Ciclo de vida del producto orgánico
Cultivo

Transporte

Certificación
Calidad del producto
para responder al
consumidor.

Acopio

Punto de venta

B

Tipos de Almacenaje

B

Producto

Almacén de Cadena

Branding

Precio más alto a productos
tradicionales.

$

Lugar exclusivo

C

Consumidor

Genera confianza en la calidad
del producto. Sensibilización
medio ambiental.

Lenguaje Orgánico
Constante

Estudio de mercado/ Tendencias/ Consumidor

Certificación
Los cultivos son
propios. 20 años de
trabajo.

Transporte privado.

2 sedes en Bogotá. 100% Orgánico.
Otras marcas importadas orgánicas.
Tendencia Definida.
Variedad de Productos.

Filosofía,
Simbólico

B

$

Precio más alto a productos
tradicionales.

B

Branding

Branding

Oportunidad del
cliente de conocer los
cultivos.
Proovedores fieles de
Restaurantes

Domicilios

Encargos

Restaurantes 100% Orgaánicos.
Tendencia Definida.
Clientes fieles.
Participan en campañas sociales.

$

30% más alto al
precio de compra.

Cliente fiel a la tienda. Confia
en la calidad y en la diversidad.
Sus mayores consumidores son
motivados por Salud.

Servicio prestado por Clorfofila. Presenta el catálogo de los
productos en su pagina Web.
Tiene gran número de pedidos.

Consumidor es quien frecuenta
la zona. Su mayor motivación
de consumo de productos
orgánicos es salud.
Motivavión de aquellos
consumidores que apoyan
causas sociales y ambientales.

Control de Producción
Dias de campo para el
Consumidor.
Filosofía,
Simbólico.

Transporte privado.
Domicilios del cultivo
al hogar.

$

VOZ A VOZ, FACEBOOK, PAGINA WEB: CATÁLOGO

Comunicación
con el consumidor

Tipos de Almacenaje

B
C

Certificación
Trabajan con
diferentes cultivos.
IndustrialesOrgánicos.
Diferentes productos de
varios cultivos.

Por ser orgánico es más caro que
los productos tradicionales pero es
más barato qe en los almacenes de
cadena.

Branding

Mercado de Hortalizas y frutas.
No hay información de los
productos orgánicos, ni sus
beneficios.
Es mayor la demanda de
productos industriales a los
artesanales.
Diferentes productos de varios
cultivos.

$

Gran variedad de precios,
muy buenas ofertas y
promociones que apoyan la
economía del consumidor

Los consumidores de Gabeno,
son motivados por los valores
simbólicos y filosóficos con los
que se tratan los cultivos a pesar
de no estar certificados.
Tambien son concientes del
apoyo a pequeños productores
como economía alternativa del
país.

Los consumidores de Codabas
no se caracteriza por consumir
orgánico. Codabas no da
información relevante sobre los
productos tampoco. Quien
compra orgánico es por que ya
conoce los beneficios del
producto.

