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2 Compromisos del Autor: 

 

Yo  Jose Vicente Zarate Sosa identificado con C.C.1072190551 estudiante del  programa 

Administración de Empresas Agroindustriales declaro que: El contenido del presente documento 

es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto que, ante cualquier notificación de plagio, copia 

o falta a la fuente original, soy responsable directo legal, económico y administrativo sin afectar 

al director del trabajo, a la Universidad y a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho 

trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas. 

 

Firma. 

 

 

Yo  Brayan Dario Guarnizo Celis identificado con C.C.1000619174 estudiante del  programa 

Ingeniería de sistemas declaro que: El contenido del presente documento es un reflejo de mi 

trabajo personal y manifiesto que, ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente 

original, soy responsable directo legal, económico y administrativo sin afectar al director del 

trabajo, a la Universidad y a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo 

las consecuencias derivadas de tales prácticas. 

 

Firma. 
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Yo  Juan Felipe Martínez Cifuentes identificado con C.C.1007866497 estudiante del  programa 

Ingeniería de sistemas declaro que: El contenido del presente documento es un reflejo de mi 

trabajo personal y manifiesto que, ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente 

original, soy responsable directo legal, económico y administrativo sin afectar al director del 

trabajo, a la Universidad y a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo 

las consecuencias derivadas de tales prácticas. 

 

Firma. 
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7 Objetivo General 

 

Apoyar a los microempresarios y micro productores del municipio de Sibaté 

Cundinamarca, innovando con las canastas campesinas creando detalles con productos 

netamente del campo. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Crear un centro de acopio de productos producidos en las veredas del municipio 

Sibaté Cundinamarca. 

2. Innovar con las canastas campesinas dirigidas a las personas de la tercera edad. 

3. Incentivar al cuidado del medio ambiente por medio de las canastas elaboradas en 

fique y de esta manera evitar el mayor uso de plásticos. 
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8 Claves para el Éxito 

 

Detallitos del campo tiene un factor importante el cual es que los productos de sus anchetas son 

elaborados en el campo y eso genera un gran impacto social, adicionalmente la presentación de 

sus canastas tiene una importante acogida en la población. 

 

La innovación de esta idea de negocio tuvo una gran acogida en la sociedad, debido a que las 

anchetas sorpresa no contemplaban los productos campesinos y su presentación no generaba re 

utilidad, al contrario de detallitos del campo sus canastas en fique pueden reutilizarse y tiene 

diferentes usos. 

 

1. Análisis del entorno y contexto de la idea de negocio. 

 En el municipio de Sibaté, Cundinamarca los campesinos en su mayoría viven de la venta 

de sus productos a intermediarios de las industrias que en su mayoría no se les pagan a los 

campesinos lo que realmente valen sus productos y a los ciclistas que van de turismo a la vereda 

Romeral en el páramo de Sumapaz. Los cuales por motivo de la pandemia no les dejan ir, lo que 

está perjudicando a los campesinos al no poder vender todos sus productos. Se plantea crear un 

centro de acopio en donde se le van a comprar los productos a los campesinos para hacer unas 

anchetas sus productos que se venderán a las personas en Bogotá. Lo que generará un beneficio 

para los campesinos que pueden vender sus productos y a los clientes que recibirán productos 

100% del campo. 
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9 1.1. Objetivos de desarrollo sostenible 

 Con nuestra idea de negocio nosotros relacionamos los siguientes objetivos de 

desarrollo sostenible: 

12) “producción y consumo responsable” porque las anchetas que haremos serán construidas 

con materiales reciclables como las canastas de fique, la leche y el yogurt en frascos de vidrio 

reutilizables. Además de las tarjetas hechas con papel reciclado.  

8) “trabajo decente y crecimiento económico” porque se estará dando el precio adecuado por 

los productos de los campesinos generando un crecimiento económico en la región. 

 

1.2.  Teoría del valor compartido 

Se podría aplicar la teoría de valor compartido a partir de alianzas con instituciones para 

hacer capacitaciones sobre el manejo de los alimentos a los campesinos, con ello ganamos todos. 

Ya que por parte de los campesinos al estar capacitados sus productos se valorizaron tanto en 

precio como en calidad, y a nosotros nos beneficia que podremos ser más reconocidos por vender 

productos certificados con buena calidad. 

 

1.3. Tecnologías disruptivas 

En nuestra idea de negocio detallitos del campo consideramos que tendría poca relación 

con las tecnologías disruptivas porque nuestra idea de negocio está enfocada en la recolección y 

venta de las anchetas campesinas que son hechas con productos netamente campesinos y las 

únicas tecnologías que se utilizarían serian para la comercialización de las anchetas por lo 

anterior no sen tendría en cuenta las tecnologías disruptivas para nuestra idea de negocio. 
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10 1.4. Análisis del sector económico 

En el análisis del sector económico se hizo un PESTEL en donde en los factores políticos se 

vio una gran oportunidad al tener Colombia tratados de libre comercio con muchos países en el 

mundo (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2020). 

En los factores económicos se evidencio una oportunidad al ver los planes de desarrollo del 

municipio que está apoyando a los nuevos emprendimientos (Concejo Municipal de Sibaté, 

2020). 

También en los factores legales se encuentra con las leyes que fomentan el desarrollo de nuevos 

emprendedores y las que deben cumplir cualquier Pyme (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2020). 

Y en el ámbito social y ecológico son la gran cantidad de personas que pueden ser clientes 

potenciales para nuestro producto (Alcaldía Municipal de Sibaté, 2016). 
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Tabla 1. Análisis PESTEL. 

 

2. Identificación del problema, necesidad, reto u oportunidad 

Criterio Problema 1 Problema 2 Problema 3 

Escasez de 

compradores de 

productos 

agrícolas de la 

región. 

Precios 

asequibles de 

los productos 

agrícolas 

Incremento de 

clientes con 

conciencia de 

consumo 

responsable. 

Conocimiento o experiencia 5 3 4 
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Asesoramiento de un experto 

(si se requiere, lo tenemos) 

4 2 2 

Alcance (técnico ¿tenemos las 

herramientas? ¿podemos 

desplazarnos para evaluar el 

problema? ¿tenemos acceso a 

información/datos/cifras, 

¿puedo darle alguna solución?) 

5 2 4 

Tiempo (posible solución) 4 2 2 

Costos (posible solución) 4 2 1 

Impacto ¿es trascendental? 

¿Representa un desafío para 

ustedes? 

5 3 4 

¿Qué tanto les llama la 

atención el desarrollo del 

problema? 

5 3 4 

Total 32 17 21 

Tabla 2. Criterios para escoger problema. 

Con respecto a la tabla anterior en la que se analizaron los problemas de escasez de compradores 

de productos agrícolas de la región, precios asequibles de los productos agrícolas e incremento 

de clientes con conciencia de consumo responsable. Se determinó que el problema que debemos 

escoger es la escasez de compradores de productos agrícolas de la región, porque es el problema 

con el cual tenemos más conocimiento sobre lo ocurrido, nos genera un gran interés para trabajar 
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15 este problema y consideramos que es un proyecto en el cual nosotros podemos ayudar a 

solucionar con nuestra idea de negocio. 

 

2.1. Árbol de problemas y objetivos 

Gráfico 1. Árbol de problemas. 

En el anterior gráfico se muestra el árbol de problemas como problema centrar la escasez de 

compradores de productos agrícolas de la región de la vereda el Romeral del páramo de Sumapaz. 

El análisis que se hizo nos dio como resultado que en la situación actual de la pandemia se 

evidencia que los micro productores campesinos de la vereda el Romeral del páramo de Sumapaz, 

dependen en gran medida de los turistas en su mayoría ciclistas a los cuales les venden sus 

productos. 

Por ello en la situación actual los campesinos de la vereda tienen pocos clientes a quienes venderles 

sus productos al tener restricciones de movilidad el municipio, además se evidencio que esta zona 
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cual no tienen muchos clientes y los clientes fijos que tienen son los intermediarios de las industrias 

que no les pagan un precio justo. Por lo anterior las consecuencias principales son menores 

ingresos para los campesinos por no tener clientes para sus productos lo que genera que tengan 

perdidas en sus cosechas. Y no se genere un desarrollo económico en la zona. 

Como resultado al análisis anterior planteamos la siguiente pregunta problema. 

¿Cómo aumentar los compradores de los productos agrícolas de los campesinos de la vereda el 

Romeral del páramo de Sumapaz, para promover el consumo responsable de los alimentos de la 

región? 

Gráfico 2. Árbol de objetivos. 

3. Descripción de la idea de negocio 

RELACIONES FORZADAS 
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17 Conceptos y 

elementos estímulo 
Características Nuevas ideas 

Canastas campesinas 

Productos netamente 

campesinos como: queso, 

cuajada, fresas, papa, 

huevos, mantecadas, arepas, 

yogurts, Leche. 

Realizar anchetas para fechas 

especiales con los productos 

campesinos, decorándolas con telas 

de colores re utilizables, canastas 

de fique reutilizables, envases de 

vidrio reutilizables. 

Tabla 3. Relaciones forzadas. 

Al realizar la técnica de ideación relaciones forzadas nos aportó buenas ideas de innovación para 

mejorar nuestra idea de negocio y con ello hacerla más interesante por lo cual se hace más 

competitiva y atrae a más clientes a adquirir las canastas campesinas. 

Interés / Disposición Afirmaciones 
Escala de Valoración  

(F)       (V) 

La idea de Negocio que tengo se ajusta a lo que yo siempre he 

querido hacer 
1 2 3 4 5 

No me incomodaría decir a otros que me dedico a esta actividad 1 2 3 4 5 

Estoy dispuesto a dedicar el tiempo que sea necesario para 

desarrollar el negocio 
1 2 3 4 5 

Considero que en (6) meses puedo tener el negocio funcionando 1 2 3 4 5 

Número total de Afirmaciones valoradas en 0 0 0 1 3 

 

 A  B  C 

Total, de afirmaciones valoradas en 1: 0 X 1 X 0 

Total, de afirmaciones valoradas en 2: 0 X 2 X 0 

Total, de afirmaciones valoradas en 3: 0 X 3 X 0 

Total, de afirmaciones valoradas en 4: 1 X 4 X 4 

Total, de afirmaciones valoradas en 5: 3 X 5 X 15 
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Puntaje 

Total 
19 

Tabla 4. Interés de la idea de negocio. 

Con base a la autoevaluación de nuestra idea de negocio en las anteriores tablas se puede 

apreciar que es una idea interesante que nos llama mucho la atención, a la cual nos interesa 

dedicarle tiempo y disposición para desarrollarla. 

En la siguiente tabla se muestra la estructura de la idea de negocio en la cual el producto será 

Anchetas campesinas porque son canastas con productos campesinos. El cliente potencial son los 

adultos mayores de 50 años porque son las personas a las que más le interesa los productos 

campesinos ya que les recuerda su juventud. 

 

¿Cuál es el producto o servicio? 

Anchetas Campesinas para toda ocasión 

o fecha especial 

¿Quién es el cliente potencial?  Mayores de 50 años 

¿Cuál es la necesidad? 

Comercialización de productos del 

campo 

¿Cómo funciona el producto o servicio? 

Se realizan las anchetas con diferentes 

productos campesinos, y se decoran de 

acuerdo a la fecha u ocasión que el 

cliente desee 

¿Por qué lo preferirían? 

Porque son productos totalmente 

campesinos, inocuos y su presentación 

es innovadora. 

Tabla 5. Estructura de la idea de negocio. 
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V

E

R

B

O

:   

Promover 

Tema u 

Objetivo: 

 Las 

Anchetas 

Campesi

nas 
Característ

ica:  

Con productos como queso, 

cuajada, fresas, papa, huevos, 

mantecadas, arepas, Yogurts, 

Leche. Decorándolas con telas de 

colores re utilizables, canastas de 

fique reutilizables, envases de 

vidrio reutilizables  

U

s

u

a

r

i

o

s

: 

Personas de 

la tercera 

edad 

Verbo 

Inspirador: 
Innovar 

Propósito 

Inspirador: 

Transformar la presentación de 

los productos campesinos, 

utilizándolos como regalo para 

las fechas especiales. 

Tabla 6. Idea de negocio estructurada. 

4. Innovación 

4.1. Alternativas a nuestra idea de negocio. 

A. Diseño e implementación de bolsas en material reciclable, en la que se guarden los 

productos del campo como el queso, la cuajada, las almojábanas, esta podría ser una 

estrategia de innovación en un modelo de negocio. 

 

B. El centro de acopio de los productos campesinos y su distribución mediante anchetas para 

fechas especiales, se puede encaminar como una estrategia de innovación en sistemas de 

producto. 

 

C. Detallitos del campo implementaría una estrategia de innovación en canales, diseñando 

una aplicación en la cual se pueda visualizar los productos campesinos con sus 

respectivos precios y el usuario pueda programar y elegir que productos y como quieren 

sus anchetas campesinas. 

 

D. Implementar nuevos empaques para las canastas campesinas los cuales podrían ser, 

Lonas de fique, Lonas de Cabuya y se vería como una innovación en un modelo de 

negocio. 

4.2. Empresas que nos harían competencia a nuestra idea de negocio porque 

brindan soluciones al problema que nos enfocamos a resolver. 

• Fruver 

• Plazas de mercado 

• Misceláneas  

• Salsamentarías 
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20 4.3. Análisis de las empresas que nos podrían hacer competencia a nuestra idea 

de negocio. 

Los Fruver compran al por mayor y no a los micro productores, es así como detallitos del campo 

está atacando la problemática inicial generando satisfacción y apoyando a este segmento, las 

plazas de mercado podrían servir como apoyo a nuestra empresa ya que también apoyan en parte 

a los micro productores y venden las canastas de fique, sin embargo, los precios no nos 

favorecen y por esa razón que detallitos del campo trabaja directamente con los productores. 

En cuanto a las misceláneas no consideramos que afecten la empresa directamente ya que, 

aunque realizan anchetas de regalo no implementan las canastas de fique y no abordan la 

problemática de los micro productores campesinos. Las Salsamentarías, compran sus productos a 

empresas como Colanta y Alpina, así que se podría implementar una línea de productos 

apoyando los micro productores y que estos puedan distribuirse en ella. 

4.4. Análisis de nuestra idea de negocio para verificar que tan innovadora es con 

respecto a la competencia. 

Una vez analizado el contenido de la unidad VS la idea de negocio, se evidencia que Detallitos 

del campo desde su inicio ha sido una empresa que innovo y creo otras alternativas para ofrecer, 

distribuir los productos campesinos y su presentación al mercado. 

Es importante destacar que en la implementación de las estrategias de innovación y la 

combinación de estas podría llegar hacer que la empresa sea más fuerte y su solvencia 

económica sea más efectiva. 

4.5. Descripción de la idea de negocio. 

Detallitos del campo será una distribuidora de productos netamente campesinos presentados con 

diferentes motivos para fechas especiales, creando así mismo un centro de acopio en donde los 

productos que se distribuirán serán guardados, empacados y organizados para su posterior 
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21 consumo. A largo plazo implementar la aplicación que facilité la toma de pedidos y manejé su 

catálogo de productos. 

5. Fuerzas de la industria 

5.1. Contextualización de la empresa 

Nuestra empresa se llama detallitos del campo, esta empresa está enfocada a ayudar a los 

campesinos de la vereda el Romeral del municipio de Sibaté, Cundinamarca. En donde se 

encontrará ubicada la empresa, al ser una pyme se contará solo con un centro de acopio desde 

donde se crearán y se hará la comercialización de las anchetas campesinas que es el objeto social 

de la empresa. 

5.2. Análisis de la demanda 

Para nuestro producto de las anchetas campesinas logramos identificar que a nuestros clientes 

potenciales que son los adultos mayores de 50 años, se les puede presentar como influencias 

internas el escoger alimentos 100% naturales los cuales les cuidan su organismo al no consumir 

productos procesados. Tambien este producto los influenciaría al recordarles su juventud porque 

todos los productos que se ofrecen en las anchetas campesinas vienen en envases similares a los 

que se usaban en la juventud de los clientes. 

Mientras que por influencias externas identificamos la cultura del consumo responsable porque 

las anchetas campesinas están elaboradas en su mayoría por materiales reciclables y las 

influencias familiares en donde se les recomienda apoyar a los campesinos del municipio. 

Para el tamaño del mercado se determina que un 48% de la población de Bogotá son del perfil 

del cliente potencial. (Observatorio de Salud de Bogotá, 2020). Por ello es que consideramos que 

hay espacio para nuestra idea de negocio. 
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22 Con respecto al poder de negociación de los clientes la empresa al ser comercializadores 

directos consideramos que estamos a un mismo nivel para negociar los precios de las anchetas 

campesinas con los clientes. 

5.3. Análisis de la oferta 

Nuestro producto de anchetas del campo para toda ocasión especial, no se evidencio empresas 

con el mismo propósito solo se encontraron productos sustitutos las cuales se van a explicar a 

continuación: 

Nombre     del 
competidor 

Producto Precio Servicio 

(Ventaja 
competitiva) 

Ubicación 

Fruver Frutas  2600 Venta de frutas 
frescas 

Barrios de la 
ciudad 

Plazas de 
mercado 

Agrícolas 2100 Venta de productos 
agrícolas 

En el centro 
del municipio 

Salsamentarias Lácteos 7000 Venta de lácteos de 
marcas nacionales  

Barrios de la 
ciudad 

Compañía 
Nacional de 
Chocolates 

Chocolates  3000 Venta de regalos 
elaborados con 
chocolate 

Tiendas 
detallistas de 
la ciudad 

Tabla 7. Análisis de la competencia 

En la anterior tabla se aprecian los competidores que ofrecen productos sustitutos a nuestras 

anchetas campesinas. En los Fruvers son distribuidores que ofrecen una gran variedad de frutas 

que compran a campesinos de todo el país, con unos precios superiores por ser ellos 

distribuidores. Pero este competidor al tener un modelo de negocio de solo comprar y distribuir 

los productos no sería una opción de compra para un regalo de ocasión especial. 

En las plazas de mercado se ofrecen una gran variedad de productos agrícolas los cuales tienen 

un canal de distribución directo, al ser los productores los que venden sus productos por ello sus 
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23 precios son más bajos que en los fruvers. Pero tienen el mismo problema que al no estar 

enfocados en ser una opción para un regalo de ocasión especial. 

En las salsamentarias se ofrecen productos lácteos con un canal de distribución largo porque en 

estos lugares se compran los productos a empresas como Colanta y Alpina. Por ello sus precios 

son más elevados y como ocurre con los competidores anteriores, se centra es en vender 

productos que no están pensados para regalar en una ocasión especial. 

Y por último el competidor Compañía Nacional de Chocolates este fabricante si vende productos 

que están enfocados para ser regalos de opción especial. Pero al ser en base de chocolate sus 

clientes son niños, adolescentes y adultos jóvenes, esos productos no serían recomendados para 

los adultos mayores. Lo que nos dejaría ese segmento de la población para nuestra empresa. 

Se considero que al no haber un producto que cumpla con las necesidades de los clientes objetivo 

y estar ubicados en una zona en donde los campesinos cultivan sus productos, se facilitaría la 

obtención de los productos. Por ello la mayor barrera de acceso que tendríamos seria la del 

acceso a los canales de distribución, porque en un principio solo se podrían hacer envíos en 

Cundinamarca. 

5.4. Análisis de la comercialización 

El producto de nuestros competidores son chocolatinas y dulces elaborados con base de 

chocolate por ello, al ser ellos unos fabricantes reconocidos tienen muchos clientes y tienen una 

gran producción de regalos para ocasiones especiales. Con precios bajos y con muchas 

variedades de decoración. Pero en este competidor vemos que la mayoría de sus productos están 

enfocados en las personas jóvenes, dejando al margen a los adultos mayores a los cuales en su 

mayoría no pueden consumir dulces por problemas de salud. 
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pueden comer los adultos mayores porque todo el contenido de la ancheta campesina es 100% 

natural. 

5.5. Análisis de los proveedores 

Detallitos del campo nació con la idea de ayudar a los campesinos de la vereda el Romeral del 

municipio de Sibaté, Colombia. Por ello nuestros proveedores serán los campesinos que habitan 

esa vereda, esto nos trae grandes beneficios poder contar con ellos porque les compramos sus 

productos a fabricantes lo que reduce los precios por los productos. Tambien al tener nuestro 

centro de acopio en la vereda nos ahorra el gasto del transporte lo que reduce los precios de venta 

al público. 

Además, al tener a los campesinos de proveedores nos facilitaría el funcionamiento de nuestra 

empresa porque podemos conseguir las materias primas para nuestro producto en poco tiempo y 

tambien nos ayuda que la cantidad mínima que fabrica se ajustan a nuestra idea de negocio. Y al 

ser personas que habitan en la vereda desde hace tiempo se han ganado una buena reputación y 

experiencia. Por todo lo anterior se decidió escoger como nuestros proveedores a los campesinos 

de la vereda. 

6. Segmentación del mercado 

• Bondades del producto 

1. Amigable con el medio ambiente. 

2. Nutritivo. 

3. Económico. 

4. Innovador. 

5. Variedad. 

6. Calidad. 

7. Cultural. 

8. Típico. 

9. Bonito. 

10. Practico. 
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12. Se ajusta a diferentes tipos de clientes. 

13. Honesto. 

14. Genera Empleo. 

15. Cumple con las expectativas. 

 

En la siguiente tabla se realizó el Buyer Persona de nuestro cliente ideal 

Cabe aclarar que nuestro cliente potencial va a ser los hijos de las personas de la tercera 

edad que son los que compran el producto para regalárselos a sus padres. 

Inserte una foto del cliente: 

 

Describe los miedos, 
Frustraciones y ansiedad:         
 
*Perder a mis padres. 
*Miedo a ser rechazado. 
*No haber cumpliendo sus 
expectativas profesionales. 
*Ser un apoyo incondicional en 
cualquier situación. 
*Impaciente. 

Desea, necesita, anhela 
y sueña: 
 
*Desea ser reconocido 
como una persona 
íntegra en la sociedad. 
*Darle bienestar a su 
familia. 
*Ver feliz a sus padres. 

Demográficos y geográficos: 
 
*Habitante del municipio de Sibaté, hijo 
de padres campesinos  

¿Qué están tratando de hacer y 
porque es importante para 
ellos? 
 
*Culminando una carrera 
profesional, para construir un 
futuro estable y darle 
tranquilidad a su familia y las 
personas que lo rodean. 

¿Cómo alcanzan 
esas metas hoy? ¿Hay 
alguna barrera en su 
camino? 
 
*Con trabajo constante, 
fuerza en equipo, como 
barrera nuestro cliente 
ve el poder adquisitivo. 

Frases que mejor describen sus experiencias: 
 
*Que detalle tan bonito. 
*Esa idea estuvo buena. 
*Que Chimba. 

¿Existen otros factores que deberíamos tener en cuenta? 
 
*Ampliar la presentación de las anchetas. 

Tabla 8. Buyer Persona del cliente ideal 
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A. Lugares donde se encuentran personas con gustos similares al cliente ideal: 

En redes sociales, alcaldías, empresas, universidades.  

 

B. Valores que se destacan en nuestro cliente ideal: 

• Amable 

• Respetuoso. 

• Amigable. 

• Cultural. 

• Cariñoso. 

 

C. El entorno de nuestro cliente ideal: 

Para nuestro cliente ideal su entorno durante la semana es su familia, sus compañeros de 

trabajo y sus amigos. 

 

D. Las necesidades más urgentes que presenta nuestro cliente ideal: 

Para nuestro cliente ideal las necesidades más urgentes es culminar su carrera para apoyar 

a su familia, tener un buen empleo para pagar sus deudas. 

 

Teniendo en cuenta la economía de nuestro cliente, su ámbito social, su manera de relacionarse 

con las personas, sus cualidades y habilidades, pueden ajustarse de manera perfecta a nuestro 

producto ya que va muy encaminado a la familia y a como sus nutrientes aportan a las personas 

adultas de ella, ya que nuestro cliente ideal es amable y amigable este tipo de productos llenan 

sus expectativas y cumplen con las características de su regalo ideal. 

 

1. Actores del mercado que ofrecen cosas similares a nuestro producto: 

• Fruvers. 

• Plazas de mercado. 

• Misceláneas. 

• Salsamentarías. 

• Detalles Online. 

• Tiendas de detalles. 

2. Las personas que podrían comprar nuestro producto o productos similares al nuestro: 

Las personas de la tercera edad, jóvenes universitarios, personas que apoyen el campo y la 

cultura, veterinarios, zootecnistas. Entre otros. 

3. Los negocios que pueden suplir la necesidad de nuestros clientes potenciales con su 

producto igual, similar o sustituto al nuestro: 

Dependiendo el productor que se seleccione dentro de la ancheta se podría evidenciar cuantas 

personas podrían suplirlo, ejemplo si es el queso serian 5 salsamentarías del Municipio de Sibaté. 

4. Las personas que presentan alto potencial de adquirir nuestro producto: 
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campesinas son las interesadas en dar un detalle fresco, sano y nutritivo a sus padres en 

una ocasión especial como el día de la madre, padres, etc. 

 

5.      Las personas que suplirían sus necesidades con nuestro producto: 

Las personas que suplirán sus necesidades con nuestro producto son las personas que 

están buscando regalar a sus padres que son adultos mayores un detalle fresco, sano, 

nutritivo, que les recuerde a su niñez y no les cause problemas a sus organismos. 

7. Propuesta de valor 

En el siguiente grafico se muestra el perfil del cliente en el circulo y el mapa de valor en el 

cuadrado. Los cuales corresponden a nuestra idea de negocio detallitos del campo. 

 

Gráfico 3. Propuesta de valor. 

Con este análisis planteamos como propuesta de valor: Regalos saludables para abuelos que les 

recuerdan su juventud, con cultura de apoyar a los campesinos y el consumo responsable. 
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8.1. Ficha técnica 

Ficha técnica del producto 

Nombre del producto Detallitos del campo 

Composición del producto (materias primas) Queso campesino, Arepas de peto, Yogurt, 

Mermelada casera, Huevos campesinos, 

Almojábana, Fresas, Aromática, Mantecada, 

Fresas con crema caseras, Stikers, Bolsas 

biodegradables, Cubetas de Huevos, Tela de 

Picnic, Canastas de Fique, Botella de vidrio y 

Globos. 

Normas de calidad Resolución 5109 de 2005 

Presentaciones comerciales (litro, kilo, ml) 1 ancheta campesina 

Tipo de empaque o embalaje (diseño, tamaño, 

material) 

Canasta de fique 

Material de empaque Fique 

Condiciones de conservación Mantenga en un lugar limpio y seco. 

Consumir lo más pronto posible. 

Vida útil estimada 5 días 

Porción recomendada 1 unidad de productos sólidos y 1 vaso de 

productos líquidos por persona. 

Elaboró Jose Zarate 
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Revisó Brayan Guarnizo 

Aprobó Brayan Guarnizo 

Tabla 9. Ficha técnica del producto 

8.2. Ciclo de vida 

Se analizó nuestra empresa y logramos apreciar que se encuentra en el estado de lanzamiento en 

el ciclo de vida del producto, porque según (Perez Barrio, 2020) en esta etapa del ciclo de vida 

de un producto, las empresas tienen problemas de desconocimiento de parte de los posibles 

compradores al momento de hacer la distribución. Las ventas crecen lentamente por tener una 

incertidumbre en la demanda y que los beneficios son pocos. 

 Estas situaciones tambien se aplican a detallitos del campo al ser una idea nueva y ser 

desconocida por las personas nos dificulta conseguir más clientes lo que genera pocas ventas y 

con ello pocos beneficios. Pero poco a poco se están consiguiendo más clientes que quieren 

satisfacer las necesidades de regalar un detalle enfocado a los adultos mayores y les genere 

recuerdos de su juventud. Por ello esperamos seguir creciendo y pasar a la etapa de crecimiento 

del ciclo de vida. 

Definición Estratégica: 

• Decreto 3075 de 1997. 

• Resolución 5109 de 2005. 

• Ley 9 de 1979. 

• Norma técnica sectorial colombiana NTS-USNA 007. 

• Resolución 765 de 2010: deroga a res.1090 de 1998 y 127 del 2001. 

(Ministerio de proteccion social, 2006) 

Diseño de Concepto: 

• Stikers. 

• Bolsas biodegradables. 
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• Tela de Picnic. 

• Canastas de Fique 

• Botella de vidrio. 

• Globos. 

• Esferos. 

• Marcadores. 

• Silicona 

• Tijeras. 

• Envases biodegradables para los postres. 

Diseño en detalle 

Diagrama de Bloques:  

 

Gráfico 4. Diagrama de bloques del producto. 



 

Detallitos del campo 22-11-2020 

31 Cadena de Distribución: 

 

Gráfico 5. Cadena de distribución del producto. 

En la anterior grafica se aprecia la cadena de distribución del producto. Esta empieza por la 

recepción la cual ocurre cuando los clientes se comunican por medio de las publicaciones de los 

productos en las redes sociales. Después de tener confirmado el pedido se hace la solicitud a los 

proveedores que son los campesinos de los productos necesarios para la elaboración de la 

ancheta campesina. 

Después se hace la recolección de los productos necesarios para hacer la ancheta campesina a los 

diferentes campesinos que los hacen en la vereda el Romeral. Luego en el centro de acopio se 

hace el montaje de la ancheta campesina con todos los productos y decorándola para que esta se 

vea atractiva para los clientes. 

Por último, en la entrega del producto previo acuerdo de la fase de recepción se realizará él envió 

del producto hasta la casa del cliente o se espera al cliente en el centro de acopio donde se le 

entregara la ancheta campesina. 
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Tabla 10. Costos de las materias primas del producto. 

Teniendo en cuenta los costos de producción los precios de venta de las anchetas son: 

• Ancheta mediana $35.000 

• Ancheta grande $50.000 

• Ancheta Cumpleañera $40.000 

Indicadores de calidad del producto 

• Frescura. 

• Visualmente agradable. 

• Sabor. 

• Calidez. 

• Textura. 

• Olor. 

• Peso. 
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Gráfico 6. Empaque del producto. 

9. Precio de venta 

Costos de producción 

+ Costo unitario de materiales $ 27.200 

+ Costo unitario de mano de obra $ 5.300 

+ Costo unitario de CIF (costos indirectos de 

fabricación) 

$ 2.000 

= Costo total unitario $ 33.500 

Tabla 11. Costos de producción del producto. 

En la anterior tabla se aprecian los costos de producción de una ancheta campesina grande, en la 

cual el costo total unitario es de $33.500 y con un 33% de utilidad nos daría un total de $50.000 

que sería el precio de venta por la ancheta grande. Para la ancheta de cumpleaños tiene menos 

contenido y por ello su precio de venta disminuye a $40.000. Y la ancheta pequeña se le reduce 

la cantidad del contenido y por ello su precio de venta es el menor de las anchetas y es: $35.00. 
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10.1. Características del producto 

Las anchetas campesinas de la empresa Detallitos del Campo, se caracterizan por sus productos 

campesinos como el queso campesino, la cuajada, la fresa, Huevos campesinos, Huevos criollos, 

adicionalmente tenemos productos como almojábanas, Mantecada, arepas de peto, mermelada 

casera, postres caseros, platas aromáticas, Yogurt Casero. 

Todos los productos descritos anteriormente se añaden a la canasta de fique previamente 

adornada con tela campesina, globos según la preferencia del cliente, las anchetas se dividen en 

dos tamaños, grandes y medianas, también según la ocasión y los productos que se pongan en 

ella. 

10.2. Características del prototipo 

El prototipo utilizado por Detallitos del Campo fue basado en las características de nuestras 

anchetas, se usaron dos canastas de fique de diferente tamaño, Tele campesina, stickers con el 

nombre de la empresa, palos de pincho, tarjetas de mensaje con diseño de detallitos del campo, 

Silicona, cubetas, tijeras, envases de vidrio, Cordones de decoración, globos, bolsas y pequeñas 

muestras de: Queso campesino, la cuajada, la fresa, Huevos campesinos, Huevos criollos, 

adicionalmente productos como almojábanas, mantecada arepas de peto, mermelada casera, 

postres caseros, platas aromáticas, Yogurt Casero. 

Posteriormente a la recolección de los productos se llevó a cabo el montaje del prototipo de dos 

anchetas campesinas las cuales se llevaron a cabo como muestra de nuestra idea de negocio. El 

primer prototipo realizado fue la ancheta grande, en esta primero se decoró la canasta de fique 

grande con la tela previamente cortada de acuerdo con el tamaño de la ancheta para que quedara 



 

Detallitos del campo 22-11-2020 

35 visualmente agradable, luego se pegó el globo decorativo a la canasta y la tarjeta de mensaje, 

después de tener decorada la ancheta se realizó: 

El re envasa de los productos como el Yogurt, el cual se pasó a una botella de vidrio la cual se 

decora la tapa con tela del campo y cordón decorativo y se pone el sticker. 

Las arepas de peto fueron empacadas al vacío y marcadas con el sticker. 

Las 4 almojábanas se re empacan en bolsas de papel Kraft 

Las Fresas son escogidas de primera y empacadas al vacío y marcadas con el sticker de la 

empresa. 

El queso campesino es empacado al vacío y se pone sticker 

La cuajada se empaca al vacío y se pone sticker. 

La mantecada se empaca al vacío y se pone sticker 

La mermelada se pone en recipientes medianos y se pone sticker. 

Los huevos de la ancheta grande son 6 y se hace diseño con las cubetas y se decora con cordón 

decorativo de fresa. 

El siguiente paso fue colocar los productos a la canasta y que todos queden visibles y bien 

decorados sin que sufran daños. 

El mismo proceso de realizo con el prototipo de la ancheta mediana, sin embargo, para esta 

ancheta no se incluye la mantecada, son 4 huevos, 2 almojábanas, y no lleva plantas aromáticas. 

10.3. Cómo va a interactuar el cliente con el prototipo 

Los prototipos se diseñaron y se fotografiaron, posteriormente se hicieron pequeñas muestras de 

los productos y se distribuyeron en un segmento escogido el segmento que fue escogido pudo ver 

los dos prototipos y por medio de las redes sociales se cargó toda la información referente a las 

anchetas campesinas. 
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En las siguientes imágenes se muestra el resultado del prototipo de las anchetas campesinas. 

  

Gráfico 7. Imagen del producto. 

   

Gráfico 8. Imagen de los stickers del producto. 
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Gráfico 9. Imagen del producto. 

  

Gráfico 10. Imagen del contenido del producto. 
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Gráfico 11. Imagen del decorado del producto. 
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Tabla 12. Modelo Running Lean. 
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del campo en el que se aprecian de forma clara y resumida el modelo de negocio que muestra el 

problema por el cual se crea esta propuesta de negocio, los canales de distribución, los costos y 

las fuentes de ingresos que se obtendrán con esta propuesta de negocio. 

12. Validación de ideas de negocio 

12.1. Defina el objetivo de la investigación: 

12.1.1. Objetivo de Investigación de Mercados 

• Identificar cuáles son las perspectivas de los clientes potenciales de la 

propuesta de negocio detallitos del campo con respecto al producto de las 

anchetas campesinas para toda ocasión especial. 

12.1.2. Objetivos específicos de la Investigación de Mercados 

• Determinar cual es la perspectiva de los clientes sobre la propuesta de negocio 

anchetas campesinas. 

• Descubrir cuales son las opiniones de los clientes potenciales con respecto a 

una posible mejora de las anchetas campesinas. 

• Determinar las formas de pago más accesibles de los clientes para hacer las 

posibles compras de las anchetas campesinas. 

12.2. Determine el tipo de Investigación a realizar 

La investigación a realizar es con un enfoque cuantitativo porque al utilizar métodos estadísticos 

se podrá obtener información de forma más detallada sobre la aceptación de los clientes a la 

propuesta de negocio. Tambien nos ayudara a identificar de una forma más exacta los métodos 

de pagos que más se les facilitan a los clientes potenciales, esta investigación tambien nos 
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utilizáramos para ofrecer mayor información y concretar ventas. 

Aunque esta investigación principalmente tendrá un enfoque cuantitativo con preguntas cerradas, 

se aportara un poco el enfoque cualitativo con preguntas de la encuesta de tipo abiertas en las 

cuales se busca recolectar las opiniones de los encuestados sobre a quien le regalarías el 

producto, cuanto estarían dispuestos a pagar por el producto y que alimentos les gustarían 

agregar a las anchetas. Para con esta información analizarla y poder tomar decisiones sobre si 

modificar las anchetas campesinas todo dependiendo de las respuestas de los encuestados. 

12.3. Diseñe del formulario de encuesta 

A continuación, se evidencia el formulario de la encuesta realizada a 37 personas de la población 

objetivo de la propuesta de negocio detallitos del campo. 

DETALLITOS DEL CAMPO 

 

Objetivo: Identificar cuáles son las perspectivas de los clientes potenciales de la propuesta de negocio detallitos 

del campo con respecto al producto de las anchetas campesinas para toda ocasión especial. 
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1. ¿Consideras que nuestras anchetas campesinas son innovadoras?  

a) Sí 

b) No 

c) Tal vez 

 

2. ¿Consideras que nuestras anchetas apoyan el mercado campesino?  

a) Si                                                     

b) No                                                

c) Tal vez                        

                

3. ¿Te gusta nuestra idea de negocio?  

a) Si                                                     

b) No                                                

c) Tal vez                        

 

4. ¿Obsequiarías una de nuestras anchetas campesinas? 

a) Si                                                     

b) No                                                

             c) Tal vez                        

5. ¿A quién le regalarías una ancheta campesina? 

              ___________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Qué otros productos campesinos adicionarías a nuestras anchetas campesinas? 

               ___________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una ancheta campesina?  

              _______________________________________________________________________- 

8. ¿Te parece que nuestras anchetas campesinas son un regalo ideal para un adulto mayor?  
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a) Si                                                     

b) No                                                

c) Tal vez   

                      

9. ¿Cuál consideras que es nuestro factor diferenciador?  

             _______________________________________________________________________ 

10. ¿Por qué medio se te facilitaría contactarnos? 

a) Redes sociales                                                     

b) Llamada telefónica                                                

c) Local 

d) Otro _____________________________________________   

 

11. ¿Qué medio de pago utilizarías? 

a) Transferencia a Nequi, Daviplata 

b) Pago en Efectivo 

c) Pago contra entrega 

d) Consignaciones bancarias 

e) Otro _____________________________________________   

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

Tabla 13. Diseño de la encuesta. 

12.4. Determine el Tamaño de la muestra. 

Determinar el tamaño de la muestra que va a utilizar en su investigación 

El mercado objetivo, el cual estuvo conformado por mujeres jóvenes y adultas 

jóvenes de 25 a 40 años de edad, de Bogotá D.C., la cual está conformada por una población de 

alrededor de 4.300.000 personas, según fuentes estadísticas externas. 

Para tener un nivel de confianza de 95% y un grado de error de 5% en la fórmula de la muestra. 
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• Nivel de confianza (Z) = 1.96 

• Grado de error (e) = 0.05 

• Universo (N) =4.300.000 

• Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5 

• Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5 

n = ((1.96) ² (0.5) (0.5) (4.300.000)) / ((4.300.000) (0.05) ² + (1.96) ² (0.5) (0.5)) 

n = ((3.84) (0.25) (4.300.000)) / ((4.300.000) (0.0025) + (3.84) (0.25)) 

n = 4.128.000 / 10.750 + 0.96 

n = 4.128.000 / 10750.96 

n = 383.96 

Por lo cual para tener una encuesta con 95% de confianza se deberán aplicar 383 encuestas a las 

personas entre 25 y 40 años. Pero para este trabajo se realizo 37 encuestas las cuales se 

analizaron en el siguiente punto. 

13. Tabulación y análisis de la información 

Las encuestas se les hicieron a los clientes potenciales de nuestra idea de negocio que son las 

personas entre 25 y 40 años que residen en el departamento de Cundinamarca.  Y se les preguntó 

acerca de como considera nuestra propuesta de negocio, si les llama la atención y como 

mejorarla. 
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Gráfico 12. Pregunta 1: ¿Consideras que nuestras anchetas campesinas son innovadoras? 

En la anterior grafica se muestra las respuestas de los encuestados a la pregunta: ¿Consideras que 

nuestras anchetas campesinas son innovadoras? a esta pregunta el 87% de los encuestados 

respondieron que les parecen innovadora nuestra idea de negocio, lo que nos dice que la 

propuesta de negocio Detallitos del campo si es innovadora y por ello si se cumple un objetivo 

que se planteo al hacer la propuesta de negocio. 
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En la anterior grafica se muestra las respuestas de los encuestados a la pregunta: ¿Consideras que 

nuestras anchetas apoyan el mercado campesino? a esta pregunta el 100% de los encuestados 

respondieron que con estas anchetas campesinas se apoya el mercado campesino lo cual nos 

indica que se esta cumpliendo con uno de los objetivos planteados al crear esta propuesta de 

negocio el cual es ayudar a los campesinos con nuestras anchetas campesinas. 

   

Gráfico 14. Pregunta 3: ¿Le gusta nuestra idea de negocio? 

En la anterior grafica se muestra las respuestas de los encuestados a la pregunta: ¿Le gusta 

nuestra idea de negocio? a esta pregunta el 100% de los encuestados respondieron que si les 

agrada nuestra idea de negocio lo que nos indica que es una propuesta de negocio agradable para 

el publico objetivo y con ello se tendrán mayores posibilidades de que las personas compren el 

producto. 
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Gráfico 15. Pregunta 4: ¿Obsequiarías una de nuestras anchetas campesinas? 

En la anterior grafica se muestra las respuestas de los encuestados a la pregunta: ¿Obsequiarías 

una de nuestras anchetas campesinas? a esta pregunta la gran mayoría de los encuestados 

respondieron que, si le obsequiarían una ancheta campesina, por lo cual evidenciamos que a las 

personas les parece una buena idea comprar como obsequio estas canastas campesinas entonces 

se confirma que la propuesta de negocio detallitos de campo es un producto enfocado en ser 

obsequiado a otra persona. 

En la pregunta 5 de la encuesta que dice: ¿A quién le regalarías una ancheta campesina? es de 

tipo abierta y está muy unida a la anterior porque se quería conocer las opiniones de a cuáles 

personas son las que los encuestado les regalarían una ancheta campesina. Al ser de tipo abierta 

no se puede generar un gráfico, pero entre todas las respuestas se logra apreciar una tendencia de 

que la intención es regalar las canastas campesinas a un familiar del encuestado y en gran 

cantidad de respuestas se ve que esos familiares son las madres de los encuestados.  
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adultos mayores de 50 años. Lo que nos confirma que el consumidor final son los adultos 

mayores y son a los que Detallitos del campo les han estado apuntando como usuario final. 

La pregunta 6 de la encuesta es: ¿Qué otros productos campesinos adicionarías a nuestras 

anchetas campesinas? Tambien es de tipo abierta porque se querían saber cuales otros productos 

campesinos les gustarían que fueran añadidos a las anchetas con el fin de mejorarlas para el 

cliente objetivo. En esta pregunta se recibieron respuestas muy variadas desde agregarle 

tubérculos hasta artesanías para decoración. 

Tambien nos dieron propuestas de hacer anchetas campesinas por regiones con productos únicos 

de cada región, la cual nos pareció una buena idea que será tenida en cuenta para hacer más tipos 

de anchetas campesinas. 

La pregunta 7 de la encuesta es: ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una ancheta campesina? 

tambien es de tipo abierta porque se quería consultar cuanto dinero los clientes objetivos estarían 

dispuestos a pagar por las anchetas campesinas, las respuestas fueron muy variadas, pero se logro 

concluir que dependiendo de los productos que se incluyan varía el precio. Pero por lo general 

entre unos $30.000 y $50.000 la gran mayoría de los encuestados estarían dispuestos a pagar por 

las anchetas campesinas. Lo cual es bueno porque esos son los precios que valen las anchetas 

campesinas en la propuesta de negocio detallitos del campo. 
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Gráfico 16. Pregunta 8: ¿Te parece que nuestras anchetas campesinas son el regalo ideal para 

un adulto mayor? 

En la anterior grafica se muestra las respuestas de los encuestados a la pregunta: ¿Te parece que 

nuestras anchetas campesinas son el regalo ideal para un adulto mayor? a esta pregunta el 87% 

de los encuestados respondieron que las anchetas campesinas serian un regalo ideal para los 

adultos mayores lo que nos confirma que nuestros consumidores finales serán adultos mayores 

los cuales son a los que Detallitos del campo han estado apuntando como usuario final.  

En la pregunta 9 de la encuesta dice: ¿Cuál consideras que es nuestro factor diferenciador? Es de 

tipo abierta porque se quería conocer cual es el factor diferenciador de nuestra propuesta de 

negocio que ellos perciben. En donde se consiguieron diversas respuestas, pero se concluyó que 

la mayoría de los encuestados consideran que el factor diferenciador de detallitos del campo es el 

uso de los productos campesinos y su forma creativa de presentación lo cual es cierto porque la 

propuesta de negocio tiene como factor diferenciador el uso de productos campesinos 100% 

naturales. 
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Gráfico 17. Pregunta 10: ¿Por qué medio se te facilitaría contactarnos? 

En la anterior grafica se muestra las respuestas de los encuestados a la pregunta: ¿Por qué medio 

se te facilitaría contactarnos? a esta pregunta el 73% de los encuestados respondieron que el 

medio para contactarse para saber más información son las redes sociales. Por lo cual se 

considerará crear publicaciones en las redes sociales para atraer más clientes potenciales. 

 

Gráfico 18. Pregunta 11: ¿Qué medio de pago utilizarías? 



 

Detallitos del campo 22-11-2020 

51 En la anterior grafica se muestra las respuestas de los encuestados a la pregunta: ¿Qué medio 

de pago utilizarías? a esta pregunta se evidencia que los encuestados siguen prefiriendo hacer los 

pagos en efectivo por lo cual se considerará establecer un sitio en la ciudad para la venta de las 

anchetas campesinas. Aunque tambien se ve que las personas se les facilita hacer los pagos por 

transferencias desde sus cuentas Nequi o Daviplata. Lo que nos sugiere tener cuentas en donde 

acepten los pagos por esos medios de pago. 

14. Lecciones aprendidas y recomendaciones 

14.1. Aprendizaje obtenido 

El aprendizaje que obtuvimos al generar la idea de negocio fue muy grande; aprendimos a 

analizar cada uno de los componentes que se deben tener en cuenta al momento de crear un 

negocio, los vídeos y demás recursos que había en el curso nos permitieron ampliar nuestros 

conocimientos respecto a varios temas que no habíamos profundizado antes. 

También aprendimos mucho sobre la cultura campesina al momento de hacer las investigaciones 

para nuestra idea de negocio; como viven, como desarrollan su trabajo, entre muchas otras cosas 

más; también aprendimos como los productos reutilizables y los alimentos naturales se han 

convertido en una forma de crear un producto que sea atractivo para los clientes y que, además 

ayude a la sostenibilidad ambiental. 

14.2. Recomendaciones 

A todas las personas que les interese seguir investigando este tema de los productos campesinos 

les recomendamos que busquen información confiable y actualizada. Tambien que si pueden 

hablar con los campesinos les ayudara mucho a conocer mucha más información de la que se 

encuentra en las paginas web. Ya que ellos son los que trabajan con esos productos para su 

subsistencia y comercialización por ello ellos son los que tienen más información. 
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es gracias a los campesinos que tenemos nuestros alimentos, por esto no los dejemos de lado y 

ayudémoslos comprando sus productos. 

En general, el curso fue muy bueno, los temas que se trataron estuvieron muy bien explicados 

por los profesores, algo que se podría mejorar son los temas que se enseñan, aunque estuvieron 

bien explicados, se pueden profundizar un poco más. 
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