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RESUMEN 

En el contexto empresarial se evidencia que el uso de recursos de app móviles poco a poco ha 

ido tomando importancia trascendental ya que la mayoría de los usuarios dispone de un dispositivo 

móvil lo que genera una oportunidad; por lo tanto, en la presente comunicación se busca identificar 

los principales productos de comidas rápida que se consume a través de aplicativos móviles en 

diferentes negocios de Villavicencio; así como también sus precios y preferencias. Este proceso de 

identificación se llevó a cabo en las principales tiendas de comidas rápidas de la ciudad en mención, 

en donde se aplicaron 350 encuestas a microempresario de las diferentes tiendas de comidas 

rápidas. Los resultados se sistematizaron en el software estadístico R-kward. De este proceso se 

obtiene que el microempresario siente la necesidad de implementar de usar en su negocio una 

herramienta virtual que le permita visualizar su negocio y ampliar sus ganancias.  

La información obtenida mediante las encuestas indica que los tenderos de comidas rápidas 

están implementando en sus estrategias de mercado, para la venta en las redes sociales como el 

WhatsApp y Facebook, como los medios de fácil Acceso que tienen que tienen los consumidores.  

 

Palabras clave: App móvil, Tendero, Comidas rápidas, Domicilios, hábitos de consumo 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In the business context, it is evident that the use of mobile app resources has gradually taken on 

transcendental importance since most users have a mobile device which creates an opportunity; 

Therefore, this communication seeks to identify the main fast food products consumed through 

mobile applications in different businesses of Villavicencio; as well as their prices and preferences. 

This identification process was carried out in the main fast food stores of the city in question, where 

350 microentrepreneur surveys of the different fast food stores were applied. The results were 

systematized in the R-kward statistical software. From this process it is obtained that the 

microentrepreneur feels the need to implement using in his business a virtual tool that allows him 

to visualize his business and expand his earnings. 

The information obtained through the surveys indicates that fast food shopkeepers are 

implementing in their market strategies, for sale on social networks such as WhatsApp and 

Facebook, as the easily accessible means that consumers have. 

Keywords: mobile app, shopkeepers, fast foods, domiciles, consumption habits 

 

 

 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

Las empresas de la ciudad de Villavicencio ven la necesidad de estar actualizadas de la mano 

con la tecnología, permitiéndole su aprovechamiento como una oportunidad de negocio. Esto se 

debe a que los consumidores buscan de manera eficiente y fácil satisfacer sus necesidades. 

El proyecto de investigación se enfoca en la aceptación que tiene las APP Móvil como objeto 

tecnológico de apoyo de ventas y pedidos en tiendas de comidas rápidas de Villavicencio. En el 

estudio se reconoce todos los tenderos de comidas rápidas localizándolos en las 8 comunas de la 

ciudad.  

En la ciudad, se abarca a los tenderos de comidas rápidas para identificar cuáles son los 

principales productos que tienen circulación en ventas por medio de los aplicativos móviles, en la 

utilización de las APP, plataformas digitales o solamente por WhatsApp, entre otros. Conociendo 

la efectividad de estos medios como oportunidad de negoción. Se determino que grado de 

importancia tiene la utilización de las AAP móviles en la sociedad, identificando los sectores que 

tiene mayor aprovechamiento de estos medios electrónicos. 

Se evidencia las características que tiene la relación que tiene el tendero de comidas rápidas con 

el consumidor, en las ventajas y desventajas que se desprenden de la utilización de las APP móviles, 

si existe o no alguna APP móvil que sea únicamente de la ciudad de Villavicencio, que se genere 

mayor rentabilidad y disminución de los costos a favor de los tenderos, si existe un grado de 

confianza en la utilización de los recursos tecnológicos.  



 

 

En medida que la ciudad en los últimos años ha venido en crecimiento y desarrollo, se genera 

la necesidad de consumo eficiente y rápido, por ello el objetivo de la investigación es identificar 

las variables que se presentan este sector económico que son la venta de comida rápidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN EN 

TÉRMINOS DE NECESIDADES Y PERTINENCIA 

1.1 Descripción del problema  

Por vivencia propia en el medio, se ha identificado como los tenderos de las comidas rápidas en 

Villavicencio, tienen comportamientos apáticos y temor del uso de aplicativos móviles para vender 

sus productos, como reza el adagio popular “la tecnología nos atropella”, los tenderos no avanzan 

en el uso de estos dispositivos; aun existiendo practicas exitosas de algunos que se han atrevido a 

usar las apps, y que ven en esta tecnología una oportunidad para vender más, ahorrar costos y 

multiplicar sus ganancias. 

La cultura del uso de la tecnología no ha llegado a ellos aun sabiendo que el 96% de las personas 

tienen móviles en las que pueden instalar las aplicaciones, por tanto, se está subutilizando esta 

tecnología, su falta de aplicabilidad incurre en la ausencia de clientes y turistas que ya están 

haciendo uso de estos aplicativos y que se no asisten a sus tiendas porque no los identifican. 

Por otro lado, el tendero de comidas rápidas no se acerca al desarrollo tecnológico, prefiere 

ignorarlo. Estos comportamientos hacen que desarrolladores de la región no encuentren un grado 

de aceptación y no se produzcan desarrollos tecnológicos en este campo, aunque existen en el 

medio las competencias necesarias para desarrollar dicho aplicativo. 

Los tiempos en los que la estrategia de publicidad era un poco más limitada debido a que su 

costo era elevado, y por ende, era algo que solo las grandes empresas podían darse el lujo de pagar 

por tener, quedo en el pasado, hoy en día, la tecnología y su avance continuo, ha permitido la 

facilidad de hacer publicidad a través de los medios masivos que se utilizan, ya sea de una manera 

gratuita o paga, pero a pesar de esto, aun encontramos  microempresarios que no lo manejan y al 



 

 

no hacerlo, están desperdiciando un nicho de mercado bastante grande que si lo utiliza y  no  tienden 

a  esto puede ayudar directamente al cierre de su negocio por falta de ventas. 

1.2 Formulación del problema  

¿Qué procedimientos se requieren para Evaluar la importancia del uso de la app móvil como 

objeto tecnológico de apoyo en ventas y pedidos en tiendas de comidas rápidas de Villavicencio? 

¿Cómo determinar los cambios que generan la utilización de la app móvil en las tiendas de 

comidas rápidas en la ciudad de Villavicencio? 

¿Cuáles son procesos de identificación en la reducción de costos y gastos que tienen las tiendas 

de comidas rápidas de Villavicencio? 

1.3 Sistematización del problema 

• ¿Conocen los tenderos el manejo de aplicaciones móviles? 

• ¿Hacen uso de aplicaciones móviles para vender comida rápida? 

• ¿Hacen uso de aplicaciones móviles para comprar comida rápida? 

• ¿Ayuda las App móviles en el manejo de su tiempo? 

• ¿Contribuye la tecnología de la app al desarrollo del emprendimiento? 

• ¿Contribuye la implementación de un APP móvil en la seguridad ciudadana? 

1.4 Justificación 

A pesar de las ventajas que trae consigo el internet, el microempresario tradicional, no supera 

el nivel de escolaridad, por lo tanto, ha sido un poco traumático y dispendioso el aprendizaje sobre 

teléfonos inteligentes y consigo, la formación en manejo de aplicaciones y adaptación de la 

ideología que “todo se hace por internet”. La razón principal y fundamental que tienen los tenderos 

para utilizar aplicaciones móviles es “VENDER”, muchos aun sin conocer bien del tema o 

manejarlo con dominio, lo intentan y se arriesgan a subir un escalón a la innovación, ya sea porque 

los aconsejan o por su propia iniciativa. Generalmente, aunque en muchos casos es un medio 

masivo seguro, en un alto porcentaje de participación, las personas tienen miedo de comprar por 



 

 

internet, en los casos en que el pago es contra entrega, no es el mismo, pero sin embargo, los 

temores de hacerlo siempre se mantienen, es por esto que hacer publicidad por internet, es una 

estrategia para el reconocimiento del negocio y así  mismo, los comentarios de las personas que lo 

hayan visitado, es una base para asegurarse que es un sitio confiable. Las aplicaciones móviles, son 

una herramienta que nos permite minimizar el tiempo de forma efectiva, cada vez este corre de una 

manera acelerada, y nos cuestionamos diciendo que dejamos de hacer cosas por “falta de tiempo”, 

así que este es un instrumento muy positivo para evitar las excusas y con un solo clic acercarnos a 

lo que queremos y sin gastar mucho tiempo.  

La tecnología se ha hecho cada vez más accesible, y los emprendedores pueden desde cualquier 

lugar y con una serie de herramientas de trabajo, elaborar proyectos, atender su negocio, comprar 

sin salir de casa, etc, lo cual permite el desarrollo sostenible de la economía, con optimización de 

recursos para el desarrollo de nuevos ideales que nos permitan cada vez más. 

  



 

 

CAPITULO II. MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DEL ARTE 

Para el desarrollo de la presente investigación se tiene en cuenta estudios realizados en el sector 

económico de comidas rápidas, temas relacionados y el aérea de geográfica donde se enfoca la 

investigación en cumplimiento de los objetivos. 

2.1 Estado del arte 

A continuación, se presenta algunas investigaciones que permiten dar cuenta de otros estudios 

referentes a esta temática (Cuadro 1). 

Cuadro 1 

Estado del arte 

 
Tipo 

de estudio 

Universi

dad 

Titulo Objetivo general Observaciones/

conclusiones 

autores 

Nacional  Universidad 

de Medellín  

Pasos para 

implementar un 

servicio a domicilio 

para las pequeñas 

empresas en el 

sector de comidas 

rápidas 

Diseñar un manual 

para la implementación 

del servicio a domicilio 

en empresas de 

comidas rápidas 

 (Vásquez 

Agudelo & 

Hernandez 

Acosta, 

2015) 

Internacion

al 

-

Ecuador 

Universidad 

Andina 

Simón 

Bolívar 

Marketing digital: 

estrategias en redes 

sociales de 

microempresas de 

venta de comidas y 

bebidas preparadas 

para su consumo 

inmediato, ubicadas 

en el sector la 

Mariscal Foch - 

Quito 

Fortalecer el trabajo 

que realizan en redes 

sociales las 

microempresas de 

venta de comidas y 

bebidas preparadas 

para su consumo 

inmediato, mediante la 

ejecución de acciones 

de marketing digital 

apalancado en 

herramientas de Social 

Media Marketing 

Las acciones 

comunicacionales 

que realiza un 

emprendimiento 

están marcadas por 

acciones de 

marketing 

tradicional, pero 

aplicadas en 

plataformas 

digitales, las 

mismas que 

permiten a los 

emprendimientos 

generar interés 

entre los actuales y 

futuros clientes que 

ahora se encuentran 

en un nuevo 

escenario 

(Angueta 

Ramírez, 

2018) 

Nacional Universidad 

Libre 

Plan de marketing 

digital para el 

restaurante de 

comidas rápidas “el 

puesto: tradición 

Elaborar un plan de 

marketing digital para 

el restaurante de 

comida rápida “El 

Puesto: comida 

En la actualidad 

el uso de estrategias 

de marketing en 

social media se 

utiliza como 

(Tellez 

Cedeñoa & 

Santa, 

2017) 



 

 

urbana” en el 

periodo de julio a 

noviembre de 2017 

Urbana”, mediante la 

investigación y diseño 

de estrategias que 

permitan fortalecer la 

divulgación como 

marca y el 

posicionamiento de la 

misma en el mercado 

actual” 

herramienta de 

fidelización de los 

clientes, es por esto 

que comidas 

rápidas El Puesto 

Tradición Urbana 

cuenta con un 

sistema de atención 

al cliente usando 

especialmente 

canales en 

Facebook, que le 

brinda a sus clientes 

atención 

personalizada 

dirigida a brindar 

atención oportuna 

ante cualquier 

eventualidad o 

sugerencia que se 

pueden convertir en 

nuevas 

oportunidades de 

negocio. 

Internacion

al 

-Perú  

Universidad 

peruana de 

ciencias 

aplicadas 

App matchfood Nuestro objetivo es 

posicionarnos como 

una aplicación útil y 

beneficiosa en 

orientación del 

consumo saludable, 

disminución en 

tiempos de atención y 

mejorar la logística, de 

manera que ocupe un 

lugar claro y apreciado 

en la mente de los 

consumidores, este 

modelo de negocio que 

está basado en el 

beneficio, en su uso y 

estilo de vida que 

brinda 

La elaboración 

del proyecto 

relacionado con la 

creación del 

software 

MATCHFOOD, 

nos permitió 

ampliar nuestros 

conocimientos 

sobre la 

importancia que es 

para los negocios 

culinarios, puesto 

que como 

herramienta va a 

permitir que los 

clientes tengan una 

noción más amplia 

de sus alimentos, 

pero también 

considerando 

importante el 

cuidado de su salud 

(Almeyda 

Torres, 

Canelo 

Chavez, 

Coronel 

Perales, 

Larrea 

Espinoza, 

& Zapata 

Mejía, 

2019) 

Internacion

al 

-Perú 

Universidad 

Católica Los 

Ángeles de 

Chimbote 

Implementacion de 

una aplicación de 

control de pedidos 

via web para la 

agroindustria la 

morina s.a.c del 

distrito de moro, 

provincia del santa, 

Implementación de 

una aplicación para el 

control de pedidos vía 

web para la Empresa 

AGROINDUSTRIA 

LA MORINA SAC 

Se determinó la 

metodología y las 

herramientas que se 

empleará para el 

desarrollo del 

sistema web de 

control de pedidos. 

Se implementó un 

(Saavedra 

Escobar, 

2017) 



 

 

departamento de 

áncash, 2015 

Sistema Web 

usando tiendas 

virtuales, las cuales 

proveerán un 

catálogo y pedidos 

en línea, con 

Joomla y 

PrestaShop 

Internacion

al 

-Perú  

Pontificia 

universidad 

católica del 

Perú 

Desarrollo de un 

sistema de 

Información de 

Registro de pedidos 

para Ventas usando 

dispositivos 

móviles 

Automatizar la 

fuerza de ventas, 

haciendo uso de 

dispositivos PDA e 

información geo 

referenciada 

(neologismo que 

refiere al 

posicionamiento con el 

que se define la 

localización de un 

objeto espacial). 

La integración 

de la aplicación 

móvil con la base 

de datos en el 

servidor se llevó de 

manera trasparente 

gracias a la ayuda 

de los servicios 

Web y 

procedimientos 

almacenados 

(paquete compilado 

dentro de la base de 

datos), siendo esta 

la tecnología base 

para el desarrollo 

del presente 

proyecto 

(Balarezo 

Paredes, 

2012) 

Fuente. Elaboración propia  

2.2 Marco teórico 

La utilización de las Apps se convierte en herramientas para el emprendimiento de 

emprendedores para el desarrollo de nuevos proyectos de negocio, que permita su crecimiento de 

una forma eficiente la presentación y venta de los servicios y productos. Según un estudio de 

(Arango, 2016), en este sentido “Rappi busca diversificarse más allá de una app. El cálculo que 

hace de crecimiento del sector tiene en cuenta que en Colombia el gasto de comida fuera del hogar 

alcanza los $ 20 billones de pesos anuales”, de esta forma vemos la importancia o necesidad que 

tienen los negocios de comidas rápidas en emigrar a empresas digitales, que permiten una mayor 

confianza, que permite a los clientes una experiencia ágil y practica para sus compras, ajustándose 

a la nueva cultura de la población en la utilización de los medios electrónicos. 

Por otro lado, podemos observar la importancia que ha venido tenido las apps, esto es debido a 

fácil acceso que tienen los colombianos a los medios electrónicos y conectividad, que permite que 

se den estos resultados favorables según la investigación de (IAB y Mercado Libre, 2017): 



 

 

“En Colombia, según el estudio, aproximadamente 3 de cada 10 compras mensuales son 

realizadas a través de dispositivos móviles. En un mes regular las compras y pagos representan 

el 27% del total de las compras mensuales. Los productos y servicios más comprados por los 

colombianos son Tiempo al aire y Datos para internet móvil con un 48 % y Contenidos digitales 

con un 47%.  El 50% de los compradores móviles colombianos, lo hacen mensualmente y un 

pequeño grupo de los más jóvenes, evidencian compras diarias y semanales” (P, 3) 

De esta manera queda evidenciado la necesidad de evaluar a los tenderos de comidas rápidas en 

la utilización de las apps u otros aplicativos digitales para sus ventas en ciudad de Villavicencio, 

de esta manera se podrá dimensionar si las empresas están adoptando estos dispositivos digitales 

como una oportunidad de negocio, para el crecimiento de sus ventas. 

2.3 Marco conceptual 

Se presentan los términos más relevantes para comprender la investigación a continuación: 

Apps: significado “application” son aplicativos que facilitan las dinámicas de compra y venta, 

entre otros, igualmente una app es un programa. Pero con unas características especiales Se refieren 

sobre todo a aplicaciones destinadas a tablets (como el iPad o equipos Android) o a teléfonos del 

tipo smartphone (como el iPhone o el Samsung Galaxy). (Gutierrez, 2019) 

Comidas rápidas: El concepto comida rápida (del inglés conocido también como Fast food) es un 

estilo de alimentación donde el alimento se prepara y sirve para consumir rápidamente en 

establecimientos especializados (generalmente callejeros) o a pie de calle. (ABC, 2012) 

Domicilios: Es la actividad en la que se entrega las respectivas comidas rápidas en el lugar donde 

el cliente lo solicite. (Vásquez Agudelo & Hernández Acosta, 2015) 

Red Social: es una estructura social integrada por personas, organizaciones o entidades que se 

encuentran conectadas entre sí por una o varios tipos de relaciones como ser: relaciones de amistad, 

parentesco, económicas, intereses comunes, experimentación de las mismas creencias, entre otras 

posibilidades. (Lorenz, 2010) 



 

 

Restaurante: dispone de una utilización recurrente en nuestro idioma ya que se usa para denominar 

a uno de los lugares que más visitamos las personas para comer, beber y porque no también para 

celebrar y encontrarnos con amigos. (Bembibre, 2009) 

Tendero: persona cuya función es el despacho de los respectivos pedidos de comidas rápidas a 

respectivos clientes que bien sea lleguen al establecimiento, su comida sea pedida a domicilio 

online. 

2.4 Marco geográfico 

    El estudio se realizará en la ciudad de Villavicencio de conformidad a las zonas de expendios de 

comidas rápidas e información tomada de la (Alcaldía de Villavicencio, 2012) que se detallara de 

forma posterior en los barrios que integran cada comuna, plasmadas en la imagen 

 

Figura 1 Estructura por comunas en Villavicencio 

Fuente. Elaboración propia  

La ciudad de Villavicencio se ubica dentro del Departamento del Meta, departamento que, junto 

al Vichada, Arauca, Casanare, Guainía y el Guaviare conforman los Llanos Orientales. El 

municipio se encuentra dividido en 8 comunas, 235 barrios (de los cuales 32 son legalizados), 101 

asentamientos, 2 zonas de invasión, 7 corregimientos y 61 veredas en total como lo presenta la 

(Alcaldía de Villavicencio, 2012) y se desprende así:  

La comuna No 1, comprende barrios Nueva Granada, Rondinela, Galán, Chapinerito Alto y 

Bajo, Los Cerezos, La Campiña, Catalana, El Poblado, Doce de Octubre, Santa Josefa, El 



 

 

Recuerdo, Manaure, Panorama, El Triunfo, Caudal, El Prado, Virrey, La Grama, El Rosal, Emporio 

y la Victoria. 

La comuna No 2, comprende los barrios Nueva Andalucía, Centro, la Salle, las Colnas, Azotea, 

San Fernando, Barzal Alto y Bajo, Maizaro, Villaflores, Siete de Agosto, Buque, Trapiche, Villa 

María, Villacentro, Camoa, Balatá, Los Pinos, Bonanza, Villa Codem, San José, Balcones de 

Toledo, Sansoucí. 

La comuna No 3, Comprende los barrios Brisas del Guatiquia, Las Delicias, Villa Julia, San 

isidro, Santa Inés, El Porvenir, San Gregorio, Gaitán, Veinte de Julio, Las Ferias, Antonio Ricaute, 

Industrial, La Vainilla, Santander, La Lambada. 

La comuna No 4, comprende los barrios Villa Suárez, El Paraíso, Florencia, la Ceiba, Jórdan, 

Santa Helena, El Bambú, Madrigal, La Bastilla, Seis de Abril, Santa Martha, Antonio 

Villavicencio, Morichal, San Luis, El Recreo, La Desmotadora, Prados De Ciberia, Cedritos, 

Covisán, Calamar, El Cedral y Villa Fabiola. 

La Comuna No 5, comprende los barrios Popular, Dos Mil, Olímpico, Villa Ortiz, Camelias, 

Cataluña, Bello Horizonte, Nueva Floresta, Estero, Bochica,Macunaima, Ariguani, Vizcaya, 

Hacaritama, Villa Melida, Ciudadela San Antonio , Aguas Claras, Danubio, Doña Luz, Remanso, 

Menegua y Buenos Aires. 

La comuna No 6, comprende los barrios Pastrana, Caney, Simón Bolívar, Macarena, Retiro, 

Amaral, Canaima, Nuevo Maizaro, Catatumbo, Nogal, San Benito, Guatiquia, Florida, Canta Rana, 

Nuevo Ricaute, San Francisto, Brisas del Caney y Sausalito. 

La comuna Nº 7, comprende los barrios Esperanza, Paraíso, cooperativo, Jardín, Cambulos, La 

Serrania, La Vega, Comuneros, La Alborada, Villa Bolívar, Rosa Blanca, Vila Humberto, Palmar, 

Los Centauros, La Rosita, Villa Claudia y Sesquicentenario. 

La comuna Nº 8, comprende los barrios Ariguanery, Porfia, Las Américas, Playa Rica, 

Catumare,Guatape,Alamos Santa Rosa, Montecarlo, La Rochela, Villa Carola, Villa Lorena, El 

Refugio, Guaicáramo, San Jorge y Ciudadela San Antonio 



 

 

2.5 Marco legal 

Se presentan la normatividad a tener presente en este tipo de investigación: 

Ley 1978 de 2019: Por la cual se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1286 de 2009: Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en 

Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1341 de 2009: Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, 

se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1273 de 2009: Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien 

jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan 

integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

entre otras disposiciones 

Ley 1245 de 2008: por medio de la cual se establece la obligación de implementar la portabilidad 

numérica y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1065 de 2006: Por la cual se define la administración de registros de nombres de dominio.co 

y se dictan otras disposiciones. 

Ley 527 de 1999: Por Medio de la Cual se Define y Reglamenta el Acceso y Uso de los Mensajes 

de Datos, del Comercio Electrónico y de las Firmas Digitales, y se Establecen las Entidades de 

Certificación y se Dictan otras Disposiciones. 



 

 

2.6 Objetivos 

2.6.1 Objetivo general  

Evaluar la importancia del uso de la app móvil como objeto tecnológico de apoyo en ventas y 

pedidos en tiendas de comidas rápidas de Villavicencio. 

2.6.2 Objetivos específicos 

Identificar los principales productos de comidas rápida que se consume a través de aplicativos 

móviles en diferentes negocios de Villavicencio; así como también sus precios y preferencias.  

Determinar la importancia social del uso de app móviles en el acceso a la compra de comida 

rápida en sitios de venta de comida rápida en diferentes comunas de Villavicencio. 

Identificar las características de compra y venta, así como sus ventajas y desventajas, teniendo 

en cuenta las apps existentes en el medio, o los recursos tecnológicos que se usan para hacer una 

compra en línea. 

  



 

 

CAPITULO III. METODOLIGÍA  

3.1 Tipo de investigación  

La investigación se desarrollará bajo la metodología descriptiva de tipo cuantitativa, sobre lo 

cual (Creades, 2012) precisa que es descriptiva cuando “consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas”. 

Por otra parte, es cuantitativa como lo expresa (Hernandez Sampieri & Mendoza Torres, 2018) 

como aquella que “vincula a conteos numéricos y métodos matemáticos. Actualmente, representa 

un conjunto de procesos organizado de manera secuencial para comprobar ciertas suposiciones” 

(p.7 – 8). 

Es una investigación de tipo descriptivo y cuantitativa, que busca mediante la encuesta 

determinar la importancia del uso de la app móvil en los tenderos de comidas rápidas de 

Villavicencio. El método se torna también exploratorio porque de la observación es posible también 

determinar las características de estos tenderos. Así mismo la posibilidad de relacionar los datos, 

clasifica la investigación en un nivel relacional. 

3.2 Muestreo 

Como se desconoce el número de tenderos en las diferentes comunas, se determinó que se trata de 

un muestreo de tipo infinito, que aplica la formula; 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑍

𝜀2

2

 

𝑛 : Tamaño de la Muestra 

𝑁 : Tamaño de la Población 

𝑝 : Proporción de la población con las características deseada  

𝑞 : Proporción de la población sin la característica deseada  

𝑍² : Nivel de confianza deseada  

𝜀2 : Nivel de error dispuesto a cometer 



 

 

Donde p, es probabilidad de éxito y q fracaso, con un nivel de confianza al 95%, lo que 

determina el siguiente resultado. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑍

𝜀2

2

= 350 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 

Por tanto, la muestra corresponderá a 350 empresarios de la ciudad de Villavicencio, a quienes 

se les aplicará el instrumento del Anexo A, la cual consta de 31 número de preguntas. 

3.3 Sistematización de variables  

Para el logro de los objetivos específicos se plantea la operacionalización del cuadro 

planificador, presentado a continuación: 

Cuadro planificador 

Sistematización de los objetivos  

Objetivos específicos Actividades Técnicas e 

instrumentos 

Resultados 

esperados 

Identificar los 

principales productos de 

comidas rápida que se 

consume a través de 

aplicativos móviles en 

diferentes negocios de 

Villavicencio; así como 

también sus precios y 

preferencias.  

Visitar tiendas de 

comidas rápidas e 

interactuar con sus 

dueños, para indagar 

lo que se está 

preguntando acerca 

de la importancia de 

los productos 

Encuesta, 

que relaciona 

los ítems para 

reconocimiento 

de estos 

productos 

Análisis de la 

encuesta en forma de 

descriptiva. 

Determinar la 

importancia social del 

uso de app móviles en el 

acceso a la compra de 

comida rápida en sitios 

de venta de comida 

rápida en diferentes 

comunas de 

Villavicencio. 

 

Visitar tiendas de 

comidas rápidas e 

interactuar con sus 

dueños, para indagar 

sobre la importancia 

social del uso de app 

móviles en el acceso 

a la compra de 

comida 

Encuesta, 

que relaciona 

los ítems que 

permite 

identificar la 

importancia 

social del uso 

de app móviles 

en el acceso a 

la compra de 

comida 

Análisis de la 

encuesta en forma de 

descriptiva y 

correlacionar. 

Identificar las 

características de compra 

Visitar tiendas de 

comidas rápidas e 

Encuesta, 

que relaciona 

Análisis de la 

encuesta en forma de 



 

 

y venta, así como sus 

ventajas y desventajas, 

teniendo en cuenta las 

apps existentes en el 

medio, o los recursos 

tecnológicos que se usan 

para hacer una compra 

en línea. 

 

interactuar con sus 

dueños, para 

identificar las 

características de 

compra y venta, así 

como sus ventajas y 

desventajas, 

teniendo en cuenta 

las apps existentes 

en el medio 

los ítems que 

permite 

Identificar las 

características 

de compra y 

venta, así 

como sus 

ventajas y 

desventajas, 

teniendo en 

cuenta las apps 

existentes en el 

medio. 

descriptiva y 

correlacionar. 

Fuente. Elaboración propia 

  



 

 

CAPITULO V. RESULTADOS 

De conformidad con el objetivo general de la investigación propuesto que correspondió a 

evaluar la importancia del uso de la app móvil como objetivo tecnológico de apoyo en ventas y 

pedidos en tiendas de comidas rápidas de Villavicencio, se presenta a continuación el desarrollo de 

los objetivos específicos propuestos y las actividades desarrolladas según la metodología aplicada 

para el logro de estos. 

4.1 Productos de Comidas rápidas que se consume a través de aplicativos móviles en 

diferentes negocios de Villavicencio; así como también sus precios y preferencias. 

En la figura No 2, su puede observar que el 80% tenderos de comidas rápidas sin han utilizado 

medios electrónicos para la venta de sus productos, mientras que el otro 20% de los tenderos 

respondieron que no han utilizado medios electrónicos para la venta de sus productos.  

 
Figura 2 Utilizan los tenderos medios electrónicos  

Fuente. Elaboración Propia  

 

Con relación a la anterior pregunta en la figura No 3, se puede observar de los 280 tenderos de 

comidas rápidas que respondieron que Sí han utilizado medios electrónicos para su venta, un 

93,57% han utilizado las redes sociales, un 4,64% han utilizado el Ubereat.com, un 1,07% han 

utilizado las App Móvil Domicilios, un 0,36% las páginas web y el otro 0,36% han utilizado Rappi.  



 

 

 

 
Figura 3 Medios Electrónicos  

Fuente. Elaboración Propia  

 

En la figura No 4, se pudo observar cuanto tiempo llevan los tenderos de comidas rápidas 

utilizando medios electrónicos para la venta de sus productos, se evidencia que hace (cuatro) 4 

años el 20% de las encuestas son los que están utilizando estos medios electrónicos, seguido del 

17,14% que llevan (seis) 6 años, un 15,71% (cinco) 5 años, un 13,57% (tres) 3 años. Se evidencia 

que en últimos años los recursos tecnológicos son aprovechados.  

 
Figura 4 Tiempo que se lleva en la implementando medios electrónicos para la venta 

Fuente. Elaboración Propia  

 



 

 

En la figura No 5, se determina los horarios de mayor venta de comidas rápidas, se puede 

observar que 94,64% son en la noche, un 3,93 % son en la tarde y mientras que el 1,43% son en la 

mañana sus ventas.  

 
Figura 5 Horarios de mayor venta de comidas rápidas 

Fuente. Elaboración propia  

 

En la figura No 6 y No 7, se determina la importancia que a generado los medios electrónicos; 

según el 97,50% de los tenderos de comidas rápidas si han aumentado las ventas y mientras el 

2,50% no ven el incremento en sus ventas. 

 
Figura 6. La utilización de medios electrónicos, han aumentado las ventas. 

Fuente. Elaboración propia 
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En la figura No 7, se observa que el 91,79% afirman que han tenido la necesidad de crear nuevos 

productos en su carta   y el 8,21% no han creado productos nuevos.  

 
Figura 7. Nuevos productos por la utilización de medios electrónicos.  

Fuente. Elaboración propia 

 

En la figura No 8, el rango de variación en venta de los productos que hacen los tenderos de 

comidas rápidas; se observa que 38,21% de las ventas están entre un precio de $16.000 a $30.000 

de sus productos, un 27,14% las ventas están entre 31.000 a 45.000, un 24,64% está entre más de 

$46.000 las ventas y un 10% las ventas están $5.000 a $15.000.   

 
Figura 8 Variación en precio de venta 

Fuente. Elaboración propia 



 

 

 

En la figura 9, se observa que el 99,64% de los pagos que les hacen a los tenderos de comidas 

rápidas son contra entrega (efectivo), mientras que un 0,36% utilizan otros medios como Tarjeta 

débito y Crédito.  

 
Figura 9. Medio de pago favorable 

Fuente. Elaboración propia  

 

En la figura No 10, se observa que el 66.29% de los tenderos si pagarían por la utilización de 

una App móvil exclusiva en Villavicencio para la venta de comidas rápidas y mientras el 33,71% 

no pagaría por la utilización de una app.  

 
Figura 10. Los tenderos de comida rápida pagarían por la utilización de una APP 

Fuente. Elaboración Propia  



 

 

 

En la figura No 11, en la relación a la anterior resultado cuanto pagaría por una App de 

domicilios, un 20.69% de los tenderos pagaría $15.000, un 20,26% de los tenderos pagaría $20.000, 

seguido 16,81% de los tenderos pagaría $25.000, un 16,38% de los tenderos pagaría $10.000, un 

11,21% de los tenderos estaría dispuesto pagar $30.000, un 4,31% de los tenderos pagaría $18.000, 

seguido de otro 4,31% de los tenderos pagaría $35.000, un 3,02% de los tenderos pagaría $8.000, 

un 1,29 de los tenderos pagaría $ 12.000, un 0,86% de los tenderos pagaría $ 28.000, un 0,43% de 

los tenderos pagaría $ 6.000, un 0,43% pagaría un valor de $60.000 como el más alto en la 

utilización de un App.  

 

Figura 11. Valor dispuesto a pagar por una App 

Fuente. Elaboración Propia  

 

En la figura No 12, se puede apreciar que el 92,57% de los tenderos de comidas rápidas si 

encuentra ventaja vender a través de una App y mientras que 7,43% no ve ninguna ventaja las por 

App.  



 

 

 
Figura 12. Se encuentra ventajas al Vender a través de una App 

Fuente. Elaboración Propia  

 

En la figura No 13, de los productos que más vende los establecimientos de comidas rápidas el 

producto que tendría mayor venta por una App con un 24,57% son las empeñadas y las papas 

rellenas, seguida de un 21,14% de las Hamburguesas, en un 8,29% las pizzas, un 4,86% perros 

calientes y por último con un 41,14% otros productos.  

 
Figura 13. Que productos se vendería por las App 

Fuente. Elaboración Propia  

 

En la figura No 14, con respecto de los productos que generan mayor ingreso a los tenderos de 

comida rápida son las siguientes; las empanadas o papa rellena 24,57% les genera ingresos, 



 

 

hamburguesas 24,14% les generan ingresos, pizza el 8,29% les genera ingreso, perros calientes 

4,86% y otros productos con el 41,14% que generan ingresos.  

 

Figura 14. Productos que generan mayores ingresos  

Fuente. Elaboración Propia  

 

4.2 Importancia Social del uso de app móviles en el acceso a la venta de comida rápida en 

sitios de venta de comida rápida en diferentes comunas de Villavicencio 

En la figura No 15 ,  como se observa según los tenderos de comidas rápidas le dan un puntaje 

al servicio que se puede prestar en la venta en línea: la comodidad: el 88,57% consideran que es 

excelente, un 8,57% que es bueno y un 2,86 es regular; la seguridad: el 42,57% consideran que es 

regular, un 31,14% considera que es excelente, un 18% considera que es bueno y seguido 8,29% 

considera que es malo; la confiabilidad: un 32,57% considera que es buena, un 26,57% considera 

que es excelente, un 22% considera que es regular, un 14,86 considera que es malo y un 4% 

considera que es muy malo; en apoyo al emprendimiento: el 59,71% considera que es excelente, 

un 33,14 que es bueno, un 6,86% que es regular, un 0,29% que es malo; en generación de empleo: 

el 46,29% considera que es excelente, un 36,57% considera que es bueno, un 14,29% considera 

que es regular y un 2,86% considera que es malo; si encuentra gusto en utilizarla: un 63,43% 

considera que es excelente, un 30,57% considera que es bueno, un 2,57% considera que es regular 

y un 3,43% considera que es muy malo; si le genera disgusto en utilizarlo: un 75,43% considera 



 

 

que es muy malo, un 18% que es malo, un 2,29% que es regular, un 2,29% que es bueno y un 2% 

que es excelente.  

 

     

           

     

Figura 15. Ventajas que tienen las app móviles. 

Fuente. Elaboración Propia  

En la figura 16, como se observa el 98,57% de los tenderos cree que la utilización de medios 

electrónicos no reduciría la contaminación ambiental y mientras el 1,43% si cree que se reduzca.  



 

 

 
Figura 16. Disminuiría la contaminación ambiental 

Fuente. Elaboración Propia  

 

En la figura 17, según el 99,43% de los tenderos de comidas rápidas considera que se mejoraría 

las ventas si se le da la opción de compra a los clientes por medio de la app y mientras que solo el 

0.57% no cree que mejoren las ventas.  

 
Figura 17. Mejoraría la opción de compra por una app 

Fuente. Elaboración Propia  

 

En la figura 18, en relación el 96,86% considera que tendrían ventajas competitivas en el 

mercado y mientras el 3,14% no tendrían ventajas en el mercado.  

 



 

 

 
Figura 18. Ventaja competitiva en el mercado 

Fuente. Elaboración Propia  

 

En la figura 19, según el 64% los tenderos de comidas rápidas indican que sus clientes tendrían 

una muy buena satisfacción al realizar pedidos a domicilios, un 21,43% de los tenderos creen que 

sus clientes tendrían una excelente experiencia realizando pedidos a domicilio y mientras el 14,57% 

que la experiencia de sus clientes sería buena.  

 

Figura 19. Grado de satisfacían de los clientes al realizar pedidos a domicilio 

Fuente. Elaboración Propia  

 

En la figura 20, según los tenderos de comidas rápidas el punto que se asignaría a los medios de 

comunicación a la hora de vender sus productos seria la siguiente: las páginas web; con un 69,43% 

de los tenderos dice que es muy malo, un 14,29% de los tenderos dice que es malo, un 9,43% de 

los tenderos dice que es regular, un 2,57% de los tenderos dice que es buena y un 4,29% de los 



 

 

tenderos dice que es excelente; El Twitter: el 78,86% de los tenderos dice que es muy malo, un 

16,86% de los tenderos dice que es malo y un 4,29% de los tenderos dice que es regular; El 

Facebook: el 48,29% de los tenderos dice que es excelente, un 26,86% de los tenderos dice que es 

bueno, un 14,86% de los tenderos dice que es regular, un 8,86% de los tenderos dice que es muy 

malo y un 1,14% de los tenderos dice que es malo; Los periódicos: un 92,% de los tenderos dice 

que muy malo, un 6,29% de los tenderos dice que es malo, un 0,86% de los tenderos dice que es 

regular y el otro 0,86% de los tenderos dice que es excelente; las revistas, un 92,57% de los tenderos 

dice que es muy mala, un 6% de los tenderos dice que es mala, un 1,43% de los tenderos dice que 

es regular; Voz a voz: un 88% de los tenderos dice que es excelente y un 12% de los tenderos dice 

que es buena; La televisión: un 82,29% de los tenderos dice que es muy mala, un 10,86% de los 

tenderos dice que es malo, un 2,57% de los tenderos dice que es regular, un 1,71% de los tenderos 

dice que es buena y un 2,57% dice que es excelente; El  WhatsApp: un 73,43% de los tenderos 

dice que es excelente, un 18,57% de los tenderos dice que es buena, un 5,43 de los tenderos dice 

que es regular y un 2,57% de los tenderos dice que es muy malo; La radio: un 70,86% de los 

tenderos dice que es muy malo, un 15,14% de los tenderos dice que es regular, un 8,57% de los 

tenderos dice que es malo, un  4,29% de los tenderos dice que es excelente y un 1,14% de los 

tenderos dice que es bueno; Las Apps: un 39,71% de los tenderos dice que son buenas, un 36,29% 

de los tenderos dice que es regular, un 14% de los tenderos dice que es muy malo, un 8,29% de los 

tenderos dice que es excelente y un 1,71% de los tenderos dice que es malo; Otros: un 39,71% de 

los tenderos dice que es muy malo, un 36% de los tenderos dice que regular; un 17,14% de los 

tederos dice que es malo y un 7,14% de los tenderos dice que es bueno.  

 



 

 

   

  

  

Figura 20. Medio de comunicación evaluado por tenderos de comidas rápidas  

Fuente. Elaboración Propia  

En la figura 21, a la hora de dar una apreciación de la venta de comidas rápidas por medio de 

las apps, los tenderos de comidas rápidas opinan lo siguiente: sienten confianza; un 53,14% que es 

excelente, un  25,14% que es buena, un 13,14% que es regular, un 6,86% que es malo, un 1,71% 

que es muy malo; Que es un medio sencillo: un 74,57% que es excelente, un 22% que es bueno y 

mientras el 3,43% que es regular; Proporciona seguridad en la compra: un 45,71% que es regular, 



 

 

un 24% que es excelente, un 18,86% que es bueno, un 40,57% que es malo y mientras el 0,86% es 

muy malo; Le agrada utilizarlo: un 28,86% que es excelente, un 28% que es regular, un 27,14% 

que es bueno, un 9,14% que es malo y mientras el 6,86% que es muy malo; Nunca lo haría: un 

52,29%  no considera que sea muy malo, un 18% no considera que sea malo, un 16% no considera 

que sea bueno, un 8,57% no considera que sea regular y mientras un 5,14% no considera que sea 

excelente; Son más rápidos: un 31,14% consideran que son regular, un 23,71% considera que son 

malo, un 22,57% que es muy malo, un 16% consideran que son buenos y mientras el 6,57% 

considera que es excelente; Sale un poco más barato: un 35,71% lo considera regular, un 26,57% 

lo considera como muy malo, un 24,86% considera como malo,  6.86% lo considera como bueno 

y mientras el 6% considera como excelente; Amplia las ventas: un 70,86% lo considera excelente, 

un 22,29% lo considera bueno y mientras el 6,86% lo considera regular.  

 

 

 



 

 

 

Figura 21. Apreciación de los tenderos de comidas rápidas acercad de las app 

Fuente. Elaboración Propia 

En la figura 22, se observa que el 66% de los tenderos de comidas rápidas utilizarían una nueva 

app móvil para sus ventas y mientras el 34% todavía no utilizaría una nueva app móvil.  

 

Figura 22. Los tenderos de comidas rápidas en Villavicencio utilizarían una app móvil 

Fuente. Elaboración Propia  

En la figura 23, según el 100% de los tenderos de comidas rápidas la app móvil es una estrategia 

de venta para los pedidos a domicilios.  



 

 

 

Figura 23. La app móvil como estrategia de venta para pedidos a domicilios     

Fuente. Elaboración Propia  

4.3 Características de compra y venta, así como sus ventajas y desventajas, teniendo en 

cuenta las apps existentes en el medio, o los recursos tecnológicos que se usan para 

hacer una compra en línea   

En la figura 24, se entiende los métodos de pagan que hacen los clientes a los tenderos de 

comidas rápidas, se observa que el 100% de los tenderos le están pagando en efectivo.  

 

Figura 24. medio de pago que más usan los clientes, en las empresas de comidas rápidas 

Fuente. Elaboración propia  

 

En la figura 25, se observa que 94,86% de los tenderos ningún de sus clientes le ha solicitado otro 

medio de pago y mientras que el 5,14% si le ha solicitado poder cancelar con otro medio de pago.  



 

 

 

Figura 25. Clientes que solicitan otros medios de pagos  

Fuente. Elaboración propia  

 

En la figura 26, según el 50,57% los tenderos de comidas rápidas afirman que las mujeres son 

las que más utilizan los medios electrónicos para la compra de sus productos y mientras el 49,43% 

son los hombres quienes utilizan estos medios para sus compras.  

 

Figura 26. Quienes utilizan los servicios para la compra de comidas rápidas 

Fuente. Elaboración propia  

En la figura 27, se indica si los tenderos de comidas rápidas realizan estudios de rentabilidad de 

medios electrónicos en sus ventas realizadas, donde el 1, 43% si realiza estudios y mientras el 

98,57% no realiza estudios.  



 

 

 

Figura 27. Realiza estudio de mercado los tenderos de comidas rápidas. 

Fuente. Elaboración propia 

En la Figura 28, según lo observado el 75,71% de los tenderos de comidas rápidas afirman que 

sí podrían cumplir con el pedio en 30 minutos según la publicidad “si no llega en 30 minutos el 

pedido es gratis” y mientras el 24,29% no cumpliría con la entrega del pedido en los 30 minutos.  

 

 

 

Figura 28. Es buena la estrategia que en 30minutos si no llega el pedido es gratis  

Fuente. Elaboración propia 

 

En a la figura No 29, se observa que el 98,57% consideran como buena estrategia de negocio y 

mientras el 1,43% no es buena estrategia de negocio.  



 

 

 

Figura 29. Consideran los tenderos de comidas rápidas que la publicidad “si no llega el pedido en 

30 minutos es gratis” es buena. 

Fuente. Elaboración propia 

En la figura 30, el 48,57% de los tenderos de comidas rápidas afirma que sus productos cumplen 

con una buena expectativa para sus clientes, un 45,14% que su producto es excelente y mientras el 

6,29% está bien para sus clientes.  

 

Figura 30. Expectativa que tiene los tenderos de comidas rápidas de sus productos 

Fuente. Elaboración propia  

En la figura 31, según el 82% de los tenderos no ven reflejado la disminución de los costos y 

gastos de la empresa al utilizar App móviles, un 17,14% no aplica la encuetas y mientras el 0.86% 

si ve reflejada la disminución de los costos y gastos.  



 

 

 

 

Figura 31. La utilización de app móviles a disminuido los costos y gastos de los tenderos de 

comidas rápidas  

Fuente. Elaboración propia  

En la figura 32, se observa que el 99,71% de los tenderos de comidas rápidas creen necesario la 

creación de un app Móvil exclusiva para la venta de sus productos en la ciudad de Villavicencio y 

mientras el 0.29% cree que no es necesario.  

 

Figura 32. Utilizarían los tenderos de comidas rápidas una app móvil exclusiva para la ciudad de 

Villavicencio  

Fuente. Elaboración propia  

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

El fenómeno de los medios electrónicos ofrece servicios como las redes sociales, que se 

convierte en un medio de comunicación al instante, donde las empresas las utilizan como estrategia 

comercial, para dar a conocer sus productos y servicios. Los tenderos de comidas rápidas de la 

ciudad de Villavicencio utilizan estos medios para posicionar sus productos en el mercado. 

La utilización constante de las redes sociales, (las cuales se han convertido en una herramienta 

indispensable para las personas, al momento de comprar, vender, conocer, etc.), ha permitido que 

las empresas se mantengan en una entera disponibilidad para ofrecer sus productos y servicios para 

con los usuarios activos de estas APP, debido a que los compradores utilizan sus dispositivos para 

buscar sus productos por medio de la información que existe en las redes sociales donde pueden 

tener una relación constante. Los horarios que tienen mayor relevancia para la venta de comidas 

rápidas en la ciudad de Villavicencio según los tenderos esta entre la tarde y la noche donde sus 

ventas son mayores. 

También en la utilización de los medios electrónicos, podemos resaltar que gracias a ellos, las 

empresas mantienen en constantes cambios con la intención de siempre estar a la vanguardia de la 

competencia y buscando incrementar clientes y reconocimiento, esto se logra gracias a que 

permanecen en una relación diaria con los usuarios, los cuales le permiten conocer lo que esta en 

tendencia, los gustos del mercado y en cierta forma van obligando a los tenderos de comidas rápidas 

e inclusive de cualquier otra categoría, a innovar con nuevos productos, medios de pago, sabores, 

etc. 

A su vez los tenderos, en este caso, de comidas rápidas buscan ciertas expectativas para la 

utilización de app móvil que les permitan generar una excelente comodidad, seguridad, 

confiabilidad, gusto para los clientes y que sea un instrumento de emprendimiento para los 

tenderos, futuros empresarios; todo esto en busca de aumentar sus ventas de una forma fácil,  rápida 

y segura. 

Si bien es cierto la mayoría de los tenderos de comidas rápidas, desconocen las acciones a las 

cuales están contribuyendo directamente en la disminución de la contaminación ambiental al hacer 

uso de estas plataformas y aplicaciones para sus ventas, como por ejemplo el ayudan a reducir la 



 

 

circulación de vehículos en la ciudad los cuales son grandes contaminantes para la capa de ozono. 

Estas soluciones tecnológicas deben convertirse para los ciudadanos de Villavicencio, en una 

solución que permita tener un futuro sostenible con los ambientes naturales que la rodea. 

Las app móvil como aplicativo, vienen tomando fuerza en esta sociedad que ha venido 

evolucionando constantemente con la tecnología, aunque se hayan convertido en algo dispendioso 

para las personas de generaciones anteriores, pero de la misma manera van trayendo cambios, y 

los tenderos de comidas rápidas lo ven como una oportunidad de negocio en mercado siendo más 

competitivos, donde mejorarían sus ventas. Esto es debido a que los posibles clientes les resultan 

bastante cómodo, pudiendo acceder a estos programas donde estén sin necesidad de transportarse. 

De los medios de comunicación que los tenderos de comidas rápidas busca sacar el mayor 

provecho, en la asequibilidad que tienen con los consumidores. Los medios de excelente 

aprovechamiento para la venta de sus productos es el WhatsApp, Facebook.  

A su vez la apreciación de la app móvil según los tenderos de comidas rápidas, donde puede 

realizar la venta de sus productos, es que estos medios aplicativos tienen un manejo que puede 

generar en excelente confianza, fácil de usar o sencillo y donde se puede ampliar las ventas. 

En la creación de una app móvil para la venta de comidas rápidas que sea exclusiva para la 

ciudad de Villavicencio, los tenderos estarían dispuesto en utilizarla, como estrategia de venta de 

pedidos a domicilios. 

A los Villavicenses aún le gusta pagar en efectivo las compras que realizan, sin importar que 

hay otros medios de pago como la banca digital, que ofrecen beneficios de seguridad, ahorro de 

tiempo y es eficiente. Aunque estén los canales de pago como los datafonos la mayoría de los 

tenderos de comidas rápidas, no prestan este servicio, esto es debido a que hay un escepticismo a 

los costos e impuestos que puede generar, en estos medios de pago que se pueden hacer por los 

diferentes canales que ofrecen los bancos. 

Con el estudio de mercado es de vital importancia para el éxito que quieren llegar las empresas, 

que son necesarios para conocer los errores y minimizar los riesgos. Sin embargo, los tenderos de 

comidas rápidas de la Villavicencio, no realizan una investigación referente a las ventas. Es por 



 

 

ello que no logran mantenerse en le mercado, por desconocimiento en la satisfacción de los clientes 

y conocimiento de la competencia. 

La estrategia de mercado es fundamental para que las empresas logren alcanzar sus objetivos 

comerciales. Donde los tenderos de comidas rápidas tienen claro que la competitividad es amplia, 

debido a las empresas informales, se hacen necesaria las estrategias para lograr los resultados, en 

crecimiento de venta, reconocimiento del producto y marca y también posicionarse en el mercado. 

El uso de la app móvil pude reducir los costos y gastos de las empresas. Actualmente los 

tenderos de comidas rápidas de Villavicencio no ven reflejado la disminución de los costos y 

gastos, en relación a que no se llevan estudios que permitan determinar los beneficios que se están 

generando en la utilización de este aplicativo.   

La utilización de la tecnología hoy en día es esencial, para las personas y las empresas. Los 

tenderos de comidas rápidas de Villavicencio están dispuesto a utilizar una app móvil que sea 

exclusiva para la ciudad, con el fin de aumentar los clientes en el entorno digital.   
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Anexo.  a Encuesta 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo.  b Evidencias trabajo en campo 

  

   

 

 



 

 

Anexo.  c Actas de desarrollo de trabajo  

ASESORIA DEL ACTA DE GRADO 

ACTA No 1 

27 DE JULIO DEL 2019 

Lugar: sala 2 en el bloque principal de la Universidad Cooperativa de Colombia 

Hora: 8:00 AM  

Asistentes: Mondragón García Brandon Stiwen  

María Alejandra Velásquez  

Ríos Taborda, Carlos  

 

PUNTOS TRATADOS:  

• Asignación de equipo de trabajo. 

• Reunión y socialización del tema a investigar. 

• Metodología de la materia. 

• Charla sobre el congreso hidalgo 2019 

A continuación de la convocatoria de la reunión, junto con el profesor Obando, se identifica 

cada uno de los grupos y se integran para realizar la socialización del tema asignado, en este caso 

es la ACEPTACIÓN DE APP MOVIL COMO OBJETO TECNOLOGICO DE APOYO DE 

VENTAS Y PEDIDOS EN TIENDAS DE COMIDAS RAPIDAS DE VILLAVICENCIO, la 

cual se inicia creando una idea de lo que significa esta investigación, conociendo los avances en la 

aplicación móvil, se habla del objetivo general “Evaluar la importancia del uso de la app móvil 

como objeto tecnológico de apoyo en ventas y pedidos en tiendas de comidas rápidas de 

Villavicencio.” 

Para concluir la reunión, se consulta sobre los diferentes tipos de congresos que aplicarían para 

dicha investigación, el cual fue recomendado el congreso Hidalgo 2019 que se realizara en la 

ciudad de México DF. 

Profesores asesores:  

 



 

 

ASESORIA DEL ACTA DE GRADO 

ACTA No 2 

3 DE AGOSTO DEL 2019 

 

Lugar: sala 2 en el bloque principal de la Universidad Cooperativa de Colombia 

Hora: 8:00 AM  

Asistentes: Mondragón García Brandon Stiwen  

Velásquez María Alejandra 

Ríos Taborda Carlos stiven 

PUNTOS TRATADOS:  

• Datos generales para todos los grupos: Base de datos RECOMENDADO que sea de la 

universidad. (Mínimo 20 artículos) bases de datos para consultas recomendados (Scielo, 

Dialnet, Elsiever, Redalyc) 

• Elaboración tabla de contenido. 

• Instrumento básico hay que cambiarlo, entrevistar tenderos Muestreo (Mínimo 350 

tenderos) 

• ¿Qué es indexación? 1. Que lo reconozca Colombia y que este clasificado en A1, A2 B 2. 

a nivel internacional, Q1, Q2, Q3, Q4 

• El objeto del título: como lo aceptan los tenderos, estos medios tecnológicos. ¿Como usan 

la tecnología móvil en las empresas? 

• Buscar en el artículo el ISSN (Buscar en Google ejemplo: ISSN de la revista alternativas) 

copiar el ISSN y pegar en “scimago” (Pagina para saber si esta indexado 

internacionalmente) y “publindex” (Pagina para saber si esta indexado en Colombia) si no 

está en ninguna no importa, pero mínimo debemos encontrar 3 artículos que si lo estén. 

• Para la bibliografía copiar el título y pegar en Google académico, en la parte de abajo 

aparecen unas comas (“) dar clic ahí y copiar donde dice APA. 

• Profesores asesores:  

•  



 

 

ASESORIA DEL ACTA DE GRADO 

ACTAN°3 

10 DE AGOSTO DEL 2019 

 

Lugar: sala 2 en el bloque principal de la Universidad Cooperativa de Colombia 

Hora: 8:00 AM  

Asistentes: Mondragón García Brandon Stiwen  

Velásquez María Alejandra 

Ríos Taborda Carlos Stiven 

  

PUNTOS TRATADOS:  

Se apreció un documento de guía sobre cómo se realizará el trabajo final del proyecto, se 

aclaración y recordatorio de para utilizar datos de terceros hay que pedir los respectivos permisos 

para la publicación final. 

Organización del trabajo final del proyecto las pautas a tener en cuenta sobre todo los 

componentes del trabajo final del informe. 

 

Profesores asesores:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASESORIA DEL ACTA DE GRADO 

ACTAN°4 

17 DE AGOSTO DEL 2019 

 

Lugar: sala 2 en el bloque principal de la Universidad Cooperativa de Colombia 

Hora: 8:00 AM  

Asistentes: Mondragón García Brandon Stiwen  

Velásquez María Alejandra 

Ríos Taborda Carlos Stiven 

PUNTOS TRATADOS:  

• Dedicatoria: es opcional es un agradecimiento aludido a alguien, investigación van las 

líneas de investigación: “hay que cambiar las líneas de investigación”  

• La tabla de contenido: está bien los ítems solo hay que modificar el tipo de letras  

• Antecedentes: evidencia de las otras investigaciones que ha habido de tipo de 

investigación al de nosotros  

• Metodología: Nos mencionó del evento que se va a realizar en México para participar 

virtualmente como sustentación de grado donde se realizara un video y nos publican el 

articulo  

• Que en la universidad nos piden lineamientos  

• Para la inscripción y publicación del articulo para el evento de México Meter a juan 

Gabriel y a la profe Janeth lozano  

• Resumen para inscripción: Juan.ramirezr juan Gabriel – introducción, objetivo, método y 

resultado. 

Profesores asesores:  

•  

 

 



 

 

ASESORIA DEL ACTA DE GRADO 

ACTAN°5 

24 DE AGOSTO DEL 2019 

 

Lugar: sala 2 en el bloque principal de la Universidad Cooperativa de Colombia 

Hora: 8:00 AM  

Asistentes: Mondragón García Brandon Stiwen  

Velásquez María Alejandra 

Ríos Taborda Carlos Stiven 

 

PUNTOS TRATADOS:  

• El estado del arte: según el caso. Tiene relación con los estudios realizados  

• Marco teórico: hablar del estudio de mercado, Teorías que soportan el trabajo 

• Marco conceptual: Similar a un glosario 

• Marco geográfico: se expanden por zonas  

• Marco legal: reglamentación mintic  

• Objetivos: no es necesario explicarlos 

• Metodología: va la descripción de los objetivos, la población, personal muestra, los 

instrumentos 

• Resultados: cual podría ser el Titulo alusivo a cada objetivo 

• Toda a redacción del documento, en tercera persona. 

• Planteamiento del problema: síntomas o deficiencias en cuanto a la temática. Causas, 

posible solución del problema 

• Marcos y referencias: el termino APP es obligatorio, palabra clave, que es un estudio de 

mercado, APP para los tenderos, APP para el estudiante universitario. Si hay muchas 

normas, elaborar un normograma. 

• Diseño metodológico. 

 

Profesores asesores:  

•  

 



 

 

 ASESORIA DEL ACTA DE GRADO  

ACTAN °6 

14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

 

Lugar: sala 2 en el bloque principal de la Universidad Cooperativa de Colombia 

Hora: 8:00 AM  

Asistentes: Mondragón García Brandon Stiwen  

Velásquez María Alejandra 

Ríos Taborda Carlos Stiven 

 

TRABAJAO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores asesores:  

 

 

 



 

 

ASESORIA DEL ACTA DE GRADO 

ACTAN °8 

14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

 

Lugar: sala 2 en el bloque principal de la Universidad Cooperativa de Colombia 

Hora: 8:00 AM  

Asistentes:  Mondragón García Brandon Stiwen  

Velásquez María Alejandra 

Ríos Taborda Carlos Stiven 

 

PUNTOS TRATADOS: 

• Elaboración Tabla para el análisis de las encuestas 

• Descarga programa R para la medición y análisis  

• Ingreso a la página academia journals para descargar el documento patrón, que es un 

modelo de cómo se debe elaborar el articulo para enviar a este correo:  

AJeditores@gmail.com el resumen es el mismo archivo que enviamos en el momento de 

inscribirnos al congreso.  

Nos sugiere el profesor Obando ilustrarnos viendo un video de como Vectorizar 

imágenes, para entender como es la imagen que se permite el congreso colocar en el articulo 

 

Profesores asesores:  

 

mailto:AJeditores@gmail.com


 

 

Anexo.  d Evidencia de la exposición de evento Journal Morelia- México 2019 

 

Dirección de evidencia: 

file:///C:/Users/Carlos/Downloads/2019_tendencia_de_h%C3%A1bitos.pdf 

 

Profesores asesores:  

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Carlos/Downloads/2019_tendencia_de_hÃ¡bitos.pdf


 

 

 

Anexo.  e Articulo para la revista Numero: HH0177 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo.  f  Certificado ponencia o evidencia sometimiento articulo 

 

 

 



 

 

Anexo.  g Carta de Aval  

Villavicencio 12-11-2019 

Señores Comité de Investigación  

Universidad Cooperativa de Colombia 

Asunto: Aval trabajo Modalidad de grado Investigación dirigida  

Apreciado comité 

En mi calidad de asesor del trabajo titulado “Aceptación de app móvil como objeto tecnológico de 

apoyo de ventas y pedidos en tiendas de comidas rápidas de Villavicencio”, presentado como 

modalidad de grado en investigación dirigida, por los estudiantes, Carlos Stiven Ríos Taborda con 

ID 453357, María Alejandra Velásquez Parra con ID 310162 y Brandon Stiwen Mondragón García 

con ID 415243 

AVALO 

Sus resultados ya que considero que cumple técnica y metodológicamente con las normas 

propuestas por el programa en cuanto a evidencias, trabajo de campo, normas APA, presentación 

en evento Academia Hidalgo Journal de México. Dicho aval implica que los estudiantes 

mencionados, pueden continuar con sus procesos legales para que puedan optar el título de 

Contadores Públicos, de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Atentamente 

 

 

JORGE ALEJANDRO OBANDO BASTIDAS 

Docente Investigador Universidad Cooperativa de Colombia   

 

Noviembre de 2019 


