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Resumen 

El abastecimiento de alimentos es considerada una actividad económica de gran participación en 

el país, razón por la cual las partes que intervienen en esta operación son de gran importancia; 

para el presente proyecto de investigación se toma como referente el mercado mayorista de la 

ciudad de Bogotá CORABASTOS, y las tiendas de barrio que se abastecen de este; en primera 

instancia se referenciaran las teorías y conceptos considerados una base para la identificación de 

la problemática.  Posterior al conocimiento teórico y conceptual, bajo una metodología 

descriptiva con tipos de estudios cualitativos y cuantitativos se desarrollaran los objetivos 

planteados;  dentro de los cuales se encuentra la recolección de información sobre la 

organización CORABASTOS y la operación logística que conlleva el abastecimiento de 

alimentos, a su vez se recolecta estadísticas sobre las tiendas de barrio en Colombia, en el 

mercado objetivo Bogotá y demás variables cómo la distribución de tiendas por estrato, rangos 

de edad, tipos de productos comercializados entre otros, que sirven como referentes para 

establecer una estrategia de mejora en la operación.  

Simultáneamente se realiza un trabajo de campo en encuestas y entrevistas 

semiestructuradas a los tenderos de barrio, un insumo primordial para plantear un modelo de 

negocio eficaz y con oportunidad de mejora en los procesos y en el involucramiento de las 

herramientas digitales. Una vez recolectada y analizada la información, se procede con la 

comparación de emprendimientos existentes en los que se tuvo como información referente el 

segmento de cliente, la propuesta de valor que generan, los recursos y actividades claves y por 

último y no menos importantes los canales de comercialización. Bajo esta comparación se 
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identifica el valor agregado y una nueva posible solución para el abastecimiento de alimentos 

perecederos. 

Para Finalizar, se estructura, describe y diseña un modelo de negocio digital que quizás 

pueda mejorar la calidad de vida de los tenderos de barrio de la ciudad de Bogotá con la 

usabilidad de una herramienta tecnológica que le permita realizar los pedidos que requiera y 

recibirlos en su establecimiento de comercio sin necesidad de  salir de su lugar de trabajo. En 

definitiva, con este proyecto se pretende brindar confianza, tranquilidad y una gran experiencia 

de servicio a un mercado tradicional que en la actualidad no posee. 

Palabras clave: Corabastos, alimentos perecederos, logística, servicio, intermediarios, 

abastecimiento, tenderos, herramientas tecnológicas, pagos electrónicos, emprendimiento.  
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Introducción 

El propósito de este proyecto es plantear una alternativa que permita mejorar los procesos 

logísticos y de servicio en el abastecimiento de alimentos que son adquiridos en la organización 

Central de CORABASTOS de la ciudad de Bogotá por parte de los tenderos de barrio.  Es 

necesario recalcar que, CORABASTOS tiene como finalidad fortalecer la regularidad y calidad 

del abastecimiento  de alimentos que diariamente ingresa a la ciudad, orienta a los comerciantes 

a  visualizar nuevas estrategias en los mercados para ganar clientes. Se constituyen en 

necesidades que motivan la capacitación de los comerciantes para actualizarlos en materias 

normativas, logísticas y de mercadeo. Adicionalmente, permite que los comerciantes puedan 

adquirir los alimentos y distribuirlos a los diferentes establecimientos y/o hogares de la ciudad y 

sus alrededores.  

Por otro lado, se encuentran las tiendas de barrio que diariamente abastecen los hogares 

colombianos prestando un servicio agradable, de calidad y confianza; sin embargo para lograr 

este servicio deben realizar una operación logística para surtir su negocio; con  la metodología 

aplicada se evidenciaron problemáticas  que impiden a los propietarios tener una mejor calidad 

de vida, como ahorro de tiempo, dinero, una mejor salud física y mental; pues este tipo de 

actividades genera un desgaste que con el tiempo se ven reflejados en enfermedades y/o 

desistimientos de emprender y crecer con su propio negocio. 

Simultáneamente se pretende incursionar la usabilidad de la tecnología como insumo 

para mejorar las deficiencias que se presentan en la operación logística y de servicio de las partes 

previamente descritas, dicho de otra manera las nuevas tendencias tecnológicas y la rápida 
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trasformación digital han permitido establecer nuevos modelos de negocio que agilizan y 

facilitan la vida de quienes las utilizan, tal es el caso de las startups que han obtenido un gran 

crecimiento y evolución en el mundo digital, financiero, económico y social; y que han pasado 

de ser un startup  a ser grandes compañías con gran reconocimiento nacional e internacional. 

Por consiguiente, el presente proyecto de investigación pretende plantear un modelo de 

negocio que permita mitigar las problemáticas de logística y servicio identificadas en el 

abastecimiento de alimentos perecederos para los tenderos de Bogotá, analizando y comparando 

los emprendimientos existentes en el área que contribuyan a la estructuración de una nueva 

propuesta. 

Problema 

Para el presente proyecto de investigación se toma como referencia la experiencia que 

tienen los tenderos de Bogotá en la compra de los alimentos perecederos en la central de 

CORABASTOS y el traslado de estos a su destino final. Dentro de las problemáticas se 

encuentran: inadecuada planificación en la operación de un negocio que conlleva a la 

inexistencia de productos, ineficiente manejo de inventarios, demoras en solicitudes dado el 

volumen de clientes, desinformación en la fijación de precios generando una mala prestación de 

servicio al consumidor final. 

Hay que mencionar además la inexistencia y/o inadecuada planificación en las rutas de 

entregas por parte de los medios de transporte, ocasionando demoras en las entregas de los 

pedidos y aumentos en costos de desplazamientos, daños y/o perdida de alimentos que a su vez 

puede desencadenar en el incumplimiento de normativas y medidas sanitarias y fitosanitarias. 
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Además, la poca experiencia en la selección y capacitación de personal ha ocasionado un 

inadecuado comportamiento de los funcionarios; la ausencia a una rápida respuesta a los canales 

de atención a los proveedores y transportadores que forman parte del proceso logístico de 

abastecimiento; la falta de ética y malas prácticas de algunos transportadores que reclutan a los 

clientes por iniciativa propia para ofrecer los mismos servicios/productos a menores precios, en 

definitiva todo esto ha ocasionado  el deterioro de la operación logística y los servicios post 

venta 

Consideremos ahora, otros factores que influyen en la problemática, en primer lugar, es el 

análisis de impacto de riesgo social y económico, donde se presentan inadecuados 

comportamientos de los consumidores finales y posibles aglomeraciones de personas en el 

mercado central para realizar las compras, generando opiniones y recomendaciones de mejora 

que no son tenidas en cuenta; aumentando así los niveles de insatisfacción del servicio prestado. 

En segundo lugar, entre tenderos se genera una inadecuada posición de negociación sobre los 

productos ofertados y esto tiene como consecuencia insatisfacción de servicio. 

Finalmente, la falta de innovación en el desarrollo tecnológico genera desconfianza de los 

consumidores para adquirir bienes perecederos de forma digital por el desconocimiento en la 

calidad y el estado de los productos; repercutiendo paralelamente en la disminución de compras 

y pagos por medios electrónicos. Es posible que todas estas problemáticas detectadas se deban a 

la ausencia de herramientas tecnológicas sencillas, agiles y eficientes, la inadecuada y/o 

inexistente estandarización de procesos con sus respectivos indicadores de medición, falencias en 

las operaciones de logística y para el caso del consumidor final (tenderos), a las pocas formas de 
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pago al momento de adquirir un producto. El siguiente diagrama permite visualizar en detalle 

algunas de las causas que han generado los problemas expuestos: 



14 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

DEFICIENCIA EN PROCESOS LOGISTICOS Y DE SERVICIO EN EL 

ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS PERECEDEROS  DESDE EL MERCADO 

CENTRAL (CORABASTOS)  AL CONSUMIDOR FINAL 

1Ineficiente desarrollo 

tecnológico avanzado e 

innovador, procesos 

manuales después de 

iniciar operación 

 CAUSAS 1 Demoras en 

solicitudes dado el 

volumen de clientes 

CAU 

2. Enfoques 

únicamente en 

consumidor final  

2Ausencia de atención a los 

canales que forman parte de 

abastecimiento (Proveedor, 

Transportadores) 

 

) 

Inadecuada posición de 

negociación de campesinos o 

tenderos,  

1 Inadecuada 

estandarización de 

procesos, medición de 

indicadores, ineficientes 

en la operación logística 

3.Inexperiencia en la 

selección de personal, 

proveedores y clientes 

3. Transportadores 

reclutan clientes por 

iniciativa propia ofreciendo 

menores precios 

4. Inadecuado  

Comportamiento de 

consumidores 

finales  

4. Desinformación 

en la fijación de 

precios, lo que 

genera falta de 

transparencia 

5. Inexistente análisis 

de impacto de riesgo 

social y económico 

5. No tener en 

cuenta la 

retroalimentación de 

los clientes, para 

tener un mejor 

servicio y valor 

agregado 

6. Inadecuada 

planificación de 

procesos operativos 

y logísticos 

6. Operador logístico: 

Demoras en entregas 

dada la inadecuada 

planificación de rutas  

6. Consumidor Final: 

Aumentos en tiempos 

y costos de 

desplazamientos para 

la adquisición de 

productos.   

4. Desconfianza en 

la adquisición de 

bienes de forma 

digital   

7. Desconocimiento 

de calidades de 

productos   

7. Disminución en 

la adquisición de 

productos 

8. Ineficiente manejo 

de inventarios     

8.   Daños y/o 

perdida de 

alimentos  

8.  Prestación de 

mal servicio a 

consumidor final 

por inexistencia de 

productos  

9. Inexistentes formas 

de pago por parte del 

consumidor final     

3. No entrega de 

productos por parte 

del transportador al 

consumidor final   

9.  Baja posibilidad 

de pagos 

electrónicos  

3.  Seguridad 

Ineficiente en la 

operación de 

abastecimiento        

7. Inadecuado 

cumplimiento de  

condiciones 

salubridad 

3.  Aumento de 

cartera en caso de 

financiación por parte 

del consumidor final 

(caso tendero )       

6. Aglomeración de 

personas en mercado 

central para realizar 

compras  
CAUSAS     

EFECTOS   

 Figura 1. Árbol de problemas. Elaboración Propia 
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En este contexto surge la necesidad de adelantar el presente trabajo de grado, con el 

objetivo de identificar las problemáticas que generan deficiencia en procesos tecnológicos, 

logísticos y de servicio para el abastecimiento de productos perecederos desde la corporación de 

abastos de Bogotá (CORABASTOS) hasta el consumidor final; con base en el planteamiento de 

un nuevo modelo tecnológico que permita mejorar dichas deficiencias. 

Pregunta de Investigación 

¿Qué mecanismos se pueden generar en el sector tendero de Bogotá, para mejorar los 

procesos, logísticos y de servicio para el abastecimiento de productos perecederos desde la 

corporación de Abastos de Bogotá (CORABASTOS)? 

Objetivo General 

Plantear un modelo de negocio de intermediación logística y de servicio para los tenderos 

de Bogotá con el abastecimiento de productos perecederos. 

Objetivos Específicos  

1. Identificar y analizar información de los procesos logísticos y de servicio existentes en el 

traslado de productos perecederos desde la Corporación de Abastos de Bogotá a las 

diferentes tiendas de barrio del estrato 1 y 2. 

2. Realizar un benchmarking de las soluciones existentes en emprendimientos que tienen 

como finalidad domicilio de productos perecederos. 

3. Estructurar el modelo de negocio de intermediación logística y de servicio para los 

tenderos de Bogotá  en el abastecimiento de productos perecederos. 
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Metodología 

La metodología definida para la ejecución del proyecto de investigación busca identificar 

las diferentes oportunidades de mejora en los procesos de servicio para el abastecimiento de 

alimentos así mismo incrementar el conocimiento sobre el tema a investigar, se dispuso una 

caracterización general del sector que permita establecer un procedimiento de investigación 

descriptivo, de manera que exponga ideas y afirmaciones claras recolectando información basada 

en registros existentes sin necesidad de cambiar el entorno, pero observando y relacionando de 

forma analítica las variables que interactúan en el ambiente.  

Tipo de Estudio 

Complementado la metodología de investigación descriptiva se da un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, el cual permite acceder a la información a través de la recolección de datos de 

diferentes variables correspondientes al tema de investigación. A fin de interpretar dicha 

información se utilizaron fuentes secundarias las cuales tienen contenido organizado, elaborado y 

reorganizado basado en documentos primarios originales. Por otra parte, se considera un trabajo 

de campo ya que se extraen los datos de una realidad a fin de alcanzar los objetivos. 

 

Así mismo se desarrollara el Modelo Canvas, dado que a través de esta herramienta es 

posible analizar y crear el modelo de negocio que involucran los principales aspectos para la 

ejecución del emprendimiento con propuesta de valor, a continuación, se relaciona cómo  se 

pretende desarrollar cada uno de los objetivos: 
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Inicio   

  OBJETIVOS ACTIVIDADES 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Fase No 1:  Recolección y caracterización de información cualitativa y cuantitativa de procesos 

logísticos y de servicio 

O.1. 

Identificar y analizar 

información de los 

procesos logísticos y de 

servicio existentes en el 

traslado de productos 

perecederos desde la 

Corporación de 

Abastos de Bogotá a 

las diferentes tiendas 

de barrio del estrato 1 

y 2. 

A.1.  Evaluar el estado actual de la operación 

logística de CORABASTOS y Tenderos de 

Bogotá. 

T.E. Semana 1 

A.2. Tabular la información y análisis de datos, 

identificando variables preliminares. 

T.E. Semana 2 

A.3.Verificar la operación logística y de 

servicio que conlleva el abastecimiento de 

alimentos perecederos  desde su compra hasta 

la llegada al consumidor final 

T.E. Semana 3 

Fase No 2:  Planteamiento y Desarrollo del Modelo Canvas (Benchmarking soluciones 

existentes) 

O.2. 

Realizar un 

benchmarking de las 

soluciones existentes en 

emprendimientos que 

tienen como finalidad 

domicilio de productos 

perecederos 

 

A.1. Recolectar y analizar información de los 

segmentos, canales y relación con clientes de 

los emprendimientos que  tienen por objeto el 

domicilio de productos perecederos. 

  

T.E. Semana 4 

 

A.2. Identificar el valor agregado de los 

emprendimientos, que los posiciona en el 

mercado. 

 

  

T.E. Semana 5 

A.3   Comparar las actividades, recursos y 

aliados claves que permitieron a los 

emprendimientos optimizar el servicio en el 

abastecimiento de alimentos perecederos. 

T.E. Semana 6 

 

 

A.4.  Comparar el  beneficio vs costo  que 

desarrollan los emprendimientos  para el 

abastecimiento de alimentos perecederos. 

 

 

 

 

 

  

T.E. Semana 7 
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Fase No 3: Estructuración del Modelo Negocio. 

O.3. 

Estructurar el modelo 

de negocio de 

intermediación 

logística y de servicio 

para los tenderos de 

Bogotá  en el 

abastecimiento de 

productos perecederos. 

A.1.  Estructuración de Modelo CANVAS para 

el presente proyecto de Investigación  T.E. Semana 8 

A.2.  Plantear las variables económicas que se 

involucran en el modelo de estructuración de 

costos y flujo de ingresos  

T.E. Semana 9 

A.3. Estructuración el modelo financiero con 

tres posibles escenarios. 

T.E. Semana 10 y 

11 

A.4. Análisis de cifras y proyecciones 

realizadas para la ejecución del modelo de 

negocio.  

T.E. Semana 12 

Fin   

Tabla 1.  Cronograma de actividades y tiempo de ejecución. Elaboración propia. 
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Marco Referencial 

Marco Teórico 

El desarrollo de esta investigación tendrá cómo soporte teórico los planteamientos de 

diferentes autores en materia de logística y cadena de abastecimiento tales cómo Ronald H. 

Ballou1 , Ramon Martin2,  Sunil Chopra y Peter Meindl3. Lo que se refiere a logística es el 

conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, 

dicho de otra manera, la logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que 

planifica, ejecuta y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y 

servicios, así como la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de 

consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes. (Ballou, 2004)  

i.  Cadena de suministro  

En cuanto a la cadena de suministro, está formada por todas aquellas partes involucradas 

de manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. La cadena de 

suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino también a los transportistas, 

almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos clientes.  (Chopra, 

2008). Hay que mencionar, además, que la cadena de suministros es un conjunto de actividades 

 

1 Ronald H. Ballou. Profesor de operaciones en la Weatherhead School of Management en Cleveland , Ohio . Recibió una licenciatura en ingeniería 

mecánica en 1960 , y en 1963 recibió un MBA , y en 1965 recibió un doctorado en administración de empresas con especialización en logística, 
Escribió algunos libros que fueron traducidos al portugués , como Supply Chain Management / Business Logistics (Editora Bookman, 2006) y el 

libro Business Logistics: Transport, Materials Management, Physical Distribution ( Editora Atlas , 1993). Tiene más de 50 artículos publicados en 
diferentes áreas 

2 Director gerente de la empresa Consultoría de Comunicación y Logística, S. L, Cadena de Suministro  (SCM) operaciones y logística  

3 Sunil Chopra y Peter Meindl  escritores del libro Administración de la Cadena de suministro. 
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funcionales (transporte, control de inventarios, etc.) que se repiten muchas veces a lo largo del 

canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se convierte en productos terminados y se 

añade valor para el consumidor (Ballou, 2004). Conviene subrayar, que una cadena de suministro 

va más de la relación comercial, es necesario mantener una relación de “ganar–ganar” entre los 

miembros; esta es la diferencia entre una cadena de suministros y un canal de distribución 

normal (Martín, 2006) 

En la figura que se muestra a continuación se evidencia la intervención de diferentes 

actores en la cadena de suministro, así por ejemplo el fabricante y su relación con la distribución 

a mayoristas que a su vez distribuyen a minoristas y ellos al mercado. 

 

 

Figura 2 Estructura de mercado (Martín, 2006) 
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ii. Redes de transporte 

En relación con el transporte se refiere al movimiento del producto de un lugar a otro en 

su recorrido desde el principio de la cadena de suministro hasta el cliente. Con esto se quiere 

decir que, el transporte es una directriz importante de la cadena, ya que los productos rara vez 

son producidos y consumidos en la misma ubicación. (Chopra, 2008). La transportación 

generalmente representa el elemento individual más importante en los costos de logística para la 

mayoría de las empresas; el enfoque se encuentra en las instalaciones y servicios que constituyen 

el sistema de transporte, y en las tarifas (costos) y desempeño de los distintos servicios de 

transporte que un administrador puede seleccionar.  

 

Figura 3 Estrategias red de transporte. (Ballou, 2004) 

Se debe agregar que, además de impulsar la competencia directa un transporte de bajo 

costo y de alta calidad también impulsa una forma indirecta de competencia al hacer que los 

bienes estén disponibles en un mercado que normalmente no podría solventar el costo de 

transportación. En pocas palabras, se podrían incrementar las ventas mediante la penetración del 
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mercado normalmente no disponible para ciertos productos. Los bienes de una región foránea 

tienen efecto estabilizador sobre los precios de todos los bienes similares en el mercado. (Ballou, 

2004) 

El diseño de una red de transporte afecta el desempeño de la cadena de suministro porque 

establece la infraestructura dentro de la cual se toman las decisiones operacionales de transporte 

respecto al horario y las rutas. Una red bien diseñada permite a la cadena alcanzar el grado 

deseado de capacidad de respuesta a bajo costo. (Chopra, 2008) 

 

Figura 4 Costo Vehicular. (Chopra, 2008) 

Con respecto a las tiendas de barrio es importante destacar la caracterización socio – 

económica de los tenderos y tiendas de barrio de la ciudad de Bogotá  caracterización que está 

basada en el estudio de Páez y Pérez (2006). No parece haber una diferenciación marcada por 

género: el 53% de los tenderos son hombres y el 47% mujeres. Aunque hay tenderos de todas las 

edades, un poco más de la mitad tiene entre 45 y 60 años, y el 40% tiene entre 26 y 44 años. La 

gran mayoría (83%) está casada o en unión libre, y el núcleo familiar típico se compone de 5 

personas. Lo que refiere al nivel educativo no supera por lo general el de la escuela secundaria. 
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Sólo el 19% de los encuestados tiene estudios tecnológicos o universitarios, pero un porcentaje 

considerable ha recibido cursos de manipulación de alimentos ofrecidos por la Secretaría de 

Salud. 

Uno de los aspectos mejor estudiados de las tiendas de barrio en Bogotá y de los más 

dicientes es su antigüedad, las barreras de entrada a la profesión son muy bajas, así mismo las 

probabilidades de fracaso son altas. Hay que mencionar, además, que el manejo del dinero y de 

las cuentas se hace de manera informal, típicamente por fuera de las instituciones financieras y 

contables formales. Tan sólo entre el 4% y el 7% de los negocios usa contabilidad técnica; la 

gran mayoría lleva sus cuentas en un cuaderno o de memoria (UESP & UD, 2005). Según la 

encuesta de Meiko y Fenalco (2008), las entidades bancarias están comenzando a hacer una 

tímida presencia entre las tiendas de barrio en los sectores más pobres, pero a la fecha sólo un 

cuarto de los tenderos manifestó tener servicios bancarios.  

Es necesario recalcar que, las tiendas de barrio tienen muy poco poder de negociación 

frente a sus proveedores  existe una gran asimetría en la información que manejan los pequeños 

comerciantes y los productores e intermediarios. La mayoría de los tenderos se entera de los 

precios de venta a través de sus propios proveedores, y entre el 38% y el 42% de los 

entrevistados usa el precio sugerido por el proveedor como el precio de venta (UESP & UD, 

2005). 
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Transformación Digital  

En cuanto a la era digital se toma como referente teórico, el desarrollo de la red 

informática mundial World Wide Web por Tim Berners-Lee y Robert Cailliau4 en 1989, puesto 

que aceleró el proceso de transformación digital, es el cambio asociado con la aplicación de 

tecnología digital en todos los aspectos de sociedad humana, de ahí que la transformación digital 

reestructura todos los aspectos de un negocio. La World Wide Web (WWW) o red informática 

mundial es un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedia interconectados 

y accesibles a través de Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios 

web compuestos de páginas web que pueden contener textos, imágenes, vídeos u otros 

contenidos multimedia, y navega a través de esas páginas usando hiperenlaces. (Wikipedia, 

Enciclopedia Libre, 2020) 

Marco Conceptual 

Mercados Mayoristas  

Desde el punto de vista conceptual, los mercados mayoristas son estructuras físicas en las 

que se realizan intercambios comerciales entre agentes, reunidos con el objetivo de comprar y 

vender productos alimentarios frescos y transformados, en los cuales actúan diferentes tipos de 

operadores de servicios logísticos, financieros y de otras actividades necesarias para el buen 

funcionamiento comercial y el control sanitario de los alimentos. La definición oficial, 

 

4   Tim Berners-Lee y el propio Cailliau en 1990  propusieron un sistema de hipertexto de acceso a la 

documentación del CERN y crearon la semilla del World Wide Web. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1990
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relacionada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación  

(FAO) y que es fijada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el artículo primero 

del Decreto 397 de 1995, establece que: 

 “Se considera Mercado Mayorista aquella instalación o conjunto de 

instalaciones construidas y adecuadas para realizar actividades comerciales de 

compraventa al por mayor de productos de origen agropecuario y pesquero, con el 

objeto de abastecer suficientemente a la población y facilitar el proceso de 

modernización de la comercialización, mediante el mejoramiento de las técnicas de 

manejo de los productos y de las prácticas de mercadeo”.  (Organización de las Naciones 

Unidas Para la Agricultura y alimentación (FAO), Nd) 

Los mercados mayoristas comercializan al menos seis líneas de productos, a saber: a) 

frutas y hortalizas; b) tubérculos y papa; c) carnes y productos cárnicos; d) pescados y productos 

pesqueros; e) productos alimenticios procesados, y f) productos no alimenticios. Dos de los 

mercados distribuyen, además, flores y follajes. 

Una vez relacionado el concepto anterior, CORABASTOS  es considerado un mercado 

mayorista; el DANE en acompañamiento con el Ministerio de agricultura y desarrollo rural y el 

Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) lo 

definieron como “La central de abastos es uno de los principales actores en el sistema de 

aprovisionamiento de ciertos alimentos a nivel nacional, como la papa y las hortalizas de hoja, 

los cuales posteriormente son despachados a otras centrales de acopio para su comercialización”  

(DANE, 2012).  La participación en el volumen total de acopio de los alimentos para la primera 
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quincena de Julio la lidera la central de Corabastos en Bogotá con 31,50%; seguida de la Central 

Mayorista de Medellín con 12,76%; Centro abastos en Bucaramanga con 8,44%; y Cavasa en 

Cali con una participación de 5,79% en el total de las 29 centrales que abarca el SIPSA. 

Dada la participación que tiene el mercado central de Corabastos es importante destacar 

que se requiere de una operación logística  robusta que permita satisfacer las necesidades de 

productores-transportadores- comerciantes. Es por esto la importancia de definir la  gestión 

logística urbana: aquella que planifica, implementa y monitorea las estrategias y acciones 

globales para que las operaciones del abastecimiento de bienes y servicios, además de garantizar 

la agregación de valor a los diferentes clientes y a los variados tipos de empresas que en ellas se 

involucran, armonicen económica, social y ambientalmente dentro de las ciudades en las que se 

desarrollan.  (Gutierrez , 2019) 

Es posible que todo esto implica la integración de múltiples factores que involucran 

variables no controlables de manera directa por los actores de la distribución física (generadores, 

operadores y receptores de la carga o el servicio), como lo son la disposición de la 

infraestructura, que en muchos casos constituyen recursos como la malla vial o las tecnologías 

aplicadas; las medidas de tipo local o coyuntural que toman las autoridades,  el comportamiento 

y la actitud de los ciudadanos frente a los diferentes elementos que componen la movilidad 

urbana. 
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Tiendas de Barrio 

Como es de conocimiento público las tiendas de barrio en Colombia son un motor 

fundamental en la economía pues a través de este se fomenta el empleo, genera un crecimiento 

social y laboral dado que cuenta con diferentes canales y/o intermediación para cumplir con la 

necesidad de un consumidor final. De acuerdo con los estudios realizados por el programa 

Fenaltiendas de la  Federación Nacional de Comerciantes FENALCO:    

“Se estima que en toda Colombia, hay 120 mil actores del pequeño comercio 

(tiendas de barrio), y cada año se van sumando más a esta industria; capturando más del 

48% de todo el mercado de la canasta familiar en las grandes ciudades y en pequeñas 

poblaciones su participación asciende al 62%; la edad promedio de los Tenderos es de 

42 años; más de 55% de tenderos son mujeres y un 40% son cabeza de hogar; en cuanto 

a estudios realizados, el 31% adelantaron su primaria; el 47% son bachilleres; el 14% 

tienen algún título técnico y el 8% de tenderos son universitarios”. (FENALTIENDAS, 

s.f.). 

En relación con las cifras relacionadas,  se evidencia la participación que tienen estas 

tiendas en los hogares colombianos es un oficio que les permite autonomía y ‘trabajar para sí 

mismos’ no para un jefe o un superior. Adicional, es considerado como el canal de distribución 

más grande del comercio formal y está fortalecido en zonas en las que más se conoce el 

desempleo, la informalidad y sobre todo la baja capacidad de compra de las familias para cubrir 

sus necesidades, según un análisis realizado el Grupo Bit Business Analytics “las tiendas de 

barrio se encuentran en un 54% en los estratos 1 y 2 y por ubicación el 48.8%  corresponde al 
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sector residencial, otro factor importante es que dentro de lo que comercializan estás tiendas el 

63% corresponde a alimentos.” (Grupo BIT Business Analytics, 2018) 

Startups  

Si bien el término Start Up es utilizado para referirse a todo tipo de emprendimiento, en 

el presente documento se adopta para identificar emprendimientos dinámicos, es decir, empresas 

nacientes con alto potencial de generar valor agregado, innovación y crecimiento. En concepto 

del FOMIN (2009) se define al emprendimiento dinámico como:  

 “Aquél nuevo o reciente proyecto empresarial que tiene un potencial realizable 

de crecimiento gracias a una ventaja competitiva - tecnológica o no - como para al 

menos convertirse en una mediana empresa, es decir, que opera bajo una lógica de 

acumulación generando ingresos muy por encima de los niveles de subsistencia del 

propietario que son reinvertidos en el desarrollo del emprendimiento y que crece muy 

por encima de la media de su sector. Se diferencia del denominado emprendimiento de 

supervivencia o autoempleo cuyo objetivo es cubrir los niveles de subsistencia del 

propietario y su familia o atender las necesidades específicas de ciertos sectores sociales 

desfavorecidos”. (Fracica Naranjo, Vaca , & Sepulveda Calderon) 

Marco Legal 

Ley 1014 de 2006 

Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, 

generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de oportunidades, expandiendo la 
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base productiva y su capacidad emprendedora, para así liberar las potencialidades creativas de 

generar trabajo de mejor calidad, de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un 

desarrollo territorial más equilibrado y autónomo.  (Congreso de Colombia, 2006). 

Resolución 2674 de 2013 

La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben 

cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen 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.  (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 

Resolución 2505 de 2004 

La presente Resolución tiene por objeto regular las condiciones mínimas que deben 

cumplir los vehículos que transporten carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles, en 

todo el territorio nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 literal B de la 

Ley 769 de 2002, principalmente en los aspectos relacionados con los requisitos de las unidades 

de transporte destinadas a dicha actividad y el procedimiento de control.  (Ministerio de 

Transporte, 2004) 

Ley 1581 de 2012 

La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las 

personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 



30 

 

bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se 

refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información 

consagrado en el artículo 20 de la misma.  (Congreso de la Republica, 2012) 

Decreto 1377 de 2013 

El presente Decreto tiene como objeto reglamentar parcialmente la Ley 1581 de 2012, 

por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.  (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, 2013) 
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CAPITULO 1 

Recolección y caracterización de información cualitativa y cuantitativa de procesos 

logísticos y de servicio 

1. Mercado Central de Corabastos  

            Para la presente investigación se analizara la operación logística de la central de abastos 

más grande de Colombia, puesto que lidera el abastecimiento en los mercados mayoristas 

representando un 31,99% entre Junio y Julio del 2020 a nivel nacional Corabastos comprende un 

área total de 420.000 metros cuadrados y está ubicada en la Avenida Carrera 80 No. 2-51 en 

Bogotá, Colombia. 

Su Infraestructura consta de 57 bodegas para venta y almacenaje de los productos 

alimenticios; Red de fríos para conservación y almacenaje de frutas; tres cámaras de congelación 

y tres de refrigeración, así como un túnel de congelación rápida. Por último, las instalaciones 

cuentan con un edificio de administración. Adicionalmente, cuenta con una zona bancaria con 16 

entidades bancarias, oficinas comerciales, centro médico y odontológico, dos estaciones de 

servicios, concesionario de Vehículos y diagnosticentros, restaurantes, cafeterías, comidas 

rápidas y oficinas de correo y encomiendas. (CORABASTOS, 2020)   

1.1 Abastecimiento. 

Teniendo en cuenta que Corabastos cuenta con una amplia variedad de servicios para la 

presente investigación se profundizara en el abastecimiento de productos alimenticios. En 

promedio ingresan a la central de Corabastos 1.174 camiones con 7.548 de toneladas de 
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alimentos cómo hortalizas, frutas, tubérculos, plátanos, granos y procesados, lácteos, cárnicos y 

huevos   provenientes de distintas  ciudades del país. (Secretaria de Desarrollo Economico, s.f.)  

Es necesario resaltar que, los vehículos que llegan a la Central de CORABASTOS están 

programados para pernoctar en la zona llamada “el martillo” durante el horario permitido para 

realizar las descargas que comprenden desde las 10 de la mañana hasta la media noche; dado 

que, durante la madrugada y buena parte de la mañana, los compradores visitan las diversas 

bodegas y podrán movilizarse libremente para realizar sus compras, sin la obstaculización de 

bultos o pesadas cargas por los pasillos. Los días de mayor actividad comercial son los jueves y 

viernes; en estos días se intercambia productos con otras centrales de abastos y se distribuye para 

las regiones que tienen sus mercados los fines de semana.  (Revista Logistica , 2016); hay que 

mencionar, además que de los 12 mil vehículos que ingresan a la central de CORABASOS, el 

40% corresponden a particulares. 

Por lo que se refiere a los productos, estos llegan de todas partes del país, aunque 

Cundinamarca es el mayor oferente de alimentos perecederos, especialmente las hortalizas, 

frutas y verduras. Los comerciantes que tienen sus bodegas y puntos de venta en esta central 

comienzan su jornada desde las cuatro de la madrugada, manejan un contacto previo para tener 

un stock de productos que permitan suplir las necesidades de sus compradores ya sean tenderos, 

cadenas de mercado, hoteles, restaurantes o amas de casa. 

Teniendo en cuenta lo anterior consideramos está hipótesis: uno de los problemas que 

afecta con mayor frecuencia a sus compradores es el proceso de logística que deben realizar para 

contar con sus productos en el destino final, a partir del momento en que termina su(s) compra(s) 
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en las instalaciones de CORABASTOS; dependiendo de la cantidad, capacidad y la distancia se 

inicia una nueva operación que involucra la intermediación de algún tipo transporte y puede 

acarrear daños en la calidad de las condiciones de los productos,  retrasos en las cadenas de 

logística y abastecimiento  de restaurantes, tiendas, supermercados etc., como también la 

inseguridad  en no recibir órdenes de compras, que lleguen incompletas o trocadas con la de 

otros compradores. 

Es necesario recalcar que para Junio y Julio de 2020 la central de Corabastos tuvo una 

variación positiva de 19,97% con respecto a junio del año anterior, en el grupo de las verduras y 

hortalizas subió el abastecimiento en 24,47%, destacándose un mayor suministro de tomate 

chonto, chócolo mazorca, zanahoria, cebolla junca, arveja verde en vaina, habichuela, lechuga 

Batavia y ahuyama; los tubérculos, raíces y plátanos incrementaron su ingreso en 23,51%, por el 

abastecimiento de papas superior, criolla, suprema, única y Betina; plátano hartón verde y yuca. 

Así mismo las frutas reportaron una mayor oferta con una variación de 14,29%.  

Finalmente, en la categoría otros grupos se reportó un incremento de 11,00%, ante el mayor 

acopio de arroz, azúcar, maíz amarillo, avena, aceites, sardinas en lata, café y huevos, entre otros 

productos. (DANE , 2020) 

     Tabla 2 Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimento (DANE , 2020) 
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1.1.1 Horarios de Abastecimiento. 

Por otro parte, es importante conocer la operación de abastecimiento  de este mercado 

Mayorista.  El horario de abastecimiento es de 12:30 pm - 11:00 pm,  el horario despeje de 

plataforma: 11:00 pm  -  1:30 am y para concretar un horario desabastecimiento: 1:30 am 

-  12:00 pm, bajo este esquema La central de Corabastos establece los horarios de 

comercialización por productos: 

                         

Tabla 3 Horarios de ingreso y comercialización por producto.  Elaboración Propia. 

 

 

 

  
Hora  de 
Llegada 

Inicio de 
Comercialización 

Fin de 
Comercialización 

Granos 4:00 am Libre 5:00 pm 

Fruta 12:00 pm 12:00 pm 11:00 pm  

Papa negra 12:00 pm 12:00 pm 11:00 pm  

Aguacate 12:00 pm 12:00 pm 11:00 pm  

Platano 12:00 pm 01:00 pm 07:00 pm 

Tomate de guiso 01:00 pm 02:00 pm 06:00 pm 

Cebolla Cabezona 03:00 pm 04:00 pm 07:00 pm 

Cebolla Larga 07:00 pm 09:00 pm 11:00 pm  

Hortalizas 03:00 pm 07:30 pm 10:30 pm  

Zanahoria 07:00 pm 08:00 pm 11:00 pm 

Papa criolla 07:00 pm 09:00 pm 11:00 pm 

Arveja 08:00 pm 09:00 pm 11:00 pm 

Yuca y arracacha 08:00 pm 11:00 pm 11:00 pm 

Mazorca 01:30 am 01:30 am 12:00 pm 
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1.2 Precios de central mayorista CORABASTOS.  

Es importante recalcar que  los precios son un insumo indispensable para la toma de 

decisión de compra de  productos por parte de los tenderos; razón por la cual se analizan los 

valores señalados por CORABASTOS de acuerdo con la clasificación establecida; conviene 

subrayar que los precios que se relacionan a continuación corresponden a los publicados por la 

central mayorista:   

Grupo 1. Hortalizas  

Los precios en el grupo de hortalizas son  clasificados en extra, primera y corriente; 

consideremos ahora el promedio de precio para cada clasificación con corte Octubre/2020 así: 

Extra $44.694/Kg, Primera: $42.006/Kg  y Corriente: $39.225/Kg, lo anterior no quiere decir que  

sean precios fijos ni que todos los productos cuesten igual, bajo este grupo se encuentran gran 

variedad de productos que de acuerdo con la temporada de cosecha su precio varía. 

 

Figura 5  Comportamiento precio de hortalizas (CORABASTOS) 
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Grupo 2. Frutas 

En segundo lugar, se encuentra el grupo de las frutas clasificados también  en extra, 

primera y corriente; consideremos ahora el promedio de precio para cada clasificación con corte 

Octubre/2020 así: Extra $36.342/Kg, Primera: $34.523/Kg  y Corriente: $32.302/Kg, no quiere 

decir que  sean precios fijos ni que todos los productos cuesten igual, bajo este grupo se 

encuentran gran variedad de productos que de acuerdo con la temporada de cosecha su precio 

varía. 

 

Figura 6 Comportamiento precio de Frutas (CORABASTOS) 

Grupo 3. Tubérculos 

Después se encuentra el grupo de tubérculos que se definen como estructuras 

subterráneas carnosas con tallo y/o raíz; dicho en otras palabras tienen la función de almacenar 

nutrientes para garantizar el desarrollo de la planta (Tuberculos.org, 2020), Dicho esto el 

promedio de precio para cada clasificación con corte Octubre/2020 así: Extra $52.295/Kg, 

Primera: $48.487/Kg  y Corriente: $44.594/Kg, no son precios fijos ni todos los productos 
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cuestan igual, bajo este grupo se encuentran gran variedad de productos que de acuerdo con la 

temporada de cosecha su precio varía. 

 

Figura 7 Comportamiento precio de Tubérculos (CORABASTOS) 

Grupo 4. Plátanos  

En cuarto lugar, se encuentra el grupo de los plátanos el precio promedio para cada 

clasificación con corte Octubre/2020 es: Extra $28.287/Kg, Primera: $27.769/Kg  y Corriente: 

$25.174/Kg, no quiere decir que  sean precios fijos ni que todos los productos cuesten igual, bajo 

este grupo se encuentran gran variedad de productos que de acuerdo con la temporada de 

cosecha su precio varía. 
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Figura 8 Comportamiento precio de Plátano (CORABASTOS) 

Grupo 6. Granos y Procesados  

Finalmente se encuentra el grupo de granos y procesados, el precio promedio con corte 

Octubre/2020 es $120.058/Kg para las tres clasificaciones (extra, primaria, corriente) ha 

mantenido su precio desde 15 Septiembre 2020, lo anterior no quiere decir que  sean precios fijos 

ni que todos los productos cuesten igual, bajo este grupo se encuentran gran variedad de 

productos que de acuerdo con la temporada su precio varía. 

                         

Figura 9 Comportamiento precio de Granos y procesados. (CORABASTOS) 
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2. Tiendas de Barrio. 

Otro punto para el presente proyecto de investigación es evaluar  las tiendas de barrio, 

consideradas una de las actividades económicas más importantes en el país; el canal tradicional 

como se le conoce a las tiendas de barrio y minimercados ha sido un medio importante de 

distribución para el acceso a los productos de la canasta familiar. Con esto se quiere decir que la 

rapidez, economía y variedad son algunas de las características que hacen de las tiendas de barrio 

la principal opción al momento de comprar. Alrededor del 60% de sus productos valen menos de 

$2.000 pesos y, según cifras de Tienda Registrada, para el primer semestre del año, en Colombia 

existen 266.000 tiendas de barrio, que representan el 52% del mercado de consumo masivo en el 

país. (PORTAFOLIO, 2019) 

En particular, alrededor del 40% y 60% de las tiendas vende frutas y verduras, entre las 

frutas sólo el banano, la guayaba, el limón y la naranja se mencionan repetidamente, y entre las 

verduras la papa, el tomate, la cebolla, la habichuela, el plátano y la zanahoria aparecen con 

frecuencia. Ahora bien, más del 93% de los tenderos acude al mercado mayorista de Corabastos 

para hacer sus compras de frutas y verduras, no obstante, en los productos que tienen cierto 

grado de procesamiento, comienza a evidenciarse una menor importancia de Corabastos y un 

papel más importante para los distribuidores.  

Por otro lado, un 14% y un 24% de los tenderos acude al mercado mayorista para 

abastecerse de chocolate y aceite, y un porcentaje todavía menor lo hace para comprar huevos. 

La industria ha fortalecido su papel mediante una mayor integración vertical, y su control sobre 

la distribución le ha permitido establecer sus marcas con mayor eficacia. (DANE , 2020). 
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En efecto para los tenderos, esto significa que deben invertir mayor tiempo y esfuerzo 

para aprovisionarse de frutas y verduras (y carne, en caso de que la vendan) que de los productos 

procesados industrialmente. Además, la responsabilidad de transportar las frutas y verduras y la 

carne hasta el negocio corre principalmente por cuenta de los propios tenderos, la 

responsabilidad para transportar los alimentos procesados recae fundamentalmente sobre los 

propios proveedores. 

Lo anterior no quiere decir que a pesar de la limitación de los tenderos; no consideran 

competencia importante a los grandes supermercados ni las tiendas de conveniencia por motivos 

como ubicación, presentación, cantidad, precio, etc. El 61% afirma que su principal competidor 

es la tienda del vecino. Dicho de otra manera, los productos de las tiendas de barrio satisfacen 

necesidades diferentes a los grandes supermercados, por lo que la competencia no es directa.  

(GRUPO BIT, 2020) 

2.1 Distribución de las Tiendas de Barrio 

Ahora bien, como aspecto importante  para la presente investigación es la distribución de 

las tiendas de barrio, en Colombia hay 215.000 tiendas de las cuales el 63% comercializan 

alimentos y se concentran en un 92% en los estratos 1,2 y 3, El siguiente gráfico ilustra la 

participación que ha tenido cada estrato. (GRUPO BIT, 2019) 
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Figura 10 Distribución de Tiendas Colombia - Estrato (GRUPO BIT, 2019) 

2.2 Encuestas   

Para la presente investigación se realizó un trabajo de campo en acompañamiento de la 

empresa Tienda Registrada, organización que captura información del comportamiento de 

productos de consumo masivo dentro de las tiendas de barrio, (Tienda Registrada, 2020). En este 

trabajo campo se tomó como  muestra 200 Tiendas (registradas en Tienda Registrada) de la 

ciudad de Bogotá,  de las cuáles se obtuvo resultados de 42  encuestas satisfactorias. Es 

importante resaltar que de la muestra total (200 tiendas) Tienda Registrada garantizó que  el 15% 

comercializa alimentos no perecederos.  Antes de examinar los resultados se dará a conocer 

variables que involucran el análisis de la investigación: 
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1. Las tiendas encuestadas se encuentran ubicadas un 52% en el sur y un 35% en el Norte y 

Noroccidente 

 

Figura 11 Distribución de Tiendas por Zona. Elaboración Propia. 

2. En el mes de septiembre de 2020 el 37.2% de las tiendas del panel registrado en Tienda 

Registrada en la ciudad de Bogotá comercializaron frutas y verduras en sus 

establecimientos. 

3. El 77% de los tenderos están en un rango de edad entre los  26 y 50 años 
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Tabla 4 Rango edades Tenderos Bogotá (Tienda Registrada, 2020) 

 Para terminar, se relacionaran los resultados de las preguntas realizadas: 

1. ¿Utilizaría una aplicación web que le permita comprar productos (Frutas y Verduras), y 

recibirlos en su negocio sin necesidad de salir de este? 

 

Figura 12 Usabilidad de aplicación web en establecimientos de comercio. (Tienda Registrada, 2020)                                                     

El 69,05% de los encuestados utilizaría una aplicación web para realizar sus pedidos, en 

efecto se evidencia la transición sobre la necesidad de utilizar la tecnología como una 

herramienta de trabajo.  

2. Adicional al pago en efectivo, ¿qué otro método utilizaría para pagar sus pedidos 

realizados en la aplicación web?  
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Figura 13 Otros Medios de pago, (Tienda Registrada, 2020) 

Lo anterior quiere decir que el 83,3% de los encuestados estarían de acuerdo en utilizar 

otro método de pago como las billeteras virtuales nequi y Daviplata para realizar sus compras. 

3. ¿Apoyaría un emprendimiento que desarrolle herramientas digitales con el fin de mejorar 

el abastecimiento de su negocio? 

 

Para terminar, un 97,6% de los encuestados estarían dispuestos a apoyar un 

emprendimiento utilizando una herramienta digital con el objetivo de mejorar la operación 

logística y de servicio que conlleva el abastecimiento del establecimiento de comercio. 
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2.3 Entrevistas Semiestructuradas 

Con el fin de obtener una muestra precisa sobre el proceso que debe realizar un tendero 

de barrio para abastecerse de la central de Corabastos se realizaron dos entrevistas presenciales a 

propietarios cuya información autorizaron relacionar en el presente trabajo: 

Entrevista No. 1  tendero: “Don Mauricio”  // Tienda de Barrio de la Localidad de 

Bosa. 

Don Mauricio, hombre de 42 años, con un trabajo cómo independiente,  tiene un negocio 

“minimercado de barrio” que día a día sustenta los gastos de su hogar y le genera ingresos para 

tener una calidad de vida estable. Se realiza entrevista con el fin de obtener muestra de 

información descriptiva que permita realizar análisis al trabajo de investigación. 

Preguntas: 

1. ¿ Hace cuánto tiene el establecimiento de comercio? 

El negocio tiene más de 15 años y poco a poco se ha obtenido mayores ingresos para 

adquirir el vehículo propio y la casa.  

2. ¿ De dónde provienen los alimentos “frutas y verduras” y cada cuanto realiza está 

actividad? 

Los lunes y viernes madruga a CORABASTOS a mercar lo que necesita, ocasionalmente 

una vez por semana; debe madrugar  a las 4:00 am para evitar aglomeraciones  y teniendo en 

cuenta que compra en las mismas bodegas  el tiempo promedio de “mercar” son dos horas. 
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3. ¿ El transporte utilizado para el traslado de los alimentos es en vehículo propio o debe 

contratar un tercero? 

Hace aproximadamente 5 años adquirió el vehículo propio lo que reduce en gran 

proporción los costos, dado que en promedio un camión cobra de $40.000 a $50.000 por trayecto 

y en el carro se consume entre $10.000 a $20.000 pesos de gasolina semanal. De igual manera 

este es de uso particular para otro tipo de actividades familiares y/o personales. “Se requirió de 

un arduo trabajo y esfuerzo para adquirir el vehículo, pero se logró”. 

4. ¿Podría indicar un promedio de compras para cada visita a la central de 

CORABASTOS y qué considera que es la mayor participación de productos? 

Para cada ida a CORABASTOS en promedio compra entre $800.000 a $1.000.000 ya que 

en el negocio no solo se comercializa frutas y verduras sino también granos y otros productos de 

la canasta familiar que  se encuentran en CORABASTOS; no obstante, la mayor participación de 

compras se representa en las frutas y verduras. 

5. ¿ Ha utilizado otros medios de pago, diferentes a efectivo para realizar compras que 

comprendan el abastecimiento de su negocio? De ser negativa su respuesta, 

¿Utilizaría medios de pago electrónicos? ¿Y Por qué? 

En el negocio se paga únicamente con efectivo; puesto que este dinero sale de las ventas 

que se realizan y en una tienda de barrio la comunidad paga en efectivo más aún cuando se tratan 

de cuentas bajas. Dicho lo anterior no podría utilizar otro  medio de pago el negocio por si solo 

se maneja con efectivo.  
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6. ¿ Apoyaría un emprendimiento que a través de una herramienta tecnológica le 

permita ahorrar tiempo y dinero? O ¿en algún momento ha realizado pedidos por 

aplicaciones tecnológicas?  

Sí, en algún momento utilizó una aplicación la cual no recuerda el nombre; sin embargo, 

no tuvo la mejor experiencia ya que cuando iba a realizar los pedidos la mayoría de estos salía no 

disponible y lo que pedía no llegaba en las mejores condiciones; los alimentos “magullados” de 

muy mala calidad además que lo que no estaba disponible debía ir a conseguirlo a 

CORABASTOS, en otras palabras, era un doble trabajo para el que vendía y para quien 

compraba. 

A pesar de no tener la mejor experiencia daría la oportunidad de apoyar este tipo de 

emprendimientos pues dada la situación sanitaria que se presenta sería de gran utilidad; sin 

embargo, requiriendo una buena calidad de producto y servicio. (Mauricio , 2020) 

Entrevista No. 2  tendero: “Camilo Gutiérrez”  // Tienda de Barrio de la Localidad 

de Suba Barrio el Pinar. 

Camilo, hombre de 36 años, a pesar de tener un empleo en una empresa formal, decide 

obtener ingresos adicionales por lo cual consideró el sector de los alimentos como un buen 

negocio. A principios de 2019 puso un minimercado el cuál  era atendido por su pareja mientras 

él cumplía con sus actividades laborales, la siguiente entrevista ilustrara la experiencia de vida de 

Camilo. 
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Preguntas: 

1. ¿  Porque decide poner un negocio de alimentos para obtener ingresos adicionales? 

Antes de colocar el negocio, el mercado familiar lo realizaba en un mercado mayorista; al 

realizar la comparación de precios con los supermercados de barrio o los almacenes de cadena, 

se evidenció una gran diferencia y ahorro en costos al realizarlo en el mercado mayorista, de ahí 

resulta la idea de querer emprender y obtener ingresos adicionales. 

2. ¿ De dónde provienen los alimentos “frutas y verduras” y cada cuanto realiza está 

actividad? 

Tres veces por semana, en general martes, jueves y sábado madruga a CORABASTOS a 

mercar lo que necesita, debe madrugar  a las 3:00 am para evitar aglomeraciones  y teniendo en 

cuenta que es nuevo en el sector y mientras conoce el mercado mayorista sobre ubicación y 

productos que ofrece, realizar está actividad tarda de 4 a 5 horas incluido la búsqueda del  

transporte. 

3. ¿ El transporte utilizado para el traslado de los alimentos es en vehículo propio o debe 

contratar un tercero? 

Para trasladar los alimentos al negocio se debe contratar el servicio de un camión, esta es 

la parte más complicada de la actividad ya que al no estar regulado por una empresa de 

transporte se exponen a diferentes riesgos así, por ejemplo: robo de los alimentos, maltrato de 

estos en el cargue, demoras en conseguir el transporte,  tarifas de servicio altas,  etc. 
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4. ¿Podría indicar un promedio de compras para cada visita a la central de CORABASTOS 

y qué considera que es la mayor participación de productos? 

El promedio de compras semanal en la central de CORABASTOS es de $500.000 a 

$700.000 dado que  en el negocio se comercializa en su mayoría frutas y verduras, es lo que se 

conoce en los barrios un “líchigo”; así mismos por ser pequeño y con poco tiempo de creado se 

abastece a medida que se va necesitando pues no se quiere tener desperdicios o perdidas de 

alimentos.  

5. ¿ Ha utilizado otros medios de pago, diferentes a efectivo para realizar compras que 

comprendan el abastecimiento de su negocio? De ser negativa su respuesta, ¿Utilizaría 

medios de pago electrónicos? ¿Y Por qué? 

Ha utilizado otros medios de pago, pero no para abastecer el negocio sino para las 

operaciones familiares (Pagos de facturas, recibos entre otros), dado que todo el tiempo que se 

invierte en el negocio, se disminuye la posibilidad de acercarse a puntos físicos a realizar pagos. 

Utilizaría estás herramientas ya que son útiles y efectivas, sin embargo, por la dinámica del 

negocio es difícil adoptarlo. Las familias en su mayoría pagan en efectivo en la tienda de barrio. 

7. ¿ Apoyaría un emprendimiento que a través de una herramienta tecnológica le 

permita ahorrar tiempo y dinero? O ¿en algún momento ha realizado pedidos por 

aplicaciones tecnológicas?  
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Sí lo apoyaría, dado que la tecnología cada vez está más inmersa en todos los negocios y 

con el tiempo será una necesidad adaptarnos a ella, por consiguiente, se considera una buena idea 

para empezar a involucrarnos en la transformación digital.    

Como resultado de las entrevistas se evidencia la operación logística que requiere 

abastecer una tienda de barrio en alimentos perecederos; si bien CORABASTOS ofrece 

productos de bajo costo para su comercialización la actividad de compra es dispendiosa. 

Posiblemente un modelo de negocio digital mitigue este tipo de dificultades.   
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CAPITULO 2 

Benchmarking soluciones existentes 

En el presente capítulo se pretende analizar y comparar los emprendimientos existentes 

que tienen como característica principal el desarrollo de su actividad comercial a través de una 

herramienta tecnológica,  Antes de examinar cada uno de estos modelos, es importante destacar 

el comportamiento que ha tenido la usabilidad de las herramientas tecnológicas; en los últimos 

años han aumentado las ventas electrónicas o E-commerce dado el incremento del uso del 

internet en un 82%, así mismo, el dispositivo más usado es el Teléfono celular/Smartphone con 

un 93% seguido del computador portátil con un 36%, el 91% realiza actividades de comercio 

electrónico y el 19% realiza E-commerce (compra y paga en línea). Así mismos, las preferencias 

para comprar en línea son las siguientes: ahorra tiempo, posibilidad de comparar precios, opinión 

de otros compradores, y diferentes medios de pago (en línea, contra entrega, puntos de recaudo). 

Teniendo en cuenta esto se evidencia el avance tecnológico que ha tenido la economía y la 

adaptación que han tenido los mercados para involucrarse con las TIC’s. (MinTic, 2019) 

Por otro lado, los factores de mayor relevancia por parte del consumidor final al 

momento de realizar una compra en línea son: la seguridad en la transacción de pago, entrega del 

producto en tiempos cortos, precios razonables, facilidades en el manejo de la herramienta que 

permita hacer la transacción más sencilla, contar con la disponibilidad de diversos y amplios 

productos de calidad. Es probable que estos factores permitan contar con una mejor satisfacción, 

y pretenden incrementar oportunidades significativas para el consumo masivo. 
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Se debe agregar que estudios de Nielsen evidenciaron 34 mercados globales y 

encontraron que para 2022, el comercio electrónico de bienes de consumo masivo aumentará a 

más de US $ 400 mil millones y representará alrededor de 10% a 12% de las ventas totales de 

bienes de consumo masivo. Esto quiere decir que, las ventas en línea de bienes de consumo 

masivo crecerán dos veces más rápido en los mercados en desarrollo en comparación con las 

otras categorías. (Nielsen Holdings, 2018) 

Los emprendimientos seleccionados para el benchmarking fueron Merqueo, Frubana, 

Waruwa; conviene resaltar que estos modelos de negocio se enfocan en la compra de alimentos 

directamente a los agricultores, abastecen sus propias bodegas y de acuerdo con las solicitudes 

recibidas por el consumidor final a través de sus herramientas tecnológicas hacen la operación de 

despacho y entrega. A continuación, se relacionara el análisis de cada uno de los 

emprendimientos mencionados: 

Merqueo 

Para empezar, Merqueo es un supermercado online que tiene por objeto facilitar a las 

familias colombianas la adquisición de todos los bienes que considere necesarios para el sustento 

de las familias y que paralelamente se trabaje en un acercamiento con la tecnología y en los 

ahorros de tiempo y dinero; dicho lo anterior el segmento de cliente de Merqueo  son las 

personas naturales con capacidad de compra de forma virtual.  

Ahora bien, en el modelo de negocio Merqueo es importante resaltar que en el último año 

iniciaron un programa denominado “Fruver Directo de la Tierrita” este hace referencia  a  que los 

alimentos que adquieren son sembrados  y cosechados por campesinos y recolectores de nuestro 
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país. En el 2019, compraban  las frutas y verduras a comercializadores que tenían sus propias 

bodegas y proveían estos productos, en la actualidad trabajan directamente con agricultores y 

recolectores del campo para elegir productos de buena calidad a muy buenos precios, así que 

permite transmitir ahorro a su cliente final. Además, cuentan  con una bodega propia y exclusiva 

para frutas y verduras, en donde realizan filtros especializados para garantizar la calidad de los 

productos. (El blog Merqueo , s.f.) 

Con respecto a la propuesta de valor que ofrece Merqueo es  facilitar la vida de las 

personas dado que les ayudará a tener mejor calidad de vida, a ahorrar tiempo y dinero, 

permitiendo realizar el mercado que solía realizar en una tienda física hacerlo en una tienda 

virtual; dicho en otros términos es una solución para los que cuidan de sus familias, los que 

organizan el hogar, hacen rendir el dinero y son ingeniosos a la hora de solucionar sus 

problemas. (El Blog Merqueo, s.f.) Hay que mencionar además que para ser efectiva esa 

propuesta de valor lo realiza a través del canal digital; sus productos son comercializados a 

través de la aplicación web  https://merqueo.com/bogota/ y aplicación móvil alojada en app 

store. 

Finalmente, y no menos importante el recurso principal de Merqueo es la infraestructura 

tecnológica y el mantenimiento de esta; ya que deben contar con precios bajos y actualizados con 

el fin de que se evidencie el ahorro en las familias; entre otros recursos se encuentra: 

• Servicio de transporte de alimentos. 

• Personal domiciliario. 

• Personal de mantenimiento de las herramientas tecnológicas.  



54 

 

Waruwa 

Ahora veamos  a Waruwa otro emprendimiento que se define como:  “una plataforma 

tecnológica que distribuye frutas y hortalizas para restaurantes, tiendas de barrio y 

supermercados. A su vez conectan campesinos y transportistas para llevar los productos al mejor 

precio” (Waruwa, s.f.). Dicho en otras palabras, lo que los caracteriza es la vinculación de 

productores de alimentos para la comercialización de productos y al mismo tiempo presenta 

modelo de compra de esos productos hacia un consumidor final. Teniendo en cuenta su 

caracterización se evidencia que el segmento de mercado de Waruwa son las personas naturales, 

restaurantes, supermercados y tiendas de barrio y su esquema de comercialización es a través de 

aplicación Web https://waruwa.com/ y por aplicación móvil Waruwa. 

Por otra parte, consideramos como valor agregado la siguiente hipótesis: para afrontar la 

crisis del Covid 19, Waruwa se sumó a la iniciativa Colombia Emprende Innova que lidera 

Innpulsa. Fijaron en $60.000 el pedido mínimo, y asumen el costo del envío, de esta manera 

llevar productos del campo a las personas que no pueden salir durante esta cuarentena. 

Adicional, habilitaron facilidades para dos tipos de donaciones, tanto en mercados para personas 

que los clientes indican, o en dinero que utilizan para comprar mercados a población vulnerable. 

(La Republica / Agronegocios , 2020) 

Continuando con el análisis de este emprendimiento se observa que cuenta con 

actividades claves que permiten cumplir con su objetivo, entre  las cuales se encuentran: 

reducción de intermediación para ofrecer precios justos al productor, los cambios abruptos en los 

precios afectan a todos los actores de las cadenas de frutas y hortalizas  razón por la cual los 
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precios son dinámicos, no obstante se mantienen después de que el cliente confirma el pedido sin 

importar cualquier cambio en el mercado. 

En efecto el startup colombiano Waruwa es la primera plataforma 'online' en 

Latinoamérica que distribuye frutas y hortalizas y conecta a los campesinos y los transportistas 

para llevar los productos a la puerta de restaurantes, tiendas de barrio y supermercados; cuando 

lanzaron plataforma www.waruwa.com, consiguieron más de 1300 registros en 3 horas, número 

de registros de otros negocios que consiguieron en ocho meses, cifra que va en ascenso. En 

promedio hacen 250 entregas al día esto es que venden un 50% de los volúmenes de antes, pero 

venden mayor variedad de productos y diversifica su nicho de mercado. (Sputnik Mundo , 2020) 

Frubana 

Con respecto a Frubana, es considerada como un startup tecnológico que conecta a los 

restaurantes de los productores de la ciudad de Bogotá, Barranquilla y en el mercado 

internacional México y Brasil a través de una aplicación web https://co.frubana.com/bog/ y 

aplicación móvil alojada en app store. La actividad  clave de Frubana es el control de la logística 

de forma digital, rastrean las rutas de los transportadores con el fin de cumplir los tiempos de 

entrega, por otro lado, la organización y adaptación para bancarizar a los agricultores y 

restaurantes realizando los pagos a través de Daviplata y para finalizar entre las labores claves es 

conocer el mercado en el que se potencializan pues consideran que no hay desperdicios, ya que 

al mantener un registro de los detalles de los pedidos se sabe a ciencia cierta las necesidades que 

tienen los establecimientos.  (Portafolio, 2019). 

https://co.frubana.com/bog/
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 Ahora bien, para hacer efectiva la operación Frubana tiene como recurso clave el 

desarrollo tecnológico que ha implementado para la operación del emprendimiento en este 

incluye: infraestructura tecnológica para aplicación web y móvil, convenios con pasarelas de 

pagos electrónicos, estructuración logística digital para el control de rutas. Es así que  para lograr 

esta operación cuenta con el apoyo de los siguientes aliados inversionistas: fondos GGV, 

Monashees,  Venture Capital, SoftBank y Tiger Global. (America Digital News, 2020) 

Es importante recalcar que  Frubana tiene como valor agregado un plan de referidos entre 

restaurantes y un acompañamiento digital para ofertar sus menús, blog de noticias de interés, 

clasificados del negocio y administración del plan de referidos; todo esto  a través de una 

aplicación móvil denominada Club Frubana a tu servicio. Al mismo tiempo tiene como valor 

agregado monitorización digital de la logística en el transporte. (Club Grubana, s.f.) 

Para concluir, dada la operación logística que tiene Frubana para mantener la relación 

clientes, en su aplicación web cuenta con un informe de comparación de precios diarios de la 

plaza VS lo que ofrece, en este se evidencia una disminución en precios por producto desde $10 

hasta $1.400 de ahorro por producto, lo cual genera una atracción a sus clientes y a esto se 

adiciona un esquema  de comercialización 100% digital con productos de calidad y entregados 

en el menor tiempo posible. (Frubana, 2020) 

Mercplaza 

Para finalizar  el análisis de soluciones existentes se encuentra Mercplaza un 

emprendimiento que con su modelo de negocio conecta los productos de las plazas y el campo 

para llevar la mejor selección a los hogares, esto quiere decir que el segmento de mercado son 

https://news.america-digital.com/emprendimiento-y-venture-capital/
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personas naturales. Está conexión la realiza a través de su canal de venta aplicación Web 

https://mercplaza.com/. Con esto se quiere decir que el valor agregado de Mercplaza es apoyar a 

pequeños productores que trabajan para diversificar su portafolio.  

No solo conectar a los productores con los hogares es la función de Mercplaza sino también 

desarrollar diferentes actividades para ser diferenciadores, entre las cuales se encuentran: 

• Manejan una de tarjeta de regalo que se puede utilizar como pago para cualquiera de los 

productos que comercializan, los valores son: $23.000, $100.000, $150.000 y $200.000 

• Aparte de vender productos perecederos también venden productos para mascotas y 

productos no perecederos. (Mercplaza, 2020) 

Es probable que como beneficio/costo de Mercplaza se haga referencia a que tiene pedido 

mínimo de $65.000, sin embargo, el servicio de domicilio es gratis a partir de $99.000 pesos, si 

se realiza un pedido inferior a $99.000 pesos, el costo del domicilio será de 6.000. 

Cómo resultado del análisis realizado a continuación se presentara en síntesis el 

benchmarking obtenido, se evidencia similitud en cuanto a canales de venta, segmento de cliente 

y recursos claves; cada uno de los emprendimientos con enfoques distintos al consumidor final 

acorde al valor agregado encontrado; se plantea cómo hipótesis: no se evidencia competencia 

directa si bien dos de estos emprendimientos abastecen restaurantes y tiendas (Frubana y 

Waruwa) , no se identifica que estos involucren a la central de CORABASTOS como canal de 

abastecimiento y/o intermediación, no obstante cuentan con una completa diversificación en el 

comercio electrónico. 

https://mercplaza.com/
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Tabla 5 Benchmarking emprendimientos existentes. Elaboración Propia 

MERQUEO FRUBANNA WARUWA MERCPLAZA

SEGMENTO DE 

CLIENTE
Personas Naturales

Restaurantes de la ciudad de Bogotá, Barranquilla 

y en el mercado internacional México y Brasil 

Personas Naturales

Restaurantes

Fruver

Personas Naturales

CANALES DE 

VENTA

Aplicación Web 

Aplicación Móvil

Aplicación Web 

Aplicación Móvil

Aplicación Web 

Aplicación Móvil
Aplicación Web

VALOR 

AGREGADO

1. Programa  “Fruver Directo de la Tierrita” :  

alimentos que se  adquieren son sembrados  y 

cosechados por campesinos y recolectores del país

2. Facilitar la vida de las personas dado que les 

ayudará a tener mejor calidad de vida, a ahorrar 

tiempo y dinero

1. Conocer el mercado en el que se potencializan.

2. Plan de referidos entre restaurantes.

3. Un acompañamiento digital para ofertar sus 

menús, blog de noticias de interés, clasificados del 

negocio y administración del plan de referidos.

4. Monitorización digital de la logística en el 

transporte

1. Los productos provienen de zonas productoras.

2. Contratan transportistas rurales.

3. Ofrecen productos importados. 

4. Donaciones en mercado o dinero a personas que 

se vieron afectados por el COVID 19.

1.conectan los productos de las plazas 

y el campo para llevar la mejor 

selección a las

casas.

2.  Cuentan con tarjetas de regalo que 

se puede utilizar como medio  pago

ACTIVIDADES 

CLAVES

En la actualidad trabajan directamente con agricultores 

y recolectores del campo para elegir productos de 

buena calidad a muy buenos precios. Además, cuentan  

con una bodega propia y exclusiva para frutas y 

verduras, en donde realizan filtros especializados para 

garantizar la calidad de los productos

1. Control de la logística de forma digital,

2. Rastrean las rutas de los transportadores con el 

fin de cumplir los tiempos de entrega.

3. La organización y adaptación para bancarizar a 

los agricultores y restaurantes realizando 

los pagos a través de Daviplata 

1. Reducen la intermediación para ofrecer precios 

Justos.

2. tecnología sincroniza a todos los agentes 

involucrados en las cadenas de

frutas y hortalizas

Apoyar a pequeños productores que 

trabajan para diversificar su portafolio 

a traves de la vinculación a la 

aplicación web

RECURSOS 

CLAVES

1. Infraestructura tecnologica.

2. Servicio de transporte de alimentos.

3. Personal domiciliario.

4. Personal de mantenimiento de las herramientas 

tecnológicas

1. Herramienta tecnologica.

2. Variedad Pasarelas de pagos.

3. Infraestructura para estructura de transporte  

digital

1. Herramienta tecnologica,

2. Variedad de pasarelas de pagos

Herramienta tecnologica

Tarjetas de regalos

BENEFICIO 

COSTO

Ahorro de dinero para las familiar al adquirir los 

alimentos con productores

Comparación de precios diarios de la plaza VS lo 

que ofrece, 

en este se evidencia una disminución en precios por 

producto desde $10 hasta $1.400 de ahorro por 

producto

Valor de domicilio gratis cuando el pedido es 

superior a $60.000

Servicio de domicilio es gratis

a partir de $99.000 de pedido
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CAPITULO 3 

 Estructuración Modelo de Negocio 

Una vez recopilada y analizada la información de los capítulos 1 y 2, mediante el 

presente capitulo se dará a conocer  un nuevo modelo de negocio que quizás pueda mejorar los 

procesos, logísticos y de servicio para el abastecimiento de productos perecederos desde la 

corporación de Abastos de Bogotá (CORABASTOS) hacia las tiendas de barrio. 

3.1 Descripción modelo de negocio. 

De acuerdo con la investigación realizada para el diseño del presente modelo se 

fundamentó en unas variables que tienen relevancia en los procesos logísticos:  

a. Cuando el tendero debe trasladarse en horas de la madrugada para comprar los 

productos. 

b. Cuando una vez finalizada la compra el tendero debe gestionar la búsqueda de transporte 

acorde a la cantidad de productos y a la adaptación de precios de flete por traslados. 

c. Cuando en la central de CORABASTOS a pesar de contar con horarios de 

abastecimientos se presenta aglomeración de personas y demoras en los despachos.  

d. Cuando el producto adquirido no llega al establecimiento de comercio en óptimas 

condiciones de calidad y salubridad por los maltratos en el transporte. 

Dicho lo anterior, se plantea un modelo de negocio que tiene como insumo principal el 

desarrollo de una aplicación web  de uso en un dispositivo móvil y/o  de escritorio según 

convenga, con la finalidad de establecer un canal de comunicación entre los tenderos de barrio y 
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los propietarios de las bodegas, que en la actualidad se realiza de manera presencial bajo un 

esquema logístico y de servicio dispendioso y con tiempos extensos, ahora con este modelo 

planteamos como hipótesis: mitigar las problemáticas antes mencionadas e incursionar en la 

transformación digital de un mercado tradicional. 

 Este desarrollo contempla: para empezar, una configuración para el tendero en el que le 

permitirá encontrar en tiempo real las bodegas vinculadas, los productos que se encuentran 

disponibles y la actualización de precios establecidos por la central de CORABASTOS, en 

segunda instancia el rol de las bodegas de Corabastos en el que se contempla un usuario por 

bodega; bajo esta configuración el propietario tendrá la posibilidad de recibir los pedidos  con un 

tiempo establecido de confirmación y alistamiento de productos; así mismo podrá controlar las 

ventas que se realicen bajo este esquema digital.  

Por otro lado, se encuentra la configuración de intermediario; quien tendrá cómo función 

recibir la solicitud de los tenderos con la información del producto y de la bodega  de la central 

de CORABASTOS, a la cuál debe dirigirse para recoger el producto, trasladarlo al vehículo y 

realizar la respectiva entrega.  Para terminar, la configuración de usuario administrador que 

permitirá  monitorear todo el proceso desde la compra  del producto hasta la entrega de este. 

Conviene subrayar que, en una primera fase no se contempla el monitoreo de rutas de transporte 

teniendo en cuenta que este será conducido por un funcionario del emprendimiento y no 

contratación de un tercero. 

Otro aspecto importante es que los precios de los productos no serán ajustados ya que la 

finalidad de la herramienta es establecer la comunicación entre las partes y centralizar los 
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procesos logísticos garantizando la información y estableciendo un nivel de confianza a los 

tenderos y a los propietarios de la bodega. 

3.2 Diseño de modelo de negocio.  

Una vez descrito el modelo de negocio, se crea “The Business Model Canvas” basados en 

la necesidad de involucrar a los tenderos de barrio y a las plazas mayoristas de mercado (para la 

presente investigación CORABASTOS / Bogotá)  en una transformación digital y al mismo 

tiempo en la mitigación de los problemas logísticos y de servicio al momento de abastecer los 

establecimientos de comercio, por otro  lado en un futuro ser una fuente confiable de e-

commerce en Colombia para el abastecimiento de alimentos.   
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3.2.1 Modelo Canvas.  

 

Tabla 6 Modelo de Negocio Canvas. Elaboración propia. 

 

 

Aliados Clave 

 

 

Actividades Clave 

 

 

Propuesta de Valor 

 

 

Relación con el 

Cliente 

 

 

Segmentos de 

Clientes 

 

 

-Tenderos de barrio: con la 

vinculación de los tenderos se 

pretende dar a  conocer los 

beneficios del uso de 

herramientas tecnológicas; así 

mismo en futuras fases 

incursionar en educación 

financiera y digital. 

 

-Corabastos: presentar el 

modelo de negocio a la 

organización central de 

Corabastos permitirá evaluar la 

posibilidad de tener convenios y 

futuras contrataciones, 

inicialmente se pretende 

presentar modelo de negocio a 

los propietarios de las bodegas.  

- Actualización diaria de los precios de 

los productos. 

- Inversión publicidad en Google, 

redes sociales y volantes 

- Mantenimiento y actualizaciones de 

herramienta digital 

- Recogida de alimentos en bodega y 

traslado hasta el establecimiento de 

comercio en optimas condiciones. 

 

 

Aplicación web donde se 

visualiza todos los productos 

que se comercializan en 

CORABASTOS y el precio de 

estos actualizado diariamente 

sin necesidad de desplazarse 

hasta este lugar, Así mismo 

podrá escoger la bodega y 

local donde se encuentra el 

producto requerido. 

 

Mediante una afiliación 

mensual el valor del envío de 

los productos no tendrá costo 

si la compra es superior a 

$700.000, de lo contrario el 

valor del domicilio estará a 

cargo del tendero. 

 

Reducción tiempos de 

desplazamientos de los 

tenderos de barrio de la ciudad 

de Bogotá al mercado 

mayorista. 

 

Garantizar la 

información en tiempo 

real cuando realice 

pedidos y pagos 

electrónicos con el fin 

de tener Fidelización,  

Servicio de calidad, 

eficiencia en los 

envíos. 

 

Canal de 

comunicación eficaz 

para reducir tiempos 

de desplazamientos 

 

 

 

 

 

 

 

Tenderos de barrio de 

la ciudad de Bogotá 

estratos 1, 2 y 3 que 

comercialicen 

alimentos 

perecederos. 

 

Recursos Clave 

 

 

Canales 

 

 

Profesionales (Ingeniero, 

Administrador, conductor y ayudante) 

Infraestructura (Aplicación web) 

Capital (Inversión de los socios y 

crédito bancario) 

Tecnología (Desarrollo web, dominio, 

hosting, Email service) 

 

 

Página web 

correo electrónico 

chat en línea  

 

Estructura de Costes 

 

 

Estructura de Ingresos 

 

Diseño y desarrollo web - Dominio, hosting, Email service – Vehículo – 

Publicidad - Profesionales (mano de obra)- Impuestos – Instalaciones 

(Oficina)  

 

Facturación mensual por afiliación a la herramienta  

 

Facturación por envío en compras inferiores a $700.000 
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3.3 Evaluación financiera del proyecto. 

3.3.1 Diagnóstico y estrategia financiera del proyecto 

Durante el primer año se establece un periodo de gracia en ingresos para el administrador 

y el conductor (propietarios del emprendimiento), con la finalidad de iniciar el proyecto con la 

inversión requerida para el desarrollo y estabilización de este. Por otro lado, dentro de la 

estrategia de vinculación se establece como garantía que las afiliaciones tengan un mínimo de 

permanencía de 6 meses garantizando los ingresos mensuales, dando margen a nuevas 

vinculaciones para incrementar los niveles de fidelización y confianza buscando como objetivo 

abarcar al nicho de mercado. 

A partir del segundo año, se espera tener un crecimiento de vinculaciones por parte de los 

tenderos considerando que en el año 1 se realizó inversión en publicidad y para los siguientes 

años se pretende generar nuevas estrategias de comunicación digital y presencial dando a 

conocer la experiencia al cliente de los tenderos ya vinculados. 

Ahora bien, a cierre del año 2019,  Colombia tiene registradas 266.000 tiendas de 

consumo masivo, teniendo en cuenta que el mercado es muy amplio la estrategia diseñada para 

llevar a cabo el proyecto se basa en abarcar el mercado de tiendas de barrio que comercializan 

alimentos perecederos de la ciudad de Bogotá a cierre de 2019 se registraron 46.000 tiendas; 

dicho esto se pretende  penetrar  en un 58% de las tiendas registradas en Bogotá 

Por otra parte, en el modelo financiero se dará a conocer  tres posibles escenarios: 

esperado, expansión y recesión, de esta manera será posible evaluar las proyecciones financieras 

acorde a la situación económica del país en la que se encuentre; como variable económica para la 
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proyección se determinó al Índice de Precios del Consumidor (IPC); en el siguiente punto se 

indicara la participación de este indicador para cada escenario.  

3.3.2 Proyecciones Financieras. 

Para el desarrollo del modelo se tiene en cuenta el IPC  como indicador económico para 

la evaluación del proyecto en los siguientes 5 años a partir de la inversión inicial. Teniendo en 

cuenta que se pretende analizar en tres escenarios a continuación se presentaran las proyecciones 

para cada uno: 

1. Escenario Esperado: para el año 1 se toma como referencia el valor proyectado de 

inflación  para finales del 2021 el cual lo proveen en un 2,30% analizado por economistas 

del país del Grupo Bancolombia, (Revista Dinero, 2020) para el año 2 se incrementa en 

un 0,08% y a partir del año 3 un crecimiento de 0,05%. 

ESCENARIO ESPERADO 

AÑO  % IPC  

AÑO 1 2,30% 

AÑO 2 2,35% 

AÑO 3 2,43% 

AÑO 4 2,53% 

AÑO 5  2,63% 

Tabla 7 Índice de Precios al Consumidor (IPC) - Escenario Esperado. Elaboración propia 
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2. Escenario Expansión: para el presente escenario se tomó como referente en el año 1 el 

promedio de IPC  de los años 2018 – 2019 en los cuales la economía del país se 

encontraba antes de la pandemia COVID-19, para el año 2 se realizó un incremento de 

0,05%, en el año 3 un crecimiento de 0,08% y a partir  del año 4 un crecimiento del 

0,01%. Siendo así, este el mejor escenario para la inversión y proyección del proyecto. 

ESCENARIO EXPANSIÓN 

AÑO  % IPC  

AÑO 1 3,49% 

AÑO 2 3,54% 

AÑO 3 3,62% 

AÑO 4 3,72% 

AÑO 5  3,82% 

 

Tabla 8 Índice de Precios al Consumidor (IPC) - Escenario Expansión. Elaboración propia 

3. Escenario Recesión: Debido a la situación sanitaria que se presenta en el país y en 

general en el mundo(Pandemia Covid-19), se considera necesario contemplar un 

escenario de recesión que permita evaluar la viabilidad de inversión del proyecto en 

tiempos de crisis. Dicho lo anterior se toma como referente para el año 1 el IPC 

acumulado a septiembre del  2020 que corresponde a  1,97%, (DANE, 2020) y a partir 

del año 2 hasta el año 5 se realiza un crecimiento del 0,05%.  Es así como se analizaría el 

proyecto bajo este escenario. 
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ESCENARIO RECESIÓN 

AÑO  % IPC  

AÑO 1 1,97% 

AÑO 2 2,02% 

AÑO 3 2,07% 

AÑO 4 2,12% 

AÑO 5  2,17% 

 

Tabla 9  Índice de Precios al Consumidor (IPC) - Escenario Recesión. Elaboración propia 

Por otro lado, La inversión en equipo está representada en computadores y un vehículo  

con una vida útil de 5 años, para muebles y enseres una vida útil de 10 años  y para el software 

correspondiente al desarrollo de la herramienta digital se representa como amortización de un 

activo intangible con vida útil de 5 años. 

Tabla 10 Vida útil activos. Elaboración propia 

Tabla 11 Tabla de depreciación. Elaboración propia 

A continuación,  se relaciona la información del proyecto con el que se pretende iniciar el 

modelo de negocio propuesto:  

ACTIVOS VALOR VIDA UTIL (años) SALVAMENTO

Maquinaria y Equipo (Computador) 4.000.000                    5 10%

Vehículo 60.000.000                  5 10%

Muebles y Enseres 5.000.000                    10 10%

Sofware 30.000.000                  5 0%

TOTAL 99.000.000                  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Depreci. Edificios 0 0 0 0 0 0

Depreci. Muebles y Enseres 450.000                        450.000           450.000               450.000        450.000                450.000          

Drepreci. Maquinaria y Equipo 720.000                        720.000           720.000               720.000        720.000                720.000          

Depreci. Vehículos 10.800.000                  10.800.000     10.800.000         10.800.000  10.800.000          10.800.000    

Amortización de Activo intangible (Software) 6.000.000                    6.000.000        6.000.000           6.000.000    6.000.000            6.000.000       

DEPRECIACIÓN TOTAL 17.970.000                  17.970.000     17.970.000         17.970.000  17.970.000          17.970.000    
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Tabla 12 Información de proyecto. Elaboración propia. 

Acorde con los costos previamente señalados es importante mencionar que uno de los 

activos a adquirir será financiado con una entidad bancaria, los demás costos serán de capital 

aportado por los socios.  El activo por financiar corresponde a un vehículo el cuál será 

amortizado con pagos de cuotas fijas que a continuación se relacionan de forma mensual y anual: 

 

 

DATOS VALOR TIEMPO

Diseño y desarollo web 30.000.000$         1 SOLA VES

Certificado Seguridad de Dominio - SSL 1.160.000$           ANUAL

Dominio Com.co y Hosting 1.100.000$           ANUAL

Email Service 300.000$              ANUAL

Arriendo Oficina 1.100.000$           MENSUAL

Servicios 300.000$              MENSUAL

Muebles y Enseres 5.000.000$           1 SOLA VES

Vehículo 60.000.000$         1 SOLA VES

Gasolina 400.000$              MENSUAL

SOAT 571.250$              ANUAL

Parqueadero Corabastos 72.000$                MENSUAL

Computador 4.000.000$           1 SOLA VES

Plan de internet 160.000$              MENSUAL

Imprevistos 1.000.000$           MENSUAL

Caja Menor 4.000.000$           MENSUAL

Publicidad digital

      -Google add words 250.000$              MENSUAL

      -SEOorganico 750.000$              1 SOLA VES

Publicidad 10.000.000$         ANUAL

Salario personal de trabajo 5.377.802$           MENSUAL

VALOR PRESENTE 60.000.000                

INTERES 17% EA

PERIODO 5 AÑOS

CUOTA $ 18.753.832
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Tabla 13 Valor de Cuota anual. Elaboración propia 

 

 

Tabla 14 Valor Cuota mensual. Elaboración propia 

Tabla 15. Tabla de amortización Crédito bancario. Elaboración propia. 

Los gastos de personal se discriminan de acuerdo con la necesidad de mano de obra en un 

administrador, un conductor, un ayudante y un ingeniero de sistemas para un total en mano de 

obra mensual de $5.377.802 sin incluir las prestaciones sociales pues estas serán proyectadas 

para cada escenario a partir del segundo año. 

                                                                                                     

Tabla 16. Prestaciones sociales de ley mensual. Elaboración propia. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALDO 60.000.000                  51.446.168                   41.438.185                 29.728.844               16.028.916          -                        

INTERES 10.200.000                   8.745.849                    7.044.491                 5.053.904            2.724.916       

CUOTA 18.753.832                   18.753.832                 18.753.832               18.753.832          18.753.832    

AMORTIZACIÓN 8.553.832                     10.007.983                 11.709.340               13.699.928          16.028.916    

PENSIÓN 12%

SALUD 8,5%

ARL (Nivel 1) 0,52%

CAJA DE COMPENSACIÓN 4%

PRIMA 8,33%

CESANTÍAS 8,33%

INTERESES CESANTÍAS 1%

VACACIONES 4,17%

PRESTACIONES DE LEY

VALOR PRESENTE 60.000.000                   

INTERES 1,32% EM

PERIODO 60 meses

CUOTA $ 1.452.827
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Tabla 17. Gastos de Personal. Elaboración propia 

 

3.3.3 Estructura de costos proyectados. 

El siguiente punto corresponde a la proyección de los costos ya mencionados para los 

siguientes 5 años bajo tres posibles escenarios, la inversión inicial es de $117.881.250 y para 

cada año se tiene una proyección de costos totales fijos y variables; en un escenario esperado el 

costo total es de $773.353.065, un escenario de expansión, $790.232.414,  y en un escenario de 

recesión $770.374.368, lo anterior teniendo en cuenta las proyecciones de IPC. 

• Escenario esperado 

DESCRIPCION CANTIDAD SALARIO MENSUAL

ADMINISTRADOR 1 1.000.000$                   

DESCRIPCION CANTIDAD SALARIO MENSUAL

CONDUCTOR 1 1.000.000$                   

AYUDANTE CONDUCTOR 1 877.802$                      

DESCRIPCION CANTIDAD SALARIO MENSUAL

INGENIERO DE SISTEMAS 1 2.500.000$                   

PERSONAL ADMINISTRATIVO/GERENCIAL

PERSONAL DE LOGISTICA

PERSONAL DE PRODUCCION 

GASTOS DE PERSONAL

TOTAL SALARIO 5.377.802$     
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Tabla 18 Estructura de Costos proyectado, Escenario Esperado. Elaboración propia 

• Escenario de Expansión  

Tabla 19 Estructura de Costos proyectado, Escenario Expansión. Elaboración propia 

INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Diseño y desarollo web 30.000.000$           -$                            -$                                  -$                                  -$                               -$                                    

Certificado Seguridad de Dominio - SSL 1.160.000$             -$                            1.187.260$                1.216.110$                 1.246.878$              1.279.671$                   

Dominio Com.co y Hosting 1.100.000$             -$                            1.125.850$                1.153.208$                 1.182.384$              1.213.481$                   

Email Service 300.000$                 -$                            307.050$                    314.511$                    322.468$                  330.949$                      

Arriendo Oficina -$                               13.200.000$         13.510.200$              13.838.498$              14.188.612$            14.561.772$                

Servicios -$                               3.600.000$           3.684.600$                3.774.136$                 3.869.621$              3.971.392$                   

Muebles y Enseres 5.000.000$             -$                            -$                                  -$                                  -$                               -$                                    

Vehículo 60.000.000$           -$                            -$                                  -$                                  -$                               -$                                    

Gasolina -$                               4.800.000$           4.912.800$                5.032.181$                 5.159.495$              5.295.190$                   

SOAT 571.250$                 -$                            584.674$                    598.882$                    614.034$                  630.183$                      

Parqueadero Corabastos -$                               864.000$               884.304$                    905.793$                    928.709$                  953.134$                      

Computador 4.000.000$             -$                            -$                                  -$                                  -$                               -$                                    

Plan de internet -$                               1.920.000$           1.965.120$                2.012.872$                 2.063.798$              2.118.076$                   

Imprevistos 1.000.000$             -$                            1.023.500$                1.048.371$                 1.074.895$              1.103.165$                   

Caja Menor 4.000.000$             -$                            4.094.000$                4.193.484$                 4.299.579$              4.412.658$                   

Publicidad digital -$                                  -$                                  -$                               -$                                    

      -Google add words -$                               3.000.000$           3.070.500$                3.145.113$                 3.224.685$              3.309.494$                   

      -SEOorganico 750.000$                 -$                            767.625$                    786.278$                    806.171$                  827.373$                      

Publicidad 10.000.000$           -$                            10.235.000$              10.483.711$              10.748.948$            11.031.646$                

SALARIO 60.757.863$         89.276.154$              91.445.564$              93.759.137$            96.225.002$                

TOTAL 117.881.250$    88.141.863$    136.628.637$      139.948.713$       143.489.415$     147.263.187$        

TOTAL COSTO

773.353.065$              

INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Diseño y desarollo web 30.000.000$           -$                            -$                          -$                           -$                               -$                             

Certificado Seguridad de Dominio - SSL 1.160.000$             -$                            1.201.064$         1.244.543$          1.290.839$              1.340.150$            

Dominio Com.co y Hosting 1.100.000$             -$                            1.138.940$         1.180.170$          1.224.072$              1.270.831$            

Email Service 300.000$                 -$                            310.620$            321.864$             333.838$                  346.590$               

Arriendo Oficina -$                               13.200.000$         13.667.280$      14.162.036$       14.688.863$            15.249.978$         

Servicios -$                               3.600.000$           3.727.440$         3.862.373$          4.006.054$              4.159.085$            

Muebles y Enseres 5.000.000$             -$                            -$                          -$                           -$                               -$                             

Vehículo 60.000.000$           -$                            -$                          -$                           -$                               -$                             

Gasolina -$                               4.800.000$           4.969.920$         5.149.831$          5.341.405$              5.545.446$            

SOAT 571.250$                 -$                            591.472$            612.884$             635.683$                  659.966$               

Parqueadero Corabastos -$                               864.000$               894.586$            926.970$             961.453$                  998.180$               

Computador 4.000.000$             -$                            -$                          -$                           -$                               -$                             

Plan de internet -$                               1.920.000$           1.987.968$         2.059.932$          2.136.562$              2.218.179$            

Imprevistos 1.000.000$             -$                            1.035.400$         1.072.881$          1.112.793$              1.155.301$            

Caja Menor 4.000.000$             -$                            4.141.600$         4.291.526$          4.451.171$              4.621.205$            

Publicidad digital -$                          -$                           -$                               -$                             

      -Google add words -$                               3.000.000$           3.106.200$         3.218.644$          3.338.378$              3.465.904$            

      -SEOorganico 750.000$                 -$                            776.550$            804.661$             834.595$                  866.476$               

Publicidad 10.000.000$           -$                            10.354.000$      10.728.815$       11.127.927$            11.553.014$         

SALARIO 60.757.863$         90.314.147$      93.583.519$       97.064.826$            100.772.702$       

TOTAL 117.881.250$         88.141.863$         138.217.187$    143.220.649$     148.548.457$         154.223.008$       

TOTAL COSTO

790.232.414$       
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• Escenario Recesión   

 

 

Tabla 20 Estructura de Costos proyectado, Escenario Recesión. Elaboración propia 

3.4 Valoración Financiera del proyecto. 

3.4.1 Ingresos sin afiliación. 

Una vez presentada la estructura de costos fijos y variables proyectados consideramos 

ahora la valoración financiera del proyecto, para empezar, se contemplan los ingresos que no 

requieren afiliación por  parte del tendero, esto corresponde a los domicilios de los pedidos 

inferiores a $700.000. Es necesario recalcar que cada escenario cuenta con un número de 

entregas diferente acorde a la situación en la que se encuentre; así por ejemplo en el escenario 

esperado se proyectan entre  tres (3) a nueve (9) entregas diarias, siendo 3 el número de entregas 

INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Diseño y desarollo web 30.000.000$           -$                            -$                          -$                           -$                               -$                             

Certificado Seguridad de Dominio - SSL 1.160.000$             -$                            1.183.432$         1.207.929$          1.233.537$              1.260.305$            

Dominio Com.co y Hosting 1.100.000$             -$                            1.122.220$         1.145.450$          1.169.733$              1.195.117$            

Email Service 300.000$                 -$                            306.060$            312.395$             319.018$                  325.941$               

Arriendo Oficina -$                               13.200.000$         13.466.640$      13.745.399$       14.036.802$            14.341.401$         

Servicios -$                               3.600.000$           3.672.720$         3.748.745$          3.828.219$              3.911.291$            

Muebles y Enseres 5.000.000$             -$                            -$                          -$                           -$                               -$                             

Vehículo 60.000.000$           -$                            -$                          -$                           -$                               -$                             

Gasolina -$                               4.800.000$           4.896.960$         4.998.327$          5.104.292$              5.215.055$            

SOAT 571.250$                 -$                            582.789$            594.853$             607.464$                  620.646$               

Parqueadero Corabastos -$                               864.000$               881.453$            899.699$             918.772$                  938.710$               

Computador 4.000.000$             -$                            -$                          -$                           -$                               -$                             

Plan de internet -$                               1.920.000$           1.958.784$         1.999.331$          2.041.717$              2.086.022$            

Imprevistos 1.000.000$             -$                            1.020.200$         1.041.318$          1.063.394$              1.086.470$            

Caja Menor 4.000.000$             -$                            4.080.800$         4.165.273$          4.253.576$              4.345.879$            

Publicidad digital -$                          -$                           -$                               -$                             

      -Google add words -$                               3.000.000$           3.060.600$         3.123.954$          3.190.182$              3.259.409$            

      -SEOorganico 750.000$                 -$                            765.150$            780.989$             797.546$                  814.852$               

Publicidad 10.000.000$           -$                            10.202.000$      10.413.181$       10.633.941$            10.864.697$         

SALARIO 60.757.863$         88.988.307$      91.150.723$       93.456.836$            95.914.751$         

TOTAL 117.881.250$         88.141.863$         136.188.115$    139.327.567$     142.655.029$         146.180.545$       

TOTAL COSTO

770.374.368$       
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para el año 1 y 9 el número de entregas para el año 5. Cómo resultado de esta proyección se 

estima tener ingresos de $ 444.052.387 para los primeros 5 años. 

 

Tabla 21 Ingresos sin afiliación escenario Esperado. Elaboración propia. 

En segundo lugar, se encuentra el escenario de expansión en el que se proyectan entre 4 a 10 

entregas  diarias, en el año 1 se estiman cuatro (4) entregas diarias, para el año 2 cinco (5) 

entregas diarias, en el año 3 siete (7) entregas, año 4 ocho (8) entregas y para finalizar el año 

5 con diez (10) entregas diarias; obteniendo como ingresos $534.852.363. 

                                                                                                       

Tabla 22 Ingresos sin afiliación escenario Expansión. Elaboración propia. 

En último lugar se encuentra el escenario de recesión, siendo la circunstancia más difícil en 

caso de alguna crisis económica; por lo cual se disminuye el número de entregas proyectado 

para cada año; iniciando con dos (2) entregas en el año 1, tres (3) entregas para el año 2; 

cuatro (4) entregas en el año 3, seis (6) entregas para el año 4 y siete (7) en el año 5. De 

manera que se obtienen $334.245.963.  

AÑO INGRESO ANUAL

AÑO 1 43.200.000$            

AÑO 2 58.953.600$            

AÑO 3 90.579.259$            

AÑO 4 108.349.400$          

AÑO 5 142.970.129$          

TOTAL 444.052.387$          

AÑO INGRESO ANUAL

AÑO 1 57.600.000$               

AÑO 2 74.548.800$               

AÑO 3 108.146.453$            

AÑO 4 128.193.716$            

AÑO 5 166.363.395$            

TOTAL 534.852.363$            
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Tabla 23 Ingresos sin afiliación escenario Recesión. Elaboración propia 

3.4.2 Ingresos con Afiliación. 

Teniendo la inversión inicial y la proyección de vinculación del 58% del mercado total de Bogotá 

correspondiente a 26.680 tiendas, se determina el costo unitario de afiliación $120.000 mensuales para los 

tres posibles escenarios; no obstante,  para cada escenario se proyectan diferentes números de afiliaciones 

según corresponda. 

En primer lugar, para el escenario esperado se proyecta crecimiento de afiliaciones así: para el 

primer año se  proyecta el 1% del mercado objetivo; en el año 2 se espera un crecimiento del 1,2%, para 

el tercer año 1,8% de  crecimiento respecto al año anterior; en el año 4 el 2,1% y para finalizar en el año 5 

se proyecta crecimiento de 2,5% de afiliaciones; es así como se obtienen ingreso promedio de 

$58.464.152 durante los primeros 5 años. 

Tabla 24  Ingresos anuales con afiliación. Escenario Esperado. Elaboración Propia 

AÑO INGRESO ANUAL

AÑO 1 28.800.000$                 

AÑO 2 44.072.640$                 

AÑO 3 59.979.925$                 

AÑO 4 91.877.249$                 

AÑO 5 109.516.149$              

TOTAL 334.245.963$              

266.000                          TIENDAS DE BARRIO EN COLOMBIA 46.000                        

26.680 Mercado objetivo TIENDAS DE BARRIO EN BOGOTA

INVERSIÓN 117.881.250$      

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AFILIACIÓN ANUAL 267 320                         480                         560                              667                         

VALOR AFILIACIÓN 120.000$              122.820$              125.805$              128.987$                    132.380$              

INGRESO ANUAL 32.016.000$        39.322.051$        60.416.366$        72.269.050$              88.297.292$        

VALOR DEL SERVICIO 
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Por otro lado, para el escenario de expansión  se espera tener el mejor momento de viabilidad y 

crecimiento del proyecto, bajo este escenario se espera para el año 1 un crecimiento de 1,5%; para el 

segundo año 2%, en el año tres  2,5%, para el año cuatro un crecimiento del 3% y en el año cinco del 5%; 

todos los crecimientos proyectados con el año inmediatamente anterior. Cómo resultado se obtiene un 

promedio de $98.403.663, esto representa un 68,3% de crecimiento respecto al escenario esperado. 

 

Tabla 25 Ingresos anuales con afiliación. Escenario Expansión. Elaboración Propia 

En tercera instancia, se analizara los ingresos con afiliación que se obtengan en un escenario con 

dificultad  económica, que para el presente proyecto se denominó recesión. Bajo esta situación  se 

proyecta en el año uno un crecimiento del 0,8%; en el segundo año una proyección del 1%; para el tercer 

año 1,3%, en el año cuatro 1,5% y para el año cinco 1,8% ; todos los crecimientos proyectados con el año 

inmediatamente anterior. Cómo resultado se obtiene un promedio de $43.059.280 de ingresos en los 5 

años proyectados. 

266.000                          TIENDAS DE BARRIO EN COLOMBIA 46.000               

26.680 Mercado Objetivo TIENDAS DE BARRIO EN BOGOTÁ

INVERSIÓN 117.881.250$      

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AFILIACIÓN ANUAL 400 534                         667                         800                     1.334                     

VALOR AFILIACIÓN 120.000$              124.248$              128.746$              133.535$           138.636$              

INGRESO ANUAL 48.024.000$        66.298.733$        85.873.434$        106.881.510$  184.940.640$      

VALOR DEL SERVICIO 

266.000                          TIENDAS DE BARRIO EN COLOMBIA 46.000                                                        

26.680 número de tiendas seleccionadas TIENDAS DE BARRIO EN BOGOTA

INVERSIÓN 117.881.250$      

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AFILIACIÓN ANUAL 213 267                         347                         400                                                              480                         

VALOR AFILIACIÓN 120.000$              122.424$              124.958$              127.607$                                                   130.376$              

INGRESO ANUAL 25.612.800$        32.662.723$        43.340.494$        51.068.438$                                             62.611.947$        

VALOR DEL SERVICIO 
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Tabla 26 Ingresos anuales con afiliación. Escenario Recesión. Elaboración Propia 

3.4.3 Estado de Resultados e Indicadores financieros.  

Para terminar la valoración financiera del proyecto se analizaran los resultados obtenidos 

y la viabilidad de este en los tres posibles escenarios:  

Con respecto al escenario esperado conviene resaltar que los ingresos netos incrementan en gran 

proporción año tras año; se inicia en el primer año con ingresos netos $60.924.960 y en el año 5 

se espera obtener $580.691.048; así mismo se evidencia que la operación es rentable a partir del 

año 3 dado que genera utilidad bruta de $12.021.664.  

En la evaluación de la viabilidad financiera del proyecto, se obtiene un valor presente 

neto positivo de $123.312.234,56  con una tasa interna de retorno del 42%, lo cual quiere decir 

que el proyecto es viable pues la TIR es mayor que la tasa interna de oportunidad. Hay que 

mencionar además que con el Pay Back el retorno de la inversión se da en 3 años. 

          

                  Tabla 27 Indicadores Financieros. Escenario Esperado. Elaboración Propia. 

 

 

TIO 20%

INVERSION INICIAL 117.881.250-$          

VPN $ 123.312.234,56

TIR 42%

TIRM 0,30

BENEFICIO/COSTO 2,05

PAYBACK 3,11

INDICADORES 
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Tabla 28 Flujo de Caja. Escenario Esperado. Elaboración Propia. 

En relación con el escenario de expansión los ingresos netos incrementan; se inicia en el 

primer año con ingresos netos $ 85.555.440 y en el año 5 se espera obtener $ 1.108.466.821; así 

mismo se evidencia que la operación es más rentable a partir del año 1 debido a que genera 

utilidad bruta de  $6.827.577 y para el año 5 se proyecta una utilidad bruta de $ 986.933.353. 

En la evaluación de la viabilidad financiera del proyecto, se obtiene un valor presente 

neto positivo de $ 295.572.610,31 con una tasa interna de retorno del 58%, lo cual quiere decir 

que el proyecto es viable pues la TIR es mayor que la tasa interna de oportunidad. Hay que 

mencionar además que con el Pay Back el retorno de la inversión se da en 2 años y medio. 

 

        Tabla 29 Indicadores Financieros. Escenario Expansión. Elaboración propia 

TIO 20%

INVERSION INICIAL 117.881.250-$          

VPN $ 295.572.610,31

TIR 58%

TIRM 0,50

BENEFICIO/COSTO 3,51

PAYBACK 2,68

INDICADORES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION INICIAL 117.881.250-$       

75.216.000-$          98.275.651$            150.995.624$          361.291.073$          716.902.529$   

78.727.863-$          107.668.449$          110.284.792$          113.074.997$          116.048.870$   

27.384.000-$          47.352.483$            48.503.149$            49.730.278$            51.038.185$      

GASTO FINANCIERO 17.433.930-$          17.433.930-$            17.433.930-$            17.433.930-$            17.433.930-$      

12.835.663-$          16.514.401$            27.436.115$            71.257.755$            145.418.906$   

117.881.250-$       61.165.456$          55.825.753-$            17.794.502-$            144.661.972$          421.830.499$   

VENTAS (CONTRATO AFILIACION)

COSTO DE PRODUCCION

GASTO OPERATIVO 

IMPUESTOS TOTALES 

TOTAL FLUJO 

INGRESOS 
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Tabla 30 Flujo de Caja. Escenario Expansión. Elaboración Propia 

Finalmente se presenta los resultados proyectados para un escenario de recesión; los 

ingresos netos  en el primer año son $44.074.368 comparados con los ingresos del año 1 del 

escenario esperado han disminuido en un 27,65%, y en un 48,48% comparado con el escenario 

de expansión; de manera que los demás indicadores financieros también se ven afectados, tal es 

el caso de los que muestran la viabilidad del proyecto. 

Como resultado de valor presente neto se obtiene un negativo de -$ 41.870.173,67 con 

una tasa interna de retorno del 10%, lo cual quiere decir que el proyecto no es viable pues la TIR 

es menor que la tasa interna de oportunidad. Así mismo con el Pay Back el retorno de la 

inversión se da en 4 años. Dicho lo anterior para el presente proyecto no se espera llegar a este 

escenario; sin embargo, se considera importante contemplarlo dadas las situaciones económicas 

que se han venido presentando.  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION INICIAL 117.881.250-$       

105.624.000-$       140.847.533$          192.555.954$          235.075.226$          1.368.477.556$      

78.727.863-$          108.920.285$          112.863.199$          117.061.710$          121.533.468$         

27.384.000-$          47.903.040$            49.637.130$            51.483.631$            53.450.306$            

GASTO FINANCIERO 17.433.930-$          17.433.930-$            17.433.930-$            17.433.930-$            17.433.930-$            

19.185.623-$          25.362.597$            36.028.683$            44.767.290$            281.300.718$         

117.881.250-$       37.107.415$          23.904.459-$            11.460.871$            39.196.525$            929.626.995$         

INGRESOS 

VENTAS (CONTRATO AFILIACION)

COSTO DE PRODUCCION

GASTO OPERATIVO 

IMPUESTOS TOTALES 

TOTAL FLUJO 
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Tabla 31 Indicadores Financieros. Escenario Recesión. Elaboración Propia 

 

Tabla 32 Flujo de caja. Escenario Recesión. Elaboración propia. 

Ahora bien, el escenario al que se pretende llegar en primera fase es el esperado, al 

mismo tiempo estableciendo estrategias para crecer en el menor tiempo posible y tener como 

resultado las cifras del escenario de expansión.  

 

 

 

TIO 20%

INVERSION INICIAL 117.881.250-$          

VPN -$ 41.870.173,67

TIR 10%

TIRM 0,09

BENEFICIO/COSTO 0,64

PAYBACK 4,09

INDICADORES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION INICIAL 117.881.250-$       

54.412.800-$          76.735.363$            103.320.419$          142.945.686$          516.493.806$     

78.727.863-$          107.321.301$          109.863.210$          112.566.028$          115.438.612$     

27.384.000-$          47.199.808$            48.176.844$            49.198.193$            50.265.794$        

GASTO FINANCIERO 17.433.930-$          17.433.930-$            17.433.930-$            17.433.930-$            17.433.930-$        

8.491.429-$            12.027.861$            17.497.709$            25.685.913$            103.600.631$     

117.881.250-$       77.624.422$          72.379.677-$            54.783.414-$            27.070.517-$            264.622.699$     

INGRESOS 

VENTAS (CONTRATO AFILIACION)

COSTO DE PRODUCCION

GASTO OPERATIVO 

IMPUESTOS TOTALES 

TOTAL FLUJO 
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Conclusiones 

• Cómo resultado de la presente investigación se concluye que los procesos de 

abastecimiento de  alimentos perecederos en  las plazas mayoristas de mercado como 

CORABASTOS, requieren de gran operación logística para las personas y/o comerciantes 

que compran los productos por mayor economía. Si bien existe un reglamento interno 

organizacional, regulación de precios, grupos de productos, bodegas y un soporte de 

infraestructura para la comercialización al por mayor no se evidencia una actividad ágil 

para el traslado de los alimentos a partir de la compra de estos. 

• Por otro lado, el análisis realizado a las tiendas de barrio es importante destacar que el 

consumo masivo en este mercado incrementó dada la situación coyuntural y sanitaria que 

se está presentando (Covid-19), pues las familias colombianas acuden a los lugares más 

cerca para comprar los productos que requieren evitando el riesgo al contagio. Baste, 

cómo muestra las encuestas y entrevistas realizadas como trabajo de campo donde resulta 

que el  97% de los encuestados apoyaría a un emprendimiento que le proporcionara una 

solución digital para el abastecimiento de su  establecimiento de comercio y un 87% 

realizaría pagos de sus pedidos en otros medios de pago diferentes al efectivo.  Por otro 

lado, se concluye que el segmento de tenderos de barrio tiene gran participación en el 

mercado pues en Colombia se cuenta con 266.000 tiendas de las cuales en Bogotá se 

encuentran 46.000; esto genera oportunidad de innovación y gran posibilidad de 

transformar procesos tradicionales a actividades digitales agiles y efectivas. 

• Con el benchmarking de soluciones existentes realizado, se evidencia que ninguno de 

estos emprendimientos tiene un enfoque de segmento de clientes en el que involucren 
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plazas de mercado mayoristas; lo anterior no quiere decir que no sean una competencia 

directa, puesto que los desarrollos tecnológicos y la estructuración de procesos logísticos 

han permitido que estas soluciones se encuentren vigentes en el mercado y con un 

potencial reconocimiento que en definitiva genera crecimiento económico.  

• Para concluir es necesario recalcar el crecimiento que ha tenido el uso de las tecnologías 

digitales y las Fintech, el desarrollo de modelos de negocio digitales facilita la calidad de 

vida de las personas, es  probable que nuestro emprendimiento tenga dificultad de 

adaptación por el tipo de cliente al que se está llegando; sin embargo es un proceso de 

generar confianza, tranquilidad, buenas estrategias de comunicación y la prestación del 

mejor servicio lo que permitirá tener acogida y aceptación en el mercado.  

• Este proyecto tiene como consideración fundamental la reducción de tiempo (6 horas 

aproximadamente) para el tendero en lo que se refiere a los desplazamientos, compra y 

traslados de alimentos; en cuanto a costos se considera la reducción de los gastos que 

involucran los trayectos como el pago de flete para quienes no cuentan con vehículo; y 

para aquellos que cuentan con un vehículo propio se evidencia reducción en gasolina, 

parqueadero, SOAT anual,  entre otros. Lo anterior dado que al tomar la alternativa de 

suscripción mensual por $120.000 en el año estaría pagando $1.440.000; al no utilizar la 

herramienta incurriría en un gasto anual de $3.830.000, dicho en otras palabras, el tendero 

de barrio tendría un ahorro del 62% en gastos de transporte. 
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