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Resumen 

 

 

En los últimos años los ganaderos en Colombia han optado por afiliarse a 

asociaciones ganaderas con el fin de obtener un valor agregado en el hato que manejan 

gracias al certificado de pureza, exhibiciones en ferias y al conocimiento adquirido a 

través de técnicos y personal calificado de cada una de ellas. Cubrir las necesidades de 

los asociados a partir de la oferta de productos y servicios que logren brindar satisfacción 

y lleguen a superar expectativas es el objetivo fundamental de dichas asociaciones. 

 En este trabajo se llevará a cabo la estrategia de captación y fidelización de 

asociados de ASOCEBÚ (Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú) por 

medio de la creación de una tarjeta VIP para un grupo selecto de asociados junto con otras 

estrategias con las que aún no cuenta la entidad.  Es importante conocer, identificar y 

gestionar a los asociados y poderles ofrecer un servicio adecuado de acuerdo a sus 

necesidades. La expansión y crecimiento de la empresa, se mantendrá gracias a una 

captación de clientes más activa y el trabajo continuo en la fidelización de estos. 

 Para la elaboración de este plan de fidelización se usaron los resultados de la 

encuesta de satisfacción teniendo en cuenta un análisis cualitativo de los asociados, 

encontrando con ello que los clientes externos en su gran mayoría están satisfechos con 

los servicios y productos, pero no precisamente fidelizados. 
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PLAN DE MARKETING PARA LA FIDELIZACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN 

COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO CEBÚ 

SECCIÓN 1 

1.1. Análisis interno 

1.1.1. Empresa 

La Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú (ASOCEBÚ), es una 

entidad sin ánimo de lucro que fomenta el desarrollo y mejoramiento genético de las razas 

cebuinas (Brahman, Gyr, Guzerá, Nelore, Sardo Negro e Indubrasil) así como sus cruces. 

En la actualidad es la asociación ganadera que agrupa el mayor número de criadores de 

ganado puro y comercial con explotaciones ganaderas en casi la totalidad del territorio 

nacional. 

1.1.1.1. Reseña histórica de la empresa 

En el año 1913 llegan los primeros ejemplares de la raza Cebú a Colombia a la 

hacienda Jesús del Río, en Zambrano, Bolívar, importados por Don Adolfo Held. 

Posteriormente, en el año 1927, procedentes del Brasil llegan 4 vacas y el toro Palomo, 

animales de la raza Nelore puros. De esta forma se inicia un hato que tuvo hacia 1956 

más de 15 mil animales entre puros y de alto mestizaje. 

Antes de la llegada del cebú a Colombia predominaban el país las razas criollas 

de origen europeo, traídos por los españoles en el siglo XIII, sin embargo, con el auge del 

cebú y el impacto que produjo en los ganaderos el vigor híbrido de sus cruces con los 

ganados nativos, se llegó a una absorción casi total de los ganados criollos, lo que obligó 

al gobierno a establecer unas granjas para el manejo y conservación de estas razas que 

tendían a desaparecer. 

El 20 de junio de 1946 se crea la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado 

Cebú-Asocebú-. A partir de esta fecha la producción de ganado de carne y la producción 

de leche en zonas cálidas alcanzó un desarrollo significativo. El trabajo emprendedor, 

persistente y futurista de nuestros criadores, quienes adelantan programas de rigurosa 

selección y mejoramiento, e importan el mejor material genético, ha permitido que la 

ganadería cebú pura en Colombia, sea una de las mejores del mundo. 

http://1.1.1.1/
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1.1.1.2. Misión y visión de la empresa 

1.1.1.2.1. Misión 

 

Desde 1946 somos la asociación colombiana representativa del gremio 

cebuista, que vela por los intereses colectivos de sus asociados y por la productividad 

ganadera del país, por medio del registro, administración, promoción y fomento del 

mejoramiento genético de la raza y sus cruces en Colombia y en el exterior. 

 

1.1.1.2.2. Visión 

 

Para el 2020, ASOCEBÚ será reconocida nacional e internacionalmente como la 

agremiación líder en la dirección del mejoramiento genético de la ganadería colombiana, 

con procesos que aseguren la prestación de servicios de calidad, la selección y eficiencia 

productiva del ganado cebú y sus cruces, a través de programas de investigación, 

promoción, divulgación, buenas prácticas y la integración familiar en torno a la actividad 

ganadera. 

1.1.1.3. Objetivos corporativos 

A continuación, se darán a conocer los objetivos corporativos generales y 

específicos que tiene ASOCEBÚ. En primera estancia están los objetivos corporativos 

generales, los cuales son: 

 Aumentar los ingresos a través de la venta de productos, servicios y la 

inscripción constante de nuevos asociados. 

  Reducir costos y gastos con el fin de maximizar recursos y lograr 

mayor eficiencia en la asociación. 

 Implementar y ejecutar planeación estratégica  

 Cumplir con los indicadores de los sistemas de gestión 

http://1.1.1.2/
http://1.1.1.3/
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 Mejorar servicios a través de procesos de innovación y personal 

altamente calificado 

 Generar equidad y competitividad laboral 

 

1.1.1.4. Estrategias corporativas 

 

Ilustración 1.Estrategias corporativas de ASOCEBÚ 
Fuente: Elaboración propia 

1.1.1.5. Estrategia de mezcla de productos 

Asocebú ofrece diversos productos y servicios a sus clientes con el fin de mejorar la 

productividad y eficiencia de cada hato ganadero, siendo los registros de pureza el 

producto más representativo y la visita técnica el servicio de mayor acogida en cuanto a 

ventas y crecimiento. De este modo la asociación ha logrado realizar una estrategia de 

expansión de  productos y servicios con mayor acogida dentro del gremio.  

 

 

http://1.1.1.4/
http://1.1.1.5/
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Tabla 1. Mezcla de productos 

PRODUCTOS 

Registro de pureza Certificados genéticos  

 certificado de registro de pureza  certificado de valor genético 

 certificado de clasificación  certificado valor genómico asocebú 

 certificado de F1 para leche   certificado valor genómico comercial 

 

SERVICIOS 

Visita técnica  Servicios genéticos y sanitarios  

 visita productiva  Genotipificación y filiación 

 visita de control lechero  Brucela 

 visita de ultrasonido   Tuberculosis 

Fuente: (ASOCEBU, 2019) 

1.1.1.6. Posicionamiento actual 

El desarrollo y crecimiento del ganado Cebú en el país y su valioso aporte a las 

ganaderías comerciales, posiciona a ASOCEBÚ como una de las instituciones más fuertes 

del sector ganadero, y tiene el orgullo de ser la que registra la mayor cantidad de ganado 

Brahmán en el mundo y de asociados a nivel nacional. 

Desde su creación, diferentes ganaderos de distintas ciudades del país se han 

vinculado a la asociación y a través de Ferias o de una voz a voz entre ganaderos la 

asociación ha logrado incrementar su número de asociados y obtener un posicionamiento 

considerable en el sector ganadero y respecto a las demás asociaciones. No existe ningún 

estudio que pueda certificar esto último, pero se hizo una revisión de la cantidad de 

asociados y la representación en Ferias. 

 

1.1.2. Portafolio de productos y servicios 

 

La asociación cuenta con un amplio portafolio de productos y servicios de alta 

calidad con precios asequibles para los asociados y sobre todo útiles para ellos. De esta 

forma por ejemplo a través de su departamento técnico, conformado por médicos 

http://1.1.1.6/
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veterinarios y zootecnistas, la asociación visita periódicamente las fincas de los asociados 

para asesorarlos en el manejo de los animales en aspectos de nutrición, producción, 

reproducción, etc. 

El departamento de registros lleva en forma sistematizada los libros genealógicos 

de la raza Cebú y expide los registros de pureza de los animales que nacen en Colombia 

o hayan sido importados. Las razas Brahman, Gyr, Guzera, Nelore e Indubrasil, tienen su 

libro correspondiente. 

A continuación, se desglosan los productos y servicios que Asocebú ofrece: 

Tabla 2. Portafolio de servicios y productos de ASOCEBÚ 

 

Fuente: (ASOCEBU, 2019) 

 

 

Productos Servicios 

Copia de certificado de registro 

Corrección de certificado de registro

Extemporaneidad para ejemplares puros y

hembras clasificadas 3a generación 

Extemporaneidad para formularios de

transferencia de embriones

Inscripción embrión importado 

Inscripción para ejemplares importados  

Radicación embriones reportados positivos 

Registro para hembra clasificada 1a generación  

Registro para hembra clasificada 3a generación 

Registro para hembra clasificada 3a generación 

Traspaso de ejemplares 

 Homologación cruce de hembra 

Informes de participación histórica por ganadería en ferias

Certificado de valor genético (DEP)

Pergamino y/o tabla programa padre o madre sobresaliente 
Visita técnica (genotipificación, toma de muestra marcadores 

genéticos, clasificación lineal)

Certificado de valor genético (DEP) temporal 

Copia de resultados de genotipificación 

Estudio individual de eficiencia alimenticia

Estudio adicional de marcadores para eficiencia alimenticia

Prueba fluorescencia polarizada saneamiento

Reglilla bovinométrica

 Visita técnica (control lechero)

Visita técnica (ultrasonido)

 Terneza, marmóreo, eficiencia alimenticia.

Prueba Elisa Competitiva Brucelosis

Prueba Elisa Indirecta Brucelosis

Prueba ano caudal Tuberculosis

Prueba cervical comparativa Tuberculosis

Prueba fluorescencia polarizada prueba tamiz

Prueba fluorescencia polarizada confirmatoria

 Examen de genotipificación (Análisis DNA) semen 

 Examen de genotipificación (Análisis DNA) pelo

Prueba de filiación confirmación paternidad

 Reactivación de registros bloqueados por exportación 

Perfil reproductivo hembra-macho

Perfil reproductivo hembra-macho

Productos Servicios 

Copia de certificado de registro 

Corrección de certificado de registro

Extemporaneidad para ejemplares puros y

hembras clasificadas 3a generación 

Extemporaneidad para formularios de

transferencia de embriones

Inscripción embrión importado 

Inscripción para ejemplares importados  

Radicación embriones reportados positivos 

Registro para hembra clasificada 1a generación  

Registro para hembra clasificada 3a generación 

Registro para hembra clasificada 3a generación 

Traspaso de ejemplares 

 Homologación cruce de hembra 

Informes de participación histórica por ganadería en ferias

Certificado de valor genético (DEP)

Pergamino y/o tabla programa padre o madre sobresaliente 
Visita técnica (genotipificación, toma de muestra marcadores 

genéticos, clasificación lineal)

Certificado de valor genético (DEP) temporal 

Copia de resultados de genotipificación 

Estudio individual de eficiencia alimenticia

Estudio adicional de marcadores para eficiencia alimenticia

Prueba fluorescencia polarizada saneamiento

Reglilla bovinométrica

 Visita técnica (control lechero)

Visita técnica (ultrasonido)

 Terneza, marmóreo, eficiencia alimenticia.

Prueba Elisa Competitiva Brucelosis

Prueba Elisa Indirecta Brucelosis

Prueba ano caudal Tuberculosis

Prueba cervical comparativa Tuberculosis

Prueba fluorescencia polarizada prueba tamiz

Prueba fluorescencia polarizada confirmatoria

 Examen de genotipificación (Análisis DNA) semen 

 Examen de genotipificación (Análisis DNA) pelo

Prueba de filiación confirmación paternidad

 Reactivación de registros bloqueados por exportación 

Perfil reproductivo hembra-macho

Perfil reproductivo hembra-macho
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1.1.3 Unidades Estratégicas de Negocio  

 

 A continuación, se darán a conocer los productos y servicios más relevantes 

identificados como unidades estratégicas de negocio dando a conocer sus objetivos y 

finalidad. 

  Visita técnica: El técnico en la vista técnica analiza las condiciones 

generales de los animales, asesorar, emitir conceptos, realiza las 

recomendaciones de la visita técnica, que incluye: Infraestructura, manejo de 

información de la finca, manejo reproductivo, parámetros productivos, 

mejoramiento genético, manejo nutricional, manejo sanitario y registros y/o 

formato de ADN. Avalar animales registrados, incluyendo la actualización de la 

identificación e información de soporte de la misma. El objetivo de esta visita es 

verificar el estado del ganado cebú y generar un concepto sobre esto al asociado. 

La estrategia actualmente corresponde a una visita al año que se le realiza a cada 

asociado debido a que está incluido  dentro de la afiliación y el pago mensual1 . 

Actualmente no existe una estrategia estructurada de mercadeo para el incentivo 

de visitas técnicas adicionales. 

  Consulta genealógica: Permite al asociado buscar la genealogía del animal 

con toda la información relevante. Durante la visita se toman muestras de sangre 

o pelo, las cuales se envían posteriormente al laboratorio para ser procesadas y 

emitir resultados de los mapas genéticos de los ejemplares muestreados. Estas se 

realizarán a los toros puros registrados donadores de semen y vacas puras 

registradas donadoras de embriones de la raza Brahman. Actualmente no existe 

una estrategia estructurada de mercadeo estructurado. 

 Plan sanitario: El Plan Sanitario está enfocado principalmente para el 

control, prevención y erradicación de las entidades que afectan los diferentes 

sistemas de producción ganadera y reforzar las medidas de manejo y diagnóstico, 

para disminuir los factores de riesgo que afectan la sanidad del ganado. Los 

esquemas de manejo, vacunación y desparasitación son generales y se deben 

                                                 
1 El pago mensual actualmente corresponde a un valor de $ 132.000 pesos y el valor de la inscripción 

corresponde a un valor de $ 8.000.000 de pesos. 
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adaptar e interpretar a cada predio o región en particular, ya que la epidemiología 

de una enfermedad varía de una región a otra e incluso entre predios. Se brindan 

vacunas para: Fiebre Aftosa, Estomatitis Vesicular, IBR-DVB-PI3-

BRSV Rinotraquelitis Bovina Infecciosa, Carbón Sintomático edema maligno y 

otras clostridiosis, Brucelosis, Leptospirosis, entre otros. Actualmente no existe 

una estrategia estructurada de mercadeo. 

 Control Lechero Oficial: El objetivo de registrar y analizar la producción 

láctea de la vacada, con un control oficial que permitirá establecer los siguientes 

parámetros: duración promedio de lactancia (días), promedio producción de leche 

en 305 días (kilogramos) y producción total por lactancia, generando una 

herramienta útil para la selección de ejemplares sobresalientes en producción de 

leche, evidenciando así un avance genético para estas razas en el país. Los 

controles son realizados por los técnicos, quienes recolectan los datos de 

producción con un intervalo entre controles de 20 a 40 días, con balanzas 

verificadas (electrónicas o de reloj) para reportar la producción de leche en 

kilogramos.   

  Servicio de ultrasonido Se trata de una ecografía a nivel del músculo 

larguísimo dorsal, que permite valorar la composición corporal (grasa y 

musculatura) de los animales. Esta herramienta permite identificar animales 

superiores en producción de carne y en precocidad, haciendo que la selección 

sea mucho más exacta. ASOCEBÚ, es líder en el país en la aplicación de dicha 

tecnología, cuenta con equipos, personal capacitado y certificado, para realizar 

mediciones con un alto grado de precisión y exactitud. Actualmente no existe 

una estrategia estructurada de mercadeo estructurado para este servicio. 

  Reconocimiento de padres o madres sobresalientes: es un pergamino que 

se entrega a los toros o vacas que tienen hijos sobresalientes en exposición de ferias, 

entre más hijos tenga un toro que participe en ferias en ferias sobre todo grandes y 

que les vaya muy bien que saquen primeros puestos del primero al quinto y 

dependiendo el número de animales en competencia el programa les asigna unos 

puntajes. 

            Certificado de registros: El registro genealógico sirve para llevar a cabo un 

programa de selección orientado a mejorar las características productivas de un 
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hato. Este documento es requerido en exposiciones, concursos ganaderos y demás 

eventos que exijan probar la identidad y descendencia de los animales. 

 

1.1.2.2. Producto y servicio de mayor solicitud 

 

Teniendo en cuenta que la asociación presta servicios, pero también se dedica a la 

venta de productos importantes para los asociados se ha decidido en este documento elegir 

un producto que ha logrado tener gran concurrencia en las ventas de la asociación. 

Simultáneamente después de esto se elige la visita técnica no por las utilidades que brinda 

sino por la importancia ante los asociados. 

El producto seleccionado corresponde al certificado de registro de animales el cual 

por su costo es asequible para los asociados. El Departamento de Registros lleva en forma 

sistematizada los libros genealógicos de la raza Cebú y expide los registros de pureza de 

los ejemplares que nacen en Colombia o hayan sido importados. Para ello trabaja en 

estrecha cooperación con el Proceso Técnico de Asocebú, quienes evalúan y certifican 

que los ejemplares2 de cada criador solicitante cumplen a cabalidad las exigencias del 

Registro Genealógico. La importancia en el ciclo de vida es que el registro del animal 

posiciona al cebú como un animal de raza pura y queda registrado en la asociación para 

que posteriormente el ganadero pueda comercializarlo y genere un valor productivo 

incluso en ferias que también son avaladas por la asociación. 

                                                 
2 Cantidad de asociados que tienen el 20% de la cantidad de animales registrados: 476 asociados - Cantidad 

de asociados que tienen de 50 a 250 animales registrados: 227 - Cantidad de asociados que tienen de 251 a 

600 animales registrados: 159 - Cantidad de asociados que tienen de 601 a 1050 animales registrados: 90 

http://1.1.2.2/
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Ilustración 2. Ciclo de vida de certificado de registro  

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, se encuentra el servicio de visita técnica que actualmente se brinda 

por derecho una sola vez al año y el costo está cubierto por la cuota mensual y afiliación, 

pero si los asociados requieren de otra visita tiene un cobro adicional. La asociación 

ofrece visitas periódicas a las fincas de los ganaderos para asesorarlos en el manejo de los 

animales en aspectos tales como: manejo de información, nutrición, 

producción, reproducción, sanidad, selección y programación del hato. 

Con la visita técnica se ofrece al ganadero una asesoría integral que depende de la 

información actualizada con la cual el técnico pueda recopilar los datos y generar análisis 

de parámetros productivos y reproductivos del hato según el entorno donde se desempeña. 

La visita técnica se enfoca en ciertas necesidades para los ganaderos los cuales tienen 

como fin último mejorar su ganado, obtener reconocimiento de su hato e incrementar la 

productividad a través del desempeño del mismo, lo cual puede en parte lograrse a través 

de la valoración de los técnicos de la asociación, quienes son los encargados de dar un 

diagnostico a los animales. En la visita técnica se ofrecen herramientas las cuales le 

permiten al ganadero implementar estrategias de mejoramiento y selección dentro del 

hato. Estas herramientas están basadas en el análisis de parámetros productivos, 

reproductivos y administrativos, que generan indicadores de productividad de las fincas 

en tiempo real. La visita técnica depende de la calidad de la información suministrada al 
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técnico de Asocebú la cual parte de una correcta identificación en el momento de tatuar, 

denunciar y numerar con hierro los ganados. El seguimiento y control de la asociación 

para el hato de cada uno de los asociados se realizan visitas técnicas a las fincas de los 

mismos con el fin de para evaluar el comportamiento productivo y reproductivo de los 

ejemplares registrados de las razas cebuinas Brahman, Gyr, Guzera, Nelore, Sardo Negro 

y sus cruces, al igual que su progreso genético y fenotípico. Los ejemplares se agrupan 

por lotes, se revisan y se recopila información que permite generar recomendaciones de 

mejora en el manejo de hato.  Para la genotipificación lo que se realiza es que durante la 

visita se toman muestras de sangre o pelo, las cuales se envían posteriormente al 

laboratorio para ser procesadas y emitir resultados de los mapas genéticos de los 

ejemplares muestreados si el asociado así lo requiere. Estas se realizarán a los toros puros 

registrados donadores de semen y vacas puras registradas donadoras de embriones de la 

raza Brahman. La importancia de la visita técnica dentro del ciclo de vida es que se brinda 

un concepto por parte de los técnicos para que el ganadero pueda actuar rápidamente ante 

problemas encontrados y asimismo se le incentive a comprar los servicios y productos, 

los cuales van al mejoramiento de su hato.   

Ilustración 3. Ciclo de vida de la visita técnica 

Fuente: Elaboración propia 

En las encuestas se evidencia cierta inconformidad de los asociados en cuanto el 

número de visitas que cubre la afiliación, ellos indican que debería ser más constante o 

por lo menos 2 o 3 visitas al año, sin embargo, el problema de esto es que incrementaría 
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bastante los costos de la asociación lo cual no es conveniente por la cantidad de fincas 

que se tendrían que visitar y muy seguramente habría un incremento del personal. 

1.1.2.3. Análisis de resultados de ventas de los últimos años  

 A continuación, se dan a conocer las ventas de certificados de registros a los 

asociados durante los 5 últimos años. En promedio la asociación está vendiendo 58.916 

certificados de registros al año. El costo de cada certificado para el presente año está 

valorado en 4 precios $8.000, $8.500, $18.000, y $19.000 pesos. Lo anterior ya que se 

registran animales puros, pero también sus cruces, los cuales son más económicos. En 

promedio el incremento anual de la venta de registros equivale al 6.72%. 

Tabla 3. Ventas de certificados de registros a asociados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2. Análisis externo 

 

1.2.1. Análisis del entorno (PESTAL) 

 

1.2.1.1. Entorno económico 

La ganadería bovina en Colombia según (FEDEGAN, 2017) cuenta con una 

población estimada según e estadísticas de 22.758.480 cabezas, contribuye al 6 % del PIB 

nacional, la ganadería aporta el 21.8% del PIB agropecuario y al 48.7% del PIB pecuario. 

Utiliza para su desarrollo 17 millones de hectáreas de un total de 41 millones de hectáreas 

en pastos, y genera dos productos fundamentales en la nutrición de la población humana: 

carne y leche. 

 

Las condiciones exógenas a las fincas son: la evolución de la economía y el sector 

agropecuario, el comportamiento de la oferta y los precios del ganado, la evolución de 

los mercados según la dinámica de la demanda poblacional y los niveles de ingresos 

disponibles, entre otros. Todos estos factores afectan los niveles de productividad y de 

AÑO CANTIDAD VALOR EN VENTAS

2014 52602 $872.190.000

2015 53009 $903.732.000

2016 59216 $ 986.566.200

2017 64187 $ 1.078.056.800

2018 ( a Diciembre) 65566 $1.131.066.000

http://1.1.2.3/
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rentabilidad de los sistemas de producción ganadera. Los cambios y modernización de 

los sistemas productivos, están en función de la rentabilidad esperada por los productores. 

 

Según los objetivos de los productores, se busca la obtención de ingresos 

permanentes que cubran los costos de producción, recupere las inversiones y que le 

permitan disponer de ingresos para cubrir sus necesidades básicas y, además, pueda 

acumular para tiempos futuros.  

Por otro lado, factores como la urbanización en partes como la Sabana y el valle 

de Ubaté han hecho que el costo de la tierra incremente por lo que prefieren vender y 

desplazarse a trópicos más cálidos, sin embargo razas lecheras como la Holstein no se 

adaptan fácilmente a este clima por lo que el animal baja  su productividad lechera hasta 

morir, es por esto que se debe realizar un cruzamiento con razas cebuinas lecheras para 

que se adapten al trópico y el ganadero no sufra consecuencias futuras, de este modo 

asocebú se ve beneficiado económicamente ya que las personas comienzan a registrar F1 

productos del cruzamiento y comienzan a evaluar alternativas que permitan mejorar la 

calidad de leche de estos ejemplares por lo que es acogen a los servicios especializados 

de control lechero que ofrece la asociación. 

1.2.1.2. Entorno político y legal 

Tabla 4. Estructura legal 

 

Institución Nombre Objeto

Ley 29 de 1990

Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la

investigación científica y el desarrollo tecnológico y se

otorgan facultades extraordinarias

Ley 427 de 1998

Se reglamentan los títulos genealógicos, las exhibiciones,

los espectáculos para los semovientes de razas puras del 

sector equino y bovino y se crean mecanismos para su

protección y propagación

Ley 914 del 21 de octubre de 

2004 - Decreto 3275 de 2005

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, delegan 

en FEDEGAN (Federación Nacional de Ganaderos) la 

administración del sistema.

Ley 914 de 2004

Dictamina que “FEDEGAN podrá apoyarse en las 

organizaciones de ganaderos u otras organizaciones del 

sector legalmente constituidas, y delegar en ellas las 

funciones que le son propias, como entidad encargada 

del sistema.

Resolución 0070 de 2007

Determina los requisitos que habilitan a las

organizaciones gremiales ganaderas para expedir Bonos

de Venta y Registros de Hierros

 Decreto 1766 de 2016, art. 2)

Para la comercialización de ganado, todo ganadero está

obligado a contar con el respectivo bono de venta,

independientemente del medio utilizado para adelantar la

transacción, sea este el de la subasta pública, internet o

cualquier medio idóneo legalmente permitido.

Decreto 3149 de 2006, art. 9, 

modificado por el Decreto 414 

de 2007, art. 3

Dice que para efectos del presente título, se entiende

como ganadero al productor agropecuario dedicado a la 

cría, levante, ceba o comercialización de animales de las

especies bovina y bufalina y sus derivados

Ministerio de agricultura

FEDEGAN

ICA
Resolución 00036046 de 

Noviembre de 2018

"Por medio de la cual se levanta la zona de contención 

de Fiebre Aftosa establecida en la Resolución ICA 

11595 de 2017 y se dictan otras disposiciones"
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Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2017); (FEDEGAN, 2017) 

En cuanto al entorno político y legal Colombia hasta el 2018 era un país libre de 

Aftosa, sin embargo por un brote que inicio por Venezuela el país sufrió un fuerte golpe 

ya que varios animales en diferentes zonas del país se contagiaron por esta enfermedad, 

por tal motivo la resolución cambio, trayendo para asocebú consecuencias tales como: al 

no poderse exportar carne de ganado la oferta paulatinamente crece y los precios 

disminuyen y el ganadero se ve obligado a vender y a ganar en menores cantidades, por 

lo que muchos pueden optar por la posibilidad de dejar de registrar animales puros, 

generando así una disminución en la prestación de servicios y productos. 

1.2.1.3. Entorno tecnológico 

Asocebú ha implementado mejoras tecnológicas en productos como las máquinas 

de leche para realizar los controles lecheros, máquinas que permiten obtener porcentajes 

y calidad de la grasa de la leche detalladamente, logrando así prestar un servicio rápido y 

de excelente calidad, por otro lado la asociación invirtió en la compra de ecógrafos 

especializados para medir la grasa de los ejemplares y poder brindarle al ganadero 

conceptos claves de la calidad y marmoleo de la carne en las visitas técnicas de 

ultrasonido. Dicho de esta forma, asocebú ha tomado la iniciativa de brindar un mejor 
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servicio con el uso de herramientas tecnológicas ofreciéndole al asociado, certeza, rapidez 

y calidad. 

Existen grandes limitaciones para alcanzar sostenibilidad y competitividad, desde 

puntos de vista técnico, tecnológico, de infraestructura y sanitario. De estos aspectos, son 

fundamentales los de carácter tecnológico, principalmente por el importante atraso en los 

sistemas de alimentación, siendo uno de los de mayor impacto sobre el crecimiento y 

rendimiento de los animales, significando edades avanzadas al sacrificio, baja calidad de 

la carne y mayores costos de producción (Ledesma, Gallego, & Pelaez, 2002). 

La ganadería colombiana, en general, todavía constituye una actividad de 

producción extensiva por excelencia, lo que se refleja en el mantenimiento de niveles de 

productividad bastante bajos y en el estancamiento presentado en los inventarios 

ganaderos, aspectos que limitan el aumento potencial de producción de carne y leche. 

Según (Hernandez, 2017) la implementación de aparatos tecnológicos como los 

drones o los ordeños robotizados ha contribuido para que los jóvenes se dediquen a las 

actividades agropecuarias. Aquí le contamos algunos ejemplos de cómo el uso de 

modernos equipos contribuye a este hecho. Por ejemplo, en cuanto el ordeño de leche, 

existen robots de ordeño los cuales realizan el control y ordeño de unas 70 vacas. Mientras 

el animal consume su ración de alimento a través de un brazo mecánico controlado por 

sensores se realiza el ordeño del animal. Los nuevos robots tienen la capacidad de realizar 

una ficha personal para cada cabeza de ganado, lo cual permite controlar su origen, edad, 

calidad de la leche o estado sanitario del animal. 

1.2.1.4. Entorno sociocultural 

Los colombianos perciben ingresos a través de diferentes sectores y subsectores 

de la economía, el sector primario, secundario y terciario son un ejemplo de estos, dentro 

del primero se encuentra el sector ganadero, pesquero, minero y forestal. 

Simultáneamente del sector secundario se desprende el sector industrial, energético y de 

construcción. Finalmente, el sector terciario que brinda grandes ingresos e incluye el 

sector de transportes, comunicaciones y comercial. 
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 A pesar de que todos los sectores logran aportar al crecimiento de la economía y 

aportan al bienestar de los ciudadanos, encontramos un sector que ha trascendido en los 

últimos años y se encuentra presente en la mayoría de los departamentos de Colombia, 

este es el sector agropecuario en donde se encuentran involucrados ganaderos de bajos, 

medianos y grandes ingresos. Los ganaderos ven en las tierras y en los animales una 

fuente de supervivencia y de ingresos económicos.  

 

Un ejemplo de esto es la comercialización y reproducción de ganado, para esto 

solo basta tener un terrero firme y amplio para poder sostener a un bovino según la zona 

del país. Los ganaderos son reconocidos teniendo en cuenta factores como la calidad y la 

cantidad de ganado con que cuenten. 

 

Para Asocebú el entorno sociocultural se ve reflejado en el amor que el cliente 

tiene con el ganado, por esto busca reforzar los beneficios y generar una conectividad 

emocional a través de sus programas, por ejemplo la asociación creo un programa llamado 

“Echando raíces” que vincula a las nuevas generación con el campo, con el fin de que 

estos sean los futuros ganaderos del país. 

 

1.2.1.5. Entorno demográfico 

    Actualmente las personas demandan cada vez más proteína de origen animal 

para el consumo, por lo que los programas que ofrece la asociación cebú hacen que el 

ganadero sea más eficiente logrando aumentar el inventario ganadero lo cual beneficia a 

la asociación. Sin embargo, desde hace muchos años el crecimiento de los hatos 

ganaderos ha tenido el mismo crecimiento ya que no se han mejorado los programas de 

natalidad. 

Según la (FAO, 2018) el crecimiento demográfico, el aumento de la riqueza y la 

urbanización se están traduciendo en una mayor demanda de productos ganaderos, en 

particular en los países en desarrollo. La demanda mundial se prevé que aumente en un 

70% para alimentar a una población que se estima alcance 9.600 millones de personas en 

2050. Según (FEDEGAN, 2007) La relación entre cabezas de ganado y la población es 

susceptible de convertirse en una meta de crecimiento sustantivo a mediano plazo. Al 

http://www.fao.org/ag/againfo/themes/es/animal_production.html
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examinar la relación entre la población y el inventario se observa que en Colombia ha 

presentado un descenso significativo. 

Gran parte del crecimiento de la demanda se está cubriendo a través de la rápida 

expansión de las formas modernas de producción intensiva de ganado, pero los sistemas 

tradicionales seguirán existiendo en paralelo. El crecimiento de la demanda presenta 

también por lo tanto oportunidades para cerca de mil millones de pobres que se calcula 

dependen de la ganadería para obtener alimentos e ingresos. 

Mientras que el sector proporciona alimentos de alto valor y muchas otras 

funciones económicas y sociales, las implicaciones en su uso de los recursos son de gran 

alcance. El sector ganadero es el mayor consumidor mundial de tierras agrícolas, a través 

del pastoreo y el uso de cultivos forrajeros. 

 

1.2.2. Análisis del mercado 

1.2.2.1. Estructura del mercado  

En Colombia la cadena de valor de la ganadería vacuna es muy importante dentro 

de la producción agropecuaria y agroindustrial nacional. La ganadería colombiana ha 

mostrado importantes avances en las últimas décadas. Este proceso ha implicado políticas 

institucionales del Estado Colombiano y el esfuerzo de los gremios ganaderos. Los 

ganaderos han requerido entrar en un proceso de formalización en donde encuentran 

beneficiosos representarse por medio de alguna asociación ganadera que represente las 

razas que ellos manejan y que consecuentemente obtenga un valor agregado para su hato.  

Indiscutiblemente el grupo más representativo e importante de los ganaderos del 

país es Fedegan, Federación Colombiana de Ganaderos. Fedegan a lo largo de estos años 

ha trabajado fuertemente en representar los intereses colectivos de los ganaderos ante 

entes públicos y privados, trabajando día a día por una tecnificación, comercialización a 

nuevos mercados y estabilidad en los precios del hato colombiano. El segundo gremio 

más importante es la UNAGA, Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas. 

En escalafón de importancia cabe resaltar la labor que ha venido realizando Asocebú, 

http://1.2.2.1/
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pues un país donde la raza cebú en los hatos genera un gran aporte a la ganadería nacional, 

es importante el agrupamiento de criadores y cebadores de esta raza en Colombia. 

La importancia de encontrarse amparado por una asociación o una cooperativa es 

que contribuye al crecimiento no solo de la producción sino también la vida de los 

ganaderos. De esta forma la asociatividad es la solución de los ganadores haciendo que 

los ganaderos vean en su hato una empresa como tal.  

1.2.3. Análisis de la competencia 

1.2.3.1. Identificación de los competidores. 

Actualmente, la asociación no tiene como tal un competidor ya que es el único 

que registra y avala el ganado CEBU, otras asociaciones agrupan otro tipo ganado. 

Las Asociaciones de ganaderos creadas en los últimos años son: UNAGA (Unión 

Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombiana), ASOCEBÚ, ASOBRANGUS Y 

ANGUS ASÓJERSEY ASOAYRSHIRE, ASOHOLSTEIN, ASONORMANDO, 

ASOSIMMENTAL, ASTOLCO ASOCRIOLLO, ASOCHAROLAISE-CHARBAY, 

ASOBUFALOS, entre otros, los cuales se nombrarán a continuación y se dará a conocer 

su principal objetivo: 

Estas de Asociaciones Ganaderas Colombianas se unieron en el año de 1.954. En 

la actualidad, después de cincuenta años de labor gremial, son aproximadamente 10 las 

asociaciones bovinas con 30 razas puras localizadas en todos los pisos térmicos de la 

geografía colombiana, con una cifra superior a 1.300.000 ejemplares correspondientes a 

1.208 criadores. Igualmente representa a los criadores de Búfalos, los cuales se han 

incrementado en los últimos años. 

Tabla 5. Listado de asociaciones ganaderas 

 

ASOCIACION/ FEDERACION OBJETIVO

ASOBRANGUS Y ANGUS Asociación de

Criadores de Ganado Angus y Brangus de

Colombia

Tiene como principales objetivos el mejoramiento, selección y

difusión de la raza pura ANGUS y sus cruces, llevando los libros

de registro genealógicos y ofreciendo la asistencia técnica a los

ganaderos que utilicen esta raza

ASÓJERSEY - Asociación Colombiana de

Criadores de Ganado Jersey  -

La Asociación tiene por objeto y actividades meritorias la

promoción, fomento, difusión, propagación, desarrollo,

mejoramiento y conservación de la pureza de la raza de ganado

bovino Jersey; e igualmente la promoción y uso de la raza para

cruces con otras razas de ganado bovino.

ASOAYRSHIRE - Asociación de Criadores

de Ganado Ayrshire de Colombia -

El objetivo principal de la asociación es propagar la raza de ganado

Ayrshire, conservar su pureza y promover su mejoramiento,

asegurando los intereses de los criadores y propietarios.

ASOHOLSTEIN- Asociación de Criadores y

Productores de Ganado Holstein en Colombia-

ASOHOLSTEIN pretende representar y defender los intereses de

los criadores asociados de la Raza Pardo Suizo y Braunvieh,

fomentando el desarrollo y mejoramiento de los animales de la raza

pura y cruzados, llevando libros genealógicos, de clasificación y

productivos.

Asolimousin  -  Asociación Colombiana de 

Criadores de Ganado Limousin -

Tiene como principales objetivos el mejoramiento, selección y

difusión de la raza pura LIMOUSIN y sus cruces, llevando los

libros de registro genealógicos y ofreciendo la asistencia técnica a

los ganaderos que utilicen esta raza

ASOSIMMENTAL - Asociación Colombiana 

de Criadores de Ganado Simmental y Sus

Cruces -

La Asociación tiene entre sus objetivos el mejoramiento, selección y

difusión de la raza a través de programas de Inseminación Artificial,

transferencia de embriones, días de campo y asesoría técnica como

apoyo para el productor.

ASOCRIOLLO - Asociación nacional de 

criadores de razas criollas y colombianas -

El principal objetivo de esta asociación es implementar todas las

acciones requeridas, encaminadas hacia el desarrollo y

fortalecimiento de las actividades relacionadas con la representación

y defensa de los  intereses de sus asociados, mediante

la  promoción, fomento y progreso integral general de las Razas

Criollas y Colombianas y el enaltecimiento de sus criadores.

ASOBUFALOS - Asociación Colombiana de 

Criadores de Búfalos-

La Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos ACB,  tiene

Como objetivo principal el fomento, desarrollo,  defensa y

 promoción de la especie bufalina en Colombia, su comercialización

y en especial el fomento de su explotación y consumo,  y determina

los patrones raciales de cada raza existente en el país

ASOPARDO -  Asociación Colombiana de 

Criadores de Ganado Pardo Suizo y 

Braunvieh -

La Asociación Pardo Suizo pretende representar y defender los

intereses de los criadores asociados de la Raza Pardo Suizo y

Braunvieh, fomentando el desarrollo y mejoramiento de los animales

de la raza pura y cruzados, llevando libros genealógicos, de

clasificación y productivos.

ASOSENEPOL -  Asociación Colombiana de 

Criadores de Ganado Senepol y Sus Cruces - 

El objetivo de esta asociación es perpetuar el SENEPOL como una

raza de ganado óptima para producción cárnica y fomentar sus

cruces como una alternativa necesaria de producción.

http://1.2.3.1/
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Fuente: (El Directorio Colombiano , 2018) 

La labor realizada por los criadores y las respectivas asociaciones afiliadas, ha 

permitido el desarrollo genético del hato colombiano y el posicionamiento de la 

ASOCIACION/ FEDERACION OBJETIVO

ASOBRANGUS Y ANGUS Asociación de

Criadores de Ganado Angus y Brangus de

Colombia

Tiene como principales objetivos el mejoramiento, selección y

difusión de la raza pura ANGUS y sus cruces, llevando los libros

de registro genealógicos y ofreciendo la asistencia técnica a los

ganaderos que utilicen esta raza

ASÓJERSEY - Asociación Colombiana de

Criadores de Ganado Jersey  -

La Asociación tiene por objeto y actividades meritorias la

promoción, fomento, difusión, propagación, desarrollo,

mejoramiento y conservación de la pureza de la raza de ganado

bovino Jersey; e igualmente la promoción y uso de la raza para

cruces con otras razas de ganado bovino.

ASOAYRSHIRE - Asociación de Criadores

de Ganado Ayrshire de Colombia -

El objetivo principal de la asociación es propagar la raza de ganado

Ayrshire, conservar su pureza y promover su mejoramiento,

asegurando los intereses de los criadores y propietarios.

ASOHOLSTEIN- Asociación de Criadores y

Productores de Ganado Holstein en Colombia-

ASOHOLSTEIN pretende representar y defender los intereses de

los criadores asociados de la Raza Pardo Suizo y Braunvieh,

fomentando el desarrollo y mejoramiento de los animales de la raza

pura y cruzados, llevando libros genealógicos, de clasificación y

productivos.

Asolimousin  -  Asociación Colombiana de 

Criadores de Ganado Limousin -

Tiene como principales objetivos el mejoramiento, selección y

difusión de la raza pura LIMOUSIN y sus cruces, llevando los

libros de registro genealógicos y ofreciendo la asistencia técnica a

los ganaderos que utilicen esta raza

ASOSIMMENTAL - Asociación Colombiana 

de Criadores de Ganado Simmental y Sus

Cruces -

La Asociación tiene entre sus objetivos el mejoramiento, selección y

difusión de la raza a través de programas de Inseminación Artificial,

transferencia de embriones, días de campo y asesoría técnica como

apoyo para el productor.

ASOCRIOLLO - Asociación nacional de 

criadores de razas criollas y colombianas -

El principal objetivo de esta asociación es implementar todas las

acciones requeridas, encaminadas hacia el desarrollo y

fortalecimiento de las actividades relacionadas con la representación

y defensa de los  intereses de sus asociados, mediante

la  promoción, fomento y progreso integral general de las Razas

Criollas y Colombianas y el enaltecimiento de sus criadores.

ASOBUFALOS - Asociación Colombiana de 

Criadores de Búfalos-

La Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos ACB,  tiene

Como objetivo principal el fomento, desarrollo,  defensa y

 promoción de la especie bufalina en Colombia, su comercialización

y en especial el fomento de su explotación y consumo,  y determina

los patrones raciales de cada raza existente en el país

ASOPARDO -  Asociación Colombiana de 

Criadores de Ganado Pardo Suizo y 

Braunvieh -

La Asociación Pardo Suizo pretende representar y defender los

intereses de los criadores asociados de la Raza Pardo Suizo y

Braunvieh, fomentando el desarrollo y mejoramiento de los animales

de la raza pura y cruzados, llevando libros genealógicos, de

clasificación y productivos.

ASOSENEPOL -  Asociación Colombiana de 

Criadores de Ganado Senepol y Sus Cruces - 

El objetivo de esta asociación es perpetuar el SENEPOL como una

raza de ganado óptima para producción cárnica y fomentar sus

cruces como una alternativa necesaria de producción.
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ASOBRANGUS Y ANGUS Asociación de

Criadores de Ganado Angus y Brangus de

Colombia

Tiene como principales objetivos el mejoramiento, selección y

difusión de la raza pura ANGUS y sus cruces, llevando los libros

de registro genealógicos y ofreciendo la asistencia técnica a los

ganaderos que utilicen esta raza

ASÓJERSEY - Asociación Colombiana de

Criadores de Ganado Jersey  -

La Asociación tiene por objeto y actividades meritorias la

promoción, fomento, difusión, propagación, desarrollo,

mejoramiento y conservación de la pureza de la raza de ganado

bovino Jersey; e igualmente la promoción y uso de la raza para

cruces con otras razas de ganado bovino.

ASOAYRSHIRE - Asociación de Criadores

de Ganado Ayrshire de Colombia -

El objetivo principal de la asociación es propagar la raza de ganado

Ayrshire, conservar su pureza y promover su mejoramiento,

asegurando los intereses de los criadores y propietarios.

ASOHOLSTEIN- Asociación de Criadores y

Productores de Ganado Holstein en Colombia-

ASOHOLSTEIN pretende representar y defender los intereses de

los criadores asociados de la Raza Pardo Suizo y Braunvieh,

fomentando el desarrollo y mejoramiento de los animales de la raza

pura y cruzados, llevando libros genealógicos, de clasificación y

productivos.

Asolimousin  -  Asociación Colombiana de 

Criadores de Ganado Limousin -

Tiene como principales objetivos el mejoramiento, selección y

difusión de la raza pura LIMOUSIN y sus cruces, llevando los

libros de registro genealógicos y ofreciendo la asistencia técnica a

los ganaderos que utilicen esta raza

ASOSIMMENTAL - Asociación Colombiana 

de Criadores de Ganado Simmental y Sus

Cruces -

La Asociación tiene entre sus objetivos el mejoramiento, selección y

difusión de la raza a través de programas de Inseminación Artificial,

transferencia de embriones, días de campo y asesoría técnica como

apoyo para el productor.

ASOCRIOLLO - Asociación nacional de 

criadores de razas criollas y colombianas -

El principal objetivo de esta asociación es implementar todas las

acciones requeridas, encaminadas hacia el desarrollo y

fortalecimiento de las actividades relacionadas con la representación

y defensa de los  intereses de sus asociados, mediante

la  promoción, fomento y progreso integral general de las Razas

Criollas y Colombianas y el enaltecimiento de sus criadores.

ASOBUFALOS - Asociación Colombiana de 

Criadores de Búfalos-

La Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos ACB,  tiene

Como objetivo principal el fomento, desarrollo,  defensa y

 promoción de la especie bufalina en Colombia, su comercialización

y en especial el fomento de su explotación y consumo,  y determina

los patrones raciales de cada raza existente en el país

ASOPARDO -  Asociación Colombiana de 

Criadores de Ganado Pardo Suizo y 

Braunvieh -

La Asociación Pardo Suizo pretende representar y defender los

intereses de los criadores asociados de la Raza Pardo Suizo y

Braunvieh, fomentando el desarrollo y mejoramiento de los animales

de la raza pura y cruzados, llevando libros genealógicos, de

clasificación y productivos.

ASOSENEPOL -  Asociación Colombiana de 

Criadores de Ganado Senepol y Sus Cruces - 

El objetivo de esta asociación es perpetuar el SENEPOL como una

raza de ganado óptima para producción cárnica y fomentar sus

cruces como una alternativa necesaria de producción.
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producción ganadera en el exterior; mostrando las bondades de cada una de las razas que 

representan, apoyados por departamentos técnicos que asesoran al ganadero, en 

parámetros de producción y selección de sus animales, buscando la mayor rentabilidad 

de los sistemas productivos. Las asociaciones ganaderas miembros, dan a conocer las 

características de su raza y su potencial genético, realizando eventos de carácter regional 

y nacional como: ferias y exposiciones, días de campo, seminarios y cursos de 

actualización. Año tras año las ganaderías se preparan con lo mejor de sus ejemplares, 

para participar en las ferias más importantes de nuestro país: AGROEXPO, FERIA 

NACIONAL CEBÚ, la Feria de Catama, Medellín, Sincelejo, Montería, Tuluá, 

Valledupar, Bucaramanga, Girardot, entre otras. Para esto deben cumplir con un 

reglamento que se implementa en cada feria o exposición. 

1.2.3.3. Definición del principal competidor. 

Aunque se reitera que el ganado cebú solo es registrado por ASOCEBÚ y los 

criadores registrados manejan hato de este tipo se pueden identificar que las otras 

asociaciones ganaderas que manejan otro tipo de raza también captan un buen número de 

criadores y quizás manejen una estrategia de fidelización óptima para mantenerlos. Para 

la definición del principal competidor se decidió tener en cuenta la variable cuantitativa 

del número de criadores inscritos en las asociaciones, a continuación, se muestran los 

principales y se eligió el de mayor número:  

Tabla 6. Criadores de asociaciones ganaderas en Colombia 

ASOCIACION 

GANADERA 

CANTIDAD DE 

CRIADORES 

ASOCHAROLAISE 34 

ASOSIMENTAL 308 

ASOPARDO 65 

ASOANGUS 194 

ASOCEBÚ 908 

Fuente: Elaboración propia 

Al revisar estos datos se elige a ASOSIMENTAL como el principal competidor para 

ASOCEBÚ. 

http://1.2.3.3/
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1.2.3.4. Análisis del principal competidor 

ASOSIMENTAL es una asociación que reúne a todos los ganaderos que tengan 

dentro de su ganado la raza simental. En la actualidad es la 2da Asociación Ganadera que 

agrupa gran parte de criadores de ganado puro y comercial con explotaciones ganaderas 

en casi la totalidad del territorio nacional. Asosimmental – Simbrah lleva contribuyendo 

con el desarrollo ganadero del país y velando por los intereses de todos nuestros asociados 

por más de 32 años. Está posicionada como una de las entidades más fuertes del sector 

ganadero del país. La característica diferencial con ASOCEBÚ es que la Asociación 

Colombiana de Criadores de Ganado Simmental, Simbrah y sus Cruces desde 1985 

agrupa a más de 450 criadores en el territorio nacional y controla a más de 30.000 

ejemplares tanto puros como cruzados, en cambio ASOCEBÚ tiene registrados 

aproximadamente en los últimos 5 años 58.916 EJEMPLARES y tiene inscritos 908 

asociados.  

1.2.4. Investigación de mercado 

 

En este documento se tuvo en cuenta una investigación exploratoria cuantitativa 

por medio de una encuesta de satisfacción desarrollada por la asociación, esta con el fin 

de revisar la percepción que tenían los asociados frente al servicio de ASOCEBÚ. De esta 

forma se deseaba conocer el nivel de satisfacción de los asociados que recibieron visita 

técnica y los demás servicios o productos (al menos por una vez) de la asociación durante 

2018, se realizó bajo una población de 920 asociados  con un margen de error del 6% para 

conocer la tendencia, para finalmente realizarlo con una muestra de 287 asociados y 

analizar  el nivel de satisfacción frente a la asociación. A partir de los resultados 

encontrados se propuso el presente plan de fidelización.    

𝑒 = √
𝑝𝑞

𝑛

𝑧
(

𝑁−𝑛

𝑁−1
) 

 

Objetivos de la encuesta 

 Conocer el nivel de satisfacción y la experiencia de los asociados para 

identificar áreas que necesiten atención. 

 

http://1.2.3.4/
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 Evaluar la efectividad de la asociación en el área de servicios administrativos 

y el área técnica. 

 

De forma general, el 87% de los asociados encuestados se encuentran satisfechos con 

Asocebú, quedando tres puntos por debajo de la meta establecida en 90%.  

 

 

 

 

Gráfico  1. Nivel de satisfacción (Encuesta Satisfacción 2018) 

 

Fuente: Encuesta de satisfacción 2018 

 En la encuesta de satisfacción se evidencia la conformidad de los asociados frente 

a: la calidad de los servicios y productos ofrecidos, la atención del personal de 

ASOCEBÚ, indagación de si les gustaría contar con otros servicios, entre otros. 

Gráfico  2. Razones de los asociados por la afiliación en la asociación  
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Fuente: Encuesta 2018, Asocebú 

Después de revisar los resultados de esta pregunta se evidencia que los asociados 

se sienten conformes y satisfechos con la atención prestada a través de los servicios que 

se mencionaron anteriormente. Sin embargo, algunos consideran que por ejemplo el costo 

de afiliación actual es demasiado costoso para lo que se les ofrece. Simultáneamente a 

algunos se les hace lento y demorado la entrega de ciertos documentos como es el caso 

de la papelería de registros. 

Al evaluar el personal que trabaja en ASOCEBÚ los encuestados aprueban 

satisfactoriamente el servicio prestado desde las diferentes áreas, los encuestados 

respondían solamente si tenían algún tipo de contacto con el área correspondiente, pero 

omitían la respuesta en muchos casos porque no habían asistido a alguna feria ganadera, 

el contacto con el área administrativa era muy remota o el contacto con los técnicos había 

sido minino. 

En primera instancia se encuentra el personal en ferias ganaderas Gráfico 3 ante 

lo cual el 53% de los encuestados dan la calificación más alta por lo que se entiende que 

la atención es muy buena cuando ellos han asistido a ferias o han participado como 

expositores. 

En segunda instancia de acuerdo al Gráfico 4 se evidencia que el 65% de los 

asociados se sienten totalmente satisfechos con la parte administrativa, es decir el 

personal en oficina y de apoyo. Lo anterior es muy satisfactorio ya que muchas veces 

estas áreas son el primer contacto ante alguna necesidad que se presente con los asociados 

y la respuesta ya sea vía teléfono o por otros medios sea buena y oportuna. 

Gráfico  3. Nivel de satisfacción respecto al personal de ASOCEBÚ 

21%

9%

9%
6%

54%

1%

Generar valor agregado con el registro
de los animales

Mejorar la productividad de sus
ejemplares

Mejorar los índices de rentabilidad de su
hato

Participación y reconocimiento en Ferias
ganaderas como expositor

Todas las anteriores

otras



23 

 

 

Fuente: ASOCEBÚ. Encuesta de satisfacción 2018 

Son poco conocidos, el servicio de visita de ultrasonido (32%) y control lechero 

(37%). El programa de plan Sanitario, enfocado en el Organismo de inspección 

autorizado es conocido por el 54% de los asociados. Teniendo claros los servicios que 

conocen los asociados, se pudo conocer su percepción respecto a los mismos; sin 

embargo, no todos los que expresaron conocer los servicios los calificaron; se manejó un 

rango de error de +/- 5% en cada uno: 

Gráfico  4. Porcentaje de asociados que conocen los servicios que presta ASOCEBÚ 

 

Fuente: Encuesta 2018, Asocebú 

 

 

Gráfico  5. Calificación de los servicios que el asociado conoce 
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Fuente: Encuesta 2018, Asocebú 

 

La calificación dada a los servicios, en una escala entre muy bueno y deficiente, 

es buena; ésta osciló entre 87% para la toma de muestras de brucelosis y tuberculosis y 

98% para los servicios de registros y genealogías web. Siendo la visita técnica el servicio 

más importante de la asociación, específicamente el 88% de los asociados entrevistados, 

considera que la visita técnica realizada, cumple con sus expectativas como asociado. 

Ante la pregunta de ¿Cumple la visita técnica con sus expectativas? La mayoría 

de los encuestados encuentran que la visita técnica cumple con las expectativas 

encontrando un 87% sobre la cantidad total. Sin embargo, recomiendan que sería ideal 

que la visita técnica se presentara más de 1 vez en el año. Los asociados consideran que 

los técnicos son eficientes y cumplen con su labor y les aportan. Es satisfactorio cuando 

varios de los asociados indicaban estar totalmente conformes con el técnico asignado y 

no quisieran que le cambiaran a la persona encargada, lo cual habla muy bien de los 

técnicos. El 13% de los encuestados consideran que la visita técnica NO cumple con sus 

expectativas, la mayor razón es porque no les satisface que sea solamente 1 vez al año. 

Son conocidos todos los productos de Asocebú, siendo los productos 

promocionales (61%), las pautas en revista y periódico y la evaluación genética (65%) 

las de menor proporción. Teniendo claros los productos que conocen los asociados, se 
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conoció su percepción respecto a los mismos; sin embargo, no todos los que expresaron 

conocer los productos los calificaron; se manejó un rango de error de +/- 5% en cada uno: 

Gráfico  6. Calificación de los productos que el asociado conoce 

 

Fuente: Encuesta de satisfacción 2018, ASOCEBÚ 

La calificación dada a los productos, en una escala entre muy bueno y deficiente, 

es buena; ésta osciló entre 86% para el periódico El Cebú y 94% la pauta en revista y 

periódico y la papelería de registros. Siendo la expedición de registro de animales el 

producto más importante de la asociación, específicamente el 95% de los asociados 

entrevistados, considera que éste, cumple con sus expectativas como asociado. Para la 

asociación es importante que los asociados encuentren cada vez más interesantes los 

servicios de los asociados y que exista innovación en la prestación de servicios. A partir 

de esto se les pregunto si: les gustaría que se implementaran visitas técnicas 

especializadas en los siguientes aspectos. 

Tabla 7. Visitas técnicas especializadas 

  
Nutrición 

Gestión de la 

información 

Sanidad 

animal 
Reproducción 

De acuerdo 35.88% 32.05% 33.79% 34.84% 

En desacuerdo 2.43% 7%      3.13% 0.27% 

Medianamente de acuerdo 5.22% 2.43% 3.13% 4.52% 

Totalmente de acuerdo 51.21% 56.79% 53.31% 52.61% 

Totalmente en desacuerdo 5.22% 5.22% 5.92% 5.22% 

Fuente: (ASOCEBU, 2018) 
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Los asociados están de acuerdo que la asociación brinde visitas especializadas en 

los temas anteriormente mencionados, ellos están de acuerdo en que todo es muy útil para 

ellos, sin embargo, hay otros que opinan que si tienen algún costo seguramente no lo 

harían o simplemente ya manejan esos temas o no los requieren para el ganado que 

manejan. 

¿Cuál considera que es la manera más efectiva para adquirir la papelería de 

registros? El 49,82% de los encuestados indican que la mejor opción para realizar la 

compra de los registros es realizando la consignación seguida de un 34,49% que indican 

que en forma digital y por la página web es una buena opción. En último lugar esta 

comprarlo en oficina ya que solo le quedaría fácil a los asociados que vivan en esta zona 

del país. 

Gráfico  7. Medio para compra de registros 

 

Fuente:  (ASOCEBU, 2018) 

Pensando en los registros como uno de los productos más importantes de la 

asociación, era necesario saber que tan importante es para ellos este producto y su 

procedimiento, la pregunta era ¿Considera que la expedición de registros de animales 

cumple con sus expectativas? 

Los asociados que indican que el proceso de registro de animales no es 

satisfactorio en general indican que son muy demorados y lentos los procesos para la 

obtención de registros. Además, indican que sería óptimo que se pudiese diligenciar y 

tramitar todo digital. Simultáneamente algunos consideran que son elevados los costos y 

que debería existir algún tipo de promoción, debido a que son varios los que se compran 

mensualmente. 
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Gráfico  8.Satisfacción del proceso de registro de animales 

 
Fuente: (ASOCEBU, 2018) 

También se dieron a conocer algunas recomendaciones y sugerencias por parte de 

los asociados:  

 Asocebú al ser una entidad sin ánimo de lucro debería implementara los 

formularios por internet y así no generar papelería innecesaria, sólo cobrar un 

valor mínimo de registro por animal, teniendo en cuenta que las finas están 

ubicadas en provincia y el registro complica un poco el trámite de los mismos. 

 Me gustaría que promocionaran más a los socios que vamos a pista en todas las 

herramientas que tiene Asocebú y lo otro que nos inviten a participar en los días 

de campo que hacen y actualización de jueces para aprender más. 

 Tenemos que tener un flujo de comunicación constante con nuestros afiliados. 

Seguir trabajando para tener todas las fincas en buenas prácticas ganaderas en la 

producción de ganado bovino. Alianzas estratégicas con las entidades oficiales. 

 Exigir a los proveedores de los remates como el de la prueba de ganancia de peso 

de hembras, que éstas adicionalmente tengan la mejor habilidad materna - sea una 

excelente madre. ¿De qué sirve que gane mucho peso si no tiene nada de habilidad 

materna? 

 Quisiera tener más asesoría de parte de Asocebú para tener mejoras más eficientes 

con todo ganado. 

 La página web debería contener más artículos de investigación, lo que pasa en el 

mundo, lugares donde hay eventos, noticias actualizadas de las razas, tendencias 

económicas, exportaciones. Que todo sea digital, revista y periódico. Página web: 

La información que esta publicada no tiene relevancia y no actualizan la misma. 

7%

93%

No

Si
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 Porque falta más acompañamiento, por ejemplo, las visitas técnicas están 

diseñadas más para recoger información que para asistir al criador. 

 Puede haber un complemento apoyo de técnicos con visita, el aprovechamiento 

es poco, muy poco tiempo, varias razas, experto técnico en gyr y no brahmán, 

hacer más visitas, diferentes etapas, del animal. 

 Asocebú debería implementar nuevas tecnologías, saberlas aprovechar en las 

visitas Técnicas en las fincas a la hora de la recolección de información. 

 Deberían dar una especie de capacitación a los socios nuevos para que no 

tengamos que estar llamando cada rato a preguntar cosas básicas. 

 
Como conclusiones generales de la encuesta realizada se evidencia que el 87% de 

los asociados encuestados se encuentra satisfecho con Asocebú, quedando tres puntos por 

debajo de la meta establecida en 90%. El resultado general se concentra en los siguientes 

puntos: 

 83% de satisfacción en la respuesta de quejas y reclamos.  

  87% de satisfacción respecto a la claridad en la facturación.  

 85% de satisfacción con la toma de muestras de brucelosis y tuberculosis.  

 88% de asociados que consideran que la visita técnica ha cumplido con 

sus expectativas.  

 86% de satisfacción con el periódico El Cebú. Esta nueva encuesta, nos 

permitió identificar en qué porcentaje son conocidos los productos y 

servicios de la asociación y su percepción respecto a cada uno. 

1.3. Análisis situacional  

1.3.1. Análisis matricial  

Una vez analizada la información recopilada se mostrará las conclusiones 

obtenidas en una matriz DOFA. Se plasma el análisis interno observado y las principales 

fortalezas y debilidades de la misma, además del análisis externo se extraen las 

principales oportunidades y amenazas. 
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1.3.1.1 FORTALEZAS 

Tecnología: Disponen de la tecnología óptima para realizar asistencias técnicas a 

cualquier finca inscrita en la asociación. 

Atención al cliente: La asociación sabe la importancia de que los asociados se 

sientan a gusto, y por eso hacen que su prioridad sea ofrecerle una experiencia 

personalizada que cumpla con sus expectativas 

Innovación: Las investigaciones por parte de los técnicos dan a conocer a los 

asociados temas de interés para el desarrollo de su hato. 

Excelencia en el recurso humano y óptimo clima organizacional: La asociación 

cuenta con personal competente para satisfacer las necesidades y requerimientos de los 

asociados, la experticia de los técnicos en campo es de alta calidad ya que están altamente 

preparados para desempeñar estas labores. 
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Ilustración 4. Matriz DOFA estratégica  
Fuente: Elaboración propia. 

Fortalezas – F - Debilidades – D -

F1. Uso de tecnología avanzada en los 

servicios prestados a los asociados

D1. Localización geográfica de servicios 

administrativos en solo un punto del país

F2. Buena atención al cliente
D2. Costos altos en algunos servicios y

productos

F3. Clima organizacional favorable, 

estabilidad laboral y capital humano de 

calidad

D3. Falta de gestión de mercadeo y la

inexistencia de un area de marketing

F4. Innovación y desarrollo constante de 

acuerdo a las necesidades de los asociados

F5. Clientes de alto status en la ganadería de 

diferentes áreas del país

F6. Oportuna respuesta a la solicitud de 

servicios y venta de productos

D5. Inscripciones con costo muy alto 

poco asequibles para nuevos clientes

Oportunidades – O- Estrategias FO Estrategias DO

O1. Ampliación de servicios y productos

O2: Captación de asociados constantemente

O3: Reducción de costos

O4: Aumento de oferta de inscripciones de

ganaderos en municipios que aún no

registren ni un solo asociado.

O5: Implementación de nuevas tecnologías

que contribuyan a un acercamiento continuo

de los asociados

Amenazas – A – Estrategias FA Estrategias DA

A1. Deserción de asociados en más del

30% anual. 

A2. Crisis económica de la empresa por 

retiro continuo de asociados

A3. Posibilidad de inscripción en otras 

asociaciones y cambio de raza en el hato

A4. Desercion laboral en la asociacion y 

cambio de tecnicos lo cual afectara las 

preferencias de los asociados

A5. Deserción de asociados debido al costo 

del pago mensual para algunos que no tienen 

recursos económicos suficientes.

Matriz 

DOFA

F3O2: Acercamiento constante a los 

asociados mediante estrategias del recurso 

administrativo y técnico a través de llamadas, 

correos ,visitas esporádicas para incrementar 

volumen de ventas. F5O4: Adquisicion de 

asociados con recursos economicos 

suficientes para que aparte del costo mensual 

adquieran constantemente productos y 

servicios. F4O5: Incremento en la inversion 

de productos, programas y maquinaria de alta 

tecnologia.

O2D2: Revisión exhaustiva con el área 

financiera y contable de la posibilidad de 

reducción de precios de algunos 

productos o servicios para poder 

mantener y captar nuevos asociados.                                         

D5O2: Evaluar la reduccion de el costo 

de la afiliacion para que sea mas asequible 

para los ganaderos                   D3O5: La 

creacion de un departamento de 

marketing creara estrategias de mercadeo 

que involucren mano de obra, 

conocimiento y tecnologia para tener 

productos y servicios de alta calidad

A1F4: Brindar a los asociados nuevas 

tecnologías e innovaciones que les ayude 

llevar un mejor control y generen utilidad.       

F2A3: Una excelente atencion al cliente por 

cualquier medio presencial o no presencial 

evitara que los socios se trasladen de 

asociacion si y solo si manejan otro tipo de 

raza.                               F6A4: 

Capacitaciones internas para los 

colaboradores de la asociacion para un buen 

servicio, capacitandolos en diferentes areas de 

interes general.

D5A5: Evaluacion de cambios en los 

costos de productos y servicios para 

aquellos clientes fidelizados que les 

parezcan cotos altos despues de la 

afiliacion                                            

A1D1: Abrir una nueva sucursal en un 

punto ciudad o departamento estratégico 

D4. Escasez de recursos economicos para 

la prestación de algunos servicios respecto 

a la cantidad de clientes en temas de 

viaticos y distancias
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productos
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calidad

D3. Falta de gestión de mercadeo y la

inexistencia de un area de marketing

F4. Innovación y desarrollo constante de 

acuerdo a las necesidades de los asociados

F5. Clientes de alto status en la ganadería de 

diferentes áreas del país

F6. Oportuna respuesta a la solicitud de 

servicios y venta de productos

D5. Inscripciones con costo muy alto 

poco asequibles para nuevos clientes

Oportunidades – O- Estrategias FO Estrategias DO

O1. Ampliación de servicios y productos

O2: Captación de asociados constantemente

O3: Reducción de costos

O4: Aumento de oferta de inscripciones de

ganaderos en municipios que aún no

registren ni un solo asociado.

O5: Implementación de nuevas tecnologías

que contribuyan a un acercamiento continuo

de los asociados

Amenazas – A – Estrategias FA Estrategias DA

A1. Deserción de asociados en más del

30% anual. 

A2. Crisis económica de la empresa por 

retiro continuo de asociados

A3. Posibilidad de inscripción en otras 

asociaciones y cambio de raza en el hato

A4. Desercion laboral en la asociacion y 

cambio de tecnicos lo cual afectara las 

preferencias de los asociados

A5. Deserción de asociados debido al costo 

del pago mensual para algunos que no tienen 

recursos económicos suficientes.

Matriz 

DOFA
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asociados mediante estrategias del recurso 
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de productos, programas y maquinaria de alta 

tecnologia.

O2D2: Revisión exhaustiva con el área 
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productos o servicios para poder 

mantener y captar nuevos asociados.                                         

D5O2: Evaluar la reduccion de el costo 

de la afiliacion para que sea mas asequible 

para los ganaderos                   D3O5: La 

creacion de un departamento de 

marketing creara estrategias de mercadeo 

que involucren mano de obra, 

conocimiento y tecnologia para tener 

productos y servicios de alta calidad

A1F4: Brindar a los asociados nuevas 

tecnologías e innovaciones que les ayude 

llevar un mejor control y generen utilidad.       

F2A3: Una excelente atencion al cliente por 

cualquier medio presencial o no presencial 

evitara que los socios se trasladen de 

asociacion si y solo si manejan otro tipo de 

raza.                               F6A4: 

Capacitaciones internas para los 
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servicio, capacitandolos en diferentes areas de 

interes general.
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a la cantidad de clientes en temas de 

viaticos y distancias
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Oportuna respuesta a la solicitud de servicios y venta de productos: Para la 

asociación es importante responder a los requerimientos de los asociados con el fin de 

que deseen volver a solicitar cualquier producto o servicio. En la encuesta de satisfacción 

los asociados indicaban que el tema de claridad en la facturación, servicio en llamadas 

telefónicas o vía correo, y la respuesta oportuna era buena o excelente. 

 

1.3.1.2 DEBILIDADES 

 

Localización: La asociación actualmente solo tiene sede en Bogotá, en donde se 

maneja todo el tema administrativo, pero en la encuesta realizada a los asociados algunos 

indican que sería bueno que hubiese otra sede en puntos estratégicos donde se manejen la 

mayor cantidad de asociados como por ejemplo en Antioquia y la zona de la costa 

atlántica. Sin embargo, esto para la asociación representaría gastos adicionales que por el 

momento no se podrían cubrir. Por las anteriores razones esto podría desincentivar a los 

asociados ya que no está a su alcance la oficina y solo lo podrían hacer vía teléfono o 

correo electrónico. 

Costos altos de servicios: Actualmente los precios de servicios y productos 

parecen ser muy altos para los asociados e inasequibles en algunos casos ya que hay 

ganaderos que poseen poco ganado y los recursos económicos no son tan altos, el hecho 

de no poder acceder constantemente a los servicios ofrecidos puede llegar a ocasionar 

retiro de los asociados. Sin embargo, con la tarjeta VIP se manejarían descuentos por lo 

que los asociados podrían acceder más fácilmente y directamente beneficiaria 

económicamente a los asociados. 

Según (Bellegarrigue, Henriquez, & Hernandez, 2004) algunas empresas han 

optado por incluir tarjetas CMR (Customer Relationship Management) para la retención 

de asociados y dentro de su programa de fidelización. El concepto de CRM no es algo 

nuevo, sino que ha venido respondiendo a la forma antigua de hacer negocio. En donde 

comprador como vendedor se encuentran en un mercado en competencia, donde varios 

compradores demandan cierto tipo de bienes o servicios y los vendedores ofrecen en 

respuesta a los bienes y servicios. 
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Falta de gestión de mercadeo: Actualmente no cuenta la asociación con un 

Departamento de Mercadeo o Marketing, el cual ayudaría a mejorar la productividad de 

la compañía a través de estrategias y planes de acción que contribuyan al incremento de 

ingresos. Precisamente esta es la razón de introducir una herramienta útil para iniciar con 

este proceso y es el llamado plan de fidelización. 

Carencia de tiempo: Falta de tiempo para la prestación de algunos servicios 

respecto a la cantidad de clientes debido a la dificulta de traslados y cubrimiento de 

viáticos para los empleados. 

1.3.1.3 OPORTUNIDADES 

Ampliación de servicios: La asociación ofrece servicios de alta calidad y 

necesarios para los ganaderos, pero podrían seguir ampliándolo dependiendo de las 

necesidades de los asociados. En la encuesta se evaluó la necesidad de que los técnicos 

en campo trabajen cuatro temas en especial que tendrían valor productivo paro los 

asociados. 

Captación de asociados constantemente: El ideal de la asociación es incrementar 

mensualmente un porcentaje de 8% de afiliaciones para cubrir los que deserten e 

incrementar las utilidades, pero lo ideal con el programa de fidelización es retener e 

incentivar a nuevos ganaderos a que hagan parte de la asociación, la cual les aportara 

varios beneficios. 

Aumento de oferta de inscripciones: La asociación ha querido llegar a varios 

municipios y departamentos de Colombia y cada vez sigue más interesado de llegar a 

ganaderos en municipios que aún no registren ni un solo asociado. 

Reducción de costos: La asociación actualmente tiene costos altos en algunas 

áreas, por ejemplo, en el tema salarial y se evidencia una desnivelación salarial. En el 

análisis situacional para este documento se tendrán en cuenta los resultados arrojados en 

la matriz de evaluación de factores externos e internos. 

Implementación de nuevas tecnologías: La asociación podría optar por 

tecnologías que contribuyan a un acercamiento continuo de los asociados, una tecnología 

que sea fácil de usar para ellos, que haga más fácil los procesos. 
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1.3.1.4 AMENAZAS  

 

  Deserción de asociados: Es preocupante alcanzar una tasar de deserción en más 

del 30% anual. La dimensión que tiene este problema de deserción va mucho más allá de 

que un asociado continúe haciendo parte de la asociación; no es un simple número, no es 

solo una estadística; Esta es una razón más para buscar la fidelización de los asociados. 

Crisis económica de la empresa: El retiro continuo de los asociados puede llegar 

a provocar una crisis económica de la asociación y el posible cierre de la misma, quizás 

puede suceder que el posible retiro de los asociados es que adquieran otro tipo de razas y 

se afilien en las otras asociaciones. 

Recursos económicos insuficientes: Es posible que la asociación tenga que 

enfrentan con crisis económicas de los asociados que afecten directamente a la asociación.  

Tabla 8. Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

 

Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓNPUNTUACION 0.47

0.61 OPORTUNIDADES

O1 Ampliación de servicios y productos 0.12 3 0.36

O2 Captación de clientes constantemente 0.25 3 0.75

O3 Reduccion de costos y precios 0.04 2 0.08

O4
Aumento de oferta de inscripciones de ganaderos en municipios que aun no registren ni 

un solo socio.
0.12 2 0.24

O5
Implementacion de nuevas tecnologias que contribuyan a un acercamiento continuo de 

los asociados 
0.08 4 0.32

0.39 AMENAZAS
A1 Deserciòn de asociados en mas del 30% anual. 0.15 3 0.45

A2 Crisis económica de la empresa por retiro continuo de asociados 0.10 3 0.3

A3 Posibilidad de inscripcion en otras asociaciones y cambio de raza en el hato 0.06 1 0.06

A4
Cambios climaticos que afecten al hato en las fincas lo cual disminuira el numero de 

registros para la asociacion
0.02 2 0.04

A5
Desercion de asociados debido al costo del pago mensual para algunos que no tienen 

recursos economicos suficientes.
0.06 3 0.18

1.00 2.78 3.25
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El puntaje obtenido en la matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

corresponde a 3.25, esto quiere decir que se le está dando una respuesta promedio a las 

oportunidades y amenazas. Al tener en cuenta el valor total de las oportunidades que da 

un valor de 1.75 y el valor total de las amenazas es 1.03, significa que el entorno externo 

es favorable para la asociación. 

Tabla 9.Matriz de evaluación de factores externos (MEFI) 

Fuente: Elaboración propia 

 De acuerdo a la matriz de evaluación de factores internos obtenemos una 

puntuación ponderada de acuerdo al producto de 2.86 el cual está por encima de la media 

y quiere decir que las estrategias responden eficazmente ante las fortalezas y debilidades 

que tiene la empresa. 

1.4 Marketing mix 

1.4.1 Análisis de las 4 Ps 

 

Con el fin de dar a conocer el plan de fidelización ante los asociados y que la tarjeta 

VIP se posicione se elabora aquí un análisis de los productos, precios, plaza y promoción 

que tiene la tarjeta, centrándose en la satisfacción de las necesidades. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PRODUCTO 0.50

0.61 FORTALEZAS
F1 Uso de tecnologia avanzada en los servicios prestados a los asociados 0.15 3 0.45

F2 Atencion oportuna al cliente 0.08 3 0.24

F3 Clima organizacional favorable, estabilidad laboral y capital humano de calidad 0.15 2 0.3

F4 Innovacion y desarrollo constante de acuerdo a las necesidades de los asociados 0.10 4 0.4

F5 Clientes de alto status en la ganaderia de diferentes areas del pais 0.05 2 0.1

F6 Oportuna respuesta a la solicitud de servicios y venta de productos 0.08 2 0.16

0.35 DEBILIDADES
D1 Localizacion geografica de servicios administrativos en solo un punto del pais 0.08 2 0.16

D2 Costos altos en algunos sevicios y productos 0.10 2 0.2

D3 Falta de gestión de mercadeo 0.07 1 0.07

D4
Falta de tiempo para la prestacion de algunos servicios respecto a la cantidad de 

clientes
0.10 2 0.2

D5 Inscripciones con costo muy alto poco adsequibles para nuevos clientes 0.04 2 0.08

1.00 2.36 2.86
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 PRODUCTO: Generación de tarjeta VIP la cual hará sentir a los socios cada vez 

más importantes obteniendo múltiples beneficios respecto a los que no cuenten 

con esta tarjeta. Junto con la tarjeta se establecerán rifas, tarjeta virtual de 

cumpleaños para que los asociados sientan que son importantes y exclusivos para 

la asociación. 

 PRECIO: El precio de la tarjeta tiene un costo promedio (incluye envió y valor 

del plástico): $ 10.300 por asociado. Si por el contrario los asociados no 

seleccionados desean comprar la tarjeta esta tendrá un costo de $ 200.000. Las 

formas de pago serán (compra de la tarjeta asociados adicionales): se generará un 

recibo de pago y será cancelado mediante pago en efectivo en la oficina, 

consignación o con tarjeta de crédito. 

 PLAZA: Canales de distribución: Mediante redes sociales y pagina web. El sitio 

web puede ser un gran apoyo a la labor del departamento comercial si se utiliza 

apropiadamente y se le comunica y enseña al asociado a usufructuarla. Por 

ejemplo, el asociado podría ver la acumulación de puntos gracias a las ventas y 

también enterarse de los resultados de rifas, subastas, etc., después de esto redimir 

o canjear los puntos.  Cobertura: Nivel nacional en los municipios de residencia 

de los asociados seleccionados que cumplan con los requisitos y adicionalmente 

los que deseen pagar el costo de la tarjeta. Transporte y logística: Envíos a cada 

departamento donde residan los asociados mediante una operadora en envíos, la 

logística será manejada por el pasante del área de fidelización. 

 PROMOCIÓN: Publicidad: La tarjeta se dará a conocer en la página web, 

Facebook, Instagram y vía correo electrónico. Promoción: se realizarán 

descuentos, rifas en los asociados mediante la tarjeta, se obsequiarán artículos 

promocionales para promocionar la marca   Relaciones Públicas: La participación 

en ferias a nivel nacional debido a que le da protagonismo a la asociación es un 

medio adecuado para promocionar la asociación y la tarjeta. Adicionalmente, 

conferencias, días de campo y capacitaciones a los asociados sobre diferentes 

temas de interés.
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1.5. Justificación del problema 

 

Hoy en día las necesidades de los consumidores se han orientado hacia buscar un 

buen servicio basado en beneficios e intereses que contribuyan a su decisión de compra, 

por tal motivo las organizaciones deben centrarse en los deseos y expectativas que el 

cliente pretende recibir más que en las ganancias que las mismas empresas aspiran 

obtener. La satisfacción que los asociados tienen frente a los servicios prestados, muchas 

veces no es medible ni percibida por las altas directrices quienes ignoran que es un factor 

vital para el crecimiento de las marcas.  

En ASOCEBÚ, se evidencia la carencia de estrategias por mantener los actuales 

asociados y por lograr captar un mayor número de clientes, a pesar de ser una 

empresa consolidada, reconocida y de libre de competencia. La asociación no ha 

tenido presente cuales son los servicios que realmente satisfacen y cubren las 

necesidades del asociado. Actualmente no se realiza un seguimiento post venta 

con el cliente, ni se realizan canales de comunicación continuos con aquellos 

asociados que han dejado de registrar ganado durante los últimos tiempos o que 

se encuentran en cartera. ASOCEBÚ, es una empresa que se caracteriza por 

brindarles a sus asociados un servicio ágil y permanente, que vela por los intereses 

colectivos de sus asociados y por la productividad ganadera del país, por medio 

del registro, administración, promoción y fomento del mejoramiento genético de 

la raza y sus cruces en Colombia y en el exterior. 

Cabe resaltar que la asociación cuenta con un número representativo de asociados 

en diferentes regiones del país y cuenta con estrategias comerciales tales como la 

participación de eventos regionales, académicos, participación en revistas y publicaciones 

ganaderas, cobertura de proyectos aliados con el Ministerio de agricultura y 

Gobernaciones Departamentales, los cuales han posicionado a la entidad ganadera en los 

últimos años. 

Actualmente existe solamente un tipo de medición a través de una encuesta de 

satisfacción de los asociados como herramienta para visualizar que tan satisfechos se 

encuentran los asociados. En esta encuesta se verifica que un porcentaje de asociados 
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indican que el costo de la afiliación sumada a la mensualidad no es equivalente a los 

servicios esperados por los asociados ganaderos, razón por lo cual puede ser un causante 

de posibles desafiliaciones. El hecho de presentarse este tipo de problemas podría 

ocasionar a largo plazo el cierre de la asociación, perdidas económicas muy altas, entre 

otras consecuencias. 

Por tal motivo, es importante conocer e identificar estrategias que permitan 

realizar un trabajo en conjunto con el ganadero y la asociación, analizando la situación 

del entorno y destacando las ventajas que se tiene para lograr fidelizar y retener al cliente 

final que es el mismo asociado. Teniendo en cuenta lo anterior se requiere que la 

asociación cuente con un plan de fidelización para para mejorar los índices de retención 

y generar fidelización de los asociados. La hipótesis formulada para el problema 

presentado refiere a que, con la definición de las estrategias para la fidelización de 

asociados dentro de la asociación, partiendo de la insatisfacción del cliente se alcanzaría 

la satisfacción y fidelidad logrando la rentabilidad para la asociación en el largo plazo. 

Como hipótesis en este documento se cree que la fidelización de los asociados, 

contribuirá al fortalecimiento y sostenimiento de la relación asociado-asociación; 

igualmente servirá para mantener un tamaño de asociados inscritos considerable. 

1.6. Objetivos del plan 

 

Para el diseño del plan de fidelización se toma como base los resultados de la encuesta 

de satisfacción de la asociación y el conocimiento sobre la misma. 

 Diseñar un plan de fidelización y retención para los asociados activos de 

ASOCEBÚ en el cual se creen estrategias y acciones, que se puedan aplicarse a la 

adquisición de asociados como la fidelización de los mismos. 

 Los objetivos específicos del plan de fidelización son: 

  Determinar las causas de deserción con el fin de mitigar el número de asociados 

retirados anualmente y así crear planes de fidelización y retención 

 Establecer estrategias y tácticas que incentiven al asociado a partir de los 

beneficios del programa. 
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 Plantear indicadores para medir el impacto del plan de marketing. 

SECCIÓN 2 

Resultados 

2.1. Estrategia básica de marketing 

 

Actualmente ASOCEBÚ no tiene ninguna estrategia de mercadotecnia ya que ésta 

ha ido creciendo constantemente con el paso de los años dejando a un lado dichas 

estrategias. 

Por tal motivo para que este crecimiento sea sano y progresivo este trabajo tiene 

como objetivo además de crear la estrategia de fidelización para los asociados es dar  a 

conocer unas posibles estrategias de mercadotecnia para la misma fidelización que sean 

aplicadas a corto y mediano plazo, con el fin de dar a conocer los productos y servicios 

que ofrece esta asociación, esperando como resultados el incremento de ventas, la 

frecuencia de venta y el reconocimiento del público entre otros ganaderos de cualquier 

parte del país. 

El planteamiento estratégico es un sistema de liderazgo que se inicia con una 

visión sobre el destino al que deseamos dirigirnos y luego selecciona y pone en marcha 

las estrategias que nos permitirán trasladarnos desde nuestra situación actual hasta esa 

otra que buscamos alcanzar en un futuro determinado (Gahan, 2005) 

Según (Garces, 2014) la teoría indica que la mejor estrategia para conseguir la 

lealtad de los asociados se logra evitando sorpresas desagradables a los asociados por 

fallas en el servicio y sorprendiendo favorablemente a los asociados cuando una situación 

imprevista exija nuestra intervención para rebasar sus expectativas. 

 

2.1.1. Establecimiento de perfiles del cliente mediante herramientas de 

segmentación 

 

La segmentación de la población objetivo para este trabajo serán los asociados 

que lleven afiliados 8 años o más en la asociación. Este tipo de asociados son quienes a 
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través del tiempo han adquirido en estos años más servicios y productos o simplemente 

mantienen el pago de su afiliación. 

De esta forma se tiene en cuenta la duración dentro de la asociación y la cantidad 

de asociados que se encuentren en cada departamento. 

Tabla 10. Asociados por departamento según su lugar de residencia 

                                   

Fuente: Elaboracion propia. Base de datos asociados. ASOCEBÚ 

El público objetivo refiere a los asociados que lleven más de 8 años afiliados y 

estrategias de marketing para la venta de productos y servicios, estos equivalen a 544 

asociados. 

 

 

2.1.2. Demanda primaria y selectiva. 

 

ASOCEBÚ realizara tácticas de promoción a través de la publicidad informando 

de las nuevas ofertas de productos y servicios, mediante la página web, redes sociales y 

Departamento
Cantidad de 

asociados

ANTIOQUIA. 119

CUNDINAMARCA 130

SANTANDER. 64

CORDOBA. 43

META. 30

VALLE. 29

TOLIMA 23

ATLANTICO. 19

BOLIVAR. 17

SUCRE. 12

RISARALDA. 9

CALDAS. 8

CESAR. 7

CASANARE. 6

MAGDALENA. 6

QUINDIO. 6

HUILA. 5

CAQUETA. 3

ARAUCA. 2

NORTE DE SANTANDER. 2

PUTUMAYO. 2

BOYACA. 1

GUAVIARE. 1
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correos electrónicos masivos, para incentivar a los actuales asociados y para una mejor 

captación de asociados. Los objetivos de la promoción mediante la tarjeta VIP: a) 

Informar promociones de los productos y servicios en los meses que se planifiquen las 

ofertas, b) Incrementar la frecuencia de la compra con las promociones y captar nuevos 

asociados, de acuerdo a lo ofrecido por la empresa. 

Estrategias para estimular la demanda selectiva 

 Expansión de mercado  

 Captación de asociados 

 Fidelización de asociados y atracción de nuevos asociados por medio de 

un programa de referidos. 

Tabla 11. Estrategias demanda selectiva 

 

Fuente: Elaboración propia  

2.2. Programas de marketing 

2.2.1. Propuesta de valor 

“Aumentar la rentabilidad ganadera a partir de productos y servicios confiables y 

especializados como los registros y las visitas técnicas que garanticen al asociado calidad 

y compromiso” 

2.2.2. Productos estratégicos 

 

ASOCEBÚ busca que sus asociados se sientan satisfechos y que la asociación sea 

útil, por tal razón se requiere conseguir la fidelización de los asociados que se encuentran 

actualmente afiliados y también generar estrategias para los asociados que han de llegar. 

Ofrecer un buen y completo servicio para lo cual se ve la necesidad de crear una tarjeta 

Estrategia Plan de acción

Expansión de mercado
Investigación de ganaderos en regiones donde aun no se

encuentren asociados registrados.

Captación de asociados
Descuentos en el valor de afiliacion o promocion de uno o 2

productos ofertados con el valor de la inscripcion

Fidelización de asociados y 

atracción de nuevos asociados

Implementación de un programa de referidos para que la

asociación se encuentre recomendada a conocidos, amigos o

socios de los ganaderos
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de asociados VIP la cual contara con beneficios tales como promociones, descuentos, 

participación en rifas, publicaciones especiales en las revistas y periódicos, entre otros 

que se mencionaran más adelante, dicha tarjeta VIP era entregada inicialmente de forma 

gratuita a los asociados que lleven más de 8 años como socios activos. Adicional a lo 

anterior, se implementará en su grupo de empleados básicas capacitaciones 

Neurolingüísticas y de manejo del cliente en las cuales se especificará la importancia del 

tiempo de espera, la calidad de los servicios sobretodo en campo y la calidez en la 

atención.  

 La propuesta del plan de fidelización se va a dividir en tres propuestas con lo 

cual por medio de productos exclusivos se va a fidelizar al asociado desde el inicio en 

su ciclo de vida en la asociación y su mantenimiento en la asociación: 

2.2.1.1.1. Pack de bienvenida (Paquete de bienvenida):  

 

 El plan de fidelización y captación de asociados incluye en preparar un pack de 

bienvenida a los nuevos asociados para que este conozca los productos promocionales y 

empiece a tener sentido de pertenencia a través de estos elementos. Este pack contendrá 

una carta de bienvenida, un certificado de asociado que certifique que ya se encuentra 

inscrito, recordatorio de los beneficios de asociado, resumen de los servicios y productos, 

contactos del responsable por cada tema, listado de los miembros/Directorio, informe 

anual, Reglamentos y estatutos, Cuestionario personal para conocer sus necesidades, 

llavero con el logo de ASOCEBÚ, Una hoja de registro raza pura, Gorra con el logo, 

revista (última publicación), 10% en el primer servicio o producto solicitado. 

             

Ilustración 5. Pack de bienvenida 

Fuente: Elaboración propia 
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Se proyecta según la tendencia de crecimiento que el próximo año el número de 

inscripciones se incrementara en un 17%, de tal forma que el número de asociados que se 

esperan serán aproximadamente 39 asociados y será bajo este valor que se estimara la 

inversión de los paquetes de bienvenida los cuales se encuentran insertos en este plan de 

fidelización y captación de asociados. 

Gráfico  9. Inscripciones y crecimiento anual (1953-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.1.1.2. Tarjeta de asociado VIP: 

 

La tarjeta VIP de los asociados acumulará puntos (Anexo 3) por los servicios y 

los productos comprados. Esto permitirá que puedan con el tiempo obtener descuentos 

del 5%, 10% o 20% de acuerdo al tiempo que lleven inscritos en la asociación.  

Cada 3 meses se rifará una visita técnica o un servicio aleatoriamente entre los 

asociados y será publicado en la página web de la asociación y las redes sociales. En el 

año no se permitirá que un asociado obtenga el premio de esta rifa más de 2 veces. 

Este programa manejará descuentos lo cual incurrirá directamente en el 

incremento de costos en la empresa los cuales se transforman igualmente en costo – 

beneficio. Pero también será un programa de fidelización cuyos beneficios que no tienen 

nada que ver con descuentos o precios especiales. Los programas de fidelización para 

asociados frecuentes son un excelente ejemplo de generar lealtad sin necesidad de 

venderles más barato. 
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Las ventajas que tendrán estas tarjetas para la asociación serán: 

 Si se entregan productos promocionales el asociado agradecerá estos obsequios, 

pero se debe ser muy cuidadoso en que temporada o en cual momento se 

entregaran. El consumidor final que es el mismo asociado se sentirá halagado y 

verá recompensada la confianza que ha depositado en la asociación. 

 Cuando se ofrezca un descuento en un segundo producto haciendo uso de la tarjeta 

de fidelización garantiza que el asociado compre el producto o servicio adicional. 

Este tipo de programa de fidelización de asociados demuestra aprecio por los 

asociados y puede ser útil en el fortalecimiento de las relaciones. 

 Tener un asociado fiel puede significar tener a un usuario incondicional, que 

accederá y consumirá todos los productos o servicios. Con las Tarjetas VIP 

además de fidelizar se provocaría una retención de los asociados 

 Retener un cliente no solo beneficia las ventas si no que evita una huida a la 

competencia, es decir si el ganadero cuenta con más de una raza, el asociado 

manejara solo una o más asociaciones  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tabla 12. Beneficios tarjeta de fidelización VIP 
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Fuente: Elaboración propia 

2.2.2. Producto 

 

2.2.2.1. Tarjeta VIP 

 

A continuación, se da a conocer el diseño de tarjeta de fidelización:  

 

Ilustración 6.Propuesta imagen de tarjeta VIP 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder haber llegado a la creación de esta tarjeta se evaluaron previamente 

estos pasos:  

 Definir una estrategia basada en el conocimiento, es decir, se realizó una revisión de 

la fecha de afiliación de cada uno de los asociados mediante la base de datos donde 

INCENTIVOS ECONOMICOS Y REGALOS SERVICIOS FINANCIEROS PREFERENTES

1. Descuento automatico de precios seleccionados 1. Condiciones especiales en el pago: Plazo para la cancelacion 

2. Regalos y premios mediante rifas o sorteos de servicios y productos seleccionados

3. Acumulacion de CEBUPUNTOS canjeables para descuentos 2. Condiciones especiales en el pago: buenas condiciones 

4. Participacion en ferias como expositores financieras

ATENCION ESPECIAL AL ASOCIADO SERVICIOS ADICIONALES

1. Atencion personalizada y prioritaria 1. Descuento en inscripcion en ferias nacionales

2. Prestigio por la tarjeta de fidelizacion en el directorio de criadores 2. Descuento por participacion en foros, conferencias

3. Informacion y gestion de la tarjeta por medio de un y capacitaciones

link en la pagina web mediante usuario y contraseña

4. Ofertas preferenciales

BENEFICIOS TARJETA VIP FIDELIZACION
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se registra esta información. Además, se evaluaron las recomendaciones y sugerencias 

expuestas por los asociados en la encuesta anual realizada. 

 Transformar la identidad visual: Se diseña la identidad visual de la fidelización a 

través del diseño creativo de la tarjeta VIP con un estilo moderno.  

 Las herramientas de comunicación adecuadas: Se publicará en la página web el 

lanzamiento de la tarjeta con el fin de convertirla en una herramienta clave para el 

incremento de ventas y la atracción de nuevos asociados y asociados fieles. Mediante 

esta sección de la tarjeta podrán ver las promociones, acumulación de puntos. 

 Medición: Evaluando cada asociado permitirá asistirle de manera personalizada e 

incluso la idea es premiarlo más por su fidelidad, por eso se tendrán en cuenta 

indicadores y la cantidad de puntos acumulados por compra de productos o prestación 

de servicios. 

 Un éxito en constante evolución: La tarjeta VIP será un éxito para los actuales y 

nuevos asociados, ya que se conseguirá una fidelización estable para ASOCEBÚ. Por 

otro lado, el nivel de facturación y las transacciones de los asociados con la tarjeta 

son sinónimo de estabilidad para la asociación, ya que se mantienen constantes año 

tras año. Además, se consolida la relación asociado-compra, logrando que las 

unidades medias vendidas con la tarjeta sean el doble de las compras sin la tarjeta. 

2.2.2.2. Tarjeta virtual de cumpleaños 

 

 Envío de Tarjetas de Cumpleaños El envío de tarjetas de cumpleaños se realizará 

vía correo electrónica y se enviará en la fecha que el usuario cumpla años. De la base de 

datos actualizada, se obtendrán las fechas de cumpleaños de todos los asociados (VIP, 

habituales y ocasionales). La tarjeta de cumpleaños será diseñada por el departamento de 

comunicaciones, Esta será interactiva, es decir el cliente tendrá que ir siguiendo los pasos 

que se le indiquen para que pueda obtener la tarjeta y las animaciones virtuales que fueron 

diseñadas por el área de publicidad de la compañía. La tarjeta será personalizada, lo que 

quiere decir, que en la parte superior llevará el nombre del cliente. 

Gráfico  10. Propuesta tarjeta virtual de cumpleaños 
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Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.3. Rifas 

 El objetivo de efectuar las rifas, será premiar a los clientes de la asociación. Se 

realizarán por igual, es decir para los asociados VIP (los que cuentan con la tarjeta) y para 

asociados ocasionales (los que no cuentan con la tarjeta). Las rifas serán en los meses de 

febrero, mayo, junio, octubre y diciembre. Serán publicados los respectivos anuncios de 

los sorteos en la Página WEB de la empresa (www.ASOCEBÚ.com) vía correo 

electrónico o serán informados por medio de una llamada, es necesario recalcar que los 

premios ofrecidos a los asociados VIP tienen mayor valor, para así poder brindar un 

diferenciador de aquellos que cuentan con dicho producto. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Premios para las rifas programadas 

http://www.asocebu.com/
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*Asociado común: Asociado que no cuenta con tarjeta VIP de fidelización. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las rifas tendrán ciertas condiciones y restricciones y se mencionarán a 

continuación: a) Los premios deberán ser reclamados en el lapso de un mes calendario. 

b)  Para reclamar el premio, los asociados deberán presentar físicamente su tarjeta de 

afiliado VIP si reclaman su premio en la oficina de Bogotá o dependiendo de la ubicación 

notificarse como ganador en la página web después de haber sido informado por el área 

de fidelización. Adicional a esto es necesario e indispensable que los asociados estén al 

día con los pagos mensuales para participar en las rifas. 

2.2.3. Fijación de precios 

 

 El precio de la tarjeta VIP para los asociados será gratuito, pero internamente a la 

empresa le costará $ 2.500 la unidad. Se entregarán en total 544 tarjetas lo cual equivaldrá 

a $1.360.000.  

Tabla 14. Cotización  

 

Fuente: M&M Publicidad 

FEBRERO JUNIO

Asociado VIP: 50% de descuento en una 

(1) cuota mensual de sostenimiento 

Asociado VIP: 1 visita técnica adicional a la que tuvo 

en el año totalmente gratis

Asociado común*:  3 certificado de  

registro totalmente gratis  
Asociado común:  1 producto promocional gratis

ABRIL OCTUBRE

Asociado VIP: Un tiquete aéreo destino 

nacional

Asociado común: Bono para la compra de  un bulto 

de sal para ganado

Asociado común: 20% de descuento en (1) 

cuota mensual de sostenimiento

Asociado VIP:  3 certificado de  registro totalmente 

gratis  

Cantidad Descripción
Valor 

unitario

Valor total 

incluido IVA

544

Tarjeta tipo Bono, tamaño 8 x 5.5 

cm, numerado, impreso en 

propalcote de 200 o 300 gramos, a 

color , impresa por ambas caras

$ 2.500 $ 1.360.000
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 Para los asociados que pierdan la tarjeta tendrá un costo de $30.000 y los 

asociados que no se encuentren en el segmento y deseen adquirirla la tarjeta 

tendrá un costo de $200.000 

 Solo se permite tener una tarjeta por código de asociado. 

 2.2.4. Logística y distribución 

 

 La distribución de las tarjetas se ira haciendo parcialmente en 6 meses por 

cuestiones de financiamiento y en pro de hacer con los primeros asociados un plan piloto. 

Cada mes se repartirán aproximadamente 90 tarjetas iniciando por los asociados más 

antiguos y en los últimos meses a los más recientes de acuerdo al segmento de tiempo 

que se evaluó en este documento. 

Él envió de cada tarjeta tendrá un costo promedio de $ 7.800. 

Los precios de los envíos irán de acuerdo a la zona donde se encuentre al asociado: 

Tabla 15. Costo de envíos de las tarjetas 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.4.1. Estrategias y tácticas 

 

La asociación deberá hacerle llegar información a los asociados sobre aquellos 

productos nuevos y los actuales en el catálogo que le pueden interesar o personalizar el 

contenido de los mismos en un e-mail marketing haciendo que se sienta único. Es decir, 

en este momento es cuando se debe hacer uso de herramientas tecnológicas las cuales 

pueden llegar y ser útil para aquellos asociados que sepan manejar este tipo de 

tecnologías, se debe tener en cuenta que una parte de ellos aun manejan su hato de una 

forma más ortodoxa que otros. Adicional a esto, la alimentación constante de las redes 

Operadora de envió ZONA COSTO

Costa Atlántica ( Magdalena, Sucre, 

Antioquia, Boyacá) y otros 

departamentos y municipio.

$ 10.400

Municipios aledaños a Bogotá $ 6.500

Bogotá $ 4.600

http://2.2.4.1/
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sociales de la actualidad como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y el chat en la 

página web. 

Una de las estrategias más usadas en el marketing es la promoción 2 x 1 o similares 

lo cual atrae mucho al cliente y funcionaria perfectamente con los asociados de 

ASOCEBÚ. Es decir, en este caso se darían a conocer promociones como, por ejemplo: 

1 visita técnica más la segunda con el 50% de descuento, esto hará que el ganadero se 

incentive y cubra con este gasto el cual será un plus en las utilidades de la compañía. Esta 

oferta también podría estar registradas en el periódico que se reparte el cual tiene un gran 

alcance y es un excelente medio para transmitir la información. 

2.2.5 Comunicaciones integradas de marketing 

2.2.5.1 Estrategias y tácticas de retención de asociados: 

ASOCEBÚ se ha enfocado desde hace tiempo en atraer a nuevos clientes a la 

asociación, lo cual es un aspecto positivo ya que ayuda a aumentar los ingresos de la 

compañía, de igual forma se debe prestar mucha atención en mantener a los afiliados 

actuales y que llevan bastante tiempo. 

Entre las tácticas y estrategias se debe tener en cuenta: 

a) Innovación de estrategias de retención que el área administrativa y técnica pueda 

utilizar al momento en que el cliente manifiesta el retiro por diversas causas.  

b) Disminuir el impacto de los retiros de usuarios generando interés por el servicio 

c) Las solicitudes de retiro por parte del cliente deben realizarse a través de carta 

formal, la cual debe ser recibida en oficinas en días hábiles o escaneada por medio 

de correo electrónico al auxiliar de retención, de esta forma quedaran inactivos, 

pero solo si estos están al día con cartera y no tienen ningún trámite pendiente. 

d)  Se fija un tiempo mínimo de gestión de retención de tres días hábiles después de 

recibida la solicitud de retiro por parte del contratante del servicio. 

e)  Si dentro de la retención el auxiliar detecta que el motivo del retiro es por una 

inconformidad significativa, se remite al proceso de queja con el Departamento 

de Atención al Cliente.  

http://2.2.5.1/
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f) El área responsable de la ejecución de las estrategias es el Departamento de 

Retenciones, en este caso actualmente la compañía no cuenta con este 

departamento así que deberá ser creado o incorporado en otro departamento. 

g) Se plantea la realización de una conversación amena de parte del auxiliar de 

Retenciones con el contratante, con el fin de obtener información de los 

verdaderos motivos por los cuales quiere retirar el servicio, para concluir con la 

aprobación o no del procedimiento, de acuerdo a los comentarios que se generen 

en la comunicación. 

A continuación, se darán a conocer unas posibles estrategias para la retención de los 

asociados que deseen retirarse: 

Tabla 16. Estrategias, condiciones y restricciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En caso de que el asociado presente objeciones en el momento del retiro el auxiliar 

deberá convencerlo a través de ciertas tácticas y discursos los cuales se darán a conocer 

a continuación en forma de ejemplo: 

 Las objeciones y las excusas del afiliado son por lo general una defensa de quien 

tiene que tomar una decisión, o bien de quien aún no está convencido, por lo que se 

requiere ser motivado y persuadido por parte de los colaboradores de ASOCEBÚ. 

ESTRATEGIA SEGMENTO CARACTERISTICAS CONDICIONES

El descuentazo

Asociados que desean 

suspender el servicio 

por motivos 

económicos

Aplicar descuento 10% en 

tarifa mensual

Solamente se ofrecerá 1 vez al 

año; Cliente que supere más de 3 

o 4 años de estar afiliado; Nula o 

baja utilización (3 o menos 

servicios al año)

Reemplazo

Asociados afiliados que 

fallecieron, se retiran del 

país o deciden acabar 

con la finca.

Ofrecer un reemplazo de 

beneficiario para conservar 

los servicios, este debe ser 

tenido en cuenta en los 

documentos de inscripción.

Sin condiciones ni restricciones

Asociados que han 

manifestado no usar 

constantemente 

servicios ni productos y 

solamente pagan la 

mensualidad

Ofrecer eventualmente algún 

producto o servicio gratuito 

el cual ha sido identificado 

como necesario en la visita 

técnica

Nula o baja utilización (3 o 

menos servicios al año); 

Puntualidad en los pagos; Bajos 

índices en el registro de animales

Cliente en stop
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Consideraciones generales de las objeciones 

 Cualquier colaborador de las áreas que a diario tienen contacto con el cliente 

pueden utilizar este listado de objeciones (Cobros, Atención al Cliente, 

Retenciones).  

  No se deben tomar las objeciones como un “no” definitivo por parte del 

cliente, sino como una petición.  

 La actitud debe ser respetuosa y eficiente; no se debe contradecir ni polemizar 

ni discutir, ni interrumpir, ni impacientarse. 

 Si dentro del proceso el colaborador detecta una inconformidad que amerite 

un proceso de seguimiento, se transfiere la información con el Departamento 

de Atención al Cliente para iniciar el procedimiento de queja.  

 Si dentro del proceso el colaborador no logra convencer al contratante de 

desistir de la afiliación, se transfiere la información con el Departamento de 

Retenciones para iniciar el procedimiento de retiro. 

Tabla 17. Listado de posibles objeciones de los asociados 

 

 

Objeción Alternativas Argumentos y manejo de objeciones por parte del auxiliar

1

Recuerde que es más fácil estar afiliado a la asociación para tener

un respaldo, que necesitarlo y no tenerlo, usted y su hato deben

contar con un servicio que contribuya en la calidad de sus

animales y mejore su productividad.

2

De pronto no le interesa por sus condiciones actuales en cuanto a

los precios o el precio de la afiliación supera sus expectativas,

pero lo que usted tiene en este momento con el servicio de

ASOCEBU es un valor agregado. Lo más importante es que

quede satisfecho con el servicio que tiene, permítame analizar con

usted por qué no le interesa.

1

No es un compromiso más, lo que usted tiene con el servicio de

ASOCEBU es una inversión para la mejora de su productividad

ya que contamos con personal calificado y eficiente.

2 Repasar con el cliente los beneficios del servicio

Déjeme pensarlo 1

Lo entiendo, está en todo su derecho, igualmente dejo mi nombre y 

número de contacto para orientarlo frente a lo que necesite;

recuerde que la renovación es automática y mientras no nos

notifique por escrito el retiro del servicio, éste continuará

generando facturas y cobros mensuales

No me interesa

Tengo muchos compromisos 

económicos

Objeción Alternativas Argumentos y manejo de objeciones por parte del auxiliar

1

Recuerde que es más fácil estar afiliado a la asociación para tener

un respaldo, que necesitarlo y no tenerlo, usted y su hato deben

contar con un servicio que contribuya en la calidad de sus

animales y mejore su productividad.

2

De pronto no le interesa por sus condiciones actuales en cuanto a

los precios o el precio de la afiliación supera sus expectativas,

pero lo que usted tiene en este momento con el servicio de

ASOCEBU es un valor agregado. Lo más importante es que

quede satisfecho con el servicio que tiene, permítame analizar con

usted por qué no le interesa.

1

No es un compromiso más, lo que usted tiene con el servicio de

ASOCEBU es una inversión para la mejora de su productividad

ya que contamos con personal calificado y eficiente.

2 Repasar con el cliente los beneficios del servicio

Déjeme pensarlo 1

Lo entiendo, está en todo su derecho, igualmente dejo mi nombre y 

número de contacto para orientarlo frente a lo que necesite;

recuerde que la renovación es automática y mientras no nos

notifique por escrito el retiro del servicio, éste continuará

generando facturas y cobros mensuales

No me interesa

Tengo muchos compromisos 

económicos
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Fuente: Elaboración propia 

2.2.5.3 Establecer Plan de Medios. 

 

Tiempo de ejecución: El plan de medios de este plan de fidelización tendrá una 

duración de un año en un periodo comprendido de junio de 2019 a mayo de 2020, es un 

periodo suficiente para haber llevado a cabalidad esta propuesta y a la vez crear un nuevo 

cargo en la empresa en el cual se establecerán procedimientos específicos y claros. 

Público objetivo: El público objetivo corresponde a 544 de los asociados más 

antiguos de la asociación y la selección de los clientes que desean desertar a partir del 

inicio y durante la duración del plan. 

Durante este periodo se usarán herramientas de comunicación para hacer llegar toda 

la información sobre la tarjeta, sus beneficios, maneja y adquisición para los que no han 

sido seleccionados en la segmentación. 

Ilustración 7. Plan de medios 

Autor: Elaboración propia 

http://2.2.5.3/
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PLAN DE MEDIOS

Objetivo general: Dar a conocer estrategias publicitarias para el lanzamiento de la tarjeta de fidelizacion y los demas incentivos para alcanzar la fidelizacion de la poblacion elegida.

Pagina Web

Cuando los asociados ingresen a www.asocebu.com se desplegara 

una ventana emergente la cual invita al asociado a conocer los 

beneficios de la tarjeta VIP. Al suministrar clic sobre la ventana 

emergente de forma inmediata llevará al asociado o a cualquier 

usuario de la página web al módulo de fidelizacion – Tarjeta VIP 

donde encontrará los beneficios que la tarjeta le ofrece.

Julio de 2019

Sin costo,  el 

Departamento de 

Publicidad cuenta con 

personal especializado 

para esta tarea.

Area de publicidad  y 

area de fidelizacion

Revistas y periodicos
Publicacion de un articulo en una seccion de la revista : - Revista El 

Cebu, Evaluacion Genetica y Periodico El Cebù
Mensual - anual

Esta incluido en el 

costo de el documento

Area de publicidad  y 

area de fidelizacion

Flyer

Es un separador de libros elaborado con los colores de la asociacion 

con el que se brindará toda la información de la compañía servicios 

productos y de la tarjeta, sus servicios y  Éste será distribuido en las 

actividades en donde participe la asociacion.

$40.000- $200.000 

depende tamaños

Area de publicidad  y 

area de fidelizacion

Banner, totem y 

vallas publicitarias

Estos se ubicaran en las ferias nacionales y municipales, 

capacitaciones, conferencias, subastas entre otros eventos que 

infieran relaciones pùblicas
Variado dependiendo 

los tamaños

Area de publicidad  y 

area de fidelizacion

Email

Por este medio se les enviará a los asociados un correo electrónico, 

con un mensaje específico según sea el caso. El objetivo principal 

de utilizar este tipo de canal, responderá a la necesidad de llegar a 

los segmentos específicos del programa de fidelización, de una 

manera personalizada según el tipo de cliente (Asociados habituales 

y Asociados VIP).

Según 

necesidad( 

cualquier 

periodicidad)

Diferentes areas

MEDIO DESCRIPCION PERIODO COSTO ENCARGADO REPRESENTACION

VIP

CONOCELA !!!
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Tv agro
6 minutos  en un 

mes

Costo de la 

transmision: 

$2.000.000 en 

promedio

Faenas del Campo 

en Mundo del campo
4 veces al mes 

Costo de la 

transmision por un 

minuto: $ 2.500.000

RCN Television 1 vez al mes $ 7.500.000

Medio Radial

La cuña radial sera transmitida en las emisoras principales de los 

municipios mas populares en donde se registre un mayor numero de 

asociados y ganaderos del paìs.

Martes a Jueves 

( 6-9 am ) - 2 

cuñas por dìa-  

dos meses de 

por medio

Costo por cuña en 

promedio$ 500.000

Ventas personales

En las ventas  los asesores comerciales deberán reiterar los 

beneficios de la tarjeta e indicar cuantos puntos se acumularon para 

poderlos redimir o canjear más adelante. Se requiere 

adicionalmente de un entrenamiento constante a los asesores 

comerciales y técnicos con el fin de realizar ventas cruzadas y 

aumentar la participación en la cartera del asociado; capacitar en 

temas como prospección, presentación del producto, identificación 

de necesidades, manejo de objeciones, cierre de ventas, servicio y 

estilos de negociación. Los asesores deben incentivar el consumo, 

por medio de un mantenimiento post venta donde se visitarán o se 

comunicaran por algún medio, a los asociados las promociones y 

actividades. Para lo anterior es importante que los asesores 

mantengan actualizada su base de datos.

Cada vez que se 

realicen ventas
Costos de llamadas

Los minutos en que la asociacion se muestra en este canal de 

television serviran para dar a conocer promociones, dar a conocer 

la tarjeta VIP y sus beneficios e intensificar su difusion a traves de 

estos medios masivos de comunicacion. Esto generara un 

recordatorio de la asociaciòn.

Canales de television

Una vez que llegue al fin este programa televisivo se 

medira el rating de los programas , de tal manera que se 

puedan elegir nuevos horarios y asi mismo se refleje el 

beneficio economico.
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2.3. Estimado de inversión 

 2.3.1. Estimado de inversión total y herramientas de financiación para la compañía. 

Una vez tomadas las decisiones referentes a las características del programa de 

fidelización de asociados y la estrategia de comunicación, se realizará un plan de 

viabilidad del mismo, el cual incluye los siguientes gastos derivados de la 

implementación: 

Tabla 18. Discriminación de inversiones para el plan de fidelización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

544 tarjetas VIP Asocebu c/u 2.500 incluido IVA , en 

presentacion material PVC con medidas 8.5cm x 5.5 cm 

impresa a colo por ambas caras

$ 226,667 $ 1,360,000

Envíos a Departamentos y Municipios ( $ 10.400 - $ 

6.500 + $ 4.600 )**
$ 820,500 $ 4,923,000

 Una (1) Mensualidad gratuita -  Dos (2) registros 

totalmente gratis  FEBRERO
$ 168,000

1 visita técnica totalmente gratuita - Inscripción de los 

animales gratuitamente en feria JUNIO
$ 1,950,000

 Un tiquete aéreo destino nacional - Un pago mensual 

gratis ABRIL
$ 432,000

kit artículos promocionales - Bono para la compra de 

alimentos del ganado  OCTUBRE
$ 350,000

Pack de bienvenida
Gorra , Cuaderno, Llavero, Registro, Revista ( Costo del 

pack $ 45.000)

Estimación de 

inscripciones por mes 6 

asociados: $ 270.000 

$ 3,240,000

Auxiliar de retención, 

actualizacion de datos y 

fidelización

Sueldo del persnal para el cargo administrativo $ 925,148 $ 11,101,776

Imprevistos ( 10% ) $ 2,352,478

$ 25,877,254Total

* Las rifas solamente se presentan 4 veces en el año

**El presupuesto de este item es tenido en cuenta para solo 6 meses

ACCIONES DE 

MERCADEO
DESCRIPCION TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL

Tarjeta vip

Rifas*

544 tarjetas VIP Asocebu c/u 2.500 incluido IVA , en 

presentacion material PVC con medidas 8.5cm x 5.5 cm 

impresa a colo por ambas caras

$ 226,667 $ 1,360,000

Envíos a Departamentos y Municipios ( $ 10.400 - $ 

6.500 + $ 4.600 )**
$ 820,500 $ 4,923,000

 Una (1) Mensualidad gratuita -  Dos (2) registros 

totalmente gratis  FEBRERO
$ 168,000

1 visita técnica totalmente gratuita*** - Inscripción de los 

animales gratuitamente en feria JUNIO
$ 1,449,000

 Un tiquete aéreo destino nacional - Un pago mensual 

gratis ABRIL
$ 432,000

kit artículos promocionales - Bono para la compra de 

alimentos del ganado  OCTUBRE
$ 350,000

Pack de bienvenida
Gorra , Cuaderno, Llavero, Registro, Revista ( Costo del 

pack $ 45.000)

Estimación de 

inscripciones por mes 6 

asociados: $ 270.000 

$ 3,240,000

Auxiliar de retención, 

actualizacion de datos y 

fidelización

Sueldo del persnal para el cargo administrativo $ 925,148 $ 11,101,776

Imprevistos ( 10% ) $ 2,352,478

$ 25,376,254

**El presupuesto de este item es tenido en cuenta para solo 6 meses

Rifas*

Total

***El asociado seleccionara una de las 3 visitas tecnicas ofrecidas y se evalua un promedio de los 3 precios para el estimado de la 

inversion: Visita tecnica ( genotipificacion, , clasificacion lineal, toma de muestras ) $ 473.000, visita tecnica ( control lechero) $ 

401.000 , visita tecnica ( ultrasonido) $ 473.000 = promedio $ 449.000

ACCIONES DE 

MERCADEO
DESCRIPCION TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL

* Las rifas solamente se presentan 4 veces en el año

Tarjeta vip
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2.3.2. Asignación de recursos 

 

Ilustración 8. Clasificación de asignación de recursos 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.4. Evaluación y control del plan de mercadeo 

 

2.4.1. Objetivos y procedimientos para la evaluación del plan. 

 

Es importante poderle dar seguimiento al éxito de plan de fidelización para 

cumplir los objetivos de retener afiliados y captar nuevos asociados, además de poder 

recuperar la inversión realizada para este plan, esto lográndose a través del incremento de 

ventas y del número de afiliaciones. 

Para lo anterior se evaluarán cinco indicadores que integran la metodología de los 

KPI. De acuerdo a (Mantilla, 2016)Estos indicadores de productividad (Key Performance 

Indicators) son usados para medir el desempeño, disponibilidad, rendimiento y calidad 

del proceso productivo de las empresas, de los equipos usados en la producción, del 

recurso empleado, con el objetivo de determinar la eficiencia de la empresa en la 

consecución de objetivos y la utilización de los recursos. 

•Se estima para la ejecucion del programa de
fidelizacion 1 persona calificada que se encargara de
implementar y dar seguimiento a la herramienta en
apoyo conjunto con el area de Gestion Humana de la
compañia.

Recurso humano

•Sera necesario actualizar la base de datos de los 
asociados que se tienen actualmente , con el fin de 
llevar un mejor control de asociados

•Se agregara en las redes sociales y pagina web 
informacion sobre el lanzamiento de la tarjeta VIP , 
rifas y demas.

Recursos 
tecnologicos

•ASOCEBU contara con un presupuesto que cubrira 
con todas las acciones que se implementaran

Recurso 
financiero
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2.4.1.1 Indicadores de medición del plan de fidelización 

  

Crecimiento de la fidelización: El primer indicador de medición sirve para 

evaluar el crecimiento del número de clientes ser el porcentaje de la fidelización, este se 

medirá cada tres meses para ver el comportamiento del ingreso de nuevos clientes y 

denotar los que han abandonado la asociación. 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑑𝑒𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
100 𝑥 ( 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠)

𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Porcentaje de fidelidad: Aquí se entenderá como clientes habituales a los 

asociados que tengan un constante nivel de compras de servicios y productos, y las ventas 

totales serán de toda la asociación sin segmentar a los clientes. Lo anterior arrojara el 

porcentaje de fidelidad de los asociados. 

% de fidelidad =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

ventas totales
 

 

Tasa de retención y deserción: La tasa de retención nos permite saber el 

porcentaje de asociados que repiten año tras año estar afiliados en la asociación. El 

resultado servirá para poder plantear objetivos para años siguientes en el plan de 

fidelización. Para poder calcular esta tasa, es necesario conocer antes la tasa de deserción, 

es decir el número de clientes que abandonan cada año la asociación, por cada 100. 

Conociendo la tasa de deserción, y en el hipotético caso de no adquirir nuevos asociados, 

se logrará obtener cuánto tiempo durarán los clientes a ese ritmo de abandono. 

 

Para calcular la tasa de retención, simplemente se debe restar 100 menos la tasa 

de deserción. Como ejemplo, si se tiene una tasa de deserción de un 30%, significará que 

nuestra tasa de retención es de un 70%, así de fácil. 

 

Índice de satisfacción del cliente: Es fundamental llegar a conocer cuál es el 

grado de satisfacción del asociado con la empresa, con el fin de poder ir realizando 

variaciones en la estrategia de fidelización. Para conocer este dato, es necesario continuar 

realizando la encuesta anual, tomando por lo menos una muestra del 60% del total de los 
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asociados. Existirá un score estándar que va de 0 a 100 y las posibles respuestas son: 

Insatisfecho, medianamente satisfecho, satisfecho, muy satisfecho o sin respuesta. Según  

(Anderson, Fornell, & Lehmann, 1994) La satisfacción es una evaluación global basada 

en una experiencia total de compra y consumo de un producto o servicio a lo largo del 

tiempo 

Nivel de innovación de la asociación: El objetivo de este indicador es determinar 

el grado de innovación de la empresa en un periodo determinado. El resultado que se 

obtendrá es llegar a conocer si se está trabajando en realizar innovación de productos y 

servicios en la empresa y el porcentaje de innovación respecto al total de los mismos. 

 

 

Nivel de innovacion de la asociacion =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

total de productos y servicios
 

 

Simultáneamente se realizarán otras metodologías de afiliación para ser más 

certeros en la evaluación de los resultados 

Análisis periódicos  

 

 Análisis a través de los resultados de la empresa; el éxito del programa de 

fidelización será medido por dos niveles, a) a nivel de programa, b) a nivel de 

asociación; Pero al final solo los resultados de la empresa serán los que cuentan, 

así que, si las ventas de la empresa van en aumento, significa que el programa de 

fidelización es un éxito. 

  Análisis a través de adquisición de nuevos asociados: Se medirán el número de 

nuevos asociados que han llegado a la asociación cada trimestre, y la satisfacción 

que éstos tienen con el servicio.  

  Análisis a través de preguntas: Cuando se afilie a un nuevo cliente se deberá 

consultar y dejar por escrito a través de qué medios se enteraron, o si es por 

referencia. 
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 Se hará una revisión de los asociados que vayan cumpliendo con la condición de 

cantidad de años con el fin de que vayan adquiriendo la atención VIP, y de la 

misma forma revisar cuales asociados se mantienen. 

 

Cumplimiento de objetivos  

 Uso de la base de datos: La base de datos del programa podrá ser utilizada por 

otros departamentos de la empresa para extraer información que requieran previa 

aprobación de los responsables del programa de fidelización de asociados y 

Coordinador de Mercadeo.  

 

Nivel de participación 

 

 Participación de los responsables del programa: Cada tres meses la coordinación 

de Mercadeo deberá evaluar a las personas encargadas del programa para 

verificar el correcto desarrollo de sus funciones, el buen uso de la información, 

seguimiento de las acciones de marketing, entre otros.  

 

 Participación de los asociados: Se evaluará por cada trimestre el porcentaje de 

asociados involucrados en el programa, y el nivel interés que existe de parte de 

los mismos.  

 

 Participación del departamento de Mercadeo: El Departamento de Mercadeo es 

parte importante del programa, cada persona de esta área deberá ser apoyo para 

los que están ejecutando el programa de fidelización, y ayudarse en el 

cumplimiento de objetivo.
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Cronograma de actividades 

 

Ilustración 9. Cronograma de actividades plan de fidelización 
Fuente: Elaboración propia

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Contactar y exponer el programa de 

fidelizacion de clientes a la junta directiva 

de ASOCEBU

Autores del diseño

2

Presentacion del programa de fidelizacion 

de cliente o asociado
Autores del diseño

3

Revision correccion y adaptacion del 

programa de fidelizacion
Autores del diseño

3

Actualizacion de base de datos mediante 

llamadas telefonicas o correo electronico

Area de retencion 

y fidelizacion

4

Entrega de tarjetas VIP y oferta de las 

mismas

Responsable de la 

implementacion del 

programa

5 Rifas
Responsable de la 

implementacion del 

6 Envio de tarjetas de cumpleaños virtual
Area de retencion y 

fidelizacion

7 Medicion de resultados
Gerente y gestion 

humana

No. 
Julio AgostoJunio

Actividades
2019

Responsables
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

PERIODOS

Marzo Abril Mayo

2020
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SECCIÓN 3. 

Recomendaciones y conclusiones  

 

La importancia de aumentar la fidelidad de los asociados va creciendo, pues, ésta, 

repercute en el incremento de las compras, dar referencias positivas a otros posibles 

asociados y la retención de los mismos. Por este motivo, y con la intención de dar 

respuesta a la problemática comentada, este trabajo ofrece las siguientes conclusiones a 

partir de los objetivos planteados: 

 Facilitar al personal administrativo una capacitación por trimestre sobre el manejo 

de los clientes y sobre la prestación de servicios y venta de los mismos para 

aquellos que tengan implicación directamente en esto, de manera que la 

optimización del rendimiento y la calidad de los servicios y productos sea un 

proceso continuo que permita un mayor reconocimiento, posicionamiento y 

credibilidad por parte de los asociados. 

 Se hace necesario hacer un seguimiento a los usuarios nuevos, continuos y 

desertores cada trimestre, esto permitirá conocer el porcentaje de deserción, el 

impacto y efecto de esta propuesta de Fidelización. 

 Adoptar la estandarización en los procedimientos, logrando un seguimiento 

continuo y eficaz de la información manejada, que ayude a corregir debilidades 

mencionadas en las encuestas de satisfacción como por ejemplo la periodicidad 

de las visitas técnicas. 

 La actualización de las bases de datos y la organización de las listas de 

distribución de los correos electrónicos es una tarea que debe asumirse 

permanentemente, esto posibilita establecer canales de comunicación y acceder a 

la información de los usuarios en el momento que así se requiera y así mismo 
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transmitir de forma efectiva toda la información relacionada con el programa de 

fidelización. 

 

 El programa debe establecer un mecanismo de control y evaluación que le permita 

conocer mes a mes los aciertos y desaciertos de su función, para tomar acciones 

correctivas inmediatas, que permitan atender las situaciones en el momento 

adecuado y no cuando se haya perdido la posibilidad de mantener la satisfacción 

de los asociados, para esto se hace necesario incrementar la frecuencia de 

reuniones con el área administrativa y la junta directiva. 

 Es función de todo el personal mantener una interacción permanente con los 

asociados, buscando indagar la percepción que tienen en cuanto a servicio, 

producto y atención, teniendo en cuenta que el umbral de calidad, buena atención 

y servicio no es igual para todos los clientes, pero que la información tomada de 

primera fuente permite tener una mayor confiabilidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Puntos por servicio y producto 

Productos Servicios
Productos Servicios 

·  Copia de certificado de registro ( 60 puntos )

·   Corrección de certificado de registro (30 puntos) · Reactivación de registros bloqueados por exportación (30 puntos)

·  Extemporaneidad para ejemplares puros y hembras

clasificadas 3a generación ( 60 puntos )
· Examen de genotipificación (Análisis DNA) semen ( 50 puntos)

·   Extemporaneidad para formularios de transferencia de

embriones ( 30 puntos )
· Examen de genotipificación (Análisis DNA) pelo  ( 100 puntos )

·    Inscripción embrión importado (20 puntos) · Prueba de filiación confirmación paternidad (80 puntos)

. Inscripcion para ejemplares importados · Perfil reproductivo hembra-macho(80 puntos)

· Radicación embriones reportados positivos (30 puntos) · Perfil reproductivo hembra-macho(80 puntos)

·  Registro para hembra clasificada 1a generación (60 puntos ) ·  Prueba Elisa Competitiva Brucelosis(80 puntos)

·   Registro para hembra clasificada 3a generación( 60 puntos ) ·   Prueba Elisa Indirecta Brucelosis(80 puntos)

·    Registro para hembra clasificada 3a generación( 60 puntos ) · Prueba ano caudal Tuberculosis(80 puntos)

·  Traspaso de ejemplares (30 puntos) · Prueba cervical comparativa Tuberculosis (80 puntos)

· Homologación cruce de hembra (30 puntos) ·  Prueba fluorescencia polarizada prueba tamiz (20 puntos)

·  Informes de participación histórica por ganadería en ferias 

(50 puntos)
·   Prueba fluorescencia polarizada confirmatoria (20 puntos)

·   Certificado de valor genético (DEP) ·    Prueba fluorescencia polarizada saneamiento(20 puntos)

· Pergamino y/o tabla programa padre o madre sobresaliente

(30 puntos) 
·  Reglilla bovinométrica (30 puntos)

·  Certificado de valor genético (DEP) temporal (30 puntos)
·  Visita técnica (genotipificación, toma de muestra marcadores

genéticos, clasificación lineal) ( 100 puntos )

·  Copia de resultados de genotipificación ( 30 puntos ) ·  Visita técnica (control lechero)  ( 100 puntos )

·  Visita técnica (ultrasonido)  ( 100 puntos )

·  Estudio individual de eficiencia alimenticia (70 puntos) 

·   Estudio adicional de marcadores para eficiencia alimenticia (30

puntos)
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Anexo 2. Encuesta de satisfacción 2018 

 

 

 

 

Fecha: Código asociado:

1. ¿Por qué razones eligió afiliarse con Asocebú?

a. Mejorar los índices de rentabilidad de su hato.

b. Mejorar la productividad de sus ejemplares

c. Participación y reconocimiento en Ferias ganaderas como expositor

d. Generar valor agregado con el registro de los animales

e. Todas las anteriores

f. Otras

Nombre asociado:

Apreciado Asociado: en ASOCEBU trabajamos para usted y estamos comprometidos con la entrega de un servicio ágil y

oportuno, y queremos mejorarlo con su apoyo. Es por esto que le solicitamos unos minutos de su tiempo para contestar

el siguiente cuestionario. Gracias por su colaboración.

a. Muy satisfecho

b. Satisfecho

c. Medianamente satisfecho

d. Insatisfecho

e. Muy insatisfecho

4. Teniendo en cuenta su experiencia como asociado indique su nivel de satisfacción en cuanto a:

2. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con asocebú

desde su afiliación?

3. ¿Por qué se encuentra en el nivel de satisfacción elegido

en la pregunta anterior?

DeficienteRegularAceptableBueno
Muy 

Bueno

Respuesta de quejas y reclamos

Proceso de afiliación y actualizacion

Radicación de documentos

Atención telefónica por parte del personal de asocebú

Claridad en la facturación

Recepción y presentación de correspondencia

Respuesta oportuna de sus compras (tiquetes, formularios)
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5. Por favor califique de 1 a 5, siendo 1 muy malo y 5 muy bueno, el servicio prestado por el personal de Asocebú.

6. ¿De los servicios mencionados a continuación, cuáles de éstos conoce?

Técnicos en campo

Personal en ferias ganaderas

1 2 3 4 5

Personal en oficina (administrativo, de

apoyo, general)

Redes sociales 

Visita de ultrasonido 

Control lechero 

Página web

Programa de pruebas de desempeño

Consulta de genealogías en la página web 

Marcar con 

una X

Ferias avaladas por Asocebú

Visita técnica

Marcar con 

una X

Registro de animales

Muestras de genotipificación 

Programa de plan sanitario 

Calificar sólo los servicios que conoce el asociado

¿Por qué se encuentra en el nivel de satisfacción mencionado ante los servicios prestados por la asociación?

Si No

Visita técnica

Registro de animales

Muestras de genotipificación

Programa de plan sanitario (muestras

de Brucelosis y Tuberculosis)

7. De los servicios que conoce y ha recibido, califique de 1 a 5 su nivel de satisfacción frente a éstos, siendo 1 muy

insatisfecho y 5 muy satisfecho

1 2 3 4 5

Página web (tienda virtual, diseño,

contenidos, utilidad de la información)

8. Es necesario conocer por que el asociado no se encuentra satisfecho con los servicios prestados.

Esta pregunta se realiza solamente para los servicios que fueron calificados con una escala de 1, 2 ó 3 en la pregunta

anterior.

9. Pensando en la visita técnica como uno de los principales servicios de Asocebú, ¿considera usted que la visita

técnica realizada cumple con sus expectativas cómo asociado?

Si la respuesta es No,

responda por qué

Visita de ultrasonido

Control lechero

Consulta de genealogías en la página

web

Programa de pruebas de desempeño

Redes sociales (contenidos, utilidad de

la información, interacción)
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¿Por qué se encuentra en el nivel de satisfacción mencionado ante los servicios prestados por la asociación?

Si No

8. Es necesario conocer por que el asociado no se encuentra satisfecho con los servicios prestados.

Esta pregunta se realiza solamente para los servicios que fueron calificados con una escala de 1, 2 ó 3 en la pregunta

anterior.

9. Pensando en la visita técnica como uno de los principales servicios de Asocebú, ¿considera usted que la visita

técnica realizada cumple con sus expectativas cómo asociado?

Si la respuesta es No,

responda por qué

Nutrición (manejo de praderas,

potreros)

Reproducción

Sanidad animal

Gestión de la información

10. Califique de 1 a 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, si le gustaría que se implementaran 

visitas técnicas especializadas en los siguientes aspectos:

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Medianamente 

de acuerdo
De acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

11. ¿Cuál considera que es la manera más efectiva para adquirir la papelería de registros?

a. Compra en oficina

b. Compra en la página web

c. Realizando la consignación
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12. ¿De los productos mencionados a continuación, cuáles de estos conoce?

Calificar sólo los productos que conoce el asociado.

¿Por qué se encuentra en el nivel de satisfacción mencionado ante los productos ofrecidos por la asociación?

13. De los productos que conoce califique de 1 a 5 su nivel de satisfacción frente a estos, siendo 1 muy insatisfecho y 5

muy satisfecho.

1 2 3 4 5

Revista el cebú (diseño, contenido,

utilidad de la información, calidad)

Periódico el cebú (diseño, contenido,

utilidad de la información)

Marcar con 

una X

Marcar con 

una X

Pauta revista y periódico 

Productos promocionales 

Papelería de registros

Revista el cebú

Periódico el cebú

Evaluación genética

Directorio de criadores

Evaluación genética

Directorio de criadores

Pauta de la revista y periódico

Productos promocionales

Registros (tiquetes de denuncios,

traspasos, certificados)

14. Es necesario conocer por que el asociado no se encuentra satisfecho con los productos ofrecidos.

Esta pregunta se realiza solamente para los productos que fueron calificados con una escala de 1, 2 ó 3 en la pregunta

anterior.
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Si No
Si la respuesta es No,

responda por qué

16. ¿Qué recomendaciones, sugerencias o cambios considera que debería realizar asocebú para mejorar sus servicios y

productos?

15. Pensando en los registros como uno de los productos más importantes de la asociación ¿considera que la

expedición de registros de animales cumple con sus expectativas?


