
1 
 

PROPUESTA DE NEGOCIO PARA EL APROVECHAMIENTO DE FRUTAS 

Y VERDURAS DESPERDICIADAS EN PUNTOS DE VENTA, EN LA 

LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

PEDRO SEBASTIÁN CURTIDOR QUIJANO 

 

 

 

 

ZHEN LONG WOREN LOPEZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

INGENIERÍA DE MERCADOS 

BOGOTÁ 

2020 



 
 

PROPUESTA DE NEGOCIO PARA EL APROVECHAMIENTO DE FRUTAS 

Y VERDURAS DESPERDICIADAS EN PUNTOS DE VENTA, EN LA 

LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

 

 

 

 

PEDRO SEBASTIÁN CURTIDOR QUIJANO 

ZHEN LONG WOREN LOPEZ  

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO 

 

 

DIRECTOR(A) TEMÁTICA 
CELINA TERESA FORERO ALMANZA 

Msc. MERCADEO AUDIOVISUAL AGROINDUSTRIAL 
 
 

DIRECTOR METODOLÓGICO 

MILTON MAURICIO HERRERA RAMÍREZ 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES  

INGENIERÍA DE MERCADOS 

BOGOTÁ 

2020



3 
 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

__________________________ 

Firma presidente de jurado 

 

 

 

__________________________ 

Firma de jurado 

 

 

 

__________________________ 

Firma de Jurado 



4 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

A Dios y nuestras familias por guiarnos en todo momento, quienes nos 
respaldaron todo el tiempo. 

A nuestros maestros que nos brindaron todos sus conocimientos y 
continuaron depositando toda su confianza en nosotros. 

A todos los que de una forma u otra nos apoyaron para escribir, desarrollar y 
concluir este trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

En primera instancia, agradecer a nuestra profesora, maestra y tutora de 

trabajo de grado quien dedicó su tiempo y conocimiento para darle estructura 

y desarrollo a este trabajo investigativo y analítico, mentora y guía en 

caminos difíciles. Gratitud por los consejos brindados, por todas esas 

enseñanzas para nuestro desarrollo profesional y personal, gracias a ella por 

su gran carisma, paciencia y compromiso.  

Haber compartido, donde fue nuestro lugar de aprendizaje y templo de 

conocimiento, el hecho de poder decir gracias a nuestra universidad y a 

todas las personas que hicieron parte de nuestro camino, hasta su 

culminación, ha sido todo un privilegio. 

Por último, a quienes siempre dieron su máximo esfuerzo por nosotros, por 

dedicar su vida en hacernos ver que el mejor maestro es el tiempo, por eso, 

damos gracias a nuestros padres por hacernos creer en nosotros mismos, 

ser nuestra motivación y apoyar nuestros sueños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

TABLA DE CONTENIDO    

                    Pág. 

 

LISTA DE TABLAS ......................................................................................... 8 

LISTA DE GRÁFICAS ..................................................................................... 8 

LISTA DE ILUSTRACIONES ........................................................................ 11 

LISTA DE ANEXOS ...................................................................................... 13 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 14 

CAPÍTULO I .................................................................................................. 16 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN ..................................................................... 16 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................. 18 

1.3 OBJETIVOS ........................................................................................ 18 

1.3.1 Objetivo General ........................................................................... 18 

1.3.2 Objetivos Específicos ................................................................... 18 

CAPÍTULO II ................................................................................................. 20 

MARCO REFERENCIAL .............................................................................. 20 

2.1 MARCO HISTÓRICO O DE ORIGEN .................................................. 20 

2.2 MARCO TEÓRICO .............................................................................. 24 

2.3 MARCO CONCEPTUAL ...................................................................... 28 

2.4 MARCO ECONÓMICO ........................................................................ 30 

2.6 MARCO SOCIAL ................................................................................. 35 

2.7 MARCO JURÍDICO ............................................................................. 37 

CAPÍTULO III ................................................................................................ 44 

MARCO METODOLÓGICO ....................................................................... 44 

3.1. Estructura de la investigación .......................................................... 44 

3.1.2 Diseño Cuantitativo y cualitativo .................................................... 48 

3.2 Etapas metodológicas de la investigación ........................................ 49 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE MUESTREO Y DE LA MUESTRA ... 52 

CAPÍTULO IV ................................................................................................ 56 

4.1 ESTUDIO DE MERCADO ....................................................................... 56 

4.1.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS .................................................. 56 

4.2.1.1 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA ......................... 59 



7 
 

4.2.1.2 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DEL FORMATO DE REGISTRO DE 

DESPERDICIOS. ...................................................................................... 69 

4.2.1.2.1 Análisis individual: Frutas ........................................................ 70 

4.2.1.2.2 Análisis individual: Verduras .................................................... 90 

4.2.1.2.3 Análisis general .................................................................. 120 

CAPÍTULO V............................................................................................... 123 

5.1 PROPUESTA DE NEGOCIO PARA EL APROVECHAMIENTO DE 

FRUTAS Y VERDURAS DESPERDICIADAS EN PUNTOS DE VENTA, EN 

LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ .............. 123 

5.2. Características de la propuesta de negocio:  ........................ 125 

5.2.1 Fases de la propuesta de negocio ....................................... 128 

5.2.3 Modelo Canvas ........................................................................... 131 

CONCLUSIONES ....................................................................................... 142 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................ 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Productos desperdicio nacional .............................................................. 27 

Tabla 2. Estadísticas de alimentos vs desperdicios de importaciones............ 27 

Tabla 3. Media ponderada de componentes físicos de los residuos de 

establecimientos comerciales por actividad económica .................................... 31 

Tabla 4. Distribución de los locales comerciales según localidad y producción 

de residuos sólidos en Bogotá D.C. 2010. ........................................................... 33 

Tabla 5. Momentos del proceso para comercializar los desperdicios ............. 47 

Tabla 6. Cronograma de actividades .................................................................... 51 

Tabla 7. Participación de establecimientos comerciales por Unidades de 

Planeamiento Zonal de la localidad de Kennedy ................................................ 54 

Tabla 8. Número de encuestas aplicadas en la investigación de mercados. . 58 

Tabla 9. Edad Rango de edad personas encuestadas. ..................................... 59 

Tabla 10. Porcentaje de desperdicio en el punto de venta ............................... 61 

Tabla 11. Pérdidas semanales en desperdicio.................................................... 64 

Tabla 12. Disposición de descuento de las tiendas ............................................ 66 

Tabla 13. Frutas y verduras con mayor desperdicio promedio ....................... 120 

Tabla 14. Costos de bienes y herramientas ...................................................... 137 

Tabla 15. Costos variables ......................................................................... 138 

Tabla 16. Costos Fijos ................................................................................ 139 

Tabla 17. Costos de producción ................................................................. 140 

Tabla 18. Margen de Ganancia por Kg ....................................................... 140 

Tabla 19. Margen Ganancia por Libra ........................................................ 140 

Tabla 20. Margen de Ganancia por Media Libra ......................................... 141 

 

LISTA DE GRÁFICAS 

          Pág. 

Gráfica 1. Pérdidas y desperdicio de alimentos en Colombia ....................... 25 

Gráfica 2. Alimentos con desperdicio en Colombia ....................................... 26 

Gráfica 3. Etapas del desperdicio ................................................................. 26 

Gráfica 4. Porcentaje vs importaciones de productos en desperdicio ........... 27 

Gráfica 5. Separación de residuos en los dos tipos de establecimiento (A: 

comercialización de bienes y servicios B: Alimentos y bebidas). .................. 32 

Gráfica 6. Proceso de WE FOOD para manejo de desperdicios .................. 45 

Gráfica 7. Descripción de procesos de WE FOOD ....................................... 46 

Gráfica 8. Rango de edad personas encuestadas. ....................................... 59 



9 
 

Gráfica 9. Porcentaje de desperdicio en el punto de venta ........................... 60 

Gráfica 10. Conocimiento acerca de los tiempos de caducidad y 

descomposición de las frutas y verduras. ..................................................... 61 

Gráfica 11. Aprovechamiento o transferencia de productos desperdiciados. 62 

Gráfica 12. Tipo de aprovechamiento o transferencia de productos 

desperdiciados .............................................................................................. 63 

Gráfica 13. Pérdidas semanales en desperdicios ......................................... 64 

Gráfica 14. Disposición de venta de producto descartado a un valor inferior 65 

Gráfica 15. Porcentaje de reventa ................................................................ 66 

Gráfica 16. Frecuencia de recolección .......................................................... 67 

Gráfica 17. Asesorías Mensuales ................................................................. 68 

Gráfica 18. Disposición a la negociación de los productos ........................... 69 

Gráfica 19. Causas del desperdicio del Lulo ................................................. 70 

Gráfica 20. Causas del desperdicio de la Guayaba ...................................... 71 

Gráfica 21. Causas del desperdicio de la Papaya ........................................ 72 

Gráfica 22. Causas del desperdicio de la  Piña ............................................ 73 

Gráfica 23. Causas del desperdicio de la Fresa ........................................... 74 

Gráfica 24. Causas del desperdicio de la Mora ............................................ 75 

Gráfica 25. Causas del desperdicio de la Uva .............................................. 76 

Gráfica 26. Causas del desperdicio del Melón .............................................. 77 

Gráfica 27. Causas del desperdicio de la Maracuyá ..................................... 78 

Gráfica 28. Causas del desperdicio de la curuba .......................................... 79 

Gráfica 29. Causas del desperdicio del Mango............................................. 80 

Gráfica 30. Causas del desperdicio de la Granadilla .................................... 81 

Gráfica 31. Causas del desperdicio de la Naranja ........................................ 82 

Gráfica 32. Causas del desperdicio de la  Mandarina ................................... 83 

Gráfica 33. Causas del desperdicio del Limón .............................................. 84 

Gráfica 34. Causas del desperdicio de la Manzana ...................................... 85 

Gráfica 35. Causas del desperdicio del Banano ........................................... 86 

Gráfica 36. Causas del desperdicio de la Pera ............................................. 87 

Gráfica 37. Causas del desperdicio del Durazno .......................................... 88 

Gráfica 38. Causas del desperdicio de la Ciruela ......................................... 89 

Gráfica 39. Causas del desperdicio de la Papa ............................................ 90 



10 
 

Gráfica 40. Causas del desperdicio del Tomate ........................................... 91 

Gráfica 41. Causas del desperdicio de la Zanahoria .................................... 92 

Gráfica 42. Causas del desperdicio de la Cebolla cabezona ........................ 93 

Gráfica 43. Causas del desperdicio del Plátano ........................................... 94 

Gráfica 44. Causas del desperdicio de la Cebolla larga ............................... 95 

Gráfica 45. Causas del desperdicio de la Arveja .......................................... 96 

Gráfica 46. Causas del desperdicio de la Papa criolla .................................. 97 

Gráfica 47.Causas del desperdicio de la Lechuga ........................................ 98 

Gráfica 48. Causas del desperdicio de la Ahuyama ..................................... 99 

Gráfica 49. Causas del desperdicio de la Yuca .......................................... 100 

Gráfica 50. Causas del desperdicio del Pimentón ...................................... 101 

Gráfica 51. Causas del desperdicio de la Espinaca .................................... 102 

Gráfica 52. Causas del desperdicio del Aguacate ...................................... 103 

Gráfica 53. Causas del desperdicio de la Habichuela ................................. 104 

Gráfica 54. Causas del desperdicio del Apio .............................................. 105 

Gráfica 55. Causas del desperdicio de la Arracacha .................................. 106 

Gráfica 56. Causas del desperdicio del Pepino .......................................... 107 

Gráfica 57. Causas del desperdicio del Repollo ......................................... 108 

Gráfica 58. Causas del desperdicio de la Mazorca ..................................... 109 

Gráfica 59. Causas del desperdicio del Frijol .............................................. 110 

Gráfica 60. Causas del desperdicio del Brócoli........................................... 111 

Gráfica 61. Causas del desperdicio de la Remolacha ................................ 112 

Gráfica 62. Causas del desperdicio del Coliflor .......................................... 113 

Gráfica 63. Causas del desperdicio del Cilantro ......................................... 114 

Gráfica 64. Causas del desperdicio de las Habas ...................................... 115 

Gráfica 65. Causas del desperdicio de la Acelga ........................................ 116 

Gráfica 66. Causas del desperdicio del Perejil............................................ 117 

Gráfica 67. Causas del desperdicio del Jengibre ........................................ 118 

Gráfica 68. Causas del desperdicio del Ajo ................................................ 119 

Gráfica 69. Causas del desperdicio general…………………………………..122 

Gráfica 70. ESQUEMA GRÁFICO DE LA PROPUESTA DE NEGOCIO 

BASADO EN EL APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS 



11 
 

DESPERDICIADOS, EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ…………………………………………………………………………129 

Gráfica 71. Matriz modelo canvas……………………………………………...132 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 5. Fórmula de la muestra conociendo el tamaño de la población 52 

Ilustración 6. Mapa de localidad de Kennedy y número de establecimientos 

comerciales. .................................................................................................. 53 

Ilustración 7. Fórmula de muestra poblacional.............................................. 56 

Ilustración 8. Lulo .......................................................................................... 70 

Ilustración 9. Guayaba .................................................................................. 71 

Ilustración 10. Papaya .................................................................................. 72 

Ilustración 11. Piña ....................................................................................... 73 

Ilustración 12. Fresa ..................................................................................... 74 

Ilustración 13. Mora ...................................................................................... 75 

Ilustración 14. Uva ........................................................................................ 76 

Ilustración 15. Melón ..................................................................................... 77 

Ilustración 16. Maracuyá ............................................................................... 78 

Ilustración 17. Curuba ................................................................................... 79 

Ilustración 18. Mango .................................................................................... 80 

Ilustración 19. Granadilla .............................................................................. 81 

Ilustración 20. Naranja .................................................................................. 82 

Ilustración 21. Mandarina .............................................................................. 83 

Ilustración 22. Limón ..................................................................................... 84 

Ilustración 23. Manzana ................................................................................ 85 

Ilustración 24. Banano .................................................................................. 86 

Ilustración 25. Pera ....................................................................................... 87 

Ilustración 26. Durazno ................................................................................. 88 

Ilustración 27. Ciruela ................................................................................... 89 

Ilustración 28. Papa ...................................................................................... 90 

Ilustración 29. Tomate .................................................................................. 91 



12 
 

Ilustración 30. Zanahoria .............................................................................. 92 

Ilustración 31. Cebolla Cabezona ................................................................. 93 

Ilustración 32. Plátano .................................................................................. 94 

Ilustración 33. Cebolla Larga ........................................................................ 95 

Ilustración 34. Arveja .................................................................................... 96 

Ilustración 35. Papa Criolla ........................................................................... 97 

Ilustración 36. Lechuga ................................................................................. 98 

Ilustración 37. Ahuyama ............................................................................... 99 

Ilustración 38. Yuca .................................................................................... 100 

Ilustración 39. Pimentón ............................................................................. 101 

Ilustración 40. Espinaca .............................................................................. 102 

Ilustración 41. Aguacate ............................................................................. 103 

Ilustración 42. Habichuela ........................................................................... 104 

Ilustración 43. Apio ..................................................................................... 105 

Ilustración 44. Arracacha ............................................................................ 106 

Ilustración 45. Pepino ................................................................................. 107 

Ilustración 46. Repollo ................................................................................ 108 

Ilustración 47. Mazorca ............................................................................... 109 

Ilustración 48. Frijol ..................................................................................... 110 

Ilustración 49. Brócoli .................................................................................. 111 

Ilustración 50. Remolacha .......................................................................... 112 

Ilustración 51. Coliflor ................................................................................. 113 

Ilustración 52. Cilantro ................................................................................ 114 

Ilustración 53. Habas .................................................................................. 115 

Ilustración 54. Acelga .................................................................................. 116 

Ilustración 55. Perejil ................................................................................... 117 

Ilustración 56. Jengibre ............................................................................... 118 

Ilustración 57. Ajo ....................................................................................... 119 

 

 

file:///C:/Users/ASUS/OneDrive/Documentos/TESIS%20FINAL%20curtidor%20y%20zhen%20woren.docx%23_Toc36798229


13 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO A. Encuesta virtual Google forms, desperdicio y consumo de frutas y 

hortalizas en punto de venta ............................................................................................ 148 

ANEXO B. Formato de registro de desperdicio. ............................................................ 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

INTRODUCCIÓN 

Según la FAO, Actualmente el mundo desperdicia un tercio de toda la 

comida que produce, en los países industrializados el fenómeno se presenta 

con mayor fuerza, sin embargo, dicho flagelo es igual de preocupante en 

todos los países. 

En Colombia el panorama no dista del promedio mundial, la oferta nacional 

corresponde a 28.5 millones de toneladas y se desperdicia el 34% de dicha 

cifra, es decir, unas 9.76 millones de toneladas de alimentos que podrían 

rescatarse, terminan en la basura o como residuo en alguna parte del 

proceso (DNP 2016). 

La cadena alimentaria se conforma de cinco eslabones que son: Producción, 

post-cosecha y almacenamiento, procesamiento industrial, distribución y 

finalmente el consumo, siendo este último el eslabón que concentra el mayor 

porcentaje de pérdida. 

En la ciudad de Bogotá, el desperdicio por diversos factores también muestra 

cifras alarmantes, más de la mitad de los productos que compran los hogares 

termina en la basura, y son principalmente frutas, verduras, hortalizas, 

granos y hasta carnes lo que más se pierde en los hogares y 

establecimientos de comercio, y aún con organizaciones como los bancos de 

alimentos trabajando en la lucha contra esta problemática, la comida 

desperdiciada sigue siendo tanta que alcanzaría incluso para alimentar a las 

poblaciones malnutridas del país. 

La localidad de Kennedy en Bogotá concentra alrededor del 11% de los 

establecimientos de comercio en la ciudad, tipo de establecimiento que 

corresponde al 40% de todos los establecimientos presentes en la capital, es 

decir, que, en esta localidad, hay 50758 establecimientos de comercio 

(Observatorio de desarrollo económico 2014). 

La alimentación sostenible es un concepto que se relaciona al marketing 3.0 

ya que aglomera una serie de prácticas con mayor conciencia y 

aprovechamiento de los recursos, sus principales pilares son: Es saludable y 

cumple con los requerimientos nutricionales sin excesos, respeta al medio 

ambiente y es socialmente responsable y se ve en la recuperación de 

alimentos una oportunidad para lograr cumplir con estos 3 puntos. 

La investigación se desarrollará entonces, en la localidad de Kennedy en 

Bogotá, teniendo en cuenta su amplia oferta de establecimientos de 

comercio, dentro de la cuál indagaremos sobre manejo de los productos 

perecederos en dichos puntos de venta y las principales situaciones donde 

se presenta el desperdicio, así como la cantidad promedio de desperdicios 
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disponibles como materia prima, posteriormente, presentar una opción de 

negocio que permita rentabilizar esas pérdidas a las tiendas. 

Dicha investigación mostrará con cuanta cantidad promedio se cuenta para 

trabajar, es decir, la oferta disponible del sector en materia de desperdicios, 

así como la disposición de los tenderos para incursionar en nuevas 

propuestas de negocio que aproveche los mismos. 

El propósito del estudio es buscar una alternativa de aprovechamiento que 

contribuya a la reducción del desperdicio, dándole una utilidad a dichos 

alimentos descartados que impactan de forma negativa no sólo al medio 

ambiente con el uso insensato de los recursos, sino con un alivio monetario a 

productores y distribuidores, representado en una reducción de gastos en 

pérdida, que suelen reflejarse en los precios finales al consumidor, con el 

planteamiento de una propuesta de alimentación sostenible que aproveche 

estos recursos, recuperándolos, procesándolos y transformándolos en un 

nuevo producto apto para el consumo humano. 
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CAPÍTULO I 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

En Bogotá, el desperdicio de comida es tan exorbitante que más de la mitad 

(58,8 por ciento) de los alimentos diarios que las familias compran termina en 

la basura (cerca de 1.381 toneladas). En neveras y alacenas lo que más se 

pierde son los productos no preparados (51,30 por ciento), como frutas, 

verduras, hortalizas, granos y hasta carnes. No se quedan atrás los 

alimentos cocinados no consumidos que se arrojan a la caneca (7,53 por 

ciento).1 

Según el departamento nacional de planeación, anualmente el país 

desperdicia aproximadamente 9,76 millones de toneladas de alimentos, la 

mayor parte se desperdicia en producción y almacenamiento y la otra en 

distribución y comercialización. 

Respecto a las fases de distribución y comercialización, el desperdicio se 

debe en gran parte a la falta de capacitación respecto al manejo que deben 

dar los tenderos y dueños de tiendas a sus productos, lo que representa no 

solamente pérdidas para ellos, sino que de manera indirecta afecta al 

consumidor final debido a que esta pérdida debe subsanar el costo de las 

mismas. 

Óscar Alfonso, líder del Observatorio Hambre Cero en una publicación para 

el periódico el tiempo llamada: Pérdidas y desperdicio de alimentos son un 

millonario negocio de agosto de 2017 dijo: “Con una buena regulación es 

posible mejorar el desempeño de los mercados para promover mejoras en 

eficiencia y, adicionalmente, tales mejoras producen efectos sociales 

positivos que, en el caso de la pérdida y desperdicio de alimentos, redundan 

en la reducción notable de la inanición cuando se logra resolver el problema 

de la distribución eficaz y continua del alimento rescatado, área en la que 

operan los bancos de alimentos que son una excelente alternativa”. 

Estas problemáticas se encuentran estrechamente relacionadas con la poca 

conciencia en la explotación de recursos que ha tenido en términos 

generales la humanidad hasta el momento y hace urgente la necesidad de 

transformarnos en una sociedad más justa, colaborativa y consciente del 

impacto que tienen las decisiones de consumo en el ambiente, la colectividad 

y en el individuo. En respuesta a esta necesidad, han aparecido corrientes 

                                                           
1
 EL TIEMPO, LUCEVÍN GÓMEZ E., marzo 22 de 2014 (Consultado en septiembre de 2018), 
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que pretenden aportar soluciones a dicha problemática, entre las que 

podemos encontrar la alimentación sostenible.2 

Servinformación dio a conocer el VI Censo de Comercio más completo de 

Colombia. En el estudio, participaron 261.472 establecimientos comerciales 

del país. El reporte final concluye que el 21% de los negocios en el país son 

tiendas de barrio. Diez han sido las tipologías que lideran la actividad del 

comercio según el censo. Las cifras reportan que el 21% del total a nivel 

nacional corresponde a las tiendas de barrio, el cual continúa siendo negocio 

predominante en el país; las peluquerías y salones de belleza siguen en 

segundo y tercer lugar con el 9%; el cuarto puesto está ocupado por los 

restaurantes con el 8%, demostrando así que Colombia sigue siendo un país 

de pequeños negocios.3 

El anterior apartado destaca también que en la ciudad de Bogotá hay una 

tienda de barrio por cada 94 habitantes, y el 4.1% de los establecimientos en 

la misma, son panaderías o pastelerías. 

Un análisis realizado por la firma Meiko, especializada en investigación de 

este tipo de comercios y presentado a la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia (ANDI), concluyó que, en Bogotá, incluyendo 

Soacha, hay un total de 40.180 tiendas para atender una superficie de 413 

km2, tomando como referencia el área residencial. 

Igualmente, cifras de la secretaría de planeación, en su boletín estadístico 

del primer trimestre del presente año muestra que más del 40% de los 

establecimientos de comercio en Bogotá pertenecen al sector comercio y en 

la localidad de Kennedy, que es la que más negocios de este tipo concentra, 

se encuentran alrededor de 50.758 establecimientos, un 10,9%. 

Para que se considere como “sostenible” la alimentación, la cámara de 

comercio de Bogotá en su publicación del año 2016 titulada: Los alimentos 

sostenibles, una alternativa para el futuro del planeta menciona las siguientes 

características que deben tener dichos alimentos: 

1. Saludable: se considera un producto saludable aquel que utiliza 

materia prima de calidad, que mantienen sus cualidades 

organolépticas y nutricionales y no contienen agentes perjudiciales 

para la salud tales como aditivos químicos, grasas trans, hormonas ni 

antibióticos. 

                                                           
2
 Cámara de Comercio de Bogotá, marzo 2016 (Consultado en septiembre de 2018), los alimentos 

sostenibles, una alternativa para el futuro del planeta. 
3
 DINERO, junio 2016 (Consultado en septiembre de 2018), el 21% de los negocios en Colombia son 

tiendas de barrio.  
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2. Respeta al medio ambiente: en este aspecto se considera el ciclo de 

vida, la huella de carbono y el sistema de producción y 

comercialización. Los alimentos sostenibles ambientalmente son 

aquellos alimentos de cercanía, es decir, cuya comercialización se 

limita a las zonas cercanas a su producción, así como alimentos de 

temporada, alimentos producidos ecológicamente, alimentos 

producidos con variedades y razas autóctonas. 
3. Socialmente responsable: este aspecto se refiere a que la cadena de 

comercialización debe ser justa y garantizar que los productores 

reciban una remuneración digna por el alimento que están 

produciendo. 

El comportamiento actual del mercado y los nuevos conceptos del marketing, 

cuyas tendencias principalmente están basadas en el valor social y 

ambiental, permitió identificar una oportunidad de negocio que contribuye 

directamente, a disminuir este desperdicio y, además, considerar el 

desarrollar una opción de negocio basado en el aprovechamiento óptimo de 

ese tipo de recursos. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo generar una propuesta de negocio para el reaprovechamiento de 

frutas y verduras que se desperdician en las tiendas de la localidad de 

Kennedy? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta de negocio para el reaprovechamiento de frutas y 

verduras desperdiciadas en las tiendas de la localidad de Kennedy en 

Bogotá. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar las cantidades de surtido y venta promedio de las tiendas 

de la localidad para identificar la oferta disponible en cuanto a 

cantidad de desperdicio. 

 Identificar los productos desperdiciados de acuerdo con la oferta de 

los establecimientos. 

 Establecer los hábitos de desecho o manejo de los desperdicios de 

frutas y verduras de las tiendas de la localidad. 



19 
 

 Investigar las posibles transformaciones de estos productos 

descartados y/o desperdiciados, en insumos o productos para una 

propuesta de negocio. 

 Desarrollar la propuesta de negocio responsable ambientalmente, que 

fomente un uso más eficiente de los recursos mediante el 

reaprovechamiento de los desperdicios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO HISTÓRICO O DE ORIGEN 

Con el paso del tiempo se hace difícil la adopción de actividades sostenibles 
para la alimentación, La salud es un beneficiario y a su vez un colaborador 
para el desarrollo de una cadena sana, un gran aporte para un consumo 
adecuado de la población. Los recursos económicos que se establecen 
alrededor del mundo son destinados a 1.900 millones de personas lo que 
resulta difícil de distribuir correctamente ya que la FAO asegura que a escala 
mundial el despilfarro de alimentos asciende a unos 2,6 billones de dólares al 
año.  

Explica la FAO, el termino malnutrición hace referencia en enfrentar 
problemas de desnutrición o de sobrepeso, en todo el mundo dado que la 
malnutrición es un problema constante y es fácil observar personas 
conviviendo dentro de este entorno que pasan desapercibidas en cualquier 
lugar. Al Implementar sistemas alimentarios se potencializa el mercado 
objetivo para un beneficio mutuo como lo es el medio ambiente con las 
personas se podría establecer un aumento de la eficiencia de los procesos 
en dirección a una alimentación de calidad sana obteniendo una mejor 
nutrición con el fin de empezar a cambiar la mala administración de los 
recursos que se poseen actualmente.  

El derecho a la alimentación corresponde a una lucha para que las personas 
alrededor del mundo tengan una alimentación digna, las iniciativas, dirigidas 
por la FAO y en colaboración de organismos internacionales del sector 
privado y la sociedad civil, permite que los sistemas alimentarios reduzcan la 
pérdida y el desperdicio de alimentos, en el mundo se genera alimentos 
suficientes, pero la función esencial en la formulación, el fomento de 
acuerdos, reglamentos y otros marcos internacionales que promuevan el 
comercio justo y seguro generan mejoras y oportunidades de mercado con la 
participación en estos mismos. las normas alimentarias internacionales para 
la inocuidad y la calidad de los alimentos a través de mecanismos como la 
Comisión del Codex Alimentarius.4 

La ciencia y la tecnología agrícolas existentes pueden hacer frente a algunas 
de las causas subyacentes de la disminución de la productividad ya que 
actualmente en américa latina se desperdician aproximadamente 127 
toneladas de alimentos al año que ayudarían a 300 millones de personas. 
Sin embargo, es necesario entender al comerciante local, Dirigido y enfocado 
a establecer economía sostenible urbana con una mejor estructura. Es 
importante iniciar por un control en la forma en que se deben aprovechar los 
alimentos en su mayoría, aunque la producción alimentaria ha aumentado En 

                                                           
4
 FAO, Derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria, 2013 
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las últimas décadas, la desnutrición afecta aún a muchas personas, siendo la 
causa del 15% de las enfermedades a nivel mundial, Así mismo al año, 1.300 
billones de toneladas de comida se desperdician esto aproximadamente 
equivale al 33% de la oferta mundial y el 54% corresponde a pérdida total, el 
otro 46% a desperdicios por lo que muchos grupos de población continúan 
padeciendo carencias de proteínas y nutrientes. Al mismo tiempo, la 
obesidad y las enfermedades crónicas están aumentando en el mundo. La 
investigación y las políticas agrícolas deberían encaminarse en mejorar la 
calidad de los alimentos y promover un mejor procesamiento, conservación y 
distribución de los alimentos. 

En países como Argentina, Brasil, Inglaterra, México y Colombia se dejan 
vencer los alimentos en la nevera debido a un mal tratamiento en los puntos 
de venta y una refrigeración inadecuada luego de ser cosechados, esto me 
dice  que pueden haber alimentos por los que al comerciante latinoamericano 
se le haga responsable del desperdicio de alimentos, estos datos sobre la 
cadena de suministros en donde el ideal es que no se nos pierda el alimento 
aprendiendo a cuidarlos determina que el 28% de la comida malograda 
pertenece a las personas y en el 72% restante se pierde en el resto de 
eslabones de la cadena alimentaria: 28% a nivel de producción, 17% en 
mercado y distribución, 22% durante el manejo y almacenamiento y 6% a 
nivel de procesamiento, según cifras de la FAO, destacando el potencial de 
América Latina por su capacidad de producción la cantidad con la que se 
podrían alimentar se aproxima a unos 2000 millones de personas, y las cifras 
en Latinoamérica se estiman que alrededor del 15% de los alimentos 
producidos son desperdiciados. 

En Colombia el panorama es similar, la oferta nacional disponible es 
alrededor de 28.5 millones toneladas, de las cuales se desperdician hasta un 
34% equivalente a unos 9,76 millones de toneladas, en otras palabras, por 
cada tres toneladas producidas, una termina desperdiciada.5 

Desafortunadamente en un país como Colombia diariamente se desecha la 
comida considerada “Basura”, las tiendas de barrio prefieren botar la comida 
y no compartir con personas que realmente la necesitan, el no saber qué 
hacer con los desperdicios en nuestro país genera debates y políticas en 
como adoptar mejores estrategias entorno a esta lucha constante. más 
familias pobres en todo el mundo logran sobrevivir gracias a los alimentos de 
la “basura” que generan los supermercados o tiendas de barrio, apenas el 
0.19% de lo que se desecha en el país es rescatado para el consumo 
humano o para elaborar compostaje (Abono natural), En los 19 bancos de 
alimentos a nivel nacional se recogen insumos alimentarios en 3300 
instituciones diariamente que aportan la entrega de alimentos que estén con 
fechas próximas a vencer, mal etiquetados, fuera de temporada o que no 

                                                           
5
 MOLANO Y SOLANO. Propuesta para la reducción de mermas logísticas en la cadena de distribución 

del tomate en la pyme Arias Pinzón a partir de un modelo matemático. Ciencia UniSalle, 2017. 
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cumplen estándares de exhibición se reprocesan y producen productos 
comestibles que benefician a millones de personas. 

Un estudio realizado por Abaco en el 2012, en Colombia unas 1‟154.000 
toneladas de frutas y 261 mil toneladas de verduras se pierden en la post-
cosecha que no llegan ni a comercializarse a la Central de Abastos de 
Bogotá, Pero el desecho de alimentos es un hecho que se presenta a diario y 
en promedio circulan 12.500 toneladas de alimentos de las cuales 1.200 van 
a las canecas que son rescatadas por personas con falta de recursos que no 
tienen otra manera de llevar comida a sus casas o comerciantes con falta de 
recursos económicos. Entorno a esta situación se podría alimentar a 8 
millones de personas en relación a pérdidas y desperdicio de alimentos que 
representan una oportunidad para alimentar a una población como Colombia 
dado que no aprovecha el gran potencial del agro como aliado en calidad de 
producción, sin embargo, el coste ambiental es elevado dado a la calidad de 
las tierras, el volumen del agua y la biodiversidad que sufren deterioros por el 
derroche de alimentos. 

Mientras una gran cantidad de comida en el país termina en la basura, cada 
33 horas muere un menor de cinco años por hambre, la cifra es del Instituto 
Nacional de Salud. En ese mismo sentido las investigaciones de la 
universidad del Externado sostienen que tres niños mueren cada día por esta 
causa en Colombia. 

Para el caso Grupo éxito desarrolló un sistema de gestión de 
aprovechamiento en alimentos mediante acciones en logística, exhibición y 
manipulación en los puntos de venta, entrega de productos aptos para el 
consumo a bancos de alimentos en el país y aprovechamiento para 
compostaje. La Fundación Éxito cofinancia el programa Reagro de la 
Fundación Saciar, el primer fondo de alimentos creado en el país que 
consiste en recuperar los excedentes agrícolas originados durante la 
cosecha, el transporte o distribución. De ese modo, se estima una 
recuperaron de 3.172 toneladas en 29 municipios antioqueños que 
beneficiaran a 42.139 personas, el año pasado. En alianza con Abaco se 
aprovecharon 1.916 toneladas de alimentos de sus almacenes.6  

Actualmente la corrupción es el factor que contribuye con las altas tasas de 
muerte por desnutrición, por ejemplo, el pueblo wayuu de la Guajira donde 
más de 37 mil niños indígenas sufren de desnutrición a pesar de haber 
recibido mil millones de dólares en regalías por la extracción de sus recursos 
naturales (carbón y gas) en los últimos 20 años. El gobierno anterior 
presentó la estrategia para el cumplimiento de objetivos de desarrollo 
sostenible a largo plazo y se espera que parte del objetivo se cumpla para 
reducir la pérdida ya que el promedio per cápita es de 32,4 kilogramos al 

                                                           
6
 EL COLOMBIANO. Marzo 2017 (Consultado en septiembre de 2018). Cuando sus desperdicios son 

la comida y el abono para otros. 
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año. para 2030 quieren reducir a 16,2 kilogramos. y según el DNP, explicó 
que las causas del desperdicio atienden a dos factores fundamentalmente: 
los hábitos de consumo y problemas de eficiencia en los sistemas de 
producción. Este último factor corresponde a un punto importante que tendrá 
que resolver el sector agrícola en los próximos años puesto que las pérdidas 
de alimentos representan $9,2 billones anuales y corresponde al 23% del PIB 
del sector agropecuario. 

La región centro-oriental (Cundinamarca, Santander y Boyacá) abarcan el 
48.3% esto representa 1.7 millones de toneladas de comida desperdiciada, 
siendo la región número uno con este problema a nivel nacional, En Bogotá 
más de la mitad de la comida es desperdiciada su cifra asciende al 58.8% 
una relevante cantidad de desperdicios que se desechan en los 
supermercados, tiendas de barrio, plazas de mercado y en hogares para 
frutas y vegetales representa un 28 por ciento de lo que se daña, además 1 
de cada 10 hogares por lo menos un integrante termina su día sin haber 
comido por falta de dinero, según la encuesta del proyecto Bogotá, como 
vamos.  

Actualmente Kennedy vive una situación en cuestión alimentaria, muchas 
veces los establecimientos no cumplen con los requisitos de almacenamiento 
y distribución causando una acelerada descomposición y se debe a que los 
vendedores aprovechan para comercializar productos en ambientes de 
contaminación al consumidor en malas condiciones, según el observatorio de 
desarrollo económico.  las localidades que más crearon empresas entre 
enero y julio de 2016 respectivamente del sector comercio fueron Suba con 
el 13,8%, Kennedy 11,4% y Usaquén 10,2%, pero así mismo el 30% que se 
liquidan que compete a establecimientos de comercio al por menor con 
surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco. 

Teniendo en cuenta el texto citado anteriormente los estudios realizados en 
las plazas públicas y privadas de la ciudad de la localidad de Kennedy son 
escasos en donde se encuentra que existe mucho desperdicio de alimentos 
los cuales expresan que el fondo del problema es la falta de consideración 
de las personas que trabajan en estas centrales de distribución de alimento 
y/o establecimientos de comercio, la mala manipulación de los alimentos es 
evidente, ya que los autores consultados mencionan en sus estudios que la 
representación del mayor desperdicio se encuentra en las frutas y los 
vegetales que son los primero en ir a la basura, esto genera que en 
diferentes barrios de la ciudad se vean puntos de basura y desperdicio por la 
calle, percibiendo un mal ambiente en la localidad evidenciando que se 
necesitan mejoras en temas como separación de residuos y reutilización de 
los mismos. 

Además, las tasas de desperdicio van en aumento considerando que no hay 
una cultura en los diferentes comercios que promueva el proceso de reciclaje 
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necesario para cuidar el medio ambiente. por eso empezar a sensibilizar el 
desperdicio de alimentos incentiva a los consumidores y promueve a los 
proveedores a dar un mejor aprovechamiento de los recursos.  

 

2.2 MARCO TEÓRICO  

Una definición general de un estudio de mercado es el conjunto de acciones 
que se ejecutan para saber la respuesta del mercado ante un producto o 
servicio, sin embargo, para los autores del libro Preparación y evaluación de 
proyectos, el estudio de mercado es más que el análisis y la determinación 
de la oferta y demanda, o de los precios del proyecto. Muchos costos de 
operación pueden preverse simulando los escenarios futuros especificando 
las tácticas y estrategias que se utilizarán para el posicionamiento, publicidad 
y comunicaciones.7 

Para Cristina Ramos Vega experta en agilidad estratégica corporativa, el 
modelo canvas de Alexander Osterwalder es un aliado perfecto para la 
estrategia de negocio de cualquier empresa. 
 
 Es una herramienta ágil de gestión estratégica de negocio, que permite: 

1. Entender el modelo de negocio de una empresa de un solo vistazo. 
2. Trabajar la estrategia de negocio con un lenguaje común y compartido. 
3. Esbozar un modelo de negocio en 9 módulos que responden a 4 líneas 

estratégicas determinantes en todo negocio de una empresa. 
 
El Business Model Canvas, o lienzo de modelo de negocio como podríamos 
traducirlo a español, es una herramienta que, mediante un sencillo esquema 
permite analizar el negocio que se propone para poder observar puntos de 
innovación, de mejora, sinergias, etc. El Business Model Canvas permite 
observar de una manera visual y organizada los componentes del negocio 
que, aunque pueden estar en la cabeza, si no los pones en el esquema 
del Business Model Canvas a veces es complejo de observar de manera 
conjunta. se compone de diferentes secciones y apartados con diferentes 
objetivos y aspectos a incluir. (getbillage.com, “Quién es Alexander 
Osterwalder y su Business Model Canvas”, 2016).  

 
Se presentan a continuación datos y cifras del documento del departamento 
nacional de planeación titulado "Pérdida y desperdicio de alimentos en 
Colombia – Estudio de la dirección de seguimiento y evaluación de políticas 
públicas" publicado en abril del año 2016 que fundamenta el planteamiento 
del desperdicio de alimentos en el país como un problema grave y las etapas 
en las que más se presenta el desperdicio. 

                                                           
7
 SAPAG CHAIN AND SAPAG CHAIN. Preparación y evaluación de proyectos, 2008. Mc Graw Hill  

https://www.linkedin.com/in/osterwalder/
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Por eslabón de cadena alimentaria, son el consumo con un 34% y la 

producción agropecuaria con el 26% quienes tienen la mayoría del 

desperdicio. 

 

Gráfica 1. Pérdidas y desperdicio de alimentos en Colombia 

 

Del total desperdiciado, una importante mayoría corresponde a: un 62% de 

frutas y vegetales y un 25% de raíces y tubérculos, es decir, que es en este 

tipo de alimentos se concentra en gran medida el desperdicio. 
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Gráfica 2. Alimentos con desperdicio en Colombia 

Del mismo modo, los alimentos se desperdician en mayor medida en las 

etapas de: Producción (40.5%), distribución (20.6%) y post-cosecha y 

almacenamiento (19.8%).  

Gráfica 3. Etapas del desperdicio 

 

 

El desperdicio de hogares asciende a los 1,5 millones de toneladas al año. 

En este eslabón específicamente (consumo), los alimentos más 

desperdiciados son raíces y tubérculos con 800.000 toneladas y frutas y 

verduras con 282.000 toneladas.  
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Tabla 1. Productos desperdicio nacional 

 

Al analizar la participación de la pérdida y el desperdicio en cada grupo de 

alimentos, se puede apreciar que la participación del desperdicio es mayor 

en alimentos en los que el nivel de importaciones es mayor.  

Gráfica 4. Porcentaje vs importaciones de productos en desperdicio 

El porcentaje de desperdicios de alimentos importados es 7,76%, 

Adicionalmente, para los alimentos importados se encuentra que el mayor 

porcentaje de desperdicio se presenta en raíces y tubérculos y en frutas y 

vegetales con un 19,1 y 16,3%, respectivamente. 

Tabla 2. Estadísticas de alimentos vs desperdicios de importaciones 



28 
 

 

Son de alta importancia las pérdidas presentadas con las importaciones, 

puesto que las mismas representan costos más altos en pérdida al estado y 

al importador, así como una afectación adicional al medio ambiente con el 

uso innecesario de recursos para su transporte y también, directamente al 

precio final para el consumidor.  

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

En el estudio del desperdicio de alimentos se definen los eslabones que 

conforman lo que se denomina cadena de suministro: producción, manejo, 

procesamiento, distribución y consumo, para lo cual se explican dichas 

etapas de acuerdo al documento de la FAO del cómo se presentan 

desperdicios por los diversos procesos y la manipulación presentes de cada 

uno de ellos. 

Pérdidas en la producción: pérdidas por daños a causa de movimientos 

mecánicos durante la cosecha (trilla de granos, recolección de fruta); a 

pérdidas por factores climáticos y de temporada; pérdidas por descarte 

debido a diversos estándares físicos de calidad (tamaño, color); pérdidas de 

carne (bovino, cerdo y ave) debido a la muerte durante la crianza (por 

tamaño, genética); pérdidas de leche ocasionada por derrames o 

contaminación. 

Pérdidas en el manejo Post-cosecha y almacenamiento: pérdidas por 

deterioro de los productos durante su manipulación, almacenamiento y 

transporte (inadecuada refrigeración de frutas y verduras, descartes por 

demandas estéticas); pérdidas de carne en el transporte, en el matadero y 

puntos de venta por inadecuada refrigeración (ruptura de cadena de frío); 

pérdidas de leche por derrames y deterioro durante el transporte (mala 

logística y falta de refrigeración en el transporte).  
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Pérdidas en el procesamiento: pérdidas debidas al deterioro de productos 

durante las etapas de procesamiento industrial (Zumos, mermeladas, 

conservas, congelados, deshidratado); pérdidas por contaminación de 

productos; pérdidas de productos durante el procesamiento industrial de las 

carnes (embutidos); pérdidas de leche y subproductos (derrames, 

contaminación, descomposición). 

Desperdicio en la etapa de distribución: fallas en el sistema de mercado y 

comercialización (grandes superficies, supermercados, minoristas) por 

alimentos mal etiquetados, mal envasados, daños físicos y químicos sufridos 

durante el transporte como contaminación, deshidratación, manchado, 

descomposición, golpes, gestión inadecuada de stocks, etc. 

Desperdicio en la etapa de consumo: desperdicio de alimentos durante el 

consumo de éstos en el hogar (compras no objetivas, ofertas y promociones 

que impulsan a comprar más de lo necesario, alimentos que se 

descomponen en anaqueles, desperdicio excesivo de productos preparados 

en el hogar, etiquetados confusos, confusión entre la fecha de consumo 

preferente y la de caducidad, productos que llegan al punto de venta con un 

margen de vida útil corto, falta de venta a granel para determinados 

productos. 

Si bien no existe una definición exacta que explique este término, según la 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura) entendemos como pérdida y desperdicio de alimentos a la 

merma que sufre en las etapas sucesivas de la cadena de suministro de 

alimentos destinados al consumo humano. 

Pérdida de alimentos: se llama así cuando la merma se produce antes de 

llegar a la fase final del producto, la etapa de consumo. Puede deberse, por 

ejemplo, porque los alimentos se estropean debido a un mal transporte o que 

se caen de un pallet y se rompen. 

Desperdicio de alimentos: se llama así cuando los alimentos son aptos para 

el consumo humano, pero no se consumen porque se deja que es estropeen 

o son descartados por los consumidores. Por ejemplo, cuando un hogar tira a 

la basura un plátano porque han aparecido manchas marrones. 

La FAO plantea unos principios clave de sostenibilidad en materia de 

alimentación y agricultura. El primer principio se basa en el uso más eficiente 

de los recursos, planteando esto, como un factor decisivo para una 

agricultura sostenible. El aumento de la productividad no puede anteponerse 

al uso indiscriminado de insumos, es decir, que por producir más y de forma 

más rápida, no se puede continuar con el agotamiento de los recursos 

naturales. 
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El otro principio plantea que la sostenibilidad requiere de una serie de 

acciones directas que propendan la conservación, protección y mejoramiento 

de los recursos naturales. 

Según la RAE, sostenible es “Especialmente en economía y ecología, que se 

puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave 

daño al medio ambiente” 

Los alimentos sostenibles son aquellos que se cultivan y procesan bajo 

condiciones medioambientales correctas sin utilizar productos fitosanitarios 

de origen químico, no se transportan a largas distancias y su fabricación o 

transformación se ha realizado economizando energía y sin utilizar aditivos 

perjudiciales para la salud. 

La alimentación sustentable es, aquella que cumple con las siguientes 
características:  

Respeta al medio ambiente: son los alimentos que durante su producción y 
consumo no afectan al medio ambiente. Se trata de elegir preferiblemente 
alimentos orgánicos, de estación o producidos cerca del lugar de compra, 
evitando así que el transporte requiera tanta energía. El envase que 
transporta el alimento deberá ser reciclado o reutilizable, permitiendo así que 
se genere una menor cantidad de desechos. 

Debe ser ética: para no confundirnos, esto significa que la cadena de 
comercialización debe ser justa y garantizar que los productores reciban una 
remuneración digna por el alimento que están produciendo. Esto a veces 
puede certificarse a través de sellos que verifiquen su comercio justo. 

Debe ser Saludable: se debe cuidar la calidad de los alimentos que 
consumimos, debemos revisar el etiquetado (su regulación y qué controles 
de calidad siguen para su producción). Mientras menos procesados sean 
nuestros alimentos más saludables van a ser para nuestro consumo.   

 

2.4 MARCO ECONÓMICO 

A continuación, se presentan los resultados del „Estudio de caracterización 
de residuos sólidos‟, que realizó la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos (Uaesp) entre el 2010 y el 2012. Para el análisis se 
tomaron como muestra las basuras generadas por 3.259 usuarios 
residenciales, 169 instituciones y 950 comercios.  
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La producción de residuos ponderada entre productores pequeños 

corresponde a 1.6kg por día.8 

Estos productores, son aquellos establecimientos de ofrecen al consumidor 

alimentos y bebidas preparadas y no preparadas, es decir, que sustentan 

una disponibilidad de desperdicios que se puede recuperar mediante 

capacitación de manejo y almacenamiento. 

Son alrededor de 56.284 las toneladas de desperdicio en la ciudad de 

Bogotá, es decir, que Bogotá produce diariamente 77 toneladas de residuos 

sólidos aproximadamente de estos establecimientos. 

En el estudio se descubre la importancia de los desperdicios de alimentos no 

preparados, siendo la mayor proporción del desperdicio total de los 

establecimientos con un 39,07% que corresponden a 30 toneladas diarias. 

Tabla 3. Media ponderada de componentes físicos de los residuos de establecimientos 
comerciales por actividad económica 

Fuente: UAESP 2011 

Estas cifras evidencian que existe materia prima suficiente para el desarrollo 

de un proceso de aprovechamiento de residuos en establecimientos 

comerciales en Bogotá, puesto que son perecederos (frutas, verduras y 

hortalizas) las que más se desperdician en los establecimientos. 

También resultan relevantes las cifras del estudio que muestran el 

comportamiento de los establecimientos, respecto al manejo y la separación 

de los residuos 

 

                                                           
8
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS. Estudio de caracterización de 

residuos sólidos. 
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Gráfica 5. Separación de residuos en los dos tipos de establecimiento (A: comercialización de 
bienes y servicios B: Alimentos y bebidas). 

 

Fuente: UAESP 2011 

Casi la mitad de los establecimientos comerciales en la ciudad no hace 

separación de residuos, es decir, que también se evidencia una importante 

oportunidad para el desarrollo conjunto de planes de clasificación y manejo 

de estos residuos para la reducción del desperdicio. 

Resulta urgente entonces, que en la ciudad se inicie un plan o medidas de 

fondo y con seriedad para la reducción de los desperdicios de material 

orgánico de los establecimientos comerciales, pues afectan también el 

procesamiento de los residuos en los rellenos sanitarios, siendo estos los 

causantes de la producción de gases y lixiviados. 

El valor del desperdicio en la capital asciende a los 45.365 millones de pesos 
anuales (uaesp 2011), lo que indica que dicho mercado tiene con qué 
sustentar una oferta disponible. 9 

 

                                                           
9 Ibíd Pág. 25  
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Tabla 4. Distribución de los locales comerciales según localidad y producción de residuos 
sólidos en Bogotá D.C. 2010. 

 

 
Características económicas de la localidad de Kennedy, aproximadamente 
tienen el 13,1% de la ciudad de Bogotá, lo que la ubica como la primera 
localidad en población.  
 
En Kennedy predomina la clase media-baja correspondiente al 60% es de 
estrato 3 y el 37% pertenece al estrato 2, dado el promedio de personas por 
hogar (3,8) es superior al de la ciudad (3,5).9 
 
Actualmente en Kennedy reside el mayor número de desempleados de 
Bogotá aproximadamente 71000 personas, además es la segunda localidad 
de Bogotá en personas con necesidades básicas insatisfechas (NBI) y tiene 
el cuarto presupuesto de inversión local (8,3%) en comparación con las 20 
localidades donde se localizan 32 barrios de la ciudad, con el propósito de 
contribuir a ampliar la información y el conocimiento de las características de 
la actividad empresarial y productiva de esta localidad se observa que al 
apalancar estrategias para la compra de productos alimenticios por periodos 
cortos de consumo en mercados locales incide positivamente en la economía 
y desarrollo local, en la reactivación de la agroalimentación en un entorno 
rural y en la protección de los ecosistemas, el cual contribuye con acciones 



34 
 

que dan cabida a nuevas categorías de productos alimentarios que 
promueven la compra de comida considerada "desperdicio".   
 
De acuerdo al documento titulado: ANALISIS SISTUACIÓN DE SALUD 
LOCALIDAD DE KENENDY 2009 – 2010, realizado por el hospital del sr 
(empresa social del estado) del año 2011, la presencia de las centralidades y 
algunos establecimientos como la Central de abastos Corabastos determina 
en gran parte la cantidad de establecimientos con que cuenta la localidad de 
Kennedy, 39.880 establecimientos económicos de los cuales 30.435 son 
unidades independientes y  9.445 son establecimientos asociados a vivienda, 
que desarrollan diferentes actividades distribuidas por UPZ de la siguiente 
manera:  

• Las actividades relativas al comercio, las UPZ Patio Bonito 17,0%, timiza 
15,9% y Carvajal 12,3% representan el 45,2% de establecimientos del sector 
que desarrollan sus actividades en una vivienda.  

• Actividad servicios. Las UPZ Timiza 16,7%, Carvajal 16,2% y Castilla 13,3% 
representan el 46,2% de establecimientos del sector que desarrollan sus 
actividades en una vivienda.  

• Actividad industrial. Las UPZ Carvajal 18,6%, Castilla 13,3% y Patio Bonito 
12,6%, concentran el 44,5% de establecimientos del sector que desarrollan 
sus actividades en una vivienda.  

Las UPZ que mayor representatividad tienen al ejecutar su actividad 
económica en una unidad independiente son: Carvajal con el 16,7%, 
Corabastos con el 13,8%, Kennedy Central con el 12,7%, Patio Bonito con 
11,8% y Timiza con el 11,7%, las cuales en conjunto representan el 66,8% 
del total. Las UPZ que mayor representatividad tienen al ejecutar su actividad 
económica en una unidad independiente son: Carvajal con el 16,7%, 
Corabastos con el 13,8%, Kennedy Central con el 12,7%, Patio Bonito con 
11,8% y Timiza con el 11,7%, las cuales en conjunto representan el 66,8% 
del total.  

• Actividad comercio. Las UPZ Corabastos 17,5%, Carvajal 14,5%, Kennedy 
Central 13,0% y Patio Bonito 12,9%, representan el 58,0% del total del sector 
que desarrollan sus actividades en una unidad independiente.  

• Actividad servicios. Las UPZ Carvajal 17,0%, Kennedy Central 15,2%, 
Américas 13,5% y Timiza 13,1%, representan el 58,8% del total del sector 
que desarrollan sus actividades en una unidad independiente.  

• Actividad industrial. Las UPZ Carvajal 28,9%, Américas 13,5% y Patio 
Bonito 11,4%; representan el 53,8% del total del sector que desarrollan sus 
actividades en una unidad independiente15. Para sintetizar el 10,65% de los 
establecimientos se dedican a la industria, 46,7% al comercio y el 31,6% a 
servicios.  
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Igualmente, de acuerdo al censo DANE 2005, la actividad comercial se 
concentra alrededor de la venta de alimentos, bebidas y tabaco. Esta mayor 
participación del comercio de productos alimenticios está vinculado a centros 
de acopio y distribución de este tipo de bienes como Corabastos y el 
Frigorífico San Martín de Porres y centros de comercio como Plaza de las 
Américas. De acuerdo a esto se encuentra también que la mayor 
concentración de la actividad de comercio se encuentra en las UPZ 80 
Corabastos, UPZ 45 Carvajal y UPZ 82 Patio Bonito. 

 

2.6 MARCO SOCIAL  

Históricamente en los Departamentos de Colombia que generan más 
pérdidas se encuentran la región Centro Oriente, conformada por los 
departamentos de Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá 
son responsables de la mayor cantidad de comida que se pierde, es decir, la 
que va a la basura en las etapas de producción, almacenamiento y 
procesamiento industrial. En esta región se pierde aproximadamente 
1.725.095 (27,7%) toneladas de comida al año (DNP, 2016).  

Mientras, según la Encuesta Multipropósito llevada a cabo en Bogotá en 
2014, en el 4,9% de los hogares de la capital del país alguno de sus 
miembros se acuesta sin haber comido al menos una vez al día, la central de 
abastos de la ciudad genera pérdidas de hasta 4.5 toneladas diarias, de 
acuerdo con cifras de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Los 
cálculos del estudio también muestran que el 20,6% (2,01 millones de 
toneladas) se desperdicia en la distribución y retail y el 15,6% (1,53 millones 
de toneladas) se desperdicia en los hogares. 

La Secretaria de Salud de Bogotá reportó que en la localidad de Kennedy 
hay 161 casos de desnutrición aguda en menores de cinco años, en Bosa 
152 casos, Engativá 136 y en Suba son más de 129 menores que han 
presentado bajos índices de peso, según el reporte, esta clase de casos 
están asociados con periodos recientes de hambre o tiene que ver con 
enfermedades que se desarrollan rápidamente. 

Por otra parte, para el año 2016 el bajo peso en las mujeres gestantes 
presenta un incremento de 14,4% con respecto al año 2015, la localidad de 
Suba es una de las localidades con más casos de desnutrición con más de 
7.000 casos, Kennedy registró una cifra de 5.824 casos y San Cristóbal 
5.005. 

Para la evaluación de las condiciones socioeconómicas de la población uno 
de los indicadores más usados es el de necesidades básicas insatisfechas 
NBI, que contempla cinco componentes que son:  

1. Personas en viviendas inadecuadas.  
2. Personas en viviendas con servicios inadecuados 
3. Personas en hogares con hacinamiento crítico  
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4. Personas en hogares con asistencia escolar  
5. Personas en hogares con alta dependencia económica. 

Para la interpretación del resultado del indicador, se tiene que, al presentarse 
carencia de uno de estos componentes, el hogar es catalogado como pobre 
por no tener satisfechas sus necesidades básicas y la privación de dos o 
más de estos componentes determina el estado de miseria. Para la localidad 
de Kennedy el componente del indicador de N.B.I que más genera 
consecuencias negativas es el hacinamiento crítico afectando a unas 24.770 
personas aproximadamente, seguido del componente de personas en 
hogares con alta dependencia económica que afecta a 23.795 habitantes de 
la población. 

Llama poderosamente la atención que, a pesar de contar con la central de 
abastos y la afectación de varias centralidades, la localidad de Kennedy 
cuenta con una tasa de desempleo de 7,54%, y es la segunda localidad con 
el mayor número de desocupados de la ciudad (31.723), la segunda 
localidad con el mayor número de hogares con necesidades básicas 
insatisfechas y adicionalmente el 15% de sus hogares están en condiciones 
de miseria (1.647). El 82,6% de la población de la localidad de Kennedy está 
en edad de trabajar (La población en edad de trabajar es la población 
correspondiente al área urbana, mayor de 12 años ocupada, desocupada y 
población inactiva). Lo que contrasta con la población económicamente 
activa 43,3%21 (Conformada por las personas en edad de trabajar, que 
trabaja “ocupados” o desean trabajar “desocupados”). Kennedy concentra el 
14% de los ocupados del Distrito, esto lo evidencia la tasa de ocupación 
(48.42%) la séptima más alta de la ciudad, donde las actividades que más 
ocuparon a los habitantes de la localidad fueron: comercio, hoteles y 
restaurantes (2.9%), servicios sociales, comunales y personales (25%) e 
industria manufacturera (19%)10. 

Según los datos obtenidos del documento “Conociendo Kennedy 2009” de la 
Secretaria Distrital de Planeación, encontramos que, según la actividad 
económica realizada, las UPZ donde predomina el desarrollo de actividades 
relacionadas con el sector Servicios es la UPZ Patio Bonito con el 67,8% con 
20.265 personas empleadas, seguida de Kennedy Central con el 54.1% con 
12.190 empleados y Timiza con el 48,6% con 10.836 empleados. Es 
importante destacar que el sector de Servicios es la actividad económica que 
mayor cantidad de personas emplea en la localidad de Kennedy.  

Podemos decir que el comercio es el segundo sector que más emplea 
personas en la localidad con un promedio de 35,5%, y adicionalmente la UPZ 
Carvajal tiene la mayor participación con el 20,9% de las personas 
empleadas en este sector en la localidad, seguida de Corabastos, Patio 

                                                           
10

 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Perfil Económico y empresarial de Kennedy 2007. 
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Bonito, Kennedy Central y Castilla, que en conjunto aportan el 67,5% del 
promedio de empleo en esta actividad. 

Por otra parte, hay un gran número de entidades de beneficencia, 
mayoritariamente vinculadas a la iglesia, que son quienes tradicionalmente 
han realizado la tarea de reparto de la ayuda alimentaria a nivel local. Los 
alimentos repartidos son los alimentos procedentes de los bancos de 
alimentos, mayoritariamente alimento seco y envasado, pagado con dinero 
público, así como excedentes de la distribución mayorista.  

 Si bien los impactos ambientales más graves en los alimentos se 
producen en la fase de producción (agricultura y procesamiento de 
alimentos), los hogares influyen en estos impactos a través de sus 
hábitos y elecciones dietéticas. Esto, en consecuencia, afecta el 
medio ambiente a través del consumo de energía relacionada con los 
alimentos y la generación de residuos. 

 2000 millones de personas en todo el mundo tienen sobrepeso o son 
obesas. 

Para conservar los niveles de desarrollo del país se debe garantizar la 
seguridad alimentaria y es fundamental contar con las zonas rurales para 
proteger la actividad agrícola. Así mismo, que los establecimientos a los que 
se piensa abordar utilicen las cantidades necesarias para la demanda diaria 
incrementando la productividad. 

 

2.7 MARCO JURÍDICO  

Según la ley, se establecen medidas para la destinación de todo alimento 

catalogado como perdida o desperdicio que son inevitables en la cadena de 

cosecha, producción, manejo, comercio y consumo de alimentos en donde 

se establecen procedimientos que faciliten la ampliación de su red y las 

formas en que se beneficiarán las personas destinatarias de dichos 

alimentos. con el fin de erradicar los problemas internos de una alimentación 

deficiente para la población más necesitada del país, apoyando los 

lineamientos de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional que 

el Gobierno adoptará.   

Con base en el Ministerio de Salud y Protección Social, los organismos 

oficiales y la participación del sector privado que Implementó las 

reglamentaciones para el manejo de productos alimenticios en términos de 

producción, procesamiento y comercialización que se regulan a través de las 

siguientes resoluciones:  

PROYECTO DE LEY 157 DE 2016 SENADO 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto preservar la vida y la 
salud de los niños que sufren desnutrición en Colombia, se prohíbe el 
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desperdicio de alimentos por parte de las grandes cadenas de 
supermercados, productores de alimentos, procesadores de alimentos y 
centrales de abastos, para ser entregados en donación a la primera infancia, 
niños y adolescencia, y así disminuir el gran número de desnutrición que se 
presenta en Colombia. 

Artículo 4°. Qué tipo de alimentos se deberán donar. Los alimentos donados 
serán aquellos denominados de origen vegetal, de origen animal y de origen 
mineral, que no cumplan con los estándares de calidad exigidos, que 
presenten baja rotación, que exijan pronto consumo, o a falta de 5 días de su 
fecha de vencimiento, en todo caso su fecha de caducidad deberá 
encontrarse vigente y el alimento apto para el consumo humano. 

Artículo 5°. Protección de los alimentos. Las grandes cadenas de 

supermercados, productores de alimentos, procesadores de alimentos, y 

centrales de abastos tienen prohibido desechar alimentos, adicionar 

cualquier tipo de químicos, detergente o producto que lleve al deterioro del 

alimento, o que rompa la cadena de frío. 

LEGISLACIÓN SANITARIA 

1.1 DECRETO 3075 DE 1997. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

9 de 1979 y se dictan otras disposiciones. La salud es un bien de interés 

público. En consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente 

Decreto son de orden público, regulan todas las actividades que puedan 

generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicaran: 

a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; 

los equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, 

envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de 

alimentos en el territorio nacional. 

c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, 

envasen, expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 

d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades 

sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y 

comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias primas para 

alimentos. 

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

Artículo 13. ESTADO DE SALUD. 

a. El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un 

reconocimiento médico antes de desempeñar esta función. Así mismo, deber 
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efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario 

por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una 

ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera dejar secuelas 

capaces de provocar contaminación de los alimentos que se manipulen. La 

dirección de la empresa tomar las medidas correspondientes para que al 

personal manipulador de alimentos se le practique un reconocimiento 

médico, por lo menos una vez al año. 

b. La dirección de la empresa tomara las medidas necesarias para que no se 

permita contaminar los alimentos directa o indirectamente a ninguna persona 

que se sepa o sospeche que padezca de una enfermedad susceptible de 

transmitirse por los alimentos, o que sea portadora de una enfermedad 

semejante, o que presente heridas infectadas, irritaciones cutáneas 

infectadas o diarrea. Todo manipulador de alimentos que represente un 

riesgo de este tipo deberá comunicarlo a la dirección de la empresa. 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

a. Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de 

alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, 

especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de 

alimentos. Igualmente deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas 

que se les asignen, con el fin de que sepan adoptar las precauciones 

necesarias para evitar la contaminación de los alimentos. 

b. Las empresas deberán tener un plan de capacitación continuo y 

permanente para el personal manipulador de alimentos desde el momento de 

su contratación y luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros 

medios efectivos de actualización. Esta capacitación estará bajo la 

responsabilidad de la empresa y podrá ser efectuada por esta, por personas 

naturales o jurídicas contratadas y por las autoridades sanitarias. Cuando el 

plan de capacitación se realice a través de personas naturales o jurídicas 

diferentes a la empresa, estas deben contar con la autorización de la 

autoridad sanitaria competente. Para este efecto se tendrán en cuenta el 

contenido de la capacitación, materiales y ayudas utilizadas, así como la 

idoneidad del personal docente. 

c. La autoridad sanitaria en cumplimiento de sus actividades de vigilancia y 

control, verificara el cumplimiento del plan de capacitación para los 

manipuladores de alimentos que realiza la empresa. 

d. Para reforzar el cumplimiento de las practicas higiénicas, se han de 

colocar en sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad 

de su observancia durante la manipulación de alimentos. 
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e. El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y 

manejar el control de los puntos críticos que están bajo su responsabilidad y 

la importancia de su vigilancia o monitoreo; además, debe conocer los límites 

críticos y las acciones correctivas a tomar cuando existan desviaciones en 

dichos límites. 

Última Actualización: Resolución 2674 del 2013. A partir de Julio de 2014 

entra en vigencia el Decreto 3075 de 2013. 

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS-USNA 007 

REQUISITOS SANITARIOS PARA LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

Todo manipulador de alimentos para desarrollar sus funciones debe recibir 

capacitación básica en materia de higiene de los alimentos y cursar otras 

capacitaciones de acuerdo con la periodicidad establecida por las 

autoridades sanitarias en las normas legales vigentes. 

Todo manipulador de alimentos se debe practicar exámenes médicos 

especiales: Frotis de garganta con cultivo, KOH de uñas (para detectar 

hongos), coprocultivo y examen de piel antes de su ingreso al 

establecimiento de la industria gastronómica y de acuerdo con las normas 

legales vigentes. 

LEY 9 de 1979 

Código Sanitario Nacional por cuanto dicta medidas sobre las condiciones 

sanitarias básicas para la protección en el medio ambiente, suministro de 

agua, saneamiento de edificaciones, alimentos, droga, medicamentos, 

cosméticos, vigilancia y control epidemiológico, prevención y control de 

desastres, derechos de los habitantes respecto a la salud. 

RESOLUCIÓN 5109 DE 2005 

Reglamento Técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado para 

alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano, 

expedido por el Ministerio de Protección Social y publicado en el Diario 

Oficial 46150 de enero 13 de 2006. 

DECRETO 1575 DE 2007 

El objeto del presente decreto es establecer el sistema para la protección y 

control de la calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar 

los riesgos para la salud humana causados por su consumo, exceptuando el 

agua envasada. 

Aplica a todas las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua 

para consumo humano, ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional, 



41 
 

independientemente del uso que de ella se haga para otras actividades 

económicas, a las direcciones territoriales de salud, autoridades ambientales 

y sanitarias y a los usuarios. 

RESOLUCIÓN 765 de 2010: Deroga a Res.1090 de 1998 y 127 del 2001. 

ARTÍCULO PRIMERO. - OBJETO.   

La presente resolución tiene por objeto regular el proceso de capacitación 

para manipulación de alimentos dirigida a: 

Las personas Naturales y Jurídicas – establecimientos destinados al 

almacenamiento, distribución, preparación y/o expendio de alimentos y de 

transporte de éstos, en los que se deberá ofrecer al personal manipulador el 

curso de manejo higiénico de alimentos con intensidad mínima de seis (6) 

horas, desde el momento de su contratación. 

Parágrafo: Las fábricas de Alimentos deberán regirse a lo estipulado en la 

Ley 1122 de 2007 en la que se establecen las competencias del INVIMA. 

Las personas Naturales y Jurídicas – establecimientos donde se, almacenen, 

distribuyen, transporten, expendan y manipulen alimentos que no estén 

considerados en el numeral anterior y que deberán obtener constancia de 

asistencia al curso de educación sanitaria en manejo adecuado de alimentos, 

mínimo una vez al año, el cual no podrá ser inferior a seis (6) horas. 

PARÁGRAFO:  

En los establecimientos antes señalados, donde la capacitación se ofrezca 

por capacitador particular, deberá reposar como soporte junto a la 

certificación en manejo higiénico de alimentos, copia de la autorización 

vigente de los capacitadores particulares, solicitud de la supervisión la cual 

debe tener evidencia de radicación ante la autoridad competente y la lista de 

personas capacitadas. 

ARTÍCULO SEGUNDO - REQUISITOS PARA SER MANIPULADOR DE 

ALIMENTOS. Para ser manipulador de alimentos se requiere: 

Certificado de capacitación en educación sanitaria para el manejo adecuado 

de alimentos expedido por las Empresas Sociales del Estado o capacitador 

particular autorizado por el ente rector de salud o quién hagas sus veces en 

el Distrito Capital. 

Reconocimiento médico con certificado sobre las condiciones del estado de 

salud del manipulador de alimentos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 

80 de la Resolución 2905 de 2007, cuando se trate de personal de 
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establecimientos dedicados al expendio y almacenamiento de carne y 

productos cárnicos comestibles se deberá cumplir con los requisitos de 

capacitación de dicha norma. 

ACTUALIZACIONES GENERADAS CON LA RES. 2674 DEL 2013 AL 

DECRETO 3075 DE 1997: 

Art. 2. Excepción de aplicación en inspección, vigilancia y control de carne, 

productos cárnicos y derivados cárnicos para consumo humano (Decreto 

2965, 2380, 4131, 4974, 3961, 917 y 2270). 

Art. 3. Definiciones: 

ALIMENTO DE MAYOR RIESGO EN SALUD PÚBLICA. Alimento que 

contiene microorganismos patógenos, favorece la formación de toxinas o 

contiene productos químicos nocivos. 

ALIMENTO DE MENOR RIESGO EN SALUD PÚBLICA. Poca probabilidad 

de presencia de patógenos, no favorece el crecimiento de patógenos y no 

contiene productos químicos nocivos. 

ALIMENTO DE RIESGO MEDIO EN SALUD PÚBLICA. No favorece el 

desarrollo de microorganismos. 

ALIMENTO FRAUDULENTO. Requiere registro y no lo tiene, se expende con 

otro nombre o mal etiquetado o no procede del verdadero fabricante 

declarado. 

BIOTECNOLOGÍA. Aplicación de técnicas in vitro de ácidos nucleicos usadas 

en reproducción y selección natural. 

COMERCIALIZACIÓN. Promoción, distribución y venta en mercados 

nacionales e internacionales. 

CONCEPTO SANITARIO. Es el concepto emitido por la autoridad sanitaria 

una vez realizada la inspección puede ser favorable o desfavorable. 

EMBALAJE. Elementos que permiten proteger los envases primarios de las 

influencias externas. 

ENVASE PRIMARIO. Artículo que está en contacto directo con el alimento, 

destinado a contenerlo desde su fabricación hasta su entrega al consumidor. 

ENVASE SECUNDARIO. Artículo diseñado para dar protección adicional al 

alimento contenido en un envase primario o para agrupar un número 

determinado de envases primarios. 

ENVASE TERCIARIO. Artículo diseñado para facilitar la manipulación y el 

transporte de varias unidades de envases primarios o secundarios para 
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protegerlos durante su manipulación física y evitar los daños inherentes al 

transporte. 

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS. Es la garantía de que los alimentos no 

causarán daño al consumidor cuando se preparen y consuman de acuerdo 

con el uso al que se destina. 

LOTE. Cantidad determinada de unidades de un alimento de características 

similares fabricadas o producidas en condiciones esencialmente iguales que 

se identifican por tener el mismo código o clave de producción. 

MEDIO DE TRANSPORTE. Es cualquier nave, aeronave, vagón de ferrocarril 

o vehículo de transporte por carretera que moviliza mercancías, incluidos los 

remolques y semirremolques cuando están incorporados a un tractor o a otro 

vehículo motor. 

NOTIFICACIÓN SANITARIA. Número consecutivo asignado por la autoridad 

sanitaria competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o 

jurídica para fabricar, procesar, envasar, importar y/o comercializar un 

alimento de menor riesgo en salud pública con destino al consumo humano. 

PERMISO SANITARIO. Acto administrativo expedido por la autoridad 

sanitaria competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o 

jurídica para fabricar, procesar, envasar, importar y/o comercializar un 

alimento de riesgo medio en salud pública con destino al consumo humano. 

REGISTRO SANITARIO. Acto administrativo expedido por la autoridad 

sanitaria competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o 

jurídica para fabricar, procesar, envasar, importar y/o comercializar un 

alimento de alto riesgo en salud pública con destino al consumo humano. 

SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL 

CRÍTICO (HACCP). Sistema que permite identificar, evaluar y controlar 

peligros significativos contra la inocuidad de los alimentos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de Investigación: La presente investigación es de carácter exploratorio 

(indaga a través de fuentes primarias y secundarias las condiciones del 

mercado y del objeto del estudio) y descriptivo (refiere de acuerdo al método, 

las condiciones de cada uno de los factores objeto de estudio), se realiza a 

través de un estudio de mercado, con la intención de determinar las 

principales causas del desperdicio en los puntos de venta, la cantidad 

desperdiciada en peso y aproximadamente en dinero de los mismos, así 

como la indagación de la disposición de los tenderos para acogerse a algún 

tipo de propuesta comercial con estos desperdicios, lo que permitirá 

determinar la propuesta de negocio basado en el reaprovechamiento de 

desperdicios de frutas y verduras en la localidad de Kennedy en la ciudad de 

Bogotá.  

 

3.1. Estructura de la investigación 

El estudio Metodológico, el análisis y la valoración son un conjunto de 

procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean los términos 

correctos para el desarrollo del objetivo establecido, teniendo en cuenta lo 

anterior, se realizará un estudio de mercado dirigido a los actores principales 

(Dueños y/o administradores de locales comerciales que expendan frutas y 

verduras al detal) con el propósito de determinar la situación real de la oferta 

disponible, la disposición del tendero para negociar bajo determinados 

parámetros con estos desperdicios y una demanda rentable.   

La cadena de producción de frutas y verduras se conforma de varios 

eslabones, en cada uno de ellos se presenta un porcentaje de desperdicio 

por factores determinados de cada etapa, cómo se menciona anteriormente 

en el estudio realizado por el departamento de planeación nacional, sin 

embargo, para la utilidad de este estudio, es el eslabón de la distribución en 

el cual nos vamos a enfocar en la búsqueda de la mitigación del desperdicio 

como agentes de cambio, mediante el reaprovechamiento de productos 

descartados. 

De acuerdo con el mismo estudio, el 63,8 % de los alimentos que se arrojan 

en Colombia están relacionados con pérdidas y el restante 36,2 % con 

desperdicio, lo cual, de cierta forma corrobora las cifras que señalan que en 

los países con menos ingresos es donde menor desperdicio de comida hay, 

pero las pérdidas son más significativas. 

Existen varias iniciativas y emprendimientos que tienen como objetivo mitigar 

este flagelo del desperdicio, a continuación, se presentan unos ejemplos: 
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WE FOOD es un supermercado que Vende productos que los 
supermercados dejan perder debido a etiquetas incorrectas, fechas 
atrasadas o envases dañados, según su portal web, por lo general se 
comercializan con un descuento del 30-50%, su objetivo es incentivar el 
consumo responsable reduciendo las cantidades desechadas por 
proveedores en Dinamarca y así también destinar ciertos productos para el 
consumo de países en desarrollo con dificultades de hambre. Se apalancan 
a través de diferentes proveedores que de manera gratuita donan sus 
“Desperdicios", tienen acuerdos con importadores de cítricos, carniceros y un 
productor de barras de frutos y nueces orgánicos. También piden 
colaboración de personas voluntarias que atienden sus puntos de venta en 
turnos rotativos. gracias a ello se han gestionado más de 10,000 clientes. 

Gráfica 6. Proceso de WE FOOD para manejo de desperdicios 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

El proyecto atrae una larga lista de compradores con conciencia ecológica e 
individuos con presupuestos limitados que compran los productos 
disponibles de cada día, una mirada desde las dimensiones de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. Sus asociaciones locales trabajan en conjunto con 
la sociedad civil para garantizar el desarrollo sostenible que combina las 
condiciones del entorno local y la experiencia en el proceso a largo plazo con 
empresas que son parte de otras redes que creen en el cambio de 
conocimientos que ayudan a mejorar el entorno ecológico y sociable 
promoviendo un escenario más idóneo para la compra.11    

Approved food es una iniciativa en el Reino Unido que comercializa 
mediante su plataforma en internet productos próximos a vencer y en 
algunos casos, productos ya expirados, pero que por su naturaleza aún no 
han perdido sus propiedades y no necesariamente se han echado a perder. 

                                                           
11

 WE FOOD. DanChurchAid, 2018. Modelo de ejemplo de iniciativa de mercados. 
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Gráfica 7. Descripción de procesos de WE FOOD 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

La mejor selección de comida y bebida en el Reino Unido a precios de 
descuento, cada año en el Reino Unido se desechan más de 7 millones de 
toneladas de alimentos y bebidas, muchos de los cuales han pasado su 
fecha de "mejor fecha", pero aun así sería perfectamente bueno para comer. 
Se especializan en excedentes y existencias a corto plazo, alimentos que 
están cerca o que han pasado su fecha de caducidad, lo que permite 
transmitir grandes ahorros a los clientes. Tienen más de 2000 productos que 
incluyen: grandes marcas, rellenos para armarios, productos del 
supermercado y grandes almacenes en una amplia gama de alimentos, 
bebidas, artículos para el hogar y artículos de tocador, regalos y más.12 
 
I’m perfect food es un supermercado on-line que se ha propuesto luchar 

contra el desperdicio de alimentos evitando que todos estos productos que 

son retirados de los lineales de las tiendas no acaben en la basura, sino en la 

bolsa de la compra y en la despensa de muchas personas. Según su portal 

web, aunque se ofrecen descuentos de hasta el 80% respecto al precio de 

venta habitual de algunos de estos artículos, no se trata sólo de ahorrar, sino 

de poner freno a una auténtica problemática: el desperdicio de alimentos, 

entre el 20% y el 40% de las frutas y verduras que se producen en Europa se 

tiran antes de llegar a las tiendas, sólo porque son feas. Da igual que una 

                                                           
12

 PROGRAMA APPROVED FOOD. 2019, Modelo de mercado para vegetales. 
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manzana o una berenjena imperfectas tengan exactamente el mismo sabor: 

ni las tiendas las ofrecen, ni los consumidores están acostumbrados a verlas 

en el mercado. 

Tabla 5. Momentos del proceso para comercializar los desperdicios 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

Toda comida de calidad merece ser valorada y consumida porque es, 

simplemente, perfecta. Un plátano ennegrecido, una caja de cereales 

rasgada…como todo en la vida, no hay aptos e ineptos o perfectos e 

imperfectos y nada debería terminar en la basura por su apariencia. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 SHIP2B, I'm perfect food, Plataforma online para minimizar el desperdicio alimentario. Noviembre 6 

de 2017, (consultado en septiembre de 2018).  
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3.1.2 Diseño Cuantitativo y cualitativo  

De acuerdo al documento publicado por la FAO publicado en 2017 Se 

identifican los métodos más adecuados para estimar cuantitativamente los 

desperdicios y cualitativamente sus causas en la etapa de distribución y 

comercio minorista los siguientes métodos están orientados a estimación de 

desperdicios alimentarios (FAO, 2017): 

Medición de los desperdicios alimentarios (peso, volumen y/o costo): a nivel 

de tiendas de barrio podría ser provista por las compañías recolectoras y/o 

entes encargados del sub-distribuidor desde que se cuente con recolección 

diferenciada. dicha cifra es estimada de manera indirecta, la producción de 

alimentos, la medición de las pérdidas es un dato del que dispone el 

productor o la asociación de productores.  

Diario de desperdicios alimentarios: Consiste en que el encargado de la 

venta de frutas y verduras lleve un registro diario detallado, en tipo y 

cantidad, de aquellos alimentos que “se quedan represados en las góndolas 

o tiran a la basura”. (Por ejemplo: “se registran 200 g. de partes de vegetales 

por no considerarlos en condiciones”, en el primer caso y “100 gr. de pasta 

cocida con salsa”, en el segundo), Este método es considerado fiable para 

evaluar cualitativamente los desechos alimentarios de un hogar o negocio y 

aceptable para estimarlos cuantitativamente.  

Entrevistas: Este método suele ser un complemento del “Diario de 

desperdicios alimentarios” o del “Análisis de la composición de residuos 

domiciliarios”, consiste en realizar una serie de preguntas cerradas a los 

participantes, generalmente, incluyendo los siguientes tipos de bloques de 

información: características sociodemográficas (edad, ingresos, domicilio), 

hábitos y costumbres, cantidad total y tipo de alimentos que desechan. 

Cuestionarios o encuesta: Las preguntas suelen comprender un número 

mayor de categorías, por ejemplo: “hábitos y actitudes en la compra de 

alimentos” (cada cuanto y donde realiza sus compras) y “hábitos y acciones 

tendientes a reducir los desechos alimentarios”. Al igual que las anteriores, 

según los objetivos buscados por el equipo investigador, puede realizarse 

como complemento del “Análisis de la composición de los residuos 

domiciliarios” o para completar y contrastar datos de estudios pre- existentes 

Para la presente investigación se selecciona como población objeto de 

estudio tiendas de barrio en la localidad de Kennedy en Bogotá (expendios 

de frutas y verduras, o líchigos), de tal forma que permita conocer la cantidad 

de desperdicios y las principales causas del mismo.  

Respecto al diseño cualitativo de la investigación, se emplea como 

instrumento de medición una encuesta para identificar los hábitos de manejo 



49 
 

de frutas y verduras y disposición del mismo para hacer parte de una 

propuesta de negocio que reaproveche el desperdicio, que se complementa 

con un formato adjunto que registra la cantidad para surtir, vender y el 

desperdicio promedio de los productos (frutas y verduras) que se 

comercializan normalmente en este tipo de negocio, con el fin de identificar 

las causas que originan el descarte o desperdicio de estos productos y 

cuáles son los productos con mayor potencial para recuperación y 

transformación.  

3.2 Etapas metodológicas de la investigación 

3.2.1 Fase investigativa.  

Fuentes consultadas: Investigación de escritorio, bibliografía. 

Se realizará una búsqueda dentro de la bibliografía (libros, artículos, 

estudios, trabajos de grado) respecto al desperdicio de alimentos a nivel 

nacional e internacional, los eslabones en la cadena de producción en dónde 

más se presenta el desperdicio, modelos de negocio basados en 

recuperación de alimentos en el mundo, contextos sociales y económicos de 

la localidad escogida y demás afines a la temática. 

 

3.2.2 Fase experimental: 

A partir de la información conseguida, debidamente organizada y recopilada 

de fuentes primarias (tiendas de barrio en la localidad de Kennedy, en 

Bogotá), iniciará la elaboración y desarrollo del estudio de mercado para el 

análisis del montaje de una propuesta de negocio basado en la alimentación 

sostenible, apalancando la recuperación, aprovechamiento y transformación 

de productos “desperdiciados” en las tiendas de barrio, así como la definición 

de la oferta final al consumidor de acuerdo con la exploración de campo. 

1. Salidas de campo a la localidad de Kennedy en Bogotá para la 

delimitación zonal de la investigación, así como la selección de los 

puntos a encuestar de acuerdo con la muestra. 

2. Visita a los puntos seleccionados para la aplicación de la encuesta 

exploratoria. 

3. Consulta con personas seleccionadas de experticia y buenas prácticas 

relacionadas con la temática planteada, para complementar el 

planteamiento de la oferta a los tenderos. 
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3.2.3. Fase analítica: 

Tras obtener los resultados se realizará un análisis teniendo en cuenta la 

consecución de los objetivos propuestos y la solución del problema 

planteado. 

1. Análisis de resultados. 

2. Identificación, clasificación y ordenamiento de los datos recopilados. 

3. Elaboración de la propuesta de la propuesta de acuerdo con los 

resultados obtenidos en el estudio. 

3.2.4 Fase Documental: 

En la finalización del análisis y resultados obtenidos, se procederá a redactar 

el documento final y la entrega de la propuesta de negocio en formato de 

investigación de trabajo de grado de acuerdo con los parámetros ya 

establecidos por la Universidad Piloto de Colombia. 

1. Desarrollo del documento. 

2. Conclusiones y recomendaciones del trabajo de grado. 

3.2.5 Cronograma de Actividades 

A continuación, se muestran las actividades a realizar dentro de la 

investigación distribuidas en un periodo de tiempo para su desarrollo. 
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Tabla 6. Cronograma de actividades 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Fase investigativa
Consulta  en l ibros  y articulos , investigaciones  y/o 

estudios  sobre el  desperdicio en Colombia, va lor del  

desperdicio, a l ternativas  de recuperación y cadena de 

producción y manipulación.

Consulta  sobre estadís ticas  del  sector agrícola  sobre 

desperdicios  y mercado de tiendas  de barrio en 

Bogotá.

Consulta  sobre modelos  y concepto de a l imentación 

sostenible, ejemplos  de iniciativas  s imi lares  a  nivel  

internacional , esquemas  de funcionamiento y 

a l ternativas  de recuperación.

Determinación bibl iográfica  para  la  sustentación del  

trabajo de grado.

Fase Experimental

Salida de campo a la localidad de Kennedy en 

Bogotá

Entrevistas a tenderos en la localidad

Entrevistas con personas de experticia en los 

temas relacionados con la temática planteada.

Fase analítica

Análisis de resultados

Identificación, clasificación y ordenamiento de 

los datos recolectados

Elaboración de la propuesta de proyecto con los 

resultados obtenidos en el estudio

Fase documental

Desarrollo del documento

Conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

grado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Nombre de la actividad FEB MAR APR MAY

DURACIÓN EN SEMANAS (2019)
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DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE MUESTREO Y DE LA MUESTRA 

Teniendo en cuenta los datos recolectados en la fase investigativa, se 

establece que el grupo objeto de estudio es la localidad de Kennedy, se 

estipula que hay aproximadamente 57.400 establecimientos de comercio 

(tiendas de barrio) de los cuales 20,290, equivalentes al 35,0% de la 

localidad tiene registrado una actividad comercial relacionada con comercio 

al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos 

especializados (DNP 2018). 

Américas, Carvajal, Castilla y Kennedy Central son las UPZ con mayor 

número de establecimientos de comercio de la localidad, el propósito es 

conocer la razón principal del desaprovechamiento de las frutas y verduras, 

la muestra permite determinar un panorama más claro de la situación actual 

con respecto a los hábitos de manipulación de alimentos de los tenderos y/o 

encargados de las tiendas.  

Por otro lado, para el cálculo de la muestra se precisa la fórmula de muestra 

conociendo el tamaño de la población como logro de la investigación se 

podrá conocer la demanda existente disponible.  

 

Cálculo del tamaño de la muestra.  

Se utilizó la siguiente formula teniendo en cuenta el número de empresas 

actuales, registradas con este tipo de actividad.  

 

Ilustración 1. Fórmula de la muestra conociendo el tamaño de la población 

 

 

Localidad de Kennedy  

Con el propósito de obtener un panorama a profundidad de dicho segmento, 

evaluamos estudiar requerimientos y necesidades que se presentan en los 

establecimientos al momento de la manipulación, descargue, 

almacenamiento, caducidad que puede afectar al tendero. se observó el 

movimiento de frutas y verduras relacionadas directamente con la 

investigación; cabe aclarar que el principal involucrado en dicho proceso es 

el dueño del establecimiento, los administradores y los auxiliares en la 
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mayoría de los casos; por tal motivo ellos serán a quienes se le aplicará la 

entrevista a profundidad. 

Para ello se preseleccionaron las UPZ con mayor concentración de 

establecimientos de comercio (Castilla, Carvajal, Patio Bonito, Américas) 

según el estudio de dinámica empresarial de la secretaria distrital de 

planeación del 2018. 

 

Ilustración 2. Mapa de localidad de Kennedy y número de establecimientos comerciales. 

Fuente: Secretaria distrital de planeación de Bogotá
14. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN BOGOTÁ. Año 2018.  
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Tabla 7. Participación de establecimientos comerciales por Unidades de Planeamiento Zonal de 
la localidad de Kennedy 

UPZ 
CANTIDAD 

APROXIMADA DE 
MINIMERCADOS 

CARVAJAL 17% 

CASTILLA 15% 

AMERICAS 14% 

PATIO BONITO 14% 

KENNEDY CENTRAL 13% 

TIMIZA 11% 

GRAN BRITALIA 7% 

CALANDAIMA 5% 

BAVARIA 4% 
Fuente: Elaborado por los autores con base en datos de la secretaria distrital de planeación de 

Bogotá
15. 

Con la muestra poblacional que se estima, se procede a hacer el cálculo 

referenciado con la formula descrita anteriormente.  

N = 20290 

 
                       

                                
     

Se requiere entrevistar a no menos de 201 tiendas para tener un nivel de 
confianza del 95%.  

Para este tipo de mercado derivado de los residuos en Bogotá 

actualmente no se toman las medidas necesarias para el 

aprovechamiento de los alimentos, la pérdida y el desperdicio de 

alimentos tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Muchos 

alimentos se pierden o desperdician a lo largo de toda la cadena 

alimentaria, desde la producción agrícola hasta el consumo final en los 

hogares. 

La FAO y el IICA recomiendan mejorar la eficiencia de los sistemas 

alimentarios y la gobernanza sobre el tema mediante marcos normativos, 

inversión, incentivos y alianzas estratégicas entre el sector público y 

privado. como consumidores debemos de mejorar nuestro 

                                                           
15 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN BOGOTÁ. Año 2018.  

http://www.fao.org/3/a-i4068e.pdf
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comportamiento, debemos ser más conscientes en la selección y compra 

de alimentos. Por ejemplo, no debemos dejarnos llevar por los 

“estándares estéticos” que imponen los supermercados, sino debemos de 

seleccionar y comprar frutas y vegetales que tengan “imperfecciones”. 

También, se recomienda planificar las compras y comprar solamente lo 

necesario para evitar que los alimentos caduquen por falta de uso o 

inadecuado almacenamiento.
16

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 BID Ecosistemas, Pérdidas y desperdicio de alimentos tiene un impacto ambiental, enero 2016. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ESTUDIO DE MERCADO 

4.1.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

El método de investigación es de carácter exploratorio y descriptivo por 

medio de una investigación de mercados, con el objeto de identificar las 

causas del desperdicio de frutas y verduras en las tiendas de barrios, los 

hábitos con el que manipulan los alimentos y disposición de estos.  

 

4.1.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Los datos escogidos para el tipo de muestreo requerido se determinaron a 

través de la fórmula de muestra conociendo la población, puesto que se 

estableció la demanda por cantidad de establecimientos dedicados a la 

comercialización de frutas y verduras en la localidad de Kennedy 

mediante la aplicación de entrevistas a profundidad a las UPZ con mayor 

número de establecimientos comerciales, que permitirá conocer la posible 

oferta disponible para la propuesta de negocio.  

 

Ilustración 3. Fórmula de muestra poblacional 

 

donde:  

• N = Total de la población  

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

• p = proporción de éxito esperada (en este caso 95%)  

• q = 1 – p nivel de error (en este caso 0.05%) 

d = precisión (en su investigación use un 5%) 
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4.1.3 Inconvenientes y ajustes generados durante el proceso de 

aplicación de la investigación de mercados en este estudio.  

En el desarrollo del ejercicio investigativo en campo, los investigadores 

buscando la eficiencia de las rutas tomadas, complementando las 201 

encuestas visitando UPZ con menor participación de establecimientos de 

comercio, que cumplieran con las condiciones establecidas para hacer parte 

de la muestra sin alterar sin que esto altere lo planteado inicialmente, así 

mismo, se respetaron los límites territoriales de la localidad y se abordaron 

los perfiles con las mismas características (expendio de frutas y verduras) 

completando así, la cantidad de muestras establecidas para mantener el 

nivel de confianza. 

Es preciso aclarar que en la investigación de mercados habiendo 

considerado una proporción esperada de un 0,05% fijado en la fórmula que 

correspondería al error posible, Se genera un nivel de incertidumbre sumado 

a este resultado del error dado que los tenderos en las entrevistas no arrojan 

cifras precisas de las cantidades desperdiciadas sino promedios y/o 

aproximaciones puesto que no pesan los desperdicios, Situación que 

afectara en parte el nivel de confiabilidad de los resultados, sin embargo, se 

han considerado para efectos de la propuesta manejar la incertidumbre 

promediando estos niveles de desperdicio. 

Vale aclarar la forma y el procedimiento que se aplicó en el momento de 

entrevistar a los tenderos. Se identifica que las horas más adecuadas para 

recolectar datos más precisos que están entre las 9:30 am y las 10:30 am y 

de las 2:00 pm a las 4:00 pm debido que en estos tiempos se presenta un 

flujo menor de compradores esto a fin de que el tendero tenga la 

disponibilidad de responder tranquilamente buscando una mayor precisión en 

sus respuestas. Es de considerar este método de horario para llevar a cabo 

las entrevistas buscan no afectar la confiabilidad de las respuestas dadas por 

los tenderos.  
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Tabla 8. Número de encuestas aplicadas en la investigación de mercados.  

 

Fuente: Elaborado por los autores. Año 2019. 

 

 

 

Upz Barrios # Entrevistas Total

Andalucía 3

Pio X 3

Techo 3

Castilla 35

Favidi 3

Pio XII 1

Tintal 2

Valladolyd 5

Visión Colombia 6

Bosconia 1

Giraldilla 2

Kennedy central 17

Kennedy oriental 6

Kennedy occidental 2

Cervantes 3

Banderas 2

Boitá 12

Timiza 11

Perpetuo Socorro 5

Nueva roma 3

La igualdad 6

Mandalay 5

El rosario 6

Patio bonito 16

San Pablo 2

Las delicias 7

Villanueva 3

Carvajal 26

Nueva britalia 2

Britalia 2

Patio bonito

Carvajal

Gran britalia

36

24

4

Castilla

Bavaria

Timiza

Americas

49

12

31

11

32Kennedy central
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4.2.1 TRABAJO DE CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS 

4.2.1.1 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

Resultados y análisis obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de 

medición (entrevista a profundidad) para una muestra de 201 

establecimientos de comercio (mini mercados) encuestados. 

 

PREGUNTAS:  

1. Edad: 
 

Gráfica 8. Rango de edad personas encuestadas. 

Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

 

Tabla 9. Edad Rango de edad personas encuestadas. 

Rango Respuestas 

18 - 27 8 

28 - 37 62 

38 - 47 84 

47 - 57 35 

58 o más 11 

TOTAL  201 

Fuente: elaborado por los autores. 2019 



60 
 

ANÁLISIS:  En primer lugar, se obtiene que el 42% de las personas 

entrevistadas tienen una edad de 38 a 47 años, el 31% tienen una edad de 

28 a 37 años, el 17% de 47 a 57 años, el 6% de 58 años o más y el 4% 

restante de 18 a 27 años. Como se evidencia la edad promedio de los 

tenderos se concentra entre los 30 a 50 años dado esto se puede denotar 

que en esta edad el señor de la tienda se hace cercano a sus clientes ya que 

tienen una mayor experiencia, llevan clientes de muchos años y aunque la 

mayoría viene del campo se aprecia que la mayor parte de su vida se han 

dedicado a su negocio.  

 

2. ¿Qué porcentaje de desperdicio, frente a lo que compra, 

considera usted que presenta el punto de venta en cuanto a 

frutas y/o vegetales? 

Gráfica 9. Porcentaje de desperdicio en el punto de venta 

Fuente: Elaborado por los autores. 2019 
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Tabla 10. Porcentaje de desperdicio en el punto de venta 

Porcentaje de Desperdicio  Respuestas  

Entre el 10% y el 15% 11 

Entre el 5% y el 10% 91 

Menos de 5% 99 

   

Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

ANÁLISIS:  De las personas entrevistadas el 49.3% de los resultados 

obtenidos en los establecimientos de comercio desperdician menos del 5% 

del total de sus compras con respecto a frutas y verduras, seguido del 45.2% 

entre el 5% y 10% y solo un 5.5% dijeron desperdiciar entre el 10% y el 15%, 

esto nos dice que los tenderos coinciden en un punto en el cual tratar de 

reaprovechar o generar alguna idea de comercializar ya sea a un menor 

precio resulta rentable y más cuando un producto no rota o tiene demanda 

baja, este canal se caracteriza por una atención personalizada y por ser, 

muchas veces, fuente de crédito para sus clientes.  

 

3.  ¿Tiene usted conocimientos sólidos acerca de los tiempos de 

caducidad de las frutas y verduras comercializadas en su negocio 

y de todos los posibles factores que pueden influir en la 

aceleración del proceso de descomposición? 

Gráfica 10. Conocimiento acerca de los tiempos de caducidad y descomposición de las frutas y 
verduras. 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 2019 
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ANÁLISIS: en cuanto a la gráfica esta nos indica que el 58.7% de los 

tenderos respondieron si a tener conocimientos acerca del periodo de 

vencimiento y principales causas del por qué se pierden sus productos y el 

41.3% dijeron que no. Esto indica que los tenderos calculan todo el tiempo 

cual es el momento propicio de reaprovechar y controlar cuando es apto para 

consumo esto lo saben dado que los conocimientos que tienen son empíricos 

a través de los años que dedican en sus tiendas,  sin embargo hay un 

segmento  que manifiestan no tener ni los conocimientos básicos y esto se 

debe a que el tendero de acuerdo a una encuesta realizada por Fenalco 

mostró que el 73 por ciento de los tenderos encuestados declaró tener un 

grado académico entre primaria y secundaria. 

 

4.  ¿Reutiliza, aprovecha o transfiere de algún modo los productos 

desperdiciados, mencionados anteriormente?  

 

Gráfica 11. Aprovechamiento o transferencia de productos desperdiciados. 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 2019 
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ANALISIS: en relación con la gráfica se observa que para el 83.6% de los 

entrevistados reutilizan o transfieren los productos próximos a caducar y el 

16.4% informan perderlos. es evidente pensar que los dueños de estos 

establecimientos de una u otra forma buscan la manera de minimizar la 

perdida, estableciendo cualquier tipo de estrategia comercial y así recuperar 

al menos una parte de lo invertido.  

 

5. ¿De qué forma aprovecha o reutiliza los productos 

desperdiciados? (Sin límite de respuestas) 

 

Gráfica 12. Tipos de hábitos de manejo de los productos desperdiciados en el punto de venta 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

 

ANALISIS:  hemos evidenciado que el 40.1% transforma y reutiliza los 

productos en derivados de la misma fruta u hortaliza, seguido del 20.8% que 

revende al público a través de un descuento, con el 14.1% están los tenderos 

que donan los alimentos a los comedores comunitarios, con el 10.9% a 

quienes lo prefieren como consumo personal, con el 6.7% están los tenderos 

que de ninguna forma aprovecha los desperdicios , con el 5.3% los que 
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donan a bancos de alimentos, por último se encuentra un 2.1% que revende 

los desperdicios como materia prima orgánica.  

 

6. ¿Aproximadamente, cuál es el valor que corresponde a las 

pérdidas semanales para su negocio en términos de 

desperdicios?     

 

Gráfica 13. Pérdidas semanales en desperdicios 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

 

Tabla 11. Pérdidas semanales en desperdicio 

RANGO  RESPUESTA  

a. Entre $15.000 y $40.000 65 

b. Entre $40.001 y $65.000 103 

c. Entre $65.001 y $85.000 23 

d. Entre $85.001 y $105.000 8 

e. Más de $155.000 2 

Total General 201 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 
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ANALISIS:  De las personas entrevistadas de acuerdo al porcentaje de 

desperdicio semanal el 51% considera que pierden entre $40.001 y $65.000, 

el 32% entre el $15.000 y 40.000, el 11% entre 65.001 y $105.000 y el 1% 

dice que más de $155.000.  

 

7. ¿Estaría dispuesto a vender por un valor inferior al del público, 

estos productos descartados y desperdicios a un comprador fijo?            

           

Gráfica 14. Disposición de venta de producto descartado a un valor inferior 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

 

ANALISIS: En la gráfica anterior podemos observar que el 96% de las 

personas entrevistadas estarían dispuestos a vender los productos 

considerados descartados a un valor inferior y sólo el 4% de las personas 

indican no estar de acuerdo.  
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8. ¿En términos de descuento, cuál de los siguientes porcentajes 

estaría dispuesto a aplicar usted a estos productos para venderle 

a un tercero esta mercancía descartada?      

 

Gráfica 15. Porcentaje de reventa 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

 

Tabla 12. Disposición de descuento de las tiendas  

RANGO  RESPUESTA  

20% 59 

40% 97 

60% 38 

80% 4 

A costo 3 

Total general 201 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

 

ANALISIS: Como se aprecia en la gráfica, las personas opinan en el 48% de 

las entrevistas que están dispuestas a dar un 40% de descuento en 

productos que quieren descartar, seguido del 29% que solo otorga un 20%, 

el 19% con el 60%, el 2% ofrece un 80% y tan solo el 1% aplicaría un 
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descuento a costo. Es importante tener en cuenta que el tendero busca 

siempre el mayor beneficio para sí mismo. 

 

9. ¿Cada cuánto, consideraría usted pertinente que se haga la 

recolección de estos productos en su establecimiento? 

 

Gráfica 16. Frecuencia de recolección 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

 

ANALISIS: En cuanto a la gráfica podemos observar que el 74% de las 

personas investigadas considera pertinente que la frecuencia de recolección 

se haga cada 3 días, el 24% que se haga semanal y seguido del 2% que 

considera que se realice la recolección cada 10 días.  
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10. ¿Estaría dispuesto a recibir mensualmente una visita de asesoría 

en el manejo y la conservación de frutas y verduras? (Marque con 

una x) 

 

Gráfica 17. Asesorías Mensuales 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

 

ANALISIS: Como se puede observar, el 88% de los investigados está 

dispuesto a recibir asesoría mensual y el 12% indica no querer ningún tipo de 

asesoría.  
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11. ¿Estaría dispuesto a negociar exclusividad con un tercero en la 

venta de estos productos descartados? 

Gráfica 18. Disposición a la negociación de los productos

 

 Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

ANALISIS: Respecto a la gráfica podemos ver que un 97% de los tenderos 

negociarían la exclusividad de venta de este tipo de producto y solo el 3% 

informa que no estaría dispuesto.  

 

4.2.1.2 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DEL FORMATO DE 

REGISTRO DE DESPERDICIOS. 

La segunda parte de la entrevista consta de un formato en el cual el tendero 

o administrador proporciona la información de cantidad de surtido diaria, de 

cada dos o tres días, dependiendo de los hábitos propios del punto, de la 

rotación y de la naturaleza misma de la fruta o la verdura, la cantidad vendida 

frente a lo comprado, la cantidad desperdiciada y lo que ellos consideraban 

que de dicha cantidad se podía rescatar o usar para transformación o 

consumo, así como la causa que consideraban generaba dicho desperdicio. 
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4.2.1.2.1 Análisis individual: Frutas 

LULO 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 33.7kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.4kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 6kg 

Promedio aprovechable: 0.7kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 78% 

Gráfica 19. Causas del desperdicio del Lulo

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 4.  Lulo 

 
Es una fruta rica en vitamina C, el fruto es muy ácido y tiene una corteza 

delgada, su tamaño se encuentra entre los 5 a 6 cm de diámetro17; según la 

muestra representativa, el desperdicio se da principalmente por la 

manipulación del consumidor quien palpa el producto para comprobar su 

madurez; también se atribuye el fenómeno a los posibles golpes que pueda 

recibir al descargarse o trasladarse. Se descartan productos parcialmente 

golpeados (con golpes o abolladuras), con fracturas en su cascara o grietas 

en todo el cuerpo de la fruta y por putrefacción (moho, mal olor o marchitez).  

 

                                                           
17

 descripción de la fruta Lulo, disponible en Línea: http://www.deperu.com/abc/frutas/5306/la-naranjilla 

http://www.deperu.com/abc/frutas/5306/la-naranjilla
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GUAYABA 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 35.1kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.4kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 6kg 

Promedio aprovechable: 0.6kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 75% 

Gráfica 20. Causas del desperdicio de la Guayaba 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 5. Guayaba 

El color de la pulpa puede ser blanco, amarillo, rosado o rojo, con sabor y 
textura variada, con olor característico. El sabor varía desde dulce, ácido y 
muy ácido, su tamaño es de aproximadamente 8 cm de diámetro18. Para la 
muestra, el desperdicio de esta se genera principalmente en el momento del 
descargue, al ubicarla en las góndolas o al trasladarla. Se descartan 
productos principalmente con exceso de abolladuras, grietas, putrefacción 
parcial (moho, mal olor, secreción de líquidos). 

 

                                                           
18

Descripción de características de la Guayaba, disponible en línea:  https://www.ecured.cu/Guayaba  

https://www.ecured.cu/Amarillo
https://www.ecured.cu/Rosado
https://www.ecured.cu/Rojo
https://www.ecured.cu/Guayaba
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PAPAYA 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 25.9kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.3kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 5kg 

Promedio aprovechable: 0.6kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 71% 

Gráfica 21. Causas del desperdicio de la Papaya

 

Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 6. Papaya 

 

Según el portal Ecured, la papaya o fruta bomba es una fruta blanda, muy 

jugosa y de consistencia mantecosa. Puede ser redonda, aperada y/o 

alargada, en su interior contiene semillas color negro que no son 

consumibles19. La gráfica muestra que el desperdicio es causado 

principalmente por la rápida maduración de la fruta y su poco tiempo de vida 

útil, pues una vez madura se dispone a ser cortada en porciones para 

venderse rápidamente. Se descartan principalmente los productos con 

exceso de magulladuras y/o moho en la pulpa o cáscara. 

                                                           
19

descripción de características de la papaya, disponible en línea: https://www.ecured.cu/Fruta_bomba 

 

https://www.ecured.cu/Fruta_bomba
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PIÑA 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 21.7kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.04kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 4kg 

Promedio aprovechable: 0.44kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 63% 

Gráfica 22. Causas del desperdicio de la Piña

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis:  

Ilustración 7. Piña 

 
Es un fruto de sabor ligeramente ácido, es cilíndrica, con una corteza 

escamosa de color marrón, una corona de hojas espinosas y una pulpa 

amarilla20. Para la muestra representativa, el mayor desperdicio de esta se 

presenta al momento de cortarla para venderla en porciones más pequeñas, 

al pelarla de forma rápida se queda mucha pulpa en la cáscara a la que no 

se le da un segundo uso, o en las porciones que no se venden las cuales 

deben regalarse a empleados o consumirlas, y también por su naturaleza 

perecedera. 

                                                           
20 descripción de características de la piña, disponible en línea: 

https://www.deperu.com/abc/frutas/5254/la-pina 

 

https://www.deperu.com/abc/frutas/5254/la-pina
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FRESA 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 22.7kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.2kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 5kg 

Promedio aprovechable: 0.52kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 72% 

Gráfica 23. Causas del desperdicio de la Fresa

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 8. Fresa 

 

La fresa es un fruto de color rojo brillante, suculento y fragante que se 

obtiene de la planta que recibe su mismo nombre21. Los encuestados afirman 

que el desperdicio de esta fruta en el punto de venta está originado 

principalmente por la manipulación de los clientes a la hora de seleccionarla, 

así como por la forma de almacenarla, pues sin refrigeración su tiempo de 

vida útil se reduce acelerando su maduración, así como el estar apiladas 

genera magulladuras que suscitan descomposición parcial. 

                                                           
21

 descripción de características de la fresa, disponible en línea: https://www.frutas-

hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Fresa.html 

https://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Fresa.html
https://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Fresa.html
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MORA 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 20.7kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.15kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 6kg 

Promedio aprovechable: 0.49kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 68% 

Gráfica 24. Causas del desperdicio de la Mora

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 9. Mora 

 
La mora es de color rojo oscuro o negro, de 5 a 7mm de diámetro y pesan en 

promedio 0,2g cada fruto, es un bulbo pequeño compuesto por esferas 

diminutas que se juntan entre sí.22  El desperdicio de la mora se da por la 

forma en la que se pone en los mostradores, pues al estar apiladas, las 

unidades ubicadas en la parte inferior se magullan y derraman líquido que 

facilita la descomposición de otras unidades. Así mismo su naturaleza 

altamente perecedera y la selección o manipulación de los consumidores a la 

hora de comprarla genera daño en las mismas que produce el desperdicio. 

                                                           
22

descripción de características de la mora, disponible en línea: 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14319/Mora.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

  

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14319/Mora.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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UVA 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 7.89kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0.55kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 3kg 

Promedio aprovechable: 0.22kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 35% 

Gráfica 25. Causas del desperdicio de la Uva 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 10. Uva 

 
Según el portal DePeru.com, la uva es una fruta de forma ovoide, de sabor 

dulce ligeramente ácido, dependiendo de la variedad pueden ser color rojo, 

verde o morado. Se venden en racimos, y los granos son de pequeño 

tamaño. La variedad isabella, que es la que se tuvo en cuenta en este 

estudio se presenta en los puntos de venta en racimos, mayoritariamente, 

empacada en bandejas de polietileno y cubierto con plástico transparente 

para su conservación y protección. Los encuestados afirmaron que la 

manipulación de estas bandejas por parte del consumidor y la naturaleza 

perecedera de la fruta son las principales causas del desperdicio, aunque 

debido a su costo y a su presentación empacada, son pocos los puntos que 

presentan desperdicio del producto. 
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MELÓN 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 9.86kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0.73kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 3kg 

Promedio aprovechable: 0.29kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 45% 

Gráfica 26. Causas del desperdicio del Melón

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 11. Melón 

 
El melón puede ser redondo o alargado, de corteza amarilla, verde o 

combinada según la variedad. El melón es una fruta globosa, redonda o 

alargada, de 20 a 30 centímetros de largo y hasta 2kg de peso23. En 

formatos de tienda grande se consigue entero, pero en puntos de venta de 

menor tamaño puede encontrarse cortada en cuartos o en mitades cubierto 

con papel film. La opinión de los encuestados fue dividida, pues presenta 

desperdicio en casi todos los escenarios, aunque es ligeramente mayor la 

manipulación del consumidor que genera magulladuras principalmente 

cuando está cortada, lo que suscita el descarte. 

                                                           
23 descripción de características del melón, disponible en línea: https://www.frutas-

hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Melon.html 

https://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Melon.html
https://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Melon.html
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MARACUYÁ 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 24.4kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.25kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 3kg 

Promedio aprovechable: 0.50kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 74% 

Gráfica 27.  Causas del desperdicio de la Maracuyá

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

 

Análisis: 

Ilustración 12. Maracuyá 

 
La Maracuyá o también conocida como parchita es una fruta redonda que 
llega a medir entre los 4 y 10 centímetros de diámetro, generalmente de color 
amarillo intenso o un poco más suave. Su cáscara es dura y gruesa, la cual 
no puede consumirse; en su interior se encuentra la pulpa (dicho para lo 
comestible de esta fruta) la cual es de tonalidad anaranjada y amarilla, pero 
en realidad está compuesta por muchas semillas medianas recubiertas de la 
fruta24. Para los encuestados, la mayor parte del desperdicio radica en su 
naturaleza perecedera, aquellas con más tiempo en el mostrador son las que 
deben ser descartadas por la aparición de moho en su exterior, igualmente, 
en algunos casos el desperdicio se da por golpes en el descargue al surtir y 
por aplastamiento dada la delicadeza que debe tener este alimento por la 
fragilidad de su cáscara. 
                                                           
24 descripción de características del maracuyá, disponible en línea:  http://hablemosdealimentos.com/c-

frutas/la-maracuya/ 

Descargue 
17% 

Almacenamien
to 

12% 

Manipulación 
10% 

Mantenimiento 
9% 

Caducidad 
52% 

Causas del desperdicio: Maracuyá 

http://hablemosdealimentos.com/c-frutas/la-maracuya/
http://hablemosdealimentos.com/c-frutas/la-maracuya/


79 
 

CURUBA 
 
Promedio cantidad para abastecer 3 días: 7,04kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0,63kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 3kg 

Promedio aprovechable: 0.24kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 40% 

Gráfica 28. Causas del desperdicio de la Curuba

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

 

Análisis: 

Ilustración 13. Curuba 

 

Es una baya alargada con una pulpa jugosa que contiene muchas semillas, 

su sabor es un poco ácido. Su forma es ovalada semi alargada que posee 

una cascara suave y en su interior posee semillas recubiertas con capa de 

agua gelatinosa que contiene el sabor25.Para la muestra seleccionada el 

desperdicio se produce principalmente por su naturaleza perecedera y corto 

tiempo de vida útil, aunque sólo los puntos de venta más grandes son 

quienes la comercializan este producto ya que se presenta baja rotación en 

puntos pequeños y/o tiendas de barrio.  

                                                           
25

 descripción de características de la curuba, disponible en línea 

https://www.colombiamagica.co/gastronomia/curuba-colombia 

https://www.colombiamagica.co/gastronomia/curuba-colombia
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MANGO 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 23,98kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1,36kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 3kg 

Promedio aprovechable: 0.68kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 74% 

Gráfica 29. Causas del desperdicio del Mango

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

 

Análisis: 

Ilustración 14. Mango 

 

El mango está reconocido como uno de los 3 o 4 frutos tropicales más finos. 

Tiene forma ovalada con la piel no comestible y color variable de amarillo 

pálido a rojo intenso. La pulpa es pegajosa y su coloración también varía, 

desde amarillo a anaranjado. El sabor del mango maduro es dulce, y 

bastante ácido cuando aún está verde26. En el ejercicio los encuestados 

manifestaron que el desperdicio se ocasiona principalmente por la naturaleza 

perecedera de la fruta y su corto tiempo de vida útil, igualmente, aunque en 

menor medida, el descargue y la manipulación ocasionan magulladuras o 

ruptura en la cáscara y eso también hace que sean descartados.  

                                                           
26

descripción de características del mango, disponible en línea: https://www.frutas-

hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Mango.html.  

https://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Mango.html
https://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Mango.html
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GRANADILLA 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 13,48kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0,99kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 5kg 

Promedio aprovechable: 0.43kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 61% 

Gráfica 30. Causas del desperdicio de la Granadilla

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 15. Granadilla 

 
Es una fruta ovalada redondeada con una piel de color naranja brillante. La 

piel es dura y no comestible, pero es fácil de cortar. La fruta contiene una 

pulpa gelatinosa con semillas comestibles de color negro. El sabor de la 

interno es muy dulce27. Para la muestra representativa son la manipulación 

de los clientes y el almacenamiento las principales causas de su descarte o 

desperdicio debido a la fragilidad de la misma, en la selección por parte del 

consumidor y en el apilamiento se producen fracturas en la cáscara que 

aceleran la descomposición y visualmente hacen que se descarten para la 

compra. 

                                                           
27 descripción de características de la granadilla, disponible en línea: 

http://hablemosdealimentos.com/c-frutas/la-granadilla/. 

http://hablemosdealimentos.com/c-frutas/la-granadilla/


82 
 

NARANJA 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 26,39kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1,27kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 5kg 

Promedio aprovechable: 0.57kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 69% 

Gráfica 31.Causas del desperdicio de la Naranja

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 16. Naranja 

 
La naranja es un fruto redondo, color naranja. La pulpa del interior es 

también anaranjada y está formada por pequeñas bolsitas llenas de zumo. 

Es un cítrico y su forma suele ser redonda u oval y su piel y carne es 

generalmente naranja28. Para los encuestados, el desperdicio se genera en 

mayor medida debido al proceso de descargue, donde la fruta recibe golpes 

y magulladuras que aceleran el desperdicio, además debido al 

almacenamiento también se presenta que en el apilamiento o caídas de 

unidades en el mostrador esta fruta presenta un deterioro en descomposición 

que es descartada para la compra a un cliente. 

                                                           
28 descripción de características del naranja, disponible en línea: https://www.frutas-

hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Naranja.html 

https://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Naranja.html
https://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Naranja.html
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MANDARINA 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 20,99kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1,15kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 4kg 

Promedio aprovechable: 0.45kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 68% 

Gráfica 32. Causas del desperdicio de la Mandarina

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 17. Mandarina 

 
Esta es una fruta cítrica con un gran contenido de agua, su pulpa se 

encuentra dividida en pequeños gajos y dentro de los mismos se encuentran 

las semillas, su cáscara es frágil y se separa de la pulpa con facilidad, La 

corteza es lisa y brillante, el color varía de amarillo a rojo-anaranjado y la 

pulpa puede ser dulce o muy dulce.29 Para la muestra representativa su 

desperdicio se debe principalmente a la manipulación del cliente en las 

góndolas, quienes presionan las unidades para verificar madurez y también 

las dejan caer al suelo. 

                                                           
29 19

 descripción de características de la mandarina, disponible en línea: https://www.frutas-

hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Mandarina.html 

 

https://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Mandarina.html
https://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Mandarina.html
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LIMÓN 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 20,58kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1,23kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 5kg 

Promedio aprovechable: 0.51kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 69% 

Gráfica 33. Causas del desperdicio del Limón

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 18. Limón 

 

El limón es redondo y ligeramente alargado, pertenece a la familia de los 

agrios y por tanto comparte muchas de las características de otras especies 

de cítricos, como es tener una piel gruesa.30 Para los encuestados, el 

desperdicio se produce principalmente por la caducidad misma del limón, el 

cual empieza a cercase y a arrugar su piel lo que lo hace descartable para el 

consumidor, también manifiestan que golpes y magulladuras en el descargue 

y el mantenimiento pueden acelerar su descomposición. 

 

                                                           
30

 descripción de características del limón, disponible en línea: https://www.frutas-

hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Limon.html 

https://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Limon.html
https://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Limon.html
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MANZANA: 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 21,17kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1,12kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 5kg 

Promedio aprovechable: 0.46kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 65% 

Gráfica 34. Causas del desperdicio de la Manzana

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 19. Manzana 

 
Las manzanas son por lo general de forma ovoide, a veces alargada o 

redonda, que esconden numerosas semillas de color pardo en su interior. Su 

piel es casi siempre brillante y lisa. Los diferentes colores de la piel hacen 

que se diferencien las frutas en cuatro grupos: verdes, rojas, amarillas y 

bicolores. Todas ellas con sabores, aromas y calidad de su carne 

diferentes)31. Para la muestra representativa, la principal causa del descarte 

o desperdicio es la manipulación del consumidor en el punto de venta, el cual 

en ocasiones deja caer la fruta y las magulladuras ocasionadas hacen que se 

descarten, igualmente, la caducidad misma del producto y la forma como se 

exhiben para la venta hacen que la fruta se golpee y favorezca su 

descomposición o desperdicio. 

                                                           
31

 descripción de características de la manzana, disponible en línea: https://www.ecured.cu/Manzana 

https://www.ecured.cu/Manzana
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BANANO 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 36,52kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1,43kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 4kg 

Promedio aprovechable: 0.70kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 74% 

Gráfica 35. Causas del desperdicio del Banano

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 20. Banano 

 
El banano tiene una forma oblonga, alargada y algo curvada. La piel puede 

ser de color amarillo verdoso, amarillo, amarillo-rojizo o rojo. En el bananito, 

la pulpa es de color marfil y la piel, fina y amarilla32.  Los encuestados 

manifestaron que el desperdicio de esta fruta se debe principalmente a la 

manipulación del consumidor, quien suelta unidades de los racimos, las 

cuales se descomponen de forma acelerada y van manchándose más 

rápidamente de negro, lo que genera el descarte, también, aunque en menor 

medida, por la caducidad misma de la fruta y el mantenimiento al 

reorganizarse en las góndolas. 

                                                           
32 descripción de características del banano, disponible en línea:http://www.alimentacion-

sana.org/informaciones/Chef/banana.htm. 

http://www.alimentacion-sana.org/informaciones/Chef/banana.htm
http://www.alimentacion-sana.org/informaciones/Chef/banana.htm
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PERA 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 12,62kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0,91kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 3kg 

Promedio aprovechable: 0.33kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 58% 

Gráfica 36.  Causas del desperdicio de la Pera

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 21. Pera 

 

La forma que toma la fruta es un pomo con forma redondeada o de lágrima. 

Contiene 5 celdillas con 1-2 semillas, la piel del fruto es más o menos lisa, 

verde, que se torna parduzca o amarillenta al madurar, en función de la 

variedad. La pulpa es dura y muy ácida o astringente cuando aún está verde. 

Conforme madura, se ablanda y dulcifica33. Para la muestra representativa el 

desperdicio de la fruta es producido en mayor medida por la manipulación del 

consumidor, quien verifica su madurez presionando la fruta, lo que genera 

magulladuras y suscita el descarte, la misma se encuentra más en formatos 

de tienda grande, pues genera poca rotación, poco rentable para pequeños 

comerciantes. 

                                                           
33

 descripción de características de la pera, disponible en línea: https://www.ecured.cu/Pera 

https://www.ecured.cu/Pera
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DURAZNO 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 11,39kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0,88kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 4kg 

Promedio aprovechable: 0.36kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 53% 

Gráfica 37. Causas del desperdicio del Durazno

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 22. Durazno 

 
Esta fruta sólo tiene una gran semilla, envuelta en una cáscara dura. Es una 

fruta con un sabor dulce y aroma delicado. La cáscara del durazno es fina, 

aterciopelada y de color anaranjado. Su carne es de color amarillento34. Los 

encuestados manifestaron que son la caducidad, la manipulación y el 

descarte las principales causas de desperdicio, la manipulación del 

consumidor quien estruja el producto para verificar la madurez, el corto 

tiempo de vida útil del producto, y el apiñamiento o golpes al descargar el 

producto a las góndolas que hacen que el consumidor descarte dichas 

unidades. Poco se encuentra en puntos pequeños por su baja rotación, en 

especial el importado que tiene alto costo. 

                                                           
34

 descripción de características del durazno, disponible en línea: http://campalfrutas.com/es/durazno/ 

http://campalfrutas.com/es/durazno/
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CIRUELA 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 8,05kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0,61kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 3kg 

Promedio aprovechable: 0.26kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 35% 

Gráfica 38. Causas del desperdicio de la Ciruela

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 23. Ciruela 

 
La Ciruela redondeada u oval y acorazonada. Con hueso oblongo formado 

por dos semillas en su interior, los calibres más comunes oscilan desde los 

35 a 55 milímetros y tiene un diámetro aproximado de unos 7 centímetros y 

un peso de 65 gramos. La piel y la pulpa tienen un color uniforme e intenso, 

que en función de la variedad será amarillo, verde o rojo violáceo35. Para la 

muestra representativa son la manipulación del consumidor y la caducidad 

misma de la fruta los factores que más influyen en el desperdicio, la variedad 

pequeña se presenta agrupada en bandejas de poli estireno cubiertas en 

papel film. Los formatos de tienda pequeños y medianos poco distribuyen 

esta fruta por su baja rotación y alto costo en el caso de la variedad 

importada. 

                                                           
35

 descripción de características de la ciruela, disponible en línea: https://www.ecured.cu/Ciruela 

https://www.ecured.cu/Ciruela


90 
 

4.2.1.2.2 Análisis individual: Verduras 

PAPA 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 194,5kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 2.61kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 7kg 

Promedio aprovechable: 1.1kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 79% 

Gráfica 39. Causas del desperdicio de la Papa

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 
Ilustración 24. Papa 

 
La papa es catalogada como uno de los productos de consumo básico y 
requerido para el día a día por sus múltiples beneficios alimenticios, fuente 
importante de potasio y otros minerales. Rica en hidratos de carbono 
complejos de nuestra alimentación, por ende, su rotación es bastante alta36. 
Para la muestra, la principal causa de desperdicio es el descargue por la 
manipulación del proveedor hacia el tendero, atribuye el fenómeno a los 
posibles golpes que pueda recibir al descargarse o trasladarse. Se descartan 
productos parcialmente golpeados (con golpes o abolladuras) es fácil 
detectar dado que la fruta se pone blanda, seguido del almacenamiento por 
putrefacción (moho, mal olor o marchitez). La gran mayoría de los puntos 
encuestados presenta desperdicio de este alimento, con el mismo porcentaje 
la caducidad y manipulación. 

                                                           
36

 descripción de características de la papa, disponible en línea: https://www.tuberculos.org/papa-patata/ 

https://www.tuberculos.org/papa-patata/
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TOMATE 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 56.1kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.73kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido:6 kg 

Promedio aprovechable: 0.63kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 

75.1% 

Gráfica 40. Causas del desperdicio del Tomate

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 25. Tomate 

 
Los tomates son bayas de color rojizo que se caracterizan por su pulpa con 

múltiples semillas y por su jugo es considerado una fruta37, pero 

normalmente se consume como verdura. Su desperdicio es causado 

principalmente por el descargue ya que los proveedores encargados golpean 

y magullan la mercancía al entregarla, seguido del almacenamiento y 

manipulación del consumidor; la muestra comentó que las personas ya no 

compran el tomate más maduro, sino que compran el que tiene más vida por 

lo que esos tomates más maduros se quedan en góndola y se desperdician, 

provocando la caducidad del producto.  

                                                           
37

 descripción de características del tomate, disponible en línea: https://www.frutas-
hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Tomate.html. 

https://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Tomate.html
https://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Tomate.html
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ZANAHORIA   

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 30.7kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.41kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 5kg 

Promedio aprovechable: 0.60kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 

75.6% 

Gráfica 41. Causas del desperdicio de la Zanahoria

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 26. Zanahoria 

 
Esta Hortaliza tiene forma cilíndrica en forma de raíz gruesa y alargada, es 

dulce y muy jugosa, cuando está fresca su color habitual es el naranja, 

aunque existen diversos colores. Es rígida y posee una capa ligeramente 

suave que protege su frescura38. La principal causa de desperdicio se 

produce debido a la caducidad misma ya que su vida útil depende de la 

temperatura ambiente en promedio es de 6 a 7 días, seguido del 

mantenimiento inadecuado, el descargue y el almacenamiento de este 

producto en las góndolas pues al ser un producto duro, al durar mucho 

tiempo en góndola, estas pierden firmeza y se ponen blandas, lo que hace 

descartar al cliente para su compra. 
                                                           
38 descripción de características de la zanahoria, disponible en línea: https://www.frutas-

hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Zanahoria.html. 

https://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Zanahoria.html
https://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Zanahoria.html
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CEBOLLA CABEZONA   

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 40.5kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.41kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 5kg 

Promedio aprovechable: 0.56kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 

71.2% 

Gráfica 42. Causas del desperdicio de la Cebolla cabezona

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 27. Cebolla Cabezona 

 
La cebolla cabezona se caracteriza por su bulbo redondo y su forma esférica, 
su sabor varía de suave a fuerte dependiendo su madurez y su color cambia 
el blanco al rojo. Algunos tipos de cebollas se vuelven dulces tras 2 meses 
de almacenamiento39, sin embargo, en cuanto a su desperdicio el 
inadecuado almacenamiento es el principal motivo de desperdicio pese a que 
el tendero ve suficiente con almacenarlas en un lugar seco y fresco, pero a 
veces pone productos alrededor que segregan líquido y esto acelera su 
descomposición; en el momento del descargue de este producto también se 
presentan daños en las capas de la cebolla lo que genera la aceleración de 
su descomposición y/o daño que es descartada para el cliente. 
                                                           
39 descripción de características de la cebolla cabezona, disponible en línea: 

https://www.tuberculos.org/bulbos/cebolla/ 

https://www.tuberculos.org/bulbos/cebolla/
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PLATANO 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 33.1kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.35kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 5kg 

Promedio aprovechable: 0.56kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 

74.6% 

Gráfica 43. Causas del desperdicio del Plátano

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis:  

Ilustración 28. Plátano 

 
El plátano es un fruto rico en potasio, magnesio y vitaminas C y B6 de forma 

alargada, su sabor es dulce y de color amarillo en estado maduro. Está 

cubierto por una cáscara blanda en su estado maduro y dura en su estado 

vede, esta cáscara o capa recubre el contenido del plátano.40 Con respecto a 

las respuestas obtenidas el deterioro de esta verdura es debido al mal 

manejo por parte de los consumidores puesto que las personas manifiestan 

que la manipulación es la principal causa por la que se descarta la compra 

del producto dado que, al elegir el plátano correcto, se lastiman los demás 

productos cerca y el almacenamiento también influye en la duración del 

producto dado a que el sobreponer un alimento con otro, los que se ubican 

más abajo se maduran más rápido. 

                                                           
40

 descripción de características del plátano, disponible en línea: 

http://www.fen.org.es/mercadoFen/pdfs/platano.pdf 

http://www.fen.org.es/mercadoFen/pdfs/platano.pdf
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CEBOLLA LARGA  

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 40.5kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.33kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 5kg 

Promedio aprovechable: 0.44kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 

74.1%  

Gráfica 44. Causas del desperdicio de la Cebolla larga

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 29. Cebolla Larga 

 
La cebolla larga probablemente proviene del sudeste de Asia y se cultiva en 
pocas partes del mundo. Cada hoja tiene una base larga y carnosa, que se 
une estrechamente con la base de las demás hojas, formando un 
pseudotallo, envuelto por láminas finas y la capa exterior es seca.41 Los 
encuestados afirman que el desperdicio de este alimento en el punto de 
venta se debe a la manipulación de los clientes al momento de seleccionarla; 
pues en ocasiones descartan las ramas verdes maltratando el producto y 
esto produce segregación de líquidos que aceleran los procesos de 
descomposición. 

                                                           
41

 descripción de las características de la cebolla larga, disponible en línea: 

https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,543,m,2714&r=ReP-20245-
DETALLE_REPORTAJESPADRE 

https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,543,m,2714&r=ReP-20245-DETALLE_REPORTAJESPADRE
https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,543,m,2714&r=ReP-20245-DETALLE_REPORTAJESPADRE
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ARVEJA  

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 25.6kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.30kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 5kg 

Promedio aprovechable: 0.54kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 

73.2% 

Gráfica 45. Causas del desperdicio de la Arveja

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 30. Arveja 

 
Alimento conocido como guisante, alverja y/o arveja que se presenta en una 

vaina de color verde (claro u oscuro, según variedad) donde de forma 

comprimida cilíndrica y puntiagudamente en sus dos extremos.42. En la 

muestra representativa del estudio la mayor causa del desperdicio de este 

alimento se presenta en el descargue del producto al punto de venta, 

también se presenta que el almacenamiento y la manipulación deterioran la 

vida útil de la arveja porque el consumidor selecciona las que mejor cantidad 

tiene, además en algunas épocas del año sube su costo y eso también 

imposibilita que su rotación sea rápida. 

                                                           
42

 descripción de características de la arveja, disponible en línea: https://www.frutas-

hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Guisante.html 

https://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Guisante.html
https://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Guisante.html
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PAPA CRIOLLA 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 24kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.24kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 4kg 

Promedio aprovechable: 0.44kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 

73.7% 

Gráfica 46. Causas del desperdicio de la Papa criolla

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 31. Papa Criolla 

 
Es un tubérculo de color amarillo principalmente, aunque también hay 

variedad de colores en gama de morados; su tamaño es pequeño oscilando 

entre los 2 y 6 cm de diámetro. Es un producto duro y posee una cáscara 

ligeramente suave que recubre la frescura interna43. Esta papa por su 

tamaño presenta que la principal causa de desperdicio es en el descargue ya 

que el producto recibe golpes y magulladuras que aceleran el proceso de 

descomposición debido a que es frágil y pequeño, lo que descarta al 

consumidor en elegir aquellos productos que presentan daños. Es un 

producto que al almacenarse en grandes cantidades puede generar raíces 

debido a su propiedad de ser producto de tierra y el cliente también lo 

descarta por su dudosa frescura. 

                                                           
43

 descripción de características de la papa criolla, disponible en línea: 

https://www.elcampesino.co/poder-la-papa-criolla/ 

https://www.elcampesino.co/poder-la-papa-criolla/
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LECHUGA  

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 20.3kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.22kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 6kg 

Promedio aprovechable: 0.44kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 

69.3% 

Gráfica 47.Causas del desperdicio de la Lechuga

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 32. Lechuga 

 
La lechuga es una hortaliza formada por grandes hojas que se disponen 

unas sobre otras formando en algunos casos un repollo. Las hay de 

diferentes formas, tamaños y colores, habiendo lechugas verdes y rojas, con 

hojas muy suaves44. Para la muestra representativa, el desperdicio se 

presenta principalmente por la forma de almacenamiento al apilarse unas 

sobre otras (variedad Batavia) se desprenden hojas externas y se van 

marchitando por la fricción, lo que genera descarte por parte del consumidor, 

de igual forma, la manipulación del consumidor genera el mismo efecto en 

las capas exteriores y la caducidad misma del producto ya que tiene una 

corta vida útil. 

                                                           
44

 descripción de características de la lechuga, disponible en línea: https://www.frutas-

hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Lechuga.html 

https://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Lechuga.html
https://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Lechuga.html
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AHUYAMA  

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 24.1kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.2kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 3kg 

Promedio aprovechable: 0.48kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 

68.8% 

Gráfica 48. Causas del desperdicio de la Ahuyama

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 33. Ahuyama 

 
También conocida como calabaza, es una baya voluminosa generalmente 

esférica, de corteza gruesa, pedúnculo hexaédrico y carne pulposa repleta 

de semillas. Es imposible hablar del color de su corteza porque existen una 

amplia gama de colores según sus diferentes variedades45. Para los 

encuestados, el desperdicio se genera principalmente por la forma en la que 

se almacena el producto y por su corto tiempo de vida útil, este alimento se 

porciona en pedazos más pequeños para facilitar la rotación del producto en 

los puntos de venta, una vez porcionado, su vida útil se reduce 

notablemente. 

                                                           
45

 descripción de características de la ahuyama, disponible en línea: https://www.frutas-

hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Calabaza.html 

https://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Calabaza.html
https://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Calabaza.html
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YUCA   

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 21.3kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.13kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 5kg 

Promedio aprovechable: 0.35kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 

65.4% 

Gráfica 49. Causas del desperdicio de la Yuca

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 34. Yuca 

 
La yuca es un bulbo alargado parecido a una raíz muy gruesa, el cual puede 

llegar a tener una extensión hasta un metro, tiene una corteza en su exterior 

algo leñosa la cual no es comestible y tiene la labor de preservar el interior 

del tubérculo que puede ser blanco o amarillento, esto según su variedad46. 

Los encuestados manifestaron que el desperdicio se debe principalmente a 

la forma en la que se almacena el producto ya que, para exhibirse en el 

mostrador, se debe cortar en trozos pequeños y su interior queda al aire libre 

lo que ocasiona alteración en su frescura; este producto tiene un corto 

tiempo de caducidad, comentan que si se mantuviera refrigerada se 

extendería su vida útil. 
                                                           
46 descripción de características de la yuca, disponible en línea: http://hablemosdealimentos.com/c-

tuberculos/la-yuca/ 

http://hablemosdealimentos.com/c-tuberculos/la-yuca/
http://hablemosdealimentos.com/c-tuberculos/la-yuca/
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PIMENTON  

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 22.8kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.09kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 5kg 

Promedio aprovechable: 0.34kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 

67.3% 

Gráfica 50. Causas del desperdicio del Pimentón

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 35. Pimentón 

 
El pimiento o pimentón es una hortaliza de forma, tamaño y color variable. 

Puede ser verde, rojo, amarillo, naranja e incluso negro. Su sabor puede ser 

dulce o picante. Son unas bayas huecas y voluminosas, de tamaño y forma 

diferente según la variedad. Están formados por dos o tres carpelos, 

separados por una especie de tabiques incompletos a lo largo de la pared del 

fruto47. Para la muestra representativa la caducidad misma del producto es 

su principal causa de desperdicio, a pesar de que se estima la demanda, 

quedan siempre productos sin vender en el día que en poco tiempo 

comienzan a descomponerse y deben desecharse. 

                                                           
47 descripción de características del pimentón, disponible en línea: https://www.frutas-

hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Pimiento.html 

https://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Pimiento.html
https://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Pimiento.html
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ESPINACA   

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 17kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.09kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 3kg 

Promedio aprovechable: 0.42kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 

63.4% 

Gráfica 51. Causas del desperdicio de la Espinaca

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 36. Espinaca 

 
La espinaca es una planta herbácea cuyas hojas, verdes y dispuestas en 

roseta, estas hojas tienen forma ovalada y aspecto rugoso, pudiendo ser 

enteras o dentadas48. Los encuestados afirmaron que principalmente, es el 

corto tiempo de vida útil del producto el que genera su desperdicio, empieza 

a aparecer moho en las hojas y debe desecharse, también, aunque en menor 

medida, la manipulación del consumidor ocasione que se desprendan hojas y 

se rompen algunos tallos, lo que genera desperdicio. 

                                                           
48 descripción de características de la espinaca, disponible en línea: https://www.frutas-

hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Espinaca.html 

https://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Espinaca.html
https://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Espinaca.html
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AGUACATE 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 15.4kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.04kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 5kg 

Promedio aprovechable: 0.37kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 62% 

Gráfica 52. Causas del desperdicio del Aguacate

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 37. Aguacate 

 

Es un fruto exótico carnoso con dimensiones de 5-6 cm de longitud. El peso 
normal oscila entre 200-400 g; Su corteza es gruesa y dura de color verde 
cuyo tono depende de la variedad. La pulpa es aceitosa de color crema a 
verde amarillento, con un sabor similar a la nuez49. Para los encuestados, La 
manipulación es la principal causa del desperdicio, pues el consumidor palpa 
el fruto y hace una ligera presión en la cáscara para verificar su madurez, eso 
facilita las magulladuras que hacen que parte de la pulpa comience a 
descomponerse.  
 

                                                           
49

 descripción de características del aguacate, disponible en línea: https://www.frutas-

hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Aguacate.html 

https://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Aguacate.html
https://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Aguacate.html
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HABICHUELA  

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 16.7kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.03kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 5kg 

Promedio aprovechable: 0.42kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 60% 

Gráfica 53. Causas del desperdicio de la Habichuela

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 38. Habichuela 

 
Es un producto conocido como legumbre que se presenta como una vaina 

alargada que alcanza los 12 a 15 cm de largo, cuyo interior dispone de 4 a 6 

semillas arriñonadas. Se puede encontrar de color verde y amarillo50. En la 

muestra representativa de los encuestados, se presenta que la mayor causa 

de desperdicio es la caducidad misma del producto, ya que este comienza 

con un proceso rápido de madurez que genera perdida de frescura y su 

textura cambia; además la manipulación del consumidor, aunque en menor 

proporción, también es una causa de desperdicio. 

                                                           
50

 descripción de características de la habichuela, disponible en línea: 

https://www.infoagro.com/documentos/el_cultivo_judia__habichuela_o_frijol__parte_i_.asp 

https://www.infoagro.com/documentos/el_cultivo_judia__habichuela_o_frijol__parte_i_.asp
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APIO  

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 14kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 1.02kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 3kg 

Promedio aprovechable: 0.38kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 

65.4% 

Gráfica 54. Causas del desperdicio del Apio

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis:  

Ilustración 39. Apio 

 
El apio es un vegetal con peciolos largos, carnosos y suculentos que se 

conocen con el nombre de pencas, tiene sabor amargo y fuerte aroma, en su 

extremo tiene hojas verdes de color más oscuro que permiten identificar su 

frescura51. Para los encuestados la principal causa de desperdicio de este 

alimento es la caducidad, pues su tiempo de madurez y punto adecuado para 

su consumo no excede los 8 días, pues luego pierde color y rigidez, lo que 

imposibilita su rápida circulación en el mercado. 

                                                           
51 descripción de características del apio, disponible en línea: https://www.frutas-

hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Apio.html 

https://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Apio.html
https://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Apio.html
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ARRACACHA  

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 15.8kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0.95kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 3kg 

Promedio aprovechable: 0.30kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 60% 

Gráfica 55. Causas del desperdicio de la Arracacha

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis:  

Ilustración 40. Arracacha 

 

Es conocido como tubérculo y tiene aspecto como de raíz gruesa y corta que 
alcanza de 5 a 7 cm de diámetro, lo cubre una fina capa de color amarillo 
oscuro que protege el interior de la raíz que puede llegar hacer de color 
blanca a amarillo, con un anillo interior morado en la carne52. Los 
encuestados manifestaron que en el descargue de este alimento al punto de 
venta representa la principal causa de desperdicio, ya que al movilizar el 
producto puede pelarse y al entrar en contacto con el ambiente este se 
comienza a descomponer. Es un producto altamente rotativo en mercados 
grandes, ya que en las tiendas de barrio es difícil su comercialización. 

                                                           
52

 descripción de características de arracacha, disponible en línea: 

https://www.tuberculos.org/arracacha/ 

https://www.tuberculos.org/arracacha/
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PEPINO 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 12.7kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0.92kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 6kg 

Promedio aprovechable: 0.30kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 53% 

Gráfica 56.  Causas del desperdicio del Pepino

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis:  

Ilustración 41. Pepino 

 
Es un vegetal que está constituido en un 97% por agua y posee  nutrientes 

que incluyen potasio, fósforo, calcio, ácido fólico, vitaminas A, B y C. 

Igualmente aporta fibra vegetal y silicio53. Este alimento según los 

encuestados presenta que las causas de su desperdicio de deben al 

descargue y a la caducidad misma del alimento, ya que, por su contenido 

interno frágil, este puede presentar grietas y aberturas en el momento del 

descargue que maltrata el producto. 

                                                           
53

 descripción de características del pepino, disponible en línea: https://www.cuerpomente.com/guia-
alimentos/pepino 

https://www.definicionabc.com/general/agua.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/nutrientes.php
https://www.cuerpomente.com/guia-alimentos/pepino
https://www.cuerpomente.com/guia-alimentos/pepino
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REPOLLO 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 14.4kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0.91kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 4kg 

Promedio aprovechable: 0.35kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 54% 

Gráfica 57. Causas del desperdicio del Repollo

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis:   

 

 

 

 

Es una planta comestible cuyas hojas forman una especie de cabeza que 
tiene varias capas en forma de hojas firmes sobrepuestas con un interior en 
forma de raíz. Existe una amplia variedad de repollos, puede encontrarse de 
color verde con su interior de blanco a amarillo o de color morado con su 
interior blanco54. En el estudio, se presenta que la principal causa de 
desperdicio se debe a la caducidad, debido a que su tiempo de vida es corto 
y se presenta rápido deterioro, igualmente, la manipulación en menor 
proporción es otra causa de desperdicio pues se desprenden las hojas y el 
producto se lastima.  

                                                           
54

 descripción de características del repollo, disponible en línea: https://bonduelle.es/repollo 

Ilustración 42. Repollo 

https://bonduelle.es/repollo
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MAZORCA 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 11.9kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0.79kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 3kg 

Promedio aprovechable: 0.30kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 

50.7% 

Gráfica 58. Causas del desperdicio de la Mazorca

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis:  

Ilustración 43. Mazorca 

 
Los granos de maíz son normalmente de color amarillo brillante cuando 
están maduros, jugosos. Este maíz viene sujeto a una tusa que posee forma 
alargada y seca y para proteger sus granos55. Para la muestra del estudio, se 
encontró que la causa de desperdicio de este alimento de debe a su 
caducidad, ya que por sus propiedades este con el paso del tiempo va 
perdiendo suavidad, sabor y los granos poco a poco se ponen duros, lo que 
deriva en la manipulación ya que, para comprobar la suavidad del grano, los 
clientes presionan con la uña el grano, lo que va dañando su aspecto y 
suscita el descarte. 

                                                           
55 descripción de características de la mazorca, disponible en línea: https://www.frutas-

hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Maiz.html 

https://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Maiz.html
https://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Maiz.html
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FRIJOL 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 9.7kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0.74kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 3kg 

Promedio aprovechable: 0.25kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 

45.4% 

Gráfica 59. Causas del desperdicio del Frijol

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis:  

Ilustración 44. Frijol 

 
Son granos que vienen pilados en el interior de una vaina de 

aproximadamente 8 a 10 cm de largo con un interior de alrededor de 5 a 7 

granos cada vaina. Son granos de color principalmente rojo, blandos y con 

un interior blanco carnudo de color blanco. Para conocer su punto de 

madurez consumible, es importante identificar el color de la vaina que debe 

ser entre amarillo y rojizo56.  Para la muestra, la caducidad es la causa 

principal del desperdicio ya que su vida útil es muy corta y en los mercados 

bogotanos se comercializa este producto en desgranado lo que facilita la 

pérdida de la frescura. 

                                                           
56

 descripción de características del frijol, disponible en línea: https://www.ecured.cu/Frijol 

https://www.ecured.cu/Frijol
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BROCOLI 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 7.4kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0.64kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 3kg 

Promedio aprovechable: 0.25kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 

42.4% 

Gráfica 60. Causas del desperdicio del Brócoli

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 45. Brócoli 

 
Es un brote floral carnoso de unos 15 cm de longitud; los tallos y las ramas 

(sin hojas) forman una figura de árbol que principalmente es de color verde y 

de esta forma se identifica su frescura57. Para la muestra representativa del 

estudio, la caducidad misma del producto es la mayor causa del desperdicio, 

pues este en un promedio de 3 a 5 días pierde su color verde brillante, al 

estar expuesto al ambiente, es por eso que en el mantenimiento este 

producto debe mantener un lugar fresco y alejado de otros productos. 

 

                                                           
57

 descripción de características de la papa criolla, disponible en línea: 

https://laroussecocina.mx/palabra/brocoli-o-brecol/ 

https://laroussecocina.mx/palabra/brocoli-o-brecol/
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REMOLACHA  

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 7.5kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0.62kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 4kg 

Promedio aprovechable: 0.22kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 39% 

Gráfica 61. Causas del desperdicio de la Remolacha

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis:  

Ilustración 46. Remolacha 

 
La remolacha es la raíz grande y carnosa que se consume como hortaliza. 
Su piel superficial es fina y suave y puede ser de varios colores, desde 
rosáceo violáceo y anaranjado rojizo hasta marronáceo. La pulpa es de 
sabor dulce y generalmente es de color rojo oscuro carmesí con tintes 
purpúreos. Se recomienda que la remolacha contenga hojas verdes, ya que 
indica que la raíz es joven58. En el estudio se encontró que la caducidad del 
producto es la causa del desperdicio más grande, además del descargue y 
almacenamiento generan que este alimento pierda su aspecto fresco, en 
grandes cantidades se lastimen unas raíces con otras y sea descartado por 
el cliente. 

                                                           
58

 descripción de características de remolacha, disponible en línea: 

https://verduras.consumer.es/remolacha/introduccion 

https://verduras.consumer.es/remolacha/introduccion
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COLIFLOR  

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 6.8kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0.59kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 3kg 

Promedio aprovechable: 0.18kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 

40.5%  

Gráfica 62. Causas del desperdicio del Coliflor

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis:  

Ilustración 47. Coliflor 

 
La coliflor es una hortaliza con buena fuente de vitaminas y minerales. Se 

encuentra como una ramificación tupida por unas formas esféricas no lisas 

que generan bultos que son comestibles, estas ramificaciones circulares 

siempre deben estar blancas, lo que permite identificar su frescura59. Para 

los resultados del estudio, la caducidad y el almacenamiento son la causa del 

desperdicio, pues para conservar adecuadamente el producto, debe estar 

libre de otros productos que puedan contaminarlo, dado que por su color 

blanco este comienza a presentar alteraciones y pierde su frescura. La 

rotación de este producto se da principalmente en mercados más grandes. 

                                                           
59

 descripción de características de la coliflor, disponible en línea: 

https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,543,m,2714&r=ReP-20374-DETALLE_REPORTAJESPADRE 

https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,543,m,2714&r=ReP-20374-DETALLE_REPORTAJESPADRE
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CILANTRO 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 5.8kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0.44kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 3kg 

Promedio aprovechable: 0.18kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 32% 

Gráfica 63. Causas del desperdicio del Cilantro

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis: 

Ilustración 48. Cilantro 

 
Es una hierba aromática de hojas verdes, partidas, largas, con pecíolo muy 
corto, de forma poco triangular. Principalmente crece de la tierra y alcanza 
una altura de 10 a 15 cm con ramificaciones pequeñas en sus puntas más 
altas, suele utilizarse casi toda la rama, debido a que tiene mucho sabor60. 
Para la muestra representativa la caducidad es la causa principal del 
desperdicio, pues al ser una hierba aromática, va perdiendo su frescura y 
color, además que, por su uso en las comidas, el producto no tiene rotación 
en altas cantidades, por eso se recurre a comercializarlo en pequeños atados 
lo que implica una manipulación del alimento que puede alterar su vida y su 
sabor. 
                                                           
60 descripción de características del cilantro, disponible en línea: 

https://laroussecocina.mx/palabra/?s=cilantro&post_type=palabra&vista=diccionario 

https://laroussecocina.mx/palabra/?s=cilantro&post_type=palabra&vista=diccionario


115 
 

HABAS 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 5.2kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0.37kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 3kg 

Promedio aprovechable: 0.14kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 22% 

Gráfica 64. Causas del desperdicio de las Habas

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis:  

Ilustración 49. Habas 

 
El haba es una hortaliza comestible, alargada de 7 a 10 cm 
aproximadamente, en su interior contiene semillas suaves de color verde 
claro o blanco y sus vainas son tan suaves que pueden cocinarse. Las habas 
contienen mucha vitamina B3, C, A y B9 61. En el estudio se encontró que la 
caducidad es lo que causa el desperdicio, pues rápidamente pierde sus 
beneficios y frescura, además se ofrece de forma desgranada, lo que reduce 
el tiempo de vida del alimento. Es un producto que se ve poco en los 
formatos más pequeños por su baja rotación. 

                                                           
61

 descripción de características de las habas, disponible en línea: 

https://elpoderdelconsumidor.org/2017/05/el-poder-de-el-haba/ 

https://elpoderdelconsumidor.org/2017/05/el-poder-de-el-haba/
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ACELGA 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 5.6kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0.30kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 3kg 

Promedio aprovechable: 0.13kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 20% 

Gráfica 65. Causas del desperdicio de la Acelga

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis:  

Ilustración 50. Acelga 

 
Esta hortaliza es de forma alargada que alcanza de 20 a 30 cm de largo con 
tallos anchos y tiernos, es una verdura tónica y refrescante que inicia con 
una raíz de color blanca rígida y finaliza en su punto más alto con hojas 
verdes tiernas, suaves y ligeramente húmedas que son consumibles62. Para 
la muestra representativa del estudio que la caducidad de este alimento es la 
causa del desperdicio, debido a su tiempo de duración, estas hojas 
comienzan a perder frescura en las góndolas, también la manipulación del 
producto genera desperdicios. Por su baja rotación, se encuentra 
principalmente en formatos de tienda grande, poco en los pequeños 
negocios de barrio. 

                                                           
62

 descripción de características de la acelga, disponible en línea: 

https://laroussecocina.mx/palabra/?s=acelga&post_type=palabra&vista=diccionario 

https://laroussecocina.mx/palabra/?s=acelga&post_type=palabra&vista=diccionario
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PEREJIL 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 4kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0.23kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 2kg 

Promedio aprovechable: 0.10kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 16% 

Gráfica 66. Causas del desperdicio del Perejil

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis:  

Ilustración 51. Perejil 

 
Es una Hierba aromática que tiene hojas brillantes, pomposas de color verde 

oscuro y por lo regular crece de forma espontánea hasta alcanzar 70 cm de 

altura; existen dos tipos de perejil, uno liso y uno crespo63. Para los 

encuestados la caducidad es la principal causa de desperdicio, pues tiene 

una duración de 5 a 7 días de frescura en sus hojas, luego comienza a 

perder frescura y color.  

 

                                                           
63 descripción de características del perejil, disponible en línea: 

https://laroussecocina.mx/palabra/?s=perejil&post_type=palabra&vista=diccionario 

https://laroussecocina.mx/palabra/?s=perejil&post_type=palabra&vista=diccionario
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JENGIBRE  

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 3.1kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0.15kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 5kg 

Promedio aprovechable: 0.06kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 9.8% 

Gráfica 67. Causas del desperdicio del Jengibre

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis:  

Ilustración 52. Jengibre 

 
Es un tubérculo aromático, de sabor picante que se utiliza fresco, confitado 
en azúcar o bien en polvo. Tiene aspecto de raíz y está cubierta por una fina 
capa de tela amaderada que protege su interior que principalmente debe ser 
de color amarillo y no presenta colores alternos64. Para la muestra 
encuestada la causa de desperdicio se presenta en la caducidad del mismo 
alimento, pues este va perdiendo suavidad y frescura lo que hace que el 
cliente lo descarte para su compra, esta raíz también se desperdicia por su 
manipulación, pues para comprobar su frescura el cliente genera un leve 
corte para ver su color lo que hace que quede expuesto al ambiente y su 
proceso de caducidad se acelere. 
                                                           
64

 descripción de características del jengibre, disponible en línea: 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/jengibre.html 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/jengibre.html
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AJO 

Promedio cantidad para abastecer 3 días: 4kg por local comercial 

Promedio producto no vendido: 0.02kg por local comercial 

Máxima cantidad de producto no vendido: 0.5kg 

Promedio aprovechable: 0kg por local comercial 

Porcentaje de puntos de venta donde se presenta desperdicio del ítem: 6.8% 

Gráfica 68. Causas del desperdicio del Ajo

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Análisis:  

Ilustración 53. Ajo 

 
Es un bulbo entero ovalado y pequeño que se le conoce comúnmente como 

cabeza de ajo y a cada una de sus partes internas o bulbillos se les conoce 

como dientes de ajo. Están recubiertos por capas de hojas secas blancas o 

moradas que recubren los bulbillos de ajo que son blancos o amarillos según 

la variedad. En los mercados populares se pueden encontrar ajos de 

diferentes colores y tamaños que se venden por cabeza, en montoncitos, en 

bolsitas de plástico o por kilo65. Para la muestra de este estudio, se 

encuentra que la causa del desperdicio es mayormente por la caducidad 

pues su frescura tiene un tiempo límite y a su vez este va generando pérdida 

                                                           
65

 descripción de características del ajo, disponible en línea: https://www.cuerpomente.com/guia-
alimentos/ajo 

https://www.cuerpomente.com/guia-alimentos/ajo
https://www.cuerpomente.com/guia-alimentos/ajo
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de propiedades con el paso de los días en el mercado, pues tiene un olor 

característico que es fácil de identificar para saber si está fresco y cuando ya 

no puede ser consumido comienza a perder color y dureza en sus dientes. 

4.2.1.2.3 Análisis general  

Frutas y verduras de mayor a menor promedio de desperdicio: 

Tabla 13. Frutas y verduras con mayor desperdicio promedio 

Item Surtido (3 días) Venta  Desperdicio 
Desperdicio 

aprovechable 

Papa 194,5 191,9 2,6 1,1 

Guayaba 35,1 33,3 1,8 0,7 

Tomate 56,1 54,4 1,7 0,6 

Banano 36,5 35,0 1,5 0,8 

Papaya 26,5 25,0 1,5 0,7 

Lulo 33,7 32,3 1,4 0,7 

Zanahoria 30,7 29,3 1,4 0,6 

Cebolla Cabez. 40,5 39,1 1,4 0,6 

Mango 24,0 22,6 1,4 0,7 

Plátano 33,1 31,8 1,4 0,6 

Cebolla Larga 40,5 39,1 1,3 0,4 

Arveja 25,6 24,4 1,3 0,5 

Naranja 26,4 25,1 1,3 0,6 

Maracuyá 24,4 23,1 1,2 0,5 

Papa criolla 24,0 22,8 1,2 0,4 

Limón 20,6 19,3 1,2 0,5 

Lechuga 20,3 19,1 1,2 0,4 

Fresa 22,8 21,5 1,2 0,5 

Ahuyama 24,1 22,9 1,2 0,5 

Mora 20,7 19,5 1,2 0,5 

Mandarina 21,0 19,8 1,1 0,5 

Yuca 21,3 20,2 1,1 0,4 

Manzana 21,2 20,0 1,1 0,5 

Pimentón 22,8 21,8 1,1 0,3 

Espinaca 17,0 15,9 1,1 0,4 

Piña 21,7 20,6 1,0 0,4 

Aguacate 15,4 14,4 1,0 0,4 

Habichuela 16,7 15,7 1,0 0,4 

Apio 14,0 12,9 1,0 0,4 

Granadilla 13,5 12,5 1,0 0,4 

Arracacha 15,8 14,8 1,0 0,3 

Pepino 12,7 11,7 0,9 0,3 
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Repollo 14,4 13,5 0,9 0,4 

Pera 12,6 11,7 0,9 0,3 

Durazno 11,4 10,5 0,9 0,4 

Mazorca 11,9 11,1 0,8 0,3 

Melón 9,9 9,1 0,7 0,3 

Frijol 9,7 9,0 0,7 0,3 

Brócoli 7,4 6,7 0,6 0,2 

Curuba 7,0 6,4 0,6 0,2 

Remolacha 7,5 6,8 0,6 0,2 

Ciruela 8,0 7,4 0,6 0,3 

Coliflor 6,8 6,2 0,6 0,2 

Uva 7,9 7,3 0,5 0,2 

Cilantro 5,8 5,4 0,4 0,2 

Habas 5,2 4,8 0,4 0,1 

Acelga 5,6 5,4 0,3 0,1 

Perejil 4,0 3,8 0,2 0,1 

Jengibre 3,1 2,9 0,2 0,1 

Ajo 4,0 4,0 0,0 0,0 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

Se tiene que en promedio cada establecimiento está desperdiciando 

alrededor del 4% de todo lo que compra para el surtido de un período de 3 

días en su negocio, este porcentaje varía de acuerdo al tamaño del punto de 

venta, se pudo observar que aquellos almacenes que manejan un volumen 

más grande de producto, pueden presentar mayor cantidad de desperdicios 

en kg, pero el porcentaje oscila medio punto porcentual aproximadamente. 
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Igualmente, los resultados del trabajo de campo muestran que se tienen 

aproximadamente en la localidad, por cada 201 establecimientos de venta de 

frutas y verduras, Más de una tonelada de desperdicios orgánicos cada 3 

días. 

Gráfica 69. Causas del desperdicio general

 
Fuente: Elaborado por los autores. 2019 

La manipulación, el descargue y la caducidad son los factores que más 

influyen, o que lo hacen de forma más directa en la descomposición, daño 

parcial o descarte de las frutas y verduras en un establecimiento comercial 

que expende este tipo de productos.  
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CAPÍTULO V 

5.1 PROPUESTA DE NEGOCIO PARA EL APROVECHAMIENTO 

DE FRUTAS Y VERDURAS DESPERDICIADAS EN PUNTOS DE 

VENTA, EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ 

Los investigadores presentan en este último capítulo, de acuerdo a los 

resultados del capítulo IV, los resultados de la investigación sobre posibles 

transformaciones con estas frutas y verduras desperdiciadas los cuales 

brindan un soporte mayor a la propuesta de negocio que se presentará.    

Según la resolución 2674 de 2013 que establece los requisitos sanitarios que 

se deben cumplir para  las actividades de fabricación, procesamiento, 

preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos 

para la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el 

riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las 

personas, se considera que estas frutas y verduras recuperadas podrían ser, 

según esta normativa un alimento de mayor riesgo en salud pública. 

(Alimento que contiene microorganismos patógenos, favorece la formación 

de toxinas o contiene productos químicos nocivos).   

En la cultura del país es natural ver en el consumidor una necesidad de 

aprovechar al máximo los productos que compra para su alimentación, sin 

embargo, según un artículo publicado en la vanguardia por Aurora Segura el 

06 de noviembre del 2019, titulado: Los riesgos de cortar la parte podrida de 

la fruta y comer el resto, dónde explican cómo resulta peligroso para el ser 

humano tratar de consumir una fruta que ha iniciado un proceso de 

putrefacción o que presenta moho en ella, pues en ellas se esparcen mico 

toxinas, que son sustancias derivadas de los hongos que pueden causar 

intoxicaciones crónicas capaces de producir cáncer de riñón y de hígado. 

Normalmente afecta más a las frutas blandas que a las consistentes.  

Rosa Porcel, investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia, dice en 

el artículo también: “Mi consejo es no comerlas cuando no están en perfectas 

condiciones y tirarlas la basura metidas en una bolsa. Pero si a alguien le 

sabe mal desperdiciarlas cuando sólo tienen una mancha (que nunca debe 

ocupar un tercio de la superficie) puede consumirla después de quitar la 

parte estropeada y los alrededores”. Hay que tener en cuenta, además, que 

las mico toxinas no desaparecen al cocinarlas y por lo tanto tampoco se 

debería aprovechar.  

Por lo anterior, para poder plantear o proponer inicialmente una propuesta de 

negocio cuya finalidad sea recuperar desperdicios para transformación en 

otro tipo de comestibles, en una primera instancia, se requeriría de una 
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investigación más del tipo científico que permita establecer los 

procedimientos de esterilización necesarios para garantizar la seguridad 

sanitaria requerida y sustentar en un escenario legal la inocuidad de estos 

alimentos.    

Aún con esto, existen otras alternativas que permitirían reaprovechar estos 

desperdicios, por ejemplo, la creación de un compostaje ecológico muy 

efectivo cómo fertilizante para cultivos.  

El compost es el resultado de la descomposición de residuos orgánicos. 

Aprovechar sobrantes vegetales, como los restos de poda, cosechas, frutas 

podridas o vegetales en la elaboración de abonos, gracias al ciclo natural de 

la tierra, que transforma en nutrientes la materia orgánica muerta, debe ser 

una de las apuestas para aportarle nutrientes al suelo. Esto influye en la 

fertilidad que se requiere como alternativa ecológica en el manejo de cultivos 

y jardines, sin tener que acudir a fungicidas y fertilizantes.66  

Adicionalmente, también es posible obtener el Etanol a partir del maíz, la 

papa, yuca y otros tubérculos sometidos a un proceso de fermentación, 

prensado, destilado tres veces, a nivel industrial en las grandes columnas de 

destilación67; igualmente a partir de cítricos y fruta dulces mediante un 

proceso de fermentación en donde las levaduras descomponen el azúcar y 

producen dicho compuesto.  

Sin embargo, la opción de transformar los residuos y desperdicios en 

compost, para los jóvenes investigadores se queda corta en términos de 

innovación pues existen ya compañías que se dedican a la producción de 

sustratos a partir de materia orgánica cómo Agraris, compañía fundada en el 

2007 que se dedica a la transformación de residuos orgánicos provenientes 

de la agroindustria o de las ciudades en acondicionadores de suelos y 

abonos, de la misma forma, Ibicol, Earth Green en Medellín y otras 

composteras ya están presentes en el país. 

Según un artículo de INECOL (instituto de ecología) en México sobre cultivo 

de hongos comestibles escrito por Rigoberto Gaitán Hernández, el cultivo de 

setas surge como una alternativa viable para el aprovechamiento de estos 

residuos y para obtener un producto comestible (hongos) de alta calidad 

alimenticia. La capacidad de crecer en una variedad de sustratos, como de 

desarrollarse en un amplio intervalo de temperatura, hacen de este hongo 

una alternativa productiva de beneficio social y económico. 

                                                           
66

 LA REPÚBLICA. 2015. Aprenda aprovechar los residuos vegetales y su alto contenido de nutrientes. 
67

 INGENIUM, UCSS. Obtención del alcohol etílico a partir de los desechos de frutas. 
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Teniendo en cuenta los resultados del anterior análisis, en dónde el 

reaprovechamiento que puede darse de las frutas y verduras descartadas o 

desperdiciadas se limita a la transformación de estos productos en un 

producto no comestible, debido a la normativa con la que se rige hoy el país 

en materia de clasificación en la seguridad de estos alimentos y al alto 

requerimiento investigativo científico y microbiológico que requeriría, y que 

además, el desperdicio es un hecho casi inminente en la mayoría de los 

negocios que expenden estos perecederos en el país y que es un flagelo 

permanente, se plantea una propuesta de negocio que representa una 

alternativa de recuperación y aprovechamiento de los residuos, dónde se 

beneficia el comerciante reduciendo sus pérdidas monetarias y al medio 

ambiente, mediante el reaprovechamiento de los desperdicios para la 

producción de un compost que sustentará el cultivo de hongos comestibles 

para la propuesta de negocio. 

En este capítulo se presentan también las actividades y características, a 

partir de los resultados que se obtuvieron en la investigación de mercados, 

de la propuesta en la cual se contempla mitigar el desperdicio para lo cual se 

establecerá una alianza de negocios con los tenderos de la localidad. A 

continuación, se muestran sus características a partir de lo que propone 

Alexander Osterwalder en el desarrollo del modelo canvas.   

5.2. Características de la propuesta de negocio:  

Esta propuesta de negocio se basará en la compra de productos a punto de 

desperdicio o descartados de grandes, medianos y pequeños tenderos de la 

localidad de Kennedy en Bogotá para ser materia prima de una empresa 

dedicada a realizar compost y cultivo de hongos comestibles que luego de su 

tratamiento y producción se podrán vender a los tenderos que inicialmente 

comercializaron los desperdicios este producto comestibles a un precio 

especial en el diferencial de mercado a otras marcas, e igualmente, a 

grandes superficies, tiendas especializadas y restaurantes. Además, se 

vincularán paulatinamente nuevos tenderos para la comercialización de dicho 

producto con el fin de expandirlo a más localidades. 

Inicialmente se trabajaría con 10 participantes de las encuestas del presente 

estudio que en su mayoría manifestaron estar interesados en comercializar 

los desperdicios de sus puntos de venta. Se procederá a tener una base de 

datos tanto del tendero como de las características del punto de venta, 

principalmente kg. de desperdicios cada 3er día, capacidad de 

almacenamiento, disposición de frecuencias de recogida; que permitirá 

segmentar e identificar los precios adecuados de la compra de desperdicios. 

Posteriormente cada tendero deberá aceptar una serie de términos y 

condiciones de un contrato para participar en la propuesta de negocio, donde 
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además se capacitará y sensibilizará acerca del adecuado manejo de 

alimentos perecederos con el fin de reducir los desperdicios en su punto y de 

no generar desechos sino rescatar los alimentos descartados y residuos de 

transformación de las frutas y verduras, teniendo en cuenta los resultados de 

la investigación que muestran que las principales causas del desperdicio son 

la manipulación, el descargue y la caducidad, las cuales se pueden minimizar 

con conocimientos y mejores tácticas de conservación y manejo óptimo de 

góndola para perecederos. 

De acuerdo a la cantidad disponible de productos descartados de cada 

negocio, se establece, junto al comerciante, una tarifa por kg. de estos 

productos el cual contempla una retribución aproximada del 40% del valor 

promedio de compra ($1.000 por Kg. Aprox), de acuerdo a la disposición 

investigada de los tenderos a vender estos productos descartados que 

oscilaba entre el 20% y el 60% del valor comercial, para garantizar la 

rentabilidad de la propuesta en ambas partes. También una frecuencia de 

recogida ideal de acuerdo a la periodicidad de compra del negocio y a los 

tiempos de caducidad de los productos a recolectar que permita aprovechar 

al máximo los productos (3 días), es decir, una especie de seguro en dónde 

el negocio tenga garantizado la recolección de los productos que 

normalmente desecha o regala al no estar en condiciones óptimas para la 

venta lo cual le representa una retribución económica.  

La propuesta de negocio se plantea basada en el principio de la economía 

circular donde todos los residuos que se generan en una industria o actividad 

comercial, pueden servir de materia prima para otra industria; la idea es 

generar con los productos de tiendas y mercados como frutas y verduras, 

próximos a descomponerse y que aún tengan posibilidad de residuo neto de 

frutas y verduras servirán de insumo para generar un compost rico en 

nutrientes para el cultivo de hongos comestibles.  

Inicialmente se les comprarían a los tenderos aquellos productos que se 

considerarían desperdicio en la cadena de comercio y se procedería 

periódicamente a recolectar los productos para ser transportados al lugar del 

cultivo de hongos y en un plazo mensual, se cancelaría a los tenderos por el 

peso de los residuos generados para ayuda del cultivo. Además, la 

producción del cultivo de hongos, también beneficiaría a los tenderos, ya que 

se puede comercializar a estos en un valor diferencial al del mercado en 

competencia.  

El negocio se plantea ya que los hongos comestibles son organismos 

heterótrofos, es decir, que requieren del material orgánico para subsistir y 

aprovechando la materia orgánica recuperada de otros alimentos no 

procesados se puede generar un compost en una planta de tratamiento de 

residuos urbanos controlados (huerta controlada) donde se acumularían 
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residuos y estos se deberán someter a un proceso de fermentación, en el 

que se busca degradar los materiales para que sean mejor aprovechados por 

los hongos y hacer a un proceso de pasteurización donde se elimina parte de 

la carga microbiana del residuo para no generar daño al cultivo de hongos, 

además de ser considerados como un súper alimento por su alto valor 

nutricional. 

Para preparar el compost de los residuos de las tiendas para generar el 

cultivo, se debe iniciar con la obtención de un substrato de los residuos, 

preparando una mezcla de residuos lo suficientemente húmeda y 

pasteurizada. El objetivo del compostaje se divide en dos fases, la primera 

ocurre al aire libre o bajo un techo para evitar las lluvias, en largas filas para 

que durante 7 y 10 días se produzca una génesis microbiana de temperatura 

interna de 70-80 °C. En una segunda fase el compost es colocado en 

cajones de capas de 15 a 20 cm de altura, se apilarían para permitir el 

pasaje de gases, en una fase de 3 a 7 días de producen nutrientes por la 

actividad microbiana, que en un plazo de 15 a 20 días comenzará el proceso 

de crecimiento del hongo.68 

Los hongos comestibles tales como Champiñones o Setas poseen el doble 

del contenido de proteínas que los vegetales y disponen de nueve 

aminoácidos esenciales, contando además con leucina y lisina (ausente en la 

mayoría de los cereales). Poseen alta cantidad de minerales y vitaminas 

(superando a la carne de muchos pescados). Completan la caracterización 

sus bajas calorías y carbohidratos69. 

Por tal motivo esta idea de negocio reduciría la pérdida de alimentos en 

puntos de venta, ayudaría a la materia prima de cultivos de hongos 

comestibles en la ciudad y contribuiría a un mercado internacional, pues se 

tienen estadísticas 70 de que estos cultivos generan de 2 a 3 toneladas de 

producto mensual, lo que ayudaría al comercio nacional y a la exportación 

del producto si este alcanza calidad en su futuro. 

Según el portal El Portafolio71, el incremento de las importaciones del 

champiñón es coincidente con la apertura económica y los cambios de 

hábitos en el consumidor ya que estos fueron factores que influyeron en su 

mejor posicionamiento. Según Setas, el 83 por ciento del producto que se 

consume en el país es fresco, mientras que el resto es procesado por lo cual 

                                                           
68

 Leiva, Francisco. 2014. Producción sostenible del compostaje para el Champiñón.  
69

 Portal Bioceánico. 2008. Producción y comercialización de setas y hongos comestibles  
70 Yepes, Montoya, Orozco. 2008. Valorización De Residuos Agroindustriales – Frutas – En Medellín Y 

El Sur Del Valle De Aburrá, Colombia 

71
 Portal de Economía, El Portafolio. Negocio de champiñones en Colombia. 
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la presente propuesta busca que la competencia local de empresas como 

Polín, Pin, Loreto, Champicol, Agrícola del Campo, grandes productores de 

este producto estén al nivel de esta propuesta de negocio, pues al tener 

como materia prima los residuos de otra actividad comercial, reduce los 

costos comerciales de la propuesta. 

5.2.1 Fases de la propuesta de negocio 

El esquema comercial propuesto contiene un conjunto de fases, (Ver gráfica 

69) estructura, funciones y beneficios que de forma sistemática permitan 

cumplir con el objetivo de llevar a cabo la propuesta de generar un seguro 

para los tenderos que venden frutas y verduras, donde se les brindará una 

remuneración monetaria y en especie de la materia orgánica recolectada y a 

partir de ello se sustentará una propuesta de negocio que recupere residuos 

para la producción de hongos comestibles.  

Estas acciones permiten reaprovechar los desperdicios de materia orgánica 

de estos puntos de venta; esto con el ánimo de fortalecer y orientar la 

reducción de desperdicios y generar mejores prácticas con dichos alimentos.  

En esta parte del desarrollo de la propuesta se presentan las fases que 

hacen parte de la misma, cada fase será explicado el funcionamiento de 

cada fase y así mismo se presenta el esquema grafico de la propuesta, que 

permitirá identificar los procesos y acciones principales que se deberán llevar 

a cabo para llevar en marcha esta propuesta y establecer a partir de la 

prueba de la misma el funcionamiento coherente a los propósitos 

establecidos y los ajustes que deberán realizarse una vez hecha la prueba 

de la misma y validar su eficiencia.  

Fases de la propuesta  

 Capacitación 

 Adecuación 

 Recolección 

 Transformación 

 Producción 

 Comercialización 

 Distribución 
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Gráfica 70. ESQUEMA GRÁFICO DE LA PROPUESTA DE NEGOCIO BASADO EN EL APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DESPERDICIADOS, EN 
LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

Elaborado por los autores, 2020. 
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Tareas y funciones 

El proceso inicia con la visita del asesor comercial que fijará los acuerdos con 

los puntos de venta que participaron en el estudio para poner en marcha la 

propuesta, teniendo en cuenta acuerdos de tiempos de recolección y 

espacios para la disposición de desechos y el valor asignado de compra por 

kg, de desperdicio se estima una retribución aproximada del 40% del valor 

promedio de compra de estos insumos. 

 Capacitación: En calidad de asociado, el tendero contará con 

jornadas de capacitación acerca de manejo de residuos, este 

beneficio se incluye en el contrato, busca que el tendero reduzca su 

desperdicio mejorando las prácticas de manejo y organización de las 

frutas y verduras, la extensión del tiempo de vida, organización óptima 

en góndolas, y cuidados especiales de frutas y verduras específicas. 

De la misma forma, se realizarán capacitaciones acerca del manejo 

adecuado de los instrumentos dispuestos para el acopio de residuos, 

las mismas, impartidas por los socios fundadores. 

 Adecuación: Se dispondrá en un espacio físico del punto de venta un 

lugar para un contenedor donde se dispondrán los alimentos a punto 

de desperdicio y los residuos de transformación con señalización y 

entrega semanal de bolsas ecológicas para la correcta disposición de 

los mismos. 

 Recolección: Cada 3 días se realizará la recolección de los productos 

en los contenedores que serán vertidos en un contenedor general 

para luego ser transportados al centro de acopio y cultivo. 

Se pesará el producto recolectado para deducir el valor a pagar a 

cada tendero con promesa de pago aproximada de 10 días. 

 Transformación: Durante este proceso se realizará la recolección de 

los residuos, se dispondrá de mano de obra que, en los 3 días 

requeridos, mediante un proceso de picado y batido manual 

transformarán esta materia prima en un sustrato. 

Para el compost del cultivo, se tendrá una mezcla del sustrato de 

residuos pasteurizado mediante la autoclave, se dispondrán en bolsas 

plásticas dicho sustrato y se inoculará con los micelios del hongo. En 

un período no superior a 4 semanas se tendrá la primera cosecha, de 

un máximo de 3.  

 Producción: El compostaje del cultivo durará 4 semanas en dos 

fases, la primera al aire libre o bajo un techo para evitar las lluvias, en 

largas filas para que durante 7 y 10 días se produzca una génesis 

microbiana de temperatura interna de 70-80 °C. Y la segunda fase el 

compost es colocado en bolsas plásticas de 15 a 20 cm de altura, se 

apilarían para permitir el pasaje de gases, en una fase de 3 a 7 días 

de producen nutrientes por la actividad microbiana, que en un plazo 
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de 15 a 20 días comenzará el primer proceso de crecimiento del 

hongo.72 

Una vez cumplido el proceso de cultivo se procederá a recolectar la 

cantidad de hongos generados, se alistarán en presentaciones 

pequeñas para su comercialización y se procederá a empacar y 

etiquetar con logos y fechas de caducidad. 

 Comercialización: Los asesores de venta (socios fundadores) que 

generarán asociación con otros tenderos que no hacen parte de toda 

la cadena, entiéndase grandes superficies, mercados especializados 

(tiendas veganas, mercados orgánicos), y restaurantes para una 

posible comercialización del hongo comestible, teniendo en cuenta 

que resaltarán el valor comercial y el valor ecológico de la propuesta. 

Para los tenderos que participan proporcionando la materia prima en 

la propuesta se les comercializarán los hongos con un descuento 

especial con el fin de generar valor agregado y fidelización. 

5.2.3 Modelo Canvas 

la metodología canvas basada en el modelo de Alexander Osterwalder se 

utiliza para analizar la propuesta de negocio de este estudio, metodología 

que permite identificar claramente los factores de composición del negocio y 

así mismo establecer los costos de operación y las posibilidades de ingreso 

al mercado. A continuación, en la gráfica 7.1 se presenta el diseño de la 

matriz canvas como soporte a esta propuesta y se explica más adelante 

como están constituidos estos factores a partir de la identificación de la 

propuesta de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72

 Leiva, Francisco. 2014. Producción sostenible del compostaje para el Champiñón.  
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Gráfica 71. Matriz modelo canvas 

 

Elaborado por los autores. Año 2020. 
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Propuesta De Valor: 

La propuesta de negocio ofrece un plan para el reaprovechamiento de frutas 

y verduras desperdiciadas a los establecimientos comerciales que expenden 

frutas y verduras en la localidad de Kennedy, el cual se fundamenta en la 

adquisición de una materia prima de bajo costo, pero con un alto impacto 

social y ambiental, comprando a estos comercializadores esos desperdicios 

que normalmente se traducen en pérdidas y aportan en una importante 

proporción al flagelo latente del desperdicio de comida en el país, y 

transformándolo en un compost para el cultivo de hongos comestibles que se 

comercializarán inicialmente, en la ciudad de Bogotá.  

El valor agregado del producto será principalmente la reducción de la 

huella de carbono, el cual se materializará de cara al cliente con un 

certificado de aporte a la misma, el cual podrán usar para labores de 

marketing, teniendo en cuenta la tendencia que se mantiene vigente sobre la 

responsabilidad ambiental que enriquece y genera valores agregados a las 

ofertas de valor de las compañías. Adicionalmente, el precio competitivo en 

el mercado, al ser realizado con materia prima de bajo costo y con costos 

reducidos de transporte debido a las cortas distancias.  

Segmento De Clientes  

El mercado objetivo para la propuesta de negocio se estableció en los 

siguientes segmentos del mercado:  

 Grandes Cadenas de supermercados, ayuda a hacer más visible la 

marca y posicionan el producto según su categoría debido a que se 

especializan en amplitud y profundidad lo que permite llegar a todo 

tipo de público y posicionar la marca mediante activaciones en punto.  

 

 Distribuidores y Sub-distribuidores, tiene una participación 

importante en el mercado institucional y ayudarán a la penetración del 

producto en el mercado, son el foco principal, con ellos se busca llegar 

a restaurantes y tiendas especializadas.  

 

 Restaurantes especializados, la demanda de personas dispuestas a 

gastar en alimentación fuera de casa es alta, en un estilo de vida 

actual donde cada vez se gasta más en alimentación, eso convierte a 

este tipo de restaurantes en clientes potenciales y estratégicos para el 

negocio.  

 

 

 Almacenes especializados, son un puente directo para llegar al 

consumidor final, tiendas veganas y fresh markets son formatos en 
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donde las ventas del producto se pueden desenvolver en buena 

forma.  

 

 Tiendas de barrio, a medida que el tendero vea el beneficio de lo que 

se hace con sus desperdicios eventualmente ira adquiriendo el 

producto para comercializar si considera que tiene clientela para el 

producto.  

Relación con el cliente:  

Las relaciones tendrán un ambiente de co-creacion para que el contacto 

entre la compañía y el cliente sea un gana-gana permanente, siendo un 

aliado estratégico que provee un producto de alta calidad, a un precio 

competitivo que garantiza y/o mejora la rentabilidad en el caso del mercado 

institucional. 

Para el consumidor final se busca consolidar una relación cercana, con 

múltiples canales de comunicación disponibles (redes sociales, chats, etc.), 

mediante los cuales nos comparta sus experiencias, sus recomendaciones y 

sugerencias, y dónde podrá encontrar información de valor sobre el producto 

y sus innovaciones, teniendo en cuenta que podrán consumir el producto por 

compra directa en su mercado o como ingrediente en alguna experiencia 

gastronómica. 

Canales De Distribución   

La distribución se manejará principalmente por canales cortos, mediante 

negociaciones con almacenes de cadena y distribuidores de insumos 

gastronómicos, teniendo en cuenta que tienen una gran información sobre el 

producto, competencia y mercado, que intervienen en la fijación de precios, 

aconsejando el más adecuado y contribuyen a reducir costos en el producto 

debido a que facilitan almacenaje, transporte y demás. La misión del área 

comercial es realizar visitas comerciales, serán los encargados de 

comercializar el producto a los diferentes segmentos de clientes, mantendrán 

al día con ofertas, beneficios, noticias, promociones y publicidad. 

Secundariamente, habrá un canal de distribución directo con los socios 

tenderos, a quienes se les ofrecerá de forma directa el producto, 

aprovechando el contacto que se realiza en la recolección con el fin de 

aumentar la visibilidad del producto y aprovechar el transporte contratado. 

Fuente De Ingresos.  

En cuanto a los ingresos se obtienen a partir de la venta del hongo 

(champiñón), el cual se venderá a precios que garanticen un margen de 

ganancia lo suficientemente ajustado para: competir en el mercado con un 

https://rockcontent.com/es/blog/publicidad/
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valor atractivo, garantizar la rentabilidad de la propuesta de negocio y 

obtener ganancias que permitan el crecimiento paulatino del negocio. 

Actividades Clave 

 Sensibilización y adecuación de los puntos: Dentro de la 

negociación con los puntos de venta para la recolección de 

desperdicios está contemplado un tema de sensibilización sobre el 

desperdicio, que incluye charlas y capacitaciones sobre el manejo 

adecuado de los desperdicios y su reducción mediante el 

mejoramiento de las prácticas que puedan ocasionarlo, así como la 

adecuación de un espacio dentro del punto de venta en donde podrán 

introducir todos los desperdicios para facilitar su recolección el cual 

consiste en un contenedor de 60lts personalizado con un kit de 5 

bolsas verdes. 

 Recolección desperdicios: Las recolecciones de la materia prima 

son esenciales para el funcionamiento de la propuesta, una vez 

adecuado el punto de venta, lo recolectado será transportado al centro 

de acopio y cultivo para su tratamiento. 

 Transformación y cultivo: Se realizará la descomposición de los 

residuos a las temperaturas requeridas, se empleará una máquina 

(autoclave) que generará un proceso de fermentación y pasteurización 

con el fin de eliminar la carga bacteriana que pueda contener este 

material. Asimismo, una vez elaborado el compost, se mezclará con 

las semillas para incubación durante aproximadamente 45 días y se 

podrán realizar hasta 3 cosechas de cada sustrato para completar la 

cantidad proyectada.  

 Comercialización: Los socios principales generarán la negociación 

con los segmentos de toda la cadena, entiéndase grandes superficies, 

mercados especializados (tiendas veganas, mercados orgánicos), 

distribuidores y restaurantes para una comercialización del hongo 

comestible, teniendo en cuenta que resaltarán el valor comercial y el 

valor ecológico de la propuesta. La plataforma web facilitara la gestión 

y permite la venta del producto a través del canal virtual, así como la 

exposición de sus valores agregados y un canal de atención directa al 

cliente.  

 Atención al cliente: En cuanto al servicio al cliente se implementará 

un plan de seguimiento comercial en donde se pueda determinar y 

analizar los datos recolectados dado que es fundamental la creación 

de bases de datos que se irán convirtiendo en un activo para las 

propuestas de valor que se le haga a futuro a los clientes, mediante 

una línea telefónica y chat para la resolución de inconvenientes.  



136 
 

Hay que mencionar que es importante hacer una revisión constante de 

nuestros clientes con el objeto de optimizar, automatizar y facilitar la 

experiencia de la compra, contar con un sistema de calidad que 

permita medir la satisfacción del cliente y pueda retroalimentar 

posibles mejoras.  

Recursos Clave:  

La selección de los recursos apalanca y permite llegar al mercado requerido 

que a su vez mantendrá en óptimo funcionamiento la operación y para ello 

son necesarios los siguientes aspectos:  

 Recurso Humano o personal encargado, llevaran de la mano el 

proceso idóneo de recolección, transformación, cultivo y empacado 

para un óptimo desarrollo de la actividad.  

 Máquinas con las que se apoyan los procesos de trasformación y 

cultivo, vehículos de recolección, sistema de pasteurización rápido y 

recipientes de almacenamiento para el sustrato y la inoculación de 

micelios.  

 Suministros para el producto (semillas especializadas para el cultivo 

del hongo) conocidas como micelios.  

 Herramientas digitales, redes sociales, portal web, canales de 

contacto.   

Socios Clave  

Los siguientes actores serán quienes, en conjunto, permitan que la propuesta 

funcione esencialmente: 

 Tenderos: Son los principales socios, quienes suministran la materia 

prima fundamental para la elaboración del compost necesario para la 

producción de hongos comestibles. Ellos proveen, mediante un 

reconocimiento económico, la materia orgánica producto del 

desperdicio de sus puntos de venta, que normalmente se traduce en 

pérdidas. 

 Insumos agroindustriales: Un proveedor clave suministrará los 

micelios de champiñón y portobello. 

 Productora de empaques: Se encargará de suministrar el empaque 

necesario para la conservación optima del producto y su visibilidad 

óptima para el consumidor. 

 Aliados comerciales: Son quienes estarán interesados en vender el 

producto, cadenas de supermercados, grandes superficies y 

restaurantes temáticos son en una primera instancia, los principales 

aliados que se abordarán para ofrecer el producto, en una segunda 

instancia, también se ofrecerá con un descuento especial, a los socios 
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tenderos que estén interesados en vender este producto en sus 

puntos de venta. 

Estructura De Costos:  

La estructura nos dará un mejor panorama financiero por ello hemos 

analizados establecer, Definir y alinear la política de costos teniendo en 

cuenta los objetivos y prioridades que se deben realizar para la rentabilidad 

de la propuesta de negocio. 

Inversión Inicial: 

Se plantea una inversión inicial para la compra de los bienes que permitirán 

iniciar con el proyecto: 

 

Tabla 14. Costos de bienes y herramientas 

 

Fuente: Elaborado por los autores con base en investigación de escritorio en portales web de 
comercio, 2020. 

 

Concepto Cantidad Valor

Compra casalote Sibaté 1.150 mts. 

Cuadrados
1 140.000.000$           

Furgón refrigerado Toyota hi-rider 2008 1 40.000.000$             

Invernadero Con Estanteria Integrada 

Translucido (incubación y producción)
2 3.068.000$               

Carretilla 2 312.200$                   

Pico 2 135.000$                   

Pala 2 42.800$                     

Autoclave tipo vertical de cámara 

circular 40lts.
1 23.000.000$             

Termohigrómetro 2 57.800$                     

Termómetro ambiental 2 29.800$                     

Báscula digital capacidad 40kg 1 109.900$                   

Nevera 1 2.300.000$               

Mesón acero inox 1 1.500.000$               

210.555.500$           Total
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Los elementos presentados en la anterior tabla permitirán la instalación de la 

planta para el procesamiento del compost proveniente de la materia orgánica 

recolectada de los tenderos en la ciudad de Bogotá. El vehículo servirá para 

recoger a cada tendero los desperdicios del punto instalado en sus tiendas, 

se escoge una locación aledaña a Bogotá con el fin de reducir costos de 

inversión y servicios públicos, lo que facilita la rentabilidad misma del 

negocio. Este predio cuenta con una casa construida de 3 habitaciones las 

cuales, con los elementos mencionados, se acondicionarán con los demás 

elementos mencionados para incubar y producir los hongos. Con los 

termómetros se monitorea la temperatura de los cuartos de producción e 

incubación, el termo higrómetro medirá la temperatura y humedad de la 

producción, la autoclave pasteurizará el sustrato para garantizar su 

inocuidad. 

Costos Variables: 

Para la producción de 1200kg de hongo fresco en un plazo aproximado de 

90 días se plantean los siguientes costos variables: 

 

Tabla 15. Costos variables 

 

Fuente: Elaborado por los autores con base en investigación de escritorio en portales web de 
comercio, 2020. 

 

 

 

 

Concepto Descripción Cantidad Valor Aprox.

Micelios champiñon $9.000 x kg. 40kg 360.000$     

Precio neto kg de 

materia orgánica
$1000 x kg 2000kg 2.000.000$ 

Empaques
Bandeja  icopor negra  #3 x $82 

Und. - Rol lo vinipel  50cm 

400mts  $29.500

4000 

bandejas + 

20 rollos

918.000$     

Bolsas Plástico 

Transparente Ancho-35 X 

Alto-50 Cm (cultivo)
100 Und. 100 Und. 12.000$       

Consultoría en 

Biotecnología de hongos

Ocas ional  - capacitación y 

revis ión de procesos
N/A 320.000$     

Combustible Diesel , camión refrigerado N/A 535.000$     
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Costos Fijos: 

Para la producción de 1200kg de hongo fresco en un plazo aproximado de 

90 días se plantean los siguientes costos fijos 

Tabla 16. Costos Fijos 

 

Fuente: Elaborado por los autores con base en investigación de escritorio en portales web de 
comercio, 2020. 

Se proyecta una producción al mes aproximada de 400 kg, teniendo en 

cuenta la naturaleza del proceso de cultivo de hongos en la cual la primera 

recolección se obtiene a los 15 días posteriores a la inoculación del sustrato 

con los micelios, una vez recolectados los hongos, el sustrato entra a fase de 

reposo fase en la cual el hongo se prepara para sacar las semillas de la parte 

interior del bloque y una vez transcurrido estos 15 días volverá a fructificar, 

con un margen de ganancia promedio de 11,07% mensuales por cada 

cosecha estimada.   

La nómina corresponde a 3 operarios con el salario mínimo mensual legal 

vigente, un conductor con $1‟100.000 y un contador freelance al que no se 

necesita en planta, llevará de forma independiente la contabilidad de la 

compañía mediante un contrato de prestación de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Descripción Cantidad Valor Aprox.

Contenedor plástico 60lts $29.000 x Und 10 Und 290.000$       

Bolsas plásticas 65cms*90cms $3.300 x 10und 50 Und 16.500$          

Servicios públicos
Agua, electricidad, plan 

celular, internet
N/A 2.055.000$    

Nómina 
3 Operarios, conductor, 

contador (freelance)
N/A 13.625.913$ 
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Así, los costos de producción serían de la siguiente forma: 

Tabla 17. Costos de producción  

 

Fuente: Elaborado por los autores, 2020. 

Se divide el costo total sobre el número de kg. A producir para obtener el 

costo de producción de cada uno de ellos y así poder fijar un precio y un 

margen de ganancia: 

Tabla 18. Margen de Ganancia por Kg 

 

Fuente: Elaborado por los autores, 2020. 

El precio se fija teniendo en cuenta que en puntos de venta el champiñón se 

vende en aproximadamente $20.000 el kg, sin embargo, esta presentación 

es mucho más ajustada para el mercado institucional el cual se aborda con 

mayores cantidades y descuentos. 

Se pudo encontrar que las presentaciones de menor tamaño, permiten 

aumentar el margen, ya que en el mercado se puede observar dicha 

diferencia de precios. A continuación, se plantean dos opciones en las cuales 

el margen es mayor: 

Tabla 19. Margen Ganancia por Libra 

 

Fuente: Elaborado por los autores, 2020. 

 

 

Costos fijos 15.987.413$   

Costos variables 4.145.000$      

COSTO TOTAL: 20.132.413$   

Costos de producción

Costo del kg: 16.777$            

Precio de venta: 18.500$            

Margen de ganacia: 10,3%

Ingreso total: 22.200.000$   

Ganancia: 2.067.587$      

Costo de la Lb: 8.389$              

Precio de venta: 9.450$              

Margen de ganacia: 12,6%

Ingreso total: 22.680.000$   

Ganancia: 2.547.587$      
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La libra de champiñón en el mercado, bien sea cortado o entero está, en 

almacenes de cadena como éxito, olímpica, surtifruver de la sabana, jumbo y 

otros, en promedio, en unos $10.485. El precio final es atractivo y fuerte 

frente a la competencia y permite un margen de ganancia por unidad mucho 

mayor. 

Tabla 20. Margen de Ganancia por Media Libra 

 

Fuente: Elaborado por los autores, 2020. 

La media libra de champiñón, que es la presentación que más se vende en 

los puntos de venta, teniendo en cuenta su rápida descomposición y pérdida 

de hidratación los compradores prefieren llevar una cantidad más prudente, 

se puede encontrar en almacenes de cadena como éxito, olímpica, 

surtifruver de la sabana, jumbo y otros en promedio, en unos $6.174. Se fija 

un precio altamente competitivo teniendo en cuenta que el mercado de 

consumo facilita el posicionamiento de la marca y la exposición del valor 

agregado del impacto social y ambiental. 

En la medida en que se vaya creciendo podremos llevar el negocio a una 

escala mayor con el fin comenzar un proceso de expansión en el cual nos 

apalanquemos de nuevos inversionistas, mejores aliados estratégicos, 

automatizando procesos, aperturando nuevos mercados con líneas de 

negocio potenciales para el crecimiento. 

Los socios fundadores están en capacidad de crear un portal web sencillo 

por lo cual el mismo no se contempla como un costo. 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de la 1/2 Lb: 4.194$              

Precio de venta: 5.150$              

Margen de ganacia: 22,8%

Ingreso total: 24.720.000$   

Ganancia: 4.587.587$      



142 
 

CONCLUSIONES 

 

- Conforme a las cantidades de surtido y venta promedio de las tiendas que 

se estudiaron se determinó que la oferta disponible en cuanto a 

desperdicios es la siguiente: En promedio, cada tienda de la localidad se 

surte con un total de 1114,29 kg y vende en promedio 1065,03 kg por lo 

cual se tiene una oferta disponible por establecimiento de 49,26 kg de 

desperdicio o residuo cada tres días. 

- En términos de cantidad, se identificaron las frutas y verduras que en 

promedio presentan un mayor desperdicio o descarte cada tercer día en 

los puntos de venta:  papa (1.95 kg), tomate (1.56 kg), guayaba (1.44 kg), 

Lulo (1.43 kg) y banano (1.43 kg) ocupando del primero al quinto lugar 

respectivamente.  

- De acuerdo al objetivo planteado que busca identificar de qué forma 

aprovechan o reutilizan los productos desperdiciados las tiendas de la 

localidad, se encontró que los siguientes hábitos se presentan con mayor 

frecuencia: Transformación en otros productos (Pulpa de fruta, picados, 

entre otros), reventa al público (descuento) y donación a fundaciones o 

comedores comunitarios como muestra la gráfica 12 del capítulo IV.  

- Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación en donde 

se evidenció que en todos los puntos de venta se presenta desperdicio de 

frutas y verduras a pesar de que el 58,7% de los encuestados afirmaban 

tener conocimientos sólidos sobre sus factores de desecho, que el 83,6% 

manifestaron tratar de dar un segundo uso a estos y que además un 96% 

están dispuestos a vender los desperdicios, conociendo la oferta 

disponible y los factores mencionados anteriormente se plantea una 

propuesta de negocio en la cual estos insumos servirán de materia prima. 

Al mismo tiempo los investigadores identificaron una serie de alternativas 

de recuperación y aprovechamiento de residuos orgánicos de las cuales 

se seleccionó aquella cuyo impacto contribuyera social y ambientalmente 

en una mayor proporción razón por la cual se opta tomar estos residuos 

para el procesamiento en una planta productora de hongos. 

- En el capítulo V se presenta una propuesta de negocio que cumple con 

los componentes necesarios para ser responsable ambientalmente y 

fomentar un uso más eficiente de los recursos.  
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RECOMENDACIONES. 

- Teniendo en cuenta que la propuesta no se ha simulado ni ejecutado en 

ningún escenario, una recomendación es realizar un plan piloto de 1 a 2 

años en el cual se identifiquen las oportunidades de mejora en la 

negociación o estructuración de los procesos.  

- Se sugiere, debido a la complejidad de los procesos y sus requerimientos 

de inversión en capital y recurso humano, que se explore la posibilidad de 

tercerizar alguno de los procesos productivos, bien sea la transformación 

de la materia orgánica en compost o el cultivo y producción de hongos, 

esto con el fin de reducir perdidas en tiempo y dinero, o en esfuerzos 

innecesarios, para desarrollar o enfocarse en el mejoramiento de otros 

procesos que propendan el crecimiento de la propuesta de negocio.  

- Se recomienda explorar la posibilidad de ofrecer con un descuento 

especial el producto final a aquellos puntos de venta asociados a la 

recolección, con el fin de incentivarlos a ofrecer el producto y apalancar el 

posicionamiento de la marca. 

- Se sugiere investigar la posibilidad de incluir en el cultivo otras especies 

de hongos comestibles para incursionar en nuevos mercados que puedan 

representar un aumento de la rentabilidad del negocio, así como el 

reaprovechamiento del sustrato una vez finalizado el cultivo ya que el 

mismo sirve como fertilizante. 

- Otra recomendación importante es realizar la inclusión de un 

departamento de marketing o una agencia que permita construir la mejor 

estrategia comercial, que desarrolle una serie de tácticas objetivas con el 

fin de impulsar la venta y posicionamiento de la marca en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. (2016). Los alimentos sostenibles, 
una alternativa para el futuro del planeta. Recuperado de: 
https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-sector-Agricola-
yAgroindustrial/Noticias-2016/Los-alimentos-sostenibles-una-alternativa-para-
elfuturo-del-planeta 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Perfil económico y empresarial de 
Kennedy. 2007 

Descripción de Frutas y Verduras. Portal Web De Perú. Visitado en 2018. 

Disponible en www.deperu.com 

Descripción de Frutas y Verduras. Portal Web EcuRed. Visitado en 2018. 

Disponible en www.EcuRed.com 

Descripción de Frutas y Verduras. Portal Web Frutas y Hortalizas. Visitado en 

2018. Disponible en www.Frutas-Hortalizas.com 

Descripción de Frutas y Verduras. Portal Web Hablemos de alimentos. 

Visitado en 2018. Disponible en www.hablemosdealimentos.com 

Descripción de Frutas y Verduras. Portal Web Colombia Mágica. Visitado en 

2018. Disponible en www.colombiamagica.com 

Descripción de Frutas y Verduras. Portal Web Alimentación Sana. Visitado en 

2018. Disponible en www.Alimentación-Sana.com 

Descripción de Frutas y Verduras. Portal Web Campal Frutas. Visitado en 

2018. Disponible en www.Campalfrutas.com 

Descripción de Frutas y Verduras. Portal Web Tubérculos. Visitado en 2018. 

Disponible en www.tuberculos.org 

Descripción de Frutas y Verduras. Portal Web Fen. Visitado en 2018. 

Disponible en www.fen.org 

Descripción de Frutas y Verduras. Portal Web Regional Murcia. Visitado en 

2018. Disponible en www.Regmurcia.com 

https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-sector-Agricola-yAgroindustrial/Noticias-2016/Los-alimentos-sostenibles-una-alternativa-para-elfuturo-del-planeta
https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-sector-Agricola-yAgroindustrial/Noticias-2016/Los-alimentos-sostenibles-una-alternativa-para-elfuturo-del-planeta
https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-sector-Agricola-yAgroindustrial/Noticias-2016/Los-alimentos-sostenibles-una-alternativa-para-elfuturo-del-planeta
http://www.deperu.com/
http://www.ecured.com/
http://www.frutas-hortalizas.com/
http://www.hablemosdealimentos.com/
http://www.colombiamagica.com/
http://www.alimentación-sana.com/
http://www.campalfrutas.com/
http://www.tuberculos.org/
http://www.fen.org/
http://www.regmurcia.com/


145 
 

Descripción de Frutas y Verduras. Portal Web El Campesino. Visitado en 

2018. Disponible en www.el campesino.co 

Descripción de Frutas y Verduras. Portal Web Información de agronomía. 

Visitado en 2018. Disponible en www.infoagro.com 

Descripción de Frutas y Verduras. Portal Web Cuerpomente. Visitado en 

2018. Disponible en www.Cuerpomente.com 

Descripción de Frutas y Verduras. Portal Web Bonduelle. Visitado en 2018. 

Disponible en www.bonduelle.es 

Descripción de Frutas y Verduras. Portal Web LA Rousse Cocina. Visitado en 

2018. Disponible en www.laroussecocina.mx 

Descripción de Frutas y Verduras. Portal Web Verduras consumidor. Visitado 

en 2018. Disponible en www.verduras.consumer.es 

Descripción de Frutas y Verduras. Portal Web El poder del consumidor. 

Visitado en 2018. Disponible en www.elpoderdelconsumidor.org 

Descripción de Frutas y Verduras. Portal Web Cuídate plus. Visitado en 

2018. Disponible en www.cuidateplus.marca.co 

DINERO. Las tiendas de barrio representan el 21% de los negocios en 

Colombia. En: DINERO. Bogotá D.C. 23, agosto,2017. Recuperado de: 

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

negocios-en-colombia/249034 

 

DNP. Departamento Nacional de Planeación. 2016. PÉRDIDA Y 
DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN COLOMBIA Estudio de la Dirección de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. Recuperado de: 
https://mrv.dnp.gov.co/Documentos%20de%20Interes/Perdida_y_Desperdici
o_de_Alimentos_en_colombia.pdf 

 

FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. 2013. LEY MARCO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, 
SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA. Recuperado de: 
http://www.fao.org/3/a-au351s.pdf 

http://www.infoagro.com/
http://www.cuerpomente.com/
http://www.bonduelle.es/
http://www.laroussecocina.mx/
http://www.verduras.consumer.es/
http://www.elpoderdelconsumidor.org/
http://www.cuidateplus.marca.co/
https://www.dinero.com/pais/articulo/tiendas-de-barrio-son-el-21-de-los-negocios-en-colombia/249034
https://www.dinero.com/pais/articulo/tiendas-de-barrio-son-el-21-de-los-negocios-en-colombia/249034
https://mrv.dnp.gov.co/Documentos%20de%20Interes/Perdida_y_Desperdicio_de_Alimentos_en_colombia.pdf
https://mrv.dnp.gov.co/Documentos%20de%20Interes/Perdida_y_Desperdicio_de_Alimentos_en_colombia.pdf
http://www.fao.org/3/a-au351s.pdf


146 
 

 

LAURA PULIDO P. Cuando sus desperdicios son la comida y el abono para 

otros. En: EL COLOMBIANO. 2, agosto, 2017. Recuperado de:  

https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/cuando-sus-desperdicios-

son-la-comida-y-el-abono-para-otros-XA7031550 

 

LUCEVÍN GÓMEZ E. Bogotanos botan a la basura la mitad de la comida que 
compran. En: EL TIEMPO. Bogotá D.C. 22, marzo, 2014. Recuperado de: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13709698 

 

MOLANO, Cristian Y SOLANO, Sara. Propuesta para la reducción de 
mermas logísticas en la cadena de distribución del tomate en la pyme Arias 
Pinzón a partir de un modelo matemático. Recuperado de: 
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=ing_in
dustrial 

 

MONICA MAZARIEGOS. Pérdida y desperdicio de alimentos tiene un 
impacto en el impacto en el medioambiente. En:  Latin American Science. 6, 
enero, 2016. Recuperado de: 
http://latinamericanscience.org/spanish/2016/01/perdida-y-desperdicio-de-
alimentos-tiene-un-impacto-en-el-medioambiente/ 

 

Portal Bioceánico. 2008. Producción y comercialización de setas y hongos 
comestibles V. Guía No. 5: Hongos y setas. Recuperado 
de: http://www.portalbioceanico.com/nuevasactividades/hongosysetas.htm 

 

SAPAG CHAIN, Nasir, SAPAG CHAIN, Reinaldo. Preparación y evaluación 
de proyectos. Bogotá D.C.: Mc Graw Hill, 2008.  

 

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN BOGOTA. 2018. Recuperado 
DE: https://www.sdp.gov.co/dice201-dinamicaempresarial-31122018.pdf 

SHIP2B. 6, noviembre, 2017. Modelo de mercado Approved Food. 
Recuperado de: https://www.ship2b.org/actualidad/im-perfect-food-la-
plataforma-online-para-minimizar-el-desperdicio-alimentario/ 

 

UNIDAD Administrativa ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS. Estudio de 
caracterización de residuos sólidos. 2012. Recuperado de: 

https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/cuando-sus-desperdicios-son-la-comida-y-el-abono-para-otros-XA7031550
https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/cuando-sus-desperdicios-son-la-comida-y-el-abono-para-otros-XA7031550
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13709698
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=ing_industrial
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=ing_industrial
http://latinamericanscience.org/spanish/2016/01/perdida-y-desperdicio-de-alimentos-tiene-un-impacto-en-el-medioambiente/
http://latinamericanscience.org/spanish/2016/01/perdida-y-desperdicio-de-alimentos-tiene-un-impacto-en-el-medioambiente/
http://www.portalbioceanico.com/nuevasactividades/hongosysetas.htm
https://www.sdp.gov.co/dice201-dinamicaempresarial-31122018.pdf
https://www.ship2b.org/actualidad/im-perfect-food-la-plataforma-online-para-minimizar-el-desperdicio-alimentario/
https://www.ship2b.org/actualidad/im-perfect-food-la-plataforma-online-para-minimizar-el-desperdicio-alimentario/


147 
 

http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/images/documentos/Caracterizacion/come
rcial_02-29-2012.pdf 

 

YEPES, Sandra, MONTOYA, Lina & OROZCO, Fernando. (2008). 
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES - FRUTAS - EN 
MEDELLÍN Y EL SUR DEL VALLE DEL ABURRÁ, COLOMBIA. Revista 
Facultad Nacional de Agronomía Medellín, 61(1), 4422-4431. Recuperado 
de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0304-
28472008000100018&lng=en&tlng=es. 

 

WE FOOD. Modelo de mercado. Recuperado de: 
https://www.danchurchaid.org/join-us/wefood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/images/documentos/Caracterizacion/comercial_02-29-2012.pdf
http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/images/documentos/Caracterizacion/comercial_02-29-2012.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0304-28472008000100018&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0304-28472008000100018&lng=en&tlng=es
https://www.danchurchaid.org/join-us/wefood


148 
 

ANEXOS 

ANEXO A. Encuesta virtual Google forms, desperdicio y consumo de frutas y 

hortalizas en punto de venta. 
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ANEXO B. Formato de registro de desperdicio.

 

Nombre punto:

Nombre:

Barrio:

1 2 3

Lulo

Guayaba

Piña

Papaya

Fresa

Mora

Uva

Melón

Maracuyá

Curuba

Mango

Granadilla

Naranja

Mandarina

Limón

Manzana

Banano

Pera

Durazno

Ciruela

Venta en 

Kg.

Causas del 

desperdicio.
FRUTAS

Días / Número Kg.
Residuo 

aprovechable 

en kg.

Le entregaremos el siguiente listado de productos (frutas y verduras) para que nos indique las 

cantidades en kg. Con las que se surte, la venta promedio, el producto no vendido y un aproximado 

de lo que usted considera se podría aprovechar del producto no vendido, así cómo las causas del 

desperdicio o la no venta.

REGISTRO DE DESPERDICIOS

1. En el siguiente listado de FRUTAS, registre la cantidad en número de Kg. (Aprox.) con los que se 

surte cada 1, 2 o 3 días, la cantidad vendida en kg en dicho período de tiempo, la cantidad de 

producto residual aprovechable a su criterio (no vendidos o descartados) y la(s) causas del 

desperdicio.

Causas del desperdicio: Descargue - Almacenamiento - Manipulación - Caducidad - Corte o 

transformación - Lavado o mantenimiento. 

Total
Producto no 

vendido en 

kg. 
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1 2 3

Papa

Lechuga

Tomate

Cebolla Larga

Cebolla Cabez.

Yuca

Ahuyama

Cilantro

Perejil

Arveja

Zanahoria

Apio

Espinaca

Remolacha

Pepino

Ajo

Jengibre

Plátano

Aguacate

Mazorca

Habichuela

Habas

Frijol

Papa criolla

Arracacha

Acelga

Brócoli

Coliflor

Repollo

Pimentón

Causas del desperdicio: Descargue - Almacenamiento - Manipulación - Caducidad - Corte o 

transformación - Lavado o mantenimiento. 

Venta en 

Kg.

Causas del 

desperdicio.

VERDURAS Y 

HORTALIZAS
Total

Días

2. En el siguiente listado de VERDURAS Y HORTALIZAS, registre la cantidad en número de Kg. (Aprox.) 

con los que se surte cada 1, 2 o 3 días, la cantidad vendida en kg en dicho período de tiempo, la 

cantidad de producto residual aprovechable (no vendidos o descartados) y la(s) causas del 

desperdicio.

Residuo 

aprovechable 

en kg.

Desperdicio 

en kg. (no 

venta)


