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Resumen—En este Documento Se intenta mostrar. una 

herramienta que busca satisfacer las necesidades de los 

tenderos de barrio en la rápida solución al pago de 

proveedores en un corto plazo, Y así evitar que ellos 

accedan a créditos o prestamos no legales como lo son los 

gota a gota. Los cuales sus intereses son muy altos. Y los 

dejan ilíquidos, para poder seguir comprando mercancía 

para sus tiendas. 

 

 

Palabras clave  

✓ Tiendas. Establecimiento en el que se vende 

cualquier tipo de producto de consumo 

 

✓ Intereses. Provecho o ganancia que se obtiene de 

algo cuando es prestado a otra persona o entidad.  

 

 

✓ Proveedor. Que se dedica a abastecer de 

productos necesarios a una persona o empresa. 

 

✓ Creditos. Cantidad de dinero que presta una 

entidad o persona y que debe ser devuelta en un 

período determinado en las condiciones pactadas. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el avance de la tecnología todo ha ido cambiando 

muy rápidamente sobre todo en el 2020, con todo lo que 

ha sucedido a nivel mundial. El crecimiento sostenible 

implica considerar a la organización en función de la 

estructura del sector o del mercado en que opera y, en 

particular, de las políticas administrativas y financieras 

que se implementa. Para el caso del presente estudio, la 

gestión financiera eficiente debe orientarse a convertir los 

recursos disponibles en recursos productivos, rentables y 

generadores de valor, permitiendo la consecución de los 

objetivos estratégicos de la organización y el crecimiento. 

 

 

 Se ha podido evidenciar que la mayoría de los tenderos 

no cuentan con  una  liquidez en el momento del pago  sus 

proveedores y  tampoco una facilidad de acceder al 

sistema financiera tradicional  ya que en muchos casos les  

hacen realizar mucho papeleo  y cumplir con ciertas  

 

 

normal legales y tributarias a la cual ellos no están 

  

2.Metodologia 

dispuestos a hacer ya que en su gran mayoría son personas 

mayores de 50 años los cuales les resulta difícil y 

dispendios manejar este tipo de técnicas, y muchos de 

ellos tampoco cuentan con una experiencia crediticia en 

el sistema financiero convencional. 

 

Es por esta razón que decidimos crear tendero al día que 

busca llegar a estas personas emprendedoras y ofrecerlos 

soluciones al momento de tener liquidez para el pago de 

sus proveedores sin tener que recurrir a prestamos que no 

están regulados por el sistema financiero y el cual sus 

interese son demasiado altos como lo son los llamados 

GOTA A GOTA. 

 

Buscamos también darles una educación financiera y que 

así ellos puedan lograr ordenar sus finanzas y al final se 

convierta en una mayor utilidad o rentabilidad para ellos. 

Sin el miedo de   pertenecer a un sistema financiero.  

 

3. Análisis descriptivo 

 

Teniendo una estrategia TAD APP busca por medio 

de un inversionista fortalecer y respaldar 

económicamente al os tenderos con una herramienta 

fácil para ellos como la app mediante su celular 

podrán acceder al crédito de rápida obtención y 

facilidad de pago. 

3 Tendremos solo una línea de crédito   simplemente 

que se plazos de pago depende del estudio de crédito 

que se realice al tendero  

2. 4.. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General  

 

      Implementar una herramienta digital que brinde de            

una manera segura y rápida la liquidez en el momento 

justo apea solventar sus necesidades para su negocio. 

4.2. Especifico 

✓ Establecer estrategias que lleguen al tendero a 

tiempo para cubrir su necesidad. 

TENDERO AL DIA (TADAPP) 
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✓ Establecer un vinculo con el vendedor ara darle 

la confianza necesaria   y tenga la seguridad que 

esta trabajando con un aliado para su negocio. 

.ESTUDIO DE MERCADO 

En el estudio de mercado pudimos evidenciar que en 

Colombia existen aproximadamente 260.0000 tenderos 

de los cuales 84 % de ellos requieren de un crédito para la 

reactivación económica de su negocio. 

 

Es por esta razón que si no nacen nuevas alternativas que 

les apoyen económicamente tendrán que cerrar sus 

negocios y adicional a esto que dar en estado crediticio 

negativo ya que no podrán pagar a sus proveedores las 

deudas adquiridas con anterioridad y esto generaría una 

cadena donde también las crecería el desempleo. 

 

 Soluciones Existentes  

Actualmente en Colombia existen muchas soluciones en 

cuanto a créditos online pero ninguna está dirigida a este 

segmento en específico, en agosto de 2020 llego a 

Colombia una Fintech llamada keo que creo una alianza 

con  Bavaria  para así poder llegar a  todos los tenderos 

del país y así  poder brindar nuevas alternativas, este seria 

por ahora nuestra única competencia   y tendríamos que 

crear  nuevas alternativas que llamen la atención a los 

tenderos. 

 

4 FORMULACIÓN MODELO DE NEGOCIO 

 

4.1 MODELO CANVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T 

 

Tadd app es una herramienta tecnológica útil que le 

permitirá a los tenderos acceder a créditos en línea de 

forma rápida con tasas accesibles a corto plazo. Así 

reduciendo los créditos gota a gota en los que los 

tenderos suelen acceder por falta de efectivo para el 

pago de facturas a sus proveedores. Esta idea surgió a 

raíz  de la  situación sanitaria que vive el país por la 

pandemia y mucho de ellos tuvieron que recurrir a los 

gota a gota o cerrar sus negocios definitivamente.  

 

 

Su razón es poder realizar créditos inicialmente a los 

municipios cercanos a Bogotá (Sabana de Bogotá). 

 

El proyecto económico contara con un socio inversor y 

buscara hacer alianzas con proveedores grandes que 

cubran esta zona.  

Buscamos tenderos en la sabana de Bogotá mayores de 18 

años y que sus tiendas a  estén creadas  ya tengas una 

estabilidad. 

Buscamos difundirlo mediante las redes sociales y l voz a 

voz   

 

 

En el ámbito política  nos puede afectar las nuevas 

elecciones de gobierno ya que puede generar nuevos 

subsidios a los tenderos. 

Podremos tener cambias económicos con nuevas tasas de 

interés que nos permitan tener una disminución en las 

mismas y así esto sería más llamativo pata los tenderos  

En cuanto a la tecnología el ministerio tic busca 

modernizar las redes y así poder llegar a muchos lugares 

del país donde aun no hay acceso esto nos puede ayudar 

para que todos tengan la posibilidad de acceder a nuestra 

app. 

Y buscamos llevarlos a la legalidad y así poder organizar 

su tema tributario. 

 

5 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

N 

 

Por lo anterior evidenciamos que nuestra herramienta ira 

creciendo paulatinamente durante los 5 años con las 

estrategias creadas 

6. CONCLUSIONES 

 

• La Herramienta facilitara el fácil acceso a las 

finanzas personales de los tenderos los  cuales  no 

están asociadas con ellos y que definitivamente  
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les ayudara a solventar las necesidades de 

liquidez. 

• Nuestros clientes aliados también tendrán un 

beneficio ya que por medio de ellos llegaremos a 

los lugares más lejanos de los municipios 

cercanos a Bogotá. 

• Ingresares a estas personas a lo que es hoy en día 

el mundo Fintech permitiéndoles conocer que el 

mundo a cambiado y va evolucionando a algo 

más practico y rápido. 
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