismo documento, 

citando a (Colciencias, 2017) expresa que “el marco de la implementación de los 

Programas Regionales de Negocios Verdes ha generado 4.332 empleos directos y alrededor 

de 81.127 millones de pesos en ventas” (p. 15.) 

 

2.1.1. Categorización de los negocios verdes 

 
Teniendo en cuenta el fundamento de los bienes y servicios sostenibles son provenientes de 

los recursos naturales, eco productos industriales y mercado de valores se busca un proceso 

productivo limpio, en donde la utilización de elementos no naturales o que tengan 

concentraciones y derivaciones química, no sean de uso en sus procesos productivos. Se 

pueden dividir los sectores y subsectores de la siguiente forma según lo muestra la tabla. 

 

 

 

TABLA 1 

 

Fuente:  (Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, 2014) 

Sectores y Subsectores de los Negocios verdes 

Sectores Subsectores 

Bienes y Servicios Provenientes de 

recursos naturales 

 

Agrosistemas Sostenibles, Bio comercio y 

Negocios para la restauración. 

 

 

Eco Productos Industriales  

Aprovechamiento y Valoración de residuos, 

Fuentes no convencionales de energía renovable, 

construcción sostenible y Otros bienes/servicios 

verdes sostenibles. 

 

Mercado de Carbono (Relacionado 

con Voluntario) 

Mercado Voluntario y mercado regulado. 



 

Conforme a la investigación, es de vital importancia determinar la clasificación basada en 

los parámetros de bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales, los 

cuales tendrán la siguiente conceptualización: 

Agro Sistemas Sostenibles: “Son sistemas que pueden mantener el recurso base del cual se 

depende, aportando un mínimo de insumos artificiales externos, y cumpliendo con unas 

prácticas de sostenibilidad ambiental, social y económica que le permitan al sistema tener la 

capacidad de recuperarse.”  (Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, 2014, p. 59). 

 

Bio Comercio: Según lo concerniente a este concepto, en el Plan Nacional de Negocios 

Verdes, la (Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, 2014, pag. 57), citando a  

(UNCTAD5, menciona que el bio comercio  “Se refiere al conjunto de actividades de 

recolección y/o producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios 

derivados de la biodiversidad nativa (especies y ecosistemas), bajo criterios de 

sostenibilidad ambiental, social y económica.”. 

 

Negocios Para la Restauración: “Es el desarrollo de procesos de restauración de 

ecosistemas naturales degradados, a partir de la producción, provisión o transacción de 

material vegetal, bio remediación, entre otros.”  (Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, 

2014, p. 58). 

 

2.1.2. Factores Claves de los Negocios Verdes 
 

Los negocios verdes buscan erradicar el impacto negativo ambiental que queda a partir de 

prácticas individualistas, así su factor clave es mitigar cualquier daño hacia el ecosistema, 

pero también de beneficiar a empresarios, clientes y no clientes a mantener un estilo de vida 

digno y considerable a las condiciones del mundo actual tanto económicas como 

sostenibles. A raíz de esto, nacionalmente estipulado como objetivo general en el Plan 

Nacional de Negocios Verdes informa que es clave de los negocios verdes incentivar el 

crecimiento económico, esto mediante la generación de empleo y conservar la naturaleza 

colombiana, todo esto mediante una serie de factores organizacionales que fomenten la 

oferta y la demanda de los negocios verdes en el país.  (Oficina de Negocios Verdes y 

Sostenibles, 2014, pág. 49). 

 

2.1.3. Criterios de Negocios Verdes 
 

Según el Plan Nacional de Negocios Verdes, dirigido por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, liderado por La oficina de Negocios Verdes y Sostenible, establecen 

una serie de doce criterios para aquellas organizaciones que se desarrollan en funciones a la 

economía ecológicas y así poder llevar al consumidor información pertinente de consumo 

responsable para que pueda visibilizar e impactar sus hábitos de compra relacionando en sí 

aquellos productos y servicios en que beneficien al medio ambiente. (Oficina de Negocios 

Verdes y Sostenibles, 2014, págs. 63-64).  
 

                                                        
5 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 



A continuación se identifican los Criterios de los Negocios Verdes estipulados dentro del 

Plan nacional de Negocios Verdes: 

 

Grafica 1. Criterios de Negocios Verdes 
 

 
Fuente:  (Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, 2016) 

 

En las implantaciones de negocios verdes, aquellos criterios específicos que el Plan 

Nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible colombiano otorga, son en tanto para todas 

organizaciones que deseen implementar cualquier actividad de economía sostenible y 

amigable con el medio ambiente y que estos mismos se pueden implementar de manera 

adicional y voluntaria por las empresas. 

 

2.1.4. Verificación de Criterios de Negocios Verdes 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2016 lanzó un documento 

llamado Guía De Verificación Y Evaluación De Criterios De Negocios Verdes en donde 

expresa la serie de pasos que se deben aquellas organizaciones productoras de bienes y 

servicios orgánicos y sostenibles para verificar si cumplen con los estándares de aceptación 

de un Negocio Verde.  

Este documento expresa que se debe seguir un lineamiento de tres (3) niveles y por último 

acceder al proceso de verificación de estos negocios. 

 

TABLA 2 

 

Niveles Aspectos y Criterios de Verificación de Negocios Verdes 

Nivel Aspectos y Criterios 

Nivel 0  Aspectos Ambientales y sociales requeridos por la ley 

Nivel 1  Criterios de cumplimiento para ser un negocio verde 

Nivel 2   Criterios Adicionales (ideales) Negocios Verdes. 

Fuente: (Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, 2016) 



 

En el Nivel 0 se toman en cuenta cinco (5) aspectos que los productos o servicios deben 

seguir  para considerarse dentro de los Negocios verdes, los cuales son: si tienen 

cumplimiento Legal con la legislación ambiental, si cumplen con las condiciones laborales 

descritas por la ley, si tienen un impacto ambiental positivo y contribución a la 

conservación y preservación de los recursos eco sistémicos, también si cuentan con un 

Impacto social positivo y por ultimo si manejan sustancias o materiales peligrosos. 

 

Luego de analizar este nivel, pasa al nivel 1, el cual lo conforman los doce (12) criterios 

para determinar si los bienes o servicios de las empresas cumplen los requisitos de negocios 

verdes (Ver gráfico 1).  

 

Después analizados los criterios, se pasa directamente al nivel 2, donde se encuentran 

descritos dos (2) criterios ideales para formar negocios verdes verificados por cuatro (4) 

indicadores en forma de pregunta. 

 

Gráfico 2. Nivel 2: Criterios ideales e indicadores de verificación 

 

 
Fuente: (Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, 2016) 

 

No obstante, la guía de verificación y evaluación de los criterios de los negocios verdes le 

exige a las empresas una serie de formatos en los cuales deben de estar el formato de 

inscripción en donde se encuentra la información general del negocio, la clasificación del 

negocio verde y por último la información de la empresa. El otro formato que se debe 

anexar es el formato de información ambiental y social de la empresa donde se encuentran 

aspectos tales como la información de cumplimiento legal: Tenencia de la tierra 

(propietario, arrendatario, etc.) y la legislación Ambiental Colombiana (Registros, permisos 

y/o licencias ambientales.). También se debe tener la información sobre certificaciones, 

información de sostenibilidad ambiental (Prácticas de conservación, área de los 

ecosistemas, plan de manejo o plan de uso.), información de sostenibilidad social 

(Involucramiento de comunidades o saberes locales, programas para la comunidad local, 

apoyo externo) y la sostenibilidad económica de la empresa (Costos de producción, ventas, 

proyecciones de ventas). 

Por último, se debe implementar un plan de mejora, el cual es un formato de acción para 

mejorar la función del negocio verde; Este formato debe enfocarse en la temática 

económica, social y ambiental y debe realizarse con un verificador de la compañía 



ambiental junto con el emprendedor del negocio que posteriormente será evaluado para 

verificación del cumplimiento. 

2.2. Sostenibilidad 
 

Una particularidad que se debe destacar de los Negocios Verdes y que de una u otra manera 

está inmersa al momento de hablar de esta actividad económica, es la sostenibilidad, la cual 

busca agregar valor al instante de ofertar un bien, producto o un servicio, los cuales 

contribuirán a una conservación directa del medio ambiente, generando un impacto positivo 

en las diferentes culturas, sociedades u organizaciones mismas. 

 

El termino sostenibilidad ha ido evolucionando conforme a las diversas maneras de 

entendimiento y racionalidad. En cuestión, este concepto se origina a través de lo que se 

conoce como el desarrollo duradero, (ONU, 1987, pág. 23) afirma que “Está en manos de la 

humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, duradero, o sea, asegurar que satisfaga las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las propias”.  En la actualidad se habla de la sostenibilidad, la cual maneja el 

mismo concepto, pero desde una perspectiva económica, social y ambiental mucho más 

arraigada. Es importante entender la relación directa que tiene este término con la 

conservación y el uso de los recursos renovables, siendo variables fundamentales en la 

potencializar la economía verde.  Ambas son directamente proporcionales, la sostenibilidad 

busca la conservación medioambiental, dinamizar las fuentes alternas o naturales de 

energía, equilibrar o reducir el aumento de la contaminación y de igual forma por medio de 

la economía verdes se logra estimular la oferta y demanda en función al agro, se impulsa la 

producción agrícola, se genera un dinamismo económico/ ambiental, favorece al PIB e 

incita a la utilidad y rendimiento de los campesinos o asociaciones productoras. 

 

2.3. Economía Verde 
 

(Campos, 2010) en su publicación Economía Verde relata que este concepto “se puede 

definir como un conjunto de modelos de producción integral e incluyente que toma en 

consideración variables ambientales y sociales” (p.1). También, el autor defiende que la 

economía verde produce en medida bajas emisiones de carbono, además de utilizar los 

recursos o materias primas de forma eficiente y que este tipo de economía es socialmente 

incluyente porque agrupa a muchas personas y les otorga beneficios. 

Así también (ONU Programa Para El Medio Ambiente6, 2015, párrafo 1) define a la 

economía verde como una alternativa para el bien de los humanos, mejorando así 

problemas ambientales como la escases de materia prima. No obstante, es una nueva 

solución al capitalismo moderno, el cual busca consumir rápidamente todo a su alrededor, 

reduciendo así los recursos utilizados para producir bienes y servicios para satisfacer a una 

comunidad. 

Frente lo anterior, esa organización en el año 2008, llevó la Iniciativa de Economía Verde 

(GEI7 por sus siglas en inglés), el cual buscaba incentivar a actores políticos a invertir en 

factores ambientales en todos los países (párrafo 3). Es por esto que la ONU Medio 
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7 Green Economy Iniciative. 



Ambiente hace énfasis en la unión, porque con esto se encamina hacia una economía verde 

incluyente. 

 

2.4. Mix de Marketing 
 

Según (Borden, 1964, p.7) El término “Marketing mix”, también conocido en español como 

Mezcla de Mercadeo, fue descrito por él mismo, valiéndose de haber leído un párrafo de 

investigación donde (Culliton, 1948) expresaba que un ejecutivo de negocios es como un 

mezclador de ingredientes, ya que estos se adaptan a los recursos que tengan a la mano y 

con eso pueden experimentar o crear nuevas ideas tales como recetas.  Inicialmente el 

creador del término, dentro de su escrito sobre el concepto de Marketing Mix, habian doce 

elementos que lo conformaban, los cuales eran la planificación de productos; precios; 

marca; canales de distribución; Venta personal; publicidad; promociones; empaquetado; 

monitoreo; mantenimiento; manipulación física; y búsqueda y análisis de hechos. Luego de 

esto,  (Lee, 2009, p.3) en su articulo Una revisión del Marketing Mix: 4P’s o más, 

mencionando a (McCarthy, 1964), dice que este tomó la idea de  (Borden, 1964) y reordenó 

los doce elementos que inicialmente tenia su documento a solo 4 variantes, donde se 

encuentran el producto, el precio, la plaza y la promoción. 

 

Así pues, en primera instancia tenemos que la primera variable clasificatoria encontramos 

al producto; según  (Fernandez, 2015, pp. 71-73) en su artículo Marketing mix de servicios 

de información: valor e importancia de la P de producto, dentro de la primera etapa la 

autora hace énfasis en determinar aquellas características que deben tener los productos; la 

autora menciona que el buen posicionamiento de algún servicio de información en el 

mercado significa entonces que éste es deseable, compatible, aceptado y relevante para un 

segmento o público meta determinado, diferente a aquellos que ofrece la competencia.  

 

En cuanto al factor precio (Stanton, Etzel, & Walker, 2007) mencionan que el significado 

de este va más allá del dinero. Aunque si bien, el precio es aquel dinero u objetos de valor 

para poder adquirir ciertos productos, también es un indicador del poder de compra y 

satisfacción para las personas (p .338). Así mismo, el autor abarca el papel de la plaza 

como un distribuidor para poder desplazar productos a un mercado en sí donde se 

encuentren clientes potenciales (p. 402). Por último, menciona el poder de la promoción 

como objetivo de cualquier empresa, utilizando estrategias para llegar a un público meta (p. 

504). 

 

3. Metodología  
 

Teniendo en cuenta que esta es una investigación de mercado que apunta a entender el 

proceso del mix de marketing orientado a los procesos agrícolas de frutas y hortalizas con 

énfasis en los negocios verdes en el departamento de Córdoba, Colombia, el tipo de 

investigación que se realiza es cuantitativa y cualitativa, siendo este enfoque de carácter 

mixto, dada la importancia de identificar las estrategias establecidas por las diferentes 

empresas, orientado a entender el funcionamiento del mercado utilizando las 4p (producto, 

precio, plaza y promoción) y donde se darán resultados concluyentes, precisos, acertados a 

través del manejo y uso de dichas estrategias. 



 

Para tal efecto, se determina que el departamento de Córdoba cuenta con 30 municipios 

dentro de su territorio, de los cuales, para determinar el conjunto de empresas escogidas 

para el estudio muestral de esta investigación, se hizo un análisis de aquellas 

organizaciones con énfasis de negocios verdes que se encuentran inscritas dentro del 

directorio de la ventanilla verde de la Corporación Autónoma y Regional de los Valles 

del Sinú y San Jorge (CVS), habiendo 67 empresas en su totalidad para el año 2019. 

 

Así pues, en relación a la investigación, se escoge el subsector enfocado en los agros 

sistemas sostenibles (Ver tabla 1), donde hacen parte 57 empresas enfocadas a la 

producción agrícola dentro del departamento conforme a la muestra tomada del 

directorio de la Ventanilla Verde de la CVS. Se evidenció la presencia de empresas 

dedicadas exclusivamente a la producción de productos a base de frutas y hortalizas en 

18 municipios de todo el departamento.  

 

Gráfico 3. Municipios del departamento de Córdoba con presencia de negocios verdes 

exclusivos a la producción de productos a base de frutas y hortalizas 

 
 

Fuente: Elaboración Propia de los autores. 

 

No obstante, se realiza una separación de aquellos negocios que se dedican 

exclusivamente a la producción y distribución de productos a base de frutas y hortalizas, 

arrojando como resultado 38 organizaciones que se tomaran como muestra para la 

investigación, las cuales representan el 57% de la totalidad de empresas inscritas en el 

directorio de la Ventanilla Verde de la CVS. De esta manera, se determinó los 

municipios con mayor número de Negocios Verdes dentro de estos, dando resultado a la 

capital del departamento de Córdoba, Montería, el mayor valor, siendo 5 empresas el 

máximo dentro de este municipio. 

 

Gráfico 4. Número de empresas por municipio 



 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 

La principal fuente para esta investigación es la encuesta, que es determinada por los 

cuestionamientos realizados por los integrantes del presente proyecto  y la cual es 

diligenciada por estos mismos con el propósito de determinar algunas actividades en 

función de los procesos productivos con relación al mix de marketing que realizan las 

organizaciones productoras y distribuidoras de frutas y hortalizas en el departamento de 

Córdoba, que se encuentran inscritas en la Ventanilla Verde de la CVS; esta encuesta va 

dirigida conforme a los planteamientos proporcionados por los funcionarios de dichas 

empresas y se complementa mediante la observación de las actividades de procesos y el 

producto final de estas organizaciones.  

 

La herramienta que se aplica tiene una estructura compuesta por 4 secciones y 42 bloques, 

las cuales se pueden evidenciar en la siguiente tabla. 

 
TABLA 3 

 

Estructura y partes de la encuesta que se aplica 

Secciones de la encuesta Compuesta por Bloques y Números 

 I        Instrucciones Bloque 1 

II       Solicitud de Cooperación Bloque 2 

III     Producto Bloque 3 al 12  

IV    Precio Bloque 13 al 22 

V     Plaza Bloque 23 al 32 

VI   Promoción Bloque 33 al 42 

Fuente: Elaboración Propia de los autores. 

 

Por tal efecto, y conforme a la muestra tomada, se aplican 38 encuestas para obtener los 

resultados pertinentes en función a la base de estudio de la investigación. 

 



4. Resultados y Discusiones  
 

De conformidad a la variable sobre producto, la caracterización de los negocios con 

criterios verdes radica principalmente en el resultado final de la producción de sus 

bienes y servicios, esto debido a que se debe cumplir con los parámetros que le exige su 

mercado. Por lo tanto, las empresas que cumplen con estos criterios (Ver gráfico 1), se 

deben destacar por realizar actividades de cultivo y producción con métodos limpios; 

Adicionalmente, en el estudio realizado se halló que, dentro de las empresas 

encuestadas, 20 de ellas tienen origen en los procesos de cosechas y cultivo, lo que 

determina la confiabilidad de un producto que proviene directamente de los suelos.  

 

No obstante, se considera que poseer un empaque le otorga a la empresa la facilidad y 

practicidad de llevar el bien terminado a las manos del consumidor final, por lo tanto, se 

pudo identificar dentro del estudio realizado, que el uso de los empaques permite a la 

empresa entregar sus productos en óptimas condiciones y a su vez, les permite 

transportar y almacenar de manera optimizada. Se determinó que 32 de las empresas 

encuestadas poseen empaques para sus productos, dentro de los cuales se varían en 

empaques plásticos, vidrios y biodegradables; señalando que estos últimos son los más 

empleados, ya que estos pueden ser reutilizados, lo cual es amigable con el medio 

ambiente. 

Así mismo, la competitividad al momento de establecer precios, en su mayoría, se 

establecen teniendo como punto de referencia el sector al cual se hace parte. Es 

fundamental tener claro la relación directa de compra/venta que tiene cada asociación con 

sus clientes, ya que refleja la transparencia al ofrecer un precio poco fluctuante, de esta 

manera pueden de forma más eficiente generar utilidades, minimizar pérdidas y maximizar 

sus ventas. Conforme a esto, en el estudio se evidenció el afianzamiento de precios que se 

tiene por parte de cada una de las asociaciones, teniendo en cuenta el rango y la variación 

de los mismos al momento de establecerlos. Instaurar dichos precios puede depender de 

variables fundamentales tanto internas como externas, como por ejemplo su proceso 

productivo, el segmento de mercado al cual hacen parte, la promoción del producto, su 

calidad, empaque, entre otras características simples pero importantes que influyen 

directamente. 

 
No obstante, muchos de estos negocios se hallan en las áreas rurales del departamento, 

por lo cual, se encuentran apartados de las zonas altamente comerciales de conformidad 

estratégica para incrementar sus ventas. Aun así, se determinó que 28 de las empresas 

encuestadas, cuentan con puntos de venta, permitiendo una distribución directa con sus 

clientes; esto es de beneficio para ellas ya que cuentan con un sitio estratégico donde 

exhibir sus propios productos y se identifique su distribución. Por otra parte, 10 de los 

encuestados indica que no cuentan con un punto de venta, sin embargo, no 

necesariamente representa una desventaja ya que, por medio de la distribución minorista, 

logran ofertar sus productos y que llegue a más personas, no obstante, tienen más gastos 

representativos en materia de comercialización y distribución que los que sí tienen un 

lugar de venta establecido. 

 



Así mismo, la investigación estableció que solo 9 de estas organizaciones logran 

distribuir sus productos en otras partes del país, diferentes al departamento y municipio 

donde se encuentran, esto debido a que su red de proveedores es mucho más amplia; 

mientras que solo 10 empresas lo hacen directamente en su municipio, lo que 

claramente, permite determinar un bajo alcance de ventas en comparación a las demás 

empresas que logran llevar sus productos a más de una localidad. 

 

Por último, teniendo en cuenta la conformación de las empresas, al tratarse de negocios 

pequeños, mayor parte de las actividades de promoción se basa directamente en 

diminutos porcentajes de ganancias destinados a la publicidad de los productos. Más de 

la mitad de los encuestados dice que no aplican estrategias de promoción para sus 

negocios, ya que se encuentran es áreas apartadas de las zonas comerciales y la mayor 

parte de sus productos son distribuidos a puntos de venta al detalle donde se 

comercializa su marca. De las empresas encuestadas, 23 le apuestan a destinar parte de 

su presupuesto a la publicidad y comunicación, en su gran mayoría, estas organizaciones 

utilizan los folletos como medio de promoción más efectivo para que sus clientes 

conozcan y sepan su actividad comercial. Por otro lado, 15 organizaciones, no destinan 

capital para darse a conocer, lo cual es una desventaja para ellas porque no cuentan con 

un medio distinto a la voz a voz y esto permite en sí que su mercado sea solo reducido a 

un pequeño grupo de personas donde estas se encuentran. Conforme a las estrategias de 

promoción aplicadas por las mismas organizaciones se determina que los descuentos por 

volumen son los preferidos para las organizaciones, esto aplicado a las empresas que son 

distribuidoras y les ofrecen las alternativas a sus proveedores 

 

En términos generales, un mix de marketing es sumamente importante para aquellas 

organizaciones pequeñas, que no tienen un conocimiento estructurado en función a las 

variables de producto, precio, plaza y promoción. Su importancia radica en brindarles 

mejores oportunidades para destacarse en un mercado altamente competitivo y elevar los 

objetivos de dichas organizaciones, implementado mejores prácticas con respecto a la 

actividad comercial que realizan y generar un balance en su economía y con el medio 

ambiente. 

 

 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones  
 

1. Los nuevos modelos de producción sostenibles determinan una visión 

general de las estrategias que implementan en función al Mix de marketing 

(producto, precio, plaza y promoción) de las asociaciones inscritas en la 

CVS, dedicadas a producir y vender productos a base de frutas y hortalizas. 

Dentro de las estrategias de producto más implementadas se resalta la 

referencia de su producto y su marca, la cual les permite ofrecer con claridad 

las características del producto, el cual va dirigido a una correcta 

segmentación de clientes. Establecen estrategias para fijar sus precios 

teniendo en cuenta el mercado, al cual se ajusta principalmente a sus 

políticas, teniendo a su vez gran cavidad los descuentos por volúmenes.  



2. Dentro de sus pautas en el mercado, se ha identificado que, dentro de las 

estrategias de producto, las empresas deben seguir trabajando en fortalecer o 

mejorar sus controles de calidad, de una u otra manera, al ser productos 

desarrollados casi de forma artesanal, agrícola y en zonas rurales, carecen de 

elementos tecnológicos o complementarios que proporcionen una mejor 

manera o forma en la manipulación del producto mismo. Pero Si bien es 

cierto, estas asociaciones producen en su mayoría para clientes finales, los 

cuales reducen su nicho de mercado, pero trabajan con clientes fidelizados, 

los cuales acceden directamente al producto. Esta forma o manera de 

distribución indica que se deben fortalecer las estrategias, el segmento del 

mercado y los canales de distribución. Así mismo resulta insuficiente que las 

empresas solo utilicen medios de publicidad tradicionales, ya que, 

actualmente se facilita aún más el acceso a publicidades digitales, que 

permiten tener mayor cobertura de visualización a nivel global, regional y/o 

local, si se tiene un manejo básico y correcto de dicha plataforma virtual, la 

cual les permitirá darse a conocer con mayor rapidez e incluso estimular el 

flujo de ventas, influyente directo en el crecimiento económico de las 

mismas. 

3. Se promueve el conocimiento básico acerca de cómo funciona el manejo de 

las 4Ps; sin magnificar su importancia a gran escala, pero dispuestos a 

entender su importancia ajustados a cambios positivos que faciliten y 

brinden nuevas oportunidades para cada asociación. 

4. El mercado de productos verdes, ha demostrado tener una gran oportunidad, 

gracias a las nuevas tendencias de alimentación saludable, lo cual ha sido de 

gran relevancia para las asociaciones agrícolas de frutas y hortalizas, dando 

oportunidad al surgimiento de nuevas propuestas de crecimiento económico 

sostenible. 

5. Las conclusiones que deja esta investigación se determinan a través del 

entendimiento de las diferentes variables que hacen parte de una economía 

ecológica o economía verde, los cuales han tomado lugar importante dentro 

de la inclusión y el dinamismo económico de la región.  
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