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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo busca realizar un diagnóstico del branding de la marca MUCHO, donde se 

analizarán temas como: descripción de la marca, análisis del branding actual, propuestas y       

recomendaciones según corresponda. 

      El objetivo principal es hacer un análisis acerca de la situación actual de la marca y cómo 

se puede mejorar la percepción que tienen los consumidores actuales y potenciales, partiendo 

de una estrategia de marca siendo fundamental para el nuevo posicionamiento que busca tener 

MUCHO. 

    Este análisis, parte de la necesidad que posee actualmente la marca para generar una 

recordación más amplia y que sea la primera opción de los consumidores ante las demás  

marcas competidoras del mismo territorio de consumo, ya que MUCHO, no posee una 

estrategia de branding que genere el impulso que repercuta en una mejora de su 

posicionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

 

MUCHO es una plataforma para el consumo consciente: conectamos consumidores con 

productores a través de un app de mercados y recetas y un portal de contenidos sobre 

alimentación responsable. 

      Esta app pretende dentro de sus principales objetivos, visibilizar, comercializar, mejorar 

estándares, desmitificar la cocina, concientizar y mejorar hábitos alimenticios con el fin de 

posicionar la marca, aumentar la recordación de la misma y así mismo diseñar estrategias 

digitales acordes a las fases Awareness; lo anterior basado en un posicionamiento de estilo de 

vida. 

      Para concluir se definen no solo estrategias digitales sino otro tipo de estrategias basadas 

en el fortalecimiento del posicionamiento de la marca.  

Teniendo como resultado que es viable que las personas realicen la descarga de la app a un 

costo de 1,32 USD con un costo promedio de consumo por plato de $45.000 para dos personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El reto principal es posicionar a MUCHO bajo un concepto digital que permita ser una opción 

mejorada para los consumidores que ya están en el mercado, y así poder competir con las 

marcas ya posicionadas que están bajo este mismo concepto de comida orgánica y saludable. 

      El principal problema a resolver dentro del branding estratégico, es el posicionamiento 

limitado y el desconocimiento de marca que cuenta en este momento MUCHO. Se pretende 

trabajar a partir del fortalecimiento del segmento objetivo y la definición de los medios digitales 

necesarios para dar a conocer a un porcentaje mayor de la población la importancia de la 

empresa, con el fin de aumentar su potencial de negocio por medio de nuevas plataformas 

digitales (APP), redes sociales y sitio web que permitan el acceso a este tipo de productos libres 

de conservantes.  

      Las Enfermedades No Transmisibles (ENT) son la principal causa de enfermedad y muerte 

en el mundo y en Colombia; su elevada presentación está relacionada de manera amplia con 

factores de riesgo del comportamiento tales como una dieta no saludable (entendida como la 

ingesta elevada de grasas saturadas, sal, azúcares y dulces y un consumo insuficiente de frutas 

y verduras), la inactividad física, el tabaquismo y el consumo abusivo de alcohol1.  

      Por tal razón se busca que a través de una política saludable nuestros consumidores 

reconozcan el valor y apoyo que MUCHO brinda a los campesinos, desde el momento del 

cultivo hasta la comercialización de sus diversos productos; esto con el fin de generar una 

promesa de valor que permita aumentar la demanda de dichos productos.  

 

3.1 Justificación  

 

Se espera con branding generado, lograr no solo posicionar la marca sino generar conciencia 

social acerca de los productos orgánicos y las externalidades positivas que se generen, por lo 

tanto con el uso de herramientas de social listening como brandwatch es posible conocer la 

intención o percepción que tienen las personas sobre el concepto de comida orgánica; así 

mismo se buscará conocer cuál es la posición que tienen las personas acerca de la reducción de 

la huella ambiental y así las opiniones en relación a la conexión del consumidor final y los 

productores.  

     Lo anterior con base al enfoque en el eje de apoyo al productor, eliminando los 

intermediarios para lograr que un mayor porcentaje de ganancia sea para ellos. A causa de esta 

ganancia, el productor tendrá la oportunidad de mejorar los procesos de cultivo, que equivalen 

a un producto de mayor calidad para nuestros consumidores lo cual generará recordación y una 

promesa de valor ante la marca. 

      El 78% de los celulares en Colombia cuentan con un sistema operativo Android, lo que nos 

brinda un panorama del potencial con el que contaría MUCHO para fomentar el consumo de 

productos libres de conservantes, por lo tanto por medio de distintos formatos que nos ofrecen 

las plataformas digitales (Fb, IG y Google), esperamos llegar a la mayor cantidad de personas 

                                                
1
 Ministerio de Salud. (2013). Documento guía alimentación saludable [Versión Electrónica]. Recuperado en Junio de 2019 en 

https://bit.ly/1Tk0m1R (p.4) 

https://bit.ly/1Tk0m1R


 

que el segmento nos permite, generando Awareness en la ciudad de Bogotá y lograr un 

porcentaje de conversión acorde a la inversión en publicidad online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo General  

 

Posicionar la marca MUCHO en el ecosistema digital a través de una fase de awareness por 

medio de las distintas plataformas que existen actualmente en google y social media, generando 

impacto en nuestro nicho de mercado; aumentando el nivel de competitividad en el campo de 

las App´s.  

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

● Aumentar la recordación de la marca por medio del reconocimiento que actualmente 

tienen los productos, los cuales se enfocan en información acerca de las cualidades 

nutricionales, buscando reforzar el origen de cada producto que se comercializa por 

medio del impulso de una estrategia de PR (Influenciadores). 

● Diseñar estrategias digitales acordes a las fases Awareness (Recordación), Engagement 

(Compromiso) y Performance (Conversiones), haciendo énfasis en las audiencias que 

se han interesado  por el mensaje de “MUCHO” y manejando siempre un pilar de 

comunicación orientado a productos orgánicos. 

● Se busca posicionar la marca MUCHO en función de un tipo de posicionamiento de 

estilo de vida, siendo la mejor alternativa para determinado tipo de personas que usan 

herramientas digitales para la adquisición de alimentos orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

5.1 Descripción de la Empresa 

 

Somos MUCHO, un experimento de consumo responsable. 

      Compramos a precio justo y directamente a productores, seleccionamos lo mejor de sus 

trabajos y cosechas, apoyamos prácticas sostenibles y visualizamos el real potencial de nuestra 

gastronomía. Bajo estos principios diseñamos y vendemos kits de recetas y mercados para la 

semana pensados a la medida de los gustos de cada uno. Sí, esto es MUCHO. 

5.2 Misión 

 

La forma en la que nos alimentamos, saber de dónde provienen nuestros alimentos y cómo 

los preparamos, pueden mantener nuestra buena salud, reducir nuestra huella ambiental e 

inequidad social enfocada al productor local. 

      Tiene como misión inspirar hábitos de consumo más sostenibles al reconectar a los 

consumidores con sus alimentos, origen, productores, sus sabores, texturas y con sus 

posibilidades culinarias. 

 

5.3 Visión 

 

Democratizar el acceso a la buena comida desde la finca, hasta la mesa, protegiendo el 

bienestar de todos: consumidor, productor y medio ambiente. 

 

5.4 Principios 

 

Cultura de calidad, cuidado del medio ambiente, responsabilidad social y cultura de 

innovación.  

 

5.5 Factores Claves de Éxito 

 

Se seleccionan los mejores productos sostenibles y saludables, comprados a un precio justo ya 

que los sistemas actuales de abastecimiento de alimentos solo dejan al campesino entre un 7% 

y un 11% de las utilidades generadas en el negocio agrícola.                  

      El resto queda en manos de las grandes superficies y los numerosos intermediarios que 

llevan a los alimentos a las centrales mayoristas. 

      Por tal razón en MUCHO el 60% corresponde a los productores y el 40% para MUCHO; 

casi un 30% más de lo que reciben los productores, teniendo como política el pago a corto 

plazo y a tiempo. 

      Las mejores prácticas agrícolas significan productos de mejor calidad para el comprador, 

por esto se reinvierte el 1% de las ganancias en el desarrollo de los productos para que sus 

proyectos sean viables, social, ambiental y financieramente. 

● Responsabilidad social  

● Innovación en el product 



 

6. EL AMBIENTE DE MERCADEO   

 

6.1 Entorno Político 

 

El país se encuentra en una coyuntura política puesto que cambió de gobierno, esto suscita una 

alteración en todos los aspectos políticos y sociales, más aún cuando es una transformación en 

el tipo de ideas que estaba llevando Colombia durante los últimos 8 años en cuanto al desarrollo 

económico y cultural, donde la confianza inversionista fue aumentando conforme a las políticas 

proteccionistas a inversores extranjeros, esto dio como resultado que el país fuera creciendo.  

      Además destacando la vinculación que ha tenido el país en cuanto a organismos 

multilaterales como la OTAN y la OCDE, (siendo este último importante para el desarrollo 

económico de los próximos años por medio de la estabilidad financiera, ampliación del 

comercio y las políticas a favor del empleo y el progreso en términos  de calidad de vida).  

Según datos de la FIDA (Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola), para el 2050 las 

economías emergentes deberán duplicar la producción de alimentos debido a la mejora en la 

dieta e incremento en la población, demostrando así el potencial que tiene el sector agrícola 

colombiano, pero esto solo será posible con el compromiso  del gobierno y de las entidades 

gubernamental como el Ministerios de Agricultura y la Dirección Nacional de Planeación. 

      Entre 223 países en donde se evaluó el potencial de expansión del área agrícola, sin afectar 

el área del bosque natural, Colombia fue clasificada en el puesto 25. De los 22 millones de 

hectáreas cultivables que tiene el país, sólo están sembradas 4,8 de ellas. Si a estas cifras se les 

suma el gran potencial de la altillanura colombiana para desarrollos forestales y agrícolas 

estimado en 3,5 millones de hectáreas, el panorama es muy prometedor. 

      La FAO igualmente asegura que para dar cumplimiento a la futura demanda de alimentos 

del 2050, es importante que las economías emergentes  deban ser provistas de mejoras 

productivas y tecnológicas, por lo tanto el sector agrícola deberá aumentar su área de 

producción en 20% y las políticas que se creen a partir del 2018 deberán enfocarse en aumentar 

la eficiencia de producción por medio de economías a escalas. 

      El potencial productivo de Colombia es muy promisorio por la amplia disponibilidad de 

tierras con vocación agrícola, espacio para mejorar la productividad y el manejo pos cosecha 

de los alimentos, oferta de recursos naturales como agua y biodiversidad, condiciones 

climáticas tropicales que permiten la  producción de alimentos durante todo el año. 

   Para aumentar la producción en el campo colombiano se creó la “Misión para la 

Transformación del Campo Colombiano”, por iniciativa del DNP, puesto que su rol de eje 

estratégico de creación e implementación del plan de desarrollo de los gobiernos en curso por 

medio de políticas públicas con el objetivo de tomar mejores decisiones de inversión pública 

para el desarrollo rural y agropecuario en los próximos 20 años, que ayuden a transformar el 

capo colombiano. 

      La transformación del campo se estructura bajo los siguientes lineamientos para que se 

pueda superar las limitaciones que tiene el agro colombiano. 

● Ordenamiento y desarrollo territorial: esta estrategia busca desarrollar instrumentos 

(normas, leyes, incentivos, etc.) que regulen la propiedad, el uso, la distribución, la 

conservación y explotación de la tierra y los recursos naturales del territorio buscando 

el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. 



 

● Cierre de brechas sociales con enfoque de derechos: tiene como objetivo la inclusión 

social de los pobladores del campo a través de la provisión de bienes de interés social 

con modelos de intervención que respondan a las necesidades del campo. 

● Inclusión productiva: esta estrategia tiene el objetivo de incorporar a los pobladores del 

campo en dinámicas económicas complementando la estrategia de inclusión social. Se 

busca desarrollar mecanismos para que los pequeños productores y los trabajadores 

rurales se integren a los mercados, alcancen una remuneración justa y mejoren su 

bienestar. 

● Desarrollo de una ruralidad competitiva con énfasis en el sector agropecuario: el país 

tiene un gran potencial económico basado en la ruralidad. Esta estrategia tiene como 

propósito el impulso de la competitividad por medio de la provisión adecuada de bienes 

públicos, y el fomento de un ambiente macroeconómico y financiero apropiado. 

● Elementos de sostenibilidad ambiental para el desarrollo rural: esta estrategia se dirige 

a generar las condiciones de sostenibilidad para las actividades rurales por medio de 

instrumentos que contribuyan a la conservación del patrimonio del país en materia de 

aguas, suelos, biodiversidad, riqueza forestal y adaptación al cambio climático. 

● Reforma institucional profunda: tiene como fin contar con un arreglo institucional 

integral y multisectorial, con políticas claras, con amplia presencia y capacidad de 

ejecución a nivel territorial, que involucre a la sociedad civil organizada y al sector 

privado en la planeación, la toma de decisiones, la ejecución de programas y proyectos 

y el seguimiento de resultados, con el fin de darle a los pobladores rurales un papel 

protagónico como gestores y actores de su propio desarrollo. 

 

6.2 Entorno Económico 

 

Aumentar ingresos a los productores por volumen y calidad del producto, ofrecer productos 

competitivos y justos al consumidor final, reinversión en los productores y red de actores que 

permiten valorar a los productores.   

      La economía naranja ha tenido un papel protagónico en la administración que lleva a cargo 

el presidente Iván Duque, donde le da un peso importante a la generación e impulso de 

programas como el cine, televisión, música, libros, pero en el actual plan de desarrollo que 

acaba de pasar en el congreso se plantean adicionar actividades como moda, diseño artesanías, 

arquitectura, publicidad y desarrollo de software. 

      La economía Naranja actualmente representa el 6% del PIB de Colombia, lo que equivale 

a US$18.860 millones, siendo el turismo unos de las principales actividades que han ayudado 

a aumentar la participación de este rubro en el total del PIB. Es importante hacer resaltar que 

el petróleo tiene una participación del 7,5% del PIB para el 2017. 

      En el PND el gobierno de Iván Duque, planteó las estrategias para poder materializar e 

impulsar la economía naranja en el país, generado mejores indicadores para medir el impacto 

que está teniendo en la economía actual de pais, donde se priorizan 11 sectores desde el turismo, 

publicidad, medios y contenidos digitales. estas propuestas van acompañadas de apoyo a los 

emprendimientos y pequeñas empresas con rebajas en impuestos  y creación de fondos con 

inversión público privada para articular iniciativas más grandes y que tengan la capacidad de 



 

generar mejores salarios y condiciones a las personas que hacen parte de este rubro de la 

economía colombiana. 

 

6.3 Entorno Social 

 

Mejora de los ingresos al productor (calidad de vida), cambio de hábitos en el consumidor final 

por medio de calidad - salud - bienestar, educar al consumidor, generar conciencia y calidad 

del alimento / nutrición. 

      Las condiciones de vida de la población están ligadas al desempeño de los diferentes 

sectores sociales. Por ejemplo, la educación y la salud fortalecen el capital humano necesario 

para la generación de ingresos, factor que a su vez determina el estado de pobreza de un hogar.  

      La distribución del capital humano en la población determina la composición y salarios en 

el mercado laboral, lo cual determina en gran medida la distribución del ingreso.  

      Dado que es a través del empleo, que las personas generan la mayoría de sus ingresos, la 

coyuntura laboral tiene repercusiones fundamentales sobre la pobreza, como también sobre la 

distribución del ingreso. El principal objetivo de la Política Social de Colombia es lograr que 

todos los colombianos tengan acceso a educación de calidad, a una seguridad social equitativa 

y solidaria, al mercado laboral -promoviendo la formalización o apoyando el emprendimiento- 

y a mecanismos de promoción social efectivos.  

    De esta manera, se pretende generar las condiciones necesarias para que cualquier habitante, 

sin importar su condición, pueda generar y proteger los activos que posibiliten su desarrollo 

personal y social. 

    En este contexto, la Dirección de Desarrollo Social del DNP contribuye a dar los 

lineamientos en los temas de su competencia, que oriente las acciones del Gobierno Nacional, 

hacia la articulación y coordinación de políticas públicas, con una visión de Estado en el largo 

plazo, encaminada a la reducción  de la pobreza y la promoción del empleo y la equidad.  

      Según el CONPES Social 113 de 2008, la Seguridad Alimentaria Nacional se refiere a la 

disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 

de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo 

condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y 

activa. 

      Aun cuando los colombianos todavía estamos menos dispuestos que el promedio de los 

latinoamericanos a cambiar nuestra dieta y hacer ejercicio (Latam 75% vs 57% Colombia), en 

el carrito de mercado de la familia colombiana cada vez hay más productos saludables, 

haciendo del segmento una oportunidad de crecimiento para fabricantes y minoristas.          

Según los datos del Estudio Mundo Saludable de Nielsen de 2018, este grupo de productos en 

Colombia representa el 7% de la industria de Alimentos y Bebidas, aumentando sus ventas 

12% en el último año2. 

 

                                                
2
 Nielsen. (2018). 4 de cada 10 colombianos están cambiando  la versión saludable de su producto preferido [Versión Electrónica]. Recuperado 

en Junio de 2019 en https://bit.ly/2XGE4QA 

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes%20Sociales/113.pdf


 

6.3.1 Los hogares saludables en Colombia 

En la alacena de 9 de cada 10 hogares colombianos, hay al menos un producto de la Canasta 

Saludable Nielsen*. Lo incluyen en su compra una vez a la semana y su valor en el tiquete es 

en promedio $4.300. Un hogar colombiano gastó aproximadamente $200.678 en productos de 

la canasta saludable entre abril de 2017 y marzo de 2018. 

      Los hogares en Bogotá y Cartagena, de nivel socioeconómico medio alto y alto son los que 

consumen más alimentos que excluyen ingredientes no deseados o adicionan valor nutricional, 

con tendencia creciente. 

      Las líneas saludables de las categorías: Leche Larga Vida, Aguas, Galletas y Gaseosas son 

las que presentan mayor penetración en los hogares colombianos, entre los cuales 6 de cada 10 

adquieren un producto. Comparadas con el año anterior, estas mismas categorías incrementaron 

su presencia en hogares y tienen una mayor frecuencia de compra, no solo por la evolución en 

los hábitos de consumo, sino también por su mayor disponibilidad en puntos de venta. 

Figura 1: 

 

Los hogares se cambian a variedades saludables de las mismas categorías que ya 

consumían antes 

 

Fuente: Nielsen. (2018). 4 de cada 10 colombianos están cambiando  la versión saludable de su producto preferido 

[Versión Electrónica]. Recuperado en Junio de 2019 en https://bit.ly/2XGE4QA 

https://bit.ly/2XGE4QA


 

“Alimentarse mejor, parece ser cada vez más prioridad para el consumidor colombiano, pues 

el aumento de los productos de la canasta es constante, aun cuando, en promedio, son más 

costosos que la categoría regular”3. 

Figura 2:  

 

Precio productos saludables Vs Total Categoría 

 

Fuente: Nielsen. (2018). 4 de cada 10 colombianos están cambiando  la versión saludable de su producto preferido 

[Versión Electrónica]. Recuperado en Junio de 2019 en https://bit.ly/2XGE4QA 

6.3.2 ¿Dónde compramos los saludables? 

 

“Todos los canales minoristas presentan crecimientos por encima del 7% en las ventas de 

productos saludables, en parte porque han reconocido la tendencia y están desarrollando nuevos 

momentos de consumo e incrementando el surtido. 

      El canal tradicional (tienda de barrio) sigue liderando el canal de mayores ventas de 

productos saludables (41%), con crecimientos del 14%, seguido de Cadenas que concentra el 

31% de las ventas”4. 

6.3.3 Top 5 de categorías saludables  por canal 

 

“Tanto fabricantes como minoristas deben estar atentos a las oportunidades que representa la 

preferencia por productos que ofrecen beneficios para su salud o regulan ciertos ingredientes.       

La canasta de saludables representa buenas oportunidades para el crecimiento, ya sea 

impulsando la masificación de referencias saludables (mayor distribución y comunicación 

masiva), innovación en el canal tradicional (nuevos productos, en categorías existentes), líneas 

completas de marca con concepto saludable y activaciones en punto de venta”5. 

                                                
3 Nielsen. (2018). 4 de cada 10 colombianos están cambiando  la versión saludable de su producto preferido [Versión Electrónica]. Recuperado 

en Junio de 2019 en https://bit.ly/2XGE4QA 
4 Nielsen. (2018). 4 de cada 10 colombianos están cambiando  la versión saludable de su producto preferido [Versión Electrónica]. 

Recuperado en Junio de 2019 en https://bit.ly/2XGE4QA 

 
5 Nielsen. (2018). 4 de cada 10 colombianos están cambiando  la versión saludable de su producto preferido [Versión Electrónica]. Recuperado 

en Junio de 2019 en https://bit.ly/2XGE4QA 

https://bit.ly/2XGE4QA


 

Figura 3: 

Top 5 de categorías saludables por canal  

 

 

Fuente: Nielsen. (2018). 4 de cada 10 colombianos están cambiando  la versión saludable de su producto preferido 

[Versión Electrónica]. Recuperado en Junio de 2019 en https://bit.ly/2XGE4QA 

Colombianos más informados, dispuestos a pagar más por beneficios y por productos 

saludables, implica mayores retos, al igual que oportunidades en la fabricación y 

comercialización de alimentos y bebidas. 

6.4 Entorno Tecnológico 

 

Actualmente Colombia cuenta con una penetración de internet de banda ancha y móvil cercana 

al 70%, gracias a políticas que fomentan el uso y la evolución de la tecnología en las actividades 

diarias de los colombianos por medio de servicios de calidad e innovación, por lo tanto se 

pretende que las personas conozcan acerca de las alternativas y prácticas a la hora de realizar 

cualquier actividad que están a un click de alcance. 

 

6.4.1 Oportunidades del comercio electrónico en Colombia 

 

6.4.1.1 Llegar a los consumidores 

 

El primer acercamiento de los consumidores al comercio electrónico no es necesariamente para 

realizar una compra, sino para buscar información, comparar productos y precios, así como 

descubrir nuevas tiendas o artículos de interés. Algunos de ellos pueden hacer clic en un 

                                                
 

https://bit.ly/2XGE4QA


 

anuncio que llame su atención, para ver una oferta o leer comentarios en las redes sociales que 

pueden incitar una compra. 

      Los medios digitales, se están convirtiendo en una parte clave de cualquier estrategia de 

mercadotecnia que busque crear lealtad o consideración de compra, satisfaciendo las 

necesidades de búsqueda de los compradores y creando enlaces tangibles para generar compras 

en línea. El 52% de los consumidores visitan los sitios web de las tiendas para descubrir 

productos de moda, el 44% visitan los sitios web de marcas para entender las características de 

diversos productos electrónicos, casi un tercio en todas las categorías leen reseñas escritas en 

línea y más de un cuarto van a las redes sociales. La forma en que los consumidores obtienen 

la información de origen puede variar según la categoría, sin embargo; los medios tradicionales, 

como las tiendas físicas y publicidad “de boca en boca” (recomendación) son los medios en los 

que los consumidores tienen más confianza para la consideración de compra de productos de 

consumo masivo. 

 

Figura 4: 

 

Fuentes de Información Globales para ayudar a la toma de Decisiones 

      

 
Fuente: Nielsen. (2018). Encuesta global sobre comercio conectado 

 

6.4.1.2 Cada vez se  enriquece la experiencia del consumidor en Colombia  

 

A medida que el comercio electrónico sigue evolucionando, hay numerosas áreas para mejorar 

la experiencia en línea del consumidor, que fomentarán la incursión al mercado en línea. Con 

la conveniencia, como uno de los motivadores principales para el comercio conectado, los 

compradores buscan una experiencia tranquila que ahorre tiempo, reduzca obstáculos y sea 

agradable. 

 

 

 



 

Figura 5:  

 

Experiencia avanzada de compra en línea 

 

 
Fuente: Nielsen. (2018). Enriquece la experiencia del consumidor [Versión Electrónica]. Recuperado en Junio de 

2019 en https://bit.ly/2Y2qlUo 

 

La considerable disposición del consumidor para probar diferentes opciones de compra, pago 

o entrega, se ha incrementado a lo largo de los años. Globalmente, 31% de los consumidores 

ya usan Internet para la entrega a domicilio y un mayor porcentaje, 33%, está dispuesto a 

hacerlo. Además de esta opción, uno de cada seis consumidores está usando otros métodos que 

incorporan la realidad virtual y la automatización para mayor comodidad y se están 

beneficiando de los planes de lealtad del detallista.  

 

Figura 6:  

 

Ordenar en línea y recoger en la tienda 

 

 

 
 



 

 
Fuente: Nielsen. (2018). Enriquece la experiencia del consumidor [Versión Electrónica]. Recuperado en Junio de 

2019 en https://bit.ly/2Y2qlUo 

 

6.5 Entorno Ecológico 

 

Fortalecimiento de buenas prácticas agrícolas, transformar sistemas productivos a manejo 

agroecológico, planeación en los territorios para mantener la oferta, mantenimiento de las 

cuencas y áreas de conservación e importancia del recurso agua y suelo.   

      El más reciente Censo Agropecuario realizado en Colombia inició su desarrollo en el año 

2014 y finalizó con la trigésima entrega en el año 2016 (DANE, 2014). Este censo permitió 

identificar la distribución y principal uso de las 111.5 millones de hectáreas (ha) que conforman 

a Colombia en área continental (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012) 

(ver figura 1), siendo 56.7% destinado a Bosques (correspondiente a 63.2 millones de ha), el 

38.6% dedicado al uso agropecuario (correspondiente a 43.1 millones de ha) y el 2.2% 

(equivalente a 2.5 millones de ha) destinado a un uso diferente a Bosques y Agropecuario (p.e. 

asentamientos urbanos y rurales). Si bien es cierto que estas cifras reflejan un uso importante 

de la tierra de Colombia a la agricultura, el censo permitió identificar que, de las 43.1 millones 

de hectáreas aptas o destinadas a agricultura, únicamente 7.1 millones (es decir 6.3% del área 

nacional) se encuentran dedicadas a siembra de cultivos, el resto, equivalente a 34.4 millones 

de ha se encuentra destinado a la alimentación de animales, lo cual es crítico para el medio 

ambiente, dado que la ganadería contribuye en un 14.5% con las emisiones de efecto 

invernadero, incrementa la degradación de los suelos, contamina agua y aire, y declina la 

biodiversidad de las regiones (Rojas-Downing, Nejadhashemi, Harrigan, & Woznicki, 2017). 

Sin duda alguna, una importante oportunidad de crecimiento para la producción agrícola del 

país, oportunidad que el mundo ha identificado. Factores determinantes como: disponibilidad 

de tierra, suministro de agua y diversidad topográfica y climática, han hecho que Colombia sea 



 

considerado el séptimo país del mundo con la oportunidad de convertirse en despensa agrícola 

(FAO, 2011) 

 

Figura 7: 

 

Distribución y uso principal de las 111.5 millones de hectáreas que conforman el área 

continental de Colombia 

 

 
Fuente: DANE 2014 

 

Figura 8: 

 

Producción anual 

 

La producción total del sector agropecuario en Colombia es de 77.378 miles de millones de 

pesos a 2016. Con un crecimiento del 14% comparado con el 2015. Se observa, una tendencia 

creciente en el periodo analizado, demostrando estabilidad económica en el sector dada la 

ausencia de variaciones atípicas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cuentas nacionales DANE, 2016 

 

 

 

 



 

6.5.1 Clima como factor determinante en la producción agrícola en Colombia 

 

Actualmente el impacto que está causando el cambio climático en los cultivos agropecuarios 

en el país se verá seriamente afectado, por la condición geográfica del país al estar rodeada de 

dos mares, los cuales cuentan con temperaturas muy diferentes. 

      Colombia ha sido afortunada en contar con las 3 cordilleras de los Andes, lo cual le otorga 

una privilegiada situación en clima y suelo; idóneos para la producción de cualquier producto 

agrícola, pero el cambio climático puede hacer que esta ventaja puede ir disminuyendo con el 

avance del tiempo.  

      En términos generales, los rendimientos de muchos cultivos, podrían disminuir 

significativamente por las mayores temperaturas, como consecuencia, por ejemplo, del estrés 

térmico e hídrico, del acortamiento de la estación de crecimiento y de la mayor presencia de 

plagas y enfermedades. Las producciones animales también se verían afectadas, por el impacto 

del cambio climático en la productividad de las pasturas y forrajes y según sus requerimientos 

específicos (PROCISUR).   

 

Otros efectos en la agricultura por cambio climático según la FAO 35:  

 

● Sería menos previsible el clima en general, lo que complicaría la planificación de las 

actividades agrícolas.  

● Podría aumentar la variabilidad del clima, ejerciendo más presión en los sistemas 

agrícolas frágiles.  

● Los extremos climáticos –que son casi imposibles de prever- podrían hacerse más 

frecuentes.  

● Aumentaría el nivel del mar, lo que sería una amenaza para la valiosa agricultura de las 

costas, en particular en las islas pequeñas de tierras bajas.  

● La diversidad biológica se reduciría en algunas de las zonas ecológicas más frágiles, 

como los manglares y las selvas tropicales.  

● Las zonas climáticas y agroecológicas se modificarían, obligando a los agricultores a 

adaptarse, y poniendo en peligro la vegetación y la fauna.  

● Empeoraría el actual desequilibrio que hay en la producción de alimentos entre las 

regiones templadas y frías y las tropicales y subtropicales.  

● Se modificaría espectacularmente la distribución y cantidades de pescado y de otros 

productos del mar, creando un caos en las actividades pesqueras establecidas de los 

países.  

● Avanzaron plagas y enfermedades portadas por vectores hacia zonas donde antes no 

existían.   

 

6.6 Proveedores 

 

Figura 9:  

 

Cadena de abastecimiento 

 



 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Los productos reúnen lo más destacado del pequeño productor y del campesino, siendo ellos 

los principales proveedores.  

      Trabajamos de la mano de productores en la ciudad, el campo, y a veces en la selva.  No 

importa qué tan remoto sea, viajamos para comprender sus oficios, aprender de los saberes y 

comercializar productos que existen más allá de lo que se nos sirve. Entre alguno de los 

productores se encuentran:  

 

● Wilfrido Rentería - Pescado, Cajambre 

● Aníbal Criollo - Trucha, Laguna de la Cocha  

● Suculenta - Pan de Masa Madre, Bogotá 

● Julio Guauña - Papas nativas, Puracé 

● Otilia - Ají, Guaviare 

● Sebastián Bedoya - Pasta, La Monferrina  

 

6.6.1 Distribuidores 

 

La presentación de los productos que deben tener una cadena de refrigeración, no es la más 

adecuada ya que no hace atractivo al producto y esto hace que se pierda el valor agregado del 

trabajo que implica su consecución como es el caso de la pesca. Falta una correcta logística en 

la producción, recolección y distribución de algunos productos.  

 

6.6.2 Clientes 

 

Falta hacer notorio el papel que juegan los productores, quienes son los principales clientes de 

MUCHO; es decir el trabajo que conlleva el producto final desde su cultivo hasta la respectiva 

cosecha. 



 

      Darle a conocer al consumidor que al adquirir los ingredientes para determinada receta, 

también puede hacer uso de ellos en otras preparaciones; ampliando la posibilidad de 

implementar variedad de productos en su cocina.  

 

6.6.3 Competidores 

 

Algunos de los competidores entregan los productos en su presentación final y no solo 

empacados, lo cual genera un plus de practicidad para el consumidor al momento de 

prepararlos.  

      La forma de publicitar los productos por parte de la competencia, les de una forma más 

presentable; mientras que MUCHO muestra productos no tan estéticos sin dar a conocer el por 

qué de su presentación.  

 

Figura 10:  

Panorama actual de la competencia  

Fuente: Fondo Acción. (2019). Esto es Mucho. Recuperado en Junio de 2019 

Figura 11: 

 

Benchmark de competencia 

 



 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

 

7.1 Definición del Problema 

 

El principal problema se relaciona al logo el cual es generalizado en el mercado de alimentos, 

carece identidad de marca la cual abarca un ámbito general y no se enfoca a nuestro target que 

son los consumidores de comida orgánica; resaltando que esto genera una pérdida de 

credibilidad ante nuestra promesa de valor. 

      Dado lo anterior, se reconoce que en la aplicación hay una serie de falencias entre las cuales 

se detalla la falta de un pilar comunicación perdiendo el enfoque principal que es el ecosistema 

digital. 

 

7.2 Objetivos de la Investigación 

 

7.2.1 Objetivo General 

 

Demostrar que a través de la correcta implementación de una estrategia digital se puede llegar 

a dar a conocer el valor de la mano de obra de los productores y así brindar un mayor respaldo 

a los precios de los productos comercializados. 

 

7.2.2 Objetivos Específicos 

 

● Definición de los perfiles de consumidores a quienes les pueda interesar el uso de la 

app MUCHO. 

● Evaluar si existen pilares de comunicación enfocados en comidas saludables y/u 

orgánica por parte de marcas que actualmente poseen una alta participación en el 

mercado. 

 

8. ANÁLISIS  

 

8.1 Análisis DOFA  

 

AMENAZAS: 

 

● Las rutas y cadenas logísticas para 

traer productos de partes remotas del 

territorio, no están totalmente 

desarrolladas  

● Aparición de competidores con 

músculo financiero, sin propósito 

misional que ya se encuentren 

posicionados en el mercado 

● Infraestructura logística deficiente a 

nivel nacional, que puede repercutir 

FORTALEZAS: 

 

● Conocimiento en diversidad de 

proveedores que permiten el acceso a 

muchos productos   

● Implementación de recetas haciendo 

uso de varios de los productos 

ofrecidos, renovadas cada domingo 

● Conocimiento fuerte en productos 

ancestrales, tradicionales, poco 

comunes, interesantes para 

restaurantes  



 

en precios más altos a comparación 

de las marcas ya reconocidas  

● Calificación de 4,7 en sus reseñas de 

la app store 

● Segmentación a través de la función 

IF Device Mobile 

DEBILIDADES: 

 

● Aplicación posicionada en la 

appstore, no se identifica de forma 

correcta sus servicios  

● Rotación de anuncios pero no 

optimización de los mismos a través 

de su página web e Instagram 

OPORTUNIDADES: 

 

● Hace parte del Fondo de Inversiones 

Misionales de Impacto (FIMI) a 

través del cual recibe una pequeña 

inversión por parte de la ONG Fondo 

Acción, de donde reciben recursos, 

conocimiento y experiencia para esta 

plataforma 

● Participación en lo relacionado a la 

economía naranja en cuanto no solo 

al emprendimiento sino también a 

los aspectos culturales 

● No se esperaba que las keywords de 

búsqueda tuvieran un alto nivel de 

rendimientos por anuncio, lo que 

infiere en que las personas están 

buscando temas relacionados a 

comida sana y orgánica 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2 Análisis 5 Fuerzas de Porter 

 

Con base al tipo de posicionamiento de estilo de vida, se plantea el siguiente análisis: 

 

8.2.1 Poder de negociación del cliente 

 

A través de la implementación de la estrategia de marketing digital, se generará una base de 

datos que permita negociar con los clientes con base a su consumo (según los productos 

adquiridos). Para esto se usarán varios canales de venta tales como telefónicamente y vía redes 

sociales (Facebook e Instagram), no sólo venden los productos sino también ofrecen variedad 

de recetas para su uso. Esto hace genera que el cliente obtenga productos 100% naturales para 

conservar su estilo de vida alimenticio. 

 

8.2.2 Poder de negociación del proveedor 

 

El 60% de las ventas y negociaciones corresponden a los productores, siendo este un motivo 

para incentivar el cultivo de productos naturales que beneficiarán a consumidores con este 

estilo de vida natural. El FEED permite dar a conocer los alimentos que ofrece MUCHO, por 



 

tal razón el precio de negociación con el proveedor incluye una promoción y/o publicidad de 

sus productos.  

 

8.2.3 Amenazas de nuevos competidores 

 

Hace falta una correcta identificación de la marca para que la decisión de los clientes sea 

siempre MUCHO. Otras marcas tienen mayores canales de distribución más prácticos, lo cual 

conlleva a que estén posicionados en mercados ya conocidos. Para esto se realizará una rotación 

de anuncios con finalidad de optimización e implementación de anuncios en los adgroups.  

 

8.2.4 Amenaza de productos sustitutos 

 

Actualmente prima el estilo de vida saludable y por esto los clientes pueden alterar la decisión 

de compra al encontrar otros productos más económicos, sin embargo MUCHO enfrenta esta 

amenaza con calidad. Es importante para esto la publicidad hacia la marca y la diversidad en 

los canales de venta. Responsive search ads eligiendo el adgroup “Catálogo recetas” que 

brindará un plus de consumo a los usuarios.  

 

8.2.5 Rivalidad entre los competidores 

A través de la asociación con Fondo Acción, se tiene la opción de darse a conocer entre otros 

posibles clientes, posicionado la marca de un estilo de vida definido. Para esto se establecerá 

un plan de negocios basado en creación de anuncios y copies, implementación, resultados y 

análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

9.1 Posicionamiento 

 

Uso de las plataformas de google enfocadas en posicionamiento de marca como lo son la red 

de display y youtube. 

      En la red de youtube vamos a contar el proceso de la producción desde su inicio en la 

semilla utilizando como enlace el esfuerzo del agricultor, mostrando cada uno de los pasos del 

cultivo y cosecha como resultado del trabajo de mano de obra del productor, hasta llegar al 

consumidor final; siempre con el concepto de producto orgánico cosechado responsablemente.  

 

10. MARKETING MIX 

 

10.1 Marca y Logo 

 

Actualmente la marca MUCHO cuenta con un logo en forma de sartén, el cual no deja claro 

al cliente qué tipo de alimentos ofrece en específico. 

     Por tal razón sugerimos realizar una modificación que brinde mayor información al cliente 

sobre el tipo de alimentos comercializados. 

En cuanto al slogan “Hay pa´ todos” no hace referencia a la venta de productos naturales; por 

tal razón se proponen las siguientes opciones: 

 

● Combi (significa Come Bien) 

● Na´más (significa hecho naturalmente) 

● Pal´filo (relacionado específicamente con alimentos) 

● Buste´d (al ser productos del campo se toma un sentido más coloquial) 

● Pa´la mesa  

● Del Campo 

● Mucho lo fresco (hace referencia específicamente a productos naturales) 

 

10.2 Comunicación 

 

10.2.1 Estrategia de marketing digital 

El plan de comunicación se basa en aprovechar todas las ventajas que el mundo digital tiene a 

la disposición para que una marca pueda crecer y entender el ecosistema donde va a generar 

recordación de marca. Por lo tanto la marca va a estar en google y en sus principales redes 

aprovechando los formatos como UAC (Universal App Campaign) y smart display.  

10.2.1.2 Google Search 

● Plan de Trabajo   

● AD Customizers FEED   

● IF Functions and Default Values   



 

● Responsive Search Ads  

 

10.2.1.3 Objetivos 

● Acciones de tráfico. 

● Generación de bases de datos. 

● Generar Awareness 

 

10.2.1.4 Plan de Trabajo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

10.2.1.5 Ad Customizers 

 

10.2.1.5.1 FEED - MUCHO Colombia Search 

 

Se implementaron anuncios en los adgroups comida orgánica, alimentos orgánicos, recetas 

saludables, campo orgánico y recetas saludables de la campaña Alimentos Orgánicos. 

      Las métricas tenidas en cuenta para el análisis de los resultados con el CTR y los clics de 

los anuncios implementados, en un período de 3 semanas. 

 

10.2.2 Estructura estrategia Google Ads 

 

10.2.2.1 Comida Orgánica  

 

La campaña se configuró con Rotación de anuncios, no optimizar, rotar anuncios de forma 

indefinida. Con el fin de comparar los resultados con los demás anuncios efectivamente. 

 



 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

10.2.2.2 Alimentos  

 

El FEED permite mostrar los distintos alimentos que ofrece la tienda de MUCHO, rotando 

aleatoriamente los alimentos disponibles.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

10.2.2.3 IF Functions and Default Values 

 

IF Function Dispositivo - MUCHO Search  

 

Se implementarán dos (2) anuncios en el adgroup Mucho app de la campaña Pure Brand 

Atención con la función IF Device Mobile. 



 

      Las métricas tenidas en cuenta para el análisis de los resultados son el CTR y los Clics de 

los anuncios implementados en un periodo de 3 semanas. 

 

10.2.3 Mucho APP 

 

La campaña se configurará con rotación de anuncios, no optimizar: Rotar anuncios de forma 

indefinida. Con el fin de comparar los resultados con los demás anuncios efectivamente. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La función IF Device Mobile permite segmentar títulos del anuncio a los usuarios que hacen 

la búsqueda a través de su celular.  

 

                                                  

Fuente: Elaboración Propia 

 

10.2.3.1 Responsive Search Ads  

 

Se implementaron anuncios en la campaña Catálogo Brand. Se elige el adgroup Catálogo 

Recetas Mucho para llevar a cabo el experimento. 



 

      Las métricas tenidas en cuenta para el análisis de los resultados sos el CTR y los Clics de 

los anuncios implementados, en un período de 3 semanas.  

 

10.2.4 Catálogo_Recetas MUCHO  

 

La campaña se configuró con Rotación de anuncios No optimizar: Rotar anuncios de forma 

indefinida. Con el fin de comparar los resultados con los demás anuncios efectivamente.   

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La función Responsive Search Ads permite dar variedad de combinación en los títulos y 

descripciones del anuncio.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

  11. RESULTADOS 

11.1 KPI- Indicadores de su estrategia marketing digital 

Debido a que se usa campañas enfocadas a solo el ecosistema de Google y se utiliza formato 

de UAC para la descarga de la app de MUCHO, es posible lograr un mejor performance y 

visibilidad en plataformas de video y Email Marketing. 

Figura 12: 

Resultados de la Campaña 

Fuente: Google ads 

Gracias a la optimización de las campañas de UAC y de formatos Smart Display es posible 

lograr un costo por descarga de  USD 1,32 durante la fase de performance de la campaña, 

destacando que la compra promedio por usuario oscila en  $15 dólares (45.000 COP). 

11.2 Distribución del Presupuesto 

Se estipula dos fases en la implementación de las campañas de marketing digital, la primera en 

donde será impactando las personas con mensaje es Display (Imagen) y YouTube (vídeo), en 

donde se establecerá la fase de awareness o recordación de marca por medio de un alto 

porcentaje de frecuencia de la publicidad de MUCHO de 3,39 veces de anuncio por usuario. 

      La segunda fase la cual es Performance,  se logrará que las personas que interactuaron con 

el contenido de MUCHO o fueron impactados por algún mensaje de la marca descarguen la 

app, aun costo de $ 1,32. 

Figura 13: Se plantea esta estrategia en dos meses 

Fases de Campaña 

 

 



 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. RECOMENDACIONES 

 

● A través de marketing de recomendación, podemos enfocarnos en una estrategia word 

of mouth que nos permitirá llegar a más clientes, se desarrollará por medio de uno de 

sus socios que nos incluirán en sus servicios de cliente interno o bienestar ampliando el 

rango de conocimiento sobre los productos de MUCHO; dicha estrategia se realizará 

en el Fondo Acción (socio) quien dará a conocer las recetas a sus trabajadores a través 

de almuerzos semanales que permitirán deleitar los productos de MUCHO.  

      Con base al éxito de la campaña, la recomendación es ampliar las relaciones 

comerciales incluyendo dentro de la nómina un director comercial o encargado de 

buscar dichas sinergias corporativas que permitan generar un ámbito de masificación 

de la información con el fin de llegar a varias personas; la campaña se llamará “Muchos 

conocen MUCHO”.  

 

● Utilizando la alianza entre MUCHO y Fondo Acción, se realizará una estrategia de 

patrocinio en sus eventos musicales, culturales y deportivos; a través de su participación 

en los talleres, conferencias y otros espacios que tendrán como finalidad potenciar la 

imagen de la marca. 

      Dicha estrategia ayudará a fortalecer el branding de MUCHO, generando nuevos 

espacios y nuevas audiencias que serán complemento de nuestro mercado objetivo 

haciendo piezas de mercadeo dirigidas a nuestro segmento.  


