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RESUMEN 

TITULO: MODELO DE NEGOCIO PARA EL MERCADO DE FRUTAS EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ, ORIENTADO HACIA EL APROVECHAMIENTO DE LA 
OFERTA QUE BRINDAN LOS PRODUCTORES DE FRUTAS EN 
CUNDINAMARCA. 
 
AUTOR: GUARÍN AGUDELO, Mauricio. 
 
PALABRAS CLAVES: Modelo, Comercialización, Productores, Frutas, Mercado, 
Estructura, Consumidor y Sistema. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El país Colombia dispone de una gran variedad de recursos naturales, es el caso 
de la diversidad de frutas que yacen en el territorio. Así pues, Colombia ostenta 
una ventaja competitiva en materia de producción de frutas; esto ha sido 
identificado en el crecimiento de las exportaciones asociadas con frutas 
producidas en el país, información histórica depositada en el anuario estadístico 
del sector agropecuario del año 2012.  

Según el “Estudio de caracterización de residuos sólidos”, que realizó la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) entre el 2010 y el 2012 
para la ciudad de Bogotá, se identificó que el desperdicio de comida es excesivo, 
pues “más de la mitad de los alimentos diarios que las familias compran (alrededor 
del 58,8 por ciento), termina en la basura (cerca de 1.381 toneladas)”1. 

De acuerdo a lo anterior, es imprescindible realizar un estudio de mercado acerca 
del consumo y demanda de frutas en la ciudad de Bogotá; de tal forma que los 
resultados de esta investigación proporcionen juicios apropiados para la 
elaboración de un modelo de negocio que establezca estrategias, mecanismos, 
lineamientos y recomendaciones para el aprovisionamiento y comercialización de 
frutas en Bogotá, lo cual beneficie a los productores de esta región.  

La finalidad de esta tesis se basa en el desarrollo de un trabajo de tipo 
investigativo, enmarcado en las competencias de la Ingeniería de Mercados y 
alineado a las líneas de investigación. El modelo de negocio está orientado a 
enriquecer las líneas de investigación del Grupo Modelación, gestión y control de 
mercados promisorios del Programa de Ingeniería de Mercados de la Universidad 
Piloto de Colombia. 

                                            
1
GÓMEZ E., Lucevín. Bogotanos botan a la basura la mitad de la comida que compran. [En línea] 

22 de marzo de 2014. [Citado el: 13 de 06 de 2015.] 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13709698. 
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SUMMARY 

TITLE: BUSINESS MODEL FOR FRUIT MARKET IN BOGOTA CITY, FACING 
THE USE OF THE OFFER THAT PROVIDE THE FRUIT PRODUCERS IN 
CUNDINAMARCA. 
 
AUTHOR: AGUDELO GUARIN, Mauricio 
 
 
KEYWORDS: Model, Commercialization, Producers, Fruits, Market, Structure, 
System and Consumer. 

 

DESCRIPTION: 

The country Colombia has many natural resources, it is the case of the variety of 
fruits that lie in the territory. Thus, Colombia has a competitive advantage in the 
production of fruits; this has been identified in export growth associated with fruits 
produced in the country, historical information stored in the statistical yearbook of 
agriculture from the year 2012. 

According to the "Study of characterization of solid waste", which conducted the 
Special Administrative Unit Utilities (UAESP) between 2010 and 2012 for the city of 
Bogota, was identified that “food waste is excessive, since more than half everyday 
foods that families buy (about 58.8 percent), ends up in the trash (about 1,381 
tons)”2. 

According to this, it is essential to carry out a market survey on the consumption 
and demand for fruit in Bogota; so that the results of this research provide 
appropriate trials for developing a business model that established strategies, 
mechanisms, guidelines and recommendations for sourcing and marketing of fruit 
in Bogota, which benefits the producers in this region. 

The purpose of this thesis is based on the development of such investigative work, 
framed in the powers of the Market Engineering and aligned to the research. The 
business model is focused on enriching the research of modeling Group, 
management and control of promising markets Engineering Program of the Pilot 
University of Colombia. 

 

                                            
2
 GÓMEZ E., Lucevín, op. cit, p. iv 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La fruta es definida por la Reglamentación Técnico Sanitaria de Conservas 
Vegetales como las partes carnosas o frutos de órganos florales que han 
alcanzado el grado de madurez, los cuales son esenciales para el bienestar de las 
personas. Las frutas constituyen un alimento fundamental para el desarrollo del 
ser humano; pues, las frutas están compuestas por alrededor de un 80% de agua. 
Además, contienen proteínas, vitaminas, nutrientes y minerales; que proporcionan 
un alimento saludable para la prevención de enfermedades.  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es recomendable consumir 5 
porciones diarias de frutas, lo que equivale a 400 gramos al día; no obstante, 
Colombia sostiene un bajo consumo de frutas. Razón por la cual es imprescindible 
establecer propuestas que incentiven el consumo de este alimento en el país, esto 
permitirá un mayor desarrollo para la nación y crecimiento económico en los 
productores nacionales de las frutas. 

Es por esto que nuestros productores ejercen un papel trascendental en el 
progreso del país; pues, en la medida que las entidades forjadoras del 
conocimiento se relacionen con nuestros productores, se obtendrá un desarrollo 
sostenible para el país. Dado que actualmente los productores carecen de 
información relevante acerca de la psicología del consumidor y sus conductas de 
compra que influyen en las decisiones del dinámico mercado de frutas frescas.  

Cabe anotar que Colombia ostenta una ventaja competitiva en materia de 
producción de frutas, esto ha sido identificado en el crecimiento de las 
exportaciones asociadas al mercado; puesto que el ministerio de agricultura y 
desarrollo rural a través de la red de información y comunicación del sector 
agropecuario AGRONET, ha publicado en el anuario estadístico del sector 
agropecuario del año 2014 cifras alentadoras en materia de exportación de frutas. 

Debido a la presencia de diferentes pisos térmicos en Colombia, nuestro territorio 
cuenta con una variedad de producción de frutas. Esta particularidad ofrece 
grandes oportunidades para la comercialización de frutas en el territorio nacional; 
por lo tanto, este trabajo presenta una investigación de mercado sobre el consumo 
de frutas frescas en la ciudad de Bogotá para generar un amplio y detallado 
conocimiento del sector. 

A través del siguiente trabajo se pretende realizar una investigación del mercado 
de las frutas en la ciudad de Bogotá, a fin de conocer ¿qué?, ¿cuánto?, ¿por qué? 
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y ¿cuándo? se consume la fruta, para proponer un modelo de negocio hacia los 
productores de esta región, que les permita tener mejores ingresos garantizado la 
red de distribución, establecer una comercialización más adecuada, hacer rentable 
y sostenible su negocio como productor. 

Para ello, se entrevistará una porción representativa de los hogares que viven en 
la ciudad de Bogotá; asimismo, se abordará el mercado de comercializando, 
investigando algunos canales de distribución que demandan y ofertan frutas 
frescas en la ciudad. Las variables claves para analizar en el estudio son 
comportamientos de compra, niveles de compra, hábitos y preferencias del 
consumo de  fruta fresca. 

A partir del estudio de mercado se pretende definir un análisis estratégico del 
consumo y oferta de frutas frescas en la ciudad de Bogotá, estos resultados 
soportarán el planteamiento de una propuesta estratégica de comercialización y 
distribución que beneficie a los productores de frutas localizados en municipios 
aledaños a la capital de Colombia, Bogotá. 

Por último, los constantes avances y cambios que se presentan a diario en el 
mundo, implican que el ser humano desarrolle continuamente estrategias nuevas 
e innovadoras para captar la atención del consumidor. En vista de lo anterior, se 
hace necesario investigar el mercado de los productores para desarrollar un 
análisis de la cadena productiva del mercado de las frutas en Bogotá, con miras a 
formular estrategias que instruyan a los distintos grupos de interés, especialmente 
a los campesinos de nuestro país. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 
De acuerdo al estudio “Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo”, 
realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO); estableció que “alrededor de un tercio de la producción de los 
alimentos destinados al consumo humano, se pierde o desperdicia en todo el 
mundo, lo que equivale a aproximadamente 1 300 millones de toneladas al año”3.  

El informe anterior es realmente una cifra deplorable, patética e insólita con 
relación al dato comunicado por la ONG Acción contra el Hambre, donde 
establece que “cada año mueren 3,5 millones de niños por desnutrición; lo que 
equivale a 10.000 niños al día. Además, uno de cada ocho habitantes del planeta 
sufre de inseguridad alimentaria en el mundo”4.  

En el ámbito nacional, el Estudio de caracterización de residuos sólidos que 
realizó la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) entre el 
2010 y el 2012, determinó que “en la ciudad de Bogotá lo que más se desperdicia 
son los productos no preparados; pues, cerca del 51,30% son alimentos como las 
frutas, verduras, hortalizas, granos y hasta carnes”5. Por consiguiente, es evidente 
que ciertos consumidores que residen en Bogotá hacen un abastecimiento no 
controlado en productos alimenticios. 

Lo anterior evidencia notables diferencias y desigualdades en el mundo; por ende, 
es necesario establecer un modelo de comercialización que permita disminuir el 
desperdicio de productos alimenticios. Puntualmente se abordará la temática de 
las frutas en la ciudad de Bogotá, con el fin de beneficiar a consumidores, 
productores e impactar de forma positiva los índices de producción y consumo 
alimenticio de la población que reside en la capital de Colombia. 

                                            
3
 FAO. 2012. Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo – Alcance, causas y prevención. 

Roma 
4
 TOVAR, Javier. Cada día mueren 10.000 niños por desnutrición. [En línea] 16 de 10 de 2012. 

[Citado el: 13 de 06 de 2015.] http://www.efesalud.com/noticias/cada-dia-mueren-10-000-ninos-por-
desnutricion/. 
5
 GÓMEZ E., Lucevín, op. cit, p. iv 
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Además, el crecimiento en la producción de frutas a nivel nacional, y la tendencia 
cultural a nivel mundial orientada hacia la búsqueda de alimentos que 
proporcionen bienestar y salud; justifican la necesidad de analizar el mercado del 
consumo y demanda de frutas en la ciudad de Bogotá; a fin de identificar 
oportunidades y amenazas que describan el comportamiento del consumidor. 
Puesto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir 5 
porciones diarias de frutas; no obstante, Colombia sostiene un bajo consumo de 
frutas. 

La propuesta de Modelo de Negocio para el mercado de frutas en la ciudad de 
Bogotá, pretende impulsar la competitividad de los productores de frutas en la 
región, lo cual les permita obtener una red de distribución y comercialización más 
adecuada para hacer rentable y sostenible su negocio como productor. Asimismo, 
resulta muy atractivo y beneficioso para el productor conocer hábitos, gustos, 
preferencias y variables del consumidor que reside en la ciudad de Bogotá. 

La finalidad de este trabajo consiste en realizar un análisis del consumo y 
demanda de frutas frescas en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de proponer un 
modelo de comercialización que sirva como referente para los productores de 
frutas en la región de Cundinamarca. Lo anterior permitirá formular un 
conocimiento de tipo investigativo relacionado con el sector alimenticio a fin de 
proponer una red de comercialización más acertada a las necesidades del 
consumidor y grupos de interés.  

 

1.2 Formulación del Problema 
Como resultado de los antecedentes mencionados previamente asociados al 
sistema de comercialización de frutas frescas en Bogotá, resulta atractivo estudiar 
el consumo, demanda y oferta de frutas en la ciudad; por consiguiente, en esta 
investigación se plantea el siguiente problema:  

¿Cómo se lleva a cabo la dinámica del mercado de frutas en Bogotá, en cuanto al 
consumo, oferta y demanda de frutas frescas en la ciudad; con miras a  proponer 
un modelo de comercialización que sirva como referente para los productores de 
frutas en la región de Cundinamarca?. 

 

1.3 Objetivo General 
El objetivo general de este trabajo consiste en proponer un modelo de negocio 
para el mercado de frutas en la ciudad de Bogotá, con el propósito de orientar a 
los productores de frutas de Cundinamarca en el sistema de comercialización y 
distribución de frutas en la capital de Colombia; este modelo de negocio está 
soportado en la investigación de mercado realizada previamente, con el propósito 
de fortalecer, innovar y generar oportunidades relacionadas con el mercado de 
frutas frescas en la región.  
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1.4 Objetivo Específicos 

 Identificar las características demográficas, socioeconómicas y culturales, 
que describen el comportamiento del mercado de consumo de frutas en la 
población que vive en la ciudad de Bogotá.  
 

 Determinar rasgos, preferencias, condiciones, políticas, acuerdos y 
comportamientos del mercado de comercialización localizado en la ciudad 
de Bogotá, hacia la demanda y oferta de frutas. 
 

 Establecer las condiciones, deficiencias y oportunidades de los productores 
de frutas localizados en una región contigua a Bogotá, evaluando sus 
necesidades de cara a ofertar frutas en Bogotá.  
 

 A través de un Modelo de comercialización, desarrollar una propuesta 
atractiva para impulsar el progreso de los productores de fruta en la región. 
 

1.5 Metodología 
La finalidad de este trabajo de grado consiste en proponer un modelo de 
comercialización para el mercado de las frutas en Bogotá, de modo que se realice 
un análisis acerca del consumo de frutas en la ciudad; es por esto que la 
naturaleza de los objetivos de esta investigación son de tipo exploratorio, dado 
que se pretende acercarse a un objeto de estudio que no ha sido abordado 
previamente por otros investigadores. Además, se afrontará el estudio utilizando el 
tipo de investigación descriptivo, a fin de caracterizar los componentes de este 
fenómeno. 

Primeramente se realizará una investigación en fuentes de información de tipo 
primaria y secundaria, obteniendo datos de tipo cuantitativo, a fin de fundamentar 
la investigación en datos sistematizados con análisis estadístico. También, se 
recolectará datos de naturaleza cualitativa para categorizar e interpretar variables 
relacionadas con el mercado de las frutas. 

Posteriormente se ejecutará una recolección sistemática de datos por intermedio 
de los instrumentos encuestas, entrevista estructurada y entrevista no 
estructurada, de manera que la información obtenida permita representar el 
fenómeno de estudio. Luego se analizará la data obtenida para finalmente 
desarrollar una propuesta de comercialización del mercado de frutas en la ciudad 
de Bogotá, que sirva de referente a los productores que congenian con la región. 
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2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

2.1 La ciudad de Bogotá 
 

Gráfica 1: Mapa de Bogotá por Localidad 

 

Fuente: Tomado de Unidad de Mantenimiento Vial – UMV 

http://www.umv.gov.co/ Año consultado: 2016 

 
“Los primeros pobladores de Bogotá fueron los Muiscas, pertenecientes a la 
familia lingüística Chibcha. A la llegada de los conquistadores, se calcula 
que había medio millón de indígenas de este grupo. Ocupaban las tierras 
altas y las faldas templadas entre el macizo de Sumapaz en el suroeste y el 
nevado del Cocuy en el noreste, en una extensión de unos 25.000 km2 que 
abarcan la altiplanicie de Bogotá, parte del actual departamento de Boyacá 
y una pequeña región de Santander.  
 
En esta zona, la población estaba organizada en dos federaciones, cada 
una bajo el mando de un jefe: la zona suroccidental era dominada por el 
Zipa, cuyo centro estaba en Bacatá, actual Bogotá. La zona nororiental 
constituía el dominio del Zaque, cuyo centro era la región de Hunza, actual 
Tunja. Sin embargo, la población Muisca, a diferencia de la Tairona, no 
desarrolló grandes ciudades. 

Los Muiscas, eminentemente agricultores, conformaron una población 
dispersa que ocupaba numerosas y pequeñas aldeas y caseríos. Además, 
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existían algunas tribus aisladas libres: la de Iraca o Sugamuxi, la de 
Tundama y la de Guanentá. La ocupación principal de sus habitantes era la 
agricultura complementada por la caza y la pesca. Sus principales cultivos 
fueron el maíz, la papa, los fríjoles, las calabazas, los tomates, los cubios, la 
yuca, el tabaco, la arracacha, la batata, además diversas frutas y hortalizas. 
En el campo de la minería, la explotación de la sal y de las esmeraldas fue 
fundamental para su propio uso y para comerciar con otras tribus que les 
suministraban oro y algodón.”6  

 2.1.1 Historia  
“Con la consigna de los conquistadores de fundar y poblar, Quesada 
resolvió crear un asentamiento urbano donde pudieran vivir en forma 
ordenada bajo un gobierno estable. Hacia el oriente, al pie de los cerros, 
hallaron un poblado de indios llamado Teusaquillo cerca de la residencia de 
recreo del Zipa, provisto de agua, leña, tierras para sembrar y resguardado 
de los vientos por los cerros de Monserrate y Guadalupe. 

Aunque no existe acta de fundación de la ciudad, se ha aceptado como 
fecha de fundación el 6 de agosto de 1538. Según la tradición, aquel día el 
sacerdote fray Domingo de las Casas ofició la primera misa en una iglesia 
pajiza, levantada cerca de la actual catedral o del actual Parque de 
Santander. Se dice que ese día la región recibió el nombre de Nuevo Reino 
de Granada y el poblado se llamó Santa Fe”7. 

La Expedición Botánica 
“El aporte más importante de esta época al conocimiento científico de la 
naturaleza americana está constituido por la Expedición Botánica, cuyo 
objetivo fue el estudio de la flora nativa. Inició por orden del arzobispo-virrey 
Caballero y Góngora bajo la dirección de José Celestino Mutis y con el 
aporte de científicos como Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano 
y Francisco Antonio Zea. Tuvo su sede en Mariquita y en 1791 se trasladó a 
Santa Fe, donde perduró hasta 1816.”8 

La Población 
“Aunque Bogotá careció de un flujo importante de inmigrantes extranjeros, 
según los censos llevados a cabo durante el siglo XIX la población tuvo un 
crecimiento bastante regular: en 1832 tenía 36.465 habitantes; en 1881, 
84.723 habitantes y hacia finales del siglo casi 100.000. El crecimiento de la 
población a partir de 1850 se debió en parte a las reformas del Medio Siglo 
que ampliaron las fuentes de trabajo. Bogotá ofrecía la posibilidad de 
trabajar en el comercio o de desempeñar funciones de diversa índole. Este 

                                            
6
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 2015. [En línea] 03 de 05 de 2015. [Citado el: 22 de 03 de 

2016.] http://www.bogota.gov.co/ciudad/historia.  
7
 Ibíd., p.13 

8
 Ibíd., p.13 
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aumento produjo una ampliación física de la ciudad, que se expandió hacia 
el norte y creó nuevos barrios hasta el caserío de Chapinero, a cinco 
kilómetros del centro de la ciudad.”9 
 
Bogotá, Distrito Especial y Distrito Capital 
“En 1954 se anexaron a Bogotá los municipios de Usme, Bosa, Fontibón, 
Engativá, Suba y Usaquén, creando así el Distrito Especial de Bogotá, que 
se proyectó hacia un crecimiento futuro y organizó la nueva estructura 
administrativa de la ciudad. En 1991, por la nueva Constitución, Bogotá 
pasó a ser Distrito Capital. Según el censo de 1985 la población de la 
capital había aumentado a 4.100.000 y en 1993 llegó casi a 6.000.000. En 
la actualidad (2016), los habitantes de la ciudad son más de 8.000.000.”10 

 2.1.2 Límites geográficos 
De acuerdo al historiador y geógrafo José Agustín Blanco Barros, miembro 
de número de la sociedad geográfica de Colombia, establece que “Bogotá 
está situada en la sabana de su nombre al pie de los cerros de Guadulepe y 
Monserrate, a los 4º 35′ 56″, 6 de latitud norte y 74º 04′ 51″, 3 de longitud al 
Oeste de Greenwich. Altura media sobre el nivel del mar: 2.600 m. La 
ciudad originaria estaba comprendida entre los valles de los ríos de San 
Francisco y San Agustín.”

11
 

 2.1.3 Descripción demográfica 
Con base a los resultados obtenidos en la encuesta multipropósito para 
Bogota, realizada en el año 2014 por la Secretaría Distrital de Planeación 
(SDP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 
se observa las siguientes cifras estimadas al año 2014: 

Población: 7.794.463 personas. 
Hombres: 3.764.994. 
Mujeres: 4.027.358. 
 
Número de habitantes por estrato socioeconómico:  

Estrato 1: 810.266 
Estrato 2: 3.220.105 
Estrato 3: 2.807.349 
Estrato 4: 604.219 
Estrato 5: 204.002 
Estrato 6: 148.522 

                                            
9
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 2015. [En línea] 03 de 05 de 2015. [Citado el: 22 de 03 de 

2016.] http://www.bogota.gov.co/ciudad/historia. 
10

 Ibíd., p.13 
11

 BLANCO BARROS, JOSÉ AGUSTÍN. Sociedad Geográfica de Colombia Academia de Ciencias 
Geográficas. [En línea] [Citado el: 22 de 03 de 2016.] 
http://www.sogeocol.edu.co/documentos/fund_bogota.pdf.  
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Porcentaje de personas de 15 años o más que al año 2014 saben 
leer y escribir: 98,6%  
 

 2.1.4 Descripción económica 
“La economía de la ciudad ha tenido gran desarrollo y diversificación. La 
producción industrial es inmensa, lo que ha hecho necesaria la creación de 
importantes zonas industriales especializadas. La producción artesanal se 
ha convertido en una de las expresiones ornamentales y utilitarias más 
apreciadas y en una fuente de ingresos para empresas familiares. 

La Sabana de Bogotá se ha convertido en un centro productor de flores que 
se exportan a muchos países, generan divisas y son una fuente de trabajo 
que absorbe una cantidad inmensa de mano de obra. La economía informal 
y la microempresa dan ocupación a un amplio sector de la población en 
diversas actividades.”12 

 

2.2 El mercado actual 
El constante crecimiento de las tendencias y variaciones culturales a nivel 
mundial, obliga a las naciones a implementar nuevas estrategias o reformas para 
generar rentabilidad en sus economías. Es por tal motivo, que los países han 
realizado constante alianzas, con el fin de realizar aperturas económicas 
sostenibles en diferentes mercados. Una muestra de esto, es la reciente 
implementación del TLC entre Colombia y Estados Unidos, con el objetivo de 
aumentar la productividad mercantil entre los países. 

Es de vital importancia que un país identifique las ventajas competitivas que posee 
frente a otra nación; a fin de explotar los atributos naturales, culturales e incluso 
lingüísticos de un estado, permitiendo ejercer una eficiente comercialización de 
productos entre diferentes organismos. Para esto, no es necesario fijarse 
exclusivamente en tendencias macroeconómicas de los mercados internacionales, 
sino por el contrario, resulta atrayente invertir o abrir las puertas a nuevos modelos 
de comercialización, capaces de orientar sus esfuerzos a las necesidades que 
demanda el consumidor y sostener altas tasas de crecimiento. 

En términos generales, la situación en Colombia resulta confortadora para la 
implementación de modelos de comercialización innovadores; esto se ve 
representado en los índices económicos arrojados por diferentes entidades que 
monitorean la situación económica de nuestro país; puntualmente en la última 
década 2.000-2.010, donde el crecimiento y desarrollo económico en el país es 
notable. No obstante, hay diferentes problemas coyunturales que afectan 
directamente la situación macroeconómica del estado, como lo es el conflicto 

                                            
12

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. op. cit, p. 18 
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armado, la corrupción y demás situaciones que impiden un crecimiento económico 
sostenible. 

 2.1.1 Comportamiento del consumidor de frutas en Colombia 
 El estado ha ejercido un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo 
de  un país, facultando a sus ciudadanos de conocimientos que incentiven el 
 progreso de una región a través de la educación. Sin embargo, el acceso a 
 organismos dedicados a la formación es bastante limitado para los 
habitantes  que viven en Colombia, por lo que resulta una gran debilidad para 
nuestros  productores nacionales formarse en teorías asociadas a la actividad 
 económica que estén desarrollando. 

 En contraste con lo anterior, el gobierno colombiano está compuesto por 
 diferentes procesos funcionales para asegurar la legislación, jurisdicción, 
 planeación, control, ejecución, coordinación, investigación, y diversas
 actividades asociadas a un país. Allí las diferentes subdivisiones del estado 
 o también llamados ministerios, han promovido la generación y formulación 
 de investigaciones para transferir el conocimiento al sector primario del 
país,  generando innovaciones de tipo académico, científico y tecnológico. 

 Dentro de las múltiples revisiones documentales que han sido publicadas 
por  estos organismos orientados al fortalecimiento y apoyo de temas 
 investigativos, se ha identificado que el Ministerio de Salud y Protección 
 Social en apoyo con la Organización de las Naciones Unidas para 
 Alimentación y la Agricultura (FAO), han fomentado un proyecto 
investigativo  en la caracterización del perfil de consumo de frutas y verduras de la 
 población colombiana a nivel nacional y departamental en el año 2012; sin 
 embargo, no se ha formulado un Modelo de Comercialización de Frutas 
 orientado hacia la ciudad de Bogotá como en el presente trabajo se 
propone. 

 Este proyecto fue desarrollado con el objetivo de establecer características 
 asociadas al consumo y oferta de frutas y verduras a nivel nacional, la 
 investigación desarrollada por el Ministerio de Salud y Protección Social en 
 apoyo con la (FAO, 2012). Ofrece un conocimiento amplio acerca del gasto 
 e identificación de factores que se relacionan con el consumo de frutas y 
 verduras en Colombia.  

 Además de lo anterior, este estudio expone las diferentes problemáticas 
que  intervienen en la comercialización de estos productos, como lo son el 
manejo  de residuos de plaguicidas, desperdicio de alimentos en lugares que 
es  comercializado los productos, uso de metales pesados y microorganismos 
 patógenos; todo lo anterior significa un gran repositorio de información para 
 apoyar, analizar, inferir y sustentar la investigación establecida en este 
 documento. 
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Gerenciamiento al proceso comercial. 

Educar al productor y al consumidor. 

Cumplimiento y ajustes del marco regulatorio. 

Asociatividad y búsqueda de espacios comerciales para los 
pequeños productores. 

Diferenciación de productos. 

Apoyos en infraestructura y dotación de bienes públicos. 

 Por otro lado, el Departamento Nacional de Planeación en Colombia (DNP) 
 contrató los servicios del Centro de estudios regionales cafeteros y 
 empresariales (CRECE) para el desarrollo de un estudio de carácter 
 investigativo enfocado en la generación de un modelo eficiente de 
 comercialización y distribución de productos agropecuarios para el país, 
este  propuesta fue publicado en el año 2014 a fin de generar transformaciones 
de  gran impacto en el desarrollo del sector agropecuario.  

 Este estudio hace un análisis minucioso del sistema de comercialización y 
la  distribución de los productos agropecuarios que se efectúan en el país; 
 posteriormente, establece una propuesta relacionada con los ajustes que 
 debería tener el modelo de comercialización y distribución hacia una mayor 
 eficiencia de los distintos recursos y factores que intervienen en la cadena 
 productiva.  

 En el siguiente grafica se ilustra las recomendaciones definidas por el  
(DNP,  2014). Para un modelo eficiente de comercialización y distribución de 
 productos en el país.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaborado por el autor con base a la Información de DNP. Año: 2014.  

 
En la anterior gráfico se enuncia las recomendaciones políticas a nivel 
nacional divulgadas por el (DNP, 2014), teniendo en cuenta que el 
planteamiento desarrollado ha sido formulado de forma general para el 
país, pues se tomó como referencia cifras, factores y comportamientos del 

Gráfica 2: Recomendaciones del entorno político. 
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mercado nacional; resulta alentador centrarse en un Modelo de 
Comercialización exclusivo para la ciudad de Bogotá como la propuesta que 
se expone en este trabajo.  

 Dentro de las diferentes teorías que propone el estudio realizado por el 
(DNP,  2014). A nivel del entorno político, se destaca la “creación de una 
 dependencia o entidad que asuma el rol de ser el responsable en apoyar la 
 gestión comercial de los productores agropecuarios, con el objetivo de 
 mejorar la eficiencia comercial y técnicas del sistema comercial de la 
 producción agropecuaria”13. 

De otra parte, Rafael España González – Director económico de Fenalco 
Nacional en el año de 2.010 - lanzó una publicación acerca de las tiendas 
de barrio de Colombia, donde el comportamiento de las ventas en el 
comercio al por menor en la última década se ha mostrado positivo con un 
aumento generalizado año tras año.  

Además, en el informe se hace una comparación entre el canal tradicional y 
el canal moderno citando datos obtenidos a través de la consultora 
internacional del Retail y los mercados de consumo masivo ILACAD World 
Retail, quienes se encargan de monitorear la dinámica del comportamiento 
de la industria del Retail. Allí se identifica la frecuencia de visitas que 
sostiene el consumidor colombiano en el canal tradicional y el canal 
moderno: 
 

Gráfica 3: Frecuencia de visitas por tipo de canal 

 

Fuente: Tomado de La tienda de barrio: una racionalidad sugestiva 
 http://www.fenalco.com.co/node/789 Año: 2010 

                                            
13

 DNP, (2014). Documento insumo para la Misión para la Transformación del Campo. 
“Propuesta para desarrollar un modelo eficiente de comercialización y distribución de productos.” 
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En la Gráfica 3. Se observa que la mayor preferencia de visitar el canal 
moderno por el consumidor colombiano se hace con mayor preferencia 
cada mes (ver región sombreada en color rojo en la gráfica 3), en segundo 
lugar se encuentra la periodicidad quincenal de visitar el tipo de canal 
moderno; de otra parte, el canal tradicional es visitado con mayor frecuencia 
diariamente por el consumidor (ver región sombreada en color amarillo en la 
gráfica 3), con amplia diferencia sobre la segunda opción de frecuencia que 
es entre 2 – 3 veces por semana. 

  
Adicional a las características citadas por FENALCO en la descripción 
anterior, se observa en el informe una reseña ilustrativa acerca del lugar 
acudido por los bogotanos para realizar la compra de productos 
perecederos, siendo las plazas de mercado, Supermercado y Tiendas los 
preferidos por los Bogotanos para la compra de productos precederos (ver 
región sombreada en color rojo en la gráfica 4);  

Gráfica 4: Lugar de compra productos perecederos por los Bogotanos. 

 

Fuente: Tomado de La tienda de barrio: una racionalidad sugestiva 
 http://www.fenalco.com.co/node/789 Año: 2010 

 
Dentro del informe presentado por FENALCO, se expone gráficamente por 
estrato económico el tipo de canal (tradicional y/o moderno) al cual recurren 
los consumidores para la compra de víveres y alimentos. Allí se observa 
que el 54% de las personas compran en tiendas tradicionales y el canal 
moderno, siendo los estratos 5, 4 y 3 los que mayor acceden a los dos tipos 
de canal de comercialización (ver región sombreada en color rojo en la 
gráfica 5); la fuente de estos datos significativos ha sido la organización 
ILACAD.  
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Gráfica 5: Clasificación lugar de compra por estrato económico 

 

Fuente: Tomado de La tienda de barrio: una racionalidad sugestiva 
 http://www.fenalco.com.co/node/789 Año: 2010 

Cabe anotar que la información proyectada por Fenalco es obtenida gracias 
a Datexco, una agencia internacional dedicada a realizar consultorìa en 
Marketing e investigaciones científicas bajo la utilización de técnicas 
modernas en la obtención de datos asociados a temas de investigación. 

La Secretaria Distrital de Planeación (SDP) publica un boletín denominado 
Bogotá Ciudad de Estadísticas, donde se consignan estudios e información 
estadística de la capital; el boletín No. 41 hace referencia al consumo de 
alimentos en Bogotá. Esta información fue publicada en el año 2012; allí se 
identifica notables cifras acerca del consumo de frutas en Bogotá (ver 
región sombreada en color rojo en la gráfica 6). 

Gráfica 6: Cantidad al día en gramos consumida por hogares Bogotanos según estratos. 

 

Fuente: Tomada del Boletín No. 41 Consumo de alimentos y producción de residuos sólidos 
orgánicos en el uso residencial urbano de Bogotá D.C. – Bogotá ciudad de Estadísticas. 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadistica
s/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2012/DICE125-CartillaAlimentos-

2012.pdf Año: 2012 



 

21 
 

Los datos registrados en la gráfica 6 fueron obtenidos a través de los 
estudios enmarcados por el Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario de 
Bogotá (PMASAB), realizados por el consorcio Corporación para el 
Desarrollo Integral del Sector Agropecuario (CIPEC); estas cifras evidencian 
que el mayor consumo de frutas por los hogares en Bogotá se realiza en los 
estratos medio y alto, siendo  los estratos 3, 4, 5 y 6 los que mayormente 
consumen cantidades de frutas al día, siendo entre 392,9 y 502,3 gramos al 
día. 
 
De otra parte, en la Gráfica 7 (SDP) ilustra la composición de hogares por 
estrato económico en las diferentes localidades de Bogotá, esta información 
es obtenida por intermedio del DANE y el (SDP); allí se visualiza que los 
hogares concernientes a estratos medios 3 y 4 se localizan en las 
localidades de Barrios Unidos, Kennedy, Suba, Usaquén, Fontibón, 
Engativá y Puente Aranda. Igualmente, en la Gráfica 6 se observa que los 
hogares concernientes a estratos altos 5 y 6 se ubican geográficamente en 
las localidades de Usaquén, Chapinero, Suba, Barrios Unidos, Fontibón y 
Teusaquillo (ver región sombreada en color rojo en la gráfica 7).  
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Gráfica 7: Composición de hogares por estratos en las localidades de Bogotá. 

 

 Fuente: Tomada del Boletín No. 41 Consumo de alimentos y producción de residuos sólidos 
orgánicos en el uso residencial urbano de Bogotá D.C. – Bogotá ciudad de Estadísticas. 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadistica
s/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2012/DICE125-CartillaAlimentos-

2012.pdf Año: 2012 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 Evolución de los mercados 
Desde el inicio desde nuestros tiempos el ser humano por naturaleza ha 
desarrollado constantemente nociones competitivas para sobrepasar al otro, esto 
se evidencia cuando el hombre que posee mayor conocimiento ha sido reconocido 
como el más sabio entre su sociedad; por ende, es quién goza de una ventaja 
sobre las demás personas, teniendo mayor poder sobre los mismos. Sin embargo, 
la persona que goza de una autoridad, en muchas ocasiones desarrolla una 
mentalidad mezquina y comete imprevistos que fomentan malas prácticas de 
comercialización y distribución de productos. 

Históricamente el ser humano ha aprendido a convivir en sociedad, trabajando en 
equipo hacía el crecimiento económico de su civilización, permitiendo desarrollos 
en las distintas culturas a lo largo del tiempo. Estas evoluciones han sido posibles 
gracias a que el hombre siempre está en la búsqueda de satisfacer sus 
necesidades de la manera más óptima; razón por la cual, desde el origen de la 
civilización humana se ha fomentado el intercambio de productos y servicios en el 
mundo entero, tal como hoy en día se conoce como el auge de la globalización. 

Haciendo una investigación histórica acerca de las primeras formas de 
comercialización, datan que producto de la vida sedentaria que ejercieron las 
tribus en la época antigua, fue posible realizar intercambio de productos entre las 
civilizaciones. Los fenicios fueron los primeros intermediarios en hacer llegar los 
productos y servicios desde los fabricantes a los consumidores finales, este 
fenómeno se dio aproximadamente en el año 1.500 A.C en el Mar Mediterráneo. 

Así mismo, “se destacó la cultura de los fenicios, debido a su variedad de 
mercancías y actividad comercial, quienes sentaron las bases de teorías 
asociadas a transacciones comerciales modernas, las cuales se mantienen 
vigentes hasta el año 146 antes de Cristo, fecha en que termina la tercera guerra 
púnica y desaparece esta cultura”

14
. Principalmente desarrollaron un comercio 

marítimo dinámico, comercializando productos como el marfil, vino, artículos de 
metal, maderas preciosas, entre otros.  

En la Edad Antigua se plasmó el primer tipo de comercialización en el mundo que 
fue el trueque, de acuerdo a la autora Emilia Ferraro en su libro Trueque, 

                                            
14

 FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA. ClubEnsayos.com. [En línea] Recuperado 08, 2012. 
[Citado el: 13 de 03 de 2016.] https://www.clubensayos.com/Negocios/FUNDAMENTOS-DE-
MERCADOTECNIA/253074.html. 
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intercambio y valor un acercamiento antropológico; establece que “lo que es único 
en el trueque es que los objetos que se intercambian no pueden ser medidos 
según criterios generales y comunes a todas las sociedades, sino que adquieren 
valores específicos en cada sociedad específica, en la cual la utilidad marginal 
varía según factores externos,”15 por lo anterior, puedo señalar que el trueque 
consiste en el intercambio de bienes, productos o servicios producidos sin tener 
que incurrir en la utilización del dinero o moneda de cambio en la transacción.  

Tiempo después, en Roma se originan los “vendedores ambulantes, quienes 
pregonan a través de los campos todas las mercancías, los mercados ambulantes 
y las ferias periódicas”16. Allí se escrudiñan los primeros lugares donde se 
comercializan productos y servicios en la historia, cimentando las bases de los 
canales de distribución que surgieron a medida del tiempo y la necesidad del 
hombre.  

La Edad Media se conoce en la historia como la época de estancamiento cultural, 
artístico, científico y económico; no obstante, el sistema económico de mayor 
relevancia fue la agricultura. Esta situación particular sucedió principalmente 
porque la época medieval se caracterizó de territorios autosuficientes, o también 
conocidos como feudos; donde la nobleza y el clero sacaron provecho del 
exhaustivo trabajo realizado por los plebeyos, campesinos y artesanos, quienes 
entregaban sus productos a la monarquía.  

Durante este periodo se llevaron a cabo las famosas cruzadas, que consistían en 
guerras con pretextos de ideología religiosa, a fin de rescatar Tierra Santa de la 
invasión árabe. En medio de las ocho (8) cruzadas se vislumbraron formas 
precarias de comercialización, debido a la extensa distancia que recorrieron los 
cruzados para trasladarse desde los feudos a la Tierra Santa, allí algunos 
plebeyos establecieron negocios para la comercialización de productos y servicios, 
lo que hoy en día se conoce como el pequeño tendero. 

En la época medieval sucedieron muy pocas actividades comerciales, dado que 
no se realizaban intercambios entre los feudos. Sin embargo, en este periodo se 
continúan desplegando mercados ambulantes y ferias de comercialización de 
productos respaldadas por la iglesia o el señor feudal. Este periodo se caracterizó 
por un comercio directo entre los productores y consumidores; también, surgió la 
figura mercader, quien era dueño de su almacén, el cual proporcionaba de 
productos al mayoreo a pequeños comerciantes.  

                                            
15

 FERRARO, Emilia. 2002. Trueque, intercambio y valor un acercamiento antropológico. [En línea] 
2002. [Citado el: 14 de 04 de 2016.] 
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/4685/1/RFLACSO-I14-15-Ferraro.pdf. 
16

 MONTIEL, Karen y MARTINEZ Alejandra. 2011. documents.mx. [En línea] 2011. [Citado el: 13 
de 03 de 2016.] http://documents.mx/documents/unidad-1-i-2.html. 
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Esta época inició en el año 476, y se prolongó durante aproximadamente diez (10) 
siglos, allí nacieron las figuras de comisionistas, quienes se especializaban en 
vender un producto de primera necesidad. La finalización de la Edad Media se 
debe a tres (3) principales sucesos en la historia: primero la caída de 
Constantinopla hacia el año de 1.453, luego el descubrimiento del continente 
América en 1.492 por Cristóbal Colón, y por último la invención de la imprenta 
hacia el año 1.500.   

En la época de la Colonia se asienta con mayor fuerza el término de minorista, 
puesto que se evidenció un crecimiento notable de minoristas en las zonas 
costeras del territorio global, propiciando el intercambio de productos trasladados 
desde las indias occidentales al continente Europeo, donde los mayoristas 
vendían por comisión. La evolución y crecimiento de estos minoristas origina en el 
siglo XIX lo que hoy en día se conoce como tiendas departamentales. 

La Revolución Industrial es un periodo de gran relevancia para el comercio de 
productos y servicios, pues se adoptaron mejores formas de comercialización, 
surgimiento de la producción en serie, desarrollos en el sector agrícola y nuevas 
técnicas asociadas a la mercadotecnia, mediante el fortalecimiento de las figuras 
vendedor y comisionista. De igual forma, el consumidor empezó a tener mayor 
involucramiento en las empresas, el empresario inició investigaciones precarias 
acerca del consumidor, con miras a incrementar las ventas en las empresas. 

En medio de la Revolución industrial se originó la etapa de finanzas, la cual hace 
alusión a que la producción es rentable mientras está en auge hasta que surge la 
competencia, por tal motivo se satura el mercado originando inventario de 
productos. Este suceso permitió concientizar al empresario acerca de la 
importancia de llevar registros numéricos de sus operaciones; así mismo, abordar 
a la competencia mediante la implementación de estrategias en el mercado. 

Debido al proceso de trasladar artículos de un continente a otro, tomo gran 
relevancia los términos de costos, control de inventarios, efectividad, transporte y 
rentabilidad al efectuar esta actividad. Con ello surgió la logística en las empresas, 
con el objetivo de establecer métodos que permitan llevar de forma organizada las 
actividades de una empresa, asociado a la comercialización y distribución de sus 
productos o servicios, obteniendo la satisfacción del cliente y optimización de los 
recursos. 

Finalmente, a partir del siglo XX se ha impulsado la formalización de estructuras 
de comercialización idóneas en los mercados, generando constantes cambios en 
las dinámicas actuales que componen el mercado; desde la época conocida como 
la depresión económica acontecida en el año 1.929, ha propiciado escenarios para 
el desarrollo de estrategias en las empresas. Así pues, el desarrollo industrial y 
tecnológico ha fomentado el surgimiento de nuevas formas de comercializar 
productos y servicios, aún más con la caída del muro de Berlín en el año 1.989, 



 

26 
 

puesto que este suceso ha permitido el desarrollo de la globalización en su mayor 
plenitud hasta hoy en día. 

3.2 Sistema Comercial y su clasificación 
Según el documento técnico elaborado por el (DNP, 2014) el propósito 
fundamental de un sistema de comercialización consiste en “trasladar de forma 
eficiente los productos desde el lugar que son originados, cultivados, cosechados 
o producidos, hasta los lugares donde reside el consumidor final. Sus agentes 
comerciales se encargan de coordinar la logística de trasladar el producto, 
consolidan o forman mayores volúmenes del producto y luego lo adecuan para su 
distribución detallista.”17 

Así mismo, los autores Castro y Begoña explican en la tercera edición del libro 
Distribución Comercial (Castro - Begoña, 2004) el papel que ejerce la distribución 
comercial en distintos sistemas económicos, estudian las diferentes formas y 
formatos de comercio que hacen parte de un sistema comercial, describen en 
detalle el concepto y clasificación de un sistema comercial, entre otros conceptos 
relevantes para estudiar el objeto de estudio, a fin de fundamentar la propuesta 
establecida en este trabajo.  

(Castro - Begoña, 2004) sostienen que un “sistema comercial comprende el 
conjunto de empresas, personas y organizaciones que, actuando como 
intermediarios entre la oferta y la demanda, se dedican a la distribución de bienes 
y servicios en un ambiente geográfico determinado.”18 En la siguiente gráfica se 
representa el esquema que fue establecido por (Castro - Begoña, 2004) acerca del 
concepto de sistema comercial: 

Gráfica 8: Esquema Sistema Comercial. 

 
Fuente: Tomado del Libro Distribución comercial. s.l.: McGraw-Hill Interamericana.  

Autor: Enrique Carlos Díez de Castro 
Elaborado por el autor. Año: 2004 

                                            
17

 DNP, (2014), op. cit, p. 8 
18

 CASTRO, Enrique Carlos Díez de. 2004. Distribución comercial. s.l.: McGraw-Hill 
Interamericana, 2004. 
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En el gráfico 9 (Castro - Begoña, 2004) definen que el “conjunto de actividades 
que implica la distribución son realizados por numerosas personas y 
organizaciones que conforman los canales de distribución. El conjunto de estos 
intermediarios es lo que constituye el sistema comercial.”19 Así mismo, recalcan la 
importancia de articular de forma eficiente los diferentes integrantes del sistema 
comercial, cumpliendo los objetivos de distribución; para esto se requiere realizar 
eficazmente las diversas funciones que componen la distribución a un coste 
mínimo. 

Según los diversos criterios de clasificación del sistema comercial indicados por 
(Castro - Begoña, 2004), los intermediarios se pueden clasificar así: 

Gráfica 9: Clasificación intermediarios del Sistema Comercial. 

 

 Fuente: Elaborado y modificado por el autor con base al 
 Libro Distribución comercial. s.l.: McGraw-Hill Interamericana.  

Autor: Enrique Carlos Díez de Castro. Año: 2004 

En la gráfica anterior se evidencia la diversa composición de elementos que 
contiene un canal de distribución, donde los diversos criterios deben estar 
definidos y articulados eficazmente, a fin de estructurar un adecuado sistema 
comercial para la logística y comercialización de productos y/o servicios. 

                                            
19

 CASTRO, Enrique Carlos Díez de, op. cit, p. 26 



 

28 
 

A partir del criterio funcional y posición dentro de un canal de distribución (Ver 
gráfica 9), (Castro - Begoña, 2004) definen los siguientes actores: 

a. Mayorista: Ejerce actividades de intermediación entre los fabricantes o 
productores y los detallistas. Generalmente compran en grandes cantidades 
y venden a otros distribuidores (mayoristas o minoristas). 

b. Minorista: Cumple el rol de intermediario comercial para la venta de 
diversos productos necesarios directamente al consumidor. Se ubica entre 
el mayorista y los consumidores finales. 

c. Agente comercial: Es un profesional libre que representa a una firma para 
vender mercancías o servicios. 

d. Comisionista: Es un intermediario que actúa en nombre de una empresa, 
por lo que recibe a cambio de sus labores un porcentaje de la negociación 
efectuada. 

e. Corredor: Es un intermediario ocasional, cuya función principal consiste en 
reunir a compradores y vendedores. 

f. Representante: Es un personal itinerante de la empresa que se encarga de 
efectuar gestiones comerciales para la empresa. Debido a su gestión, 
recibe una retribución.20 

Otro aspecto relevante identificado durante la etapa de investigación en fuentes 
secundarias en referencia al sistema comercial, es el gran impacto que concibe el 
concepto de asociacionismo espacial, el cual hace referencia a un comercio 
asociado entre empresas. (Castro – Begoña, 2004) definen el término 
asociacionismo espacial y citan varios tipos de formatos comerciales que integra 
en el libro Distribución Comercial: 

Asociacionismo espacial 
“Se produce cuando varias empresas, normalmente minoristas, desarrollan 
su actividad comercial de forma independiente en un espacio común. Esto 
supone la agregación de ofertas y la asunción en común de servicios e 
instalaciones propias del lugar donde se ubican los establecimientos. 
 
Algunos de los motivos que subyacen en las empresas a la hora de 
practicar alguna de las formas de asociacionismo espacial pueden ser: 
 

 Búsqueda de economías de escala organizativas. 
 Defender un mercado ante la entrada de posibles competidores. 
 Compartir costes y/o recursos. 
 Acceder a nuevas oportunidades. 
 Intercambiar experiencias. 
 Conseguir apoyo institucional. 

                                            
20

 CASTRO, Enrique Carlos Díez de, op. cit, p. 26 
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 Algunos de los motivos que subyacen en las empresas a la hora de 
practicar  alguna de las formas de asociacionismo espacial pueden ser: 

 Principio de aglomeración: afirma que los puntos de venta 
obtendrán mayores resultados si están situados próximos entre sí. 

 Principio de complementariedad: los establecimientos que ofrecen 
productos diferentes que entran en el mismo proceso de compra de 
los consumidores conseguirán más ventas al localizarse unos cerca 
de otros”.21 
 

Con miras a ilustrar mejor la tipología de fórmulas de asociacionismo 
espacial propuesto por (Castro – Begoña, 2004) en la tercera edición del 
libro Distribución Comercia, en la siguiente gráfica tomada del libro se 
expone los tipos de asociacionismo espacial:  

Gráfica 10: Tipos de asociacionismo espacial 

 

Fuente: Elaborado y modificado por el autor con base al 
 Libro Distribución comercial. s.l.: McGraw-Hill Interamericana.  

Autor: Enrique Carlos Díez de Castro. Año: 2004 

“Los centros comerciales son agrupaciones de minoristas, que pueden 
estar ubicados en un espacio común a pie de calle, formando los centros 
comerciales, clásicos o cerrados. De la misma forma, los minoristas pueden 
agruparse en mercados municipales y galerías comerciales, cuya 
característica principal es el tipo de productos que ofrecen (alimentación, 
básicamente). Por su parte, los mayoristas que ocupan un mismo espacio 
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 CASTRO, Enrique Carlos Díez de, op. cit, p. 26 
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para atender a sus clientes (mayoristas más pequeños o detallistas) 
conforman los mercados centrales de mayoristas. 
 
La característica general de todas estas figuras de asociación espacial es la 
existencia de negocios que se gestionan y administran de forma 
independiente, pero que comparten un mismo espacio. La atracción que se 
genera es mayor que la generada por cada uno de los establecimientos 
(sinergia), lo que conduce a un mayor volumen de ventas y mejores 
resultados”.22 

 3.2.1 Comportamiento del Sistema Comercial en Colombia 
La oficina comercial de la embajada de España en Colombia ha publicado 
un documento en línea acerca del sector comercial y distribución en 
Colombia, allí se realiza un análisis del sistema comercial en Colombia, 
cambios realizados en los últimos años, tendencias y oportunidades que 
ofrece el sector. Dentro del estudio realizado se describe la estructura 
sectorial del comercio en  Bogotá: 
 

“En Colombia, el comercio minorista es altamente 
competitivo: El comercio al por menor se realiza a través de 
dos canales de distribución: el tradicional y el formal o 
moderno. El primero se refiere al conjunto de las llamadas 
tiendas de barrio o de esquina y representa actualmente el 
50% de las ventas del sector. 
 
Las tiendas de barrio son especialmente fuertes en la venta de 
productos perecederos, gracias al diferencial de precios frente 
a las grandes superficies: al negociar los precios en las 
centrales mayoristas, los hiper deben pagar un mayor precio 
para obtener la seguridad de conseguir las existencias 
necesarias, mientras que las tiendas, al adquirir menores 
volúmenes, pueden negociar buenos precios, ya que el 
abastecimiento lo tienen asegurado. 
 
El área metropolitana de Bogotá concentra el 22,2% de los 
establecimientos comerciales, proporción que aumenta al 
29,1% cuando se trata de comercio mayorista y se extiende a 
participaciones más elevadas cuando se consideran sectores 
especializados de distribución mayorista que centralizan su 
actividad desde la capital del país, como joyería y relojería, 
juguetería, minerales y artículos de decoración (en los cuales 
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más del 50% de los establecimientos están en Bogotá), así                           
como en los sectores de artículos eléctricos, equipo científico, 
papelería y maquinaria y herramientas, donde la capital 
concentra más del 40% de los establecimientos. 
 
La dotación de la capital en establecimientos minoristas que 
distribuyen los bienes de la canasta familiar es altamente 
representativa: el 44,2% de los negocios inscritos en la 
Cámara de Comercio de la ciudad se dedican a la venta de 
alimentos, prendas de vestir, droguería y artículos 
misceláneos 
 
Estructura por canales de distribución 
En términos generales, el negocio del comercio minorista se 
caracteriza por la atomización geográfica y la presencia de un 
gran número de puntos de venta, pero a su vez se está 
desarrollando un proceso de expansión y concentración de la 
propiedad.  
 
Dentro de la cadena podemos diferenciar tres circuitos de 
valor alternativos (ver gráfica 11). El circuito indirecto largo 
es aquel en el que participan todos los intermediarios. Este 
canal de distribución del producto implica que cada 
intermediario adiciona al precio inicial su margen de 
distribución. Este tipo de cadena es común en bienes de 
consumo frecuente, como los de la canasta familiar.  
 
El circuito indirecto corto (proveedor – distribuidor – 
fabricante – minorista - consumidor) hace intervenir menos 
agentes económicos, lo que permite reducir el precio final. 
Esta cadena es propia de bienes de consumo duradero.  
 
Finalmente, en el circuito directo (proveedor - fabricante - 
consumidor) el bien final pasa directamente del productor al 
usuario reduciendo el número de márgenes de distribución. 
Cada empresa debe decidir qué canal de distribución utilizar, 
teniendo además en cuenta que la instalación del circuito 
indirecto largo es poco costosa, pero tiene precios finales 
altos, mientras que la cadena indirecta corta y directa 
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requieren costes de instalación más elevados pero permiten 
alcanzar precios más bajos”.23 

Gráfica 11: Canales de distribución en Colombia. 

 

  Fuente: Elaborado y modificado por el autor con base a  
 http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/blog/COMERCIO%20Y%20DISTRIBU

CI%C3%93N%20en%20Colombia.pdf Año: 2005 
  

 
Casos de modelos de comercialización en Colombia 
 
 La Cadena de la papa 
“Se caracteriza por ser una cadena típica de perecederos, y 
representa el 6% del PIB agropecuario del país. Cumple con la 
estructura de reloj de arena, donde la producción y el consumo 
son atomizados y sin poder de mercado como determinante de 
la toma de decisiones, además de contar con un sistema de 
distribución concentrado en pocas empresas o instituciones. 

 
La oferta de papa es dispersa en el origen, concentrada 
geográficamente (el 80% del área cultivada en tres 
departamentos) y en el tiempo (dos cosechas anuales), 
mientras la demanda es dispersa en el consumo, concentrada 
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 FENALCO, Oficina Comercial de la Embajada de España en Colombia. [En línea] [Citado el: 25 

de 02 de 2016.] http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/blog/COMERCIO%20Y%20DISTRIBU-
CI%C3%93N%20en%20Colombia.pdf. 
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geográficamente en pocas ciudades y permanente en el 
tiempo. Este producto es uno de los mayores demandantes de 
insumos intermedios representados por fungicidas, 
insecticidas, fertilizantes, empaques, transporte e investigación 
y desarrollo en la búsqueda de nuevas variedades más 
resistentes a enfermedades y plagas. 

 
El circuito es indirecto largo con cinco eslabones 
institucionales, se inicia con unos productores altamente 
atomizados y con poco poder de negociación en los mercados, 
pasa a unos acopiadores de la producción, cuya ventaja 
comparativa se da por economías de escala 
fundamentalmente en el transporte, y por el acceso a puntos 
extremos de la geografía nacional para recolectar la 
producción continua con los grandes mayoristas que 
concentran el poder de la cadena tanto en la compra de las 
cosechas como en la venta fraccionada a los minoristas, 
terminando en el consumo final”24.  

 
 La Cadena de lácteos 
“No deja de parecerse al esquema conceptual de los 
perecederos, competitivas en los extremos y concentradas en 
el centro, pero amplía sus características al ser una cadena 
agroindustrial consolidada.  

 
La estructura de comercialización de la cadena está formada 
por seis eslabones institucionales que a su vez conforman 
mercados intracadena: productores – transportadores – 
acopiadores – procesadores – detallistas – consumidores.  

 
Las grandes empresas procesadoras han asumido el control, 
por integración directa o por contrato, del transporte y del 
acopio, integrando la cadena verticalmente. A pesar de estos 
cambios, la cadena presenta una estructura dual en la que 
coexisten un flujo moderno, que es lo mayoritario, impulsado 
por las grandes empresas, con el uso de pequeñas fábricas de 
procesamiento rural o urbano para ciertos productos, y esta 
estructura dual se reproduce en la distribución minorista”. 25 

 
Igualmente, en esta publicación se describe la clasificación de los 
establecimientos detallistas que figuran en Colombia, esto ha sido 

                                            
24

 FENALCO,  op. cit, p. 31 
25

 Ibíd., p.31 
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identificado por la compañía líder global en información e investigación de 
mercado, Nielsen Colombia: 

Gráfica 12: Clasificación detallistas en Colombia. 

 

  Fuente: Elaborado por el autor con base a 
 http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/blog/COMERCIO%20Y%20DISTRIBUCI%C3%93N%20e

n%20Colombia.pdf Año: 2005 

 
Hoy en día en Colombia se presentan diversos canales de distribución, 
surgen nuevas formas de comercializar bienes y servicios; esto es producto 
del constante dinamismo que caracteriza el planeta desde el auge en la 
globalización con miras a ser más eficientes en la distribución y logística de 
los procesos comerciales.  

 
Por lo tanto, resulta atractivo el desarrollo tecnológico que está irradiando el 
mundo entero, donde las herramientas tecnológicas (es el caso de las 
aplicaciones de internet) han generado nuevas formas de comercializar 
productos y servicios, minimizando tiempos, disminuyendo costos, 
reduciendo gastos de transporte y beneficiando tanto al consumidor como al 
productor. 
 

3.3 Modelo de negocio 
 
Definición 

http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/blog/COMERCIO%20Y%20DISTRIBUCI%C3%93N%20en%20Colombia.pdf
http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/blog/COMERCIO%20Y%20DISTRIBUCI%C3%93N%20en%20Colombia.pdf
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El austriaco Peter Drucker, también conocido como el padre de la administración; 
es considerado uno de las primeras personas que abordó el concepto de modelo 
de negocio, estableciendo en el año 1984: 

 “un modelo de negocio se refiere a la forma en la que la empresa lleva a 
cabo  su negocio”. Drucker “propone un modelo que responda a quién es el 
cliente,  qué valora, ¿Cuál es la lógica subyacente que explica cómo 
podemos aplicar  dicho valor al cliente a un costo apropiado?” 26 

Alexander Osterwalder es un reconocido autor, consultor en temas asociados a la 
innovación en modelos de negocio; quien establece que un modelo de negocio es: 

 “una herramienta conceptual que, mediante un conjunto de elementos y sus 
 relaciones, permite expresar la lógica mediante la cual una compañía 
intenta  ganar dinero generando y ofreciendo valor a uno o varios segmentos 
de  clientes, la arquitectura de la firma, su red de aliados para crear, mercadear 
 y entregar este valor, y el capital relacional para generar fuentes de 
ingresos  rentables y sostenibles- (Osterwalder, 2004, 15).”27 

El Departamento de empresa y empleo de la Generalitat de Cataluña publicó en el 
año 2012 un informe alusivo a “Herramientas para elaborar el modelo de negocio”, 
allí se describe la siguiente definición acerca de un modelo de negocio:  

 “El modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa busca 
 crea, proporciona y capta valor. El diseño del negocio es una herramienta 
 para planificar cómo la empresa pretende servir a los clientes y cómo 
generar  ingresos. Incluye, pues, los aspectos principales del negocio y 
ordena para  que posteriormente podamos planificar la estratégica e 
implementación.”28 

Casos de modelos de negocio 
 

 Modelo de negocio Canvas 
Como resultado de los aportes teóricos realizados por (Osterwalder, 2004), el 
autor indica que “el modelo de negocio define los eslabones de la cadena de valor 
de la empresa por los cuales crea, desarrolla y captura ese valor”; así mismo, 
Osterwalder y Pigneur diseñaron el modelo de negocio de Canvas, este modelo 

                                            
26

 MATIZ & ASOCIADOS. 2013. Modelos de negocio – Conceptos. [En línea] 03 de 12 de 2013. 
[Citado el: 15 de 03 de 2016.] http://www.matizyasociados.com/conceptos-modelos-de-negocio/. 
27

 INSTRUCTIVO PARA FORMATO MODELO DE NEGOCIOS CATEGORIA No. 3 SOY 
EMPRENDEDOR.pdf. 2012. http://www.uptc.edu.co/. [En línea] 2012. [Citado el: 23 de 05 de 
2016.] 
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/eventos/2012/cde/doc/instruct_modelo_empresa.pdf 
28

 Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Cataluña. 2012. [En línea] 27 de 11 de 
2012. [Citado el: 13 de 03 de 2016.] http://www.idi.es/docs/Model%20de%20negoci.pdf. 
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consiste en la construcción y análisis de las relaciones entre nueve elementos de 
la cadena de valor de un modelo de negocio, siendo  los siguientes: 

1. Clientes. 
2. Propuesta de valor. 
3. Canales de distribución. 
4. Relación con los clientes. 
5. Fuentes de ingresos. 
6. Recursos claves. 
7. Actividades claves. 
8. Alianzas claves. 
9. Estructura de costos. 

Este modelo busca plasmar en un único formato los 9 componentes que 
intervienen en un negocio, a fin de realizar una  visión global de la idea de 
negocio, relacionando entre sí los diferentes elementos. 

 Modelo de negocio de cola larga 
Chris Anderson actualmente es el editor jefe de la revista Wired, creador de las 
conferencias y charlas TED. Estampó el término “Long tail” que traducido al 
español significa cola larga, en el año 2004; Anderson define el modelo como: 
  
 “La teoría de la larga cola se puede reducir a esto: nuestra cultura y 
economía  están mostrando cada vez menos interés en el número relativamente 
 pequeño de éxitos comerciales que se encuentran en la cabeza, en el 
 extremo superior de la curva de la demanda, y se están desplazando hacia 
 un número enorme de nichos en la larga cola de esa curva. En una era sin 
 limitaciones de espacio físico y otros obstáculos que dificulten la 
distribución,  los bienes y servicios especializados pueden ser económicamente 
tan  atractivos como los artículos generalistas”29.  
 
Este modelo de negocio se basa en ofertar un amplio portafolio de productos a los 
consumidores finales, la comercialización de productos de baja demanda se 
traducen en negocios rentables cuando se desarrolla ventas a nivel global, por 
medio de la realización de modelos innovadores a través del uso de internet, 
promoviendo pasar del mercado en masa al mercado de nicho o especializado. 

Con lo anterior se renueva el enfoque tradicional del principio de Pareto, el cual 
consiste en que el 80% de la población compra el 20% de los productos, buscando 
no descuidar la oferta de productos con margen de utilidad pequeño; pues, estos 
negocios en conjunto proporcionarán un beneficio rentable para las empresas. 

                                            
29

 JIMENEZ, Jorge. soyjorgejimenez. [En línea] [Citado el: 2016 de 03 de 13.] 
http://soyjorgejimenez.com/libro-economia-long-tail-chris-anderson-creador-las-charlas-ted/. 
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Ejemplo de este modelo de negocio es la forma que opera empresas como 
Amazon, eBay, iTunes, Netflix, Lego, entre otras. 

 Modelo de negocio Yocomobien 
Ana Andújar es junto con su esposo los fundadores de la empresa Yocomobien en 
Valencia, España. La cual consiste en llevar a sus clientes los ingredientes y 
recetas de elaboración dispuestas por el equipo de expertos de la empresa (ver 
gráfica 13), con el objetivo que el mismo cliente cocine su comida, evitando que 
las personas tengan que trasladarse hacia un punto de venta para adquirir los 
productos.  

La idea de enviar los alimentos no preparados a la casa del cliente es una 
tendencia desplegada en los países nórdicos, en Suecia principalmente el negocio 
se ha fortalecido producto de que las personas carecen de tiempo para comprar 
los alimentos, o resulta arduo a los responsables de cocinar en los hogares pensar 
continuamente que hacer de comida.  

Gráfica 13: Productos de la empresa Yocomobien. 

 

Fuente: Tomado del blog Cocinándotelo 
 http://cocinandotelo.blogspot.com.co/2013/05/mi-experiencia-yocomobien.html Año: 2013 

 
El negocio opera bajo el modo de pago por suscripción mediante tarjeta de crédito, 
pasarela de pagos online, entre otras tarjetas y tickets de servicio; pero sin 
clausulas o condiciones de permanencia, es quizás un método de pago distinguido 
en las compras online. Dado que los productos son frescos, los tiempos de 
entrega son muy cortos; siempre mantienen la cadena de frio, tanto la carne como 
el pescado va envasado al vacío o en bandeja, con lo cual se mantiene 
conservado durante el transporte. 
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La empresa Yocomobien utiliza diferentes productores para comercializar sus 
alimentos, en el caso de las carnes y embutidos los provee Carnes Vera, 
carniceros desde el año 1960 en España, símbolo de calidad. El pescado lo 
provee el Mercado Central de Valencia en España, allí la empresa Pascual Delma 
dedicada al comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos; 
limpia el alimento y lo prepara al vacío para facilitar al cliente la preparación de la 
receta. 

En cuanto a las verduras, la empresa acude a diferentes proveedores ubicados en 
el mayor centro agroalimentario comercial y logístico de la comunidad valenciana 
(Mercavalencia). Dentro de su portafolio de alimentos ofrece productos ecológicos, 
menús sin gluten y dietas ideales para vegetarianos. 

Resulta ser una idea innovadora, dado que hoy en día se observa un nicho 
importante de personas que les apasiona cocinar sus propios alimentos, por lo que 
el servicio de trasladar los alimentos mediante un valor agregado que es la receta, 
genera una transformación bastante interesante en los modelos de 
comercialización que se pretende abordar en este trabajo. 

 Modelo de muebles bajo costo (IKEA) 
La empresa IKEA fue fundada hace 60 años aproximadamente en Suecia, su 
actividad comercial consiste en la fabricación de muebles, ha sido reconocida por 
el gran volumen de ventas alcanzado año tras año en el sector; por lo que su 
modelo de negocio ha sido divulgado como ejemplo de comercialización. La 
compañía opera bajo un modelo de muebles “lowcost” termino traducido al 
español significa bajo costo, donde sus precios son bajos y los muebles carecen 
de diseño. 

La razón por la cual IKEA puede ofrecer precios tan bajos, es debido a que su 
modelo de negocio radica en el concepto “hazlo tú mismo”, donde sus clientes 
integran activamente el proceso de distribución; pues, el cliente final elige, recoge, 
paga, transporta y monta sus productos. De manera que la empresa reduce sus 
costos considerablemente, ahorro que es trasladado al consumidor final en el 
precio de la mercancía adquirida.   

Además de la razón anterior, la empresa tiene control sobre toda la cadena de 
producción de sus productos, impidiendo la entrada de proveedores en la 
distribución o diseño de sus muebles; con ello todo el ciclo de vida del producto es 
asistido por IKEA hasta el cliente final. 

IKEA ofrece un amplio surtido de productos relacionados con el hogar en sus 
diversos lugares de comercialización, sus tiendas se encuentran ubicadas 
generalmente hacia las afuera de la ciudad, donde el valor del terreno es menor 
en comparación a ubicaciones dentro de una ciudad; lo cual permite ayudar a 
mantener precios bajos en sus mobiliarios.  



 

39 
 

Los puntos de venta contienen una sala de muestra, allí son exhibidos los 
productos de forma estratégica, similar a los espacios de un hogar; una vez el 
cliente adquiere su producto, se dirigen a una bodega dentro del almacén donde 
ubican su mobiliario. Todos los productos de la empresa son codificados y 
sistematizados, con el objetivo de facilitar al cliente la búsqueda de los mismos.  

El hecho que la empresa incurra en limitados costos asociados al diseño de sus 
muebles, no significa que el diseño sea irrisorio, por el contrario, sus diseños 
manejan un estilo único, funcional e inconfundible que es de total agrado por los 
consumidores; prueba de ello son las ventas obtenidas en el último año y 
reconocimiento de los clientes en la diferenciación del producto.  

Otro elemento diferencial que integra la empresa IKEA es la adecuación de un 
restaurante en su punto de venta, con ello el consumidor percibe una experiencia 
aumentada al momento de comprar sus muebles. El éxito del restaurante ha sido 
producto de integrar el concepto de bajo costo, ofreciendo menús de alimentación 
“lowcost”. 

 Modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter 
Michael Porter es docente de la Escuela de Negocios de la Universidad de Havard 
(HBS), quien ha dedicado su vida a realizar investigaciones asociadas con la 
estrategia de empresas y temas de competitividad. Dentro de sus múltiples teorías 
sobresalen temas como la cadena de valor, los clusters, conceptos de ventaja 
competitiva y estrategia, y el modelo de las 5 fuerzas. 

Este modelo consiste en desarrollar una estrategia de negocio analizando la 
competencia, además, está orientado a satisfacer las demandas del cliente, 
generar rentabilidad y aprovechar notablemente las oportunidades de la industria. 
Las cinco fuerzas de Porter son: 

1. Clientes: Poder de negociación con los Clientes. 
2. Competencia: Rivalidad entre las empresas. 
3. Nuevos competidores: Amenaza de los nuevos entrantes. 
4. Proveedores: Poder de negociación con los proveedores. 
5. Sustitutos: Amenaza de productos sustitutos. 

Con lo anterior, se pretende aprovechar al máximo los recursos disponibles y 

mitigar la competencia, a fin de ser competitivo en el mercado a través de la 

combinación de elementos relevantes en un sistema comercial. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

4.1 Caracterización de la información teórica 

Producto de un aumento generalizado en la competitividad de las empresas por la 

globalización, la función de los profesionales en marketing está caracterizada por 

apuntar a ejecutar ideas de negocio innovadoras que estén ligadas a obtener 

mayor rentabilidad en sus negocios y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 

Con base a la información teórica citada en el tercer capítulo llamado Marco 

Teórico, puedo establecer que un sistema de comercialización consiste en la 

distribución eficiente de recursos tangibles e intangibles desde su producción 

hasta el consumidor final, compuesto por una serie de características, esquemas y 

condiciones para garantizar la articulación transversal de las diversas funciones de 

los integrantes del sistema, con el fin de generar valor en el cliente.  

Los principales actores que hacen parte de un sistema comercial es el Mayorista, 

Minorista, Agente comercial, Comisionista y Corredor; todos ellos cumplen 

funciones y actividades específicas dentro de la cadena productiva, con el objetivo 

de apoyar la distribución de productos y servicios desde el fabricante al 

consumidor final.  

Desde el punto de vista de ubicación de un sistema comercial, se resalta el 

término de asociacionismo espacial, el cual se traduce en una forma de 

integración comercial entre ofertantes para facilitar y mejorar el portafolio de 

ventas dispuesto al consumidor final en un espacio en común. Esta tipo de 

asociación en el comercio busca obtener mayores ingresos e integridad de 

esfuerzos entre los integrantes para complementar sus servicios mediante un 

apoyo en común. 

Por último, en referencia a las definiciones teóricas citadas sobre un modelo de 

negocio en el tercer capítulo, puedo definir que un modelo de negocio es la 

congregación de diversos elementos que integrados ilustran la forma en que una 

empresa comercializa sus productos y/o servicios con el consumidor. 

El éxito de los modelos de negocio se refleja en la medida que se adecue la 

operación a las demandas del consumidor, aportando valor a los clientes y 

utilizando los recursos disponibles del mercado de forma eficiente e innovadora. 

Con miras a consignar un modelo de negocio rentable, es necesario que los 

líderes organizacionales estén dispuestos al cambio e implementar nuevas 

concepciones ideológicas para comercializar productos y servicios.   
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

A continuación se propone describir las estrategias, técnicas, procedimientos y 
pasos que se efectuarán para la recolección y análisis de datos asociados al 
objeto de estudio que se plantea en esta investigación. Para ello se precisan 
elementos fundamentales como el enfoque y tipo de investigación; también, se 
expone el diseño de la investigación, donde se consigna características de la 
población que se va a estudiar, la muestra determinada, fases de la investigación 
e instrumentos requeridos. 

 

5.1 Línea de Investigación 
El trabajo de grado está cimentado en una investigación aplicada de carácter 
exploratorio, con el cual se pretende detectar variables, relaciones y condiciones 
en las que se da el fenómeno del consumo de frutas frescas en la ciudad de 
Bogotá; lo cual proporciona información para aproximarse al estudio pretendido. 
Así mismo, resulta necesario abordar el estudio utilizando el tipo de investigación 
descriptivo, dado que permite describir las características más importantes del 
objeto de estudio con respecto a su comportamiento y relación con el mercado de 
frutas.  

Este proyecto de grado se encuentra fundamentado en la línea de investigación 
Modelación, gestión y control de mercados promisorios del Semillero Logística y 
Empacotecnia del programa de Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto 
de Colombia; a fin de proponer un modelo de comercialización que sirva como 
referente para los productores de frutas en la región de Cundinamarca, el cual 
este soportado en el estudio de mercado enfocado a describir las características, 
niveles de consumo y demanda de frutas frescas en la ciudad de Bogotá. Así 
como la descripción de la estructura actual de los niveles de canales de 
distribución y comercialización que maneja la ciudad de Bogotá, como mercado 
potencial para el desarrollo de este mercado. 

 

5.2 Diseño Metodológico 
Con miras a explorar el objeto de estudio, el tipo de diseño desarrollado para el 
presente trabajo consiste en hacer una investigación en fuentes de información 
primaria y secundaria. Para ello, se han obtenido contenidos, datos y 
antecedentes correspondientes al mercado de las frutas, previamente publicados 
por entes en ámbitos de fácil acceso a la información, como la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Departamento 
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Nacional de Planeación (DNP), Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), 
Oficina Comercial de la Embajada de España en Colombia, entre otras. 

Simultáneamente se hace una recolección de datos cuantitativos e información 
cualitativa relacionada directamente con el propósito de esta investigación. A 
través de la investigación cualitativa se perciben las características esenciales del 
mercado de frutas frescas, se indaga acerca de sus preferencias y hábitos de 
compra, y permitirá describir tendencias, actitudes y comportamientos del 
consumidor de frutas frescas en la ciudad. 

Adicional a lo anterior, la recopilación de datos cuantitativos en una muestra 
representativa de la población de estudio, permite hacer inferencias acerca del 
consumo, demanda, frecuencia, hábitos, preferencias, entre otras variables de la 
población que reside en la ciudad de Bogotá. Esta naturaleza de datos es de tipo 
cuantificable y medible, que proporciona un análisis estadístico en la información 
obtenida; de modo que la investigación realizada ofrece una metodología sólida 
para afrontar el objeto de estudio. 

 

5.2.1. Instrumentos de medición 
Dentro del tipo de investigación fuente de información de tipo primaria, se 
ha determinado que para afrontar la recolección sistemática de datos el 
instrumento seleccionado ha sido la encuesta, dado que esta técnica 
permite identificar aspectos relevantes como intereses, opiniones, 
experiencias y demás temas asociados al fenómeno estudiado, en los 
individuos de la población objeto de estudio. Ver anexo 1 y anexo 2. 

La encuesta descriptiva suministra una representación exacta del fenómeno 
a estudiar, a partir de este instrumento se ciñen las bases para identificar 
características acerca del consumo de frutas frescas en la población objeto 
de estudio. El propósito de la encuesta descriptiva es obtener información 
en relación a las variables que intervienen durante el consumo de frutas en 
la ciudad de Bogotá; para lo cual se realizaran inferencias de la población, a 
partir de la muestra seleccionada. Ver capítulo 5.4 Muestra de la población. 

Según los autores Gilda Gómez – Peresmitré y Lucy Reidl en su escrito 
“Metodología de Investigación en Ciencias Sociales” establecen que “a 
través de las encuestas se hace un contacto directo con los individuos por 
intermedio de la recolección sistemática de datos. La encuesta es un 
instrumento que tiene mayor alcance, pues se aplica a grupos grandes y 
dispersos (encuesta descriptiva). Asimismo, la encuesta trata de 
representar algún universo conocido, de tal modo que la representatividad 



 

43 
 

es fundamental”30. La encuesta utiliza procesos que indican el 
comportamiento y su desarrollo se basa en la inferencia de resultados 
estadísticos.  

Además de la técnica mencionada anteriormente para recoger datos, dentro 
del tipo de investigación exploratorio se llevaron a cabo entrevistas en los 
canales y puntos de comercialización de frutas frescas en la ciudad de 
Bogotá, a fin de involucrarse en espacios de comercialización y distribución 
que realizan las personas que viven en la ciudad. Los comportamientos, 
actitudes y sucesos observados, fueron registrados para su respectiva 
inferencia y análisis en los resultados que se proponen en este estudio. El 
instrumento utilizado fue una entrevista estructurada. Ver anexo 3. 

Finalmente, con el propósito de hacer parte del programa de proyección 
social por parte de Ingeniería de mercados, se ha planteado desde el 
proceso de relación directa con la comunidad de productores asociados a 
ASPROMANCOL, llevar a cabo acercamientos presenciales con los 
productores para realizar intercambios de saberes que permitan ofrecer a 
los productores y sus familias opciones de formación en actividades tales 
como: beneficio y generación de cambio en sus estilos de vida. 

Lo anterior se logra aplicando el método de investigación participativa con la 
comunidad, a través del tipo de muestro por conveniencia dadas las 
características homogéneas de los productores, lo que hace representativa 
la muestra. Para conseguir lo anterior se efectuaron importantes entrevistas 
no estructuradas y charlas informales donde se recopilaron datos e 
información significativa acerca de sus políticas de comercialización, 
condiciones de negociación y acuerdos asociados a la distribución de sus 
productos. Esto con el objetivo de justificar aún más el modelo de 
comercialización propuesto en este trabajo. Para llevar a cabo lo anterior, 
se proyecta una serie de temas e interrogantes que serán indagados en el 
productor (Ver anexo 4). 

Tabla 1: Guía de encuesta mercado de consumo 

Dimensión Variable Instrumento Pregunta Opción de respuestas 

Mercado 
de 

Consumo 
Edad Encuesta 1. Edad 

1. *15 - 30 años 
*31 - 45 años 
*46 - 60 años 
*61 - 75 años 

*N/A 

                                            
30

 GÓMEZ, Gilda – Peresmitré y REIDL, Lucy. Metodología de Investigación en Ciencias Sociales. 
[En línea] [Citado el: 24 de 06 de 2015.] 
http://www.psicol.unam.mx/Investigacion2/pdf/lucy_gilda.pdf. 
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Mercado 
de 

Consumo 
Género Encuesta 2. Género 

2. *Femenino 
*Masculino 

*Otro 

Mercado 
de 

Consumo 
Estado civil Encuesta 3. Estado civil 

3. *Soltero 
*Casado 

*Divorciado 
*Viudo 

*Union libre 

Mercado 
de 

Consumo 

Estrato 
económico 

Encuesta 
4. Estrato 

económico 

4. *0 
*1 *2 *3 
*4 *5*6 

Mercado 
de 

Consumo 
Localidad Encuesta 5. Localidad 

5. *Usaquén *Chapinero  
*Santa Fe *San Cristóbal 

*Usme *Tunjuelito *Bosa  
*Kennedy *Fontibón 

*Engativá *Suba *Barrios 
Unidos *Teusaquillo  

*Los Mártires *Antonio 
Nariño *Puente Aranda  
*La Candelaria *Rafael 

Uribe Uribe *Ciudad Bolívar 
*Sumapaz*Otra 

Mercado 
de 

Consumo 
Barrio Encuesta 6. Barrio 6. *Campo abierto 

Mercado 
de 

Consumo 

Nivel de 
escolaridad 

Encuesta 
7. Nivel de 
escolaridad 

7. *Bachiller  
*Técnico *Tecnólogo 
*Técnico profesional 

*Profesional 
*Especialización *Magíster 

 *Doctorado 

Mercado 
de 

Consumo 

Ingresos 
familiares 

Encuesta 
8. Ingresos 
familiares 

(mensuales) 

8. *Menos de $644.350 
*Entre $644.350 - 

$1.288.700 
*Entre $1.288.701 - 

$2.577.400 
*$2.577.401 en adelante 

Mercado 
de 

Consumo 

Dieta 
especial 

Encuesta 9. Dieta especial 
9. *Si 

*No 
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Mercado 
de 

Consumo 

Ocupación 
laboral 

Encuesta 
10. Ocupación 

laboral 

10. *Estudiante 
*Menos de 4 horas 

*Entre 5 - 8 horas 
*Entre 9 - 12 horas 

*12 horas en adelante 
*Desempleado 

Mercado 
de 

Consumo 

Quien 
compra la 

fruta 
Encuesta 

11. Quien compra 
la fruta 

11. *Padre 
*Madre *Conyuge 

*Hijo (a) *Abuelo (a) 
*Tio (a) *Otro (Campo 

abierto) 

Mercado 
de 

Consumo 

Para quien 
compra la 

fruta 
Encuesta 

12. Para quien 
compra la fruta 

12. *Padre 
*Madre *Conyuge 

*Hijo (a) *Abuelo (a) 
*Tio (a) *Otro (Campo 

abierto) 

Mercado 
de 

Consumo 

Frecuencia 
de compra 

Encuesta 
13. Frecuencia de 
compra semanal 

13. *No 
*1 vez a la semana *2 veces 

a la semana *3 veces a la 
semana *4 veces a la 

semana 
*5 veces en adelante 

Mercado 
de 

Consumo 

Lugar de 
Compra 

Encuesta 
14. Lugar de 

Compra 

14. *Mercado ambulante 
*Tienda de Barrio 

*Supermercado de Barrio 
*Hipermercados *Grandes 

superficies *Surtifruver 
*Plazas de Mercado  *Otro 

Mercado 
de 

Consumo 
Mango Encuesta 

15. Cantidad en 
kilos que compra x 
semana 
16. Como 
consume el 
producto 
17. Cantidad 
consumo semanal 
en kilos 
18. Quien 
consume más la 
fruta de su grupo 
familiar 
19. Lugar de 
consumo 

*Campo abierto 
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Mercado 
de 

Consumo 
Banano Encuesta 

20. Cantidad en 
kilos que compra x 
semana 
21. Como 
consume el 
producto 
22. Cantidad 
consumo semanal 
en kilos 
23. Quien 
consume más la 
fruta de su grupo 
familiar 
24. Lugar de 
consumo 

*Campo abierto 

Mercado 
de 

Consumo 
Mora Encuesta 

25. Cantidad en 
kilos que compra x 
semana 
26. Como 
consume el 
producto 
27. Cantidad 
consumo semanal 
en kilos 
28. Quien 
consume más la 
fruta de su grupo 
familiar 
29. Lugar de 
consumo 

*Campo abierto 

Mercado 
de 

Consumo 
Granadilla Encuesta 

30. Cantidad en 
kilos que compra x 
semana 
31. Como 
consume el 
producto 
32. Cantidad 
consumo semanal 
en kilos 
33. Quien 
consume más la 
fruta de su grupo 
familiar 
34. Lugar de 
consumo 

*Campo abierto 
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Mercado 
de 

Consumo 
Durazno Encuesta 

35. Cantidad en 
kilos que compra x 
semana 
36. Como 
consume el 
producto 
37. Cantidad 
consumo semanal 
en kilos 
38. Quien 
consume más la 
fruta de su grupo 
familiar 
39. Lugar de 
consumo 

*Campo abierto 

Mercado 
de 

Consumo 
Ciruelas Encuesta 

40. Cantidad en 
kilos que compra x 
semana 
41. Como 
consume el 
producto 
42. Cantidad 
consumo semanal 
en kilos 
43. Quien 
consume más la 
fruta de su grupo 
familiar 
44. Lugar de 
consumo 

*Campo abierto 

Mercado 
de 

Consumo 
Uvas Encuesta 

45. Cantidad en 
kilos que compra x 
semana 
46. Como 
consume el 
producto 
47. Cantidad 
consumo semanal 
en kilos 
48. Quien 
consume más la 
fruta de su grupo 
familiar 
49. Lugar de 
consumo 

*Campo abierto 
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Mercado 
de 

Consumo 
Papaya Encuesta 

50. Cantidad en 
kilos que compra x 
semana 
51. Como 
consume el 
producto 
52. Cantidad 
consumo semanal 
en kilos 
53. Quien 
consume más la 
fruta de su grupo 
familiar 
54. Lugar de 
consumo 

*Campo abierto 

Mercado 
de 

Consumo 
Manzana Encuesta 

55. Cantidad en 
kilos que compra x 
semana 
56. Como 
consume el 
producto 
57. Cantidad 
consumo semanal 
en kilos 
58. Quien 
consume más la 
fruta de su grupo 
familiar 
59. Lugar de 
consumo 

*Campo abierto 

Mercado 
de 

Consumo 
Pera Encuesta 

60. Cantidad en 
kilos que compra x 
semana 
61. Como 
consume el 
producto 
62. Cantidad 
consumo semanal 
en kilos 
63. Quien 
consume más la 
fruta de su grupo 
familiar 
64. Lugar de 
consumo 

*Campo abierto 
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Mercado 
de 

Consumo 
Cerezas Encuesta 

65. Cantidad en 
kilos que compra x 
semana 
66. Como 
consume el 
producto 
67. Cantidad 
consumo semanal 
en kilos 
68. Quien 
consume más la 
fruta de su grupo 
familiar 
69. Lugar de 
consumo 

*Campo abierto 

Mercado 
de 

Consumo 
Piña Encuesta 

70. Cantidad en 
kilos que compra x 
semana 
71. Como 
consume el 
producto 
72. Cantidad 
consumo semanal 
en kilos 
73. Quien 
consume más la 
fruta de su grupo 
familiar 
74. Lugar de 
consumo 

*Campo abierto 

Mercado 
de 

Consumo 
Naranja Encuesta 

75. Cantidad en 
kilos que compra x 
semana 
76. Como 
consume el 
producto 
77. Cantidad 
consumo semanal 
en kilos 
78. Quien 
consume más la 
fruta de su grupo 
familiar 
79. Lugar de 
consumo 

*Campo abierto 
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Mercado 
de 

Consumo 
Mandarina Encuesta 

80. Cantidad en 
kilos que compra x 
semana 
81. Como 
consume el 
producto 
82. Cantidad 
consumo semanal 
en kilos 
83. Quien 
consume más la 
fruta de su grupo 
familiar 
84. Lugar de 
consumo 

*Campo abierto 

Mercado 
de 

Consumo 
Aguacate Encuesta 

85. Cantidad en 
kilos que compra x 
semana 
86. Como 
consume el 
producto 
87. Cantidad 
consumo semanal 
en kilos 
88. Quien 
consume más la 
fruta de su grupo 
familiar 
89. Lugar de 
consumo 

*Campo abierto 

Mercado 
de 

Consumo 
Maracuyá Encuesta 

90. Cantidad en 
kilos que compra x 
semana 
91. Como 
consume el 
producto 
92. Cantidad 
consumo semanal 
en kilos 
93. Quien 
consume más la 
fruta de su grupo 
familiar 
94. Lugar de 
consumo 

*Campo abierto 
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Mercado 
de 

Consumo 

Tomate de 
Árbol 

Encuesta 

95. Cantidad en 
kilos que compra x 
semana 
96. Como 
consume el 
producto 
97. Cantidad 
consumo semanal 
en kilos 
98. Quien 
consume más la 
fruta de su grupo 
familiar 
99. Lugar de 
consumo 

*Campo abierto 

Mercado 
de 

Consumo 

Preferencia  
compra 

Encuesta 

100. Razones de 
preferencia para 

comprar el 
producto. 

101. Comentarios 
de las razones 

100. *sabor *precio  
*tamaño *temporada 

*color *madurez 
*beneficios *empaque 

*presentación *nivel 
nutricional  

101. *Campo abierto 

Mercado 
de 

Consumo 

Motivo 
Consumo 

Encuesta 

102. Motivos para 
el consumo de 

frutas. 
103. Comentarios 

de los motivos 

102. *salud *dieta 
*nutrición *deporte 

*bienestar *otro  
103. *Campo abierto 

Fuente: El autor. Año: 2016 
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Tabla 2: Guía de entrevista mercado de comercialización 

Dimensión Variable 
Instrument

o 
Pregunta Opción de respuestas 

Mercado de 
Comercialización 

Localidad Entrevista 1. Localidad 

1. *Usaquén 
*Chapinero  

*Santa Fe *San 
Cristóbal 

*Usme *Tunjuelito 
*Bosa  

*Kennedy *Fontibón 
*Engativá *Suba 
*Barrios Unidos 

*Teusaquillo  
*Los Mártires 

*Antonio Nariño 
*Puente Aranda *La 

Candelaria  
*Rafael Uribe Uribe 

*Ciudad Bolívar 
*Sumapaz*Otra 

Mercado de 
Comercialización 

Barrio Entrevista 2. Barrio *Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Nombre 
Lugar 

investigado 
Entrevista 

3. Nombre del 
Establecimiento 

*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Dirección 
Lugar 

investigado 
Entrevista 

4. Dirección del 
Establecimiento 

*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Nombre 
investigado 

Entrevista 
5. Nombre del 
Entrevistado 

*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Clase Lugar 
investigado 

Entrevista 
6. Lugar de 

Compra 

6. *Mercado 
ambulante *Tienda de 
Barrio *Supermercado 

de Barrio 
*Hipermercados 

*Grandes superficies 
*Surtifruver 

*Plazas de Mercado  
*Otro 
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Mercado de 
Comercialización 

Clase de 
frutas en el 

lugar 
Entrevista 

7. Lugar de 
Compra 

7. *Mango *Banano 
*Mora *Granadilla 

*Durazno *Maracuyá 
*Ciruelas *Uvas 

*Papaya *Manzana 
*Pera *Tomate de 

árbol *Cerezas *Piña 
*Naranja *Mandarina 

*Aguacate *Fresas 

Mercado de 
Comercialización 

Proveedor Entrevista 
8. Nombre 
proveedor 

*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Proveedor Entrevista 
9. Procedencia 

proveedor 
9. *Nacional 
*Extranjero 

Mercado de 
Comercialización 

Proveedor Entrevista 
10. Ubicación 

proveedor 
*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Condiciones 
fruta fresca 

Entrevista 
11. Forma de 

compra al 
proveedor 

*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Condiciones 
fruta fresca 

Entrevista 
12. Frecuencia 

de compra 
*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Condiciones 
fruta fresca 

Entrevista 
13. Marca 
proveedor 

*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Condiciones 
fruta fresca 

Entrevista 14. Peso *Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Condiciones 
fruta fresca 

Entrevista 15. Tamaño *Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Condiciones 
fruta fresca 

Entrevista 16. Cantidad *Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Condiciones 
fruta fresca 

Entrevista 17. Presentación *Campo abierto 
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Mercado de 
Comercialización 

Condiciones 
fruta fresca 

Entrevista 18. Empaque *Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Condiciones 
fruta fresca 

Entrevista 19. Madurez *Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Transporte 
fruta fresca 

Entrevista 
20. Tipo de 
transporte 

20. *Propio *Arriendo 
*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Transporte 
fruta fresca 

Entrevista 
21. Quien paga el 

transporte 
*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Transporte 
fruta fresca 

Entrevista 
22. Quien le trae 

la fruta 
*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Transporte 
fruta fresca 

Entrevista 
23. Tipo de 

vehículo 
*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Pago a 
proveedores 

Entrevista 
24. Forma y 

tiempo de pago 
24. *Efectivo *Cheque 

*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Manejo del 
producto 

Entrevista 
25. Tipo de 

almacenamiento 
*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Manejo del 
producto 

Entrevista 
26. Control de 

calidad 
*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Manejo del 
producto 

Entrevista 
27. Empaque, 
presentación, 

Marca 
*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Manejo del 
producto 

Entrevista 
28. Exhibición 

producto 
*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Manejo del 
producto 

Entrevista 
29. Despacho y 

entrega a los 
clientes 

*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Manejo del 
producto 

Entrevista 
30. 

Fraccionamiento 
*Campo abierto 
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Mercado de 
Comercialización 

Manejo del 
producto 

Entrevista 
31. 

Transformación 
del producto 

31. *si *no *Campo 
abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Clientes Entrevista 
32. Quien es su 

consumidor 
*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Clientes Entrevista 
33. Como 

compran el 
producto 

33. *Fresco *Pulpa 
*Nectar *Jugo *Tortas 

*Batidos 
*Acompañantes 
*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Clientes Entrevista 
34. Forma de 
pago cliente 

34. *Efectivo *Cheque 
*Campo abierto 

Mercado de 
Comercialización 

Clientes Entrevista 
35. Frecuencia 

de compra 
semanal 

13. *No 
*1 vez a la semana *2 
veces a la semana *3 
veces a la semana *4 

veces a la semana 
*5 veces en adelante 

Fuente: El autor. Año: 2016 

 

5.2.2. Etapas de la investigación 
 

 Fase investigativa 
Inicialmente se realiza una investigación de tipo exploratoria del fenómeno 
de estudio, donde se efectúa un esbozo de escritos bibliográficos, estudios 
técnicos, trabajos de grados y demás documentos que proporcionen 
información propicia para planear, analizar e identificar el tema de estudio, 
problemática y justificación del mismo. De igual forma, se procede con una 
(1) visita de reconocimiento al lugar de Mesitas del colegio, en la región del 
Tequendama; con el objetivo de establecer un contacto inicial con los 
productores de fruta de la región, a través del tipo de investigación 
denominada como investigación participativa. 

 
Esta fase inicial de la investigación se ejecuta durante dos (2) intervalos de 
tiempo, primeramente se efectúa la definición del estudio a investigar 
haciendo uso de investigaciones en fuentes secundarias, la cual se 
desarrolla en el segundo trimestre (abril, mayo, junio) del año 2015, 
obteniendo un sumo importante de información para esclarecer el 
panorama del objeto de estudio.  
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En segunda instancia de la fase inicial de la investigación, se lleva a cabo la 
visita de carácter exploratorio a los productores de la región del 
Tequendama, celebrada el 17 de octubre de 2015 en Mesitas del Colegio, 
allí se expone a los productores el propósito de esta investigación. Esta 
visita es gestionada por intermedio de los contactos realizados por el 
semillero de logística y Empacotecnia de la facultad de Ingeniería de 
Mercados en la Universidad Piloto de Colombia, y del programa de 
proyección social que se tiene prevista en este trabajo.  

 
Adicional a lo anterior, en esta fase investigativa se profundiza la búsqueda 
y recolección de información relacionada con el objeto de estudio en 
fuentes de información de tipo secundario, obteniendo datos con análisis 
estadístico e información para categorizar e interpretar variables 
relacionadas con el mercado de las frutas y su sistema de comercialización. 
Esta labor es ejecutada en el primer trimestre (enero, febrero y marzo) del 
año 2016. 

 
El Modelo Comercial propuesto en este trabajo de grado estará 
fundamentado y soportado en verdades objetivas, generadas a partir de las 
distintas investigaciones realizadas; lo cual generará mayor credibilidad en 
los argumentos propuestos. Esta labor de investigar teorías asociadas a 
modelos de comercialización es ejercida en el primer cuatrimestre (enero, 
febrero, marzo y abril) del año 2016, en conformidad con las necesidades y 
expectativas de los productores y de la demanda y hábitos encontrados del 
mercado de consumo.  
 
Finalmente se investiga diferentes teorías consignadas en trabajos 
asociados al desarrollo de modelos de comercialización en el ámbito 
nacional e internacional, con el propósito de proponer un modelo comercial 
orientado a la productividad, eficiencia y competitividad de los productores 
de frutas localizados en zonas aledañas a la ciudad de Bogotá.  
 

 Fase trabajo de campo 

En la fase trabajo de campo se acude a información de tipo primaria para 
generar un robustecimiento en la investigación deseada, esta fase se 
ejecuta a través de un despliegue en tres (3) momentos de ejecución, así: 

1) Estudio del Mercado de consumo y demanda de Frutas Frescas 
en la ciudad de Bogotá. 

 Este estudio de mercado es realizada con miras a identificar 
 características del mercado dinámico de frutas frescas en la ciudad, 
 los datos cuantitativos y cualitativos son recopilados a través de la 
 técnica de encuestas; estos son tabulados y sistematizados para su 
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 posterior análisis. Esta actividad es ejecutada en los meses de julio y 
 octubre del año 2015. 

2) Estudio de Canales de distribución y oferta de frutas frescas en la 
ciudad de Bogotá. 

 El estudio orientado a los canales de distribución y oferta de frutas 
frescas en la ciudad es investigado por intermedio de observaciones 
y entrevistas estructuradas en puntos de venta realizadas a las 
personas que ofertan los productos, administradores, propietarios y/o 
jefes de compras; a fin de recopilar información relevante para 
establecer la propuesta de comercialización de frutas que se expone 
en este trabajo. Este trabajo es realizado en los meses de marzo y 
abril del año 2016. 

3) Investigación a los productores de frutas en la región del 
Tequendama. 

 Por último, se investigará las diversas necesidades, políticas de 
 comercialización, condiciones de negociación y requerimientos que 
 demandan e involucran a los productores de frutas frescas para un 
 sistema de comercialización; esto de acuerdo a su experiencia como 
 productor. Puntualmente, se estudia los productores localizados en la 
 región del Tequendama miembros de la entidad ASPROMANCOL.  

 Con miras a llevar a cabo lo anterior, se generan espacios de 
proyección social con los productores asociados a ASPROMANCOL, 
realizando entrevistas no estructuradas para el intercambio de 
conocimiento teórico-práctico e ideas orientadas hacia la producción 
y oferta real con la que cuentan los productores para la 
comercialización de sus productos en el mercado de Bogotá. 

 Lo anterior con el propósito de dar argumentos sólidos orientados a 
los objetivos de este trabajo, de tal forma que se establezca una 
estructura de sistema comercial idónea hacia los productores de la 
región. Se tiene proyectado desarrollar las visitas a los productores 
en los meses de abril y mayo del año 2016. 

 
● Fase Analítica 

 
Una vez recolectado los datos de tipo primario e información documental, 
se procede a organizar el material indicado en la fase experimental, con 
miras a disponer de forma eficiente la data en el momento de su 
procesamiento y análisis. Para esto, será fundamental ejercer un papel muy 
ordenado durante el registro, codificación y tabulación de la información.  
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Luego de lo anterior, se efectúa un análisis concienzudo de los distintos 
tipos de datos obtenidos, los datos de tipo cuantitativo se analizarán a 
través de la estadística descriptiva, con ello se busca medir las variables 
propuestas en las diversas investigaciones formuladas. Seguidamente se 
desarrolla una interpretación e inferencia de los datos, gráficas, diagnóstico 
y se establece una matriz DOFA, a fin de establecer juicios de valor acerca 
del mercado de las frutas en Bogotá. Esta fase analítica es ejecutada en los 
meses de mayo y junio del año 2016. 
 

● Fase Propositiva 

En consecuencia de la información recopilada, identificada y estructurada 
en las fases anteriores, se formula la propuesta de modelo de negocio para 
el mercado de frutas en la ciudad de Bogotá; luego se elaborarán ciertas 
recomendaciones y se definen las respectivas conclusiones del fenómeno 
estudiado a lo largo de la investigación. La última fase del trabajo es 
realizada en el mes de junio del año 2016. 

 

5.3 Objetivos de la investigación 

 5.3.1. Objetivo general 
 Identificar las características demográficas, socioeconómicas y culturales, 
 que describen el comportamiento del consumo de frutas frescas de la 
 población que vive en la ciudad de Bogotá. Así mismo, el objetivo general 
de  la investigación consiste en determinar atributos esenciales de diversos 
 canales de distribución tradicional, y productores asociados a 
 ASPROMANCOL. 

 5.3.2. Objetivo específicos 
 Mercado de Consumo: 

 Evaluar hábitos de compra, frecuencias, gustos, demanda y preferencias 
hacia las frutas, de las familias que viven en la ciudad de Bogotá. 
 

 Identificar el valor económico destinado por las familias bogotanas, las 
cantidades de compra y consumo de fruta fresca. 

 
Mercado de Comercialización: 

 Descubrir información notable acerca de las condiciones, características, 
políticas y requisitos esenciales que desarrollan algunos canales para la 
comercialización y distribución de frutas frescas en Bogotá. 

 
Mercado de Productores: 

 Reconocer percepciones e identificar variables relevantes de un grupo 
representativo de productores de frutas frescas, en referencia a la 
cadena de comercialización y distribución. 
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5.4 Población 
El avance en investigaciones asociadas al mercadeo, establecen planteamientos 
científicos que descubren verdades objetivas; allí, el método científico constituye 
procedimientos acertados para la recolección y análisis de información. Por lo 
tanto, la confiabilidad de los resultados obtenidos a partir del conocimiento 
científico, permite realizar un análisis del consumo de frutas frescas en la ciudad 
de Bogotá. 

El grupo objetivo a investigar corresponde al tipo de población infinita, dado que 
resulta arduo abordar a todos los individuos que viven en la ciudad de Bogotá, por 
ser una cantidad numerosa. Puntualmente, se abordará las personas que viven en 
la ciudad de Bogotá; de acuerdo a la información brindada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE, Bogotá está constituida por 
aproximadamente 7.878.783 habitantes en el año 2015. 
 

Tabla 3: Población total de Bogotá. 

 

Fuente: Datos tomados del DANE con base a las proyecciones de Población.  
Elaborado por el Fuente: Año: 2015 

 

5.5 Muestra de la Población 
Mercado de consumo 
La porción representativa del grupo objetivo en el que se va a estudiar, será del 
tipo muestreo probabilístico, donde cada uno de los habitantes que componen la 
población de Bogotá tiene una probabilidad de estar contenidos dentro de la 
muestra. Se ha determinado este tipo de muestreo, dado que esta condición se 
encuentra relacionada con las características del fenómeno estudiado. 

Con el objetivo de estudiar el mercado de consumo en la ciudad de Bogotá, la 
técnica de muestreo probabilístico seleccionada es el muestreo estratificado; pues,  
este tipo de muestreo consiste en una asignación proporcional con respecto a la 
cantidad de hogares que residen en Bogotá. La muestra obtenida tendrá la misma 
composición de la población, en las proporciones que está representado los 
hogares dentro de las diferentes localidades de Bogotá.  

Para llevar a cabo lo anterior, la (SDP) dentro de sus múltiples funciones 
asociadas al desarrollo económico y social del Distrito Capital, se encarga de 
recopilar, proveer y consolidar información de tipo estadístico y económico. 
Gracias a este repositorio de información estadística, se ha obtenido la proyección 

7.878.783

7.862.277

16.506

BOGOTÁ

Población 2015

Cabecera

Resto
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para el año 2015 de la población distribuida según la proporción que caracteriza 
las 20 localidades que componen el Distrito Capital, así: 

 
Tabla 4: Proporción Población según Localidad. 

CÓDIGO LOCALIDAD PROPORCIÓN 

1 Usaquén 6,3 

2 Chapinero 1,7 

3 Santa Fe 1,4 

4 San Cristóbal 5,2 

5 Usme 5,5 

6 Tunjuelito 2,5 

7 Bosa 8,2 

8 Kennedy 13,6 

9 Fontibón 4,8 

10 Engativá 11,1 

11 Suba 14,9 

12 Barrios Unidos 3,1 

13 Teusaquillo 1,9 

14 Los Mártires 1,3 

15 Antonio Nariño 1,4 

16 Puente Aranda 3,3 

17 La Candelaria 0,3 

18 Rafael Uribe Uribe 4,8 

19 Ciudad Bolívar 8,7 

20 Sumapaz 0,1 

Total 100 

 
Fuente: Datos tomados de DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015. 

 Elaborado por el autor Fuente: Año: 2015 

 
Adicional a la información suministrada por el (SDP) acerca de la proporción de la 
población según la composición de las 20 localidades de Bogotá, se dispone 
también de la proyección de hogares y viviendas, estableciendo 2.425.576 
hogares y 2.223.694 viviendas en el Distrito Capital para el año 2015.  

A continuación se describe el proceso utilizado para efectuar el cálculo de la 
muestra de la población del mercado de consumo, utilizando como parámetro la 
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cantidad de hogares en Bogotá; a la cual se abordará por intermedio de 
encuestas: 
 

Tabla 5: Datos para calcular la muestra del Mercado de Consumo. 

Variable Descripción Valor 

N Tamaño de la Población 2.425.576 

Z Nivel de confianza 1,96 

P Probabilidad de éxito 0,5 

Q Probabilidad de fracaso 0,5 

E Error 0,07 

 Fuente: El autor. Año: 2015 

 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝐸2 +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝑛 =  
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗  2.425.576

2.425.576 ∗  0,072 +  1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =  
2329523,19

11886,28
 

 

𝒏 = 𝟏𝟗𝟔 

 
Con base al cálculo anterior se puedo inferir que: sí encuesto a 196 personas, el 
95% de las veces el dato que examino estará en el intervalo ±7% respecto a la 
variable que observe en la encuesta.  

De manera que el resultado anterior permite establecer que es oportuno realizar 
196 encuestas a las familias que viven en la ciudad de Bogotá, a fin de investigar 
el mercado de consumo; por consiguiente, se procede a realizar una asignación 
proporcional de la muestra obtenida anteriormente, con respecto a la distribución 
de la población de hogares que residen en Bogotá; es decir, con base a la muestra 
identificada de 196 personas, se recurre a ejercer una distribución proporcional a 
los datos discriminados en la Tabla 4. 
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Tabla 6: Asignación proporcional de la muestra del Mercado de Consumo. 

CÓDIGO LOCALIDAD PROPORCIÓN ENCUESTAS 

1 Usaquén 6,27 12 

2 Chapinero 1,75 3 

3 Santa Fe 1,40 3 

4 San Cristóbal 5,15 10 

5 Usme 5,49 11 

6 Tunjuelito 2,54 5 

7 Bosa 8,21 16 

8 Kennedy 13,57 27 

9 Fontibón 4,83 9 

10 Engativá 11,10 22 

11 Suba 14,91 29 

12 Barrios Unidos 3,06 6 

13 Teusaquillo 1,92 4 

14 Los Mártires 1,25 2 

15 Antonio Nariño 1,38 3 

16 Puente Aranda 3,28 6 

17 La Candelaria 0,31 1 

18 Rafael Uribe Uribe 4,76 9 

19 Ciudad Bolívar 8,73 17 

20 Sumapaz 0,08 0 

Total 100 196 

 
 Fuente: Datos tomados de DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015. 

Elaborado por el autor. Año: 2015 

 
Se aplicará esta técnica, debido a que el método es idóneo para establecer el 
comportamiento de una o más variables sobre un conjunto de unidades, fenómeno 
que se pretende abordar a fin de investigar el comportamiento, necesidades, 
frecuencias, hábitos y demás temas asociados al consumo de frutas en la ciudad 
de Bogotá. Así pues, la población de estudio del mercado de consumo a investigar 
se compone de los hogares que habitan en la ciudad de Bogotá, siendo objeto de 
estudio los hombres y mujeres entre las edades de 15 y 75 años de edad, con 
importante interés por el consumo de frutas frescas. 

Mercado de Comercialización 
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Se utiliza el tipo de muestreo no probabilístico para estudiar el mercado de 
comercialización de frutas frescas en la ciudad de Bogotá, para ello se emplea la 
técnica de Muestreo por Conveniencia, de tal forma que la muestra es obtenida a 
través del criterio de accesibilidad a la información de forma práctica y directa; lo 
anterior debido a la complejidad de obtener la información, costos y tiempo 
requerido para investigar a profundidad los canales de distribución en la ciudad.  

Se establece utilizar la técnica entrevista para obtener información relevante 
asociada con el mercado de comercialización de frutas frescas en Bogotá, puesto 
que esta técnica permite recoger datos, opiniones, características, necesidades y 
puntos de vista de los participantes, en este caso información de los canales de 
comercialización de fruta fresca.  

El tipo de entrevista seleccionado es entrevista estructurada, por lo que se dispone 
de un cuestionario previamente elaborado. Ver anexo 3. Para facilitar la 
realización de esta actividad. Se define realizar aproximadamente 14 entrevistas 
estructuradas a los diversos canales de distribución de fruta fresca en la ciudad, 
esto de acuerdo al nivel de representatividad que significa esta muestra con 
respecto al grupo objetivo planteado en esta investigación. 

Teniendo en cuenta que la población de estudio del mercado de comercialización 
es representada por los diversos canales para comercializar y distribuir frutas 
frescas en el Distrito Capital, los puntos de venta fueron seleccionados bajo un 
análisis cuantitativo, con una muestra por conveniencia establecida bajo los 
siguientes criterios relacionados con la problemática de estudio, abordados en el 
Capítulo 2. Marco Contextual del presente trabajo: 

1. Composición de los lugares donde los habitantes de Bogotá compran 
alimentos precederos: Plazas de mercado 25,4%, Supermercado 24,7, 
Tienda tradicional 23,2%, Superetes 14,8% Hipermercados 9%, Otros 2,9% 
(ver Grafica 3). 
 

2. Estratos que mayor consumen frutas en Bogotá: Estratos 3, 4, 5 y 6 (ver 
Gráfica 5). 
 

3. Tipo de canal de distribución donde compran los Estratos 3, 4, 5 y 6: El 
54% de las personas compran en tiendas tradicionales y el canal moderno. 
(ver Gráfica 4). 
 

4. Localidades que presentan mayor concentración de habitantes bajo la 
clasificación Estratos 3, 4, 5 y 6: Engativá, Suba, Kennedy, Usaquén, 
Fontibón, Puente Aranda, Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo. (ver 
Gráfica 6). 
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En relación a la primer (1) criterio enunciado anteriormente se procede a construir 
una tabla de asignación proporcional de los diversos canales de distribución y 
comercialización de fruta fresca en la ciudad, con respecto a la muestra 
establecida:  
 

Tabla 7: Asignación proporcional de la muestra del Mercado de Comercialización. 

 

Canal de 
Distribución 

Proporción Asignación 

Plaza de mercado 25,4% 4 

Supermercado 24,7% 3 

Tienda tradicional 23,2% 3 

Superetes 14,8% 2 

Hipermercado 9% 1 

Otro 2,9% 0 

TOTAL 100% 14 

Fuente: El Autor. Año: 2016 

Así pues, con miras a realizar el estudio de campo del mercado de 
comercialización se tendrá en cuenta los siguientes puntos de venta:  

Tabla 8: Puntos de venta seleccionados para estudiar el Mercado de Comercialización. 

Canal de 
distribución 

Punto de venta 

Plaza de mercado 
7 de agosto, Las ferias,  

12 de octubre y Codabas 

Supermercado 
Olímpica, Carulla,  

Surtimax y Surtifruver 

Tienda tradicional 
Libre selección ubicadas en 
las localidades descritas en 

el criterio 4 

Superetes 
Cooratiendas, Zapatoca, El 
Gran Trigal, Mercados Romi 

y El Bodegón. 

Hipermercado Éxito, Cencosud 

Fuente: El Autor. Año: 2016 

En consecuencia de los aspectos enunciados para la selección de la muestra por 
conveniencia citados anteriormente, las 14 entrevista estructuradas se aplican en 
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algunos puntos de comercialización y distribución localizados en las localidades 
citadas en el cuarto (4) criterio, que tienen mayor conexión con las personas que 
mayor consumen fruta en Bogotá; esta población está representada por los 
habitantes de estratos 3, 4, 5 y 6.  

 
Mercado de Productores 
La muestra del mercado de productores se constituye de una porción relevante de  
asociados a ASPROMANCOL; la muestra corresponde al tipo de muestreo no 
probabilístico, debido a que la selección de la muestra para el mercado de 
productores ha sido bajo una clara intención de estudiar esta población, esto es 
posible por intermedio de las conexiones y alianzas que dispone la Facultad de 
Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia.  
 
La técnica utilizada es muestreo por conveniencia, pues a partir de características 
homogéneas identificadas en los proveedores como comercio estructurado, 
capacidad de producción, infraestructura similar; hacen que la muestra 
seleccionada sea representativa. Para llevar a cabo lo anterior se elige de manera 
directa y práctica a los asociados de ASPROMANCOL, donde el criterio 
desarrollado para la ejecución de esta técnica consiste de escoger los asociados 
disponibles durante las visitas que se tienen previstas realizar dentro del programa 
social que acobija a los productores fomentado por el semillero Logística y 
Empacotécnia del programa de Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto 
de Colombia. 
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6. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

 

A continuación se presentan en forma clara y precisa los hallazgos identificados 
durante el trabajo de campo realizado en la ciudad de Bogotá, y la labor 
gestionada con los productores de la región del Tequendama; recopilando 
información veraz relacionada con el fenómeno de estudio expuesto en el 
presente trabajo. Los resultados obtenidos del trabajo científico desarrollado, son 
analizados para ser más específico en la investigación. 

6.1 Resultados estudio del mercado de consumo 

En la búsqueda de investigar el mercado de consumo de frutas frescas en la 
ciudad de Bogotá, se aplicó una encuesta descriptiva (ver anexo 1), a fin de 
identificar las características demográficas, socioeconómicas y culturales, que 
describen el comportamiento del consumidor. En la tabla 6. Se presenta el 
parámetro de selección desarrollado para distribuir proporcionalmente la muestra 
obtenida, alcanzando los siguientes atributos demográficos de las personas 
encuestadas que residen en la ciudad de Bogotá:  
 
Edad 
El grupo objetivo investigado presenta la siguiente distribución por rango de edad:  

 15-30 años: 47%. 

 31-45 años: 34%. 

 46-60 años: 17% 

 61 años en adelante: 2% 

 
                   Tabla 9: Edad de consumidores encuestados en Bogotá. 

Edad Cantidad % 

15 - 30 años 92 47% 

31 - 45 años 67 34% 

46 - 60 años 33 17% 

61 años en adelante  4 2% 

Total general 196 100% 

Fuente: El Autor. Año: 2016 
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Gráfica 14: Edad de consumidores encuestados en Bogotá. 

 

Fuente: El Autor. Año: 2016 

 

Género 
Hemos evidenciado que la mayor concentración de personas encuestadas en la 
ciudad de Bogotá son de género femenino con un 75%, mientras que el 25% 
restante son de género masculino. 

 

Tabla 10: Distribución consumidores de Bogotá por género. 

Género Cantidad % 

Femenino 147 75% 

Masculino 49 25% 

Total general 196 100% 

Fuente: El Autor. Año: 2016 

 
 

Gráfica 15: Distribución consumidores de Bogotá por género. 

 
Fuente: El Autor. Año: 2016 
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Estado civil 
Las personas a las que se les aplicó la encuestad en la ciudad de Bogotá 
registraron la siguiente connotación acerca de su estado civil: 

 Soltero (a): 54%. 

 Casado (a): 23%. 

 Unión libre: 17%. 

 Separado (a): 6%. 
 

Tabla 11: Estado civil encuestados en Bogotá 

Estado Civil Cantidad % 

Soltero 107 55% 

Casado 45 23% 

Unión libre 33 17% 

Separado 11 6% 

Total general 196 100% 

Fuente: El Autor. Año: 2016 
 

Gráfica 16: Estado civil encuestados en Bogotá 

 

Fuente: El Autor. Año: 2016 

 

Estrato económico 
El 76% de las personas encuestas en la ciudad de Bogotá se encuentran entre los 
estratos económicos 3 – 6, siendo el estrato 3 el de mayor representación con el 
44%, seguido del estrato 4 con el 19%, con el 17% se encuentran las personas de 
estrato económico 2, con el 8% están las personas de estrato 5, con el 7% 
habitantes de estrato 1; por último, el 5% restante corresponde a las personas de 
estrato económico 6 (ver gráfica 17). 
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Gráfica 17: Estrato económico encuestados en Bogotá 

Fuente: El Autor. Año: 2016 

 
Localidad 
Partiendo del parámetro definido en la selección de la muestra (Ver capítulo 5.5 
Muestra de la Población) los encuestados en la ciudad de Bogotá se distribuyen 
por localidad así: 
 

Gráfica 18: Distribución localidad encuestados en Bogotá. 

 

Fuente: El Autor. Año: 2016 
 
 

En la anterior gráfica se ilustra que la mayor representación de los encuestados 

residen en las localidades de Suba, Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar, Bosa, 

Usaquén, Usme, San Cristóbal, Fontibón y Rafael Uribe Uribe con el 83% del total 

de personadas investigadas. 
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Nivel escolaridad 
El nivel de escolaridad de los encuestados en Bogotá se presenta de la siguiente 
forma: 

 

 Profesional: 26% 

 Estudiante Universitario: 20% 

 Tecnólogo: 17% 

 Técnico: 12% 

 Bachiller: 11% 

 Especialización: 6% 

 Primaria: 4% 

 Magíster: 2% 

 Estudiante Bachiller: 1% 

 Estudiante colegio: 1% 
 

 
Tabla 12: Nivel escolaridad encuestados en Bogotá 

Nivel escolaridad Cantidad % 

Profesional 51 26% 

Estudiante Universitario 39 20% 

Tecnólogo 34 17% 

Técnico 23 12% 

Bachiller 22 11% 

Especialización 12 6% 

Primaria 8 4% 

Magíster 3 2% 

Estudiante Bachiller 2 1% 

Estudiante Colegio 2 1% 

Total 196 100% 

Fuente: El Autor. Año: 2016 

 
Gráfica 19: Nivel escolaridad encuestados en Bogotá 

 

Fuente: El Autor. Año: 2016 
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Ingreso familiar 
Dentro de las encuestas aplicadas en la ciudad de Bogotá se encontró que el 71% 
de la población investigada recibe por grupo familiar un ingreso mensual superior 
a 2 salarios mínimos mensuales legal vigente –SMMLV– del año 2015 
($1.288.701), reflejando el siguiente comportamiento asociado al ingreso: 
 

 El 38% recibe un ingreso familiar mensual superior a 4 SMMLV año 2015 
($2.577.401). 

 El 33% recibe un ingreso familiar mensual entre 2 y 4 SMMLV año 2015 
(entre $1.288.701 - $2.577.400). 

 El 27% recibe un ingreso familiar mensual entre 1 y 2 SMMLV año 2015 
(entre $644.350 - $1.288.700). 

 El 2% recibe un ingreso familiar mensual inferior a 1 SMMLV año 2015 
(menos de $644.350). 
 

Tabla 13: Ingreso del grupo familiar encuestados en Bogotá. 

Ingresos Familiares Cantidad % 

$2.577.401 en adelante 75 38% 

Entre $1.288.701 - $2.577.400 64 33% 

Entre $644.350 - $1.288.700 53 27% 

Menos de $644.350 5 2% 

Total 196 100% 

Fuente: El Autor. Año: 2016 

Gráfica 20: Ingreso del grupo familiar encuestados en Bogotá. 

 

Fuente: El Autor. Año: 2016 

Dieta alimenticia 
Al efectuar el instrumento para la recolección de datos en la ciudad de Bogotá se 
encontró que el 81% de la población encuestada no realiza ninguna dieta 
alimenticia para el consumo de alimentos; el 19% restante prescribe una dieta 
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alimenticia. Entre los aspectos mayormente nombrados por los encuestados sobre 
la razón de efectuar una dieta alimenticia, fue comunicado que se debe a 
problemas de obesidad, temas de salud como hipoglicemia, diabetes, gastritis, 
colon irritable entre otros aspectos para condicionar el consumo de frutas frescas. 

Ocupación al día 
Se identifica en las personas encuestadas que presentan diversas franjas horarias 
de ocupación laboral, con lo cual se busca inferir acerca de la posible relación 
entre las horas de trabajo y el consumo de frutas frescas, evidenciando que el 
84% de la población encuestada es empleada. Así mismo se presenta la siguiente 
connotación en la ocupación: 
  

Tabla 14: Ocupación al día personas investigadas en Bogotá. 

Ocupación al día Cantidad Participación 

Entre 5 - 8 horas laborales 104 53% 
Entre 9 - 12 horas laborales 51 26% 

Desempleado 16 8% 

Estudiante 11 6% 

Más de 12 horas laborales 8 4% 
Pensionado 3 2% 

Hogar 2 1% 

Menos de 4 horas laborales 2 1% 

Total general 196 100% 

 Fuente: El Autor. Año: 2016 

Adicional a las características demográficas enunciadas anteriormente, sobre la 
población que reside en el distrito capital, se obtuvieron resultados 
correspondientes al consumo de frutas frescas, con los cuales se da respuesta al 
objetivo general y objetivos específicos planteados en esta investigación; los 
hallazgos encontrados son los siguientes: 

¿Qué integrante de la familia compra la fruta? 
Se ha identificado en las personas encuestadas de Bogotá que existen diversos 
integrantes de las familias ejecutando la compra de la fruta fresca en la ciudad, la 
mamá es el miembro de la familia que presenta el porcentaje más alto como 
generador y decisor de compra con el 47%, seguido de dos integrantes de la 
familia en conjunto (papá y mamá) con el 17%, el 12% de los encuestados está 
representado por personas solteras que deciden la compra del producto, el 6% de 
las personas investigadas reflejan que el integrante papá de las familias lleva a 
cabo la compra de la fruta fresca. 
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Tabla 15: Integrante de las familias comprador fruta fresca 

Integrante Cantidad % 

Madre 92 47% 

Padre - Madre 33 17% 

Soltero 23 12% 

Padre 11 6% 

Otros 37 19% 

Total 196 100% 

Fuente: El Autor. Año: 2016 

 
Gráfica 21: Integrante de las familias comprador fruta fresca 

 

Fuente: El Autor. Año: 2016 

Como se puede apreciar en la gráfica 21, los otros integrantes de las familias que 
deciden la compran de fruta fresca con el 19%, en relación al total de la población 
encuestada están compuestos así:  

 5% Integrante(s) de las familias: Esposo (a). 

 4% Integrante(s) de las familias: Padre – Madre – Hijo (a). 

 2% Integrante(s) de las familias: Abuelo (a). 

 2% Integrante(s) de las familias: Hijo (a). 

 1% Integrante(s) de las familias: Abuelo (a) - Madre. 

 1% Integrante(s) de las familias: Abuelo (a) - Madre – Tío (a) – Hermano 
(a). 

 1% Integrante(s) de las familias: Padre - Madre – Tío (a). 

 1% Integrante(s) de las familias: Padre - Abuelo (a). 

 1% Integrante(s) de las familias: Abuelo(a) -Tío (a). 

 1% Integrante(s) de las familias: Madre - Hijo 
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Uno de los aspectos más curiosos dentro del estudio que se ha encontrado es que 
se ve una tendencia por parte de las madres llevar a los hijos menores de 6 años 
o niños de brazos a los puntos de venta a la hora de realizar las compras diarias, 
semanales y mensuales.  

¿Para qué integrante de la familia se compra la fruta? 
Dentro de la encuesta aplicada al grupo objetivo se ha obtenido que en las familias 
bogotanas, la mamá y el hijo son los miembros de la familia que presentan mayor 
participación como la razón por la cual es comprada la fruta en los hogares con el 
64%, en segundo lugar se encuentra el padre con el 21%, seguido del abuelo (a) 
con el 7%, soltero con el 4%, esposo (a) con el 2%, tío con el 1% y otros (primos, 
hermanos) con el 1%. 
 

Tabla 16: Para que integrante de la familia se compra la fruta 

Integrante Cantidad % 

Madre 63 32% 

Hijo 63 32% 

Padre 41 21% 

Abuelo (a) 13 7% 

soltero 8 4% 

Esposo (a) 5 2% 

Tío (a) 2 1% 

Otros 2 1% 

Primos 1 0% 

Total 196 100% 

Fuente: El Autor. Año: 2016 

 

Gráfica 22: Para que integrante de la familia se compra la fruta 

 

 

 
Fuente: El Autor. Año: 2016 
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Frecuencia semanal de compra de fruta 
El 56% de los encuestados en Bogotá prefieren comprar la fruta con una 
frecuencia de 1 vez por semana, en segundo lugar están las personas que gustan 
comprar la fruta 2 veces por semana con un 14%, seguido de las personas que 
escogen comprar 3 veces por semana con un 12%, el 6% de las personas 
investigadas optan por comprar la fruta con una periodicidad mayor a 5 veces por 
semana, el 5% señalan comprar la fruta cada 15 días. Ver gráfica 17. 

De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que la población que habita en Bogotá 
se caracteriza por comprar frutas de forma frecuente; por lo tanto, se deduce que 
el mercado de comercialización de frutas en la ciudad desarrolla un alto nivel en la 
rotación de productos en los puntos de venta, ajustando la oferta a condiciones 
óptimas en el consumo de productos. Así mismo, esta situación se deriva por la 
limitada capacidad de almacenamiento que disponen los hogares, como la baja 
disponibilidad de lugares exclusivos para depositar alimentos perecederos.  

Gráfica 23: Frecuencia de compra fruta en Bogotá 

 

Fuente: El Autor. Año: 2016 

Lugar de compra de fruta 
Se ha encontrado dentro de las familias bogotanas que el lugar con mayor número 
de visitas y preferencia para comprar fruta es Surtifruver con un 28%, seguido de 
algunos canales tradicionales para la comercialización de productos 
(Supermercado de barrio con un 26%, tienda de Barrio con un 22%); por lo tanto, 
se puede inferir que perciben estos puntos de venta con atributos de calidad, 
confianza y frescura en sus productos e indirectamente aspectos de salud y 
bienestar. Estas características fueron identificadas en la población encuestada 
durante la investigación realizada como comentarios espontáneos que 
contribuyeron a la descripción cualitativa del lugar de compra por parte del 
mercado objeto de estudio. 
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Gráfica 24: Lugar preferido compra de fruta en Bogotá. 

 

Fuente: El Autor. Año: 2016 

 

¿Qué valor económico destina en la semana para la compra de fruta? 
El 58% de los personas investigadas en Bogotá destinan más de $10.000 pesos a 
la semana para abastecerse de frutas, lo que refleja una cifra alentadora para la 
oferta de frutas en la ciudad; en segundo lugar se identifica que aproximadamente 
el 24% de las personas encuestadas predestinan entre $6.001 y $10.000 hacia la 
compra de frutas, el 12% de las personas gasta cifras entre $4.000 y $6.000 en la 
semana a la semana para comprar frutas, y el 6% designa entre $2.000 y $4.000 
pesos. 

 
Gráfica 25: Dinero destino a la semana para la compra de fruta. 

 
Fuente: El Autor. Año: 2016 
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Cantidad de fruta comprada a la semana; forma, lugar y cantidad de fruta 
consumida, e integrante del grupo familiar que más consume fruta 
Al aplicar el instrumento encuesta en el mercado de consumo se obtiene la 
cantidad de fruta adquirida y consumida a la semana por las personas 
encuestadas, obteniendo que el 82% del mercado de consumo encuestado 
compran y/o consumen la Naranja, seguido de la Mora y la Manzana con el 75%, 
el Banano con el 74% el Mango, la Papaya y la Mandarina con el 69%.  
 

Tabla 17: Cantidad de personas que compran y/o compran fruta 

Clase de fruta Cantidad de personas  
% con respecto a 
los encuestados 

Naranja 160 82% 

Mora 148 75% 

Manzana 148 75% 

Banano 145 74% 

Mango 136 69% 

Papaya 136 69% 

Mandarina 136 69% 

Aguacate 127 65% 

Uvas 118 60% 

Maracuyá 115 58% 

Granadilla 112 57% 

Piña 112 57% 

Tomate de Árbol 106 54% 

Pera 93 48% 

Durazno 72 37% 

Ciruelas 60 31% 

Cerezas 12 6% 

 
Fuente: El Autor. Año: 2016 

 
En la tabla anterior se representa el comportamiento general de las personas por 
cada una de las frutas investigadas, en comparación con la muestra objeto de 
estudio (ver capítulo 5.5); en esta tabla se puede apreciar que las personas 
encuestadas sostienen un bajo consumo generalizado por las diversas frutas 
abordadas, lo cual describe el comportamiento colectivo del consumo de frutas 
frescas de la población que vive en la ciudad de Bogotá. 
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Por intermedio de la aplicación de la encuesta mencionada, se obtienen resultados 
que detallan las características del consumidor de frutas que habita en la ciudad 
de Bogotá, identificando cantidades de compra y consumo de fruta, gustos y 
preferencias de las personas encuestadas, obteniendo importantes resultados 
relacionados en el anexo 5.  
 
Razones de preferencia para comprar fruta 
Al momento de aplicar la encuesta a las personas, expresaron diversas razones 
que justifican la compra de fruta fresca; por lo que los atributos evaluados fueron 
el sabor, precio, tamaño, temporada, madurez, beneficio, empaque, presentación, 
nivel nutricional y color. Encontrando las siguientes variables preferidas por el 
consumidor de fruta en la ciudad:  
 

Gráfica 26: Atributos preferidos para la compra de frutas. 

Fuente: El Autor. Año: 2016 

Además de los atributos mencionados anteriormente, el consumidor de frutas en 
Bogotá indica que sus razones de compra obedecen a variables asociadas con la 
producción de frutas, pues una porción importante de encuestados manifestó que 
compra las frutas dependiendo de la cosecha que esté vigente en el mercado. 
Igualmente, llamó la atención que algunos encuestados manifestaron que el 
motivo de comprar frutas corresponde a razones culturales y hábitos familiares. 

En la Gráfica 26. Se evidencia que el principal atributo por el cual compran fruta 
los bogotanos es debido al sabor que contiene cada uno de estos alimentos; pues, 
del total de la muestra encuestada, el 74% de las personas expresó esta 
característica como una de las razones más aclamadas para comprar fruta. Por lo 
tanto, se puede inferir que las condiciones de calidad y estado del producto 
ejercen un papel trascendental en la comercialización de frutas. 

Motivos para el consumo de frutas 
En el instante que se indagó acerca de los diferentes motivos para el consumo de 
frutas que despierta en cada uno de los encuestados, se encuentra que el 81% de 
las personas sondeadas manifiestan que el principal motivo es sobre temas 
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asociados a la salud, el segundo motivo que tiene mayor selección entre los 
encuestados es por cuestión de nutrición con un interés del 66% del total de 
personas investigadas. 

 

Gráfica 27: Motivos de los encuestados para consumir frutas. 

 

Fuente: El Autor. Año: 2016 

La mitad de las personas que se les aplica el instrumento encuesta manifestaron 
que los motiva consumir frutas dado el bienestar que produce este alimento. Con 
un menor interés se evidencia criterios como la Dieta (21%) y el Deporte (15%) 
para consumir frutas en las personas encuestadas. Resulta valioso que varios 
encuestados manifestaron que su preferencia por el consumo de frutas se debe al 
sabor e importancia que significa este alimento para llevar una vida saludable; 
además, se identifica en las personas encuestadas gran preferencia por el 
consumo de frutas en reemplazo de otros alimentos menos nutritivos como las 
gaseosas, snacks, golosinas, entre otros.     
 

6.2 Resultados estudio del mercado de comercialización. 

Con miras a investigar el mercado de comercialización de frutas frescas en la 
ciudad de Bogotá, se aplicó una entrevista estructurada (ver anexo 3), con el 
objetivo de identificar información relevante acerca de las condiciones, 
características, políticas y requisitos esenciales que desarrollan algunos canales 
para la comercialización y distribución de frutas frescas en Bogotá. En la tabla 7. 
Se presenta el parámetro de seleccionado para establecer la muestra, obteniendo 
los siguientes hallazgos:  
 
Clases de frutas  
Al indagar en los canales de comercialización seleccionados las clases de frutas 
que compran para abastecer sus puntos de venta, se encontró que los canales 
especializados en Bogotá ofrecen mayor diversidad de clases de frutas a 
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diferencia de los canales tradicionales, donde la variedad de frutas en los 
Supermercados y Tiendas de barrio se ajusta a la mayor demanda de frutas 
solicitadas por sus clientes. Este parámetro fue identificado en medio de la 
entrevista realizada a los canales de distribución.  
 

Gráfica 28: Principales clases de frutas dispuestas en el mercado de comercialización. 

 

Fuente: El Autor. Año: 2016 

 
En la gráfica anterior se ilustra las diferentes frutas que adquieren los canales de 
distribución en el mercado de Bogotá, siendo el Banano, Manzana, Mango, 
Naranja, Papaya y Piña las principales clases de frutas que compran los canales 
para efectuar su respectiva comercialización. La determinación de las clases de 
frutas con mayor adquisición en el mercado de comercialización, ha sido 
identificada durante la aplicación de la entrevista, a través de comentarios 
espontáneos expresados por las personas administradoras de los canales 
tradicionales. Esto supone una mayor demanda de los consumidores por estas 
clases de frutas en las tiendas de conveniencia.  

Procedencia Proveedor 
Al momento de indagar la procedencia que tiene el proveedor de algunos canales 
de comercialización en Bogotá, se identifica que ciertos canales tradicionales 
como el Supermercado de Barrio y Tienda de Barrio, optan por abastecer sus 
despensas de frutas adquiridas en las principales plazas mayoristas de la ciudad, 
lo que traduce que las Tiendas de Barrio y Supermercado de Barrio ejercen un rol 
de intermediario en la cadena productiva del mercado de frutas, facilitando la 
disposición de alimentos en un lugar cercano al consumidor.  
 
La plaza de mercado Corabastos demostró ser el principal lugar para proveerse de 
alimentos al que acuden los canales tradicionales encuestados como Tienda de 
Barrio, Supermercado de Barrio y Cadena de Supermercados; la justificación de 
preferir este canal por las tiendas tradicionales, obedece a temas asociados al 
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precio ofertado en la plaza de mercado y disposición de alimentos nacionales e 
importados. A diferencia de los canales especializados y de gran formato como los 
Hipermercados, quienes cuentan con una amplia red de Proveedores adscritos a 
la entidad bajo una serie de condiciones, términos y exigencias que son impuestas 
por los Hipermercados. 
 
Según las entrevistas realizadas durante la fase de investigación, la mayoría de 
proveedores son de origen nacional, ubicados en zonas aledañas a la ciudad de 
Bogotá, principalmente en veredas de Funza, Departamento de Boyacá, La 
Calera, Medellín, entre otros. 
 
Forma de pago al Proveedor y frecuencia de compra 
Durante la entrevista se identifica que los canales tradicionales encuestados 
cancelan principalmente en efectivo a sus proveedores de frutas frescas, lo que 
evidencia un flujo de dinero importante en la central de abastos de Bogotá 
(Corabastos). Así mismo, las Tiendas de Barrio, Supermercado de Barrio, 
Cadenas de Supermercado y Superetes entrevistados ejercen una frecuencia 
constante de compra de frutas frescas en Bogotá, pues las personas entrevistadas 
indicaron que la frecuencia de compra tiende a ser diaria en dichos canales de 
comercialización, bajo un esquema de subasta en la compra y venta de frutas. 
 
Con respecto a los canales más robustos y especializados como Supermercados 
e Hipermercados, se percibe que estos disponen de un centro de distribución de 
alimentos, en donde se agrupa toda la mercancía y se despacha hacia los 
distintos puntos de venta; por lo que las compras son gestionadas en las oficinas 
principales bajo diversas formas de pago (efectivo y/o crédito), las cuales varían 
según la negociación gestionada con el proveedor. Debido al poder en las 
negociaciones de los canales más robustos y especializados, se percibe que estos 
canales marcan las condiciones de pago a los proveedores, siendo la principal 
forma de pago crédito a 30 días. La frecuencia de compra varía según las 
exigencias de los canales de comercialización 
 
Condiciones del producto para la compra (peso, cantidad, tamaño, 
presentación, empaque, madurez y marca del proveedor): 
En cuanto a las diversas condiciones relacionadas con las exigencias que 
establecen los canales tradicionales hacia sus proveedores para la compra de 
fruta fresca, se encontró en las entrevistas desarrolladas que los canales de 
comercialización abordados priorizan sus condiciones de compra en productos de 
calidad, buscando que las frutas tengan una adecuada presentación, estado de 
madurez óptimo, color, tamaño y peso procedente.  
 
Así mismo, se aprecia en las entrevistas desarrolladas que en algunas tiendas 
tradicionales los anteriores atributos del producto son revisados por las personas 
encargadas de comprar las frutas directamente en el punto de la venta, esto bajo 
la experticia adquirida durante su desempeño laboral en el sector; es decir, se 
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puede identificar que las tiendas tradicionales carecen de un espacio exclusivo a 
la verificación de la calidad del producto. 
 
Transporte de alimentos  
Con respecto al transporte se encuentra que esta variable se traduce en un 
elemento vital e importante en las tipos de canal de gran formato y especializados, 
dado que en las entrevistas indicaron que el uso idóneo de un transporte garantiza 
inocuidad de alimentos. Igualmente, un transporte apropiado permite conservar la 
las propiedades organolépticas de las frutas; es por ello que los Supermercados e 
Hipermercados entrevistados tienen furgones con thermoking de congelación. 
 
En contraposición a lo anterior se evidenció a las tiendas de barrio, donde el tema 
de transporte es orientado únicamente a cumplir la función de trasladar los 
alimentos desde un lugar a otro, en algunos casos simplemente se subcontrata un 
furgón sin mayores especificaciones, con el objetivo de acarrear los alimentos. En 
algunos Supermercados de Barrio y Cadenas de Supermercado son poseedores 
de un camión para cumplir con esta actividad, con esto reducen gastos y costos 
asociados al transporte de alimentos. 
 
Comentarios acerca del manejo de fruta fresca 
Los canales especializados y de gran formato para garantizar las exigencias a sus 
proveedores en diversos aspectos asociados al manejo de alimentos, les solicitan 
a sus proveedores que cumplan con todas las partes de la norma Incontec, exigen 
canastillas debidamente lavadas, el conductor debe portar su carnet de inocuidad 
y su carnet de ARL, el proveedor debe poseer certificados para la manipulación de 
alimentos, el personal debe tener las uñas debidamente cortadas, entre otros 
aspectos que exige inocuidad para tratamiento de alimentos. 
 
En cuanto a las cadenas de supermercado, tiendas de barrio y supermercados de 
barrio se identifica en las entrevistas aplicadas que carecen de una zona de 
almacenamiento de alimentos, por lo que una vez es transportada la fruta hacia el 
punto de venta, se ubica los alimentos en exhibición para su respectiva 
comercialización. Llama la atención que estos canales de comercialización ejercen 
un control diario de calidad en sus productos, donde lo que esté maltratado o 
medio dañado se desecha inmediatamente a la basura. 

Acerca de la transformación, empaque y fraccionamiento de los alimentos, durante 
las entrevistas ejecutadas se identifica que en los supermercados de barrio, 
cadenas de supermercado, Supermercados y tiendas de barrio es inusual la 
transformación y subdivisión de frutas; en ocasiones, se empaca frutas como la 
manzana, naranja, mandarina y el banano para incentivar las ventas mediante 
promociones orientadas al consumidor. 
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Consumidor en los mercados de comercialización 
En relación con la identificación del consumidor de frutas frescas en los mercados 
de comercialización, se obtuvo en las entrevistas que sus principales clientes son 
las personas que residen en zonas estrechamente relacionadas a la ubicación del 
punto de venta. Por lo tanto, se puede apreciar que en concordancia con la 
cobertura que tiene el punto de comercialización está estrechamente relacionado 
con atributos de capacidad, ubicación y análisis de la zona que habitan las 
personas, a fin de generar utilidad y rentabilidad en el punto de venta. 

 
Gráfica 29: Forma que compran los Bogotanos la fruta en mercados de comercialización. 

 

Fuente: El Autor. Año: 2016 

 
De otra parte, en la gráfica anterior se expone la relación comunicada por algunos 
canales de comercialización entrevistados, quienes indicaron que la forma en que 
compran frutas sus clientes obedece a la siguiente relación: de 10 personas, 7 
personas compran fruta en fresco, 2 compran en pulpa y 1 persona en otras 
presentaciones como batido; esta referencia fue informada en las plazas de 
mercado. 
 
Finalmente, se cerró las distintas entrevistas realizadas a los mercados de 
comercialización indagando la frecuencia de compra que realizan sus 
consumidores, frente a ello indicaron que sus clientes asisten de forma constante 
a sus puntos de venta, por lo que la periodicidad de compradores es reiterada; 
muestra de ello, es que los distintos canales de comercialización tienen sus 
puertas abiertas todos los días, disponiendo a la venta todos sus productos. 
 

6.3 Resultados estudio del mercado de productores. 

 

Por lo que se refiere al estudio del mercado de productores, se ha obtenido 
información determinante de los productores a través de las visitas realizadas a la 
vereda Las Palmas en la región del Tequendama durante los meses de abril y 
mayo del año 2016; así mismo, la visita de reconocimiento a la región del 
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Tequendama en octubre del año 2015 proporcionó datos relevantes de los 
productores.  
 
Conforme a lo anterior, la guía de aspectos relevantes a indagar en los 
productores (ver anexo 4), ha logrado identificar percepciones y variables notables 
de los productores asociados a la organización ASPROMANCOL, obteniendo los 
siguientes aspectos: 
 

Clase y variedad de productos que ofrece 

Durante las entrevistas no estructuradas efectuadas en Mesitas del Colegio, 

población ubicada dentro de la región del Tequendama; se evidencia que los 

productores entrevistados adscritos a la entidad ASPROMANCOL ofrecen una 

gran variedad de cultivos de productos cítricos como Limón, Mandarina y Naranja; 

también cultivos exclusivo de Mango, y producción de Aguacate, Café, Guayaba 

entre otros alimentos agropecuarios. Las frutas mencionadas son producidas en 

diversas clases y tipos de presentación como Naranja común, Naranja Tangelo 

Mango Tommy y Mango común, entre otros. 

 

Comercialización y venta 

Se identifica en las entrevistas no estructuradas realizadas a los productores 

localizados en la región del Tequendama, que principalmente sus cosechas son 

dispuestas a la venta en las fincas productoras; allí el intermediario y/o consumidor 

se acerca para efectuar la compra de los productos, en la mayoría de los casos el 

intermediario es de procedencia de la ciudad de Bogotá, a fin de llevar las frutas 

de los productores a este mercado. Llama la atención que el poder de negociación 

se centra en el intermediario, pues es quien establece los precios de las frutas. 

 

Adicional a la estructura de comercialización citada anteriormente, se evidencia 

que algunos productores de la zona les venden las frutas principalmente a 

mayoristas en Bogotá y Medellín, estos mayoristas se componen de las 

principales plazas de mercado en las ciudades mencionadas; en Bogotá algunos 

productores sostienen una estrecha relación directa con La plaza de mercado 

Corabastos. 

 

En cuanto a los canales de comercialización especializados como Surtifruver en 

Bogotá, la comercialización se realiza de forma ocasional, dado que el poder de 

negociación lo tienen los canales de comercialización; así pues, en la medida que 

los mercados especializados demanden frutas, optan por comprar los alimentos de 

los productores al precio que los mercados fijan. 

 

Condiciones que exigen los intermediarios 
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Las condiciones y exigencias para la comercialización de productos son exigidas 

por los mayoristas de las plazas de mercado, las cuales obedecen a temas de 

calidad en las frutas como productos libres de mosca, frutas que no estén 

golpeadas, buen grado de maduración, tamaños adecuados de las frutas, entre 

otros aspectos relacionados con las propiedades organolépticas. 

 

La fijación del precio es establecido por los mercados de comercialización, con 

base a valoraciones que establecen los diferentes agentes en la cadena 

productiva (Intermediario, mayorista, agente y minorista) como calidad del 

producto, presentación y cosecha. No obstante, los productores de la región 

perciben que gran parte de sus cosechas resulta complejo su comercialización con 

mercados especializados, debido a que todos los productos no cumplen las 

condiciones organolépticas que exigen los mercados especializados, por lo que se 

ven afectados en sus ingresos dados los bajos precios de compra fijados por estos 

mercados. 

 

Transporte de alimentos 

Con respecto al transporte de alimentos, en las entrevistas desarrolladas en la 

región del Tequendama se encuentra que pocos productores disponen de la 

infraestructura necesaria para trasladar productos desde sus fincas hacia lugares 

óptimos para la comercialización de los mismos; así pues, en algunos productores 

resulta un desventaja el tema del transporte con respecto al sector.  

 

De acuerdo a las entrevistas, nos fue comunicado que el costo de subcontratar el 

transporte hoy por hoy es aproximadamente entre $80.000 y $120.000 según la 

cantidad de carga producida; en ocasiones a los productores solo les permiten 

trasladar una carga en los Jeep de los transportadores, por lo que en épocas de 

cosecha cuando se obtiene más de una (1) se ven perjudicados los productores al 

tener que realizar múltiples acarreos. Por lo tanto, la carencia de un medio de 

transporte representa una gran debilidad en los productores entrevistados.  

 

Costos, precios de venta y formas de pago 

La mano de obra, los insumos, fertilizantes y el transporte representan los 

principales costos que asumen los productores en la realización de sus 

actividades de producción, siendo la mano de obra el mayor costo en la cadena 

productiva; pues, el recurso humano es bastante escaso.  

 

Se encuentra en la investigación una problemática asociado al anterior aspecto, 

donde el campo es laborado por personas con longevidad bastante alta; adicional, 

causa gran  y las nuevas generaciones de ámbitos rurales y urbanos muestran 

apatía para ejercer actividad laboral en el campo. 
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Un jornalero actualmente devenga en un día aproximadamente $35.000 por 

realizar labores asociadas al campo; esto representa un costo alto para los 

productores, dado sus márgenes de utilidad; pues, por una canastilla que se 

vende en promedio entre $12.000 y $15.000 de mango, aproximadamente solo el 

3.7% en este momento representa la utilidad que perciben los productores 

(Utilidad: $500 X canastilla de mango), 

 

En cuanto a los precios de venta los productores entrevistados informaron que la 

forma en que se vende los productos cosechados es a través de canastillas; los 

precios varían según la cosecha, oferta, calidad del alimento, demanda, entre 

otras variables. No obstante, aproximadamente una canastilla de mango se puede 

encontrar en la actualidad a precios de $4.000, $5.000, $7.000 y hasta $15.000 

según los elementos mencionados anteriormente.  

 

Los intermediarios pagan a los productores el precio que ellos estén dispuestos a 

pagar por el producto; los precios anteriores son cancelados en efectivo por los 

intermediarios a los productores. Con respecto a mercados más especializados 

localizados en Bogotá, la principal forma de pago que disponen los mercados de 

comercialización es crédito a 30 días. 

 

Necesidades y deseos para un mayor desarrollo 

Principalmente los temas que más agobian a los productores es la insuficiencia de 

infraestructura, costos de pesticidas, desarrollo técnico y tecnológico del campo; 

los productores indicaron que carecen de vías de acceso, medios de transporte, 

sistemas de riego para abastecer de agua los cultivos, escasez de mano de obra 

con aptitudes y formación técnica en labores de producción, infraestructura en las 

fincas y gastos en insumos de materia prima son las deficiencias evidenciadas en 

los productores; esto ha sido identificado por intermedio de la visita de 

reconocimiento efectuada en octubre del año 2015 y las entrevistas realizadas en 

los meses de abril y mayo del año 2016, donde los productores comunicaron que 

estos elementos reflejan la problemática que están afrontando en el sector del 

campo. 

 

Factores externos (Gobierno, Mercado internacional, beneficios y apoyo de 

la cooperativa ASPROMANCOL) 

Algunos productores manifestaron en las entrevistas que el apoyo del gobierno ha 

sido escaso, con cierta desazón han indicado que en varias oportunidades 

personas del sector público les han mostrado interés verbal en promover acciones 

orientadas al campo; sin embargo, al momento de ejecutarlas no se vislumbran las 

intenciones de estas personas. 
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Por otro lado, algunos productores argumentaron que disponen de certificaciones 

que avalan los procesos realizados en las fincas; aunque esto no es suficiente 

para que ellos puedan incursionar en mercados internacionales, dado que en el 

sector  internacional les han exigido una serie de condiciones y especificaciones 

que actualmente no disponen.  

 

En contraposición con lo anterior, los productores indican que en Colombia la 

ausencia de políticas de protección e incentivos que blinden el sector agrícola ante 

el ingreso de productos extranjeros al mercado nacional, ha generado en los 

productores una seria desventaja competitiva frente a los inversionistas que 

impulsan el sector de alimentos de consumo con productos importados. 

 

De acuerdo con las entrevistas no estructuradas realizadas a los productores de la 

región del Tequendama asociados a la entidad ASPROMANCOL, junto con la 

visita de reconocimiento, se establece que el esquema de asociación dispuesto 

por la organización en mención, el único beneficio que han percibido los 

productores actualmente consiste en ofrecerles capacitación y que ellos mantenga 

siempre la cuota de pago; ha sido muy reducido el valor agregado que han notado 

por hacer parte de este modelo de asociatividad. 

 

Con lo anterior, se hace aún más necesario establecer un modelo de 

comercialización que implique la revisión del modelo de asociatividad y los 

beneficios que hasta la fecha ofrece; es por ello que la propuesta de negocio 

busca estructurar un modelo de asociatividad orientado al desarrollo empresarial y 

comercial de los productores asociados; que infortunadamente los productores no 

han recibido el beneficio que ofrece una forma de asociación. 
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7. DOFA 

 

 

La matriz DOFA es una herramienta que permite hacer un diagnóstico sobre una 
problemática, en este caso se evaluará los resultados más significativos 
resultantes de la investigación presentada en el capítulo 6 del presente trabajo. A 
partir del uso consciente de la matriz DOFA, se pretende determinar variables 
relevantes en la conformación estratégica del modelo de comercialización, 
capaces de evaluar el sector de las frutas interconectando el mercado de 
consumo, mercado de comercialización y mercado de productores. 

En ese orden de ideas, la matriz DOFA planteada hace una aproximación al 
análisis del mercado de frutas que rige actualmente en la ciudad de Bogotá, y que 
puede ser el reflejo del modelo a nivel del resto del país para los productores 
nacionales; por lo tanto, se determinan debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas, ventajas e impedimentos en el sistema actual. Para ello se hace un 
diagnóstico de factores externos e internos asociados con el modelo de 
comercialización pretendido, esto con el fin de determinar la viabilidad del negocio. 

Conforme a lo anterior, se indagaron ciertos componentes dentro del análisis 
interno e interno del mercado de las frutas, siendo los principales atributos los 
siguientes elementos: 

 Análisis interno: Recursos, sistemas de información, ventajas naturales, 
actividades, capacidades, ambiente del personal, limitaciones, falencias, 
entre otros. 
 

 Análisis externo: Riesgos, cambios en el entorno, tecnologías, 
competidores, tendencias del consumidor, canales de distribución, 
proveedores, entre otros. 

En la tabla 10 se expone un análisis detallado acerca del mercado de consumo, 
mercado de comercialización y los productores; allí se relaciona en conjunto 
elementos internos y externos de los tres (3) mercados objeto de estudio, producto 
de los resultados obtenidos en las distintas investigaciones. 
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Fuente: El Autor. Año: 2016 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

Mercado de Consumo Mercado de Consumo

*Bajo consumo nacional de frutas.

*El menor atributo en grado de importancia para la compra de fruta señalado por los 

encuestados es temas asociados con el empaque.

*La mamá y el hijo son los miembros de la familia que actúan como decisor en la 

compra de frutas frescas en la ciudad de Bogotá.

*El principal motivo identificado en la población de Bogotá para el consumo de 

frutas es por temas de salud y nutrición que ofrecen las frutas, por lo que surgen 

nuevos hábitos de consumo donde carecen de divulgación en medios.

*Las principales preferencias para comprar frutas por los habitantes en Bogotá 

obedece a temas asociados con el sabor, nivel nutricional, precio y beneficio.

Mercado de Comercialización Mercado de Comercialización

*El Productor nacional tiene una desventaja hacia la exportación de alimentos, dado 

que tiene un limitado proceso de producción, donde se ve afectado por las 

condiciones y exigencias que demanda el mercado de comercialización y los entes 

del mercado internacional.

*Las tiendas tradicionales tienen bajo poder de negociación en los precios 

dispuestos en las plazas de mercado, dado el encarecimiento de precios que 

manipulan los intermediarios.

*Los canales tradicionales tienen debilidades en infraestructura y modernización 

para transportar la fruta bajo sus propios medios.

*El mercado de comercialización de frutas en Bogotá dispone de diversos formatos 

de comercialización y cobertura para atender la población que reside en la ciudad.

*El canal moderno de comercialización de frutas en Bogotá, exige importantes 

condiciones asociadas a la presentación, calidad, madurez, color y peso de los 

alimentos.

Mercado de Productores Mercado de Productores

*Todos los Productores de la región tienen una edad muy avanzada que supera los 

50 años de edad.

*Los Productores de la región sostienen un limitado sistemas de riego.

*La infraestructura limitada, bajos niveles de tecnificación e instalaciones precarias 

de los productores condiciona el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura 

y buenas prácticas agrícolas.

*Los productores cuentan con deficiencia en el almacenamiento de productos, 

inexistencia de sistemas de conservación para almacenar productos en pos 

cosecha.

*Los productores de la región carecen de un repositorio sistemático de información 

con datos que permitan registrar y llevar un control de seguimiento de los procesos 

para garantizar la trazabilidad del producto.

*Los productores cuentan con altos costos para ejercer el proceso de producción de 

alimentos.

*En la región de los productores ser percibe la ausencia de un sistema 

organizacional solido que permita integrar en sistemas de negociación y comercio a 

los productores.

*El terreno de los productores cuenta con amplios espacios en agradable estado 

para la adecuación de zonas orientadas hacia la transformación y conservación de 

productos.

*Durante el proceso de producción de alimentos, los productores obtienen diversos 

residuos que podrían ser utilizados para la generación de innovaciones en la cadena 

de producción.
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Continuación Tabla 18: DOFA 

 

Fuente: El Autor. Año: 2016

FORTALEZAS AMENAZAS

Mercado de Consumo Mercado de Consumo

*La mayor participación de compra de fruta en Bogotá es realizada con una 

frecuencia semanal, principalmente se destina cifras superiores a los $10.0000 para 

el abastecimiento de frutas.

*El formato de comercialización de tipo especializado es el lugar preferido por los 

habitantes de la ciudad de Bogotá.

*La mayor participación de personas encuestadas prefiere comprar la fruta con una 

frecuencia de 1 vez por semana.

*Algunas frutas tienen limitados tiempos en la conservación y maduración de 

productos, por lo que exige su rápida comercialización (alimentos perecederos).

Mercado de Comercialización Mercado de Comercialización

*La ubicación geográfica de los productores permite disponer los alimentos en la 

ciudad de Bogotá, mediante transporte terrestre en períodos cortos.

*La región del Tequendama tiene una capacidad de oferta de frutas dadas sus 

condiciones naturales y extensión de tierra para el cultivo y producción de alimentos.

*Las tiendas especializadas y de gran formato disponen de una sólida red de 

proveedores dedicados a la distribución de alimentos.

*Los canales especializados de comercialización disponen de un centro de 

distribución, donde reciben, procesan, almacenan y distribuyen los alimentos.

*Los canales especializados cuentan con medios de transporte propios para el 

traslado de alimentos.

*El gobierno y las diferentes entidades que promueven el desarrollo del campo, 

carecen de recursos económicos para apoyar el agro.

*El mercado de Plaza de Mercado es un canal tradicional para los bienes de 

consumo, donde se obtienen menores costos de distribución; por lo que se 

caracteriza por un amplio grupo de ofertantes (competencia).

Mercado de Productores Mercado de Productores

*Los productores son de origen nacional, por lo que sus alimentos son 100% 

colombianos.

*Los Productores de la región desarrollan diversos métodos en la cosecha de 

alimentos, originando gran variedad de productos, utilizando injertos para acelerar el 

tiempo de producción de la fruta, lo cual favorece la producción constante de 

diversas frutas y verduras.

*Los productores cosechan frutas exóticas y atractivos hacia el mercado.

*Las tierras de cultivo de los productores en su gran mayoría son propias de los 

mismos.

*Los productores cuentan con gran experticia en la producción y cosecha de 

alimentos, dado que ha sido su actividad laboral a lo largo del tiempo.

*Las frutas tienen la particularidad de ser desarrolladas en varios tipos de industria 

(restaurantes, jugos, repostería, entre otros).

*Las nuevas generaciones poblacionales muestran poco interés en labores 

asociadas al campo.

*La zona en la que se encuentran los productores objeto de estudio, no poseen 

adecuadas vías de acceso para el transporte.

*En el campo hay baja oferta de mano de obra especializada en la producción y 

cosecha de productos agropecuarios.

*El canal de distribución utilizado por los productores involucra la participación de un 

intermediario quien fija los precios de compra y venta de los alimentos.
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8. ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 

 

Las estrategias de mercado constituyen un factor trascendental para la 
conformación de una idea de negocio, donde a partir del análisis acerca de la 
relación costo vs beneficio, las estrategias de mercado apalancaran de forma 
eficiente los objetivos del modelo de negocio, logrando obtener mayor efectividad 
en la forma de comercializar productos y servicios.  

Michael Porter es reconocido mundialmente en temas de competitividad y 
estrategia empresarial, quien establece que la estrategia es encontrar una forma 
distinta de competir creando un valor distinto para el consumidor; también, 
estrategia es  lo que hará distinta una organización brindando una ventaja 
competitiva, permitiendo a la compañía prosperar y lograr una rentabilidad mayor. 

La propuesta de modelo de negocio para el mercado de frutas, debe apuntar a 
generar un posicionamiento en la mente de los consumidores de fruta en la ciudad 
de Bogotá, con el objetivo de ejercer una estrategia de tipo transversal orientada a 
beneficiar los productores de la región de Cundinamarca. Esto se obtendrá en la 
medida que el modelo comercial disponga de los siguientes elementos: 

 Identidad de marca: Atributo que consiste en determinar cómo quiere ser 
percibida la marca. 

 Posicionamiento: Atributo que pretende proyectar cómo quiere que los 
consumidores distingan la marca. 

 Imagen de marca: Atributo que identifica cómo es vista la marca por los 
consumidores. 

De otra parte, posterior al diagnóstico DOFA (ver tabla 9) resulta significativo 
desarrollar una matriz de estrategias a partir del análisis identificado en el DOFA, 
con el objetivo de potencializar las fortalezas y oportunidades identificadas; así 
mismo, la matriz de estrategias busca minimizar las debilidades evidenciadas y 
afrontar proactivamente las amenazas determinadas. La matriz expuesta en la 
tabla 10 consiste en la relación de los siguientes componentes: 

 Estrategias DO: Análisis de debilidades y oportunidades. 

 Estrategias DA: Análisis de debilidades y amenazas. 

 Estrategias FO: Análisis de fortalezas y oportunidades. 

 Estrategias FA: Análisis de fortalezas y amenazas. 
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 Tabla 19: Estrategias de Mercado DOFA  

 

ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

*Penetrar el mercado de frutas en la 
ciudad de Bogotá con un producto de 
calidad, innovador, nacional, 100% 

natural e identidad propia. 
*Generar conciencia del consumo de 
productos naturales en la población 

bogotana, permitirá elevar las ventas y 
abrir nuevos nichos de mercado. 

*Posicionar el producto en un nuevo canal 
de distribución innovador y a fin a las 

preferencias del consumidor. 

*Generar asociatividad entre los 
diferentes productores de la región 
optimizando recursos, reduciendo 

costos y brindando una oferta amplia 
en el mercado. 

*Establecer cooperación estratégica 
y sinergias con los diferentes grupos 
de interés que participan dentro de la 
cadena de valor de los productores. 

ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

*Adecuar un punto especializado y 
diferenciado para la comercialización de 

frutas en Bogotá. 
*Desarrollar continuamente estudios de 

mercado de la competencia que se reúne 
en Bogotá para comercializar frutas. 

*Transformaciones innovadoras de la fruta 
con precios bajos, a cambio de ofrecer 

gran valor para el consumidor. 

*Buscar alianzas para desarrollar 
avances tecnológicos, en pro de 
abastecer la demanda con altos 

volúmenes de producción. 
*Optimizar la cadena de suministros 
por intermedio de continuas mejoras 

en los procesos de producción. 
*Creación de un Holding para 

masificar esfuerzos hacia un objetivo 
en común (alianzas). 

Fuente: El Autor. Año: 2016 

    
Día a día resulta más complejo realizar innovaciones en el mercado, esto debido a 
las nuevas tecnologías, la globalización, el ingreso de nuevos competidores, entre 
otros aspectos que dificultan realizar innovaciones. No obstante, en la anterior 
tabla se expone las principales acciones orientadas a proporcionar un valor 
diferencial en el sector de las frutas en la ciudad de Bogotá, con lo que se 
pretende ser asertivo en la generación de un modelo de negocio orientado hacia el 
beneficio de los productores de la región de Cundinamarca.  
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9. MODELO DE NEGOCIO PARA EL MERCADO DE FRUTAS EN LA CIUDAD   
DE BOGOTÁ, ORIENTADO HACIA EL APROVECHAMIENTO DE LA OFERTA 

QUE BRINDAN LOS PRODUCTORES DE FRUTAS EN CUNDINAMARCA 

 

 

En este último capítulo se describe las características, elementos, condiciones, 
funciones, responsabilidades y estructura del modelo de negocio para la 
comercialización de frutas en Bogotá, a fin de orientar la oferta que brindan los 
productores de frutas en Cundinamarca. 

Primeramente se procede a estructurar diversas estructuras identificadas que 
presenta el mercado de productores y los mercados de comercialización; estas 
representaciones son originadas conforme a los resultados obtenidos en las 
investigaciones de mercado llevadas a cabo (ver capítulo 6). A continuación se 
ilustra por intermedio de esquemas las generalidades de cada mercado estudiado, 
evidenciando los factores que afectan cada sistema, detallando los eslabones que 
hacen parte de la cadena productiva. 
 
Cadena productiva actual de los Productores 
 
En la gráfica 30 se describe el esquema de comercialización identificado 
actualmente en los productores, donde al inicio de su gestión el productor tiene 
dos cuellos de botella que afectan su sistema de comercialización, siendo el 
impacto que generan los costos de los insumos dentro de la cadena productiva, 
especialmente los fertilizantes. El segundo aspecto es que la capacidad de 
producción de los productores de la región es limitada, debido a la infraestructura 
y debilidades en temas de tecnificación de sus fincas. 
 

Gráfica 30: Esquema de comercialización actual de los Productores. 

 

Fuente: El Autor. Año: 2016 
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Luego en el esquema identificado se ilustra un segundo cuello de botella entre la 
siembra y cosecha, pues los productores investigados están condicionados a 
factores del clima en sus procesos de producción, por lo que carecen de un 
sistema de riego para abastecer de agua durante épocas de menor opulencia. Los 
productores son conscientes de esta trascendental falencia dentro de su cadena 
productiva; sin embargo, escasean los recursos económicos para la adecuación 
de un sistema de riego en sus fincas.  Un tercer cuello de botella en la 
comercialización de frutas de los productores es la ausencia de mano de obra 
para la recolección de frutas, por lo que el tema del recurso humano trasciende en 
costo alto para los productores. 
 
Posterior a lo anterior, se percibe en el esquema de comercialización de los 
productores un cuello de botella en el transporte de alimentos, siendo con la mano 
de obra los costos más altos percibidos por los productores; en el caso del 
transporte obedece a que los productores están supeditados a las condiciones que 
dispone el transportador en cuento a la capacidad que tiene el vehículo para 
realizar la carga, por lo que en ocasiones que la cosecha es alta, el productor tiene 
que pagar varias veces el acarreo de las frutas producidas, reduciendo los niveles 
de rentabilidad del productor. 
 
Lo anterior evidencia que los productores no tienen un poder de negociación en la 
estructura actual que están ejerciendo, adicional, se percibe la inexistencia de un 
elemento de valor a lo largo de la cadena productiva que diferencie su producto 
con respecto a la oferta que se brinda en la región y el mercado en Bogotá; por lo 
que se determina que es necesario fortalecer una forma de asociación en los 
productores que conlleve a la implementación de un modelo cooperativo entre los 
mismos bajo unas condiciones específicas enunciadas en los siguientes capítulos 
que componen el modelo de negocio. 
 
Finalmente, se identifica una debilidad que tienen los productores al final del 
sistema de comercialización que actualmente están desarrollando, pues cierran su 
esquema de comercialización en el intermediario y/o mayorista, por lo que 
desconocen qué tipo de canales y en qué proporciones está llegando sus 
productos al consumidor final; esta falencia obedece a que la fijación de los 
precios es establecido por el intermediario y los mayoristas. Por lo que en el 
esquema se ilustra por medio de una balanza una desigualdad en el pago que 
reciben los productores en comparación con el precio que disponen los 
intermediarios y mayoristas en el punto de venta. 
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Modelo actual de comercialización de las tiendas tradicionales 
 
Las Plazas de mercado es el canal por excelencia donde se concierta la oferta y 
demanda de productos, donde a partir del poder de negociación de los ofertantes 
en el canal, se establecen y fijan los precios de venta de las frutas en la ciudad. Si 
bien las tiendas tradicionales disponen de diversos proveedores que yacen en las 
plazas de mercado, la central de abastos (Corabastos) es quien lidera la tendencia 
de los precios de las frutas en Bogotá, los cuales son debidamente regulados y 
fijados de acuerdo a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en 
abril de 2016, fue de 7,9%.  
 
En la gráfica 31 se ilustra el esquema actual de comercialización identificado en 
las tiendas tradicionales investigadas, donde su gestión dentro del mercado de las 
frutas inicia en las principales plazas de mercado de la ciudad de Bogotá, allí los 
canales de tienda tradicional estudiados acuden para abastecer y surtir sus puntos 
de venta de productos alimenticios.  
 
Una vez se realizaron las entrevistas estructuradas a los mercados de 
comercialización de fruta en la ciudad de Bogotá, se percibe un cuello de botella al 
inicio del modelo actual de comercialización que afecta el sistema que realizan las 
tiendas tradicionales, siendo el encarecimiento de los precios por parte de 
intermediarios que se albergan en la plaza, quienes se llevan la mayor parte de la 
utilidades obtenidas en la venta de las frutas.  
 
Un segundo aspecto que afecta el sistema actual de comercialización de los 
canales tradicionales es la inseguridad alimentaria que se presenta en algunos 
productos dispuestos en las plazas de mercado, donde se identifica que algunas 
tiendas tradicionales carecen de políticas solidas de calidad e inocuidad en los 
alimentos adquiridos y transportados hacia el lugar de venta, debilidades en 
infraestructura para transportar bajo sus propios medios los alimentos y la baja 
modernización de los medios de transporte que son subcontratados para llevar las 
frutas. Estas particularidades se traducen en cuellos de botella sumamente 
importante en los eslabones que interconectan el modelo actual de las tiendas 
tradicionales, ilustrados en la siguiente gráfica.  
 

Gráfica 31: Esquema de comercialización tiendas tradicionales 

 

Fuente: El Autor. Año: 2016 
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Modelo actual de las tiendas especializadas y de gran formato 
 
Por intermedio de las entrevistas estructuradas aplicadas en los mercados de 
comercialización de fruta en la ciudad de Bogotá, se identifica el modelo actual de 
comercialización que sostienen las tiendas especializadas y de gran formato, 
evidenciando los principales eslabones que intervienen en sus sistemas 
comerciales de venta de fruta en Bogotá, esquema ilustrado en la gráfica 32. 
 
En su gran mayoría las tiendas especializadas y de gran formato disponen de una 
amplia red de proveedores expertos en realizar labores de distribución de 
alimentos, estos proveedores especializados llevan operando durante varios años 
sus servicios y productos con los canales especializados; en su gran mayoría los 
proveedores fidelizados son patrimonio fidedigno de los canales en mención, por 
lo que el mismo canal especializado y de gran formato blinda la entrada de nuevos 
proveedores mediante robustas condiciones y extensas solicitudes exigidas a los 
productores para incorporase al sistema comercial.  
 
Además del hallazgo encontrado en la investigación realizada al mercado de 
comercialización, se obtiene que causa gran impacto en los productores la 
exigencia económica establecida por algunos canales especializados y de gran 
formato para adherir los alimentos del productor nacional al sistema comercial 
desarrollado por los canales en referencia; es por ello, que junto con las anteriores 
barreras de entrada se traducen en un cuello de botella de alto impacto para el 
productor. 
 
Prosiguiendo con la descripción de esquema de comercialización de los canales 
especializados y de gran formato, se identifica que una vez los canales 
especializados adquieren la fruta a los proveedores fidelizados, las tiendas 
especializadas y de gran formato usualmente disponen de un centro de 
distribución, donde reciben, procesan, almacenan y distribuyen los alimentos hacia 
los diferentes puntos de venta que tienen en la ciudad; bajo este esquema los 
medios de transporte utilizados son generalmente activos propios de los canales 
descritos.  
  

Gráfica 32: Esquema de comercialización tiendas especializadas y de gran formato. 
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Fuente: El Autor. Año: 2016 

9.1 Esquema del modelo de negocio  
 
El modelo de negocio para ofertar frutas en la ciudad de Bogotá consiste en la 
agrupación de diversos atributos que sumados en conjunto propenderán una 
estructura de negocio basada en la conformación de un modelo de negocio 
innovador. La idea radica en el desarrollo de un canal especializado para 
comercializar frutas en Bogotá, donde la experiencia de compra ha sido 
reinventada en cada uno de los grupos de interés de la cadena de valor, 
desarrollando marketing experimental en el lugar de venta de las frutas. 
 
El canal innovador de distribución y comercialización está constituido bajo 
elementos que promueven un fortalecimiento de los productores en el ámbito 
comercial, buscando dirigir sus productos hacia el consumidor final en Bogotá, 
evitando un gran número de intermediarios; con esto se verá beneficiado los 
productores en términos de poder de negociación, reducción de costos, 
innovaciones en producto, mayores ingresos, adecuación de la oferta a las 
exigencias de la demanda, entre otros aspectos. Por ende, el sector agrario en 
Colombia tendrá un mayor dinamismo y oportunidades en el mercado.  

Para ello, la generación de un asociacionismo entre los pequeños productores de 
la región del Tequendama, permitirá integrar procesos que busquen unificar sus 
fuerzas competitivas en el mercado real, de tal forma que se pueda masificar los 
esfuerzos de los productores reduciendo costos, trabajar en equipo, incentivar la 
comunicación efectiva entre los asociados, generar armonía en sus relaciones y 
brindar una oferta amplia de frutas en la capital, capaz de abastecer la demanda 
de frutas del mercado que reside en la ciudad; no obstante, la segmentación juega 
un papel fundamental en toda idea de negocio. 

Dadas las condiciones de alimentos perecederos, la cooperativa propuesta de 
productores requiere adecuar un centro de acopio agroindustrial de los diversos 
alimentos agrícolas producidos en la región, donde se ejecutan labores asociadas 
con el control de calidad del producto, inocuidad de los alimentos, transformación 
en productos innovadores y empaque para efectuar su traslado hacia el lugar de 
venta localizado en la ciudad de Bogotá. 

El punto de venta de frutas pretendido en Bogotá requiere tener un concepto de 
marketing experiencial, donde los consumidores no sólo encontrarán a disposición 
un gran repositorio de productos agropecuarios con excelente estándares de 
calidad, sino una experiencia memorable en la compra de frutas. Adecuando un 
espacio con factores visuales, sonoros, olfativos, táctiles y gustativos; 
desarrollando un modelo integral, donde los consumidores identificarán en el 
punto de venta una experiencia única y memorable.  
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Los anteriores conceptos descritos para el modelo son justificados en los 
resultados obtenidos en el trabajo de campo, sumado a la investigación 
identificada en las fuentes de información de tipo secundario, donde los 
consumidores mostraron gran empatía en estas características para un lugar de 
compra. Así mismo, el modelo propuesto en la gráfica 33 es favorecido por cierto 
grupo de productores ubicados en la Vereda de las Palmas en Mesitas del 
Colegio. 

 

9.2 Perfil de Clientes  
 

El objetivo esencial de toda idea de negocio es focalizar sus esfuerzos hacia el 
grupo objetivo pretendido, es por ello que a través de los resultados obtenidos en 
la investigación de mercado exhaustiva se ha prospectado un segmento al cual se 
busca direccionar las estrategias de mercado (ver capítulo 8), con la intención de 
persuadir al cliente con una oferta atractiva que permita obtener importantes 
resultados, utilidades e ingresos.  

Por intermedio de las oportunidades analizadas en el capítulo 7 DOFA del 
presente trabajo, sumado a la investigación del mercado de consumo descrito en 
el capítulo 6, se ha determinado un segmento del consumidor de frutas frescas en 
Bogotá; con el propósito de focalizar el modelo de comercialización hacia un grupo 
objetivo en particular que garantice la implementación del modelo de negocio 
propuesto. 

Segmentación sociodemográfica: 
 

Madres con ocupación laboral entre 5 - 8 horas diarias que se encuentran 
en la edad de los 26 a 45 años, quienes posean un ingreso familiar mensual 
superior a 4 SMMLV año 2015 ($2.577.401) y habiten principalmente en las 
localidades de Engativá, Suba, Kennedy, Usaquén, Fontibón, Puente 
Aranda, Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo 

 
La anterior subdivisión de compradores potenciales resulta de la combinación de 
diversas variables identificadas en la investigación de mercado, pues, de acuerdo 
a las características sociodemográficas de las personas encuestadas, se ha 
encontrado que dentro de las hogares que residen en la capital, la madre es el 
miembro de la familia que presenta el porcentaje más alto como generador y 
decisor en la compra de frutas con el 47%. Además, resulta estimulante que una 
persona contenga una actividad laboral entre 5 – 8 horas para disponer de un 
tiempo suficiente en la compra de frutas frescas. 
 
Así mismo, se ha evidenciado en la investigación de mercado que las personas 
que poseen un ingreso familiar mensual superior a 4 SMMLV año 2015 
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($2.577.401) disponen de una capacidad sustancial de compra de frutas, con ello 
se prescribirán importantes utilidades y beneficios económicos en el modelo de 
negocio propuesto. Igualmente, desde el punto de vista de capacidad y ubicación 
analizado, se observa que las personas con mayor ponderación económica 
habitan en las localidades referenciadas en el segmento sociodemográfico. 
 
Propuesta de valor 
 

El factor motivacional en la compra de frutas frescas identificado en la 
investigación de mercados consiste en atributos asociados a temas de 
salud, nutrición, sabor, precio, nivel nutricional, beneficio y bienestar que 
motiva a los consumidores la compra y consumo de fruta fresca. Por lo 
tanto, se identifica tres perfiles de clientes que valoran los atributos 
identificados por medio de la investigación de mercados realizada:  
 
Valor emocional: Grupo de consumidores de frutas frescas que están 
preocupados por aspectos asociados a la salud, por lo que son conscientes 
de las características nutricionales y beneficios que brindan las diversas 
clases de frutas. Reconocen en las propiedades de las frutas aportes para 
su calidad de vida como mejoras en la digestión, fortalecimiento de la 
habilidades motoras, privilegios en la piel y el cabello. 

Valor sensorial: Grupo de consumidores de frutas frescas que priorizan su 
decisión de compra en propiedades organolépticas de las frutas como el 
sabor, color de la fruta, apariencia del producto, estado de madurez y un 
tamaño apropiado. Las principales personas que valoran este aspecto son 
las madres, quienes fomentan la compra de alimentos. 

Valor económico: Grupo de consumidores de frutas frescas que enfocan en 
el precio un aspecto relevante para evaluar la decisión de compra del 
producto, donde perciben en mercados especializados significativas 
diferencias asociados a las propiedades organolépticas de la fruta en 
comparación con otros puntos de compra; pues, en estos canales se brinda 
un mayor valor a la calidad del producto.  

 
Combinados los atributos de valor identificados anteriormente, propende un claro 
escenario con elementos que conceden un factor diferencial en la comercialización 
de frutas frescas en la ciudad de Bogotá; es por ello, que la propuesta de negocio 
está fundamentada en la presencia de estos factores altamente valorados por los 
consumidores de frutas frescas. 
 

9.3 Estructura y características del modelo de negocio 
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El modelo comercial propuesto contiene un conjunto de características, estructura, 

instrumentos, funciones, tareas, beneficios y comportamientos en forma 

sistemática con el objetivo de llevar a cabo acciones que orienten a los 

productores en la comercialización de frutas en Bogotá; esto con el ánimo de 

fortalecer y orientar la comercialización especifica que disponen los productores 

en la región del Tequendama. 

 

Actores del modelo 

La esencia del modelo comercial está compuesto por los siguientes integrantes 

que fomentarán un trabajo en conjunto: 

 Productores de la región. 

 Cooperativa de productores. 

 Proveedores. 

 Funcionarios del Centro de Acopio y Cooperativa. 

 Transportadores. 

 Coordinadores de ventas y Asesores. 

Tareas y funciones 

A partir del trabajo de campo realizado en la región del Tequendama, se evidencia 

que los productores cuentan con un entorno propicio para la integración de sus 

procesos de producción, actividades de comercialización y obtención de ingresos 

en conjunto; para llevar a cabo lo anterior se requiere el cumplimiento de las 

siguientes tareas y funciones por parte de los actores del modelo en mención:  

 Productores de la región: En calidad de asociado, el productor está 

obligado a cumplir con deberes específicos para el fomento, progreso y 

desarrollo de la Cooperativa de productores, siendo su función principal 

la producción de frutas en condiciones idóneas para su respectiva 

comercialización. 

 

Así mismo, resulta importante que el proveedor cumpla en sus procesos 

de producción los acuerdos, compromisos y prácticas dispuestos por la 

Cooperativa. La Asociación brinda como incentivo al productor la 

posibilidad de asistir a las jornadas de capacitación que dispondrá la 

Cooperativa.  

 

Otra función esencial del productor consiste en participar activamente en 

las reuniones mensuales de seguimiento que auspicie la Cooperativa, 

con el objetivo de hacer evidente la participación activa del productor en 

la asociación, quien dispondrá de voz y voto durante las asambleas. Por 
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último, la tarea esencial del productor corresponde a realizar todas sus 

prácticas laborales y de comercialización en beneficio de la Cooperativa. 

 

 Cooperativa de productores: La filosofía de la Cooperativa consiste en 

la exclusión de cualquier aspecto relacionado con el lucro, a fin de 

beneficiar de forma directa a los asociados como aspectos de calidad de 

vida; por lo que la función principal de la Cooperativa es el desarrollo de 

un ente que administre de forma adecuada los recursos de los 

productores para su respectiva comercialización y distribución de los 

recursos obtenidos en los asociados. 

 

Además de lo anterior, la Cooperativa debe cumplir con programas e 

iniciativas que fomenten la calidad de vida del productor, generando 

educación y capacitación en los productores para el desarrollo de sus 

capacidades; con ello se obtendrá mayores beneficios en los procesos 

de producción y crecimiento reflejado en la tecnificación del agro. 

 

Otra función relevante que propenderá la Cooperativa es la inversión en 

mejoras continuas que beneficien a los productores en sus procesos de 

producción y comercialización de fruta; por lo tanto la Asociación trabaja 

continuamente en el desarrollo de transformaciones agrarias 

privilegiando a los productores en aspectos colectivos. 

 

 Proveedores: Los diversos proveedores adscritos a la Cooperativa de 

productores deben operar bajo un acuerdo de exclusividad con la 

asociación, donde hacen parte activa del modelo brindando insumos, 

materias primas, materiales, adecuaciones y recursos con beneficios 

diferenciales en el mercado.  

 

El anterior postulado se establece con el objetivo de generar un valor 

sustancial al productor por su condición de asociado, a fin de obtener 

productos y servicios de los proveedores de alta calidad con una ventaja 

diferencial a la oferta que yace en el sector como temas de costos bajos 

o brindar beneficios tangibles añadidos a los requerimientos de los 

integrantes del modelo de negocio. 

 

Un aspecto fundamental del proveedor es ejercer una atención prioritaria 

a las solicitudes y requisitos de la Cooperativa, donde ellos perciban que 

generan mayores utilidades ofreciendo sus productos y servicios a la 

Cooperativa, que comercializando con otras entidades; para evidenciar 
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esto, la Cooperativa dispondrá de una estrecha relación con los 

proveedores, provocando beneficios mutuos. 

 

 Funcionarios del Centro de Acopio y Cooperativa: Los colaboradores 

pertenecientes a la nómina de la cooperativa ejercen diversas funciones 

de logística dentro y externo al centro de acopio que dispondrá la 

asociación, sus tareas buscan garantizar acciones soportadas en la 

organización de procesos productivos para llevar a cabo una adecuada 

comercialización de frutas frescas en la ciudad de Bogotá. Igualmente, 

se cuenta con un recurso administrativo que vela por la optimización y 

adecuado uso de los recursos de la cooperativa.  

 

De igual modo, los funcionarios de la asociación ejercen una parte activa 

dentro del modelo de negocio, puesto que en la cooperativa se realizan 

dinámicas que estimulan la creatividad de los colaboradores, generando 

mejoras y nuevas oportunidades; en estas actividades se involucra a los 

diferentes grupos de interés de la cadena productiva como los 

productores, proveedores, personas del punto de venta, entre otros. 

 

Todo el personal vinculado con la asociación tiene el deber de apoyar 

activamente los objetivos, políticas y lineamientos de la cooperativa, es 

por ello que al inicio de la vinculación del recurso humano en la 

cooperativa, se disponen de inducciones y un plan de entrenamiento 

que capacita al empleado en temas de valores que soportan la 

asociación como el servicio, respeto, honestidad, compromiso y 

solidaridad; a fin de construir personas basadas en conceptos 

ideológicos que beneficien al productor. 

 

 Transportadores: La cooperativa opera el traslado de productos por 

intermedio de convenios establecidas con la población de 

transportadores en la región, pues allí se dispone de un recurso 

importante que ejerce esta función. Las alianzas tienen como objetivo en 

los transportadores distribuir las frutas hacia el lugar de venta en 

Bogotá, de tal forma que esté disponible para el consumidor. 

 

El musculo financiero de la Cooperativa debe apuntar a soportar costos 

de las funciones correspondientes al traslado de productos de un lugar a 

otro, por ende, formas de pago a crédito permiten apalancar los gastos 

que debe incurrir la cooperativa en el pago a sus proveedores y 

transportadores. 
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 Coordinadores de ventas y Asesores: La fuerza comercial del punto 

de venta del modelo de negocio tiene como función principal establecer 

acciones para comunicar a los clientes las bondades que tienen las 

frutas y entregar valor a los consumidores en la oferta dispuesta, por 

intermedio de un adecuado manejo de las relaciones en el lugar de 

comercialización, a fin de beneficiar la asociación satisfaciendo la 

necesidad de los clientes. 

 

La esencia de la fuerza comercial consiste en ejecutar un sistema de 

trazabilidad que brinde información acerca de las ventas e ingresos 

obtenidos en punto de venta, con miras a identificar el comportamiento 

de las frutas para su respectivo seguimiento y monitoreo. Allí estrategias 

como la venta cruzada entre las frutas y otros productos sustitutos en el 

proceso de comercialización fomenta la rentabilidad en el negocio, 

función que está a cargo de los coordinadores de venta. 

9.4 Procesos que maneja el modelo de negocio 
 
Con base a las 5 fuerzas planteadas por Michael Porter y el modelo de negocio 
Canvas (ver capítulo 3.3 Modelo de negocio) la estructura de la idea de negocio 
para comercializar frutas en Bogotá tiene los siguientes componentes que definen 
el sistema de logística que requiere el modelo: 

Competidores Actuales 
 

Es evidente la gran cantidad de competidores que ofertan frutas en la 
ciudad de Bogotá; así mismo, la existencia de mercados tradicionales ha 
generado un posicionamiento en la mente del consumidor, por lo que la 
entrada de nuevas formas de comercializar frutas deben impactar por 
intermedio de experiencias nuevas en el cliente; por lo que una forma de 
reducir el alcance que tiene la competencia, es buscar mecanismos para 
establecer estrategias que superen el impacto comercial que tiene la 
competencia. Estas estrategias están enfocadas en aprovechar las 
debilidades que tienen los competidores. 

 
● Las innovaciones en producto permiten ofrecer una oferta diferencial en 

el mercado. A través del centro de acopio se debe identificar beneficios 

diferenciales en las frutas. 

● Los productores de la región deben dotar de nuevas características a los 

productos, para ello se podrá generar transformaciones innovadoras en 

el producto (A partir del fruto en fresco se desarrollan innovaciones y 

derivaciones como la pulpa, néctar, para acompañante, entre otras). 
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● Extender en el punto de venta los diferentes alimentos agropecuarios, 
definir un amplio portafolio de productos. (Modelo de negocio de cola 
larga 

● Brindar los productos con precios bajos pero ofrecer altos estándares de 

calidad y tangibilizar el valor que significa para el consumidor la compra 

de frutas. (Lowest Price) 

● Efectuar ventas cruzadas entre los diversos productos que brindan los 

productores de la región, logrando que el consumidor se abastezca de 

diversos alimentos; también la realización de promociones en venta.  

Barreras de entrada 
 
En los diferentes sectores la competencia está en constante aumento, por 
lo que es indispensable evaluar mecanismos y estrategias asociados a la 
intensidad de la competencia; dado que las personas pueden ingresar 
fácilmente al negocio que tiene como objetivo beneficiar a los pequeños 
productores de la región del Tequendama. 
 
● El centro de acopio dispondrá de estrictos controles asegurando la 

calidad de todos los productos que será ofrecidos en el lugar de venta. 
● Reducir los precios al máximo nivel posible, ofertando precios de 

penetración que motiven la compra de productos. 
● Aumentar la publicidad en punto de venta, manejando comunicación 

propositiva y conciencia acerca de los beneficios de consumir frutas. 
● Disponer de diversos canales de ventas (canal virtual y ventas a 

domicilio) 
 

Productos sustitutos 

Dentro de los productos sustitutos de las frutas, se observa la existencia de 
alimentos naturales, procesados, postres, jugos, dulces típicos y chocolates 
en sus diferentes presentaciones, helados, productos de panadería y 
repostería principalmente. 

● Desarrollo de productos nuevos e innovadores, creados a partir de las 
trasformaciones de la fruta en fresco. 

● Generación de una marca e imagen propia para la presentación de sus 
productos. 

● Énfasis en la doctrina de cultura de servicio a lo largo del canal de 
distribución (ver figura 27). 

● Diseño de presentaciones variadas y empaques diferentes. 

Fuerza sobre los proveedores 
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El poder de negociación de los productores al comercializar sus propios 
productos en un lugar de venta que combine marketing experimental, 
permite formular estrategias destinadas a aumentar su poder de 
negociación sobre sus proveedores de insumos, y así lograr mejores 
condiciones o un mayor control sobre ellos. 

● Realizar alianzas estratégicas con los proveedores que permitan, por 
ejemplo, reducir los costos de ambas partes. 

● Ver la viabilidad de realizar innovaciones con el material desechado, a 
fin de validar la producción de materias primas que el negocio requiere. 

 
Fuerza de los distribuidores 

Los productores de la región al ejercer una correcta centralización en la 
comercialización y distribución de los productos adscritos a la cooperativa 
de productores, ejercen un claro poder de negociación sobre los 
consumidores; lo que permite formular estrategias destinadas a captar un 
mayor número de clientes u obtener una mayor lealtad de éstos. 

● El punto de venta especializado planteado en la definición del modelo de 
negocio, requiere ofrecer productos diferenciados. 

● Los productores deberán ofrecer en el punto de venta mayores servicios 
de postventa y mejores garantías. 

● La comunicación en doble vía entre los productores con el cliente y 
consumidor final, genera una mayor fuerza para el desarrollo de una 
mejora continua. 

La estructura propuesta anteriormente para el modelo de negocio sintetiza los 
elementos principales que debe tener el modelo comercial para ofertar frutas en la 
ciudad de Bogotá, esto ha sido posible gracias al diagnóstico identificado en el 
capítulo 7, donde las diferentes debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas 
identificadas en la cadena de producción, mercado de consumo y mercado de 
comercialización; han sido el factor determinante para generar un modelo de 
comercialización, buscando mitigar las diferentes fallas que actualmente tiene la 
cadena de producción. 
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Fuente: El Autor. Año: 2016 

 

Gráfica 33: Modelo de negocio para el mercado de frutas en Bogotá. 
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9.5 Condiciones  
 

Acerca de las condiciones que debe tener la asociación, se identifica que la clase 
de constitución de la cooperativa propuesta obedece a las sociedades de primer 
grado donde sus socios corresponden a personas físicas o jurídicas; esta figura de 
cooperativa es la idónea para el modelo de negocio propuesto, puesto que resulta 
en oposición a la cooperativa de segundo grado donde sus socios corresponden a 
dos o más cooperativas de la misma estructura.  

Así pues, al no evidenciar la existencia de un claro formato de asociacionismo 
actualmente en los productores de la región del Tequendama bajo una figura 
jurídica, se plantea esta forma innovadora de asociación, la cual requiere como 
mínimo ser fundada por tres (3) socios. Así mismo, se requiere la conformación de 
una asamblea general, consejo rector, comité de intervención y el Fondo de 
Reserva de carácter obligatorio, órganos que tiene el objetivo de garantizar, 
desarrollar y consolidar la cooperativa. 

En cuanto a la logística que tiene el modelo de negocio, el centro de acopio 
deberá disponer de las siguientes características para la manipulación de los 
productos: 

 Infraestructura con sistemas de ventilación y mediciones de temperatura. 

 Medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 Adecuación de una zona con refrigeración exclusiva para la conservación 
de las frutas. 

 Infraestructura para el lavado y secado de los alimentos. 

 Elementos para el transporte de alimentos al interior del centro de acopio. 

 Infraestructura para verificar el peso y control de calidad del producto. 

 Zona debidamente adecuada para almacenar y mantener las condiciones 
del producto en óptimo estado. 

 Zona equipada para el empaque y transformación de los alimentos. 

 Zonas de carga y descarga de alimentos.  

 Distribución rápida y eficiente desde el centro de acopio al lugar de venta 
bajo órdenes. 

Con respecto al punto de venta que tiene el modelo de negocio, el lugar 
especializado de comercialización de frutas en Bogotá debe contener las 
siguientes características: 

 Exhibición de frutas en un ambiente temático que haga referencia a un valor 
sensorial y experiencial para el consumidor. 

 Acondicionamiento de material publicitario en punto de venta de carácter 
propósito acerca de contenidos informativos sobre el beneficio de consumir 
frutas en general y por clase de fruta. 
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 Combinación de marketing sensorial en punto de venta. 

 Sistemas de registro de información del consumidor (CRM) 

 Presencia de marca en el punto de venta orientada a resaltar los beneficios 
que perciben los clientes sobre las frutas. 

 Alta calidad en los productos. 

 Monitoreo diario a los productos en exhibición. 

 Asistencia presencial de los asesores de venta con alta disposición hacia el 
servicio. 

 Activaciones, distribución de muestras gratuitas y promociones promovidas 
por la cooperativa. 

 Extensión de la línea de frutas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Como resultado de la investigación, se ha identificado que el principal punto de 
venta al que asisten los miembros de los hogares que residen en Bogotá, para 
realizar la compra de frutas frescas es el Surtifruver; en razón a que el 40% de la 
población encuestada manifiesta interés en comprar frutas frescas en este lugar. 
Esto refleja que las familias bogotanas tienen gran preferencia por el modelo de 
comercialización especializado. 

Se establece que la mejor forma de optimizar los procesos y red de distribución de 
los productores se logra ejerciendo una asociatividad por medio de una 
Cooperativa, que proporcionará un punto de venta especializado en la ciudad de 
Bogotá para la comercialización de frutas. No obstante, se vislumbra en las 
tiendas tradicionales un segundo opción donde los productores pueden acudir 
para la distribución y comercialización de producto, dado la gran preferencia y 
frecuencia de compra en este canal. 

Se puede apreciar que la decisión de compra de frutas frescas en la ciudad de 
Bogotá, principalmente es realizada por las madres de los hogares en la ciudad. 
Dado que el 47% de la población encuestada, es representado por las madres de 
familia que determinan las cantidades, clases y condiciones que debe contener las 
frutas frescas para su respectiva compra. 

Dentro de los resultados obtenidos se evidencia que la frecuencia de compra de 
frutas frescas se presenta con mayor intensidad a realizar la compra una vez por 
semana; pues, de la población encuestada, el 56% de las familias tienen este 
comportamiento. Lo cual indica un alto volumen de rotación en este periodo de 
tiempo; así mismo, se observa la importancia de establecer condiciones de 
abastecimiento para la comercialización adecuada de frutas frescas en la ciudad. 

A partir de la información lograda en la investigación de mercado, se encuentra 
que la mayor preferencia de presentar la oferta de fruta en las plazas de mercado 
es en fresco, en razón a que las personas que ofrecen la fruta en las plazas 
manifestaron que alrededor del 70% de la población que acude a este canal de 
comercialización adquiere la fruta en dicha presentación. Esta característica 
muestra que en el mercado de las frutas hay una baja disposición a ofrecer 
productos nuevos, innovadores y transformados a partir de la fruta en fresco.   

Se evidencia en la cadena productiva de las frutas que la participación del 
intermediario en el sistema comercial tiene como objeto integrar la oferta de los 
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productores con los canales de comercialización. Este rol de intermediación se ve 
caracterizado por un juego de intereses donde el intermediario busca obtener 
mayor fracción de las utilidades obtenidas en la venta de las frutas, donde la 
concurrencia de múltiples intermediarios hacen encarecer los precios de los 
alimentos, lo cual está viendo afectado el productor al recibir ingresos injustos y el 
consumidor final con precios elevados. Por consiguiente, en la medida que 
invadan menos intermediarios entre el productor y el consumidor final, se obtendrá 
un mayor control y seguimiento sobre el sistema comercial. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

En vista a que el modelo de negocio propuesto en este trabajo no se ha simulado 
en un posible escenario, se sugiere ejecutar durante la apertura del sistema 
comercial ambiente propicios de dialogo con los diversos grupo de interés de la 
cadena productiva del sistema comercial planteado; de manera que la 
retroalimentación permita obtener datos y hallazgos que sirvan de referencia para 
desarrollar mejoras continua en los procesos, asociatividad, estructura y 
características del sistema comercial. 

Se recomienda establecer un plan Piloto de un (1) año de ejecución del modelo 
comercial propuesto, donde se manejen escenarios simulados de cada uno de los 
participantes de la cadena productiva, a fin de evaluar el impacto que genera 
trabajar en equipo hacia un objetivo en común de cooperativa. 

Con respecto a temas relacionados con el sector agrario en el país, es evidente la 
crisis por la que atraviesa el campo debido a múltiples factores; por lo que en 
ausencia de un verdadero apoyo del gobierno en los diferentes ámbitos que 
afectan al campesino, se aconseja buscar generar alianzas en el sector 
manufacturero e industrial en el país, con el objetivo de recibir incentivos para el 
desarrollo de infraestructura y tecnificación en las fincas de los productores. De 
esta forma se podrá obtener solidas estructuras para disponer de sistemas de 
riego en las fincas, instalaciones para mantener fresco y refrigerado el producto, lo 
que permite comercializar en momentos de ausencia de cosecha. 

Otro aspecto sugerido a tener en cuenta es la importancia de generar conciencia 
dentro de la Cooperativa sobre tendencias enfocadas en el uso controlado de los 
recursos, distribución equitativa de las utilidades entre cada uno de los integrantes 
del sistema comercial, conservación del medio ambiente y trazabilidad de los 
productos. En consecuencia de lo anterior, el modelo de negocio planteado 
contribuye a la prosperidad colectiva de cada uno de los participantes de la 
cadena productiva. 

Además de lo anterior, se recomienda ubicar un departamento de marketing 
dentro de la forma de asociación propuesta, con la finalidad de evocar habilidades 
relacionadas con el mercadeo dentro del modelo de negocio; esto permite 
gestionar estrategias de marketing integradas con el consumidor. Igualmente, se 
sugiere la implementación de un sistema de información que establezca una 
mayor relación con los clientes a través de bases de datos en constante 
actualización y depuración. 
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Finalmente, se recomienda implantar un ambiente laboral cálido dentro de la 
Cooperativa, proporcionando principios de confianza entre los integrantes del 
sistema comercial; igualmente, se sugiere que la asociación enfoque sus intereses 
en los productores y consumidor final, de modo que las personas tengan un 
compromiso y participación determinante sobre el modelo de negocio propuesto. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Instrumento encuesta mercado de consumo. 

 

 

Género Estado

Civil

  

Quien

compra la fruta

Para quien

compra la fruta

Frecuencia de

compra semanal Solo Ida

Ida y Regreso

Lugar

de compra

En la semana cuanto ($) destina

      para la compra del producto

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Edad     Estrato

    económico

    Familiares (mensuales)

Ingresos Dieta especial

de alimentación

Localidad Barrio Nivel

Escolaridad

Ocupación horas

laborales al día

NOTA: Si lo ve conveniente, puede seleccionar varias respuestas :

INFORMACIÓN DE CONTACTO

CONSUMO DE FRUTAS

Femenino

Masculino

Menos de $644.350

Entre $644.350 - $1.288.700

Entre $1.288.701 - $2.577.400

$2.577.401 en adelante

Desempleado

Menos de 4 horas

Entre 5 - 8 horas

Entre 9 - 12 horas

12 horas en adelante

No

1 vez por semana

2 veces por semana

3 veces por semana

4 veces por semana

5 veces por semana

Mercado ambulante

Tienda de Barrio

Supermercado de Barrio

Hipermercado

Grandes superficies

Surtifruver

Plazas de Mercado

Otro:

Otro:

Menos de $1.000

Entre $1.001 - $2.000

Entre $2.001 - $4.000

Entre $4.001 - $6.000

Entre $6.001 - $10.000

$10.001 en adelante

Otro:

Padre

Madre

Conyuge

Hijo (a)

Abuelo (a)

Tio (a)

Otro:

Padre

Madre

Conyuge

Hijo (a)

Abuelo (a)

Tio (a)

Otro:

Si

No

Otro:
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Continuación Anexo 1: Instrumento encuesta mercado de consumo. 

Fuente: El Autor. Año: 2015. 

 

Clase de producto

Cantidad en kilos 

que compra x 

semana

Como consume el 

producto (ver 

cuadro de ayuda)

Mango

Banano

Mora

Granadilla

Durazno 2013

Ciruelas 2014

Uvas

Papaya

Manzana

Pera 1

Cerezas 2

Piña 3

Naranja 4

Mandarina 5

Aguacate 6

Maracuya 7

Tomate de Arbol No Aplica

14

Comentarios de las razones: 17

22 Entre 4'500.000 y 5'000.000

23 Entre 5'500.000 y 6'000.000

Comentarios de los motivos: 24 Mas de 6'000.000

30

25

18

Cantidad consumo 

semanal en kilos

Quien consume 

más la fruta de su 

grupo familiar

Lugar de consumo 

(ver cuadro de 

ayuda)

Razones de preferencia

Motivos para el

consumo de frutas

para comprar el producto

Sabor

Precio

Tamaño

Temporada

Color

Madurez

Beneficio

Empaque

Presentación

Nivel nutricional

Salud

DIeta

Nutrición

Deporte

Bienestar

Otro:
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Anexo 2: Cuadro de ayuda para la encuesta mercado de consumo. 

 

Fuente: El Autor. Año: 2015. 

 

  

Edad Código Localidad Código
Como consume el 

producto

15 - 30 años 1 Usaquén 1 Fresco

31 - 45 años 2 Chapinero 2 Pulpa

46 - 60 años 3 Santa Fe 3 Nectar

61 - 75 años 4 San Cristóbal 4 Jugo

N/A 5 Usme 5 Tortas

6 Tunjuelito 6 Batidos

Estado civil 7 Bosa 7 Acompañante

Soltero 8 Kennedy 8 Otros

Casado 9 Fontibón

Divorciado 10 Engativá Código Lugar de consumo

Viudo 11 Suba 1 Calle

Union libre 12 Barrios Unidos 2 Trabajo

13 Teusaquillo 3 Hogar

Nivel de escolaridad 14 Los Mártires 4 Universidad

Bachiller 15 Antonio Nariño 5 Transporte

Técnico 16 Puente Aranda 6 Otro

Tecnólogo 17 La Candelaria

Técnico profesional 18 Rafael Uribe Uribe

Profesional 19 Ciudad Bolívar

Especialización 20 Sumapaz

Magíster 21 Otra

Doctorado
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Anexo 3: Instrumento entrevista mercado de comercialización. 

 

  

Dirección Nombre del

Establecimiento Encuestado

Clase de frutas compra: 

Clase de 

producto
Marque con una X

Clase de 

producto
Marque con una X

Clase de 

producto

Marque con una 

X

Otros 

Productos

Otros 

Productos

Mango Ciruelas Cerezas

Banano Uvas Piña

Mora Papaya Naranja

Granadilla Manzana Mandarina

Durazno Pera Aguacate

Maracuya Tomate de Arbol Fresas

Nombre procedencia Ubicación proveedor 

proveedor: Proveedor: (región, municipio, vereda):

Políticas y Comentarios acerca de la compra de la fruta fresca (Condiciones):

Forma de compra al proveedor (lugar, como):

Políticas y Comentarios acerca del transporte de la fruta (Condiciones):

Políticas y Comentarios acerca de la Forma de Pago a los proveedores (Condiciones):

Forma y tiempo de Pago(Efectivo. Cheque, Otro (Cual):

Políticas y Comentarios acerca del manejo del Producto realizado por usted (Condiciones):

Despacho y entrega a los cientes:

Transformación del Producto (si - no (como):

_________________________________________________________________________________________________________

Preguntas relacionadas con su consumidor

Quien es su consumidor:

Forma de pago cliente (Efectivo. Cheque, Otro (Cual):

Frecuencia de

compra semanal Solo Ida

Comentarios del consumidor:

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Empaque: Madurez:

Clase de 

establecimiento

Localidad Barrio Nombre del

Establecimiento

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Frecuencia de compra (tiempo): Marca proveedor:

Peso: Tamaño:

Cantidad: Presentacióm:

Empaque - Presentación - Marca: Exhibición producto:

Fraccionamiento (dividir un todo en partes):

Frutas frescas preferidas por el consumidor:

Transporte (Propio, Arrendado, Otro (Cual): Quien paga el transporte:

Tipo de almacenamiento: Control de calidad:

Como lo

compran

Quien le trae la fruta: Tipo de vehículo:

CONSUMO Y DEMANDA DE FRUTAS

Mercado Ambulante

Tienda de Barrio

Supermercado de Barrio

Hipermercado

Grandes superficies

Surtifruver

Fresco

Pulpa

Nectar

Jugo

Tortas

Batidos

Acompañantes

Cooperativas

Otros

Tiendas de Conveniencia

Cadenas de Supermercado

Nacional

Extranjero

Otro____________

No

1 vez por semana

2 veces por semana

3 veces por semana

4 veces por semana

5 veces por semana

Otro:
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Continuación Anexo 3: Instrumento entrevista mercado de comercialización. 

 

Fuente: El Autor. Año: 2015. 

 

 

  

Dirección Nombre del

Establecimiento Encuestado

Clase de frutas compra: 

Clase de 

producto
Marque con una X

Clase de 

producto
Marque con una X

Clase de 

producto

Marque con una 

X

Otros 

Productos

Otros 

Productos

Mango Ciruelas Cerezas

Banano Uvas Piña

Mora Papaya Naranja

Granadilla Manzana Mandarina

Durazno Pera Aguacate

Maracuya Tomate de Arbol Fresas

Nombre procedencia Ubicación proveedor 

proveedor: Proveedor: (región, municipio, vereda):

Políticas y Comentarios acerca de la compra de la fruta fresca (Condiciones):

Forma de compra al proveedor (lugar, como):

Políticas y Comentarios acerca del transporte de la fruta (Condiciones):

Políticas y Comentarios acerca de la Forma de Pago a los proveedores (Condiciones):

Forma y tiempo de Pago(Efectivo. Cheque, Otro (Cual):

Políticas y Comentarios acerca del manejo del Producto realizado por usted (Condiciones):

Despacho y entrega a los cientes:

Transformación del Producto (si - no (como):

_________________________________________________________________________________________________________

Preguntas relacionadas con su consumidor

Quien es su consumidor:

Forma de pago cliente (Efectivo. Cheque, Otro (Cual):

Frecuencia de

compra semanal Solo Ida

Comentarios del consumidor:

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Empaque: Madurez:

Clase de 

establecimiento

Localidad Barrio Nombre del

Establecimiento

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Frecuencia de compra (tiempo): Marca proveedor:

Peso: Tamaño:

Cantidad: Presentacióm:

Empaque - Presentación - Marca: Exhibición producto:

Fraccionamiento (dividir un todo en partes):

Frutas frescas preferidas por el consumidor:

Transporte (Propio, Arrendado, Otro (Cual): Quien paga el transporte:

Tipo de almacenamiento: Control de calidad:

Como lo

compran

Quien le trae la fruta: Tipo de vehículo:

CONSUMO Y DEMANDA DE FRUTAS

Mercado Ambulante

Tienda de Barrio

Supermercado de Barrio

Hipermercado

Grandes superficies

Surtifruver

Fresco

Pulpa

Nectar

Jugo

Tortas

Batidos

Acompañantes

Cooperativas

Otros

Tiendas de Conveniencia

Cadenas de Supermercado

Nacional

Extranjero

Otro____________

No

1 vez por semana

2 veces por semana

3 veces por semana

4 veces por semana

5 veces por semana

Otro:
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Anexo 4: Guía entrevista no estructurada mercado de productores. 

 

 

Fuente: El Autor. Año: 2016. 

  

Mercado de Productores Formas de pago

Mercado de Productores Costos y precios de venta

Mercado de Productores
Factores externos (Gobierno, Mercado 

internacional, etc)

Mercado de Productores Transporte de alimentos

Mercado de Productores Condiciones que les exigen los intermediarios

Mercado de Productores Necesidades y deseos para un mayor desarrollo

Mercado de Productores Comercialización y venta

Mercado de Productores Tiempos de siembra y cosecha

Mercado de Productores Terreno e infraestructura

Mercado de Productores Clase y variedad de frutas que produce

Dimensión Aspecto

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Encuesta no estructarada Productores Aspromancol

Temas a indagar

Mercado de Productore
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Anexo 5 Cantidades de compra, consumo, gustos y preferencias encuestados. 

 

 

Fuente: El Autor. Año: 2016 

 

Clase de 

producto

Cantidad en kilos que 

compra x semana
(Promedio)

Como consume el producto
Cantidad consumo 

semanal en kilos
(Promedio)

Quien consume más la 

fruta de su grupo familiar
Lugar de consumo 

Mango 1,31

En Fresco el 58% (79 personas).

En Jugo el 35% (47 personas).

En Pulpa el 5% (7 personas).

En ensalada el 3% (3 personas). 

1,10
Princiapalmente el Hijo, 

seguido de la madre.

Especialmente en en el Hogar y 

el Colegio

Banano 1,63

En Fresco el 80% (116 personas).

En Jugo el 13% (18 personas).

En Batido el 5% (7 personas).

En ensalada el 3% (4 personas).

1,14
Princiapalmente el Hijo, 

seguido de la Madre.

Especialmente  en el Hogar, 

seguido del Colegio y el 

Trabajo.

Mora 1,32

En Jugo el 74% (110 personas).

En Fresco el 19% (27 personas).

En Dulce el 5% (8 personas).

En Batido el 2% (3 personas).

1,18
Princiapalmente el Hijo, 

seguido de la Madre.
Especialmente en el Hogar.

Granadilla 1,27

En Fresco el 82% (92 personas).

En Jugo el 11% (12 personas).

En Pulpa el 7% (8 personas).

1,01
Princiapalmente el Hijo, 

seguido del Abuelo (a).

Especialmente en el Hogar, 

seguido del Colegio y el 

Trabajo.

Durazno 1,36

En Fresco el 74% (53 personas).

En Dulce el 11% (8 personas).

En Pulpa el 11% (8 personas).

En Jugo el 4% (3 personas).

1,00 La Madre y el Hijo. Especialmente en el Hogar.

Ciruelas 1,48 En Fresco el 100% (60 personas). 0,96

Princiapalmente el Hijo, 

seguido de la Madre y del 

Abuelo (a).

Especialmente en el Trabajo, 

seguido del Hogar.

Uvas 1,22
En Fresco el 78% (91 personas).

En Jugo el 22% (26 personas).
0,95

Princiapalmente el Hijo, 

seguido de la Madre.

Especialmente  en el Hogar, 

seguido del Trabajo.

Papaya 2,57
En Fresco el 79% (107 personas).

En Jugo el 21% (29 personas).
2,35

Princiapalmente el Hijo, 

seguido de la Madre y el 

Padre.

Especialmente  en el Hogar, 

seguido del Trabajo.

Manzana 1,79

En Fresco el 79% (117 personas).

En Jugo el 12% (18 personas).

En Pulpa el 6% (9 personas).

En Ensalada el 3% (4 personas).

1,34

Princiapalmente el Hijo, 

seguido de la Madre y el 

Padre.

Especialmente  en el Hogar, 

seguido del Trabajo y el 

Colegio.

Pera 1,53
En Fresco el 91% (85 personas).

En Jugo el 9% (8 personas).
1,45

Princiapalmente el Hijo, 

seguido del Padre.
Especialmente en el Hogar.

Cerezas 0,88 En Fresco el 100% (12 personas). 0,81 El Hijo Especialmente en el Hogar.

Piña 1,63
En Jugo el 65% (72 personas).

En Fresco el 35% (40 personas).
1,36

Princiapalmente la Madre, 

seguido del Padre.

Especialmente  en el Hogar, 

seguido del Trabajo y el 

Colegio.

Naranja 2,52

En Jugo el 68% (110 personas).

En Fresco el 29% (46 personas).

En Batido el 3% (4 personas).

2,15 La Madre y el Hijo. Especialmente en el Hogar.

Mandarina 1,92
En Fresco el 76% (103 personas).

En Jugo el 24% (33 personas).
1,81

Princiapalmente el Hijo, 

seguido de la Madre y el 

Padre.

Especialmente  en el Hogar, 

seguido del Colegio y 

Universidad.

Aguacate 1,42
En Fresco el 78% (99 personas).

En Ensalada el 22% (28 personas).
1,25

Princiapalmente la Madre, 

seguido del Padre.

Especialmente en el Hogar, 

seguido del Trabajo.

Maracuya 1,26
En Jugo el 76% (110 personas).

En Dulce el 4% (5 personas).
1,08 Princiapalmente el Hijo. Especialmente en el Hogar.

Tomate de 

Arbol
1,27 En Jugo el 100% (106 personas). 1,16 Princiapalmente la Madre. Especialmente en el Hogar.
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Fecha: Abril - Mayo de 2016.    Lugar: Vereda las Palmas – Mesitas del Colegio.     Autor: Mauricio Guarín Agudelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Material fotográfico obtenido en las visitas a los productores de la región del Tequendama 
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Análisis: En las ilustraciones obtenidas a los productores a través del trabajo de campo realizado en los meses de 
abril y mayo, se puede evidenciar que los campesinos disponen de un amplio terreno para la siembre, cosecha y 
producción de diversos alimentos. Igualmente, el factor climático dispuesto en la vereda de las Palmas en Mesitas 
del Colegio, permite la obtención de diferente clase de alimentos, especialmente frutas cítricas, mango y verduras. 

De otra parte, llama la atención la baja técnica y tecnificación que poseen los productores para la siembra de 
alimentos, se observa la ausencia de sistemas de riego, vías de acceso limitadas, infraestructura precaria y 
deficiencia en zonas para la conservación de alimentos en fresco. También, se identifica pocos árboles con cierto 
hongo a lo largo de su corteza, los cuales son señalizados para su respectivo tratamiento y restauración. 


