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Resumen 

 

Hoy en día en el entorno económico es cada vez más visible 

el poder que tiene el uso de la tecnología para impulsar los 

negocios. Las facilidades y la rapidez que ofrecen los avances 

tecnológicos hoy están al alcance de la mayoría, es por ello que 

no podemos desaprovecharlos. 

 

La tecnología nos permite implementar soluciones 

integrales, marcar la diferencia, unir equipos, ahorrar tiempo a 

los clientes, utilizarla desde los celulares, tener la información 

donde se requiera (Nube), estos son algunos de los beneficios 

de tener acceso a la internet. 

 

La tecnología financiera Fintech, es la aplicación de 

empresas que ofrecen productos y servicios financieros, 

haciendo uso de la información y comunicación, como páginas 

de internet, redes sociales y aplicación para celulares, para así 

tener una ventaja competitiva vendiendo menos costoso y más 

eficiente. 

 
Palabras clave 

 

 Fintech: Es la integración entre la tecnología y las 

finanzas que ayudan a la innovación de nuevos 

productos financieros.1 
 

 Distribución de canal corto: donde el número de 

intermediarios se reduce y, habitualmente, los 

fabricantes utilizan tan solo un intermediario para 

llegar al consumidor final.2 

 

 Tenderos: comerciante que posee o dirige una tienda. 
 

Abstract 

 

Today, in the economic environment, the power of using 

technology to boost business is increasingly visible. The 

facilities and speed that technological advances offer today are 

within the reach of the majority, that is why we can not miss 

them. 

 

Technology allows us to implement integrated solutions, 

make a difference, join teams, save time to customers, use it 

from cell phones, have the information where it is required 

(Cloud), these are some of the benefits of having access to the 

Internet. 

 

 

                                                           
1Estudiantes de Especialización en Gerencia y Administración Financiera 
de la Universidad Piloto de Colombia 

 

 

 

 

Fintech financial technology is the application of companies 

that offer financial products and services, making use of 

information and communication, such as internet sites, social 

networks and mobile applications, in order to gain a competitive 

advantage by selling less expensive and more efficient. 
 

Key Words 

 

 Fintech: It is the integration between technology and 

finance that helps innovation of new financial 

products. 

 

 Short channel distribution: where the number of 

intermediaries is reduced and, usually, manufacturers 

use only one intermediary to reach the final consumer. 

 

 Tenderos: merchant who owns or runs a store. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Beer investor está basado en un modelo de negocio de 

distribución de canal corto que surge de la necesidad de los 

tenderos de la localidad de Usme de la ciudad de Bogotá, con 

el propósito de entregar plataforma en donde el usuario podrá 

inscribirse como cliente, solicitar el pedido, realizar el pedido 

de manera virtual, y generar el seguimiento de dicho pedido. 

 

La importancia de prestar atención a la gestión de la 

distribución está aumentando por dos desafíos. Primero, las 

compañías ven que para mantener su negocio necesitan 

diferenciarse, pero cada vez más sus productos devienen 

comodities, los clientes están basando sus decisiones de compra 

en las ventajas de proceso, como la disponibilidad, cercanía, 

personalización de la oferta, servicios complementarios, que 

están más allá del control directo de la fábrica. En segundo 

lugar, la distribución se está desarrollando rápidamente en todas 

las industrias, gana poder, se concentra y a la vez se 

especializa.3 

 

Ese segundo lugar es el que busca Beer investor, ser líder en 

la solución logística de distribución. 

 

 

 

 

2 http://economipedia.com/definiciones/canales-de-distribucion.html 
 
3 http://www.merk2.com/blog/diseno-estrategico-del-canal-distribucion/ 
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• Misión 

 

Ser la empresa líder en distribución logística de productos de 

la empresa cervecería Bavaria S.A., satisfaciendo las 

necesidades de los clientes de la zona Usme de la ciudad de 

Bogotá, brindándoles una entrega oportuna y eficiente de 

dichos productos. 

 

• Visión 

 

Ser el distribuidor con mayor cumplimiento en la entrega 

oportuna y eficiente de los productos de la empresa cervecería 

Bavaria S.A. 

2.  MARCOS TEÓRICO Y CONCEPTUAL. 

 

Los tenderos son pequeños comercios que cubren el día a día 

del mercado en los barrios de Colombia, actualmente existen 

215 mil tiendas tradicionales aproximadamente. 

 

A dichos tenderos se les llega a través de la distribución 

física, esta es el conjunto de acciones que realizan las empresas 

para hacer llegar los productos en perfecto estado al cliente, en 

el momento y lugar establecidos y a un costo razonable. 

 

Un buen sistema de distribución permite aumentar las 

ventas, reducir inventarios, disminuir costos y satisfacer a los 

clientes. 

 

En dichas tiendas se da el 70% del consumo de cerveza en 

Colombia4, pues es una de las bebidas más consumidas, y 

además de ser cultural y ser parte de cada celebración que se 

presenta, también aporta algunos beneficios para la salud, 

siempre y cuando esta sea consumida de manera mesurada. 

 

Algunos beneficios que podemos mencionar, a) Previene 

enfermedades relacionadas con la memoria, b) Disminuye el 

impacto de la menopausia, c) Contiene antioxidantes, d) Baja 

en sodio, e) Adiós al colesterol. 

 

Bavaria es la operación industrial de SABMiller en 

Colombia y el más importante conglomerado industrial de 

bebidas del país con 120 años de presencia en el ámbito 

industrial, actualmente es quien vende las marcas que más 

compran los colombianos, “Aguila y Poker”. 

 

Bavaria es la empresa de cerveza más grande de Colombia, 

ellos distribuyen todos sus productos a través de mayoristas; las 

tiendas pequeñas que son los principales clientes de dicho 

producto en la zona se abastecen de la compra que deben 

realizarles a los mayoristas, porque los pedidos que realizan 

directamente a Bavaria son en un 90% no entregados, sin 

embargo, esto genera sobrecostos en la venta del producto al 

consumidor final. 

 

Algunas causas de dicho problema son: 

                                                           
4 https://www.elheraldo.co/barranquilla/las-tiendas-representan-el-70-del-

consumo-de-cerveza-en-colombia-fernando-jaramillo 

 

 La demanda del producto genera sobre pedidos que 

son imposibles de entregar por la cadena de 

distribución. 

 Falta de Imposibilidad económica para realizar la 

compra de productos. 

 

Esto ha generado los siguientes efectos: 

 

Disminución de la venta en las tiendas pequeñas en la localidad 

de Usme. 

 Perdidas económicas en las tiendas, teniendo en 

cuenta la no venta del producto. 

 Pérdida de clientes y posibles clientes al no tener 

disponibilidad del producto. 

 

De acuerdo con lo anterior, Beer Investor generara una solución 

a los tenderos a través de Crowdfunding creando un fondo entre 

los tenderos, con el fin de formar una mayorista que se dedique 

a distribuir los productos de Bavaria, esto, a través de un 

desarrollo de APP que permita generar la programación de los 

pedidos, obteniendo beneficios y la entrega efectiva del 

producto, priorizando los socios de dicho fondo. 

 

 

3. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Descripción de la información  

 

Siendo la cerveza un producto altamente consumido en 

Colombia, llegando a cada departamento, ciudad, municipio, 

vereda y demás, Bogotá no es la excepción, donde la más 

grande fabricante y distribuidora de este producto llegando 

hasta los barrios más pequeños de nuestra ciudad, sin embargo, 

esto no resulta suficiente para muchos consumidores como en 

nuestro caso las tiendas de barrio. Son ellas las que están 

resultado afectadas por la ineficiencia presentada por el 

fabricante, llegado únicamente hasta los depósitos mayoristas 

de las zonas y barrios dejando de lado los pequeños 

consumidores, generando discriminación y deterioro en sus 

ventas. 

 

Lo anterior fue el motivo el cual nos lleva a dar solución 

logística a la distribución de cerveza a los tenderos de bajo 

consumo en las diferentes localidades iniciando por la zona 

quinta de Usme barrio Alfonso López, buscamos ser uno de los 

clientes mayorista del fabricante y dar prioridad de distribución 

a las tiendas minoristas en el abastecimiento y puntualidad con 

el producto. 

3.2 Análisis descriptivo  

 

En busca de una idea de negocio se realizó una lluvia de 

ideas en busca de resolver una problemática común donde la 

solución fuese un proyecto rentable y tecnológico, ya 

habiéndose encontrado una de las mayorees necesidades de los 

pequeños emprendedores como son los tenderos y viviendo la 
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experiencia de cerca con una tendera de la localidad, 

empezamos a analizar la viabilidad de construir una solución 

logística de distribución donde el tendero además de recibir su 

producto a precios real de mercado pueda recibir promociones 

y descuentos, allí fue donde decidimos crear una distribuidora 

como solución logística con base tecnológica que ayude al 

tendero así como a la distribuidora bajo la figura de un fondo. 

 

Después de ello visitamos diferentes tiendas del sector y 

todos manifestaban la misma inconformidad sobre la falta de 

producto para la venta. 

3.3 Descripción metodológica 

 

Mediante una plataforma tecnológica donde los tenderos 

podrán hacer sus pedidos, realizar seguimiento a sus pedidos, 

ver su disponibilidad de producto y definir fecha y hora de 

entrega y la distribuidora podrá hacer análisis de rutas, 

optimización de rotación de inventarios garantizando 

cantidades de productos y fechas con hora de entrega. Como 

distribuidora y mayoría de Bavaria obtendremos descuentos y 

promociones que se trasladar de manera directa a los tenderos. 

Para poder acceder a precios justos, descuentos, promociones y 

nuestra plataforma, hemos creado un fondo de tenderos que 

tendrá una cuota de membresía que será reintegrada el día que 

el tendero decida retirarse del fondo. 

 

Se programa un plan de ventas en aumento de numero de 

tenderos inscritos con el fin de incrementar ingresos y llegar al 

punto de equilibrio que permita bajar precio de venta, así mismo 

buscamos inversores por medio crowdfunding que apalanque 

en inicio del proyecto para la creación de a app y abastecimiento 

inicial de producto. 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

FINANCIERA CON BASE TECNOLÓGICA  

4.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

El consumo de cerveza tiene una participación del 35% del 

total de bebidas alcohólicas, este se ha ido posicionando como 

una forma de diferenciación de los consumidores, 

convirtiéndose en un signo de status para todos los niveles 

socioeconómicos, el consumo de cerveza, no tiene marcadas las 

ocasiones y en promedio se puede señalar que se usa en 

reuniones poco formales (reuniones de amigos o compañeros 

de trabajo), para lo cual los fines de semana (jueves a domingo) 

son los de mayor demanda. 

 

Regularmente un colombiano anualmente consume 60 litros 

de cerveza, adicionalmente las ciudades donde más se consume 

es en Bogotá, Villavicencio, y Cartagena, también se determinó 

                                                           
5 http://www.portafolio.co/tendencias/un-millon-de-pesos-gasta-un-

colombiano-en-promedio-en-cerveza-al-ano-519744 
6 https://www.euromonitor.com/colombia 
7 https://www.elheraldo.co/economia/bbc-es-la-unica-cerveza-que-no-es-

de-bavaria-entre-las-10-mas-consumidas-251233 

que la cerveza rubia es la más vendida en el país, puesto que es 

la más suave y que por costumbre consumen los colombianos.5 

Según datos de Euromonitor6 Poker es la cerveza que se 

queda con el mayor pedazo del mercado con una participación 

de 32,5%, le sigue Aguila, con 29,8% y su versión light, con 

11,8%, El top cinco lo cierra Pilsen, con 10,9%, y Club 

Colombia, con 6,2%. Estas bebidas concentran, según 

Euromonitor, 91,2% del mercado colombiano. Todas de 

propiedad de SABMiller. 7 

 

El ranking confirma un indiscutible liderazgo de la cerveza 

colombiana, liderada por Bavaria a través de sus marcas, 

actualmente las tiendas representan el 70% del consumo de 

cerveza en Colombia, pues esta se abre y se toma allí, por lo que 

su importancia es elevada, En Colombia existen 375.000 

tiendas, en Bogotá existen 22.407, siendo así el negocio más 

común. 8 

 

La localidad de Usme tiene una extensión 21.507 hectáreas 

de superficie (3.029 en zona urbana y 18.478 en rural). 

Administrativamente, está dividida en 7 UPZ, y tiene un total 

de 220 barrios. 

 

En la base de datos del Área de Gestión Policiva Jurídica se 

tienen registrados 489 establecimientos comerciales (bar, 

discoteca, taberna, tienda de “barrio”, etc.). 9 

4.2 SOLUCIONES EXISTENTES 

Actualmente existen varios distribuidores en la zona Usme, 

quienes se encargan de proveer la cerveza que los tenderos 

requieren, dichos distribuidores realizan sus pedidos de manera 

manual sin realizar ningún contacto a través de la tecnología, su 

estrategia es la puerta a puerta. 

5 FORMULACIÓN MODELO DE NEGOCIO 

5.1 MODELO CANVAS 

 

•Segmentos de clientes 

 

Tenderos, Bares, Discotecas, Supermercados, Billares, 

Canchas de tejo, Ranodromos, Cigarrerías 

 

En la ciudad de Bogotá en la zona 5ta de Usme cuya 

población asciende a 426.176 habitantes y una extensión de 

119.04 Km2, con proyección en cubrimiento del 100% de las 

localidades de Bogotá. 

 

•Relación con los clientes 

 

Relaciones Humanas, Relación virtual a través de una APP, 

Relación telefónica a través de robot., Soporte técnico por 

WhatsApp 

8  https://www.dinero.com/pais/articulo/tiendas-de-barrio-son-el-21-de-los-

negocios-en-colombia/249034 
9 FDLU Referente de Espacio Público - Área de Gestión Policiva Jurídica, 

localidad 5 Usme, Distrito Capital 2017 
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•Canales 

 

 Información: Visita directa, redes sociales, página 

web del proyecto, volanteo, voz a voz.  

 Evaluación: Servicio: Calificación por el cliente 

mediante APP y PBX, Rotación de inventarios 

mediante aplicativo 

 Compra: Pedidos por plataformas tecnológicas 

APP, PBX y WhatsApp. 

 Entrega: Entrega de acuerdo a cantidades por medio 

de carguero o vehículo subcontratado. 

 Postventa: Confirmación de entrega completo y 

estado del producto, atención al cliente, lo anterior 

por medio de plataformas tecnológicas y físicas en 

casos puntuales. 

 

•Propuesta de valor 

 

 Solución de logística de distribución: 

 Educación Financiera  

 Descuentos 

 Promociones 

 Garantía de inventarios 

 Rentabilidad generada por inversión en Mercado de 

Valores. 

 Mediante plataformas tecnológicas que facilitará la 

toma de pedido, seguimiento de entregas, medición 

de tiempos y evaluación del servicio. 

 Las utilidades generadas por el ejercicio se 

invertirán en mercado de valores y se trasladará 

beneficios económicos al cliente – inversionista. 

 APP - Datos del cliente, Información de pago, 

Información de inventario, Rutas de entrega, 

Validación de entrega pedido 

 

•Recursos Clave 

 

 Inversionistas 

 Proveedor  

 Plataforma tecnológica (Software especializados 

APP) 

 Herramienta de solución financiera que me permita 

analizar y sensibilizar las inversiones, costos y 

gastos. 

 Bodegas 

 Cargueros (Subcontratados) 

 Internet y líneas telefónica 

 

•Asociados Claves 

 

 Ángeles Inversionistas 

 Tenderos  

 Bares, Discotecas 

 Supermercados 

 Billares 

 Canchas de tejo 

 Ranodromos 

 Cigarrerías 

 Distribuidores Mayoristas  

 Proveedores de vehículos de distribución 

 Proveedores de soluciones tecnológicas 

 Proveedor de los productos 

 

5.2 MATRIZ PESTEL 

 

•Políticos 

Cambios en la normatividad. 

Cambios en las políticas tributarias. 

Cambios en reglamentos de la empresa productora. 

•Sociales 

Cambios en los hábitos de consumo. 

Nuevas marcas en el mercado. 

•Económicos 

Negocio Ilegal de bebidas alcohólicas. 

Cambios en los precios por épocas estacionales. 

Huella de carbono para grandes empresas. 

•Tecnológicos 

La revolución del internet y de la utilización de teléfonos 

inteligentes. 

Mejora en la optimización de procesos 

•Ecológicos 
Participación en la implementación de planes frente al 

desarrollo sostenible. 

Normatividad de registros sanitarios 

•Legales 

Decreto 1686 de agosto de 2012 – Requisitos sanitarios. 

6 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

Se estimó un promedio de ventas mensual por un año con un 

precio de compra promedio en el sector. 

 

Se determinó un precio de venta desde un valor mínimo según 

estudio de mercado hasta un valor máximo aumentado en un 

5% 

 

Se proyectan valores de los costos de almacenamiento, 

distribución y creación de un Software que permitirá a los 

clientes acceder y realizar los pedidos, así como a la 

distribuidora establecer rutas y optimizar tiempos, llevar 

inventarios. 

 

Se realizó un estudio de pérdidas y ganancias con las 

variables identificadas, posterior a ellos se proyectó a 12 meses 

con fin de evidenciar su comportamiento de acuerdo a las ventas 

las cuales se proyectaron con el aumento en el número de 

clientes en proporción mínima mensuales. 

 

Posterior a ello se sensibilizo el precio de venta con el fin de 

encontrar el punto de reintegro de la inversión. 

 

Finalmente realizamos  el estudio de  VNA Y TIR, 

determinando el precio óptimo de venta que nos genere 

ganancia y un valor presente positivo, y este es  de $42,997,5 

en adelante. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Generar un proceso de distribución de canal corto eficiente 

y oportuno, con el fin de entregar a los tenderos los productos 

ofrecidos a tiempo, satisfaciendo las necesidades de los clientes. 

 

Involucrar a los tenderos en el avance de la tecnología, 

teniendo en cuenta que aun el 50% de la población no tiene 

acceso a esta, lo que permitirá facilitar la competencia y el 

ingreso al mundo desarrollado. 

8. RECOMENDACIONES 

 

Existen muchas problemáticas similares a esta misma con 

diferentes productos, lo ideal es llegar a proveer a los tenderos 

de manera integral de manera eficiente y con apoyo tecnológico 

que ayude a disminuir procesos y tiempo, siempre garantizando 

la entrega de sus productos. 

 

Los minoristas son un alto porcentaje del mercado por donde 

se mueve grandes cantidades de dinero, son oportunidades de 

negocio con muy buena rentabilidad que aportan soluciones en 

doble vía. 
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