
 

 

 

 

 

ANEXO 2.  

FORMATOS TRABAJO DE CAMPO 
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FORMATO FOCUS GROUP 

Fecha: 12 / Septiembre / 2015       

Actividad: Trabajo de Campo – Focus Group  Tema: Vegetales orgánicos 

Nombre del Moderador: Jenny Paola Palacios 

Grupo Focal: 4 Habitantes de vía la Calera y sus alrededores  

Municipio: 

Bogotá:_____ Cota:____ Chía:____ Sopo:_____ La Calera:__ X __ Gachancipá:____ Cajicá:____ 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué piensan de los vegetales orgánicos? 

P1: Consumo vegetales orgánicos 

P2: Son buenos pero no los he consumido 

P3: No tengo mucho conocimiento de productos orgánicos  

P4: Son muy buenos los consumo con regularidad 

 

 

2. ¿Dónde les gusta comprar las verduras y frutas? 

P1: Cerca a mi casa 

P2: En una cadena de supermercados conocida 

P3: Normalmente yo no compro las frutas y verduras que se consumen en mi casa 

P4: En una tienda en la vía a la Calera donde ofrecen producto orgánicos  

 

3. ¿Qué les gusta del lugar en el que compran los productos vegetales? 

P1: que es cerca a mi casa la atención  

P2: Que tengo una gran variedad para escoger, aunque me gustaría comprar menos de lo que ofrecen en 

ocasiones se me daña el mercado porque compro demasiado 

P3: No conozco el lugar donde se compran las verduras  

P4: Me gustan los lugares que dan una asesoría adicional, me gusta que ofrezcan beneficios adicionales 

 

4. ¿Qué aconsejarían a una empresa de productos orgánicos? 

P1: Atención amable personalizada, que se haga conocer porque actualmente no conozco alguna en 

especial  

P2: Que ofrezcan una gran variedad de productos a buen precio  

P3: Que se puedan comprar a domicilio  

P4: Que tenga sean puntuales y brinden una buena asesoría, que ofrezcan productos mas variados. 

 

5. Si pudiera elegir otro canal para adquirir productos orgánicos, ¿cuál le elegiría? 

P1: Domicilio 

P2: Online 

P3: No compro, realmente no se cual agregaría valor   

P4: Me gustaría poder cultivar mis propios vegetales en la calera hay un lugar en el que alquilan terreno para 

sembrar los vegetales propios 

 

Observaciones: 

Se evidencio que en la vía a la Calera hay varios lugares en los que ofrecen productos 100% orgánicos y la 

tendencia es que crezcan más, adicional hay lugares que ofrecen servicios adicionales, la mayoría son fincas 

con huertas personalizadas, se aconseja buscar en redes sociales hay mucha información.    

 

 



FORMATO FOCUS GROUP 

Fecha: 05 / Septiembre / 2015       

Actividad: Trabajo de Campo – Focus Group  Tema: Vegetales orgánicos 

Nombre del Moderador: Jenny Paola Palacios 

Grupo Focal: 5 Habitantes de Chía y sus alrededores  

Municipio: 

Bogotá:_____Cota:____ Chía:_X___ Sopo:_____ La Calera:____ Gachancipá:____ Cajicá:____ 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué piensan de los vegetales orgánicos? 

P1: Los vegetales orgánicos no los consumo pero me gustaría consumirlos 

P2: Creo que no son buenos de conseguir por eso nos los consumo 

P3: He consumido productos orgánicos pero no note la diferencia con los productos tradicionales  

P4: Me gustaría consumirlos pero no tengo tiempo de ir de compras. 

P5: No sé cuál es la diferencia entre el producto orgánico y el producto normal    

 

2. ¿Dónde les gusta comprar las verduras y frutas? 

P1: Yo no compro el mercado lo hace mi empleada cerca a mi casa en un supermercado de frutas y 

verduras 

P2: Casi no consumo verduras las frutas las compro en cualquier lado. 

P3: Normalmente voy a los almacenes o grandes cadenas a comprar las verduras y frutas con los demás 

productos de la canasta familiar  

P4: Me gustaría ir a un sitio especializado pero no tengo tiempo. 

P5: En cualquier supermercado.    

 

3. ¿Qué les gusta del lugar en el que compran los productos orgánicos? 

P1: La atención, son muy atentos, aunque en ocasiones no tiene mucha variedad 

P2: Me gusta que el lugar este limpio y ordenado 

P3: Me gusta la variedad y el orden  

P4: Me gustan los lugares que dan una asesoría adicional 

P5: No me fijo en eso solo compro a un  precio razonable    

 

4. ¿Qué aconsejarían a una empresa de productos orgánicos? 

P1: Que tengan una atención amable y personalizada 

P2: Que ofrezcan una gran variedad de productos a buen precio  

P3: Que tenga varias canales para comercializar 

P4: Me gustaría que colocaran una tienda especializada cerca a mi casa 

P5: No tengo comentarios  

 

5. Si pudiera elegir otro canal para adquirir productos orgánicos, ¿cuál le elegiría? 

P1: Me gustaría tener una persona de confianza que me lleve los productos a mi casa a domicilio 

P2: Me gustaría tener ir a una tienda especializada con precios razonables 

P3: Compras online sería una buena idea, he escuchado de parcelas en alquiler también es una buena 

actividad para realizar con la familia en fin de semana.  

P4: Me gustaría poder cultivar mis propios vegetales 

P5: Me gustaría comprarlos online que no me quite mucho tiempo    

 

Observaciones: 

El grupo fue muy abierto a dar sus opiniones, aunque falta conocimiento sobre la diferencia de un producto 

normal y un producto orgánico. El grupo en general quedo muy interesado de adquirir productos orgánicos, la 

opinión en general es que si alguien de confianza vende los productos les gustaría adquirirlos a domicilio, las 

personas que habitan en los conjuntos residenciales cerca a Chía no tienen el conocimiento de tiendas 

especializadas de productos orgánicos, han visto algunos en las grandes superficies pero no hay gran variedad.  

 

 



FORMATO FOCUS GROUP 

REUNION FOCUS GROUP SECRETARIOS Y ASESORES DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGION 

SABANA CENTRO 

PARTICIPANTES 

  

CLAUDIA ESTEPA             Secretaria de Desarrollo Económico, Municipio de Sopó 

LISANDRO RODRIGUEZ Secretario de Desarrollo Económico, Municipio de Tocancipá 

JAIME PAEZ                       Secretario de Desarrollo Económico, Municipio de Cogua 

CLAUDIA RODRIGUEZ          Secretaria de Desarrollo Económico, Municipio de Tabio 

EDGAR MORENO                 Secretario de Desarrollo Económico, Municipio de Chía 

FELIPE LOPEZ                      Asesor de empleo y emprendimiento Municipio de Gachancipá 

 

Encargado de la Reunión: ISABEL CRISTINA MORALES PARRA 

 

El día lunes 13 de septiembre de 2015 se realizó la una reunión Focus Group en la ciudad de Zipaquirá, 

en la cual participaron 5 secretarios y 1 asesor de desarrollo económico de la región sabana centro, la 

reunión fue moderada por Isabel Cristina Morales en calidad de estudiante de la especialización en 

Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos. 

 

Se realizó con el objetivo principal de determinar los factores relevantes para la elaboración posterior de 

la encuesta y establecer las condiciones, preferencias y experiencias de los compradores a la hora de 

adquirir hortalizas dentro de la canasta familiar. 

 

Los participantes del Focus Group No. 1 son los Secretarios de Desarrollo Económico de 5 Municipios 

de la Región Sabana Centro,  se eligieron principalmente porque son habitantes de esta región,  

promueven la producción, comercialización y consumo de productos de origen agropecuario de su 

municipio y son consumidores regulares de este tipo de productos. 

 

Se realizó una breve introducción en la cual se contextualiza el objetivo de validar los aspectos del 

trabajo de grado y la importancia de la opinión de este grupo focal en el desarrollo del mismo 

  

Isabel Morales: ¿Consumen ustedes Hortalizas Orgánicas? 

CLAUDIA ESTEPA: Si consumo hortalizas orgánicas 

Los demás asienten con la cabeza. 

EDGAR MORENO: Yo si consumo, los compro en Surtifruver de la Sabana. 

  

Isabel Morales: ¿Pero, son realmente orgánicos? 

EDGAR MORENO: No sé, en el empaque dice pero nunca he verificado. 

  

Isabel Morales: ¿Qué tipo de hortalizas consumen? 

CLAUDIA ESTEPA: Espinaca, zanahoria y acelgas. 

JAIME PAEZ: Lechuga. 

  

Isabel Morales: ¿Cada cuánto los consumen? 

CLAUDIA ESTEPA: Diariamente pero algunos más que otros, por ejemplo consumo muy poco apio y una 

vez al mes consumo puerro. 

JAIME PAEZ: Diariamente porque mi hija es bebe y tratamos de cuidar mucho la alimentación. 

LISANDRO RODRIGUEZ: Mi consumo es regular, me gusta en ensalada pero me restringe el factor de la 

procedencia de los productos, algunas son regadas con agua del rio Bogotá. 

 

Isabel Morales: ¿Conocen ustedes hortalizas como la Escarola, por ejemplo? 

CLAUDIA ESTEPA: Si (manifiesta que hay una productora en el municipio de Sopó que las produce), la 

comercializa en mercados campesinos y es de carácter orgánico. 

LISANDRO RODRIGUEZ: No las conozco, ¿Cómo son?      

    



Isabel Morales: Son una variedad de lechuga de tamaño un poco menor y su sabor es un poco picante. 

CLAUDIA RODRIGUEZ: No la he probado y no la conozco. 

Isabel Morales: ¿y la lechuga Romana? 

JAIME PAEZ: Si 

CLAUDIA RODRIGUEZ: Si 

FELIPE LOPEZ: Si la consumo, pero los precios son muy restrictivos, hay que acudir a locales donde se 

tenga la seguridad de que se van a encontrar y además los precios son muy elevados. Además lo 

compro para cosas muy Sui Generis. En algunos lugares no se tiene la garantía de si son orgánicos o no. 

  

Isabel Morales: ¿Han comprado alguna vez Hortalizas On Line? 

CLAUDIA RODRIGUEZ: No 

FELIPE LOPEZ: No 

JAIME PAEZ: No 

CLAUDIA ESTEPA: No 

LISANDRO RODRIGUEZ: Si, pero no las he comprado acá. Pero hay un tema y es que las venden en un 

empaque no muy adecuado, no hacen las sugerencias pertinentes de que uno lo debe sacar del empaque 

los más pronto posible, he intentado comprar en Colombia pero conozco el caso de los supermercados 

TESCO en Inglaterra los cuales ofrecían este canal de comercialización, en el cual los oficinistas 

destinaban entre 30 y 45 minutos de su horario laboral a las compras On Line y se convirtió en un Boom 

por que compraban y llegaba muy rápido lo cual hacia que los vendedores pudieran programar todas sus 

ventas sin tener producto en inventario, los miércoles generalmente según las estadísticas  era el día en 

que la gente más compraba. Pero se empezó a restringir mucho por parte de las el acceso y 

posibilidades de estas compras debido a que lo hacían en horarios laborales. 

FELIPE LOPEZ: Pero se tiene que garantizar que toda la cadena de producción y comercialización este 

muy bien estructurada, porque tiene que tener la producción escalonada, el proceso de cadena de frio, 

empaque y distribución listo. 

LISANDRO RODRIGUEZ: Además se tiene que tener la claridad en que a uno le pueden comprar un 

artículo o mil, entonces el canal de distribución tiene que estar muy bien organizado es un negocio muy 

grande pero hay que medirse en el radio de atención. El caso TESCO es muy interesante. 

  

Isabel Morales: ¿Tienen o conocen productores de hortalizas orgánicas en su Municipio? 

CLAUDIA ESTEPA: Si, tengo alrededor de seis (6) productores de hortalizas orgánicas y uno está 

trabajando con enfoque agroecológico. La comercialización se está haciendo solamente a través de 

mercados campesino, ahora tenemos un tema complicado y es que queremos recuperar la plaza de 

mercado porque tiene en este momento una destinación diferente. 

LISANDRO RODRIGUEZ: En Tocancipà realmente no contamos con plaza de mercado debido a la 

vocación actual del territorio. 

CLAUDIA RODRIGUEZ: En Tabio se está optando por la producción para autoconsumo, realmente para la 

venta es muy poco lo que hay disponible. 

JAIME PAEZ: En Cogua nos está yendo muy bien, estamos produciendo hortaliza de muy buena calidad 

pero no orgánica sino limpia porque no nos hemos certificado como productores orgánicos, tenemos 

mercados campesinos todos los domingos y ese es el principal canal de comercialización por que los 

supermercados del municipio no se abastecen de la producción local, siempre tienen en cuenta es el 

producto convencional por cuestión de precios. 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 
 

 























































 

 

 

 

 

 

CLIENTE OCULTO 
 

 



NOMBRE DEL  

ESTABLECIMIENTO

CLASIFICACION

UBICACIÓN

1 2 3 4 5

Variedad de Productos X

Variedad de Marcas X

Nuevas Lineas de Productos
X

Informacion facilitada sobre 

posibles devoluciones y 

servicio post-venta

X

Descuentos X

Plazos de Pago X

Formas de Pago X

Orden y Limpieza del Lugar

Inventarios X

Despachos X

Promociones X

Publicidad X

Exhibicion X

SERVICIO AL CLIENTE

Actitud frente a la llegada del 

cliente
X

Atencion inicial X

Tiempo de espera para ser 

atendida su solicitud
X

Informacion facilitada sobre el 

producto
X

Solucion de dudas especificas
X

PRECIO

CAJUMAR
OBSERVACIONES (Informacion 

descriptiva relevante)
SITIO WEB

Subachoque, Cundinamarca

FORMULARIO DE INFORMACION DETALLADA

CALIFICACION: Calificar de 1 a 5.                    Siendo 5 el mayor 

puntaje y 1 el menor

Cuenta con un portafolio de 12 productos 

PRODUCTO

Tienen marca propia

Producto Limpio

PLAZA

No Aplica

PROMOCION

CARACTERISTICAS DEL 

PERSONAL

CONTACTO CON EL 

PERSONAL

Se realizo la solicitud el dia 27 de 

septiembre de 2015 a las 12:24 pm, 
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