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RESUMEN 

El proyecto se llevó a cabo  en el Nuevo Edificio del Mercado Público (NEMP) de 

la ciudad de Santa Marta, la metodología utilizada es cuantitativa y cualitativa de 

tipo descriptivo, puesto que se interesa por estudiar la percepción  de los 

comerciantes del mercado público de Santa Marta (MP), el trabajo inicia con  la 

aplicación del instrumento, realizado durante el mes de septiembre del año 2016, a 

256  comerciantes, seguidamente se caracterizó a los pequeños empresarios del 

(MP), el trabajo encuentra que existen situaciones negativas que dificultan el 

desarrollo del sector del (MP); entre estas, un mercado informal, un proceso 

contable deficiente, no hay controles administrativo, ni de calidad. Finalmente, el 

proyecto se propone cuatro estrategias de sostenibilidad, la primera, capacitación 

en actividades contable, segunda, legalización, tercero  control administrativo y 

cuarta mercadeo digital. 

 

 

Palabras claves. Sostenibilidad, Negocios Inclusivos, Mercadeo, finanzas, 

Marketing. 
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ABSTRAC 

 

The project was carried out in the new building of the public Market (NEMP) of 

the city of holy Martha, the used methodology is quantitative and qualitative of 

descriptive type, since it (he she) is interested for studying the perception of the 

merchants of the public market of Holy Martha (MP), the work initiates with the 

application of the instrument, realized during September, 2016, 256 merchants, 

immediately afterwards (continuously) there were characterized the small 

businessmen of the (MP), the work thinks that there exist negative situations that 

impede the development of the sector of the (MP); between (among) these, an 

informal market, a countable deficient process, there are no controls administrative 

officer, not of quality. Finally, the project book-keeper proposes four strategies of 

sustainability, himself(herself), the first one, training in activities, second, 

legalization, third administrative control and fourth digital marketing. 

 

Key words:  Sustainability, Inclusive Business, Marketing, finance, Marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A continuación, se describe el proyecto estrategias para la sostenibilidad de los 

comerciantes del mercado público de santa marta, el cual es abordado desde el 

contexto de las nuevas teorías de mercado incluyente, sostenibilidad financiera y 

administrativa. 

Como lo expresa (Iturbide Galindo, 2012).  “Los negocios de la base de la 

pirámide o inclusivos, son iniciativas económicamente rentables, ambiental y 

socialmente responsables, enmarcados dentro de las estrategia empresarial y que 

utilizan los mecanismos de mercado para mejorar la calidad de vida de las personas 

de bajos ingresos coadyuvan a la mejora comunitaria  a lograr una competitividad 

sostenible, esta situación es factible al permitir  a las poblaciones de bajos ingresos 

su participación en la cadena de valor como proveedores de materia prima, agentes 

que agregan valor a bienes  o servicios o vendedores / distribuidores de estos. Así 

mismo permiten a este segmento poblacional su acceso a servicios básicos 

esenciales de mejor calidad en un menor precio o bien su acceso a productos o 

servicios que les permitan entrar a un “círculo virtuoso” de hacer negocio o mejorar 

su situación socioeconómica”. 

Este concepto establece que las empresas pueden generar simultáneamente 

rentabilidad e inclusión social, mediante el desarrollo de clúster locales. Esto se 

puede lograr de tres formas diferentes: 1) re-concebir productos y mercados; es 

decir, las empresas tienen la posibilidad de expandirse hacia los mercados de los 

sectores de bajos ingresos mediante el desarrollo de productos accesibles que 

mejoren su calidad de vida; 2) redefinir la productividad dentro de la cadena de valor; 

dado que esta productividad inevitablemente afecta y es afectada por diversos 

temas sociales, la contribución a la solución de estos problemas impactará 

positivamente sobre ella (así por ejemplo, apoyar la capacitación en la BDP servirá 
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a la empresa para contar con personal calificado) y 3) el promover la construcción 

de clúster en los ámbitos locales claves para su operación, necesariamente 

amplifica la conexión entre su éxito y el de su comunidad. Los esfuerzos de las 

empresas por mejorar las condiciones estructurales del clúster local (infraestructura, 

educación, salud, acceso al crédito, introducción de tecnologías, etc.) tienen un 

efecto derrame sobre los otros participantes y sobre todo el ecosistema local. 

(Kramer, 2011). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la ciudad de Santa Marta, el mercado público ha venido funcionando desde el 

año 1881, desde esa época hasta el Acuerdo 024 del 19 de octubre de 1995 se 

autorizó la Creación De La Sociedad Economía Mixta Mercado Central De Santa 

Marta S.A. cuyo propósito es la cimentación de una mejor plaza de mercado que 

albergue a vendedores informales en un mismo espacio con el objetivo de 

desarrollar y mantener un ambiente sano, higiénico y agradable para cada uno de 

sus visitantes. La administraciones Distrital se han visto en la necesidad de realizar 

estudios y proyectos que permitan mejorar la situación de los propietarios de los 

establecimiento; esas interacciones del ente público se han quedado cortas porque 

no han diseñado una política contundente para mejorar el comercio en el mercado 

público que permita tener de forma organizada cada uno de los establecimientos de 

los  pequeños empresarios.  

  Es preciso en buena hora resaltar que en estos últimos años se han  

implementado estrategias de planeación y programación desde el ente Distrital, que 

ha permitido tomar un rumbo diferente para la puesta en marcha y el funcionamiento 

de locales innovadores para agrupar y sectorizar a los pequeños empresarios del 

mercado público , para mejorarles gran parte de las condiciones de su actividad 

comercial ; esto ha permitido replantear algunos factores tanto internos como 

externos, que deben tenerse en cuenta para fijar unos interrogantes que se están 

presentando ¿Cómo determinar estrategias de sostenibilidad  empresarial para 

los pequeños empresarios del Mercado Público de Santa Marta? 

Por consiguiente la falta de estímulos, incentivos económicos , la falta de 

incentivos de cualificación, formación , capacitación para los pequeños empresarios 

ahondan en el deterioro del comercio y en el modelo de ciudad que se proyecta , es 

de mencionar que en la actualidad el mismo sector no está brindando una alternativa 

de mercado diferente , innovador, organizado, con sentido de calidad, donde estas 
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herramientas o mecanismos permita prospectar un comercio en condiciones dignas 

, en condiciones de organización, control de recuperación de espacio público de 

inversión sólida , flujo de capital para los pequeños empresarios. Vale la pena 

destacar que el Distrito diseñó una caracterización de los locales comerciales y tiene 

un plan prospectivo de ubicación y reubicación sectorizada de los locales 

comerciales y de los pequeño empresarios que en la actualidad , se han venido 

reubicando en diferentes naves ubicada en la calle 12 No 8-81 , donde se  

comercializa fruta,  verduras, pescados, abarrotes, carnes,  pero se ha podido 

detectar que la gran mayoría de los pequeños empresarios no han tenido la debida 

asistencia y capacitación para el manejo y sostenibilidad de su negocio. Así como 

no han tenido el impulso económico y financiero que les permita mejorar las 

condiciones e inversión para su negocio, por tanto es preciso desarrollar un plan 

que permita caracterizar a la población de los pequeños empresarios para identificar 

diferentes patrones en cada uno de esos nichos que puedan servir como detonantes 

para impulsar el mejoramiento de cada uno de los locales  utilizando como eje 

principal la segmentación como unidad productiva en un mercado incluyente 

fortalecidos en la calidad, la capacitación . Habilidades de manejo y comprensión 

del verdadero comercio e inversión. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Es conocido por todos los samarios, que el Gobierno Distrital ha venido 

realizando esfuerzos para organizar la economía informal , que se presenta en el 

mercado público y en especial en los pequeños comerciantes, para disminuir la 

brecha que existe entre la ciudad que se proyecta y la ciudad actual, no es menos 

cierto que el desempleo , el desplazamiento forzado, las familias en situación de 

vulnerabilidad, los conflictos internos y externos, los cinturones de pobreza los 

conflictos intrafamiliar , conllevan a mucha familias a incursionar en el comercio o 

mercado del día a día,  para poder subsistir .  

Este flagelo ha ahondado a un más  el problema del comercio de esa ciudad , 

siendo un grupo mayoritario de personas en situación de informalidad que no tienen 

acceso directo a los diferentes programas,  planes de negocio o de inversión 

perdiendo innumerables oportunidades  este gran número de comerciantes sesgan 

cualquier estadística o plan de mejoramiento porque son vendedores intermitentes, 

ocasionales que dificultan los planes de manejo y de intervención de cualquier ente 

sea Distrital o privado. 

La situación sociocultural de las familias en estado de vulnerabilidad dificulta la 

puesta en marcha de proyectos innovadores, sin embargo es un deber y derecho 

constitucional que se tiene para poder atender de manera activa a estas personas 

en sus pequeños negocios. 

Es preciso intervenir a estas familias de vendedores o pequeños empresarios con 

programas innovadores como iniciativa atractiva de fortalecer los negocios, por 

consiguiente, es preciso diseñar un plan que permita identificar diferentes 

estrategias que apunten a un modelo de cadena productiva con estos nichos 

caracterizados. Donde el eje central sea el impulso financiero , el control y manejo 

de los recursos,  la apropiación de conceptos administrativos , contables y de 

comercio , la apropiación de competencias y habilidades que permitan utilizar 



   16 
 

estrategias de mercadeo, marketing , para el fortalecimiento de cada uno de sus 

negocios por lo tanto de esta forma se estaría dando respuesta y solución a un 

problema de maltrato cultural, comercial  y desconocimiento a los derechos y 

deberes con que cuentan estas familias de empresarios minoritarios.  

Ese reconocimiento a estos pequeños empresarios se convierte en un momento 

único para ir aportando a la construcción de ciudad que queremos, donde se 

identificaría la organización, el planeamiento, el manejo efectivo de los recursos, el 

crecimiento comercial controlado, el equilibrio entre la oferta y la demanda, los 

controles administrativos, pago de impuestos, el modelamiento de ciudad 

competitiva desarrollada. El flujo de mercancía, abastecimiento. Todas estas 

prácticas acompañadas de las políticas públicas permiten identificar una mejor 

comunidad trabajadora, consecuente y productiva.  

Por ende, el diseño de estrategias y mecanismos identificados en cada uno de 

los nichos demostraría que los pequeños empresarios del mercado público pueden 

ser impulsadores de una cadena de negocios articulados a las condiciones 

ambientales, económicas, culturales, sociales, de emprendimiento y sostenibilidad. 

Se hace necesario la aplicación de nuevos modelos de mercadeo para impulsar 

el comercio por medio de inyecciones financieras y económicas a los pequeños 

empresarios del mercado público de Santa Marta. 

Dentro de la investigación se identificaron diferentes delimitaciones como fueron: 

Espacial, la investigación de estrategias para la  sostenibilidad empresarial para 

los pequeños empresarios, se realizará en el Mercado Público de Santa Marta, 

ubicado en  la calle 12 No 8-81 del Distrito de Santa Marta capital del  Departamento 

del Magdalena.  

     Temporal ; esta investigación corresponde a un periodo no mayor de dos 

semestre calendario académico , iniciado a partir del 20 de febrero de 2016  hasta 

el 20 Noviembre de 2016; análisis de las estrategias  que en materia de 
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sostenibilidad económica requieren los  pequeños empresarios del Mercado Publico 

de Santa Marta. 

Evaluación de avances que, en materia de aportes económicos, social y 

ambiental que ha realizado el ente Distrital en los últimos 4 años.   

Limitación de Recursos; para la formulación y desarrollo de esta investigación 

se han encontrado diferentes limitaciones como carencia de información línea base 

de antecedentes históricos, falta de información objetiva y puntual como proyectos 

o anteproyectos, carencia de información en los programas de Desarrollo antes de 

2012. La disponibilidad de los recursos financieros con los que se han contado, han 

sido manejado con austeridad por la falta de los mismos. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar estrategias para la sostenibilidad empresarial de los pequeños 

empresarios del Mercado público de Santa Marta.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar los pequeños empresarios del Mercado Público de Santa Marta  

 

 Aplicar la matriz DOFA, para la identificación de los pequeños empresarios 

que no tienen ningún sostén económico. 

 

 Diseñar estrategias para la sostenibilidad de los pequeños empresarios del 

Mercado Público de Santa Marta. 
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4. METODOLOGÍA  

 

Investigación descriptiva; En esta investigación se presentaran cada una de las 

caracterizaciones, de la situación actualizada de los Pequeños Empresarios, por 

medio de reconocimiento de la zona de estudio, inspección ocular, encuestas para 

analizar y determinar las diferentes estrategias para la sostenibilidad empresarial de 

los mismos.  

Realizar un diagnóstico de la situación actual los planes estratégicos donde se 

analizará la caracterización el estado de los comerciantes del mercado desde los 

componentes mínimos hasta las situaciones actuales para contrarrestar las 

falencias, aplicando la matriz DOFA para la identificación de las estrategias de 

sostenibilidad. 

Morse (2006), dice: “Se trata de un proceso de compaginar datos, de hacer 

obvio lo invisible, de reconocer lo importante a partir de lo insignificante”. 

El desarrollo de la investigación se hará de forma transversal, es decir 

paralelamente a la ejecución de las actividades que los comerciantes están 

llevando, incluyéndoles las nuevas estrategias y procesos que permita el logro de 

los objetivos.  

Como estrategias previas se proponen las siguientes: Identificación y Análisis. 

 Análisis de Procedimientos de sostenibilidad utilizados en la actualidad por 

el ente territorial como apoyo al microempresario. 
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 Identificación de empresas y gremios locales dedicada al fortalecimiento del 

sector comercial informal. 

 Tomar Buenas Prácticas como guía para la implementación de las mismas 

como estrategias de apoyo a la sostenibilidad económica del sector comercial 

informal. 

Para la Caracterización De los comerciantes del Mercado Público De Santa 

Marta. Utilizamos el instrumento de la encuesta, el cual se tomó una muestra del 

60% de la población. 

En este proyecto se implementaron una serie de técnicas para la recolección de 

la información suministrada por cada uno de los nichos donde se encuentra  

focalizados los comerciantes del mercado público de Santa Marta, fue preciso 

aplicar las técnicas más significabas en la cual se pudiese obtener las minucias de 

la información de menos significativa a más significativa para poder tener un 

compendio de datos que permitan ser valorados con un menor margen de error las 

cuales fueron las siguientes: 

• Reconocimiento de la Zona de Estudio 

• Inspección Ocular  

• Encuestas  

• Caracterización  

 



   21 
 

5. MARCO DE REFERENCIA 

 

La presente investigación se apoyará principalmente en las teorías de mercado, 

en innovación de mercado, modelos de mercado, administración  de la producción. 

En la última década Colombia ha venido realizando diferentes esfuerzos para 

disminuir la enorme brecha que existe entre los productores primarios que proveen 

la materia prima y el consumidor final, es acá donde cumple un papel muy 

importante el comercio en el proceso de transformación de la materia prima, donde 

muchas empresas, empresarios, microempresarios se quedan rezagados por la no 

innovación y el cambio de actitud que demanda la  globalización del mercado esto 

debido a un sin número de situaciones endógenas y exógenas  que trascienden en 

los diferentes estados sociales como son:  los niveles de educación, la cultura mal 

entendida , el mismo sistema político y otros aspectos de regulación de aplicación 

de leyes y controles.  

La ciudad de Santa Marta es privilegiada por su ubicación geográfica y territorial, 

pero que en materia de comercio no organizado, no se presentan como la ciudad 

emprendedora e innovadora que le permita ser competitiva a nivel local y nacional 

e internacional. 

En lo que nos ocupa es importante resaltar, que en materia de comercio se 

combinan una serie de elementos que desaceleran la economía del Distrito. En este 

sentido, es preciso decir que por la no organización debida del comercio en el 

Mercado Publico, no se presenta este tipo de comercio como la mejor alternativa de 

poder disminuir la tasa de desabastecimiento que se presenta en la ciudad, esto 

debido al no manejo de las buenas practicas que en materia de comercio se deben 

aplicar, la atención que no se presente, el control que no se aplica, la informalidad 

y las situaciones culturales y tradicionales que atrasan el desarrollo de la ciudad, 

desde este punto de vista podemos afirmar que el comercio informal y la cultura mal 

entendida desacelera el vehículo de desarrollo de la ciudad , por consiguiente se 
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identifica que para mejorar el nivel de vida de esta región es preciso apostarle a la 

organización de un comercio fortalecido en una sostenibilidad económica que le 

permita al pequeño empresario utilizar diferentes estrategias de mercadeo para 

potenciar un comercio estructurado, organizado , innovador, auto-sostenible con 

efectos positivamente rentables que aporten al modelo de ciudad que se quiere.   
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6. MARCO TEÓRICO 

 

La importancia de esta investigación, se puede apreciar desde su contenido 

temático, en estos momentos  en el país y las regiones se está viviendo un momento 

de mucha relevancia con el tema del control en el mercadeo de productos, la 

organización micro empresarial para acceder a los beneficios que brinda el estado 

tanto en incentivos para la puesta en marcha de proyectos productivos como la 

debida capacitación, seguimiento y acompañamiento en el modelamiento de la 

cadena productiva,  la innovación tecnológica, este trabajo utiliza cuatro 

lineamientos claves en los cuales se concentra este proyecto; estrategia, 

sostenibilidad, Mercadeo y empresarios 

 

1. Estrategia  

 

(Licandro*, 2013) 

“El Marco para la Evaluación de Impacto de Negocios Inclusivos (MEINI), 

diseñado por el Laboratorio Base de la Pirámide de España para gestionar 

adecuadamente la integración y participación de colectivos de la BDP a los 

procesos de toma de decisiones, propone un conjunto de lineamientos 

organizados en cuatro áreas temáticas: diseño, implementación, resultados y 

gobernanza de todo NI”. 

 

(Licandro, 2013) 

NEGOCIOS INCLUSIVOS 

 

El concepto de NI resulta de la evolución de una idea propuesta en 2002 por el 

profesor Prahalad de la universidad de Michigan, quien revolucionó el mundo de los 

negocios al afirmar que las grandes corporaciones multinacionales pueden ganar 

dinero en los segmentos más pobres de la población. Bajo el título “Atender a los 
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pobres del mundo, rentablemente”, publicado en la Harvard Business Review, 

Prahalad formuló el concepto de Negocios con la Base de la Pirámide. Según el 

autor, en este segmento, constituido por los dos tercios de la población mundial, hay 

un gran potencial para ganar dinero, ofreciendo a los sectores pobres el acceso a 

bienes y servicios a los que actualmente no pueden acceder (Prahalad y Hammond, 

2005).  

 

Los Negocios Inclusivos han sido propuestos para designar diversas 

experiencias de inclusión social, basadas en la incorporación de personas de la BDP 

a la actividad económica mediante la puesta en marcha de “negocios”, 

protagonizados por colectivos de esos segmentos. Estos emprendimientos están 

integrados a cadenas productivas en las que pueden desempeñar diversos roles: 

proveedores, agentes que agregan valor o agentes comerciales (vendedores, 

distribuidores). 

 

Un emprendimiento de esta naturaleza debe cumplir tres condiciones (AVINA, 

2010, p. 4): 1) ser autosustentable; esto quiere decir, que su viabilidad en el mediano 

y largo plazo no puede depender de subsidios o apoyos externos a la lógica del 

mercado en el que opera, salvo al inicio y únicamente hasta el momento de su 

consolidación; 2) ser ambientalmente responsable; esto responde al hecho 

comprobado de que los colectivos de la BDP son los más perjudicados por el 

impacto ambiental de los sistemas productivos y 3) generar una mejora real en la 

calidad de vida de esos colectivos.  

 

En el trabajo de Licandro y Echeverriarza (2006) se sugiere que esos programas, 

de fuerte contenido ideológico, tendían a omitir aspectos críticos para el éxito de 

cualquier negocio (acceso a mercados, desarrollo de competencias en materia de 

gestión, empleo de estándares de calidad, etc.), ignoraban restricciones culturales 

básicas de las personas pobres para operar empresas competitivas y tendían a 

crear emprendimientos soportados en amplias redes de protección (subsidios, 
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dependencia organizativa crónica de organizaciones sociales y programas públicos, 

etc.), que inhibían el desarrollo de las competencias mínimas que exige la economía 

de mercado 

 

El concepto de NI dio lugar al de Mercados Inclusivos, que unificó bajo el mismo 

término las actividades económicas que consideran a las personas de la BDP como 

consumidores y como empresarios. Por otra parte, la versión primaria de Prahlad, 

que concebía a las personas de la BDP exclusivamente como consumidores, 

evolucionó primero a la idea de estas personas como consumidores y productores 

(Karnani, 2007) y finalmente a la visión de esta población como socios de negocios 

(Simanis et al., 2008). 

 

Un aporte interesante y también convergente, aunque no visualizado desde la 

perspectiva de la inclusión social, sino el de la sustentabilidad de los negocios, es 

el concepto de “valor compartido” propuesto por Porter y Kramer (2011). 

 

Este concepto establece que las empresas pueden generar simultáneamente 

rentabilidad e inclusión social, mediante el desarrollo de clúster locales. Esto 

sepuede lograr de tres formas diferentes: 1) re-concebir productos y mercados; 

esdecir, las empresas tienen la posibilidad de expandirse hacia los mercados de 

lossectores de bajos ingresos mediante el desarrollo de productos accesibles que 

mejoren su calidad de vida; 2) redefinir la productividad dentro de la cadena de valor; 

dado que esta productividad inevitablemente afecta y es afectada por 

diversostemas sociales, la contribución a la solución de estos problemas impactará 

positivamente sobre ella (así por ejemplo, apoyar la capacitación en la BDP servirá 

a laempresa para contar con personal calificado) y 3) el promover la construcción 

declúster en los ámbitos locales claves para su operación, necesariamente amplifica 

la conexión entre su éxito y el de su comunidad. Según Porter y Kramer (2011, p.45) 

los esfuerzos de las empresas por mejorar las condiciones estructurales del clúster 

local (infraestructura, educación, salud, acceso al crédito, introducción de 
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tecnologías, etc.) tienen un efecto derrame sobre los otros participantes y sobre todo 

el ecosistema local. 

 

El Marco para la Evaluación de Impacto de Negocios Inclusivos (MEINI), 

diseñado por el Laboratorio Base de la Pirámide de España para gestionar 

adecuadamente la integración y participación de colectivos de la BDP a los procesos 

de toma de decisiones, propone un conjunto de lineamientos organizados en cuatro 

áreas temáticas: diseño, implementación, resultados y gobernanza de todo NI 

(Casado, 2011, p. 116). 

 

(Iturbide Galindo, 2012) 

6.1. NEGOCIOS INCLUSIVOS 

De acuerdo con el economista C:K: Prahalad, quien estudio por muchos años los 

efectos de la creciente polarización en la distribución del ingreso y de pobreza y de 

cómo hacer incluyente el proceso de globalización, es decir hacerlo más equitativo, 

el modelo de negocio en la base de la pirámide que es un mecanismo de 

transformación global. 

Los negocios de la base de la pirámide o inclusivos, son iniciativas 

económicamente rentables, ambiental y socialmente responsables, enmarcados 

dentro de las estrategia empresarial y que utilizan los mecanismos de mercado para 

mejorar la calidad de vida de las personas de bajos ingresos coadyuvan a la mejora 

comunitaria  a lograr una competitividad sostenible, esta situación es factible al 

permitir  a las poblaciones de bajos ingresos su participación en la cadena de valor 

como proveedores de materia prima, agentes que agregan valor a bienes  o 

servicios o vendedores / distribuidores de estos. Así mismo permiten a este 
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segmentos poblacional su acceso a servicios básicos esenciales de mejor calidad 

en un menor precio o bien su acceso a productos o servicios que les permitan entrar  

a un “círculo virtuoso” de hacer negocio o mejorar su situación socioeconómica.    

A su vez, a las empresas les permite desarrollar un modelo de negocios rentables 

con accesos a nuevos mercados no atendidos y con perspectivas de escalabilidad, 

que es uno de los mayores retos de os negocios hoy en día.  

(Marquez, Reficco, & Berger, Socially Inclusive Business: Engaging the poor 

through market initiatives in Iberoamerica, 2010).  

NEGOCIOS INCLUSIVOS: son actividades económicas que permiten lograr la 

participación de los más pobres en cadenas de generación de valor, de manera tal 

que éstos logren capturar valor para sí mismos y mejorar sus condiciones de vida. 

Un negocio inclusivo incorpora a los sectores de bajos ingresos, ya sea como 

socios, consumidores, proveedores o distribuidores. Debe intentar transformar el 

statu quo, tener una motivación de negocios, conectar lo local y lo global, ser 

innovador, aprovechar los recursos locales y tener protagonistas no habituales 

(Márquez,  

Estas iniciativas tienen la posibilidad de apalancar los recursos y tejidos sociales 

ya existentes en las comunidades, y son un suelo fértil para la innovación en 

productos y operaciones; también ayudan a romper el aislamiento en el que viven 

muchas de estas zonas pobres. Los beneficios para las empresas pueden ser 

enormes; pero para cosecharlos, éstas deben hacer modificaciones en su cultura y 
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en sus operaciones, adoptar una nueva mirada al concepto de valor, hacer ofertas 

de alto valor para los más pobres, hacer que la empresa en general sea más 

receptiva a lo que se aprende sobre estos clientes, apoyarse en el ecosistema. 

(Arroyo, January 2011) 

6.2. BASE DE LA PIRAMIDE Y NEGOCIOS INCLUSIVOS: ENFOQUE EN 

EVOLUCIÓN NUEVAS OPORTUNIDADES 

Desde fines de los 90 se ha empezado a generar un enfoque de trabajo que 

procede del estudio y de los argumentos de los negocios, hacia la base de la 

pirámide o población de menores ingresos. Este enfoque promueve la participación 

de las empresas, con el concurso de otros actores y esfuerzos para contribuir por 

medio de mecanismos de mercado a aliviar la pobreza.  Resultado de ello se abren 

nuevas posibilidades d innovación y desarrollo de las comunidades de la BDP 

involucradas, y por tanto, nuevas posibilidades de desarrollo. 

Este nuevo enfoque, conocido también en general como negocios inclusivos el 

cual consiste básicamente en iniciativas empresariales que, teniendo el objetivo de 

generar ganancias (como oportunidad y con mecanismos de mercado), contribuyen 

a la superación de la pobreza y mejoran la calidad de vida mediante la incorporación 

de personas y comunidades de la BDP  a la cadena de valores, que aprovechan y 

potencias sus capacidades. 

 

2. Sostenibilidad 

(Fernández García, January 2013) 
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6.3. DESARROLLO SOSTENIBLES  

El desarrollo sostenible tiene un significado distinto para cada país, sector, 

empresa e individuo, sus dos ideas principales, según la definición de la comisión 

bruntland, son: El desarrollo tiene una dimensión económico, social y ambiental y 

solo será sostenible si se logra el equilibrio entre los distintos factores que influyen 

en la calidad de vida. 

 La generación actual tiene la obligación frente a la generación futuras de 

dejar suficientes recursos para que estas ́ puedan al menos del mismo grado 

de bienestar. 

 El desarrollo económico, social y ambiental es una economía productiva y 

competitiva que favorezca el empleo con unos márgenes de beneficios 

adecuados. 

 La igualdad de oportunidades y la cohesión social. 

 El respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales. 

 

6.4. CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD O EL NECESARIO EQUILIBRIO 

ENTRE MEDIO AMBIENTE, PRODUCTIVIDAD Y LA SOCIEDAD DE SU 

CONJUNTO. 

Solo las empresas competitivas y generen beneficios son capaces de contribuir 

al desarrollo sostenible creando riqueza y empleo sin poner en peligro las 

necesidades sociales y medioambientales de la sociedad. 
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Como se ha indicado la sostenibilidad tiene una triple dimensión: Económico, 

social y medioambiental. 

La sostenibilidad económica: pretende impulsar nuestro crecimiento. 

Significa que las generaciones futuras sean más ricas, tengan una mayor renta 

per  cápita y calidad de vida. Un comportamiento sostenible implica desde el punto 

de vista económico crear valor: 

La sostenibilidad social: pretende que las organizaciones futuras tengan las 

mismas o más oportunidades que las generaciones anteriores. Pretende sentar las 

bases para una mejora de nuestra economía mediante incentivos para la mejora de 

la educación del conocimiento y la innovación, en esta dimensión social, existen tres 

tipos de equidad: 

 La equidad intergeneracional: supone considerar en los costos de 

desarrollo económico presente la demanda de generaciones futuras. 

 La equidad intrageneracional: implica el incluir en los grupos hasta ahora 

más favorecidos en la toma de decisiones.   

 La equidad entre países: Siendo necesario un cambio en las relaciones 

entre los países desarrollados y los que están en las vías de desarrollo.   

La sostenibilidad medioambiental: Pretende garantizar una gestión 

responsable y sostenible de los recursos naturales, y lo es por dos motivos: 

 La mejora de la productividad y competitividad de las empresas. 

 Legar a las generaciones futuras un entorno natural igual o mejor que el 

actual. 

Estos tres factores se agrupan aplicando los principios de responsabilidad social 

empresarial o responsabilidad social corporativa.  

(GIL LAFUENTE & BARCELLOS PAULA, vol. 20, núm. 2, 2011, pp. 1-22) 
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     Reflexiones sobre el tema; Cada vez más los grupos de interés requieren que 

las organizaciones sean más responsables con el medio (Hart, 1995; Porter y Van 

der Linde, 1995). Según estos autores, los motivos de estas demandas son 

principalmente los requisitos reglamentarios, el cuidado del medio ambiente, la 

mejora de la imagen pública y el potencial de ampliar la base de clientes y de ganar 

competitividad. Esos autores argumentan que el rendimiento de la sostenibilidad de 

una empresa también puede considerarse como una medida de la eficiencia 

operativa, y que medidas proactivas en el medio ambiente pueden producir 

ganancias en el largo plazo.  

     Para Elkington (1999), el concepto de sostenibilidad de muestra en esencia que 

desde el inicio ha sido una tarea difícil integrar un conjunto diverso de necesidades 

relacionadas con el desarrollo de la humanidad en el futuro en el largo plazo. Por 

estar integrados en un contexto contradictorio los derechos económicos y sociales 

y los aspectos ecológicos, representa un esfuerzo importante equilibrar demandas 

y aspiraciones fundamentalmente divergentes. En términos generales, esto da lugar 

a un amplio y controvertido debate, continuado en el ámbito teórico, y en particular 

con respecto a su aplicación práctica dentro de la empresa.  

     Para Hart y Milstein (2003), la sostenibilidad es un concepto complejo y 

multidimensional que no puede resolverse con una sola acción corporativa. Las 

empresas se enfrentan al reto de minimizar los residuos de las operaciones en curso 

la prevención de la contaminación, junto con la reorientación de su cartera de 

competencias hacia tecnologías más sostenibles y competencias tecnológicamente 

limpias. Asimismo, las empresas también se enfrentan al reto de participar en una 

amplia interacción y a dialogar con interlocutores externos en relación con las 

ofertas actuales administración de los productos, así como sobre la forma en que 

podrían desarrollarse soluciones económicamente racionales para aquellos 

problemas sociales y ambientales que puedan surgir en el futuro visión de 

sostenibilidad. Tomados en conjunto, como una cartera, por ejemplo, todos los 

aspectos cruciales para la creación de valor para los accionistas: estrategias y 



   32 
 

prácticas para mantener el potencial y reducir costes y riesgos, aumentar la 

reputación y la legitimidad, o acelerar la innovación y definir el camino del 

crecimiento y de la trayectoria. El desafío para las empresas es decidir qué acciones 

e iniciativas deben seguir y cuál es la mejor forma de utilizarlas. El respeto por el 

medio ambiente no solo es una idea, sino que ya se ha convertido en una necesidad 

(Cambra Fierro et al., 2008). Un creciente número de voces alerta sobre el deterioro 

del medio ambiente y de sus negativas consecuencias, pero han comprobado que 

las fuerzas del mercado no son suficientes para regular el impacto de las empresas. 

Por esta razón, según Cambra Fierro et al. (2008), es necesario articular un conjunto 

de normas que consideran las particularidades de cada industria para obligar a las 

empresas a minimizar el impacto ambiental de sus actividades.  

     Según Olcese et al. (2008, p. 188), “la existencia de una legislación o de una 

normativa que regule o que obligue a las empresas a asumir y desarrollar 

actividades asociadas con la responsabilidad corporativa es uno de los aspectos 

más polémicos y menos consensuados en el debate que sobre esta materia existe 

entre empresas y organizaciones sociales a nivel mundial. Hasta la fecha no existe 

un estándar consensuado y aceptado a nivel internacional que, además de 

constituirse en una referencia de obligada consulta, englobe todos los aspectos 

relacionados con la responsabilidad corporativa”. Por otra parte, cuestiones como 

el desarrollo sostenible, el cambio climático, la sostenibilidad y la responsabilidad 

corporativa, entre otras, están actualmente en el punto de mira, lo que hace 

aumentar la necesidad de responsabilidad de las empresas frente a sus grupos de 

interés. La preocupación por el desarrollo económico y por sus consecuencias 

afecta a la sociedad y en especial a las empresas, que necesitan encontrar 

mecanismos para sobrevivir en un mercado cada día más competitivo.  

Por todo lo expuesto, proponemos la utilización de modelos que permitan 

“redescubrir” nuevas formas de gestionar no solo las empresas, sino también sus 

objetivos, estrategias y políticas para hacer compatible la prosperidad de las 

empresas y la calidad de vida a nivel planetario. Para ello debemos apoyarnos en 
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modelos flexibles que permitan el tratamiento híbrido de datos objetivos y 

estimaciones subjetivas.  

6.5. PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE Y PRECAUCIÓN 

 

Un componente clave de la conservación ambiental consiste en minimizar los 

niveles de contaminación producidos por las actividades de la sociedad: 

industriales, urbanas, agrícolas y la vida social en general. El mayor desafío está en 

establecer un balance entre los riesgos de la contaminación y los costos y beneficios 

para la sociedad de las actividades que generan esa contaminación. (Guevara 

Pérez, Estrategias de gestión para la sustentabilidad ambiental, vol. III, núm. 8, 

enero-junio, 2012) 

 

(College, 2010) 

“En su teoría de la organización manifiesta que el control es un elemento del 

proceso administrativo que incluye todas las actividades que se emprenden para 

garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas”.  

(Kramer, 2011) 

Un aporte interesante y también convergente, aunque no visualizado desde la 

perspectiva de la inclusión social, sino el de la sustentabilidad de los negocios, es 

el concepto de “valor compartido” propuesto por 

Este concepto establece que las empresas pueden generar simultáneamente 

rentabilidad e inclusión social, mediante el desarrollo de clúster locales. Esto se 

puede lograr de tres formas diferentes: 1) re-concebir productos y mercados; es 

decir, las empresas tienen la posibilidad de expandirse hacia los mercados de los 

sectores de bajos ingresos mediante el desarrollo de productos accesibles que 
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mejoren su calidad de vida; 2) redefinir la productividad dentro de la cadena de valor; 

dado que esta productividad inevitablemente afecta y es afectada por diversos 

temas sociales, la contribución a la solución de estos problemas impactará 

positivamente sobre ella (así por ejemplo, apoyar la capacitación en la BDP servirá 

a la empresa para contar con personal calificado) y 3) el promover la construcción 

de clúster en los ámbitos locales claves para su operación, necesariamente 

amplifica la conexión entre su éxito y el de su comunidad. Los esfuerzos de las 

empresas por mejorar las condiciones estructurales del clúster local (infraestructura, 

educación, salud, acceso al crédito, introducción de tecnologías, etc.) tienen un 

efecto derrame sobre los otros participantes y sobre todo el ecosistema local. 

 

3. Mercadeo 

Para realizar un Plan de mercadeo, promoción, y Marketing a partir del 

fortalecimiento económico, organización, control, para empoderar y fortalecer al 

pequeño empresario o micro empresario del MP de la ciudad de Santa Marta se 

analizaron varias investigaciones y se discriminaron de la siguiente forma. 

 

      (Kotler, 2010) 

“Principio 6: Utilizar nuevas formas para alcanzar al cliente conocido 

La recomendación básica es la de no limitar las alternativas a las ya conocidas y 

trilladas durante años y años. No sólo se debe recurrir a las nuevas vías que 

ofrece Internet (newsletter, banners, publicidad contextual –al estilo AdSense-, 

blog, foros, comunidades online, y similares), sino también a otras formas pre-

existentes pero menos utilizadas, tales como la esponsorización, la publicidad 

experiencial, la aparición de los productos y servicios de la empresa en series de 

televisión, programas de entretenimiento y festivales, y, sobre todo, la promoción 

directa en las calles”. 
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(Ufre, 2009) 

“Manifiesta en la investigación sobre la aplicación de neuroimágenes orientadas al 

proceso del marketing en la zona caribe. Establece el cambio que se debe realizar 

para el proceso y formulación de nuevas estrategias de marketing implementadas 

por las empresas de la costa atlántica y que se debe utilizar más la parte de la 

profundización visual en los anuncios para que aumenten las ventas”. 

Marketing Digital, que en palabras del experto en social media y marketing online 

PACOVIUDES (2016): “Es una aplicación más del marketing, a través de 

herramientas tecnológicas y/o electrónicas, con el único fin de conquistar un 

mercado en forma más eficiente, rápida y económica”.  

Lo anterior permitirá incentivar al público objetivo a comprar los diversos productos 

ofertados en el mercado público de Santa Marta, haciendo énfasis  en la propuesta 

de valor  basada en las preferencias de los consumidores. 

4. Comerciantes o Empresarios 

 

(Godin, 2002-2003) 

“Las empresas deben trasladar el concepto darwiniano de evolución de las especies 

al mundo de los negocios. Y es que, según el empresario estadounidense, las 

empresas son organismos vivos y, como tales, nacen, respiran, viven, sufren 

mutaciones, se relacionan e interactúan con cientos de otros organismos vivos y se 

adaptan o mueren”. 

 

6.6. ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS  

La globalización de la economía ha dado diferentes alternativas de poder mejorar 

las condiciones de pobreza partiendo de estrategias innovadoras que dan paso a 

una enorme solución, para que muchas comunidades y poblaciones mejoren su 
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calidad de vida, y es allí donde aparecen los nuevos conceptos de negocios 

inclusivos, los cuales han sido propuestos para designar diversas experiencias de 

inclusión social, basadas en la incorporación de personas de la BDP a la actividad 

económica, en este sentido se puede inferir que una estrategias de sostenibilidad  

empresarial para los pequeños empresarios del Mercado Público de Santa Marta es 

apropiarse de esta estrategias, para mejorar las condiciones de negocio, 

lógicamente es fundamental que el ente distrital tenga y cumpla un papel 

determinante para iniciar con procesos de sensibilización donde el pequeño 

empresario o comerciante informal se reconvierta en un elemento activo innovador 

y de inicio a la productividad bien entendida, con ética y responsabilidad con el 

medio ,con sentido de partencia, ser ambientalmente responsable, como lo plantea 

el profesor Prahalad de la universidad de Michigan, quien revolucionó el mundo de 

los negocios ,.con este innovación de negocio y mercado inclusivo . Los pequeños 

empresarios del mercado público de santa marta tendrán la oportunidad de 

reagruparse como población productiva sin desconocer su vulnerabilidad, pero 

utilizándola como una oportunidad de integración permanente luchando y 

produciendo por un fin común a largo plazo como lo manifiesta Elkington (1999),   

en su concepto de sostenibilidad donde sostiene que  Por estar integrados en un 

contexto contradictorio los derechos económicos y sociales y los aspectos 

ecológicos, representa un esfuerzo importante equilibrar demandas y aspiraciones 

fundamentalmente divergentes, de esta forma se generaría más dividendos para la 

auto sostenibilidad empresarial de la población más vulnerable que para el caso que 

nos ocupa serían los comerciantes informales del mercado público, por tal motivo  
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se pueden volver más competitivo a un largo plazo ,si cumplen con los objetivos y 

obligaciones formales como lo demanda la ley, para que no dependan de los 

subsidios distritales y gremiales sino que esas ayudas se vean reflejada en un valor 

agregado, apoyo de formación que genere pertenencia y responsabilidad, con sigo 

mismo ,con el negocio con el medio y  la comunidad y la institucionalidad. De igual 

forma FERNANDEZ Y GARCIA sostiene que sostenibilidad económica, pretende 

impulsar el crecimiento empresarial con el atesoramiento de recursos, para ser más 

de la cultura  auto sostenibilidad. 

Significa que las generaciones futuras sean más ricas, tengan una mayor renta 

per cápita y calidad de vida. Un comportamiento sostenible implica desde el punto 

de vista económico crear valor. En este sentido no se puede desconocer la 

responsabilidad por el medio. 

Marketing, se presenta como una herramienta fundamental para que los pequeños 

empresarios puedan apropiarse de una serie de conceptos innovadores en el área 

del nuevo modelo de hacer marketing, si tomamos el documento todo mundo a 

bordo lograr el crecimiento incluyente hacia un marco multidimensional para el 

crecimiento incluyente: la OCDE ha cumplido un papel muy importante en la crisis 

económica ha realizado y participado de debates políticos, donde los nuevos 

modelos de marketing son fundamentales en los mercados incluyentes, de esta 

forma muchas organizaciones mundiales están experimentando nuevos procesos 

económicos con este tipo de marketing .donde algunos gremios y comunidades 

vulnerables en situación de pobreza  utilizan estrategias de sostenibilidad  

empresarial, en nuestro caso no es desconocido que los pequeños empresarios 

informales del mercado público de Santa Marta mantienen un desconocimiento 

total, y es allí donde debe intervenir el ente distrital, para apropiar al pequeño 

empresario sobre el marketing y mercadeo; El reconocido Philip kotler Plantea en 

sus diez principios de Marketing que se debe Utilizar nuevas formas para alcanzar 
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al cliente conocido. La recomendación básica es la de no limitar las alternativas a 

las ya conocidas y trilladas durante años y años. No sólo se debe recurrir a las 

nuevas vías que ofrece Internet. 

La desigualdad de las personas ha sido el detonante para que la OCDE y otras 

organizaciones, en un informe la OCDE plantea los estándares multidimensionales 

de vida a partir de la construcción de una herramienta analítica basada en el modelo 

para el crecimiento incluyente, esto permite a los diseñadores de políticas públicas 

medir el crecimiento donde permite incluir factores que afectan el modelo de vida.  

en este sentido, y en buena hora podemos afirmar que los procesos de inclusión y 

las políticas públicas, permiten manifestar mayor participación par que los actores 

más desprotegidos puedan participar activamente en tal sentido los gremios y 

actores sociales al igual que la empresa ´privada tienen la responsabilidad de 

involucrarse más activamente para que lo pequeños empresarios puedan tener 

mayor oportunidades de participación que les permitirá tener mayores acciones de 

mejorar su nivel de vida, al igual que el ente territorial ,estaría dando un espaldarazo 

al disminuir la tasa de desempleo directo en la ciudad de santa marta.. En este 

sentido .para el caso que nos ocupa es necesario e imprescindible determinar unas 

políticas claras por el ente territorial donde se hagan cumplir los acuerdos de ley, 

emanados por el concejo distrital donde .se legalicen formalmente todos los 

pequeños empresarios para que puedan competir en igualdad de condiciones y sea 

un comercio que genere desarrollo con mano de obra capaz de cambiar la cultura 

del comercio mal entendido. Para nuestro caso este es otra opción de 

fortalecimiento del sector, para que los pequeños empresarios puedan explorar 

otras opciones de mercado, otra forma de promocionar su producto, como 

alternativa innovadora incluyente que permita potenciar a sus negocios brindando 

nuevas alternativas para el fortalecimiento comercial innovador, lo que generaría 

mayores ingresos y un aporte más a las divisas que generarían, ya que estarían  

cobijadas por ciertas disposiciones legales atractivas de este sector. 
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7. MARCO HISTÓRICO – ANTECEDENTES 

 

A principio del siglo xx la ciudad de Santa Marta D.T.C.H, tenía todavía como 

centro la Plaza de San Francisco, con el viejo mercado construido en 1881, durante 

la gobernación de José María Campo Serrano, aprovechando los cimientos de una 

edificación escolar. A su alrededor, en el callejón de la actual Carrera 5a., se reunían 

los carruajes arrastrados por mulas y burros. O los primeros carros que se 

estacionaban en la Plaza para el servicio del público En las calles de San Francisco 

y de la Cárcel estaban ubicados los principales almacenes del comercio local. 

Durante el día, al recorrer las calles del centro, se escuchaban los pianos y las notas 

de ejercicios de los cultores de la música que tocaban algún instrumento. Se 

respiraba aire de una ciudad culta, la misma que en 1851 presenció el grado de los 

primeros abogados en el Colegio Provincial Santander, y de los médicos en la 

Escuela de Medicina del Hospital San Juan de Dios (1857). 

Los mercados públicos fueron durante largo tiempo los principales centros de 

comercialización de productos perecederos como frutas, legumbres, verduras, 

lácteos, carne, huevo, comida y abarrotes. No obstante, los procesos de 

urbanización y modernización característicos de los inicios de la segunda mitad del 

siglo XX, aunados a los cambios estructurales de la economía de fines de las últimas 

décadas del mismo periodo, modificaron esa situación. De tal manera que el 

escenario del comercio al detalle se ha ido transformando para dar lugar a 

establecimientos comerciales –apoyados en el uso de tecnología, tanto dura como 

blanda, y el control del acopio y la distribución–, conformando así, un grupo moderno 

que compite con los establecimientos tradicionales (Gastelum, 2010) 

Destacando, en particular, el surgimiento de las tiendas de autoservicio, los 

centros comerciales y supermercados modernos que se han constituido en una 

importante competencia para los mercados públicos (Hernández, 2005). 
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7.1. CARTAGENA 

7.1.1. Plaza Central De Basurto 

La Plaza Central de Abastos de Cartagena de Indias es un proyecto privado 

desarrollado por la firma OIKOS con el apoyo de la institucionalidad pública 

representada en la Alcaldía de Cartagena, la Gobernación de Bolívar y el Sena, 

gremios productivos como la Cámara de Comercio de Cartagena, acopi y la Andi, y 

representantes de vendedores como ACOVIBA, entre otras.  

El proyecto está ubicado a 2 km en línea recta de la Bomba del Amparo, sobre la 

Carretera de La Cordialidad, en un lote de 380 mil m². Cuenta con bodegas (de más 

de 360 m²) y locales (de más de 9 m²) repartidos en tres grandes zonas: la de 

mayoristas, minoristas y comerciantes en general.  

La Plaza Central de Abastos de Cartagena de Indias atiende a la población 

cartagenera y de municipios aledaños como Bayunca, Santa Rosa, Turbaco, 

Turbana y Arjona. Este proyecto se inició el 28 de agosto de 2008 y fue ideado con 

el objetivo principal de trasladar la mayor parte de los comerciantes del Mercado de 

Bazurto, buscando establecerlo como un mercado sectorial dentro del Sistema 

Integrado de Mercados que plantea el Distrito. 

Los actores de esta iniciativa son:  

Oikos-O.K.: empresa encargada de la comercialización, el diseño y construcción 

del proyecto Plaza Central de Abastos de Cartagena de Indias.  

Alcaldía de Cartagena: apoya el proyecto puesto que lo considera pieza 

fundamental para el desarrollo de sus planes, demandando el traslado de los 

vendedores mayoristas a la Plaza Central de Abastos de Cartagena de Indias. Los 

predios en los cuales se construirá esta Plaza fueron vendidos por la Alcaldía por 

valor de $9.500 millones. Actualmente se plantea la posibilidad de que este monto 
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de dinero sea canjeado por el sector minorista que contempla desarrollar el 

proyecto, en el cual se reubicarían algunos vendedores del Mercado de Bazurto. El 

Distrito otorgará incentivos tributarios como exención de impuestos predial y de 

industria y comercio por 10 años.  

Mayoristas: según el director de ventas de oikos, Paulo Arias, aproximadamente 

20 vendedores mayoristas han adquirido predios en el proyecto Plaza Central de 

Abastos de Cartagena de Indias.  

Minoristas: cuentan con beneficios en la financiación de lotes en la Central de 

Abastos.  

Transcaribe: apoyan el proyecto y las negociaciones con oikos. La Alcaldía de 

Cartagena se comprometió a extender el sistema integrado de transporte hacia el 

lugar del proyecto. 

7.1.2. Administración Del Mercado 

La administración a escala del Mercado de Bazurto se refiere al nuevo sistema 

administrativo que garantice un balance entre la administración pública y la 

participación de los comerciantes del mercado en las decisiones acerca del futuro 

del mismo. Esta administración tendría también, como la administración del sistema 

de mercados, dos etapas: en primer lugar un Consejo de Transición del Mercado de 

Bazurto y la Administración del Mercado de Bazurto. 

Etapa 1: Consejo de transición del Mercado de Bazurto Este consejo estaría 

constituido por una junta directiva temporal que funcionará durante la etapa de 

transformación del área del Mercado de Bazurto; está compuesto por una persona 

designada directamente por la Alcaldía de Cartagena que trabaje directamente con 



   42 
 

las asociaciones de comerciantes existentes en el mercado. Esta administración 

temporal preparará al mercado para los cambios de la nueva administración del 

sistema, conjuntamente con la de Bazurto. 

Etapa 2: Administración del Mercado de Bazurto Esta segunda etapa, que entra 

en vigencia luego que sea transformado físicamente el Mercado de Bazurto, y de 

que se realice la relocalización de los comerciantes que ocupan el espacio público, 

estará guiada por el administrador del mercado. Esta autoridad será elegida por voto 

popular dentro de los comerciantes del mercado a partir de una terna de candidatos 

seleccionados por meritocracia19 y propuestos por el director ejecutivo de los 

mercados. 
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7.2. Resultados 

 

7.3. MATRIZ DOFA 

 

Cuadro  1 Matriz Dofa 

 LISTADO DE 
FORTALEZAS 

1. Voluntad de 
cambio de los 
pequeños 
empresarios. 

2. Disponibilidad 
política del ente 
territorial. 

3. Crecimiento de la 
población  mayor 
demanda  
comercial 

4. Santa Marta goza 
de disponibilidad 
de recursos 
propios. 

5. Ubicación 
geográfica ,puerto 

 

 

  

LISTADO DE 
DEBILIDADES 

1. no existe un plan 
promocional de 
mercadeo, ni márquetin. 

2.canales de mercadeo 
inadecuado, 
desactualizados 

3.escasas inversiones 
para la sostenibilidad 
económica del pequeño 
empresario 

4. inexistente 
fundación o rubro que 
oxigene o capitalice los 
proyectos de mejora y 
nuevos negocios. 

5. desconocimientos 
de normatividad tributaria, 
mal manejo, inapropiada 
aplicación de controles 
administrativos, 
informalidad comercial. 

LISTADO DE 
OPORTUNIDADES 

1.  Crear una 
entidad que 
organice y 
administre y 
haga control 

ESTRATEGIAS FO 

1. La creación de una 
entidad que 
administre, 
organice a los 
pequeños 
empresarios para 
prepáralos en la 

  ESTRATEGIAS DO 

1. crear de una 
entidad que 
propenda por el 
fortalecimiento del 
comercio 
organizado y 
controlado.  
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gerencial del 
mercado publico 

2. Vinculación del 
ente Distrital y la  
empresa privada 
y gremios 

3. Elaborar un plan 
de mercadeo 
donde se 
prioricen los 
productos de 
mayor demanda 
artesanal, 
cultural, y 
agrícola, 
pecuarios, 
planes y 
paquetes. 

4 . Desarrollar 
estrategias de 
caracterización 
para la debida 
sostenibilidad 
financiera del 
pequeño 
empresario. 

5. Generar 
más pasión 
compromisos 
entre los 
comerciantes 
informales. 

 

administración de 
capital y manejar 
las inversiones 

2. Crear un gran 
fondo económico 
gracias a la 
participación del 
gobierno territorial 
y la empresa 
privada sumado a 
los gremios, 
generaría un 
recaudo 
interesante para la 
sostenibilidad 
económica del 
pequeño 
empresario.  

3. Expandir el 
mercado 
fortaleciendo las 
ferias comerciales 
de productos 
propios de la región 
culturales, 
manufacturas. y 
demás, captar  
mayores clientes. 

4. Elaborar un plan de 
mercadeo y 
marketing donde se 
usen todos los 
producto los 
priorizados de la 
región 

5. Aprovechar la 
disposición y 
voluntad de cambio 
de los 
comerciantes y 
pequeños 
empresarios para 
construir un tejido 
social interesante 

2. vinculación de 
gremios y Alcaldía 
Distrital para 
asegurar 
proyectos que 
propendan por el 
sostenimiento de 
proyectos 
productivos 
generados por los 
pequeños 
empresarios, que 
en la actualidad no 
lo hacen. 

3. Elaborar un plan 
de mercadeo y 
marketing para  
promocionar  a 
nivel local, 
regional, nacional, 
internacional,  
donde se 
potencien los 
productos propios 
de la región y sus 
programas y 
paquetes  para 
atraer nuevos 
clientes. 

4. Iniciar actividades 
para priorizar l los 
pequeños 
empresarios que 
tienen mejores 
iniciativas de 
negocios, que 
propendan por el 
fortalecimiento del 
sector. Y se 
fomentar el plan de 
mercadeo 

5. Iniciar con un plan 
de apropiación y 
capacitación 
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que genere sentido 
de pertenencia 
entre la ciudadanía, 
que permita mayor 
inversión  pública. 

 

comercial, manejo 
administrativo,  
producción y 
control. 

LISTADO DE 
AMENAZAS 

1. El depender del 
gobierno local   
para lograr la 
atención debida 
en fortalecer los 
programas de 
sostenibilidad 
económica. 

2. La 
desorganización 
e informalidad 
puede hacer que 
el auspicio del 
gobierno local  y 
la empresa 
privada se retire  

3. Índice de 
satisfacción no 
es mejor lo cual 
hace que 
siempre halla 
informalidad  

4. Evasión de 
impuestos, 
Inseguridad y 
delincuencia  

5. Malos servicios 
públicos, mala 
movilidad, 
Asonadas y 
desmanes por 
falta de mayor 
presencia 
gubernativa,  

ESTRATEGIAS FA 

1. Implementar 
estrategias para 
asegurar los 
recursos que 
garanticen la 
sostenibilidad 
económica. 

2. Organizar los 
pequeños 
empresarios para 
que ellos sean 
garantes del  
manejo y control de 
los  recursos 
invertidos y puedan 
servir para el 
crecimiento del 
sector garantizando 
la reinversión. 

3. Contrarrestar el 
índice de 
insatisfacción, o 
informalidad que 
genera la 
desinformación 
rotando 
permanentemente 
el acompañamiento 
y supervisión. 

4. Exaltar reconocer e 
incentivar al 
pequeño 
empresario que 
cumple a cabalidad 
y hace su inversión 
cumpliendo con las 

  ESTRATEGIAS DA 

1. Establecer una 
entidad que 
organice y se 
comprometa 
institucionalmente 
a la búsqueda de 
recursos para 
articularlos a una 
bolsa común de 
apoyo la población 
vulnerable  para 
no estar 
dependiendo de 
los gobiernos de 
turno. 

2. Implementar 
estrategias  
aseguramiento de 
la formalidad plena 
en los pequeños 
empresarios 
priorizados, que 
generen 
tranquilidad a la 
empresa privada, 
y a los gremios y 
al igual que al 
mismo comercio. 

3.  cumplir con lo 
prometido y volver 
a informar  para 
disminuir la 
posible 
insatisfacción  

 Informalidad 
Promocionar la seguridad 
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normas 
establecidas así 
como eliminar a 
quien incumpla. 
Llevando una 
supervisión del  
comportamiento 
durante todo el 
proceso. 

5. Aprovechar el buen 
momento por el 
que está pasando 
el país, donde se 
priorizan a las 
víctimas del 
conflicto armado y 
a los protagonistas 
del conflicto. Y 
proponer sus 
productos en un 
mercado 
incluyente. 

y fortalecimiento del 
proyecto. 

4. propiciar el debido 
control y manejo 
administrativo 
cumpliendo con las 
responsabilidades 
fiscales. 

5. cumplimiento 
adecuado con el pago 
oportuno de servicios 
públicos, como 
cumplimiento al control y 
manejo administrativo, 
priorizando compromisos 
.. 

 

 

7.4. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN 

De acuerdo a la caracterización llevado a cabo a la población de comerciantes 

del mercado públicos de Santa Marta, que cuenta con 543 locales y dentro de las 

principales actividades que comercialización se encuentran: a) carnes (Res, cerdo, 

pollo y vísceras); b) Comercialización de pescados y mariscos; c) Comercialización 

de derivados lácteos; d) Comercialización de granos y abarrotes; e) 

Comercialización de condimentos; f) Comercialización de fritos g) comercialización 

de frutas, verduras u hortalizas. 
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Se pudo evidenciar que la población posee  las siguientes  características :  Son los 

propietarios de los locales , hombres y mujeres con edad  bastante avanzada,  en 

su mayoría de la tercera edad, que viven en unión libre, y en una pequeña 

proporción algunos son casados,  con familias bastantes numerosas, con promedio 

de conformación familiar de 7 personas, todavía tienen a cargo miembros tales 

como (hijos nietos, hermanos );  el 80 %de la población viven en estratos 1 y 2 ,  la 

mitad  de la población  posee  vivienda propias,  tipo casa , el restante vive en 

alquiler , estos cuentan con  los servicios básico de agua, luz y gas;  Se identifica 

que  en ellas vive el  núcleo familiar, ( padre,  madre  e hijos ). Cuentan con los 

programas de protección ofrecido por el gobierno y es por ello que hacen parte del 

subsidio que se le otorga a las personas de la   tercera edad.  

En cuanto a su nivel académico, observamos que la población alcanzó los niveles 

de  la secundaria, en su mayoría, la otra parte  alcanzó el grado en técnico y una 

pequeña población los estrados universitarios, están dejando un legado en cuanto 

a preparación intelectual de sus hijos, nietos,  ya que ellos  también se encuentran 

cursando niveles de educación primaria y secundaria, técnicos y universitarios.  

 La población se encuentra afiliada en salud, con el régimen subsidiado, donde 

reciben los servicios de salud a través de las empresas como comparta, Coosalud, 

comfacor, salud vida entre otras, tienen sus vacunas al día, cuentan con brigada de 

salud, también fueron afectados en su mayoría con el zika y el chikungunya, se 

evidencia que es una población sana y que asiste regularmente donde su médico. 
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Y que en la actualidad la actividad que más realizan es la venta de frutas y 

verduras, y en una menor proporción la venta de pescados, carne, pollo, lácteos 

entre otros.  Su fuente de financiamiento son préstamos a particulares y que los 

pagan diarios, El 70 % no se encuentra registrado en cámara de comercio. No tienen 

conocimiento del régimen existentes en Colombia, solo un 23% de la población se 

encuentra afiliada con régimen simplificado el 7 % a régimen común. No pagan 

ninguna clase de impuestos, Solo labora el padre de familia en un 60 % y un 

miembro adicional en este caso la madre o un hijo. Sus ingresos mensuales están 

entre los 200.000 y 800.000 mil pesos mensuales, laboran seis y siete días a la 

semana. 
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7.5. RESULTADO DE LAS ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD  

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS  
 

CUANTIFICACIÓN 

Número de nuevas certificaciones en Higiene y 
Manipulación de alimentos de propietarios y/o trabajadores 
de locales del edificio del mercado público de Santa Marta 

35 

Número de propietarios que reciben la orientación y 
acompañamiento en plan de marketing. 

35 

Número de propietarios que reciben las recomendaciones 
de fortalecimiento empresarial. 

35 

Número de propietarios que inician proceso de 
capacitaciones y teneduría de libros  fiscales 

10 

Número de locales, propietarios y trabajadores que 
presentan calidad en la organización, limpieza y prestación 
del servicio 

35 
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8. ANALISIS Y DISCUSIONES  

 

La puesta en marcha  de una Estrategia de Sostenibilidad para el pequeño 

empresario del mercado público de  Santa Marta a partir de la caracterización e  

identificación de necesidades propias,  posicionará el comercio formal y el permitirá 

sentar las bases para una organización con calidad y desempeño en un mercado 

inclusivo y competitivo. En la sostenibilidad empresarial lo más importante es la 

percepción de los pequeños empresarios quienes fueron caracterizados con el fin 

que se dé inicio a un comercio formal y organizado, no obstante se siguen 

presentando nuevos retos que depara la economía con sentido incluyente que debe 

conllevar a un aceleramiento del comercio, con mecanismos de mercadeo 

innovador, con plan de mercado. Por tal motivo es fundamental tener en cuenta 

aquellos elementos que fueron identificados por las estrategias aplicadas como 

resultados del análisis que en este caso reflejo lo siguiente. La priorización de los 

productos con mayor demanda en la línea cultural, agrícola, pecuaria y artesanal, 

los cuales son dinamizadores para la debida sostenibilidad financiera del pequeño 

empresario. 

La pasión informal del pequeño empresario está siendo reformulada entre los , 

comerciantes para disponerse con mayor compromiso, expandir el mercado, captar 

mayores clientes, el manejo, manipulación y conservación  de mercancías, 

aprovechando la disposición y voluntad de cada uno, lo que le permite al ente 

público invertir y reinvertir para el mejoramiento de las infraestructuras y 

adecuaciones,  de esta forma fortalecer el comercio, estos incentivos al pequeño 

empresario llevan a una verdadera y alta sostenibilidad de manejo y control 

administrativo respondiendo así a las exigencias de ley fortaleciendo el mercado 

incluyente. 
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9. CONCLUSIONES 

 

En el presente proyecto después de revisada cada una de las estrategias, la 

interpretación de los resultados y sus variables se hace necesario que se introyecten 

diferentes elementos tanto institucionales, de la empresa privada y la vinculación de 

los diferentes gremios para que se propenda por el sostenimiento de los mercados 

inclusivos atomizados por cada uno de los pequeños empresarios identificados en 

los diferentes nichos focalizados. 

a.- Es importante resaltar que se identificaron y se detectó que es fundamental 

elaborar una planeación para la proyección en las estadísticas de mercadeo al igual 

que las diferentes iniciativas que deben tener los pequeños empresarios para 

disminuir la posible insatisfacción, la informalidad  y la inseguridad  

b. - La implementación de las estrategias y el aseguramiento de la formalidad plena 

generan tranquilidad confianza en los gremios y en el ente público que estaría en la 

facultad institucional de aportar recursos para la sostenibilidad económica del 

pequeño empresario para contrarrestar la informalidad, la insatisfacción que es 

generador del desorden administrativo. 

c.- El fortalecimiento económico de este mercado inclusivo puede fortalecerse y 

expandir el mercado captando mayores clientes y cumpliendo con los procesos 

como lo demanda la administración de la producción y control administrativo   

d.-  Queda claro que los mercados inclusivos es la verdadera opción para mejorar 

la auto sostenibilidad en este tipo de mercado. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Para este proyecto podemos decir que la importancia de la investigación, se 

puede apreciar desde su contenido temático ya que estos momentos el país y en 

especial las regiones se está viviendo un momento de relevancia con el tema de 

control en el mercadeo del producto, la organización micro empresarial para acceder 

a los beneficios que brinda el estado representados en incentivos para la puesta en 

marcha de proyectos productivos, como la debida asistencia técnica, capacitación, 

seguimiento y acompañamiento en el modelamiento de la cadena productiva al igual 

que la innovación tecnológica como por ejemplo fabricar empanadas y exportar la 

materia prima para mercado exclusivo que en varios casos se llama la gran 

oportunidad del fortalecimiento económico de una región. Por lo tanto en este orden 

de ideas es preciso que el microempresario este bien organizado y actualizado para 

un mejor manejo administrativo de su negocio. Aplicabilidad de los diferentes 

controles en los procesos tanto productivos como administrativos y comercialización 

cumplimiento debido de las responsabilidades como son impuestos, industria y 

comercio, servicios públicos entre otros. El fortalecimiento de estos hábitos de 

manejo se convierten en un mecanismo o vehículo para fortalecer el comercio al 

igual que cado un de los productos en sus diferentes líneas agrícola, pecuarios, 

artesanales entre otros. Lo que permite a cada empresario diseñar planes de 

promoción y mercadeo a partir de la organización, fortalecimiento económico, 

disciplina auto sostenibilidad, autoformación y conocimiento que serían las variables 

identificadas que jalonarían el aceleramiento económico del sector. 
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