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GLOSARIO 

 

Análisis Dofa: La matriz DOFA (también conocida como matriz FODA o análisis 

SWOT en inglés), es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de 

estrategia. Generalmente es utilizada para empresas. 

Asocaña: es una entidad gremial sin ánimo de lucro, fundada el 12 de febrero de 

1959, cuya misión es representar al sector azucarero colombiano y promover su 

evolución y desarrollo sostenible. 

Bagazo: Se denomina bagazo al residuo de materia después de extraído su jugo. 

Branding: Es el proceso mediante el cual se construye una marca, 

comprendiendo este como el desarrollo y mantenimiento de un conjunto de 

atributos y valores inherentes a la marca y por la que esta será identificada por su 

público.  

Caña de azúcar: La caña de azúcar (Saccharum officinarum L) es una gramínea 

tropical, un pasto gigante emparentado con el sorgo y el maíz en cuyo tallo se 

forma y acumula un jugo rico en sacarosa, compuesto que al ser extraído y 

cristalizado en el ingenio forma el azúcar.  

Cartografía: La cartografía es el diseño y producción de mapas, ya sea por un 

individuo un cartógrafo o una institución. 

Cliente: Es una persona que utiliza o adquiere, de manera frecuente u ocasional, 

los servicios o productos que pone a su disposición un profesional, un comercio o 

una empresa. 

Coordenadas: son grupos de números que describen una posición: es una 

posición a lo largo de una línea, en una superficie o en el espacio. 

Distribución: Conjunto de operaciones dirigidas a situar los productos al alcance 

de los consumidores. 

http://www.perafan.com/azucar/ea02edul.html#sacarosa
http://www.perafan.com/azucar/ea02azuc.html
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Endulcolorante: son sustancias que se utilizan en lugar de los endulzantes con 

azúcar (sacarosa) o alcoholes del azúcar 

Emprendimiento: Se refiere a la capacidad de una persona para hacer un 

esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo. 

Exhibición: se refiere a la forma en que se expone la mercancía, generalmente 

dentro de la tienda, en los escaparates, sobre las mesas y repisas 

Fedepanela: Es una entidad gremial sin ánimo de lucro que representa a los 

productores paneleros de todo el país. 

Geomarketing: Es una herramienta de marketing que permite analizar la situación 

de un negocio mediante la localización exacta de los clientes, puntos de venta, 

sucursales, competencia, localizándolos sobre un mapa digital o impreso a través 

de símbolos y colores personalizados 

Marca: Es un signo distintivo, cuya principal función es diferenciar en el mercado a 

los productos y/o servicios de una empresa de los de sus competidores 

Mercado: Es el contexto en donde tienen lugar los intercambios de productos y 

servicios. 

Merchandising: Es una técnica de marketing que se dedica a estudiar la manera 

de incrementar la rentabilidad en los puntos de venta. Son actividades que 

estimulan la compra por parte de los clientes en determinadas zonas de un local 

comercial. 

Oferta: Hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que se 

ofrecen en un mercado bajo unas determinadas condiciones. 

Oportunidad de negocio: Es un tipo de arreglo de negocios en el cual el 

vendedor proporciona bienes o servicios por una cuota inicial para equipar al 

comprador con los materiales básicos para empezar un negocio. 

Población: Es un conjunto de seres vivos de una especie que habita en un 

determinado lugar. 
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Precio: Es un conjunto de seres vivos de una especie que habita en un 

determinado lugar. 

Producto sustituto: Son aquellos que puedan realizar la misma función que el 

que fabrica la empresa líder y mejoran la relación precio-rentabilidad 

Promoción: Es un elemento o herramienta del marketing que tiene como 

objetivos específicos: informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de 

los productos que la empresa u organización les ofrece, pretendiendo de esa 

manera, influir en sus actitudes y comportamientos, para lo cual, incluye un 

conjunto de herramientas como la publicidad, promoción de ventas, relaciones 

públicas, marketing directo y venta personal. 

Sacarosa: Es una molécula de azúcar importante y naturalmente abundante que 

se encuentra en todas las frutas y vegetales 

Segmento: hace referencia a la división del mercado en grupos uniformes más 

pequeños cuyos miembros comparten ciertas características y necesidades. 

Tienda temática: se define como las marcas que venden experiencias y no 

productos o servicios, y que permiten posicionar un producto en el subconsciente 

de los clientes generando una decisión de compra. Cuya premisa fundamental es 

otorgar  vivencias que le ofrece antes de la compra  y durante su consumo; busca 

especializarse en la comercialización y distribución de un producto en particular 

ofreciéndole al comprador una experiencia especifica relacionada con el ambiente 

cultural , social  y ambiental que rodea el producto desde sus procesos 

productivos hasta su transformación. 

Trapiche panelero: Establecimiento donde se extrae y evapora el jugo de la caña 

de azúcar y se elabora la panela. 
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RESUMEN 

COLCAÑAS, nombre que se decidió dar a este proyecto  por ser la unión de dos 

palabras que representan una nación, Colombia, y un producto representativo de 

ella, la caña; idea  que surge de la necesidad de fortalecer el consumo de la 

panela en Colombia,  a través de una alternativa diferente de comercialización, 

como lo son las tiendas temáticas,  que estarían ubicadas inicialmente en la 

ciudad de Bogotá. 

Para iniciar una tienda temática  de la panela “Colcañas”, busca ser un espacio en 

el cual el consumidor podrá deleitarse con diferentes productos a base de panela, 

como bebidas calientes,  frías, postres, entre otros alimentos que tendrán como 

ingrediente principal el sabor inigualable de este producto que además de ser  

natural,  le aporta nutrientes a nuestro organismo. 

Espacio en el cual el consumidor podrá compartir momentos agradables en 

compañía de amigos y familiares gracias a la calidez y confort del lugar donde a 

su vez conocerá un poco de la historia de este producto y la importancia 

económica que tiene para nuestro país. 

Por otro lado y con el fin de determinar la viabilidad de esta idea de negocio se 

analizará el mercado desde la perspectiva del consumidor identificando 

inicialmente la concepción que este tiene del producto y su grado de aceptación o 

rechazo  frente a esta nueva alternativa de comercialización; al igual que el 

análisis de aquellos negocios que podrían ser considerados competencia directa o 

indirecta, al estar dirigidos al mismo segmento de mercado con un producto similar 

o sustituto de la panela. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La panela,  el segundo producto agrícola más importante de Colombia  y el 

sustento de miles de familias  que lo han visto como una fuente de ingresos  para 

mejorar su calidad de vida, será la esencia  de  este proyecto. Que busca 

encontrar una nueva alternativa de comercialización a través de tiendas temáticas 

de productos elaborados a base de panela, que inicialmente estarían ubicadas en 

la ciudad de Bogotá.  En este estudio se analizarán diferentes variables con el fin 

de determinar la viabilidad de este proyecto y el impacto que tendría en el 

mercado.  

Hoy por hoy se tiene una concepción sesgada de la panela y se considera que 

está no es más que un producto básico de la canasta familiar para estratos 

socioeconómicos bajos, sin tener en cuenta los nutrientes que le aportan a nuestro 

organismo, que es un endulzante natural, y que de él se derivan productos que 

pueden deleitarnos en cualquier momento del día.  

Con el fin de cambiar esa concepción errada que se tiene de este  producto   que 

hace parte de esa esencia como Colombianos, se considera importante   construir 

un espacio que le dé el status que se merece en el mercado,  que le permita a los  

agricultores mejorar su calidad de vida y que se convierta al igual que el café o las 

flores en un producto emblemático de Colombia. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A nivel mundial la panela es producida por más de 30 países en el mundo; en 

donde Colombia ocupa el segundo lugar en producirla y el primero en consumirla 

con un consumo promedio de 23,8 Kg de panela por habitante al año; es decir que 

sus habitantes son quienes consumen gran porcentaje de la producción del país; 

convirtiéndose en un producto básico de la canasta familiar de los hogares 

colombianos y en rasgo característico de su identidad cultural1. 

 

Ilustración 1 Fuente Borray, Gonzalo.(05 de Agosto 2016). Elaboración propia: Lugar que ocupa Colombia en producción 
y consumo de panela 

 “Según el más reciente estudio de consumo realizado por la Federación de 

Productores de Panela  en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, 

Bucaramanga, Pereira y Manizales, en los hogares colombianos se consumen en 

promedio 6 panelas de libra al mes por hogar 2 ", principalmente  en estratos 

socioeconómicos bajos, por lo que  se requiere de estrategias innovadoras de 

comercialización que incentiven el consumo de la panela a través de otras 

oportunidades de negocio que le muestren al consumidor los beneficios que tiene, 

en un espacio diferente, en el cual interactúe con el producto. "La producción de 

panela es una de las principales actividades agrícolas de la economía nacional la 
                                                           
1
 1. Borray, Gonzalo A. Rodríguez. www.conectarural.org. www.conectarural.org. [En línea] [Citado el: 12 de 

junio de 2016.] http://conectarural.org/sitio/sites/default/files/documentos/70)pdf.PDF 
2
 http://www.eldiario.com.co/seccion/ECONOMICA/hogares-consumen-6-libras-de-panela-al-

mes100916.html/15 de junio 2016 
 

   2o País Producción 

    1o País  Consumo 23 ,8 Kg de Panela por persona al año  

 

http://www.eldiario.com.co/seccion/ECONOMICA/hogares-consumen-6-libras-de-panela-al-mes100916.html/15%20de%20junio%202016
http://www.eldiario.com.co/seccion/ECONOMICA/hogares-consumen-6-libras-de-panela-al-mes100916.html/15%20de%20junio%202016
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cual tiene una alta participación en el Producto Interno Bruto (PIB) Agrícola, la 

superficie dedicada al cultivo de caña y la generación de empleo rural”3.   

Objetivo General: proponer  un modelo de negocio que permita determinar la 

viabilidad de crear espacios temáticos dedicados a la comercialización de la 

panela, en la ciudad de Bogotá. 

Objetivos específicos: 

 

1. Identificar las zonas que resulten ser las más atractivas para la ubicación del 

negocio de acuerdo con el mercado objetivo, a través del estudio de 

georreferenciación. 

 

2. Determinar los hábitos y comportamientos de consumo en los estratos 4, 5 y 6, 

obtenidos en el estudio de mercadeo. 

 

3. Aplicar el modelo de atracción comercial en la zona resultante del estudio de 

georreferenciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
3
 Gonzalo A. Rodríguez Borray/ Manual de Caña de Azúcar para la elaboración de la panela / 16 Agosto de 

2016 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Colcañas  es una idea que nace de la necesidad de apoyar a cientos de 

agricultores que con esfuerzo y dedicación luchan día a día por llevar al mercado 

un producto con alto contenido proteínico,  La Panela. Idea de negocio que tiene 

como principal objetivo  construir  tiendas temáticas dedicadas a la 

comercialización de productos a base de  panela; la cual busca incentivar el 

consumo de este producto a través de otras posibles alternativas de 

comercialización, que brinden al consumidor un espacio diferente en el cual 

puedan interactuar con el producto, compartiendo un momento agradable con 

amigos y familiares, en un sitio exclusivo y confortable al calor de un buen  

panelazo.  Este proyecto busca ser esa alternativa de negocio que logre 

posicionar a  la panela, como algo más que un producto básico de la canasta 

familiar de los colombianos y lo empiece a percibir de forma tal que cree en el 

consumidor un sentido de pertenencia, un vínculo entre él, la tienda y el producto, 

partiendo de la esencia que está consumiendo un producto natural, elaborado por 

Colombianos y para el deleite de Colombianos y extranjeros. 

Para entrar   en contexto es necesario identificar algunos conceptos que serán el 

sustento de esta  investigación y donde se evidencia la importancia que tiene este 

producto dentro de la economía de cientos de hogares colombianos, al ser la 

única fuente de su sustento diario.  

“La caña de azúcar se cultiva prácticamente en todas las regiones tropicales y 

subtropicales de la tierra. En Colombia se cultiva en forma productiva desde el 

nivel del mar hasta alturas superiores a los 2.000 metros en las más variadas 

condiciones de temperatura, luminosidad, precipitación y calidad de suelos”4. 

 “El cultivo de caña es una actividad agrícola de gran importancia socioeconómica 

para Latinoamérica, en especial para Colombia,  que  ocupa el segundo lugar en 

extensión después del café.  Así del área total cultivada, el 61% se dedica a la 

                                                           
4
 http://canadeazucarzonahuasteca.blogspot.com.co/2011/03/introduccion.html/14 de enero de 2017 

http://canadeazucarzonahuasteca.blogspot.com.co/2011/03/introduccion.html/14


17 
 

producción de panela, el 32% a la producción de azúcar y el 7% a mieles, 

guarapos y forrajes.  Su cultivo se constituye en sustento de muchos hogares, con 

predominio de un sistema de explotación tradicional y artesanal, con cierto grado 

de tecnificación en algunas zonas, acompañado de un manejo agronómico que se 

ajusta a las condiciones climáticas y geográficas del país.  En Colombia se 

produce en los departamentos de Santander, Boyacá Cundinamarca, Antioquia, 

Nariño, Caldas y Norte de Santander, los cuales absorben más del 50% del total 

producido, aunque se debe mencionar que en los últimos años el cultivo ha 

perdido importancia, debido a los bajos precios de la panela, la sobreproducción 

de caña y los productos sustitutos, entre otros factores”5.   

 

Ilustración 2Fuente Ministerio de Agricultura /Informe de rendición de cuentas 8 de Noviembre 2016, elaboración 
propia 

                                                           
5
 http://bancodelarepublica.gov.coestudios económicos de Bucaramanga/ 10 noviembre de 2016 
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En esta tabla se presenta la producción de panela por departamentos donde se 

evidencia que el departamento de Boyacá seguido de Santander y Cundinamarca, 

representan el mayor porcentaje de producción en Colombia, debido a razones 

climáticas y culturales que favorecen su elaboración. 

 

Ilustración 3, Fuente Fedepanela (2016), elaboración propia. 

 

Ilustración 4, Fuente: Fondo de Fomento Panelero, Fedepanela (2016)  elaboración propia 

El DANE en su más reciente estudio señala que el precio de la panela depende de 

las necesidades de los compradores, así como de las costumbres regionales; 

adicionalmente resalta las diferentes presentaciones en que es llevado al mercado 
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este producto,  de las cuales sobresalen la redonda y cuadrada, siendo la 

cuadrada la  más demandada y la que cotiza a menor precio. En este estudio se 

resalta que a comienzos de año el precio de la panela aumenta como producto de 

una reducción significativa de la oferta a causa de las celebraciones 

decembrinas6. 

A continuación se presenta un estudio realizado por el DANE donde se muestra el 

comportamiento de los precios de la panela en el departamento de Santander y 

Boyacá, este último principal zonas de abastecimiento de este proyecto, por 

mantener sus precios estables, contar con la capacidad de producción y porque su 

fuente principal de ingreso es la producción de caña panelera como se resalta en 

las gráficas presentadas. 

 

Ilustración 5 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Sem_27dic_02ne_2015.pdf 25 de 
enero de 2017. 

 

                                                           
6
 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Sem_27dic_02ne_2015.pdf/25 de 

enero de 2017 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Sem_27dic_02ne_2015.pdf
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“Se observó que al comienzo del 2014 se registraron las cotizaciones más altas 

para la panela cuadrada blanca. Esta situación obedece a una reducción en la 

oferta, la cual empieza a descender desde diciembre, cuando la producción 

disminuye. Para ese mes el precio promedio de esta variedad de panela en los 

mercados regionales fue de $1.445, mientras que en el resto de mercados estuvo 

en un promedio de $1.748 por kilo; es decir, un 21% por encima del precio 

promedio reportado por los mercados de las zonas productoras. A partir de febrero 

la cotización empezó a descender gradualmente. En el municipio de Güepsa 

(Santander), se registró la mayor caída para el mes de febrero debido al amplio 

volumen de producción con el que se contó. En marzo las cotizaciones volvieron a 

caer; esta vez el municipio de San Gil (Santander) fue el que reportó la mayor 

variación. Allí el precio por kilo de panela cuadrada blanca pasó de $1.550 a 

$1.438, indicando una reducción del 15 %. La razón de esta conducta fue un 

amplio volumen de producción que ingresó desde los municipios de Valle de San 

José, Socorro, Ocamonte, Charalá y Mogotes (Santander). La reducción de las 

cotizaciones se mantuvo hasta junio en los mercados santandereanos, mientras 

que en las localidades de Moniquirá y Santana (Boyacá) el precio se subió 

levemente en abril como consecuencia del mayor volumen de oferta recibido 

desde las zonas de producción aledañas a estos mercados. Sin embargo, en 

mayo y junio este volvió a caer. En junio se registró el precio más bajo de todo el 

año, cuando el kilo de panela se vendió a un precio promedio de $1.203. En 

Charalá, por ejemplo, hubo buena llegada de panela desde los municipios de 

Coromoro, Ocamonte, Páramo, Encino y Charalá, mientras que la afluencia de 

compradores durante dicho mes fue menor a la habitual. A lo anterior se sumó, 

según los comerciantes, el ingreso de panela venezolana. A partir de agosto se 

observó una tendencia al alza en la cotización en los diferentes mercados. Este 

aumento se mantuvo hasta diciembre para los mercados de Charalá (Santander) y 

Santana (Boyacá), mientras que en Güepsa (Santander) y Moniquirá (Boyacá) la 

cotización disminuyó levemente en el último mes de este año. Asimismo, se 

observa que hay variaciones estacionales en la producción, por lo que los precios 
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están ampliamente relacionados con las condiciones climáticas, así como con el 

cultivo de café, por el uso de la mano de obra disponible”7. 

 

Ilustración 6: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Sem_27dic_02ne_2015.pdf 25 de 
enero de 2017. 

Fedepanela en su más reciente estudio afirma que la producción de panela se 

destina principalmente al consumo doméstico y que el excedente se genera como 

resultado de los cambios de hábitos alimenticios y preferencias de los 

consumidores generando una alta existencia de inventarios; “por lo anterior, el 

Ministerio de Agricultura a través de la Resolución No 423 de 2015, estableció un 

Programa de Apoyo a la Exportación de Panela Excedentaria en los últimos seis 

meses, por $128.556.000”8.    

El gremio  panelero está haciendo grandes esfuerzos por abarcar otros segmentos 

en el mercado, modificando la presentación del producto, ofreciéndolo pulverizado, 

en diferentes tamaños e incluso mezclándolo con diferentes sabores para darle un 

valor agregado al consumidor. Sin embargo como lo indica Fedepanela  “se deben 

buscar campañas de promoción que incentiven el consumo nacional de la panela”. 

                                                           
7
 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Sem_27dic_02ne_2015.pdf/24 de 

enero 2016 
8
http:/www.minagricultura.gov.co / Informe de rendición de cuentas 2015 - 2016 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Sem_27dic_02ne_2015.pdf/24
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9 Con el fin de aumentar los ingresos de este sector que se ha visto afectado 

principalmente por la competencia ilegal de los trapiches artesanales.   

La panela al ser  un edulcorante de bajo costo con importante contenido 

proteínico,  “presenta un alto consumo en estratos populares, llegando a 

representar del 2.18% hasta el 9% del gasto en alimentos en los sectores de bajos 

ingresos. A nivel mundial los colombianos son los mayores consumidores de 

panela en el mundo con más de 34.2 Kg./Hab”10. En Colombia la panela es 

consumida directamente como bebida aguapanela, también se toma con limón o 

con leche.   

Por otro lado cabe destacar que la producción de panela es una de las 

agroindustrias rurales más importantes de nuestro país, una tradición familiar que 

pasa de generación en generación no solo en Colombia sino en América Latina, y 

que es el sustento de cientos de hogares colombianos que día a día realizan 

innumerables esfuerzos por llevar un producto de calidad al mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 http://www.dinero.com/empresas/articulo/balance-sector-panelero-colombia/ 03 de mayo de 2016 

10
 http://abc.finkeros.com/colombia-es-el-pais-que-mas-consume-panela/ 03 de mayo de 2016 

http://www.dinero.com/empresas/articulo/balance-sector-panelero-colombia/
http://abc.finkeros.com/colombia-es-el-pais-que-mas-consume-panela/
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3. MARCO HISTÓRICO DE ORIGEN 

 

La panela es un alimento cuyo componente principal es el jugo de la caña de 

azúcar, el cual se introdujo en América durante la época de la conquista 

española11. Llegando con ella los trapiches o molinos utilizados para extraer el 

jugo obtenido de una caña de azúcar madura, con alto contenido de sacarosa libre 

de sustancias extrañas. El cual es cocido a altas temperaturas hasta formar una 

melaza bastante densa; luego se pasa a unos moldes en diferentes formas 

principalmente  rectangular o  esférico en donde se deja secar hasta que se 

solidifica convirtiéndose en lo que conocemos como Panela. En este punto es 

importante destacar el ingenio que han tenido nuestros agricultores al innovar en 

la presentación del producto modificando los moldes para llevarlo al mercado en 

diferentes presentaciones.  

Inicialmente se corta la caña para luego molerla (molienda) y de esta forma extraer 

el jugo “con rendimientos que varían entre el 55 y el 70 por ciento, dependiendo 

del tipo de molino utilizado. Después de la molienda, el residuo de la caña 

triturada, conocido como bagazo, conserva una humedad que varía entre 45 y 60 

por ciento, por lo que es costumbre en muchos trapiches someterlo a un proceso 

de secado al ambiente en sitios llamados bagaceras, para luego utilizarlo como 

combustible. El jugo extraído de la caña se somete a un proceso de limpieza antes 

de ser utilizado en el proceso”12. 

 

“En un trapiche tradicional, la panela se produce en hornillas. Una hornilla consta 

de dos partes: la cámara de combustión y la zona de evaporación del jugo de caña 

o zona de proceso. En la cámara de combustión el bagazo reacciona con aire para 

obtener energía térmica, produciendo gases calientes y cenizas. Los gases 

calientes contribuyen la evaporación del jugo de caña. La evaporación es abierta, 

porque se realiza en pailas expuestas a la presión atmosférica y el calentamiento 

es a fuego directo, porque los fondos de las pailas se exponen directamente a los 
                                                           
11

 http://www.fedepanela.org.co/historia_panela/ 05 de julio de 2016 
12

 Mejorando la producción de la panela en Colombia / Héctor Velásquez Arredondo, Andrés Felipe Agudelo 
Santamaría y Jorge Iván Álvarez / 15 agosto de 2016 

http://www.fedepanela.org.co/historia_panela/
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gases de combustión. Durante el proceso de evaporación, los sólidos en 

suspensión aún presentes en el jugo (cachaza) se aglomeran y flotan, lo que 

permite separarlos manualmente En una hornilla con un diseño adecuado, el 

bagazo de la molienda utilizado como combustible debería ser suficiente para que 

el agua del jugo de caña se evapore y pueda producirse la panela. Sin embargo, la 

forma rudimentaria como se fabrica la panela en Colombia es muy ineficiente en 

términos energéticos, y en la mayoría de los trapiches tradicionales es necesario 

utilizar también otros combustibles por la baja eficiencia térmica de las hornillas. 

Los combustibles más usados son: madera, guadua (Guadua angustifolia Kunth), 

carbón y caucho de llantas usadas, lo que tiene serias consecuencias negativas 

para el medio ambiente y la salud humana. Por un lado, en algunas zonas la 

deforestación ha sido severa y, por otro, la combustión del caucho produce altos 

índices de contaminación por la liberación de grandes cantidades de micro 

partículas y bióxido de azufre. Las micropartículas contaminan los suelos y las 

fuentes de agua, y el bióxido de azufre tiene efectos irritantes sobre las vías 

respiratorias, creando problemas de bronquitis, aparte de los olores insoportables 

generados por la combustión.”13. 

 

Este es uno de los procesos tradicionales que se realizan para la producción de la 

panela, técnicas que en pasado de generación en generación  y que han sido 

mejoradas con el fin de llevar al mercado un producto diferente y de calidad. 

Existen otros tipos de producción  en la industria con un  mayor avance 

tecnológico “En los que la cámara de combustión se remplaza por una caldera 

para producir vapor, que se utiliza en la zona de evaporación por medio de 

intercambiadores de calor sumergidos en las pailas”14 utilizado para mayores 

volúmenes de producción. 

 

 

                                                           
13

 Mejorando la producción de la panela en Colombia / Héctor Ivan Velásquez Arredondo, Andrés Felipe 
Agudelo Santamaría y Jorge Ivan Álvarez / 15 agosto de 2016 
14

 Mejorando la producción de la panela en Colombia / Héctor Ivan Velásquez Arredondo, Andrés Felipe 
Agudelo Santamaría y Jorge Ivan Álvarez / 15 agosto de 2016 
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Diagrama 1. Fuente: Héctor Velásquez, Adres Agudelo, Jorge Álvarez/ Mejorando la producción de 
panela en Colombia (2016), Proceso de una hornilla tradicional 

15
 

 

  

“En Colombia la caña de azúcar llego a Cali traída por Sebastián de Belalcázar 

(1540), quien la plantó en su estancia de Yumbo; de allí el cultivo se diseminó por 

la cuenca del río Cauca”16. Según Víctor Manuel Patiño en su libro Esbozo 

Histórico sobre la Caña de Azúcar: "La caña llego a Colombia en el año 1538 a 
                                                           
15 Arredondo, Héctor Iván Velásquez. http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/latin-

america/energia-en-la-finca/mejorando-la-produccion-de-panela-en-colombia. [En línea] 15 de 08 

de 2016. 

16
 http://www.cenicana.org/ 5 Julio de 2016 

http://www.cenicana.org/
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través del puerto de Cartagena y dos años después en 1540 entró por 

Buenaventura al valle geográfico del río Cauca, plantándose inicialmente en la 

margen izquierda del río Cauca, en Arroyohondo y Cañas Gordas, lugares muy 

cercanos a Cali, donde operaron sendos trapiches paneleros". Según Patiño, la 

penetración en el resto del país se hizo a partir de María La baja en Bolívar; Valle 

de Apulo, Rionegro y Guaduas en Cundinamarca; Valle de Tensa en Boyacá y 

Vélez en Santander. 

 

 

Ilustración 7 Fuente: Arredondo, Héctor Iván Velásquez (2016), Elaboración propia.  

 

A nivel mundial la panela es conocida con diferentes nombres en los países donde 

la producen o comercializan como: Centro américa (papelón), México (piloncillo), 

Cuba (raspadura), Ecuador, Argentina, Bolivia y Perú (chancaca), El salvador 

(dulce de atado), Filipinas (panocha) y por último,  en India,  quien es el primer 

productor de panela en el mundo se le conoce como gur o jaggery. 

En cuanto a las propiedades nutricionales del producto cabe destacar que este 

“suministra la energía que se requiere para el desarrollo de los procesos 
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metabólicos y está libre de sustancias nocivas para el consumidor17”.; dentro del 

grupo de nutrientes que la conforman podemos encontrar los carbohidratos, 

minerales, proteínas, vitaminas y las grasas, que le aportan a nuestro organismo 

energía, contribuye con la formación de dentadura y huesos saludables en los 

niños y ayuda a corregir deficiencias óseas en los adultos, fortalece de igual forma 

el sistema inmunológico  y previene enfermedades del sistema respiratorio y 

urinario. 

La panela como lo definíamos anteriormente no solo nos aporte nutrientes y 

energía vital a nuestro organismo,  si no que adicionalmente representa  la 

segunda agroindustria rural más importante del país, por el número de 

establecimientos productivos, el área sembrada y la mano de obra que emplea.  

Estos productores actualmente se agremian en una organización llamada 

FEDEPANELA, entidad gremial sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es 

mejorar su nivel de calidad de vida, creando estrategias para hacer competitiva y 

rentable esta actividad contribuyendo con el desarrollo tecnológico, social, 

comercial y ambiental del sector rural nacional.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 http://www.banrepcultural.org/ 15 de Junio de 2016 
18

 http://www.fedepanela.org.co/ 15 de Junio de 2016 

http://www.banrepcultural.org/
http://www.fedepanela.org.co/
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4. Marco Teórico 

Para dar continuidad a esta investigación es importante conocer las teorías que la 

fundamentan y que contribuirán con el desarrollo del problema inicialmente 

formulado, en el cual se destaca la necesidad de cambiar la percepción que el 

consumidor tiene de la panela, por medio del marketing experiencial. El cual como 

lo define los autores whelan y wohlfeil es el valor de la oferta de un producto o 

servicio, partiendo de las emociones que provocan la comunicación y el consumo 

que gratifican al consumidor y favorecen a la marca. El marketing experiencial 

innova cambiando la relación del consumidor con las marcas. El cambio se centra 

en las experiencias vividas por el consumidor cuando se relaciona con una 

marca19.  

Teorías y modelos de experiencia de marca 

Modelo de Pine y Guilmore: este modelo se basa en analizar los componentes 

de la experiencia en diferentes dimensiones. En el eje horizontal se encuentra  la 

participación pasiva, donde los asistentes no actúan y la participación activa, que 

afecta a los clientes que sí ejecutan y participan. En el eje vertical se exponen las 

conexiones que hacen los clientes con la marca y la absorción (que se refiere a la 

atención de las personas para trasladar la experiencia a su mente) y la inmersión 

(que se refiere a la participación física en la experiencia)20.  

                                                           
19

 http://www.redalyc.org/pdf/Comunicacion  marketing experiencial (febrero 2017) 
20

 http://www.redalyc.org/pdf/Comunicacion  marketing experiencial (febrero 2017) 

http://www.redalyc.org/pdf/Comunicacion
http://www.redalyc.org/pdf/Comunicacion
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Ilustración 8 Fuente: http://www.eumed.net/Modelo de Pine y Gimore (febrero 2017) 

 

Modelo de Sullivan y Spangler: consiste en un análisis a partir de cinco 

componentes: "Los escenarios de la Experiencia, que describen los 

acontecimientos y sentimientos que suceden antes, durante y después de la 

experiencia. "La Experiencia Actual, que hace referencia a los factores y variables 

que influyen en la participación y el valor de la experiencia. "Las Necesidades de 

la Experiencia, que aluden a las motivaciones de los participantes que provocan el 

deseo de involucrarse en la experiencia. "El Papel de los Participantes en la 

Experiencia, que se refiere a la actuación de los clientes durante una experiencia 

en función de su personalidad”21.  

Modelo de Schmitt: Considera que los productos se identifican con situaciones y 

experiencias de uso, y por ello las marcas se deben asociar con experiencias que 

apelen a nuestros sentidos, sentimientos, emociones, etc. Para conseguirlo es 

necesario que todos los momentos de contacto, elementos de comunicación y 

                                                           
21

 http://www.redalyc.org/pdf/Comunicacion  marketing experiencial (febrero 2017) 
 

http://www.redalyc.org/pdf/Comunicacion
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eventos mantengan una experiencia integrada, de forma que el cliente identifique 

la marca con la experiencia”22
.  

Uno de los modelos que se empleara,  será el  de los cinco anillos de atracción 

comercial, el cual permite analizar las variables físicas que intervienen en la oferta, 

desde que los  posibles compradores salen de su lugar de residencia hasta que 

toman el producto en el punto de venta.  Modelo que como lo enuncia el autor 

Diego María Llaneza, agrupa las siguientes variables, Población, locación, 

construcción, circulación y exhibición. 

Pero antes de describir cada una de las variables que conforman el modelo es 

necesario decir que estas deben estar entrelazadas con los gustos, preferencias y 

deseos de los consumidores, ya que hoy por hoy nos vemos enfrentados a un 

consumidor que tiene pleno conocimiento del mercado, por lo que en el recorrido 

hacia el producto puede cambiar su decisión de compra, o basándose en una 

mala experiencia de consumo puede decidir no volver a adquirirlo.  

 

Ilustración 9 Fuente: llaneza Diego María (2004, septiembre 12).como-atraer-cliente-punto-venta-5-anillos-atraccion-
comercial/18 de Julio de 2016, Elaboración propia 

                                                           
22

 
22

 http://www.redalyc.org/pdf/Comunicacion  marketing experiencial (febrero 2017) 
 

http://www.gestiopolis.com/como-atraer-cliente-punto-venta-5-anillos-atraccion-comercial/18%20de%20Juio%20de%202016
http://www.gestiopolis.com/como-atraer-cliente-punto-venta-5-anillos-atraccion-comercial/18%20de%20Juio%20de%202016
http://www.redalyc.org/pdf/Comunicacion
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A   continuación se explican cada uno de los anillos que conforman el modelo de 

atracción de comercial y que se debe tener en cuenta si se desea superar las 

expectativas del consumidor. 

Primer anillo  - Población: En el primer eslabón el empresario que quiera 

incursionar con nueva idea de negocio en una ciudad o país, debe conocer el  

entorno geográfico que le rodea, las políticas de gobierno que existan para la 

comercialización de dicho producto o servicio, los perfiles culturales, sociales y 

económicos de sus posibles compradores. Es decir debe hacer una previa 

investigación de mercados que determine cada una de estas variables, recopilar 

información de entidades gubernamentales que le permitan identificar 

características propias de la zona como, densidad geográfica, nivel de educación, 

perfil de consumo, nivel de ingresos entre otros variables. 

Segundo anillo -  Locación: En este punto el empresario se ve inmerso en una 

serie de decisiones que lo llevaran a escoger el espacio físico en el cual se 

desarrollara su idea de negocio, la cual dependerá  no solo de la disponibilidad del 

espacio o del costo del lugar, sino de otros  factores externos que puedan 

repercutir en la decisión de compra de sus posibles consumidores, como las 

facilidades de parqueo, los medios de transporte disponibles, la seguridad de la 

zona, los posibles competidores,  las características del entorno comercial y otros 

factores que puedan afectar esta decisión. 

Tercer anillo – Construcción: llego el momento en el cual las decisiones 

dependen solo del empresario, es un factor interno en el cual se debe buscar la 

forma de que el local comercial previamente escogido capte la atención total de su 

segmento. Diseñar esa cara con la cual le dará la bienvenida a quienes deseen 

acercarse a él, despertar la curiosidad de otros y cautivar a sus clientes por 

completo. No se trata de diseñar cualquier espacio, se debe escoger con cautela y 

preocupación cada uno de los colores, texturas, carteles, mobiliarios que la darán 

vida a nuestra idea. 
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Cuarto anillo – Circulación: Es la facilidad con la cual el visitante circula por el 

local comercial y  a su vez se siente atraído por el diseño del lugar y la exhibición 

del producto. “Según estudios publicados, existe una tendencia natural de las 

personas a, una vez dentro del local, derivar hacia su derecha, y recorrer el 

emprendimiento en sentido inverso a las agujas del reloj. Las mismas fuentes 

aseguran que sólo un 10% de ellos alcanza a recorrer dos tercios del lugar, 20% 

atraviesa sólo la mitad y la mayoría, el 70% restante, no llega a tomar contacto 

con un primer tercio”23.  

Para nuestro caso es importante tener presente esta etapa, ya que se debe buscar 

que el entorno de nuestras tiendas temáticas sea agradable.  Las bebidas, postres 

y otros alimentos derivados de la panela seduzcan y deleiten a nuestros 

consumidores quienes además deberán recibir una gran experiencia de servicio. 

Ya que nuestros posibles clientes se están desplazando de la comodidad y 

privacidad de su hogar a un sitio público en el cual desean compartir momentos 

memorables con amigos y/o familiares.  

 
Quinto anillo – Exhibición: Es el momento que define la compra, aquel en que el 

comprador escoge el producto en el punto de venta y lo retira. En esta etapa se 

deben utilizar técnicas de merchandising que contribuyan para que esta decisión 

sea lo más breve posible, ya que este se ve sometido a diversos factores que 

pueden afectar su decisión final como: el precio, calidad, cantidad, publicidad y 

promoción.  

La realidad de los comercios de atención personalizada no es diferente, excepto 

por el peso que cobra el factor humano en la recepción, atención y asesoramiento 

de cada uno de sus empleados24. 

Basándonos en este modelo se puede concluir que para crear una propuesta de 

valor que satisfaga las expectativas del mercado se debe cuidar cada detalle de su 

                                                           
23

  llaneza Diego María (2004, septiembre 12)./como-atraer-cliente-punto-venta-5-anillos-atraccion-
comercial/18 de Julio de 2016  
24

  llaneza Diego María (2004, septiembre 12)./como-atraer-cliente-punto-venta-5-anillos-atraccion-
comercial/ 18 de junio de 2016 
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elaboración, desde los factores externos (geográficos, legales, ambientales etc.) 

hasta cada uno de los internos (diseño, marca, promoción, servicio etc.) que 

intervengan en la experiencia de compra que buscamos ofrecerle al consumidor.  

Consumidor que se ve día a día expuesto a cientos de ofertas que le ofrece el 

mercado, donde sus decisiones de compra se ven sometidas a varis disyuntivas. A 

continuación vamos a definir una de las teorías que analizan el comportamiento 

del consumidor. 

El comportamiento del consumidor  se define como los aspectos que influyen en 

él,  cuándo busca, compra, consume o desecha un producto. Según ARELLANO, 

R. (2002), el concepto de comportamiento del consumidor significa “aquella 

actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la 

satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios”, se 

habla de un comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción de 

necesidades mediante el uso de bienes o servicios o de actividades externas 

(búsqueda de un producto, compra física y el transporte del mismo) y actividades 

internas (el deseo de un producto, lealtad de marca, influencia psicológica 

producida por la publicidad)”25.  

 Decisiones  de compa que  se ven sometidas a tantas variables y a la vez tan 

pocas que para llegar al consumidor, debemos cuidar de cada uno de los pasos 

que demos para cautivar su iteres; ya que por un lado está la necesidad de 

adquirir el producto, el deseo que tiene de tenerlo, el valor que le genera usarlo, e 

incluso el grado de aceptación que tiene para los  grupos de interés que frecuenta 

quien consume este producto o servicio,  y por otro las cientos de alternativas que 

le ofrece el mercado para  satisfacer esta necesidad; por lo que si se espera el 

éxito en un producto o servicio no se deben dar al consumidor productos vacíos, 

que no le generen ningún vínculo al consumidor; ya que  posiblemente cuando se 

                                                           
25

 https://cconsumer.wordpress.com/comportamiento-del-consumidor-2/comportamiento-del-consumidor-
definicion-y-teorias/02 de septiembre de 2016 
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vea enfrentado a tomar una decisión de compra no  optara por este  producto ya 

que no establecimos ningún vínculo en la primera compra. 

Por otro lado está  El modelo de negocios Canvas el cual describe las bases sobre 

las que una empresa crea, proporciona o capta valor, convirtiéndose en   la 

oportunidad de plantear un modelo de negocio nuevo e innovador, cambiando el 

esquema  tradicional, este modelo se basa en describir en nueve módulos básicos 

las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y 

viabilidad económica. El modelo de negocio es una especie de anteproyecto de 

una estrategia que se aplicará en las estructuras, procesos y sistemas de una 

empresa26.  

 

Fuente: http://www.stepienybarno.es/blog/25 de enero 2017 

 

                                                           
26

 Osterwalder(2010) - Generación de modelos de negocio 

http://www.stepienybarno.es/blog/25%20de%20enero%202017
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Esta herramienta es parecida al lienzo de un pintor (con los nueve módulos ya 

definidos), donde se pueden esbozar modelos de negocio nuevos o existentes. 

Los nueve módulos del modelo CANVAS 

1. Segmentos del mercado: En este módulo se definen los diferentes grupos 

de personas o entidades a los que se dirige una empresa. Se puede 

aumentar la satisfacción de los mismos agrupándolos en varios segmentos 

con necesidades, comportamientos y atributos comunes. Un modelo de 

negocio puede definir uno o varios segmentos de mercado, ya sean 

grandes o pequeños27.  

La segmentación puede estar direccionada en diferentes formas según su 

objetivo, algunas segmentaciones pueden ser: Mercado de masas, 

mercado segmentado, nicho de mercado, plataformas multilaterales y 

mercado diversificado. 

 

2. Propuestas de valor: En este módulo se describe los productos y servicios 

que crean valor para un segmento de mercado específico. Es el factor que 

hace que un cliente se decida por una u otra empresa; Las propuestas de 

valor son un conjunto de productos o servicios que satisfacen los requisitos 

de un segmento de mercado determinado.  

 

3. Canales: Hace referencia a los canales de comunicación, distribución y 

venta que establecen el contacto entre la empresa y los clientes. Son 

puntos de contacto con el cliente que desempeñan un papel primordial en 

su experiencia. Los canales tienen, entre otras, las funciones siguientes:  

 

Dar a conocer a los clientes los productos y servicios de una empresa, 

ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor de una empresa,  

permitir que los clientes compren productos y servicios específicos, 

                                                           
27

 Osterwalder(2010) - Generación de modelos de negocio 
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proporcionar a los clientes una propuesta de valor;  ofrecer a los clientes un 

servicio de atención posventa28. 

 

4. Relaciones con los clientes: Las empresas deben definir el tipo de 

relación que desean establecer con cada segmento de mercado. La 

relación puede ser personal o automatizada y pueden estar basadas en los 

siguientes fundamentos:  

• Captación de clientes.  

• Fidelización de clientes.  

• Estimulación de las ventas (venta sugestiva).  

5. Fuentes de ingresos: se refiere al flujo de caja que genera una empresa 

en los diferentes segmentos de mercado. 

Un modelo de negocio puede implicar dos tipos diferentes de fuentes de 

ingresos:  

1. Ingresos por transacciones derivados de pagos puntuales de clientes.  

2. Ingresos recurrentes derivados de pagos periódicos realizados a cambio 

del suministro de una propuesta de valor o del servicio posventa de 

atención al cliente29. 

 

6. Recursos clave: Se describen los activos más importantes para que un 

modelo de negocio funcione, todos los modelos de negocio requieren 

recursos clave que permiten a las empresas crear y ofrecer una propuesta 

de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con segmentos de 

mercado y percibir ingreso, los recursos claves se pueden dividir en las 

siguientes categorías: Físicos, intelectuales, humanos y tecnológicos. 

 

7. Actividades clave: Estas actividades son las acciones más importantes 

que debe emprender una empresa para tener éxito, y al igual que los 
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 Osterwalder(2010) - Generación de modelos de negocio 
29

 Osterwalder(2010) - Generación de modelos de negocio 
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recursos clave, son necesarias para crear y ofrecer una propuesta de valor, 

llegar a los mercados, establecer relaciones con clientes y percibir ingresos. 

 

8. Asociaciones clave: Las asociaciones claves en un modelo de negocio 

son fundamentales dependiendo su objetivo, ya que con las asociaciones 

podemos brindar más seguridad a los clientes.  

 

9. Estructura de costes: En este módulo se describen los principales costes 

en los que se incurre al trabajar con un modelo de negocio determinado. 

Tanto la creación y la entrega de valor como el mantenimiento de las 

relaciones con los clientes o la generación de ingresos tienen un coste. 

Estos costes se calculan una vez que se han definido los recursos clave, 

las actividades clave y las asociaciones clave30.   

A continuación se enunciaran algunos de los factores o externos que determinan el 

comportamiento del consumidor: 

                                                           
30

 Osterwalder(2010) - Generación de modelos de negocio 
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Ilustración 5 Fuente: cconsumer.wordpress.com/comportamiento-del-consumidor-2/comportamiento-del-
consumidor-definicion-y-teorias. 2 de septiembre 2016, Elaboración propia. 

Partiendo es estos factores podemos ver como el consumidor actual es un ser 

complejo, que a diario se ve sometido a una serie de estímulos ofrecidos por el 

mercado los cuales intervienen en sus decisiones de compra finales. Por eso y 

partiendo de esta teoría debemos buscar que  esta nueva alternativa de 

comercialización de productos a base de panela – Colcañas, le brinde al 
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consumidor una verdadera experiencia de compra, llevando a que este se vincule 

emocionalmente con la marca 

Pero para lograr este vínculo emocional entre el consumidor y la “marca “es 

necesario tener claro que esta no es un símbolo, nombre o diseño de un producto, 

si no la experiencia de compra que le ofrece al consumidor , las sensación  que 

percibe e incluso la capacidad que tiene esta para recordarle momentos 

memorables (branding). 

En cuanto al desarrollo de nuevas ideas de negocio, es importante resaltar el 

concepto de emprendimiento, el cual se basa en tomar la iniciativa de desarrollar 

nuevos proyectos, definiendo a su vez  las razones por las cuales queremos 

ejecutarlo, los recursos con los que contamos y cómo podemos identificar las 

debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que tenemos frente a la 

competencia. 

Para tener claro esto es importante diseñar un plan de negocio,  el cual como lo 

define Jack Fleitman en su libro negocios exitosos, es un instrumento 

indispensable para el éxito, el cual se basa en una serie de actividades 

relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de una empresa31. 

Definido como “un documento formal elaborado por escrito que sigue un proceso 

lógico, progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en que se incluyen 

en detalle las acciones futuras que habrán de ejecutar tanto el dueño como los 

colaboradores de la empresa utilizando los recursos que disponga la organización, 

para procurar el logro de determinados objetivos y que al mismo tiempo 

establezca mecanismos que permitan controlar dicho logro32” 

Partiendo de esta definición cabe resaltar que para implementarlo es importante 

determinar  los escenarios en los que se va a desarrollar la idea de negocio, con el 

fin de identificar las oportunidades, los objetivos a los que pretendemos llegar con 

su  implementación y las tácticas y estrategias a utilizar para su consecución. 
                                                           
31

 Fleitman Jack, Negocios Exitosos, Mc. Graw Hill 2000 
32

 Santos, Díaz de. El plan de Negocios. Madrid España: Mapcal S.A , 1994 
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La teorías de consumo planteada por Thorstein Veblen, se enfocaba 

principalmente en el comportamiento regulado por instituciones a las que concebía 

como un “conjunto de hábitos o ideas establecidas”, es decir una manera de hacer 

o de pensar, en el cual establecida que el hombre era motivado por conseguir 

cierto status o estima social a través de productos ostentosos. 

“Veblen adopto entonces un enfoque psicológico en el cual estableció que el 

hombre es guiado por cinco instinto; el trabajo eficaz, la tendencia a seguir la 

conducta del grupo de referencia e imitar la de los pares, la inclinación al saber 

desinteresado, la inclinación paternal (preocuparse no solo por el propio bienestar 

presente, sino también por el bienestar futuro de la descendencia) y el de 

autoconservación.”33 

Teniendo claro este concepto podríamos decir que el primer paso para definir el 

curso de acción de nuestra idea de negocio es realizar un análisis DOFA,  la cual 

es una  “herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategias. 

Cuyo  nombre proviene de las siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas34” 

 

“El análisis DOFA surgió de la investigación conducida por Stanford Research 

Institute entre 1960 y 1970. Sus orígenes nacen de la necesidad descubrir por qué 

falla la planificación corporativa”35  la cual inicio como una herramienta para la 

planificación corporativa en Estados unidos, luego de varios estudios se determinó 

que debía desarrollarse un esquema que lograra que los integrantes del equipo 

gerencial se comprometieran con el desarrollo de la organización , modelo 

promovido por “El Dr. Otis Benepe , en el cual define una “Cadena lógica”, que se 

                                                           
33

  Institucional, Revista de Economía/ La teoría del consumo y de los ciclos en Thorstein Veblen/15 de 
agosto de 2016. 
34

 http://www.degerencia.com/tema/analisis_dofa /15 de agosto de 2016. 
35

 http://manuelgross.bligoo.com/content/view/455327/Los-origenes-del-modelo-de-analisis-DOFA-
actualizado.html/16 de agosto de 2016. 

http://www.degerencia.com/tema/analisis_dofa%20/15
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/455327/Los-origenes-del-modelo-de-analisis-DOFA-actualizado.html/16
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/455327/Los-origenes-del-modelo-de-analisis-DOFA-actualizado.html/16
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convirtió en el sistema medular diseñado para obtener la aprobación y 

compromiso” compuesto por los siguientes eslabones”36 

 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este modelo denominado cadena lógica, y con el cual se comprobó que 

era difícil establecer los objetivos de un equipo;  se determinó la necesidad de 

identificar lo que es satisfactorio para el presente, lo que es bueno para el futuro, 

lo considerado  malo para el presente  y lo malo en el futuro. Denominado  análisis 

DOFA (SOFT en inglés). 

Para finalizar y tener claro en que consiste una de las herramientas empleadas en 

este proyecto vamos definir el concepto de Georeferenciacion “como el uso  de 

coordenadas de mapa para asignar una ubicación espacial a entidades 

cartográficas. Todos los elementos de una capa de mapa tienen una ubicación 

geográfica y una extensión específicas que permiten situarlos en la superficie de la 

                                                           
36

ttp://manuelgross.bligoo.com/content/view/455327/Los-origenes-del-modelo-de-analisis-DOFA-
actualizado.html/16 de agosto de 2016 
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Diagrama 2.  Fuente: Cadena Lógica – Modelo Dr. Otis Benepe 21 de Agosto de 2016, Elaboración propia 
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Tierra o cerca de ella. La capacidad de localizar de manera precisa las entidades 

geográficas es fundamental tanto en la representación cartográfica”37. 

Herramienta  que en esta investigación, puede ser utilizada para el análisis de la 

información obtenida,  que permita situar geográficamente las zonas de 

concentración del segmento al cual estamos dirigidos así como la localización. 

 Esta herramienta en mercadeo es denominada Geomarketing, la cual permite 

analizar la situación del negocio, a través de una localización precisa de los 

clientes, puntos de venta y competencia en un mapa digital  en el cual se puede 

visualizar de forma  precisa la información, permitiendo a las empresas tomar 

decisiones asertivas sobre su producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

5. MARCO  ECONÒMICO 
                                                           
37

 http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles.htm/05 de septiembre 2016 

Grafica 3.Fuente: Herrera Giovanni, Principios de Geomarketing (05 de septiembre 2016) Ventajas de la 
implementación del Geomarketing, Elaboracion propia. 
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La producción de la panela es una de las actividades económicas y culturales con 

presencia en todas las regiones Colombianas. La producción panelera tiene como 

base el trabajo manufacturero de campesinos que está ligado a la historia y cultura 

colombiana. “Colombia se encuentra ubicada como segundo productor de panela 

después de la India y anualmente se exportan más de dos mil quinientas 

toneladas de panela a países como Estados unidos, España y Holanda” 

La economía de Colombia se ha visto afectada por los efectos de la globalización 

ya que por los diferentes tratados en los cuales participa Colombia, han dejado en 

desventaja al sector agroindustrial, adicionalmente el estado no apoya con los 

recursos necesarios a los campesinos lo cual tiene como defecto que los 

productos nacionales tengan valor costo que los productos importados. 

FICHA TECNICA DE LA AGROINDUSTRIA PANELERA 

Consumo per cápita (Kg por habitante) Colombia es el primer país consumidor 

de panela por habitante. Su consumo 

anual per capitán se estima en 34,2Kg/ 

habitante al año. Pero en 2004 alcanzo 

su consumo de 37.3 kg/ habitante.  

Consumo nacional. Es el segundo país productor a nivel 

mundial. El principal es India con un 

consumo de 6.545.500 toneladas, lo 

cual corresponde al 65.5 % del total 

mundial que se encuentra cercano a 

los 9.997.543 toneladas. (FAO, citado 

por Universidad Nacional y Ministerio 

De Agricultura 2012: 26). 

 

Producción  

Colombia es el segundo país productor 

a nivel mundial con 1.470.000 

toneladas que equivalen al 13.1% de la 

producción mundial. La India es el 
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principal productor con 7.214.000 

toneladas, equivalentes a un 64,5% de 

la producción total mundial. (FAO, 

citado por Universidad Nacional y 

Ministerio de Agricultura 2010, p.27). 

Esquema productivo  Economía campesina principalmente. 

Productores  70.000 productores de caña y 15.000 

trapiches. (Ministerio de agricultura). 

Producción panela 2010 1.274.733 toneladas/año. 

Empleos directos  283.200 (Agronet, 2010). 

Empleos permanentes 120.000 (Osorio, 2007, p 19). 

Participación PIB agrícola 7,3% (Agronet, 2010). 

Articulación Dinamiza e integra otras industrias y 

servicios de sector. 

Cobertura  Se produce en casi todo el país 

durante todo el año. 

Mercadeo Alta demanda interna, alto potencial 

industrial y para mercados regionales e 

internacionales. 

Importancia nutricional Educoldorante de bajo costo con 

aporte de minerales y vitaminas. 

Tabla 1. Ficha Técnica de la agroindustria panelera con datos de (Ministerio de Agricultura, 

Universidad Nacional y Osorio (2010). 

La producción de la panela se caracteriza por ser realizada en pequeñas 

infraestructuras campesinas, en zonas con escasa mecanización, principalmente 

su producción es por medio de la mano de obra familiar y gran parte  de su 

producción es para al consumo interno. La caña panelera es cultivada en 27 

departamentos del país concentrándose principalmente en Boyacá, Santander, 

Valle, Huila y Nariño y es un eje importante de la economía en más de 170 

municipios. 
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Grafico 4.  Fuente: Corpoica (2014), Elaboración propia, Cadena de producción y distribución de la panela. 

Además de ser un alimento con bastantes nutrientes en comparación con sus 

sustitutos como el azúcar, los edulcorantes artificiales y la sacarina., está 

perdiendo la participación de la canasta familiar de los hogares urbanos de 

ingresos altos y medios, manteniéndose en los hogares de bajos ingresos ya que 

no pueden adquirir sus sustitutos debido a que la mayoría tienen un costo más 

alto. 
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Para dar inicio a el enfoque sociocultural de este estudio es relevante destacar 

que “el sector panelero colombiano constituye la segunda agroindustria más 

importante del país, después del café, debido a la generación de más de  855.365 

empleos entre directos e indirectos, la ocupación en área sembrada calculada en 

241.794 hectáreas, con una cobertura en 27 departamentos, 511 municipios del 

país y 350.000 familias que dependen de esta actividad”38.  

 

Ilustración 10 PRESENTACION-PROBLEMATICA-SECTOR-AGRICULTOR-PANELERO-Y-AZUCARERO-30 Julio de 2015.pdf 

Es importante fomentar el consumo de la panela en Colombia para fortalecer no 

solo la  economía si no para mejorar la calidad de vida de las familias campesinas 

que intervienen en la producción directa o indirecta de este producto, es decir 

desde la recolección de la caña hasta la elaboración y empaque del producto, para 

quienes sus ingresos están determinados por el valor final del producto, es decir 

por las condiciones de oferta con las cuales este se lleve al mercado. Es relevante 

                                                           
38

 https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Campa%C3%B1a-de-promoci%C3%B3n-al-consumo-
de-panela.asp/ 19 de septiembre 2016. 
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destacar que cada una de las personas que intervienen en el proceso devengan 

salarios relativamente bajos, cuyo valor está determinado por la función que 

realizan dentro del molino, es decir; si es un alzador,  puede recibir entre $25.000 

y  $40.000 por día laborado, en cuanto a los silleros, hornilleros, prenseros y 

relimpiadores está determinado por kilo procesado. 

Nombre Operario Función Salario Promedio 

Cortero 

 

Obrero que corta la 
caña. 

$ 25.000 (día) 

Alzador 

 

Operarios que llevan la 
caña del sitio de corte 
al molino con la ayuda 
de mulas. 

$40.000 (día)  

Sillero Operario que amontona 
la caña en forma 
ordenada en el 
cañatero. 

$25.000 (día)  

Durante la primera 
recolección de la 

molienda, posterior a 
esta devengan su 

salario por kilo 
producido. 

Prensero 

 

Operarios de molienda 
encargados de meterle 
las cañas al molino y 
llevar el bagazo verde a 
las bagaceras para que 
seque. 

 

Por cada 65 kilos, les 
pagan $1500 (por 

carga) 

Hornillero Operario encargado de 
suministrar el bagazo a 
la hornilla. 

Por cada 65 kilos, les 
pagan $1500 (por 

carga) 

Colichero Operario que moldea la 
panela y la empaca. 

Por cada 65 kilos, les 
pagan $1500 (por 

carga) 

Relimpiador Operario que se 
encarga de la 
clarificación de los 
jugos y quien le da el 
punto a la panela. 

Por cada 65 kilos, les 
pagan $1500 (por 
carga) 

 
Tabla 2. Ilustración 11: Alcaldía Santana Boyacá  ((julio 2016), Elaboraciòn propia 
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Por otro lado está la falta de oportunidades laborales y el bajo nivel de escolaridad 

que rodea a esta población, donde no existen más posibilidades para  emplearse, 

que no sea en oficios de molienda que por tradición han sido enseñados de 

padres a hijos. 

Cortero Alzador 
Sillero 

Prensero 

Relimpiador Hornillero 

El cultivo de la caña y cada uno de los procesos 

que intervienen para la producción de la panela 

en Colombia es una tradición familiar que pasa 

de generación en generación. 
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Se podría decir que el analfabetismo está directamente relacionado con la baja 

calidad de vida, ya que al no existir más opciones para emplearse no encuentran 

la necesidad de educarse,   por otro lado se considera culturalmente que tienen la 

obligación de emplearse a temprana edad para contribuir con los gastos 

económicos del hogar. 

Otra de las condiciones a las que se ven enfrentados los trabajadores dedicados a 

la elaboración de este producto, es la falta de seguridad social o riesgos laborales, 

ya que la mayoría se emplea en trapiches informales. 
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Grafica 5. Escolaridad de los trabajadores de trapiches /fuente: www.ingenieria.uao.edu.co (2016), Elaboración propia 
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Grafica 13. Trapiches formales e informales en Colombia  - Invima /www.fedepanela.org.co (2015), Elaboración propia. 

En cuanto al producto y su acogida en el mercado, es importante  destacar una 

gran falencia que tienen  los consumidores colombianos al preferir productos 

extranjeros  por encima de los elaborados por productores colombianos, ya que se 

considera  que por ser del exterior, generan mayor valor; concepción que está  un 

poco sesgada,  ya que se  debería  apreciar cada esfuerzo y dedicación que pone 

el  campesino en la elaboración de productos con altos estándares de calidad. 

En las decisiones de compra tomadas por el consumidor  no solo se debe 

considerar el  país de procedencia o marca sino las características que hacen que 

este producto tenga un elemento diferenciador, el impacto económico que 

representa para el  país, al constituirse no solo en fuente de empleo si no en el 

bienestar para miles de hogares colombianos,  y por último el precio que se paga  

por él, ya que al ser un producto provenientes de Colombia , sus costos de 

elaboración y distribución son más bajos y por ende se puede llevar al mercado a 

un precio acorde con la economía.. 

Por ello y partiendo de esta premisa se puede  decir que la panela  al ser  uno de 

los principales productos de la canasta familiar, que contiene propiedades 

nutricionales, que contribuyen con el buen desempeño del  organismo, que es 

elaborada  por colombianos y que sirve como acompañante e ingrediente principal 

17700 

13769 

E S TA B L EC I M I E N TO S  P R O D U C TO R E S  D E  PA N E L A  E N  
C O LO M B I A  

Trapiches inscritos al invima Trapiches Informales
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de cientos de alimentos propios del país, se debería debemos incluir entre los 

animales preferentes de los hogares colombianos. Pero a pesar de sus cientos de 

beneficios, no es así debido a que se tiene  una idea errónea del producto, en la 

cual se considera  que es consumido por  personas de niveles socio económicos 

bajos, que ocasiona sobrepeso o entre otras ideas que no tienen que ver con la 

verdadera esencia del mismo. 

Situación  que ha cambiado desde el año 2014, gracias a la  estrategia diseñada 

por el ministerio de agricultura y la federación nacional de paneleros llamada 

“Endulza tu vida con la mejor nutrición”, la cual tiene como objetivo principal 

aumentar el consumo de la panela y a su vez mejorar la calidad de vida de cientos 

de familias rurales que dependen de este producto para garantizar el sustento de 

sus hogares. Estrategia que está siendo llevada al consumidor a través de 

campañas publicitarias en medios masivos, en las cuales se  resalta las bondades 

del producto, y los usos que tiene al ser un endulzante natural con el cual se 

pueden preparar deliciosas bebidas frías o calientes, postres,  entre otros 

alimentos que pueden deleitar al consumidor con su sabor. 

A través de esta estrategia, que continúa promoviéndose, el Ministerio de 

Agricultura tiene como objetivo fortalecer los más de 855.365 empleos, entre 

directos e indirectos, que genera esta actividad, mediante la redefinición del 

producto frente a los ojos del  consumidor, que repercuta en  la decisión de 

compra de los hogares colombianos.39 

Las comunidades productoras de panela en el territorio colombiano ocupan en 

gran medida una buena parte de la producción agropecuaria del país, siendo el 

subsector panelero un eje central de la economía campesina del pequeño y 

mediano productor, el cual  tiene una  gran importancia en la  comunidad por ser 

un  alimento típico Colombiano que  ha pasado de  generación tras generación 

como un elemento básico de la  canasta familiar. Sin embargo el  sector agrícola 

se ha visto fuertemente afectado por el conflicto político y social que viene 

                                                           
39

 https://www.minagricultura.gov.co,(2016) 
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acompañado de una guerra que representa uno de los conflictos más graves del 

continente, debido a que los agricultores han sido forzados en dejar el campo, 

teniendo como consecuencia déficit en la producción de los productos agrícolas. 

Colombia se encuentra en desarrollo cultural ya que se ha venido sensibilizando 

en valorar y rescatar las costumbres mostrando la panela como un producto que le  

genera a la industria oportunidades de crecimiento económico en el mercado 

mundial. 

El cultivo de caña  panelera  es una de las principales actividades económicas del 

departamento de Boyacá, el cual le aporta más del 60% de la producción al sector 

panelero. En este departamento se destaca la producción del municipio de 

Santana, en el cual se cultiva un volumen aproximado de 40000 toneladas, 

generando aproximadamente 1500 empleos en la zona, en más de 100 trapiches. 

 Población en edad escolar 

NIVEL ESCOLAR EDAD CANTIDAD 

Preescolar 3-5 años 491 

Primaria 6-10 años 880 

Secundaria 11-14 años 733 

Básica 
Secundaria 

15-16 años 324 

Tabla 3. , Fuente: Elaboracion propia con datos  tomados de trabajo de campo (2016) 

 

El servicio educativo en el municipio de Santana se presta en nueve 

establecimientos educativos de los cuales 8 son oficiales y uno de carácter 

privado; los públicos se hallan distribuidos en 3 centros educativos rurales y una 

institución educativa ubicada en el sector urbano.  

Población económicamente activa 

Se determina que la población activa es la que se encuentra entre el rango de 

edad entre 15 y 65 años, corresponde a 4.503 habitantes y representan el 59% del 
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total  cerca de la mitad de la población Santana carece de alguna necesidad 

básica como: la falta de algún servicio público, la dificultad para el acceso al 

servicio educativo, viviendas no dignas o carencia de la seguridad social.  

En cuanto al consumo de la panela, de acuerdo con el último informe del 

Ministerio de Agricultura y  Desarrollo Rural, en la ciudad de Bogotá se consume la 

panela en diferentes presentaciones a la tradicional en estratos socioeconómicos 

altos, y en forma tradicional en estratos socioeconómicos bajos. Consumo que ha 

venido en crecimiento como resultado de la campaña “endulza tu vida con la mejor 

nutrición”.40 “El  consumidor está pidiendo endulzantes diferentes al azúcar, con 

menos tratamientos químicos”, indicó Leonardo Ariza, gerente general de la 

Federación Nacional de Productores de Panela”.41   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
40

 https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Campa%C3%B1a-de-promoci%C3%B3n-al-consumo-
de-panela.aspx (2017) 
 
41

 http://www.contextoganadero.com/agricultura/azucar-y-panela-se-disputan-la-preferencia-de-los-
colombianos (2016) 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Campa%C3%B1a-de-promoci%C3%B3n-al-consumo-de-panela.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Campa%C3%B1a-de-promoci%C3%B3n-al-consumo-de-panela.aspx
http://www.contextoganadero.com/agricultura/azucar-y-panela-se-disputan-la-preferencia-de-los-colombianos
http://www.contextoganadero.com/agricultura/azucar-y-panela-se-disputan-la-preferencia-de-los-colombianos
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7. MARCO TECNOLÓGICO  

En Colombia el sector agropecuario presenta una gran carencia de tecnología, 

debido a que  no se cuenta con la maquinaria necesaria para mejorar y agilizar los 

procesos de producción, sumado a las pocas posibilidades de competir ante otros 

países que han logrado tecnificar su proceso, logrando ejecutarlo en menos 

tiempo y bajo mejores condiciones, adicionalmente el sector no cuenta con la 

capacidad de cubrir la demanda interna y a su vez lograr producir unidades 

adicionales que permitan llevar el producto al exterior. 

Proceso productivo de la panela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo de caña Corte de caña Extracción del jugo 
de la caña de azucar 

Filtración de 
impurezas del jugo 

de la caña de azucar 

Almacenamiento 
del jugo en el 

tanque receptor 

Se deposita el jugo 
en vasijas que se 

llevan a hornillas en 
la estufa de leña 

Descachado con 
floculantes o 
aglutinantes 

Cocción y 
evaporación 

Enfriamiento de la 
miel  

Vertimiento en 
moldes 

Ilustración 14 Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, Agrocadenas Colombia (2016), Elaboracion propia, 
proceso productivo de la panela 
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El proceso productivo de la panela se realiza en un gran porcentaje, en  trapiches  

Por otro lado están los productores informales que no cuentan con la tecnología 

necesaria para lograr una mayor eficiencia en su elaboración  de igual forma no 

cumplen con las normas de seguridad ya que no ofrecen ningún tipo de protección  

a quienes laboran en ellos. El proceso de elaboración de la panela es una técnica 

artesanal utilizada  por los  productores paneleros y que ha permanecido así en su 

gran mayoría,  ya que no se ha logrado mejorar en su totalidad. Pero a una así los 

campesinos están conscientes que el proceso se debe tecnificar si quieren llevar 

al mercado un producto en óptimas condiciones, aumentar su consumo y a su vez 

mejorar la calidad de vida de todos aquellos que intervienen en el proceso.  

“En un trapiche tradicional, la panela se produce en hornillas. Una  hornilla consta 

de dos partes: la cámara de combustión y la zona de evaporación del jugo de caña 

o zona de proceso. En la cámara de combustión el bagazo reacciona con aire para 

obtener energía térmica, produciendo gases calientes y cenizas. Los gases 

calientes contribuyen a la evaporación del jugo de caña. La evaporación es 

abierta, porque se realiza en pailas expuestas a la presión atmosférica y el 

calentamiento es a fuego directo, porque los fondos de las pailas se exponen 

directamente a los gases de combustión. Durante el proceso de evaporación, los 

sólidos en suspensión aún presentes en el jugo (cachaza) se aglomeran y flotan, 

lo que permite separarlos manualmente. En una hornilla con un diseño adecuado, 

el bagazo de la molienda utilizado como combustible debería ser suficiente para 

que el agua del jugo de caña se evapore y pueda producirse la panela. Sin 

embargo, la forma rudimentaria como se fabrica la panela en Colombia es muy 

ineficiente en términos energéticos, y en la mayoría de los trapiches tradicionales 

es necesario utilizar también otros combustibles por la baja eficiencia térmica de 

las hornillas. Los combustibles más usados son: madera, guadua (Guadua 

angustifolia Kunth), carbón y caucho de llantas usadas, lo que tiene serias 

consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Por un lado, 

en algunas zonas la deforestación ha sido severa y, por otro, la combustión del 

caucho produce altos índices de contaminación por la liberación de grandes 
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cantidades de micro partículas y bióxido de azufre. Las micropartículas 

contaminan los suelos y las fuentes de agua, y el bióxido de azufre tiene efectos 

irritantes sobre las vías respiratorias, creando problemas de bronquitis, aparte de 

los olores insoportables generados por la combustión.42.       

 

Avances tecnológicos en la producción de la panela 

En Colombia la industria panelera ha presentado pequeños avances tecnológicos, 

a pesar que es un producto que todavía se caracteriza por tener un proceso de 

producción manual y artesanal. La hornilla mejorada solamente usa bagazo como 

combustible, eliminando el impacto ambiental y el costo adicional que implica el 

uso de combustibles complementarios, mejorando la rentabilidad del trapiche. 

Logrado eficiencia energética del proceso productivo. 

De acuerdo con el articulo “Mejorando la producción de panela en Colombia”, 

realizado por el Instituto de Energía, Facultad de Minas, Universidad Nacional de 

Colombia43; Otros aspectos importantes del mejoramiento de la hornilla son los 

siguientes: en la misma área constructiva de una hornilla que produce 150 kg de 

panela por hora, se lograron producir 260 kg, logrando producir una panela de 

mejor calidad debido al material de las pailas y a que se tiene mayor control sobre 

la clarificación. También se redujo el tiempo de funcionamiento de la hornilla de 45 

a 15 minutos44. 

  Hornilla Mejorada 

                                                           
42 Mejorando la produccion de panela en Colombia. Hector Ivan Velasquez, Andres Felipe 

Agudelo,Jorge Ivan Alvare. 2010. 

 
43

 http://www.panelamonitor.org/documents/450/mejorando-la-produccion-de-panela-en-colombia/ 
octubre de 2016 
44 Mejorando la produccion de panela en Colombia. Hector Ivan Velasquez, Andres Felipe 

Agudelo,Jorge Ivan Alvarez. 2010. 
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Tabla 4. http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/latin-america/energia-en-la-finca/mejorando-la-
produccion-de-panela-en-colombia/01  de octubre  de 2016. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Fuente: www.agriculturesnetwork.org (2016), rendimiento de los trapiches implementado la mejora 
de la hornilla 
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8. Marco Jurídico 

La actividad de producción panelera ha tenido altos índices de informalidad, 

situación que la confirma el INVIMA cuando estableció que 13.769 trapiches de los 

17.700 que se habían inscrito hasta 2009, eran informales. De alguna manera, la 

Ley 40 de 1990 ha servido para fortalecer en mayor o menor grado el gremio 

panelero, a raíz de la delegación de la administración de los recursos parafiscales 

de fomento panelero en la Federación Nacional de Productores de Panela 

Fedepanela, Para vigilar la calidad de la panela. También se estableció que los 

trapiches deben certificarse en Buenas Prácticas de Manufactura y que además 

deben inscribirse ante el INVIMA45. 

Normatividad para la producción y consumo de panela 

El ministerio de protección social estableció la resolución 2546 del 2004, que 

estipula el reglamento técnico en el cual se señalan los principales requisitos 

sanitarios que se deben cumplir en la producción y comercialización de la panela 

para el consumo.  

Resolución 779 de 2006  

La Resolución779 de 2006, es producto de la constante reestructuración de la 

normatividad del sector panelero desde 1990 con la ley 40. Ésta se conforma de 

                                                           
45

 Informe Contraloría General de la Nación/Afectación de la rentabilidad al productor panelero por la 
implementación de la normatividad/ 02 de diciembre 2016 
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cinco capítulos, explicando el contenido y los requisitos que deben cumplir los 

trapiches paneleros y las centrales de acopio de mieles procedente de trapiches.  

Capítulo I: objeto y campo de aplicación. 

Capítulo II: Condiciones generales de la panela. 

Capítulo III: requisitos y prohibiciones. 

Capítulo IV: condiciones sanitarias de los trapiches y de las centrales de acopio de 

mieles vírgenes. 

Capítulo V: envase, embalaje, rotulado, reenvase, almacenamiento distribución, 

transporte y comercialización (anexo 1)  

Dicha reglamentación impuesta por los entes competentes son de gran 

importancia para ofrecer un producto de calidad en las tiendas paneleras. 

Practicas Manufactureras 

FEDEPANELA emite una cartilla de las buenas prácticas manufactureras que 

deben cumplir los trapiches paneleros para su funcionamiento: 

 1. Instalaciones físicas  

a) Estar ubicados en lugares alejados de focos de contaminación  

b) los alrededores deben estar libres de residuos sólidos y aguas residuales. 

c) estar separados de cualquier tipo de vivienda. 

d) no se permite la presencia de animales y personas diferentes a los operarios en 

las áreas de producción.  

e) delimitación física entre las áreas de recepción, producción, almacenamiento y 

servicios sanitarios.  
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f) su funcionamiento no debe poner en riesgo la salud y bienestar de la comunidad  

g) los alrededores de los trapiches paneleros no deben presentar malezas, ni 

objetos o materiales en desuso.  

h) en los trapiches no se deben almacenar mieles de ingenios, mieles de otros 

trapiches paneleros, jarabe de maíz, azúcar y otros edulcorantes, blanqueadores 

ni colorantes y demás sustancias prohibidas en la presente resolución.  

2. Instalaciones sanitarias  

a) El trapiche debe disponer de servicios sanitarios en cantidad suficiente, bien 

dotados y en buenas condiciones  

b) Los servicios sanitarios deben estar conectados a un sistema de disposición de 

residuos.  

3. Personal manipulador  

a) Los operarios deben tener uniformes limpios y en buen estado.  

b) Lavarse las manos con agua y jabón y mantener las uñas cortas, limpias y sin 

esmalte.  

c) No usar joyas, ni comer, ni fumar o beber en las áreas de proceso de la panela.  

d) Todas las personas que realizan actividades de manipulación de la panela, 

deben tener capacitación en prácticas higiénicas de manipulación de alimentos de 

acuerdo con lo establecido en el Título II Capítulo III del Decreto 3075 de 199746.  

Estas leyes impuestas han disminuido la producción de panela debido a que los 

trapiches no cumplen con todas las normas exigidas por el ministerio de salud, 

teniendo en cuenta que en todo ello influye que la panela es un producto que su 

proceso de producción es artesanal, aunque buscan optimizar la calidad de la 

                                                           
46

 www.fedepanela.gov.co/ Ministerio de salud y protección social (2016) 
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panela, teniendo en estas las especificaciones pertinentes en cada uno de los 

puntos de la producción y comercialización de la panela.  

 

9. MARCO AMBIENTAL 

En cuanto a la normatividad ambiental vigente, se obliga a los trapiches paneleros 

a cumplir con el manejo del agua, el aire y otros recursos renovables. En la 

actualidad mitigar el impacto ambiental compromete a todos los sectores 

productores buscando siempre las mejores opciones para aportar al daño 

ambiental ocasionados, Fedepanela busca implementar estrategias donde la 

quema de cultivo sea de forma controlada cumpliendo todos los requisitos 

impuestos, por otro lado la caña de azúcar produce una de las energías 

alternativas de forma natural. 

Cuidado del medio ambiente  

Asocaña implemento el programa Agua para la Vida y la Sostenibilidad: “Agua 

para Todos”. Este Programa de conservación de cuencas hidrográficas más 

importante del país, del cual se benefician una gran mayoría de habitantes, se ha 

desarrollado de manera eficiente y eficaz con el fortalecimiento de la alianza que 

Asocaña y sus Ingenios afiliados han desarrollado con The Nature Conservancy.  

El Fondo de Agua para la Vida y la Sostenibilidad, que garantiza los recursos para 

el desarrollo del Programa ha realizado inversiones por 6.242 millones de pesos, 

el presupuesto será utilizado para solucionar problemas ambientales, logrando la 

reforestación y protección de 3.225 hectáreas47. 

 

 

 

                                                           
47

 Asocañas (2014) 
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10. MARCO METODOLÓGICO 

 

A continuación se describe el marco metodológico, en el cual se define el tipo y  

diseño de la investigación, la población y los instrumentos utilizados para la 

recolección de la información. 

10.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Exploratoria 

A través de la observación de cada una de las zonas de influencia se analizaron 

todos los aspectos geográficos que podrían intervenir en el desarrollo del proyecto 

con el fin de determinar su viabilidad como: 

Factores de demanda: 

 Tráfico peatonal 

 Población residente y flotante de la zona escogida 

 Sectores empresariales (empresas y personas  - clientes prospectos) 

Factores de Oferta 

 Posibles competidos 

 Imagen de los locales comerciales del sector  

 Hábitos de consumo de la zona  

Factores de restricción al desplazamiento 

 Transporte publico 

 Posibilidades de parqueo 
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 Vías principales  

 Seguridad del sector 

 

Factores de coste 

 Alquiles de locales comerciales 

 Impuestos 

Investigación Descriptiva Identificar y conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes del mercado objetivo a través del  análisis de la 

información obtenida con el fin de determinar las variables esenciales para 

desarrollar el estudio de mercado. 

10.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

En este proyecto se empleara la investigación cuantitativa y cualitativa con el fin 

de conocer el mercado objetivo. 

En la investigación  Cuantitativa se debe recopilar la información obtenida de las 

encuestas y analizar los datos por medio de métodos estadísticos que permitan  

conocer información relevante del segmento al cual está dirigido este producto, 

como su nivel socio económico, su grado de escolaridad, edad, si hace parte de la 

población flotante o residente del sector entre otras variables  de importancia para 

el estudio. También se analizaran indicadores externos de la Upz (unidades de 

planeamiento zonal,  subdivisión urbana de Bogotá) con el fin de identificar sus 

principales características. .    

Con la investigación  cualitativa se busca identificar   las características de las 

personas que residen, trabajan o frecuentan el sector, sus costumbres, 

motivaciones, hobbies, creencias y comportamientos; cuyo propósito es  identificar 

estrategias comerciales efectivas que generen valor agregado al mercado objetivo.  
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Se realizarán encuestas en las zonas escogidas (calle 72 con séptima, parque de 

la 93, centro comercial andino, aeropuerto internacional el dorado) a la población 

residente y flotante con el fin de clasificar, segmentar, analizar y,  conocer al 

consumidor, la competencia y el sector a través de un análisis de la información 

obtenida. 

Para realizar este estudio se utilizara la metodología de investigación Cuantitativa 

y Cualitativa, con el fin de conocer el perfil  del mercado objetivo. 

10.3 Instrumento: encuestas en la zona y datos secundarios (información  

estadística emitida por entidades gubernamentales o estudios realizados por 

terceros que pueden aportar información relevante para el desarrollo del modelo 

de negocio. 

Adicionalmente se debe realizar una observación del sector con  el fin de 

identificar las posibilidades de estacionamiento, la visibilidad, el entorno comercial, 

el número de competidores, el transporte, el tráfico peatonal, si existen en el 

sector teatros, cines o discotecas que ofrezcan a los posibles clientes actividades 

de ocio etc. 

 En la segunda fase se aplicaran encuestas al mercado objetivo  en las zonas 

anteriormente mencionadas, con el fin de conocer características propias del  

consumidor e identificar sus gustos y  preferencias a través de una serie de 

preguntas inicialmente cerradas y luego abiertas que nos permita conocer la 

opinión de los encuestados. 

Con esta herramienta se busca conocer quiénes serían el mercado objetivo, 

cuanto estarían dispuestos a pagar por el producto, su intención de compra, 

información relevante de la competencia, hábitos de consumo entre otros. 

A continuación se presenta el cuestionario que se debe aplicar a la población 

objeto del estudio: 

Instrumento –  Fase 1 Estudio de Georreferenciación: preguntas cerradas con 

las que se busca identificar variables sociodemográficas. 



65 
 

Objetivo: Determinar variables demográficas que complementen el estudio de 

georreferenciación. 

Pregunta n° 1: ¿Cuál es su estrato socioeconómico? 
Estrato 1              Estrato 3               Estrato 5 
Estrato 2              Estrato 4               Estrato 6 
 
Pregunta n°2: Genero 
Masculino 
Femenino 
 
Pregunta n°3: ¿Cuál es su edad? 
18 a 25 años 
26 a 35 años 
36 a 50 años 
Más de 50 años  
Edad exacta 
 
Pregunta n°4:¿Cuál es su ocupación? 
Independiente 
Empleado 
Empleador 
Estudiante 
Ama de casa 
Pensionado Independiente 
Independiente profesional 
Otros 
 
Pregunta n°5: ¿Cuáles son sus ingresos? 
1. S.M.L.V 
2. S.M.L.V 
Más de 2 S.M.L.V 
Otro  ¿Cuál? ________________ 
 
 

Objetivo: Determinar con qué frecuencia visita la zona. 

Pregunta n°6: Usted en la zona es: 
 
Residente 
Flotante 
Flotante residente 
  

Instrumento Fase II  -  perfil del consumidor 
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Esta fase de la investigación busca conocer la percepción de los futuros 

consumidores de la idea de negocio, identificando así la viabilidad, por otro lado se 

busca analizar los gustos de los consumidores logrando así una idea más clara del 

perfil de nuestros futuros consumidores, aplicando una encuesta con preguntas 

fundamentadas en conocer la percepción y gustos de los posibles consumidores 

Preguntas a aplicar en la encuesta 

Objetivo: Identificar si el objetivo de mercado donde se realizara el estudio de 

investigación consumen panela. 

 

Pregunta n°1 ¿Conoce usted o sabe que es la panela? 

a) Si 
b) No 

“En caso de que no consuma o no conozca la panela se debe presentar el 
prototipo del producto o variedades y dar la degustación para continuar con la 
encuesta. (Particularmente para los extranjeros encuestados en el 
aeropuerto)”.Si La respuesta es no pasar a la n° 4 y luego a la n° 8. 

Pregunta n°2 ¿Usted consume panela? 

a) Si                                      
b) No    Porque: _______________                      

 

Pregunta n°3 ¿Con que frecuencia la consume? 

Cada 8 días    Una vez al mes         Cada 2 meses 

Todos los días               No la consume  

 

 

Por que _______________                      
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Objetivo: Conocer el habito de consumo de la panela. 

Pregunta n° 6:¿ Dónde consume habitualmente la panela? 

a) Casa.     d . Centros comerciales. 
b) Cafetería.    e . Otro       

¿Cuál?________________________ 
c) Panadería. 

 
Pregunta n°7: ¿En qué eventos consume eventualmente panela? 
a. Reuniones familiares. 
b. Celebraciones. 
c. Reuniones con amigos. 
d. Otro ¿Cuál?_________________________ 

Objetivo: Conocer la percepción que tienen sobre la panela 

Pregunta n°4: ¿Conoce usted los nutrientes que aporta la panela a su 

organismo? 

a) Si        b) No       ¿Cuáles?_____________________________________ 

Pregunta n°5: ¿Consume algún producto sustituto de la panela? 

a) Si        b) No       ¿Cuál?_____________________________________ 

Pregunta n°6: ¿De qué forma consume la panela? 

a. Bebidas calientes.    c. Bebidas frías. 

b. En postres.     d. Como Endulzante. 

e. Otro ¿Cuál?____________________ 

Objetivo: Conocer la percepción que tendría los posibles consumidores sobre la 
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Objetivo: Conocer la percepción del nombre de las tiendas temáticas. 

Pregunta n° 10: Que es lo primero que piensa de la palabra colcañas. 

nueva idea de negocio 

Pregunta n° 8: ¿Qué entiende usted por tienda temática? 

Pregunta n° 9: ¿Le gustaría contar con un espacio temático donde pueda 

consumir  productos derivados de la panela, por qué? 

a. Si  b. No            ¿Por qué? ________________________________ 

Objetivo: Identificar gustos del consumidor objetivo en el estudio. 

Pregunta n° 11: Si tuviera la oportunidad de escoger ¿Qué productos le gustaría 
consumir? 

a. Bebidas calientes. 

b. Bebidas frías. 
c. Postres. 
d. Productos empacados o para consumir en casa. 
e. Otro ¿Cuál? 
 
Pregunta n°12: ¿Con quién asistiría a la tienda temática? 
a. Amigos  
b. Familiares. 
c. compañeros de trabajo. 
d. Novio. 
e. Otro ¿Cuál?____________________________________________ 
 
Pregunta n° 13: Usted llevaría a un niño a la tienda temática 

a) Si          b) No 
(si la respuesta es afirmativa responda la pregunta 13.1) 
 
Pregunta  n° 13.1: Que productos de panela  le gustaría encontrar para ellos 
____________________________________________________________ 

 
Pregunta n°14: Si usted llevara un niño a esta tienda temática de panela que le 
gustaría encontrar. 
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Objetivo: Establecer el precio que estarían dispuestos a pagar el mercado 

objetivo. 

Pregunta n° 16: Cuanto estaría dispuesto a pagar por consumir un producto 

derivado de la panela (agua de panela, en diferentes presentaciones), en una 

tienda temática donde podrá reunirse con amigos y familiares. 

a) Entre 1.500 a 2.000 
b) Entre 2.500 a 3.500 
c) Entre 4.000 a 5.000 
d) Entre 5.500 a 6.000  
e) Otro ¿cuál? 

 

Objetivo: Establecer preferencias y gustos de los posibles clientes. 

Pregunta n° 17: Que horario al público le gustaría que manejara la tienda. 
 

a. 7:00 Am-7:00Pm. 
b. 8:00 Am- 8:00 Pm. 
c. 9:00Am – 10:00Pm. 
d. 24 Horas. 
e. Otro  ¿Cuál?____________________________ 

 
Pregunta n°18: En qué lugar de la zona le gustaría encontrar situada la tienda. 
 
Pregunta n°19: ¿Cada cuánto frecuenta usted la zona? 

a. Todos los días. 
b. Una vez a la semana. 
c. Cada quince días. 

Pregunta n°15: Qué características le gustaría encontrar en la tienda temática. 

a) Wifi. 
b) Música. 
c) Marcas reconocidas 
d) Un lugar cómodo para leer. 
e) Un lugar confortable donde pueda compartir con amigos. 
f) Encontrar la historia y patrimonio de la panela. 
g) Que la panela sea certificada y cumpla con todos los requisitos impuestos. 
h) Que sea ecoamigables. 
i) Que los productos sean orgánicos. 
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d. Una vez al mes. 
Otro 
¿Cuál?__________________________________________________________ 
 
Pregunta n°20: Le gustaría encontrar la tienda temática en otra zona. 
a. No 
b. Si 
¿Cuál?__________________________________________________________ 
  
Pregunta n°21: Que sitios dejaría de ir por asistir a la tienda temática de panela. 
a. Juan Valdez.    d . Starcbuks. 
b. Oma.     e . Otro 
¿Cuál?_____________________ 
c. Cafetería. 
 
Pregunta n°22: Qué servicio adicional le gustaría obtener en esta tienda 
temática que no encuentre en los otros lugares. 

10.4  ETAPAS METODOLOGICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Fase de investigación y referencias bibliográficas 

Durante esta fase se busca recolectar información que permita identificar las 

variables que intervienen en el consumo de la panela en la ciudad de Bogotá, 

inicialmente con fuentes secundarias como libros, artículos, revistas, publicaciones 

y estudios de entidades autorizadas (DANE, FAO, Ministerio de Agricultura y 

desarrollo, Fedepanela y Asocaña).  

Fase documental 

Se debe recopilar la información primaria y secundaria  recolectada durante el 

desarrollo del proyecto con el fin de dar un soporte documental al análisis 

entregado. 

Fase experimental 

Se realizará un análisis procedente de la verificación de la información cualitativa y 

cuantitativa obtenida en la investigación, estableciendo posibles soluciones al 

problema inicialmente formulado. 
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A partir del objetivo principal de esta investigación y con el fin de determinar la 

viabilidad de crear espacios temáticos dedicados a la comercialización de panela 

en la ciudad de Bogotá, se plantean las siguientes fases: 

Fase I: se realizara un estudio de georreferenciación en la ciudad de Bogotá, en 

dos localidades previamente seleccionadas por agrupar el mayor número de 

clientes prospectos; chapinero,  y Fontibón, inicialmente en los siguientes puntos; 

Calle 72 con carrera séptima (chapinero), Parque de la 93 (chico), Aeropuerto el 

dorado (Fontibón). Con este estudio se pretende identificar la población residente 

y flotante de la zona, con el fin de identificar al consumidor final, conocer sus 

gustos, sus preferencias, los lugares que frecuentan y ubicarlos en un mapa que 

permita visualizar los clientes reales y potenciales; que serán la principal fuente de 

información para escoger los puntos en los cuales se ubicarían las tiendas 

temáticas dedicadas a la comercialización de productos a base de panela.  

Para desarrollar este estudio de georreferenciación se utilizaran variables 

sociodemográficas que aporten información clara del consumidor final, de la 

competencia y de la zona, con el fin de tomar la decisión más idónea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA INFLUENCIA 

1. Cantidad de empresas y 

negocios ubicados en el 

área de influencia. 

2. Cuantos competidores hay 

en la zona. 

3. Cuantificar el mercado 

potencial. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS  

HOGARES 

 

1. Cuantos Hogares 

conformados por 

pensionados, empleados, 

parejas con niños,  parejas 

sin niños, soleteros. 

2. Nivel económico ( ingresos) 

3. Hábitos de consumo.  
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Con el desarrollo de esta primera fase  se conocerá la composición de la zona, 

quienes frecuentan o habitan en el sector, su nivel de ingresos, los posibles 

competidores entre otras variables que aportan valiosa información en la elección 

del punto de venta. 

10.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Primera Etapa 

En  esta etapa se debe analizar las variables que intervienen en la elección del 

punto de venta a través de la georreferenciación con el fin de evaluar la viabilidad 

de aperturar una tienda temática dedicada a la comercialización de productos a 

base de panela en las zonas previamente seleccionadas.  

Con este estudio se busca identificar  las características, costumbres, gustos y 

preferencias de los posibles consumidores, a través de la observación y la 

aplicación de encuestas en los siguientes puntos. 

 Calle 72 con séptima. 

 CARACTERÍSTICAS  DE 

LOS CLIENTES 

POTENCIALES 

1. Edad 

2. Ocupación  

3. Sexo 

4. Nivel de estudios  

5. Si hace parte de la 

población residente o 

flotante de la zona  

6. Gustos, preferencias, 

pasatiempos etc.  
 

Ilustración 16 Fuente: http://www.ais-int.com/estudios-de-mercado-al-alcance-de-pymes-y-
emprendores/ (2017), Elaboración propia 
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 Parque de la 93. 

 Centro comercial Andino. 

 Aeropuerto internacional el Dorado. 

Esto con el fin de determinar los puntos más atractivos de cada una de las zonas 

en las cuales se  realizara el estudio, estableciendo los lugares óptimos para la 

ubicación de los locales, logrando así identificar una zona estratégica teniendo en 

cuenta el perfil del consumidor y la afluencia del lugar. 

Adicional a esto se evaluaran  la competencia de colcañas,  identificando las 

características de cada una de los locales comerciales que ofrecen productos 

similares o sustitos como: 

 

 Juan Valdez 

 Café Oma 

 Starbucks. 

10.6 PERFIL DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

La población en estudio son personas de sexo masculino y femenino, de 16 años 

en delante de la ciudad de Bogotá, que formen parte de la población residente o 

flotante de la localidad de Chapinero,  Chico lago (upz 99)  Aeropuerto el Dorado 

ubicado en la localidad de Fontibón (upz 117),  de estrato socioeconómico 4, 5 y 6. 

Zona Perfil 

Calle 72 Personas de oficina del sector 
comercial de la zona que cumplan con 
las características generales 
mencionadas anteriormente. 

Parque de la 93 Personas que busquen cambiar de 
ambiente. 

Centro comercial Andino Jóvenes, adultos y niños que busquen 
un nuevo lugar donde puedan tomar 
unas onces acompañadas de 
productos derivados de la panela o 
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simplemente busque un lugar donde 
reunirse con amigos y familiares. 

Aeropuerto internacional el Dorado Extranjeros turistas que busque tener 
contacto con productos autóctonos de 
la cultura Colombiana. 

 

La localidad de chapinero está compuesta por la siguiente población:    

 

 

 

 

              

Población por edades localidad chapinero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de 

edad
2013 2014 2015

0-4 6040 5997 5918

5-9 5550 5477 5410

10-14 6426 6195 5849

15-19 9669 9531 9453

20-24 13068 13153 13182

25-29 13587 13334 13037

30-34 12358 12375 12314

35-39 9669 9845 9895

40-44 8649 8665 8861

45-49 9773 9710 9635

50-54 9976 10180 10298

55-59 8642 8982 9315

60-64 6789 7031 7221

65-69 5295 5568 5931

70-74 3986 4147 4263

75-79 3154 3257 3347

80 Y MÁS 3721 3834 3941

Total 136352 137281 137870

Ilustración 17:http://www.dane.gov.co/index.php/esp/component/content/article/34 
demográficas/proyecciones-de-población/4863 15 de junio 2016 
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La localidad de Chapinero está divida en cinco UPZ (Unidades de Planeamiento 

Zonal). La localidad de Chapinero está divida en cinco UPZ (Unidades de 

Planeamiento Zonal). A su vez, estas unidades están divididas en 50 barrios y en 

una UPR (Unidad de Planeación Zonal) en la cara oriental de los cerros llamada la 

Vereda El Verjón48 . Una de las zonas de mayor afluencia en la ciudad de Bogotá, 

la cual está compuesta por los niveles socioeconómicos hacia los cuales está 

dirigido este producto (estratos 4, 5,6)  por otro lado está la gran diversidad de 

esta localidad, que está conformada por el sector financiero, comercial, educativo 

y residencial. 

 

 

Localidad de Fontibón  - Aeropuerto el dorado 

Fontibón se encuentra ubicada al noroccidente de la ciudad, su extensión es de 

3.327,2 hectáreas, es un importante centro industrial y comercial, así como un 

importante centro de transportes. Se encuentran el Aeropuerto Internacional El 

Dorado y la Terminal de Transportes de Bogotá. Así mismo se encuentran 

importantes fábricas y bodegas, incluyendo la Zona Franca de Bogotá. Aunque 

esta localidad es su mayoría no cumple con el perfil socioeconómico de la 

población del mercado objetivo, investigaremos la upz 117 donde se encuentra 

ubicado el aeropuerto internacional el Dorado, donde se evaluara la percepción 

del producto en esta zona donde se encuentra concentrada población de 

diferentes partes del mundo. 

Entradas y salidas del país de la población a nivel nacional   
Aeropuerto Dorado 

 

                                                           
48

 http://www.chapinero.gov.co/index.php/option=com_content&view=article&id=426:mapa-y-upz-de-la-
localidad-de-chapinero /15 de  junio 2016 

Entradas Salidas Entradas Salidas

0-17 10,35 10,07 9,68 9,95

18-64 83,33 83,45 85,12 84,86

65 y más 6,32 6,48 5,21 5,19

Total 100 100 100 100

Colombianos (%) Extranjeros (%)

Edad
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Muestra de la población 

10.7 Tamaño de la población  

UPZ 

Población por estrato socioeconómico 

Sin estrato Bajo-bajo Bajo 
Medio – 

bajo Medio Medio-alto Alto 
Total 

Personas 

Fontibón 1696 0 3114 134082 2088 0 0 140980 

Fontibón San Pablo 65 0 22872 10322 0 0 0 33259 

Zona Franca 143 0 43824 0 0 0 0 43967 

Ciudad Salitre Occidental 3 0 0 9795 30931 3294 0 44023 

Granjas de techo 2866 0 284 4188 18220 0 0 25558 

Modelia 72 0 0 4159 35749 0 0 39980 

Capelania 25 0 0 7416 9805 0 0 17246 

Aeropuerto El Dorado 888 0 0 0 0 0 0 888 

 

 

Fuente: UAEMC, cálculos DANE 15 de junio de 2016. 

Ilustración 18http://www.dane.gov.co/index.php/esp/component/content/article/34demograficas/proyecciones-de-
poblacion/4863/ 18 de junio de 2016 
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UPZ 

Población por estrato socioeconómico 

Sin estrato Bajo-bajo Bajo 
Medio – 

bajo Medio Medio-alto Alto 
Total 

Personas 

El refugio 540 0 0 0 0 2038 28475 31053 

San isidro Patios 0 0 17593 0 0 23 0 17616 

Pardo Rubio 414 4359 1127 10 26979 3056 2726 38671 

Chicó Lago 29 0 0 318 2269 7755 15475 25846 

Chapinero 86 399 315 6333 13116 0 0 20249 
Ilustración 19 Fuente: www.dane.gov.co/index.php/esp/component/content/article/ demográficas (2016) 

 

 

 

 

 

10.8 Tamaño de la muestra: La localidad de chapinero cuenta con una población 

de 137870, de la cual se tomará  como objeto de estudio la población concentrada 

en chico lago que corresponde a  25.846 personas y  la muestra correspondiente 

al aeropuerto el dorado se  tomó de fuentes secundarias en las que se evidencia   

las entradas y salidas de  la población  objetivo. Para hallar el tamaño de la 

muestra se utilizara la siguiente formula de probabilidad la cual tiene un intervalo 

de confianza del 95%. 

 

Variable Descripción Valor 

N Tamaño de la población. 26.088 

Z Distribución Normal 1.95 

P Probabilidad de éxito. 0.5 

Q Probabilidad de fracaso. 0.5 

E Error 0,07 
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                      tabla 4. Tamaño de la Muestra 

N=
𝑍2∗𝑃∗𝑄∗𝑁

𝑁∗𝐸2+𝑍∗𝑃∗𝑄
 

N=194 

Con base al cálculo anterior se puedo inferir que: sí encuesto a 194 personas, el 

95% de las veces el dato que examino estará en el intervalo ±7% respecto a la 

variable que observe en la encuesta. De manera que el resultado anterior permite 

establecer que es oportuno realizar 194 encuestas entre la localidad de Chapinero 

Upz Chico Lago y el Aeropuerto El Dorado, a fin de investigar el mercado de 

consumo y las características demográficas de la zona donde se ubicara la tienda; 

por consiguiente, se procede a realizar una asignación proporcional de la muestra 

obtenida anteriormente, con respecto a la distribución de la población según la 

localidad en chapinero aplicaremos el 75% de las encuestas y en el Aeropuerto El 

Dorado aplicaremos el 25% restantes. 

10.9 ESTUDIO DE GEORREFERENCIACIÓN  

Localidad Chapinero  

La localidad de Chapinero está divida en cinco UPZ (Unidades de Planeamiento 

Zonal). A su vez, estas unidades están divididas en 50 barrios y en una UPR 

(Unidad de Planeación Zonal) en la cara oriental de los cerros llamada la Vereda 

El Verjón49 .  

 El Refugio: Chicó Reservado, Bellavista, Chicó Alto, El Nogal, El Refugio, La 

Cabrera, Los Rosales, Seminario, Toscana. 

 San Isidro Patios: La Esperanza Nororiental, La Sureña, San Isidro, San Luis Altos 

del Cabo. 

                                                           
49

 http://www.chapinero.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=426:mapa-y-upz-de-la-
localidad-de-chapinero / 1 de Agosto de 2016. 
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 Pardo Rubio : Bosque Calderón, Bosque Calderón Tejada, Chapinero Alto, El 

Castillo, El Paraíso, Emaus, Granada,   

  Ingemar, Juan XXIII, La Salle, Las Acacias, Los Olivos, María Cristina, Mariscal 

Sucre, Nueva Granada, Palomar, Pardo Rubio, San Martín de Porres, Villa Anita, 

Villa del Cerro. 

 Chicó Lago: Antiguo Country, Chicó Norte, Chicó Norte II, Chicó Norte III, Chicó 

Occidental El Chicó, El Retiro, Espartillal, La Cabrera, Lago Gaitán, Porciúncula, 

Quinta Camacho. 

 Chapinero Centro: Cataluña, Chapinero Central, Chapinero Norte, Marly, Sucre. 

Chapinero. Distribución de la población por estrato socioeconómico 

 

 

 

 

Total movimientos extranjeros 2007- 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aeropuerto el Dorado es el que recibe más extranjeros a nivel nacional. Este 

mercado se pretende penetrar con estrategias que muestren al consumidor 

34% 

30% 
8% 

6% 

15% 

1% 6% 

Población por estrato localidad Chapinero 
Alto

Medio

Medio- Alto

Bajo- bajo

Bajo

Sin estrato

Ilustración 21 Fuente: UAEMC/www.dane.gov.co/octubre 2016 

Ilustración 20 Elaboracion Propia, Fuente Dane (agosto 2016) 



80 
 

extranjero y residente, las bondades de la panela en un formato diferente que 

permita al cliente crear un vínculo con el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10 INVESTIGACIÓN DE LA COMPETENCIA 

Este modelo de negocio no cuenta actualmente con una competencia directa, por 

lo que se debe analizar las características, estrategias, imagen, portafolio de 

productos y servicios de las empresas que llevan al mercado productos similares o 

sustitutos, entre las que se destacan: Juan Valdez, Oma y Starbucks, tiendas 

dedicadas a la comercialización de bebidas, postres y otros  productos elaborados 

a base de café, producto sustituto de la panela. 

Juan Valdez 

Esta marca busca posicionar el café colombiano como el mejor del mundo, 
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logrando hacer ver el esfuerzo de los caficultores por llevar al mercado el mejor 

grano de café. 

 

 

 

 

Cobertura 

Esta tienda tiene presencia en Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, 

Paraguay, Bolivia, Trinidad y Tobago, Panamá, el Salvador, Honduras, 

Guatemala, México, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Bulgaria, Corea del 

Sur, China, Taiwán, Malasia, y Singapur.  En los cuales cuenta con más 5.500 

puntos de venta50. 

En Colombia tiene presencia en 33 ciudades y municipios, de las cuales 108 están 

ubicadas en la ciudad de Bogotá, las cuales tienen dos tipos de formato, que son 

barras de café  y sitios exclusivos para entrar y consumir  los productos.  

Portafolio 

Cuentan con un amplio portafolio de cafés preparados los cuales se dividen  por 

textura, sitio de cultivo, orgánico, además los venden en polvo para poder contar 

con ellos en la cenefa de los hogares y se han venido implementando pasabocas 

típicos colombianos como las achiras, también cuentan con parte de mechandising 

donde puedes encontrar ropa, vasos y demás artículos de recuerdo. 

 

CAFÉ OMA 

 

                                                           
50

 http://www.juanvaldez.com/ (agosto de 2016) 

Ilustración 22 /http://www.juanvaldez.com/ agosto 2016 

http://www.juanvaldez.com/
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Esta marca al igual que Juan Valdez busca posicionarse como una tienda que  se 

caracterice por ofrecer  el mejor café, aunque con el valor agregado de tener a su 

disposición café restaurante, teniendo como idea de negocio principal un salón de 

onces donde los consumidores se puedan reunir hablar de negocios, etc. 

PORTAFOLIO 

Su portafolio varía de acuerdo al negocio donde se encuentre, dividido en barras 

de café, café restaurante o productos empacados. 

 

 

COBERTURA 

En Colombia cuenta con barras de café  en 20 ciudades y restaurantes solo en la 

ciudad de Bogotá. 

STARBUCKS 

Ilustración 23http://www.cafeoma.com/ septiembre de 2016 
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Ilustración 24http://www.starbucks.com.co/ septiembre de 2016 

Esta marca busca brindar experiencias excepcionales de manera auténtica a los 

clientes, Cada tienda forma parte de una comunidad, logrando hacer sentir al 

consumidor nuevas experiencias. 

PORTAFOLIO 

Ofrece al público bebidas donde el principal producto es el café. 

COBERTURA 

Starbucks es una marca que llego hace poco a Colombia en la actualidad cuenta 

con 10 puntos de ventas en puntos estratégicos de la ciudad, la gran mayoría en 

sectores exclusivos. 

CAFETERIAS 

Colombia es un país en el que se encuentran varias tiendas con finalidades 

diferentes, como las cafeterías que se encuentran ubicadas en sitios donde la 

influencia de gente es de gran cantidad. 

PORTAFOLIO 
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Ofrece diferentes tipos de alimentos como bebidas calientes como agua de panela 

y demás productos comestibles, teniendo un gran diferenciador en el precio 

ofrecido  al público, ya que estos sitios este tipo de producto se encuentran con 

menor precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Resultados de la investigación 

Análisis de trabajo de campo 
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Se aplicaron encuestas en la ciudad de Bogotá en la localidad de Chapinero en la 

upz Chico lago y en la localidad de Fontibón en el aeropuerto internacional El 

Dorado, que eran objeto de estudio, de las cuales se pudieron determinar 

variables, percepciones y clientes del mercado objetivo. 

Encuestas. 

El objetivo principal de la investigación es determinar la percepción que tendrían el 

mercado objetivo frente a la nueva idea de negocio y hacer tener un perfil de 

consumidor más claro a partir de sus gustos, estilo de vida y percepción ante el 

tema.  

Objetivo: Determinar si los habitantes residentes o población flotante de la zona 

conoce la panela y que percepción tienen de esta.  

 

Fuente: Elaboracion propia (Noviembre 2016) 

El 85% de los encuestados de las zonas de estudio conocen o han escuchado 

alguna vez sobre la panela, aunque algunos no la consuman, se puede confirmar 

que este producto tiene gran reconocimiento en la comunidad Bogotana, el 15% 

de los que no la conocen en su gran mayoría son extranjeros encuestados en el 

Aeropuerto El Dorado, para lograr el objetivo de la encuesta se tuvieron que 

85% 

15% 

¿Usted conoce la panela? 

Si conoce

No conoce
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contextualizar dándoles degustaciones de Chicharrones de cuajada y demás 

productos hechos a base de panela. 

Objetivo: Determinar el hábito y frecuencia de consumo de la panela en la zona 

objeto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia (noviembre 2016) 

Se pudo determinar que el consumo de panela en la población en positivo ya que 

más del 50 % la consume, dando la referencia de que el consumo de la panela 

puede aumentar partiendo de los beneficios que tiene. 
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Fuente: Elaboracion propia (noviembre 2016) 

Se logra determinar que el perfil del mercado objetivo consume panela 

frecuentemente, casi siempre los fines de semana debido a que durante la 

semana se encuentran laborando y no se consigue casi productos a base de 

panela. 

Objetivo: Conocer la percepción de los consumidores del producto ventaja 

beneficio ante la panela. 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

Fuente: Elaboracion propia (noviembre 2016) 

Para los consumidores no está claro los beneficios y ventajas que trae para el 

cuerpo el consumo de la panela, al contario se tiene solo la idea de que aporta 

gran cantidad de calorías, lo cual indica que se debe trabajar en afianzar y mejorar 

la imagen que proyecta la panela ante los consumidores, también se logró 

determinar qué gran cantidad de la población la toma como un producto que 

consumen las familias de bajos recursos económicos. 
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Objetivo: Identificar qué productos son utilizados por el mercado objetivo como 

sustitutos de la panela. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboracion propia (noviembre 2016) 

En el mercado se encuentran gran variedad de productos similares a la panela, 

aunque el 36% de la población encuestada no encuentra algún producto que 

sustituya las necesidades que cubre la panela. 

Objetivo: Determinar gustos de consumo 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Elaboracion propia (noviembre 2016) 

El 54% de la población encuestada consume frecuente mente la panela de forma 

de bebidas calientes como el agua de panela, el 22% consume la panela en forma 

de bebidas frías y el 24 % restante la consume en postres o como endulzante 

natural. 
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Fuente: Elaboracion propia (noviembre 2016) 

 

El 68% de la población encuestada consume panela habitualmente en la casa 

manifestando que fuera de la casa no logran encontrar sitios donde puedan 

consumirla, ya que a pesar de ser un producto tradicional colombiano solo la 

ofrecen en algunas cafeterías. 

Objetivo: Identificar si los clientes conocen que es una tienda temática. 

 

Fuente: Elaboracion propia (noviembre 2016) 
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El 57% de la población no conoce lo que es una tienda temática o no tiene claro el 

concepto, lo cual indica que se debe trabajar en dar a conocer el concepto y dar a 

entender al mercado objetivo los principales objetivos de la tienda. 

Objetivo: Identificar la percepción que tiene  el mercado objetivo frente a la nueva 

idea de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboracion propia (noviembre 2016) 

 

El 45% de la población mostro interés por encontrar tiendas especializadas en 

panela, es un porcentaje alto teniendo en cuenta que la panela ha venido 

perdiendo participación en el mercado. 

Objetivo: Se logra determinar la percepción y relación del nombre Colcañas. 

45% 

33% 

22% 
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Fuente: Elaboracion propia (noviembre 2016) 

La palabra Colcañas la relacionan con caña, lo que determina que el nombre de la 

tienda es viable ya que genera gran relación con una de sus materias primas, lo 

que genera fácil recordación de marca, el nombre se establece teniendo como 

referencia el resultado de la encuesta anterior dando que el 70% de los 

encuestados la relacionan con caña. 

 

 

 

 

Objetivos: Determinar gustos del mercado objetivo. 
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Fuente: Autores. 

Fuente: Elaboracion propia (noviembre 2016) 

El mercado objetivo desea encontrar a la venta diferentes productos además de 

los tradicionales, aunque la tendencia con un 50% son las bebidas calientes donde 

los consumidores desean encontrar diferentes presentaciones. 

 

 

Fuente: Elaboracion propia (noviembre 2016) 

 

La mayoría de  clientes visitaría la tienda con sus familiares y amigos ya que su 

temática se presta para reunirse a dialogar un rato y pasarla agradable 

acompañados de productos auténticos de Colombia. 
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Fuente: Elaboracion propia (noviembre 2016) 

 

Fuente: Elaboracion propia (noviembre 2016) 

El 90% de la población encuestada ve la posibilidad de llevar niños a la tienda lo 

cual no da una estrategia clave para mejorar la experiencia de consumo y compra, 

teniendo así productos especializados para los niños y juegos para entretenerlos. 

Objetivo: Determinar características para brindar valor agregado al mercado 

objetivo. 

Objetivo: Determinar el costo que estarían dispuestos a pagar por consumir uno 

de los productos principales como lo es el agua de panela en diferentes 

presentaciones. 

47% 

33% 

20% 

SI LLEVA NIÑOS QUE LE 
GUSTARIA ENCONTRAR 

Juegos Alimentos para niños Seguridad y comodidad
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Fuente: Elaboracion propia (noviembre 2016) 

El 52 % de los encuestados estaría dispuestos a pagar entre 2.500 a 3.500 pesos, 

aunque el 37% están dispuestos a pagar entre $1.500 y $2.000, en la actualidad el 

costo de producto no es el que tiene mayor relevancia si no la experiencia de 

compra del consumidor, también toman como referencia los costos que maneja la 

competencias que los más económicos oscilan entre $2.500 y 4.000. 

Objetivo: Determinar características de la tienda para el servicio al cliente. 

 

Fuente: Elaboracion propia (2016) 
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El 42 % de la población encuestada prefiere el horario de atención al público de 

9:00 Am a 10:00 Pm. 

Objetivo: Conocer la percepción de Colcañas frente a las principales 

competencias. 

 

Fuente: Elaboracion propia (2016) 

 

El 34% de la población dejaría principalmente de asistir a las cafeterías que 

frecuentan para consumir agua de panela. 

Objetivo: Determinar que otras propuestas de valor desean encontrar en las 

tiendas. 
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Fuente: Elaboracion propia (2016) 

La mayoría de los encuestados desean encontrar buen servicio en la tienda ya 

que la experiencia de compra y el buen servicio es ahora fundamental para los 

consumidores, también desean contar con productos de calidad innovadores. 

Objetivo: Determinar qué características desean encontrar los clientes en la 

tienda, Calificando de 1 a 5, siendo 5 el de mayor importancia. 
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Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  MODELO DE NEGOCIO – DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Partiendo de la teoría de Marketing Experiencial expuesta con anterioridad del 

autor Schmitt, en el punto de venta se debe crear una verdadera experiencia que 

logre que los productos se identifiquen con situaciones y experiencias de uso.  
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Esto con el fin de que el  consumidor asocie la marca con experiencias, 

sentimientos y emociones y vivencias culturales y sociales relacionadas con la 

región en donde se produce esté,  que generen así un vínculo emocional hacia 

una fidelización en la compra, uso y consumo del producto. 

Basados en esta teoría se da origen a COLCAÑAS, y su concepto de tienda 

temática,  la cual permite al consumidor vivir una experiencia de uso diferente en 

la que al ingresar podrá  deleitarse con el aroma natural de la caña de azúcar, 

mientras que a su vez conoce e interactúa con el proceso productivo de la panela 

y la elaboración de los productos derivados de esta, que actualmente se producen 

en la mayoría de los departamentos a nivel nacional, principalmente en Santander 

y Boyacá.  

Ese proyecto es esa nueva alternativa de comercialización del producto, donde el 

vconsumidor encontrara la panela en diferentes presentaciones, se deleitara con 

su sabor y aroma,  y conocerá su historia, propiedades, proceso de producción 

mientras que a su vez aprecia las cosas de uso diario que se pueden  elaborar a 

partir del bagazo (residuo de  la caña triturada) 

De acuerdo con  el estudio realizado se evidencia que COLCAÑAS puede ser una 

buena alternativa de negocio para lograr posicionar a la panela inicialmente en el 

mercado nacional y posterior a este en el extranjero por lo que a continuación se 

explica cómo sería su implementación y que modelo de los anteriormente 

descritos se adapta a las necesidades del proyecto.  

 

 

 

12.1 Modelo de negocio Canvas para la nueva idea de negocio Colcañas. 
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Ilustración 25 Elaboracion Propia/ Osterwalder, pigneur  (enero 2017) 

Socios claves: 

 Proveedores: Los productores de panela del municipio de Santana 

(Boyacá), ya que ellos serán los encargados de surtir las tiendas de panela 

(ingrediente principal de todos los productos que se comercializaran) 

Actividades clave: 

 Se realizaran campañas de activación de marca para lograr posicionar el 

producto en el mercado objetivo. 

 Se impulsara el mercado interno recordando a los clientes  la importancia 

de los campesinos y su cultura. 

 Se manejara publicidad BTL con el fin de lograr ese vínculo con el 

consumidor y poder generar una experiencia diferente cuanto visite la 

Socios Clave Actividades clave Propuesta de valor Relacion con clientes Segmentos de cliente

Recursos clave Canales

consumidores nacionales 

ubicados 

geográficamente en los 

estratos 4,5 y 6, debido a 

que los estratos más 

bajos prefieren consumir 

la panela en casa, target 

de 16 años en adelante.  

Otro segmento de 

mercado seran los 

extranjeros interesados 

en el consumo de 

productos diferentes.

CANAL INTERNO: 

Contaremos con un 

canal interno de 

distribucion de la 

panela y de los demas 

productos, la panela 

sera transportada desde 

Santana (Boyaca), hasta 

los puntos de venta.  

CANAL EXTERNO:  El 

producto se 

comercializara en las 

tiendas de manera 

directa con  el 

consumidor final.

Estructura de costes Fuentes de ingreso

Costos Fijos y costos variables.
El ingreso monetario de la empresa será obtenido por las ventas que se 

realicen en cada una de las tiendas tanto de los productos elaborados para 

consumir en la tienda como de los empacados

Proveedores de panela, 

provinientes del municipio 

de Santana (Boyaca). 

Publicidad, BTL, 

campañas de 

activacion de marca.

Recursos humanos 

capacitaciones, 

servicio al cliente. 

Recursos fisicos 

tiendas tematicas 

personalizadas.

Colcaña cuenta con un 

amplio portafolio de 

productos a base de 

panela. El formato de 

la tienda cuenta con 

wifi, libros y revistas 

para los clientes. 

Ademas de ser una 

tienda ecoamigable. 

Nuestros precio de 

venta al publico sera 

de promocion los 

primeros 3 meses 

mientras abarcamos el 

mercado objetivo.

Se realizaran 

comunidades web para 

mantener un contacto 

mas frecuente con el 

cliente y asi conocer 

mas caracteristicas del 

perfil de los 

consumidores.
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tienda; inicialmente se realizaran actividades fuera de  las universidades del 

sector , establecimientos bancarios y aeropuerto, invitando con gran calidez 

al consumidor para que se deleite con una bebida caliente  a base de 

panela y futas cítricas  en horas de la mañana y en horas de la tarde una 

bebida fría con la misma elaboración , que le recordara que ahora podrá 

encontrar un producto que le recuerda momentos memorables de su hogar 

en un sitio exclusivo de la ciudad. 

 Capacitar a los productores de la panela dando a conocer la importancia de 

generar productos de calidad aplicando toda la normativa sanitaria y 

manufacturera. 

 Capacitar a las personas que atenderán a los clientes para que entiendan la 

importancia de crear un servicio personalizado en el cual el cliente sienta 

que es parte fundamental de este proyecto (agradecerle por su visita, 

llamarlo por su nombre , evitar demoras en la atención, encontrarnos 

siempre dispuestos a ayudarlos y conocer sus preferencias en cuanto al 

producto) 

 Desarrollar y ejecutar estrategias para la captación de nuevos clientes. 

 Aplicar SIM  para mantener nuestros clientes frecuentes ( crear un  base de 

datos con las preferencias de los consumidores en cuanto al producto, 

fecha de nacimiento, con quien frecuenta la tienda, entre otra información 

que permitirán diseñar estrategias de fidelización) 

Recursos clave: 

 Recursos humanos:  

Se capacitara constantemente a los trabajadores de Colcañas con el fin de 

obtener eficiencia en los procesos y asegurar la satisfacción de los clientes. 

Se deben dar charlas informativas a los proveedores (campesinos 

propietarios de trapiches – municipio de Santana Boyacá) explicando la 
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Ilustración 26. Plano Tienda temática Colcañas (enero 2017) 

normatividad y  la importancia de mitigar el impacto ambiental por medio de 

herramientas como la reutilización del bagazo sobrante de la caña. 

 Recursos físicos: 

Las tiendas deben contar con buena iluminación, ventanales grandes, 

muebles biodegradables fabricados con materiales naturales, acceso a Wifi 

y un espacio para ubicar un trapiche tradicional (miniatura),  para que los 

clientes conozcan cómo se produce uno de los productos más importantes 

de la economía colombiana; este diseño debe ser igual en cada uno de los 

puntos. 
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Propuesta de valor 

 Colcañas, es ese lugar donde el cliente al entrar se deleitara con el aroma 

del campo , ese campo que si conoce revocara a su mente momentos 

memorables de su infancia y que si no ha tenido la oportunidad de conocer 

se deleitara con una nueva experiencia  , mientras disfruta de productos 

elaborados a base de panela propios de la cultura colombiana que 

actualmente solo encuentra en su hogar, pero que ahora encontrara en un 

sitio exclusivo diseñado para él , donde compartirá con amigos y familiares 

o tendrá la oportunidad de leer un buen libro, escuchar música o conectarse 

a internet en zonas destinadas para este fin. 

Ahora encontrara en un sitio exclusivo, confortable y ambientalmente 

sostenible un producto que actualmente solo encontraba en su hogar, 

con presentaciones limitadas (la panela)… 

Segmentos de clientes 

 Ese producto está dirigido  a dos segmentos, el primero son los 

consumidores nacionales ubicados geográficamente en los estratos 4,5 y 6, 

debido a que los estratos más bajos prefieren consumir la panela en casa, 

nuestro target no tiene límite debido a que la panela es un producto rico en 

vitaminas que puede ser consumido sin restricción alguna. 

 Clientes extranjeros que se encontraran principalmente en el aeropuerto el 

Dorado, quienes muestran un principal interés por conocer la cultura y 

tradiciones de Colombia.  

Relación con los clientes  

 Se dispondrá de una línea de atención al cliente con el fin de conocer 

quejas, reclamos y sugerencias de los clientes y brindar información 

relevante de la tienda, como puntos de ubicación , horarios y productos; de 

igual forma se contara con redes sociales con el fin de mantenernos en 

contacto directo con nuestros consumidores; adicionalmente se 
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implementara la fidelización de clientes por medio de la página web y así 

podremos ir estableciendo gustos de las personas que van a las tiendas y 

información personal como fecha de cumpleaños para que durante este 

mes se genere una atención especial. 

Canales 

Los canales de comercialización tendrán dos fases: 

 Fase 1: Nuestra materia prima partirá de los trapiches de Santana (Boyacá) 

ya que la adquisición será de forma directa con los productores, ubicado a 

horas de Bogotá y llegara a nuestra bodega principal donde se realizaran 

algunos productos. 

 Fase 2: De la bodega principal partirán los productos necesarios a cada una 

de las tiendas. 

Fuentes de ingreso 

 El ingreso monetario de la empresa será obtenido por las ventas que se 

realicen en cada una de las tiendas tanto de los productos elaborados para 

consumir en la tienda como de los empacados. 

Estructura de costes 

 Las tiendas invertirán en un comienzo en su infraestructura y en publicidad 

estos serían uno de los costos más relevantes en el modelo de negocio, 

aunque para reducir un poco los costos utilizaremos publicidad no 

convencional para lograr penetrar el mercado a costos un poco más bajos. 

 También se realizara mayor adquisición de la materia prima cuando este 

con un costo bajo, como plan de mitigación para cuando el precio de esta 

se eleve ya que como se mostró inicialmente el precio final del producto 

varía de acuerdo a las condiciones climáticas y culturales de la zona. 
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12.2 Modelo de atracción comercial  

Este modelo se basa en cinco anillos los cuales busca determinar variables 

para que el consumidor prefiera escoger nuestro producto. 

 

 

Fuente: Elaboracion propia (2016) 

 

Primer anillo – población:  

 El perfil del  mercado objetivo son personas preferiblemente de estrato 

socioeconómico 4,5 y 6, mayores de 15 años. 

 Otra característica de la población es que son personas que les gusta 

probar cosas nuevas y se interesan por las costumbres colombianas. 

 La población que se trabajara son personas que se ubican en los diferentes 

sectores económicos dentro de los puntos claves donde se ubicaran las 

tiendas. 

Exhibición 

Circulación 

Construcción 

Localizacion 

Población 
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Segundo anillo –  Localización 

 La localidad de Chapinero es la número 2 de Bogotá, está ubicada en el 

centro-oriente de la ciudad y limita, al norte, con la calle 100 y la vía a La 

Calera, vías que la separan de la localidad de Usaquén; por el occidente, el 

eje vial Autopista Norte-Avenida Caracas que la separa de las localidades 

de Barrios Unidos y Teusaquillo; en el oriente, las estribaciones del páramo 

de Cruz Verde, la Piedra de la Ballena, el Pan de Azúcar y el cerro de la 

Moya, crean el límite entre la localidad y los municipios de La Calera y 

Choachí. El río Arzobispo (calle 39) define el límite de la localidad al sur, 

con la localidad de Santa Fe. Chapinero tiene una extensión total de 

3.898,96 hectáreas con un área rural de 2.664,25 ha (68%) y un área 

urbana de 1.234,71 ha (32%). (1) 

 Las principales vías de acceso de la localidad son la Avenida 39, las Calles 

45, 53, 57, 60, 63, 72, 76, 85, 88, 92, 94 y 100, las Carreras Séptima, 11, 13 

y 15, la Avenida de los Cerros, la Avenida Chile (Calle 72) y la Avenida 

Caracas. En todas ellas se encuentran múltiples rutas de buses urbanos, 

que llegan a todos los barrios y veredas de la localidad y la comunican con 

cualquier punto de la ciudad. 

 La ubicación geográfica de las tiendas es en estratos 4,5 y 6, 

principalmente en la localidad de Chapinero en la upz Chico lago, debido a 

que en esta zona contamos con gran variedad de personas, debido a que 

es una zona residencial, comercial y empresarial, encontraremos diferentes 

perfiles de posibles consumidores como lo son flotantes y residentes. 

 Esta zona se encuentra en constante crecimiento debido a que son puntos 

claves de la ciudad de Bogotá, lo cual genera mejor oportunidades de 

desarrollo y crecimiento.  

Tercer anillo - Construcción  
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 La temática arquitectónica que manejaran las tiendas serán entorno al 

campo ya que se desea dar a los clientes una experiencia diferentes 

tendrán paredes con plantas y toda su infraestructura interna ira de acuerdo 

a la temática, todas las tiendas manejaran el mismo modelo, en la parte 

exterior tendrán paredes con plantas verticales y dará una sensación 

acogedora y de curiosidad a los clientes, su exterior va a lograr despertar la 

curiosidad de los transeúntes por entrar y conocer. 

 Las tiendas tendrán vías de acceso fáciles y visibles para los clientes, 

contaran con parqueadero y las que no tengan el espacio se realizara 

convenio con un parqueadero cercano. 

 

Cuarto anillo - Circulación  

 

 Basado en la frase del consultor sueco Henrik Sales “la tienda es un teatro, 

los productos son los actores, los consumidores son los espectadores”. Una 

vez dentro del local, el visitante queda expuesto a un universo de 

sensaciones que definirán su comportamiento de compra, por tal la 

importancia de la distribución e imagen dentro de la tienda, su  distribución 

será de tal manera que se aprovechen los espacios con los que se cuentan, 

contando con las zonas calientes y frías dentro de la tienda, ubicando 

información importante pero sin saturar a los consumidores y una sección 

especializada en la exhibición de los productos empacados, sin obstruir el 

tránsito de los consumidores dentro de la tienda. 

 

Quinto anillo 5 - Exhibición  

 

 Dentro de la tienda se manejaran estrategias de merchadising, donde se 

exhibirá los productos de  forma atractiva con el fin de generar  una 

experiencia de compra dentro de la tienda. La fachada debe evocar el 

campo de una forma sutil y elegante y en su interior se colocaran pantallas 

de televisores en las cuales se mostrara el proceso productivo de la panela 
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y otra información general del producto que pueda ser de interés para el 

consumidor. 

Conclusiones 

El estudio realizado refleja que el modelo de negocio diseñado para crear 

espacios temáticos dedicados a la comercialización de la panela tendría gran 

acogida en el mercado, por ser una nueva alternativa de comercialización de un 

producto conocido como la panela, que hace parte de la canasta familiar de los 

colombianos. 

Es importante fomentar y apoyar el surgimiento de segmentos agropecuarios que 

están quedando en el olvido y están perdiendo participación en el mercado, la 

panela es producto versátil que se puede usar para la elaboración de diferentes 

productos. 

Como resultado de la investigación se pudo determinar  el perfil del consumidor a 

partir de sus gustos y preferencias; Gran porcentaje de la población de la ciudad 

de Bogotá consume panela. En cuanto al segmento al cual se dirige este producto, 

la población de estratos 4,5 y 6 no la consumen con frecuencia debido a que no 

encuentran un lugar donde adquirirla de fácil preparación o lista para consumir; de 

igual forma se evidencio en el estudio que tienen  un principal interés por consumir 

productos naturales, propios de nuestra región. 

Se establece que los puntos estratégicos para la localización de los puntos de 

venta de Colcañas, estos quedaran ubicados en: Calle 72, Parque de la 93, Centro 

comercial Andino y Aeropuerto el Dorado, teniendo en cuenta que son zonas 

donde se encuentra concentrada gran cantidad de población con las 

características correspondientes al perfil del consumidor. 

Se determina el siguiente perfil de consumidor: 

 Target mayores de 15 años. 
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 Ubicación geográfica de estrato socioeconómico 4, 5 y 6. 

 Gustos y preferencias por probar cosas nuevas, están siempre a la 

vanguardia y les gusta estar presentes en las tendencias actuales. 

 No se fijan tanto en el valor a pagar por el producto, si no en la experiencia 

de compra y el status que le genere dicha marca. 

Perfil de la tienda: 

 Tienda temática en base del campo y cosas naturales. 

 Su portafolio de productos serán la gran mayoría a base de panela, serán 

productos tradicionales de pueblos colombianos, pero que no son tan 

reconocidos en la capital. 

 Contará con pantallas y modelos a escala para explicar el proceso de la 

panela. 

 Sera una tienda con características eco amigables donde los vasos y 

demás elementos desechables serán elaborados con bagazo. 

Los estudios de modelo de negocio aplicados nos permiten abarcar las diferentes 

variables de este segmento del mercado, lo cual nos aterriza la idea de negocio 

dejando así una visión más clara, de acuerdo al punto de vista expuesto durante 

las entrevistas si sería viable montar las tiendas Colcañas ya que lograría, 

satisfacer una necesidad pero de forma innovadora, teniendo la ventaja de ser 

pioneros en la comercialización de panela en diferentes formas  

Nuestro proveedor de panela seria los trapiches ubicados en Santana Boyacá, ya 

que estos son los que cumplen con gran mayoría de los registros y normatividad 

sanitaria. Además se apoyaría la economía de este municipio que a tenido un alto 

y bajo y su economía principal es la comercialización de panela. 
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Recomendaciones 

Teniendo en cuenta que es una idea de negocio nueva se sugiere aperturar una 

tienda inicialmente en la localidad de chapinero, ya que esta abarca gran parte del 

mercado; esto con el fin de dar a conocer la tienda temática, sus productos, la 

marca: para lograr evaluar la percepción de los clientes; de igual forma se 

recomienda que realizar un flujo de caja para calcular la inversión y retorno de 

esta en cada una de las tiendas. 

Se deben realizar capacitaciones periódicas para los trapiches de donde vamos a 

adquirir la panela debido a que la normatividad de producción se debe cumplir de 

acuerdo a las leyes, para así ofrecer productos de calidad. 

Otro aspecto sugerido a tener en cuenta es la importancia de generar conciencia 

en los trapiches y en las tiendas sobre las tendencias enfocadas en el uso 

controlado de los recursos, conservación del medio ambiente y reutilización del 

bagazo. En consecuencia de lo anterior, el modelo de negocio planteado 

contribuye a la generar siempre una experiencia de compra siempre diferente al 

consumidor. 

 

 

 

 

 


