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Resumen ejecutivo. 

El presente trabajo pretende informar una manera diferente de comercializar hortalizas 

en internet utilizando diferentes herramientas que permitan una mejor interacción B2C 

(Business to Consumer) o B2B (Business to Business) y comodidad entre las partes, 

direccionando el mercado de hortalizas a las nuevas tecnologías que se han desarrollado 

alrededor del mundo y cuyo fin es la facilidad y comodidad del ser humano. 

En el desarrollo del documento se estima la creación de una aplicación móvil para 

teléfonos celulares, que implemente la tecnología live streaming, como medio de difusión y de 

conexión con el consumidor final, para este caso en específico se pretende vender hortalizas 

bajo el uso de la app, utilizando trasmisiones en vivo desde Corabastos ubicado en la ciudad 

de Bogotá, a su vez se da a conocer el desarrollo de esta herramienta en el mundo, las 

problemáticas internas que tiene la central de abastos para que sus comerciantes potencialicen 

sus negocios mediante el uso de herramientas tecnológicas, las futuras instalaciones, las 

problemáticas macroeconómicas del sector nicho del proyecto (restaurantes- tiendas de barrio), 

a causa de la pandemia covid-19 y la viabilidad del plan de negocios y sus fuentes de 

financiación previstas como ángeles inversores, capital semilla o banca privada. 

Palabras clave. 

Plan de negocios, live streaming, hortalizas, subarrendatarios. 

Abstract 

The present work aims to inform a different way of marketing vegetables on the internet using 

different tools that take advantage of a better B2C (Business to Consumer) or B2B (Business to 

Business) interaction and comfort between the parties, directing the vegetable market to the new 

technologies that They have been developed around the world and whose purpose is the ease 

and comfort of the human being. 
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In the development of the document, the creation of a mobile application for cell phones is 

estimated, which implements live transmission technology, as a means of dissemination and 

connection with the final consumer, for this specific case it is intended to sell vegetables under 

the use of The app, using live broadcasts from Corabastos located in the city of Bogotá, in turn 

makes known the development of this tool in the world, the internal problems that the supply 

center has so that its merchants potentiate their businesses through the use of technological tools, 

future facilities, macroeconomic problems in the project's niche sector (restaurants-neighborhood 

stores), due to the covid-19 pandemic and the viability of the business and their intended sources 

of financing such as angel investors, seed capital or private banking. 

Keyword 

Business plan, live streaming, vegetables, subtenants. 
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Antecedentes 

El presente proyecto surge con la idea de digitalizar e innovar en el negocio de 

hortalizas que actualmente se tiene en la Corporación de Abastos de Bogotá “Corabastos”. El 

cual se ha visto afectado por la pandemia Covid-19. Y obedece a la necesidad de incursionar 

en el mercado digital “e-commerce” con la implementación de una aplicación y el uso de la 

herramienta live streaming, con el fin de incrementar más las ventas y la base de clientes que 

actualmente posee. 

El negocio de las hortalizas se tiene conocimiento de más de 20 años, con el trabajo realizado 

por el núcleo familiar donde se comercializa diferentes productos tales como: coliflor, brócoli, 

espinaca, acelga, apio, lechuga batavia, lechuga hidropónica verde o morada, champiñones, 

cilantro, guasca, tomillo y laurel, calabacín verde o amarillo, cebolla puerro, cebollín, 

alcachofas, tomate, Cherry, pimentón, tomate, jengibre y rábanos. En el comercio electrónico 

se presente incursionar en los próximos meses sin que este tenga plena experiencia del 

negocio digital 

Dentro de otros proyectos similares al comercio electrónico de frutas y verduras bajo el 

uso de una aplicación a nivel local están: Frubana, Waruwa, Plaz, Placita movil y Fruvii que son 

las más significativas y tienen negocios con restaurantes, tiendas de barrio y fruveres 

potenciales clientes de la propuesta. Pero bajo el uso de la una herramienta live streaming el 

presente negocio no tiene conocimiento. 
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A nivel internacional se han creado aplicaciones para la venta de toda clase de 

productos mediante el uso de live streaming, en China la empresa Alibaba, creo para el año 

2016 la aplicación Tao Bao Live, en ella vendedores ofrecen mediante trasmisiones en vivo 

productos que van desde cosméticos hasta herramientas de trabajo, y en ella también dada la 

interfaz con la que cuenta pueden incursionar de una vez en el proceso de compra y plataforma 

de pagos. Para trasladarnos a occidente en los Estados Unidos, también está incursionando en 

este uso de herramientas, pero de una manera diferente, mediante una trasmisión de 90 

segundos el usuario podrá dar a conocer productos de belleza, sus características y 

demostraciones. Para el año 2020 dada la pandemia el comercio electrónico se duplico y para 

la aplicación Tao Bao Live, no ha sido la excepción:  

Ya que ha obtenido resultados y ha logrado que más del 30% de la población China es decir 

480 millones de personas vean sus trasmisiones en vivo a su vez esta plataforma se proyecta 

crecer un 9% versus el año anterior y busca impulsar a pequeños comerciantes para que 

puedan vender sus mercancías en cualquier parte de China lo que ha sido un alivio económico 

para ellos, ya que es percibido por un aumento en el tipo de clientes (Galeano S, 2019)   

Para Colombia el uso de plataformas de live streaming no se ha utilizado en el comercio de 

hortalizas. 

Análisis sectorial. 

Características del sector  

Al ser una aplicación móvil, se necesita un desarrollo tecnológico y este pertenece al 

Subsector de las TIC (Tecnologías de la información y la Telecomunicación) en Colombia. 

Este sector para Colombia representa un importante aporte al PIB (6%) lo que traduce 

en que por cada $1 peso generado en este sector proporciona $2,8 pesos adicionales a la 

economía del país, a esto se debe la importancia que el gobierno nacional le pone a este sector 

por sus cifras aportadas. (MinTIC 2019) 
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De acuerdo con la Ley 1341 de 2009 define: El sector de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones está compuesto por industrias manufactureras, comerciales y de 

servicios cuyos productos recogen, procesan, crean, transmiten o muestran datos e 

información electrónicamente. Para las industrias manufactureras, los productos deben estar 

diseñados para cumplir la función de tratamiento de la información y la comunicación, incluidas 

la transmisión y la presentación, y deben utilizar el procesamiento electrónico para detectar, 

medir y/o registrar fenómenos físicos o para controlar un proceso físico. 

Para las industrias de servicios, los productos de esta industria deben estar diseñados 

para permitir la función de tratamiento de la información y la comunicación por medios 

electrónicos, sin afectar negativamente el medio ambiente. (Ley 1341 de 2009, MinTIC. 2021). 

En cuanto a su distribución por actividad económica encontramos que:  

En el informe de caracterización de la industria de Software y Tecnologías de la 

información de FEDESOFT se observa a una industria con cerca de 49% de pequeñas 

empresas según su venta; las principales actividades económicas son: 40.9% de las empresas 

desarrollan productos y servicios para actividades de información y comunicación, el 10.4% a 

actividades financieras y de seguros, el 83% actividades de servicios administrativos y de 

apoyo y el 7.8% a actividades científicas y técnicas y cabe anotar que apenas el 2.8% van 

dirigidos a actividades relacionadas con la educación( ver anexo 1) (Min TIC, 2019). 

El sector de las TIC cuenta además con varias empresas dedicadas actividades de 

conocimiento tecnológico y de desarrollo económico de gran importancia para Colombia entre 

los tipos de empresa que se desarrollan están: 

Desarrollo a la medida 

 Soluciones de Software que se adaptan a las necesidades de los clientes en cuanto a 

automatizar procesos 

Desarrollo de aplicaciones WEB 
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Es un modelo de negocio en la industria del Software que trata del suministro de 

herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor a través de la web a 

través de internet o de una intranet, mediante un navegador. 

Computación en la Nube (Cloud Computing) 

Es un modelo de negocio que consiste en la distribución de software, donde este mismo 

y los datos se almacenan en servidores de la empresa que suministra este servicio y el usuario 

puede acceder a ella desde cualquier navegador conectado a internet. La empresa provee el 

servicio de mantenimiento operación diaria y soporte para que el usuario pueda consultar su 

información sin que la empresa prestadora del servicio se lo impida. 

Seguridad Informática. 

Es un modelo de negocio que consiste en brindar herramientas de gestión y monitoreo 

de la información que empresas y personas exponen diariamente en la red. Con el fin de 

neutralizar posibles amenazas en las que se puedan ver involucrados, estas compañías 

cuentan con un panel de expertos en temas de ciber seguridad y otras amenazas. 

Tecnologías Transversales. 

Se conocen como tecnologías de propósito general y corresponden a sectores 

intensivos con múltiples campos de aplicación entre ellas están: 

Bussines Process Management – BPM, Customer Relationship Management – CRM, 

Enterprise Resourse Planning- ERP (Planificación de los Recursos Empresariales), Enterprise 

Content Management- ECM, Business  Intelligence- BI, Balanced Scorecard- BCS, e-

Marketing, e-Learning, Sistemas Personales, Comercio Electrónico, Portales, redes sociales, 

WEB 2.0, Planeación de sistemas, SOA e integración, Servicios de consultoría, Testing de 

software, Mejora de procesos, Aplicaciones Móviles, Integración de Redes, Integración de 

Sistemas, Outsourcing de Sistemas de Información, Outsourcing de Infraestructura, 

Outsourcing de procesos (BPO), Gestión documental, Servicios de migración y calidad de 

datos, Soporte y mantenimiento de software, Capacitación y entrenamiento, Institución 
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académica, y Animación Digital/Video Juegos, Infraestructura tecnológica, Mayorista, e 

Institución académica. (MinTIC, 2019). 

El sector TIC también aplica a fabricas que estén incursionando en nuevas tecnologías 

de automatización y de sistematización de sus procesos de producción, ya que gracias a él 

pueden trabajar en un entorno donde el internet de las cosas ofrece un ecosistema para que 

estas empresas se adapten e innoven para alcanzar buen potencial de producción y estabilidad 

en el mercado en un entorno cambiante. Para la denominada “Industria 4.0”, existen diversas 

empresas que aplican tecnologías para sus diferentes modelos de negocio de esta manera son 

diferentes y general valor hacia los clientes, para esto se definen 9 tendencias tecnológicas: (1) 

el internet de las cosas, (2) análisis Big data, (3) Computación en la nube, (4) Simulación, (5) 

realidad aumentada, (6) robots autónomos, (7) fabricación o manufactura adictiva, (8) ciber 

seguridad, e (9) integración horizontal y vertical del sistema. 

Dentro de los servicios prestados por TIC están: 

• Servicios móviles  

• Servicios fijos 

• Televisión por suscripción 

• Radio 

• Servicios postales. 

Para los servicios móviles esta:  

Internet Móvil. 

Es un servicio de alta demanda en la cual el usuario puede acceder a él mediante la 

modalidad de suscripción o pago mensual a un operador o por demanda donde el cliente paga 

por tiempo estimado, un servicio sin tener una obligación con el operador, en el tiempo que el 

desee habilitando una serie de datos de acuerdo con el monto que el realice. Según el reporte 

del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC), ambas 
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modalidades han tenido una tendencia creciente en los últimos 5 años, logrando un total 

acceso de 30.81 millones a finales de 2019, los accesos para la modalidad demandan 

corresponden a 18.28 millones, lo que representa el 59.21% del total y para la modalidad de 

suscripción corresponde al 41% restante es decir 12.59 millones (ver ilustración 1) (MinTIC, 

2019) 

Ilustración 1 Numero de accesos a internet móvil 

Nota: elaboración CRC a partir de la información reportada por los operadores al 

sistema Colombia TIC. Adaptada de: Reporte tic y postal 2019 Min Tic. (www.postdata.gov.co) 

Se puede apreciar que para el 2019 el número de accesos presento un aumento en la 

modalidad demanda de 2 Millones con respecto al 2018 que corresponde a un incremento del 

16.44 % respecto de años anteriores. Para la modalidad de demanda su crecimiento es lento 

manteniendo una relación de 1.40 entre ambas modalidades (MinTIC,2019)  

Del 2015 al 2019 la modalidad de suscripción ha tenido un aumento de 5.32 millones, 

teniendo en cuenta las facilidades que los operadores móviles han tenido en los últimos años 

con los clientes. 

Para el tercer trimestre del 2020, el total de accesos a internet móvil, tanto de por 

suscripción como por demanda alcanzo los 30,4 millones, 1,5 millones más que los registrados 

en el trimestre del año anterior (ver ilustración 2). 
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Ilustración 2 Accesos a internet móvil (millones) 

Nota. Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC. Adaptado de: 

Boletín trimestral del tic, cifras tercer trimestre de 2020 Min Tic.2020 (colombiatic.mintic.gov.co) 

 

Para las tecnologías 3G y 2G tuvieron un ascenso para 2015 de 0.94 para la tecnología 2G y 

16.30 para la tecnología 3G, en cuanto la tecnología 4G que se está empezando a implementar 

apenas tuvo un crecimiento de 3.22, a medida del desarrollo de la infraestructura para la 

implementación de esta tecnología en Colombia, la tecnología 4G tuvo mayor acogida y por lo 

tanto mayor número de accesos 3.5 millones, que para el 2019 según (MinTIC 2019) 

representa un total de 21.1 millones de accesos equivalentes al 69% de los accesos totales a 

internet móvil (2G,3G y 4G) ( ver ilustración 3) 
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Ilustración 3 Numero de accesos por tecnología 

 

 

Nota. elaboración CRC a partir de la información reportada por los operadores al sistema 

Colombia TIC. Adaptado de: Reporte tic y postal 2019 Min TIC 2019. (www.postdata.gov.co) 

 Al término del tercer trimestre de 2020, la principal tecnología de acceso fue 4G con 

22.2 millones de accesos, seguida por la tecnología 3G con, 7,1 millones y la tecnología 2G, 

con 1,1 millones, teniendo una tendencia al alza para el 2021. 

Telefonía Móvil. 

El servicio de telefonía móvil logro un crecimiento de 1,4 millones de líneas en 2019 con 

respecto al año anterior, contabilizando un total de 66.28 millones sumando las líneas prepago 

y pospago (ver ilustración 4). Para las líneas prepago el aumento fue de 1.3% y para las líneas 

pospago es de 5% para un total de las 2 líneas fue del 2,2 %. Lo anterior implica una 

penetración de voz móvil en el país de 134%. (Min Tic 2019). 
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Ilustración 4 Cantidad de abonados de voz móvil. 

 

 

Nota. elaboración CRC a partir de la información reportada por los operadores al sistema 

Colombia TIC. Adaptado de: Reporte tic y postal 2019 Min TIC 2019. (www.postdata.gov.co) 

Para complementar se suma la dinámica del mercado nacional en cuanto operadores móviles 

se trata y es que en los últimos años al país han llegado más de 3 nuevos operadores móviles 

(Flash Mobile, Avantel y WOM), ofreciendo planes y precios competitivos para obtener más 

clientes en su base de datos. 

Según el boletín trimestral de las TIC, cifras tercer trimestre (MinTIC), para el tercer 

trimestre del 2020, el total de líneas de telefonías móviles en Colombia alcanzo los 65.5 

millones, 400 mil líneas más registradas en el mismo trimestre del año inmediatamente anterior, 

cuando alcanzaron una cifra de 65.1 millones. Con una tendencia creciente para el 2021 en 

más de 69 millones (ver Ilustración 5) (MinTIC,2021) 
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Ilustración 5 Número de líneas telefonía móvil 

 

 

 

Nota. Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC. Adaptado de: 

Boletín trimestral del tic, cifras tercer trimestre de 2020 Min Tic 2020 (colombiatic.mintic.gov.co) 

Servicios Fijos 

Dentro de los servicios fijos en Colombia se encuentran:  Internet Fijo, Telefonía Fija, 

Televisión por suscripción y emisoras registradas. 

Internet Fijo. 

La forma en que se miden estos datos al igual que en la telefonía móvil es mediante los 

accesos los cuales en Colombia: al corte del año 2019 llegaron a 6.95 millones lo que 

representa una penetración del 39.7% a nivel hogares. (MinTIC,2019). 

El gobierno nacional junto con la ministra de las TIC, han trabajado incansablemente 

para lograr que más colombianos tengan conectividad a internet, en las zonas más apartadas 
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de Colombia, para esto debe garantizar una excelente infraestructura para que los operadores 

móviles puedan trabajar en ella y así ofrecer cobertura en dichas regiones más vulnerables del 

país. A su vez la pandemia Covid-19 a acelerado las operaciones dentro del ministerio, para 

lograr que más niños de diferentes estratos socioeconómicos puedan acceder a internet y 

cursar sus estudios de manera virtual, para esto se ha visto una evolución en temas de 

conectividad fija en los últimos 6 años (2015-2020) donde: 

La tasa de penetración del servicio de internet fijo residencial a nivel nacional alcanzo el 

39,7% en términos hogares (vs 39,1% en 2018). Mas aun al desagregar el segmento 

residencial por estrato socioeconómico, se evidencia que la mayoría de los accesos se 

encontraba en los estratos 2, con una participación del 38,8%, seguido por el estrato 3 con 

30,8% y por el estrato 4 con un 13,1%; los estratos 1,5y 6 suman una participación del 17,2% 

(ver Ilustración 6) (MinTIC,2019). 

Ilustración 6 Accesos a internet fijo por estrato socioeconómico 

Nota. elaboración CRC a partir de la información reportada por los operadores al sistema 

Colombia TIC. Adaptado de: Reporte tic y postal 2019 Min TIC 2019. (www.postdata.gov.co) 

Para el 2020 el gobierno colombiano lanzo una serie de alivios económicos para que 

más personas con bajos recursos pudieran tener más accesibilidad a internet fijo con tarifas 

que van desde los 8.000 pesos hasta los 11.000 pesos. Esto significo que:   
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Al término del tercer trimestre de 2020, el total de accesos fijos a internet en Colombia 

alcanzo los 7,67 millones, es decir, cerca de 660 mil nuevos accesos registrados en el mismo 

trimestre del año inmediatamente anterior, cuando alcanzó una cifra de 70,1 millones (ver 

ilustración 7) (Min TIC 2021). 

Ilustración 7 Acceso fijos a internet (millones) 

Nota. Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC. Adaptado de: 

Boletín trimestral del tic, cifras tercer trimestre de 2020 Min Tic 2020 (colombiatic.mintic.gov.co) 

La ciudad de Bogotá tiene las más altas tasas de penetración del país como residencial 

(66,2%) como de personas (23,2%). A su vez los departamentos que más aumentaron la 

penetración de internet fijo en términos de hogares al 2018 fueron Guainía y Caquetá con un 

incremento a 3pp entre 2018 y 2019, alcanzando tasas de penetración del 10,9% y del 18,4%, 

respectivamente. (MinTIC 2019). 

Telefonía Fija. 

Este segmento del mercado ha venido teniendo cada vez menos usuarios que lo 

utilicen, con la diversificación en la comunicación que han permitido que las personas migren a 

otras formas más avanzadas de comunicarse como lo es la telefonía móvil, la mensajería 
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instantánea WhatsApp, Facebook o simplemente el correo electrónico para largas distancias. 

Aunque no deja de tener importancia las líneas fijas residenciales que los operadores móviles 

en sus servicios al hogar siguen promocionando e impulsando. Para esto cabe analizar que 

para el año 2019 en Colombia hay 7,01 millones de líneas de telefonía fija, de las cuales 5,7 

millones (81,7%) corresponden al segmento residencial (ver ilustración 8). Presentando un 

incremento del 0,5 % frente al dato de 2018. (MinTIC,2019) 

Ilustración 8 Línea de telefonía fija en Colombia por segmento 

Nota. elaboración CRC a partir de la información reportada por los operadores al sistema 

Colombia TIC. Adaptado de: Reporte tic y postal 2019 Min TIC 2019. (www.postdata.gov.co) 

Televisión por Suscripción. 

 La televisión desde sus comienzos ha tenido gran protagonismo en la sociedad 

colombiana, y es la preferida para ver series, documentales, novelas, realities, deportes y 

películas, con el uso de una simple antena de televisión los usuarios antes, podían ver solo 

canales privados como lo son RCN, Caracol y Canal 1, por mencionar algunos, pero dado el 

desarrollo tecnológico que dio a los operadores de estos servicios aumentar la cobertura y la 

capacidad de ofertas para que las personas de más bajos ingresos pudieran acceder a este 

tipo de contenidos, para esto cabe decir que: el número de suscripciones en Colombia llego a 

5,9 millones en 2019, representando un crecimiento del 0,6% respecto de los 5,86 millones de 
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conexiones reportadas en 2018 (ver ilustración 9). Con esto la tasa de penetración del servicio 

en términos de hogares se ubicó en el 37% en 2019. En concordancia con el desempeño de las 

conexiones los ingresos percibidos por la prestación de estos servicios registraron aumentos 

del 0,6% al pasar de 3,17 billones a 3,19 billones en 2019 (MinTIC2019) 

Cabe resaltar que no ha tenido gran aceleración, ya que se ha incrementado el número 

de usuarios que migran a plataformas de streaming tales como: Netflix, Amazon prime, Disney 

+, HBO, en jóvenes. 

Ilustración 9 Conexiones por suscripción en Colombia 

Fuente: elaboración CRC con base en ANTV y datos reportados por los operadores en 

el sistema Colombia TIC y DANE. Adaptado de: Reporte tic y postal 2019 Min TIC 2019. 

(www.postdata.gov.co) 

Radio 

Este servicio está conformado por emisoras de tipo comunitario, emisoras de tipo 

comercial y de interés público, las cuales se mantienen financiadas con dineros del gobierno y 

las más escuchadas con ingresos privados, las emisoras de tipo comercial mantienen su fuente 

de ingresos a través de pautas publicitarias de todo tipo de empresas, pero en los últimos años: 

viene exhibiendo una tendencia decreciente, reduciéndose en un 21,7% en términos reales, 

entre 2014 y 2019. Por último, cabe resaltar en lo que respecta a las audiencias y consumo de 

contenido, es importante destacar que, según el Estudio Continuo de Audiencia Radial, a 
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finales del 2019 el 86% de la población en Colombia escuchaba radio. De estos, el 76% 

prefería las emisoras musicales, mientras que el 24,5 restante buscaba las habladas (MinTIC, 

2019).  

Servicios Postales. 

Según el Reporte de industria de los Sectores TIC y Postal 2019, el servicio de correo 

es prestado de manera exclusiva por el Operador Postal Oficial (OPO) Servicios Postales 

Nacionales S.A. Este servicio se divide, por un lado, en la correspondencia, que se conforma 

con envíos prioritarios y no prioritarios y cuyo peso oscila entre 0 y 2 kilogramos, los cuales 

tienen una guía de seguimiento y, por otro lado, el servicio de encomienda, que permite enviar 

objetos postales con un peso de hasta 30 Kilogramos. El correo telegráfico también hace parte 

del portafolio de servicios de correo. (Min TIC, 2019) 

Factores de Competitividad  

La competitividad es definida como el grado en el que un país produce bienes y 

servicios capaces de competir exitosamente en mercados globalizados y a su vez mejora las 

condiciones de ingreso y calidad de vida de su población. Siendo el resultado de interacción de 

múltiples factores relacionados con las condiciones que enfrenta la actividad empresarial y que 

condicionan su desempeño (Conpes, 2006). 

La competitividad de las empresas del sector TIC, promueven el desarrollo no solo 

económico del país, también el desarrollo humano y cultural de la región. Pero a su vez le 

plantea retos muy importantes para mantener la marcha, para el año 2019 el Ministerio de 

Tecnologías de la información y la Comunicación (MinTIC) destaca el avance que tuvo 

Colombia en factores relacionados con las TIC en el índice Global de competitividad del foro 

económico mundial (FEM) que mide a 138 países alrededor del mundo a través de 114 factores 

en 12 pilares. De acuerdo con el FEM, Colombia mejoro 6 puestos en el pilar de preparación 

tecnológica (al pasar del lugar 70 al 64) entre otros por las mejoras en los indicadores de 
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suscripciones a internet banda ancha, usuarios de la red y conectividad internacional y 

actualmente (2019) ocupa la posición 57 en el índice de un total de 141 países analizados. 

(MinTIC, 2019) 

Conectividad. 

Para el sector de la TIC es importante que asegure una infraestructura adecuada para 

las regiones más recónditas de Colombia, para que estas mismas poblaciones puedan acceder 

a internet, incursionar en el comercio electrónico, y capacitación en competencias digitales, es 

necesario que Colombia asegure una conectividad para que muestre un desarrollo frente a 

otros países de América Latina y pueda ser más competitivo. Según el consejo privado de 

competitividad en su informe nacional de competitividad 2020-2021 (CPC), Colombia ha 

conseguido incrementar el acceso a internet banda ancha en los últimos años mientras que en 

el año 2010 había 2,4 suscripciones a internet móvil de banda ancha por cada 100 habitantes, 

en 2018 la cifra ascendió a 53 suscripciones. Sin embargo, este crecimiento es insuficiente 

para avanzar a la par con otros países de la región. Colombia es el país de la OCDE con la 

menor penetración de internet banda ancha e incluso se ubica por debajo del promedio de 

América Latina, tanto en suscripciones a internet móvil como en las de internet fijo, como se 

observa en la (ver ilustración 10) (CPC, 2020) 
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Ilustración 10 Suscripciones a internet móvil banda ancha (por 100 habitantes, 

Colombia y países en referencia, 2017-2019) 

Nota. Informe nacional de competitividad, Adaptado de CPC 2020. (www.compite.com.co) 

No solo es importante garantizar las condiciones de conexión del país, si no también 

que se pueda arreglar las brechas al interior (CPC,2020), a los departamentos más alejados del 

país, que tienen oportunidades económicas a nivel local y que no son conocidos por clientes a 

nivel nacional. Dicho anteriormente Bogotá tienen las más altas tasas de penetración de 

internet fijo a comparación de nueve departamentos cuya tasa es del 5% (ver ilustración 11). 

Dada la contingencia prevista por el COVID-19, para el 2020 ha sido imposible avanzar en 

temas de gestión en la infraestructura y conectividad en la población por el aislamiento. 
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Ilustración 11 Penetración de internet banda ancha fijo (% de la población con 

suscripción a internet fijo) Colombia, cuarto trimestre 2019 

 

Fuente: CPC 2020, Adaptado de: Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, 

2019 (www.compite.com.co) 

Para Colombia es importante que se ejecuten acciones público-privadas para el avance 

del sector de las TIC, para ello se puede:  

Fomentar alianzas público-privadas para extender servicios a zonas rurales y de difícil 

acceso: con alianzas público-privadas para que operadores privados nacionales y locales 

provean la infraestructura necesaria para la conectividad de la región y que tengan una 

sostenibilidad financiera. (CPC,2020) 

Monitorear el avance del programa de última milla para incentivar acceso a internet en 

estratos bajos: En MinTIC puso en marcha el programa de última milla con el objetivo de 

conectar 500.000 hogares de bajos recursos del país, ofreciendo incentivos a la demanda. 

(CPC,2020) 
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Aumentar el número de puntos de intercambio de tráfico: son un elemento de 

infraestructura importante para conseguir un mejor servicio de internet puesto que permiten 

ahorrar en el costo del tráfico internacional al minimizar los puntos a través de los cuales 

transitan los datos, en América latina existían 46 IXP en 2013, mientras que Norteamérica el 

numero ascendía a 83 y Europa superaba los 130. En Colombia existen un único IXP ubicado 

en Bogotá. (CPC,2020). El MinTIC tiene que hacer énfasis en el despliegue de estos puntos de 

intercambio, ya que permiten incrementar el tráfico de internet, ahorrar dinero en costos de 

transporte internacional por tráfico de datos y representa un gran aporte a la economía del país 

ya que reduce costos y permite que la nación tenga tarifas de internet banda ancha más 

accesibles. 

Otra coordinación público-privada sugiere: 

Asegurar el avance del plan de despliegue de redes de quinta generación (5G) y nuevas 

tecnologías inalámbricas de wifi: el correcto y oportuno despliegue de redes 5G requerirá de 

ajustes regulatorios y de infraestructura que construyan las condiciones básicas de desarrollo. 

En este sentido, el MinTIC desarrollo un plan de redes 5G y que incluye acciones como la 

identificación de necesidades de espectro radioeléctrico, la realización de pilotos, el impulso al 

desarrollo de aplicaciones o casos de uso en 5G, la identificación de los lineamientos de 

seguridad digital y el otorgamiento de frecuencias en las bandas identificadas en el plan (CPC, 

2020). 

Es fundamental que el gobierno nacional ejerza presión para el despliegue de estas 

redes ya que permiten tener un entorno más competitivo frente a otros países de la región, y se 

pueda adaptar a nuevos estándares de wifi y nuevas tecnologías que soporten dicha red.  

Continuar la reforma institucional del regulador del sector TIC para garantizar mayor 

independencia (Ley 1978 de 2019) y dar prioridad o establecer un camino de aprobación 

expedito para la recién reglamentadas “obligaciones de hacer” dispuestas en el plan nacional 

de desarrollo. (CPC, 2020) 
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Transformación digital de las empresas. 

Ahora bien, dentro del segundo factor clave para analizar la competitividad del sector 

TIC, nos referimos a la transformación que tienen que realizar las empresas para adaptarse a 

al nuevo mundo tecnológico. Esto permite generar retos entre las empresas en el mercado 

interior, para mantener una estabilidad en el mercado y mantener una demanda y dinamizar el 

comercio. La transformación digital de las empresas es clave para entender el comportamiento 

de los clientes de acuerdo con los productos que estos adquieren y así poder convertir o 

adaptar procesos que permitan obtener muy buenas rentabilidades y productos de calidad. 

Para esto es importante también analizar las tendencias de comercio electrónico que se están 

dando en el mundo y poder adaptarlas al mercado local colombiano.  

Según el Informe nacional de competitividad (INC) el comercio electrónico genera 

ganancias en eficiencia al reducir los costos de transacción y facilitar la obtención de 

información para consumidores y vendedores. (CPC,2020) 

Sin embargo, como muestra la (ver ilustración 12), la adopción de comercio electrónico 

por parte de las empresas en Colombia es baja. En el sector industrial solo el 20% de las firmas 

realiza ventas a través de internet, y este porcentaje es del solo 13,3 % en el sector comercial y 

de 15,6% en el sector de servicios (MinTIC,2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 
Ilustración 12 Empresas que realizan ventas o compras a través de internet, 

Colombia 2017 

 

 

 

Nota. Gran encuesta TIC, 2017. 

Aunque el comercio electrónico en Colombia, con la pandemia en todo su esplendor, tuvo cifras 

significativas, marcadas por días sin IVA, decretadas por el gobierno, picos de hasta un 

110% en transacciones, esta coyuntura ha tenido cambios significativos en los hábitos 

de consumo que podrían propiciar una adopción permanente de compras y ventas por 

internet en las empresas colombianas y que hacen necesario monitorear el avance en 

estas cifras. (CPC, 2020). 

Según datos de Statista, se estima que Colombia fue el 4 país en ventas a través de e-

commerce en Latinoamérica en el 2019 (ver ilustración 13). (Statista ,2020) 
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Ilustración 13 Ventas a través de e-commerce en los países líderes de 

Latinoamérica 

Nota: Datos en millones de dólares. Tomado de Statista 2020. 

Es importante que las entidades financieras privadas y los entes públicos garanticen a 

los consumidores escenarios de confianza, en el que ellos no sientan desconfianza al entregar 

sus datos personales y financieros, para poder seguir teniendo una tendencia creciente en los 

próximos años, además la capacitación digital en temas de ciberseguridad es esencial para 

estas empresas. 

Es importante incluso que la superintendencia de industria y comercio impulse las 

ventas por comercio electrónico, reduciendo los costos para las empresas al recibir 

transferencias electrónicas y aun para los consumidores.  

Conforme a esto una de las acciones publicas según el consejo privado de 

competitividad: el MinTIC e INNpulsa y operadores del sector privado como Fenalco y las 

cámaras de comercio tienen como objetivo la promoción de la transformación digital en las 

pymes. Con articulación de software que se enfoque en lograr mejoras en productividad para 

las empresas e incluya necesidades particulares como la implementación de la factura 

electrónica o el marketing digital. (CPC,2020) 

Para que esto suceda pueden haber apoyo de diferentes sectores con el fin de financiar 

proyectos productivos y apoyos técnicos, de capacitación del talento humano y de información. 
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Entre otros aspectos básicos para tener en cuenta están: 

Articular la agenda de economía digital con metas en sectores diferentes a las TIC 

(CPC, 2020) 

Competencias Digitales 

Las competencias digitales es un factor importante que definen el desarrollo que tiene 

un país en base al conocimiento que tiene su capital humano en el marco competitivo de 

América Latina: En la versión más reciente Colombia se situó en el lugar 59 entre 63 países, 

(ver ilustración 14). Esto resalta la necesidad de avanzar en educación y habilidades digitales 

que, además de ser cruciales en la economía y la sociedad digital, cobraran más fuerza dada la 

importancia relativa de las actividades digitales en el mundo pospandemia. (CPC,2020) 

El manejo del conocimiento es clave para establecer estrategias que inciten a que una 

determinada compañía tenga ventaja competitiva frente a la otra, para ello es importante definir 

que tecnologías adquieren las empresas para potenciar su producción y así mismo estructurar 

capacitaciones que den una ventaja en el mercado, no solo para las compañías existentes, si 

no para las nuevas que surjan en el mercado de diferentes sectores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 
Ilustración 14 Posición en el factor de conocimiento del ranking mundial de 

competitividad digital (entre 63 países). Colombia y países de referencia, 2020. 

Nota. Institute for Management Development. Tomado de: CPC, Informe Nacional de 

Competitividad, 2020-2021 (www.compite.com.co) 

Análisis del Macroentorno  

Factores políticos:  

De acuerdo con los factores políticos, se tiene en cuenta leyes, decretos, resoluciones o 

cambios de alguna norma por parte del gobierno nacional en los últimos 5 años (2015-2020), al 

sector de las tecnologías de la información y la comunicación, la rama del comercio electrónico 

en Colombia (e- commerce) y el desarrollo de aplicaciones donde haya lugar (ver anexo 2):  

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- MINTIC, de 

acuerdo con la Ley 1341 de 2009:  

Articulo 1.- Objeto: Determina el marco general para la formulación  de las políticas 

públicas que regirán el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, su 

ordenamiento general, el régimen  de competencia, la protección del usuario, así como lo 

concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el 
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desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así 

como las potestades del estado en relación a la planeación, la gestión, la administración 

adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y facilitando el 

libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la sociedad de la 

información ( Ley 1341 de 2009, Diario Oficial N° 47.426 de 30 julio 2009, Congreso de la 

Republica). 

De acuerdo con este artículo, la presente ley que crea el Ministerio de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación afirma que este ministerio tiene unos principios 

orientadores que contribuyen al desarrollo de la Nación: 

Según el Articulo 2.- Principios Orientadores. La investigación, el fomento, la promoción 

y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de 

estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la 

sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e 

incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes y 

la inclusión social. Las Tecnologías de la Información y las comunicaciones deben servir al 

interés general y es deber del estado promover su acceso eficiente y en igualdad de 

oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional. (Ley 1341 de 2009, Diario Oficial # 

47.426 de 30 julio 2009, Congreso de la Republica). 

Son principios orientadores de la presente ley:  

1. Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

2. Libre competencia 

3. Uso eficiente de la infraestructura y los recursos escasos. 

4. Protección de los derechos de los usuarios  

5. Promoción de la inversión 

6. Neutralidad tecnológica 
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7. El derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las 

TIC. 

8. Masificación del gobierno en línea. (MinTIC,2009) 

En la presente ley en el artículo 34, se le cambio el nombre al fondo de comunicaciones 

bajo el decreto 1299 de 1976, y paso a llamarse: Fondo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

Cuyo objeto es: financiar los planes, programas y proyectos para facilitar 

prioritariamente el acceso universal y del servicio universal cuando haya lugar a ello de todos 

los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y Las 

Telecomunicaciones, así como apoyar las actividades del ministerio y la agencia nacional del 

espectro, y el mejoramiento de su capacidad administrativa, técnica y operativa para el 

cumplimiento de sus funciones. (MinTIC 2019). 

Seguido de esto el gobierno nacional en cabeza del presidente de la Republica expidió 

el 25 de agosto de ese mismo año, el Decreto 1414 de 2017: Por el cual se modifican la 

estructura del ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones, crea el 

viceministerio de economía digital especificado en el artículo 23 del decreto 1414 de 2017 y 

crea direcciones y subdirecciones que buscan cubrir en todos los campos el sector de las TIC. 

Por otra parte, el decreto 1078 de 2015, “Por el cual se expide el Decreto Único 

reglamentario del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones” define los 

lineamientos, instrumentos y plazos de la estrategia de gobierno en línea para garantizar el 

máximo aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con el fin 

de contribuir con la construcción de un estado abierto, más eficiente, trasparente y más 

participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad, estableció 

un modelo actualizado de la estrategia definiendo nuevas metas para su implementación por 

parte de todas las entidades de la administración pública nacional y territorial para el periodo 

comprendido entre 2015 y 2020.(MinTIC, 2019) 
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Dada la contingencia del COVID-19 el gobierno nacional en materia normativa expide 

una serie de decretos con el fin de garantizar la conectividad de los colombianos dadas por las 

medidas de confinamiento sugeridas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre 

estas: 

Decreto legislativo 771 de 2020: “Por el cual dispone una medida para garantizar el 

acceso a servicios de conectividad en el marco del estado de emergencia económica, social y 

ecológica en todo el territorio nacional. (Diario Oficial No. 51.334 de 3 de junio de 2020, MinTIC, 

2021)  

El ministerio de Agricultura formulo una estrategia: “Coseche y venda a la fija “una 

manera que busca que pequeños productores comercialicen sus productos y pacten con el 

comprador la venta antes de que se inicie la producción. 

Decreto 464 de 2020, declaro los servicios esenciales las telecomunicaciones. 

radiodifusión sonora, televisión y postales, con el fin de garantizar la prestación de estos y que 

la población tenga facilidades de comunicación e información durante el estado de emergencia 

económica, social y ecológica. (CRC, 2019)  

Decreto 825 del 8 de junio de 2020 que permite llevar mayor infraestructura para brindar 

cobertura de servicios de telecomunicaciones en las zonas rurales más alejadas del país a 

través de modelo de obligaciones de hacer. (MinTIC, 2020) 

Es importante mencionar que en el gobierno del actual presidente de la Republica de 

Colombia Iván Duque, designo desde el principio de su gobierno (2018) a la exministra Sylvia 

Constain la cual se pasó al sector privado, para trabajar en una multinacional en Estados 

Unidos lo cual genero gran polémica y su reemplazo fue la alta consejera para las regiones 

Karen Abudinen. 

Factor económico. 

La Comisión de Regulación de las comunicaciones en su capítulo 2 de: “Las 

perspectivas macroeconómicas a nivel global” afirma que: las restricciones en la movilidad 
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causadas por las medidas de confinamiento a nivel mundial debido al COVID-19 ha generado 

impactos importantes en el desempeño de las economías, así como aumentos en las tasas de 

desempleo e impacto al consumo y la inversión. Las proyecciones muestran que distintos 

organismos multilaterales (ver tabla 1), así como del Ministerio de hacienda de Colombia y 

organizaciones privadas como Fedesarrollo y global Data, sobre lo que se prevé será el 

impacto en el crecimiento causado por el COVID-19 para el país y la región. (CRC,2019). 

Tabla 1 Proyecciones de crecimiento económico para Colombia y América Latina 

 

Nota. elaboración CRC con base en información del Min Hacienda, FMI, BM, 

Fedesarrollo y Global Data, 2019. 

De acuerdo con el informe Economic Outlook de OCDE publicado en junio de 2020, se 

proyecta una caída en la actividad global de 6% en este año. A sí mismo, el desempleo global 

pasaría de 5,4% en 2019 a 9,2% en 2020, todo esto bajo el supuesto de que no se presente 

una segunda ola de contagios por el COVID 19,  

 A si mismo Colombia venia exhibiendo una senda de crecimiento económico positiva 

durante el último quinquenio, luego del desplome en los precios del petróleo de 2015-2016. En 

efecto, a pesar de la debilidad en la inversión que indujo a una caída en las cotizaciones del 

crudo, el país promedio un crecimiento del 2,4% en el lustro 2015-2019, jalonado por el 
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consumo interno, el cual se expandió al 3,1% en promedio anual. Con esto, Colombia se ha 

posicionado cono una de las economías sobresalientes de la región, superando el crecimiento 

promedio de América Latina y el Caribe en los últimos años. 

Analistas concluyen que la economía colombiana sigua en esa tendencia de crecimiento 

y que dado el COVID-19, (ver ilustracion 15) sea una de las más resilientes. (CRC, 2019)  

Ilustración 15 PIB Colombia vs América latina (variación % anual. 2016-2021) 

Nota. Elaboración CRC con base en información del FMI. Adaptado de: Reporte tic y 

postal 2019 Min TIC 2019. (www.postdata.gov.co) 

La economía colombiana ha tenido importantes muestras de crecimiento, impulsado por el 

consumo interno de los hogares producto de la pandemia, que ha hecho que las familias se 

endeuden más y busquen o alivien soluciones para las personas que perdieron su trabajo, 

sectores como el comercio, infraestructura han sido algunos motores para el PIB de la nación. 

Pero a su vez ha tenido grandes repercusiones para la empleabilidad de los jóvenes, factores 

como la alta migración de personas venezolanas ha puesto en jaque al empleo.  

De forma similar el sector TIC venia exhibiendo una vigorosa recuperación entre 2016 y 

2018, creciendo el doble que la economía nacional en 2018. Sin embargo, este ritmo se frenó 
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durante 2019, que venía creciendo por encima del 5% durante el primer semestre del año, 

registrando una expansión del 0,8% anual para el 2019 como un todo (ver ilustracion 16).  

Ilustración 16 Crecimiento anual valor agregado TIC vs PIB nacional (variación % 

anual en términos reales, 2016-2019) 

 

Nota. DANE, Adaptado de: Reporte tic y postal 2019 Min TIC 2019. (www.postdata.gov.co) 

Con esto, el valor agregado del sector presento un 3,6% del PIB nacional. (ver ilustracion 17) 

(CRC, 2019)  

Ilustración 17 Participación TIC en el PIB de Colombia (porcentaje) 

 

Nota. DANE, Adaptado de: Reporte tic y postal 2019 Min TIC 2019 (www.postdata.gov.co) 

http://www.postdata.gov.co/
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En la gráfica anterior se ha venido teniendo un descenso en la participación del sector y 

del PIB, producto de la caída de los precios del petróleo, que también provoco una devaluación 

del peso en comparación con las otras monedas a nivel internacional.  

Según el (CRC, 2019), la mencionada devaluación genero presiones en los costos de 

los bienes importados, lo que conllevo un escalamiento en la inflación de la economía nacional 

en 2015, aunque rápidamente convergiendo al rango meta (2%-4%) del Banco de la Republica 

en 2018 y 2019 (ver ilustracion 18). El sector TIC no fue inmune a este choque inflacionario, 

habiendo registrado un incremento retrasado en su IPC, a la altura de 2017, posiblemente 

asociado con los cronogramas de reposición de inventarios (con un fuerte peso de rubro de los 

importados) y de inversión en bienes de capital. En 2018 y 2019 la variación del IPC del sector 

se ha ubicado por debajo de la inflación nacional, pudiendo ello ser síntoma de una 

competencia vigorosa por parte de los operadores del sector. 

En la rama de las aplicaciones móviles, existe un mercado que lleva desde la creación 

del primer iPhone y que año tras año se potencia más: Colombia tiene un número cada vez 

mayor de desarrolladores de aplicaciones, por otra parte, las empresas colombianas que hacen 

el desarrollo de aplicaciones también tienen que contratar personal de ventas, gerentes de 

proyecto, programadores de bases de datos, y otros tipos de trabajadores. Por último, cada 

desarrollador de la aplicación, por el gasto de dinero en la economía local, favorece a un cierto 

número de puestos de trabajo locales (PPI, radical pragmatic, Oct 2016) 

En septiembre de 2016, se estima que poco más del 85% de los trabajadores de la 

economía de las aplicaciones en Colombia (alrededor de 71000 puestos de trabajo) pertenecen 

al ecosistema Android. Esta cifra incluye trabajos específicos Android, así como trabajos de 

apoyo tanto  Android como a otros sistemas operativos. Esto se compara con el sistema iOS en 

el 64% de la economía de las aplicaciones móviles en Colombia. Las cifras suman más del 
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100% debido a que un buen número de puestos de trabajo especifica más de un sistema 

operativo, requiriendo, por ejemplo, habilidades tanto para iOS como para Android. (Ver tabla 

2) (PPI, 2016). 

Tabla 2 Trabajos en la economía de las aplicaciones en Colombia en los sistemas 

operativos. 

 

Nota: Los porcentajes suman más de 100 debido a que la misma posición puede 

participar en múltiples ecosistemas. Progressive Policy Institute. Tomado de Indeed 2016. 

Según:  Annie en The State of Mobile 2019, 2018 fue el mejor momento en el mundo 

móvil. La mayoría de las industrias han sido transformadas y se han trasladado a la vida de los 

consumidores a través de sus dispositivos móviles, empujando a la economía digital hacia una 

segmentación aún más acotada: las apps. Para 2022 se espera que las descargas de apps 

sumen 258 mil al año, 45% más que en 2017. Así en tres años cada consumidor gastara 26 

dólares por dispositivo, sumando un gasto anual en las tiendas de aplicaciones móviles de 157 

mil, 92% más que en 2017. (A.A, 2019) 

Factor Social. 

Los cambios tecnológicos con la llegada del primer smartphone en 2007 han dado un 

giro de 360° en la forma en la que el ser humano vive una vida normal. La cuarta revolución 
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industria como así lo afirman varios autores, ha repercutido en que el factor social y la forma en 

que producimos y también convivimos dependa de estas tecnologías. 

Para el 2016, el 66% de los ciudadanos, internet se ha convertido en una herramienta 

que genera más oportunidades de trabajo, razón por la cual la modalidad de teletrabajo está 

tomando mayor fuerza entre los colombianos y actualmente 282 empresas han firmado el pacto 

por el teletrabajo, liderado por el MinTIC. (MinTIC 2016). 

Dentro de los datos mostrados en el análisis del sector muestra que la población 

colombiana ha incrementado sus conexiones a internet con un avance de más del 5 % en los 

últimos años, lo que dignifica el acceso a la información de consumidores con ingresos más 

bajos o en sectores y departamentos más vulnerables del país. 

Según el DANE a través de la encuesta nacional de calidad de vida (ECV) periodo 

2018, entre los impactos sociales más importantes de acceso y uso de las TIC a través de los 

hogares, se cuenta con mayor oportunidad de acceso a información relevante a la búsqueda de 

empleo y la generación de ingresos, el intercambio de conocimientos, la creación de 

habilidades y capacidades y mayores niveles de integración social. De esta manera las TIC 

pueden incidir positivamente en la productividad y la calidad de vida de los hogares y personas. 

(DANE, 2018) 

Dentro de los datos demográficos más relevantes que se entran analizar en esta 

investigación están el acceso a internet por parte de la población colombiana, el uso de internet 

en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, la tenencia y uso del teléfono celular, 

actividades realizadas a través de internet, sus frecuencias de uso y el mercado de las 

aplicaciones móviles. El indicador básico de tenencia y uso de tecnologías de la información y 

comunicación – TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad, (2018) (ver ilustracion 
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18). Para el total nacional, el 64,6% de las personas de 5 y más años de edad utilizo internet; 

72,4% en las cabeceras y 36,4% en centros poblados y rural disperso. 

Ilustración 18 Proporción de personas de 5 años y más años de edad que usaron 

internet en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Total, cabecera y centro 

poblados y rural disperso 2016,2018. 

 

Nota. DANE, Encuesta de Calidad de Vida- ECV. Adaptado de grafica 11, Boletín 

técnico, del indicador básico de tenencia y uso de las tecnologías de información y 

comunicación-TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad, DANE 2018 

(www.dane.gov.co) 

Cabe resaltar que entre el 2016-2018 hubo un incremento nacional fue de tan solo 975 

personas, lo que representa tan solo 6,5% de total nacional, las cabeceras tampoco fueron 

significativo tan solo 846 personas más de un periodo a otro y para los centros poblados y rural 

disperso tan solo hubo un aumento del 4,2% 

En el 2018 por regiones del total de cabeceras (ver ilustracion 19) Bogotá D.C. fue la 

ciudad donde los individuos registraron el mayor uso de internet con 80,2%. Le siguieron en 

orden de importancia, Valle del Cauca (77,2%), Antioquia (74,2%) y Oriental (72,6%); dichas 

regiones se ubicaron por encima del total de las cabeceras. Las regiones con menores 



48 

 
proporciones de uso de Internet fueron Orinoquia-Amazonia (59,3%) y Caribe (64,1%) 

(DANE,2018) 

Ilustración 19 Proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron 

Internet en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Total, cabeceras y 9 regiones 

2016-2018 

 

Nota. DANE, Encuesta de calidad de Vida- ECV. Adaptado de grafica 12, Boletín 

técnico, del indicador básico de tenencia y uso de las tecnologías de información y 

comunicación-TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad, DANE 2018 

(www.dane.gov.co) 

En 2018, para el total nacional, el rango de edad con mayor porcentaje de personas que 

reportaron haber usado internet fue entre 12 y 24 años (84,5%). Le siguieron, en orden de 

importancia, el grupo de edad entre 25 y 54 años (70,4%) y entre 5 y 11 años (51,9%) (ver 

ilustracion 20.) (DANE, 2018) 
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Ilustración 20 Proporción de las personas según uso de internet en cualquier 

lugar y desde cualquier dispositivo, según rangos de edad. Total, nacional 2016-2018 

Nota. DANE, Encuesta de Calidad de Vida – ECV. Adaptado de grafica 14, Boletín 

técnico, del indicador básico de tenencia y uso de las tecnologías de información y comunicación-

TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad, DANE 2018 (www.dane.gov.co) 

 

Para el total nacional, los niveles educativos en los que mayor proporción de personas 

reportaron haber usado Internet en 2018, ( ver ilustracion 21) fueron el nivel superior 

incompleto (97,0%) y superior completo (94,6%). En contraste, la menor proporción de 

personas que usaron Internet fueron los que no tenían ningún nivel educativo, con 13,7%. 

Según este estudio es importante la inversión del estado en generar una cobertura total 

en todos los niveles educativos de todas las regiones de Colombia, implementando planes que 

permitan el acceso a dispositivos que puedan conectarse internet y poder realizar sus 

profesiones o cursos de manera virtual. 

 



50 

 
Ilustración 21 Proporción de las personas que usaron Internet en cualquier lugar, 

según nivel educativo. Total, nacional 2016-2018 

Nota. DANE, Encuesta de Calidad de Vida – ECV. Adaptado de grafica 19, Boletín 

técnico, del indicador básico de tenencia y uso de las tecnologías de información y 

comunicación-TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad, DANE 2018 

(www.dane.gov.co) 

En cuando a la tenencia del celular para el total nacional, el 72,5 % de las personas de 

5 y más años de edad reportaron poseer teléfono celular; 76,4% en las cabeceras y 58,3% en 

centros poblados y rural disperso. (Ver ilustracion 22.) (DANE 2018) 
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Ilustración 22 Proporción de personas de 5 y más años de edad que poseen 

teléfono celular. Total, nacional, Cabecera y centro poblados y rural disperso 2016-2018 

 

Nota. DANE, Encuesta de Calidad de Vida – ECV. Adaptado de grafica 21, Boletín 

técnico, del indicador básico de tenencia y uso de las tecnologías de información y 

comunicación-TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad, DANE 2018 

(www.dane.gov.co) 

En 2018, para el total nacional de las personas de 5 y más años de edad que poseen 

teléfono celular el 71,8% reportaron poseer teléfono celular inteligente (smartphone), 22,6% 

teléfono celular convencional y 0,7% poseía ambos. (DANE,2018) (ver ilustración 23) 
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Ilustración 23 Proporción de las personas de 5 años y más años de edad que 

poseen teléfono celular, según tipo. Total, nacional, cabecera y centros poblados y rural 

disperso 2018 

Nota. DANE, Encuesta de Calidad de Vida – ECV. Adaptado de grafica 22, Boletín 

técnico, del indicador básico de tenencia y uso de las tecnologías de información y 

comunicación-TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad, DANE 2018 

(www.dane.gov.co) 

En 2018, por regiones del total de cabeceras, Valle del cauca fue la región donde las 

personas de 5 años y más años registraron el mayor uso del teléfono celular con 92,4 %. Le 

siguieron en orden de importancia, Bogotá D.C. (89,7%) y Pacífica (89,2). Las regiones con 

menores proporciones de uso de teléfono celular fueron Orinoquia- Amazonia (82,7) y Caribe 

83,0 (ECV, DANE. 2018). 

El teléfono inteligente ha hecho parte de nuestras vidas, tanto así que lo llevamos a 

cualquier parte donde nos encontremos porque desde nuestro smartphone podemos encontrar 

horas y horas de entretenimiento, información y educación de una manera más cómoda. Según 

el estudio de consumo móvil Colombia 2020, las actividades de mayor preferencia por los 

colombianos encuestados son ver videos cortos (57%), tomar fotos (55%) y revisar redes 

sociales (54%). Estos porcentajes se incrementan cada año en la medida en que más usuarios 
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encuentran nuevas o mejores maneras de interactuar con las aplicaciones y/o componentes de 

su teléfono inteligente. (ECMC, 2020) (Ver ilustracion 24). 

Ilustración 24 Actividades que regularmente se hacen desde un Smartphone 

 

Nota. Estudio de Consumo Móvil Colombia 2020. Tomado de Deloitte, junio 2020. 

La actividad que el mayor número de personas ha realizado con su teléfono móvil es la 

toma de fotografías seguido muy cerca por consultar redes sociales. (ECMC, 2020). 

Las redes sociales y la mensajería instantánea continúan siendo los medios de 

comunicación más utilizados. Las comunicaciones de voz se mantienen en un segundo 

escalón. Las comunicaciones que usan video han ganado terreno pro continúan siendo las 

menos utilizadas. (ECMC, 2020) 

Como es tendencia el uso de aplicaciones para ver video cortos, términos porcentuales 

los colombianos que ven videos cortos en sus dispositivos móviles son inferiores a los de la 
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región. En cambio, el porcentaje en comparación con los de quienes ven películas o series por 

streaming es muy similar al promedio de la región (ECMC, 2020) 

El uso de aplicaciones que más se utilizan frecuentemente para comunicarse y 

socializar sigue aumentando cada año, siendo WhatsApp y Facebook las aplicaciones de 

mayor utilización con porcentajes de usuarios superiores al 65 %, así mismo cada vez son más 

los usuarios que se suscriben a servicios que pueden acceder desde su teléfono inteligente. 

Netflix sigue encabezando de lejos este grupo: casi la mitad (44%) de los usuarios de teléfonos 

inteligentes acceden este servicio (ver ilustración 25) Spotify le sigue a cierta distancia con casi 

la cuarta parte (23%) de usuarios. (ECMC, 2020) 

Ilustración 25 Lista de aplicaciones que puede tener un usuario en su teléfono 

móvil 

Fuente: Estudio de Consumo Móvil Colombia 2020. Tomado de: Deloitte, junio 2020. 
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Tendencias Tecnologías. 

En un mundo totalmente globalizado y marcado por la pandemia COVID-19, no impide 

que el sector tecnológico siga su rumbo crecimiento e investigación. Para esto Colombia se 

viene preparando para una reactivación económica de todos los sectores en especial los que 

más sufrieron a causa de este virus. 

Para lograrlo la interrelación de todos los sectores de la economía y la ayuda del 

gobierno nacional en materia de incentivos sin aumentar la deuda externa del país, puede 

lograr que los comercios surjan de esta crisis. A si mismo adquirir tecnologías que permitan una 

conectividad más rápida, eficaz y segura. Se podrá mostrar avances económicos en la región. 

Dentro de las tendencias tecnológicas se han identificado un numero pequeño que para 

Colombia debe ser una obligación adoptarlas, entre estas: 

Tecnología 5G 

Para esto podemos ver que, de acuerdo con el documento de Modernización de Redes 

móviles en Colombia de la CRC, DE 51, 8 millones de equipos terminales móviles (ETM) 

activos en el país a febrero de 2019, 9,2 millones soportaban únicamente tecnología 2G, 11 

millones soportaban tecnologías 3G y 31,6 millones soportaban tecnología 4G. (CRC, 2020) 

Las redes 5G son otra de las tecnologías disruptivas que está llegando a los mercados. 

La mayor velocidad y confiabilidad de las conexiones y su menor latencia facilitará el acceso a 

nuevos servicios y permitirá desarrollar aplicaciones tales como telemedicina o carros 

autónomos, entre otras. Economías como China, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, entre 

otras, son pioneras en esta tecnología y se espera que para 2025 por lo menos la mitad de las 

suscripciones móviles la utilicen. (CRC, 2020) 
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Colombia junto con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, deberán implementar planes para el desarrollo de esta tecnología en el menor 

tiempo posible, logrando acuerdos con proveedores de estas redes para implementarlas. 

 Ahora bien, según la Comisión de regulación Comunicaciones (CRC), en su estudio de 

tendencias tecnológicas y de consumidores, según GSMA Intelligence pronostica que la 

cantidad de conexiones a 5G a nivel mundial alcanzará los 1.300 millones para 2025, cubriendo 

el 40 por ciento de la población mundial o aproximadamente 2.700 millones de personas. En 

ese momento, se espera que la región de las Américas represente más de 260 millones de 

conexiones 5G o el 20 por ciento del mercado global. Según Ericsson, 5G podría representar 

300 billones de dólares en el GDP de América Latina. (CRC, 2020) 

Computación. 

Entre otras tendencias en desarrollo encontramos que países avanzados como Estados 

Unidos, investiga la computación cuántica como reemplazo de la computación clásica que 

existe hoy en día, con el fin de acelerar los procesos, datos, seguridad. Para lograr una 

comunicación más eficiente. Para Colombia no debe ser una limitante este tipo de tecnología, 

al contrario, invertir recursos en la capacitación del talento humano en este tipo de tecnologías 

en desarrollo, puede ser una ventaja competitiva frente a otros países de América Latina. 

Internet de las cosas (IoT)  

La tecnología 5G facilita e incrementa el desarrollo de otras tecnologías como Internet 

de las cosas (IoT por sus siglas en inglés, Internet of Things). Cada vez más dispositivos u 

objetos físicos se conectan a internet y la posibilidad de controlar éstos desde dispositivos 

inteligentes hace que se generen grandes cantidades de información y de Big Data a partir de 

estos objetos. (CRC,2020) 
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Se estima que para el 2020 existen más de 21 billones de dispositivos (IoT) y que este 

número se duplique para 2025. Empresas como Intel y Cisco están empezando a ofrecer 

portafolios de servicios que incluyen múltiples dispositivos IoT y algunos operadores de 

telecomunicaciones como Telenor, han empezado a desarrollar redes dedicadas 

exclusivamente al uso en masa de estos dispositivos. Se estima que el mercado global de IoT 

en 2019 alcanzó una valoración de 1.7 trillones de dólares, con potencial de llegar a alcanzar 

una valoración entre 4 y 11 trillones de dólares para el 2025. (CRC 2020) 

El Internet de las cosas además de tener grandes valorizaciones en los mercados 

bursátiles, pretende beneficiar al ser humano al facilitarle la mayoría de las actividades que 

ejerce. De acuerdo con un informe de la Cámara Colombiana de Informática y 

Telecomunicaciones (CCIT) y de Fedesarrollo se ha logrado identificar que existen planes y 

políticas para hacer sistemas inteligentes destacando cuatro aspectos esenciales: espacios 

públicos, el nivel de digitalización, la conectividad, la democratización del acceso a 

telecomunicaciones y la cobertura de telefonía celular e infraestructura física. (CCIT, 2018) 

Realidad Aumentada y Realidad Virtual. 

Otra tecnología que se ve favorecida por la mayor conectividad que permite la 

tecnología 5G es la realidad aumentada y la realidad virtual. Esta tecnología tiene como usos 

centrales el desarrollo de oficina virtual, además de aplicaciones de entretenimiento, 

videojuegos, militares y en el sector de bienes raíces. Las grandes empresas de tecnología 

como Microsoft y Google ya han lanzado lentes de realidad virtual enfocados hacia los 

negocios, mientras que parte de las 2490 aplicaciones de patente de Apple aprobadas en 2020 

están relacionadas con realidad aumentada y virtual en ambientes laborales y en sistemas de 

navegación. (CRC, 2020) 
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En el país el uso de esta tecnología ya es un hecho, empresas colombianas como 

Pintuco implementa este tipo de tecnología en su aplicación de ventas. Para persuadir a sus 

clientes de cómo se vería su pared con un determinado color. 

Inteligencia Artificial. 

Según Salesforce, la Inteligencia artificial es el campo científico de la informática que se 

centra en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos 

considerados inteligentes (razonar, actuar, sentir, adaptarse). Normalmente, un sistema de IA 

es capaz de analizar datos en grandes cantidades (big data), identificar patrones y tendencias 

y, por lo tanto, formular predicciones de forma automática, con rapidez y precisión. (CRC, 2020) 

De acuerdo con cifras del MinTIC, el 1,8 % de las empresas colombianas utiliza 

herramientas de inteligencia artificial (MinTIC, 2018), con el fin de mejorar procesos productivos 

y potencializar la producción de las empresas en un entorno competitivo, esto permite que 

exista una interrelación de conocimiento entre empresas de varios sectores para que den a 

conocer que beneficios trae esta tecnología a sus empresas.  

Tendencias Ambientales 

Para el 2020 las emisiones de CO2 en la atmosfera tuvieron una reducción considerable 

gracias a la pandemia, provocando una caída anual de 7% en dichas emisiones. De acuerdo 

con la ONU calcula que habrá que reducir las emisiones al 7,6% entre 2020-2030 para evitar 

catástrofes climáticas que pongan en peligro la existencia humana. 

El desarrollo económico producto de la sinergia de muchos sectores entre ellos el 

tecnológico representa que cada vez se produzcan más objetos para la interactividad humana y 

su comodidad. El sector TIC no es la excepción a la regla, cada vez se producen más teléfonos 

inteligentes y cada vez van apareciendo nuevas tecnologías que hacen que los smartphone 

viejos sean tirados a las basuras, los mismo pasa con los computadores, según FEDESOFT las 
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previsiones indican que para el periodo 2016-2018, el volumen de computadores personales 

obsoletos generados en las regiones en vías de desarrollo será superior al de las regiones 

desarrolladas, y que para el 2030 las computadoras personales obsoletas de las regiones en 

desarrollo alcanzarán los 400-700 millones de unidades, mucho más que los 200-300 millones 

de unidades de las regiones desarrolladas. (MinTIC,2015) 

Ilustración 26 Matriz PESTEL 

Nota. Elaboración Propia. 

Análisis del Microentorno  

Analizar las estructuras de un sector es importante para establecer estrategias que 

permitan una estabilidad en el mercado, una organización que mantenga variables tales como 

las fuerzas competitivas le darán una buena estrategia de mercado y excelente rentabilidad. 

Según Porter (2008) la estructura del sector es el resultado de un conjunto de 

características económicas y técnicas que determinan la fortaleza de cada fuerza competitiva 

(p.2) 

Dentro de estas fuerzas están:  
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Amenaza de entrada, que según Porter (2008) son: Los nuevos entrantes en un sector 

introducen nuevas capacidades y un deseo de adquirir participación en el mercado, lo que 

ejerce presión, sobre los precios, costos y la tasa de inversión necesaria para competir. Los 

nuevos competidores pueden apalancar capacidades existentes y flujos de caja para remecer a 

la competencia –sobre todo cuando se diversifican desde otros mercados (p 2.)  

Dentro de la economía colombiana la entrada de nuevos competidores en el sector TIC, 

dinamiza el mercado y permite que el cliente final toma una decisión acerca de lo que más le 

conviene a su bolsillo, en el subsector de los operadores móviles la entrada en el mes de 

noviembre de WOM que busca convertirse en el 4 líder del sector de las telecomunicaciones, 

liderado por Claro, Movistar y Tigo. Dicha compañía va a ampliar el mercado de las 

telecomunicaciones en Colombia, para el internet fijo la entrada de la empresa estadounidense 

Hughes Net que es una empresa líder en internet satelital, promete alcanzar una cobertura en 

más del 50% en zonas apartadas del territorio nacional, a su vez planea competir con satélites 

más livianos puestos en órbita y que tengan gran capacidad de almacenamiento y transmisión 

de datos, esto favorece el entorno en materias de conectividad para Colombia, con un 

portafolio de servicios diferentes o (sustitutos) a los ya establecidos por empresas que lideran 

el mercado como lo son: Claro, Tigo UNE Y otras compañías que suman una buena 

participación del mercado. 

Dentro del mercado de aplicaciones: las aplicaciones del mercado o de retail han tenido 

un impacto en esta pandemia siendo Rappi con el 61% la aplicación para hacer mercado en las 

tres ciudades más densas de Colombia entre sus cifras está: Bogotá (67%), Cali (61%), 

Barranquilla (55%), y finalmente Medellín (48%) 

Sin embargo, existen también páginas web que las grandes superficies tienen: 

Éxito.com, Carulla.com, Olimpica.com, Jumbo.com, Alkosto.com. Para el mercado perecedero 
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en Bogotá existen 8 aplicaciones que se encargan de vender frutas y verduras en la ciudad, 

con la entrada de otra más que es Fruvii una aplicación que ayuda a conectar los campesinos 

de Colombia con la ciudad, se amplía más la competencia en el portafolio de servicios de frutas 

y verduras, a su vez cabe analizar la situación que genero el COVID-19 que hizo que las 

personas que perdieron sus empleos encontraran una fuente de ingreso la venta en Market 

place de Facebook, de frutas y verduras por internet.  

El poder de los proveedores, según Porter (2008): los proveedores poderosos capturan 

una mayor parte del valor para sí mismos cobrando precios más altos, restringiendo la calidad 

o los servicios, o transfiriendo los costos a los participantes del sector (p 4). 

Para el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es evidente que 

los operadores de internet móvil y de internet fijo que son elementos claves para el desarrollo 

de aplicaciones, mensajería instantánea, redes sociales, comercio electrónico y muchos otros 

usos. 

Ahora bien, aterrizando el concepto de la segunda fuerza de Porter es claro distinguir 

que, en el sector de las TIC, en el año 2019, el operador Claro contaba con la mayor 

participación de despliegue de infraestructura móvil con un 39% (ver ilustración 27) del total, 

seguido por Tigo y Movistar con un 30% y 26% respectivamente. El operador con menor 

participación en este rubro es Avantel con un 5% (MinTIC2019). 
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Ilustración 27 Accesos a internet móvil por operador 

Nota. Elaboración CRC a partir de la información reportada por los operadores al 

sistema Colombia TIC. Adaptada de: Reporte tic y postal 2019 Min Tic. (www.postdata.gov.co) 

Es fundamental pensar que estos proveedores de servicios de internet tanto móvil como 

fijo, muestren productos diferenciados entre ellos, que existan acuerdos tarifarios. Sin embargo, 

las empresas que estén sujetas a un operador móvil pueden hacer el cambio de proveedor 

cuando quiera, ya que en el mercado colombiano existen operadores sustitutos que pueden 

satisfacer la demanda de las empresas.  

Para el negocio de frutas y verduras, los proveedores poderosos en este caso son 

aquellas personas mayoristas que establecen el precio en dado caso en que la oferta sea muy 

poca y acaparen toda la producción de un producto, para el caso en particular los comercios 

dedicados a las frutas y verduras tienen una amplia gama de proveedores que permiten, 

indagar una oferta diferente de precios y puedan ser sustituidos por otros proveedores. 
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El poder de los compradores, Según Porter (2008), Los clientes poderosos –el lado 

inverso de los proveedores poderosos– son capaces de capturar más valor si obligan a que los 

precios bajen, exigen mejor calidad o mejores servicios (lo que incrementa los costos) y, por lo 

general, hacen que los participantes del sector se enfrenten; todo esto en perjuicio de la 

rentabilidad del sector. (p.6) 

El poder que tienen los clientes en tema de buscar la mejor elección para su 

conectividad e internet fijo y celular se ha visto inalterado en temas de precio, han permanecido 

inalterados en términos reales en los últimos 6 años. (MinTIC, 2019) (Ver ilustracion 28) 

 

Ilustración 28 Ingreso mensual promedio por acceso de Internet Fijo 

 

Fuente: Elaboración CRC a partir de la información reportada por los operadores al 

sistema Colombia TIC y DANE. Adaptada de: Reporte tic y postal 2019 Min Tic. 

(www.postdata.gov.co) 

No obstante, no se ha visto un cambio abrupto en los precios que ofrecen los 

operadores móviles, ya que cada uno de estos proveedores ofrece un portafolio de servicios 

diferente, en donde el cliente tiene el poder de decidir si adquirir un producto o un servicio o de 
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migrar a otro operador, en dado caso que este le ofrezca mala calidad de señal, malos 

productos y mala atención al cliente. 

En el sector de las TIC, los proveedores se ajustan a los requerimientos de precios que 

el consumidor demanda. Para el caso de las aplicaciones móviles encargadas de ofrecer frutas 

y verduras, sucede lo mismo que con los operadores móviles, ya que es el cliente quien decide 

en donde quiere comprar dada la diversidad de plataformas que se encuentran en la internet y 

observar el mejor precio para su mercado. 

También es importante resaltar que en el mercado de las aplicaciones móviles de frutas 

y verduras los clientes tienen un poder alto, ya que son ellos quienes eligen que precio les 

conviene más a ellos para su bolsillo, que productos orgánicos se comercializan para cuidar su 

salud y que calidad de producto llegan a sus hogares. 

La amenaza de los sustitutos, Según Porter (2008):   Un sustituto cumple la misma 

función -o similar que el producto de un sector mediante formas distintas. 

En el sector de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) existen tres 

operadores líderes en el mercado de la telefonía móvil y fija: Claro, Movistar, Tigo. Entre su 

diverso portafolio de servicios esta: internet fijo, internet móvil, telefonía fija, telefonía móvil y 

televisión por suscripción. Estas tres compañías ofrecen lo mismo, pero tienen unos puntos de 

diferencia que mejor atraen al consumidor de acuerdo con la demanda y la rivalidad entre ellos. 

Según el informe de Mobile Network Experience Report 2020, en materia de despliegue 

de la red 4G, Tigo y Claro alcanzaron la meta del 40%, quedándose Movistar por 1%, del 

objetivo. (Ver ilustración 29). 
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Ilustración 29 Mobile Experience Awards, Colombia. 

 

Fuente:  Mobile Network Experience Report Colombia January 2020, tomado de 

https://www.opensignal.com/reports/2020/01/colombia/mobile-network-experience 

En la figura anterior es clara la oferta de servicios similares entre operadores y para los 

clientes es clara también la oferta de servicios sustitutos en nuestro caso, donde el cliente tiene 

el poder de elegir la que mejor se adapte a sus necesidades (ver ilustración 30)  

Según la página del Ministerio de Agricultura, en el campo a un clic, existen 13 

plataformas en internet que ofrecen la compra de cultivos a pequeños y grandes productores 

como también ofrecen servicios de maquinaria agrícola e insumos, entre ellas: 

Comproagro.com, Agromarket, croper.com, cultivandofuturo.com, FincaYA.com, La 

mayorista.com, soylisto.app, agroantioquiadigital, AgrodatAI, Ofercampo.com y RUMECA. 

Ahora bien, entre las aplicaciones para vender sus productos según el Ministerio de 

Agricultura, están: Frubana, agrosmart, Mucho.com, viveagro.com, TierraCol, Fruktal, Fruvi, 

Gramor, SiembraCO, Klimati, acércate, Tuplaza y raíces encargadas de vender y comercializar 



66 

 
productos del campo, al detal. Como se evidencia, existen muchos productos sustitutos 

respecto de aplicaciones para compra de frutas y verduras. (Min agricultura 2021) 

La rivalidad entre competidores existentes, Según Porter (2008): la rivalidad entre los 

competidores existentes adopta muchas formas familiares, incluyendo descuentos de precios, 

lanzamientos de nuevos productos, campañas publicitarias y mejoramiento del servicio. Un alto 

grado de rivalidad limita la rentabilidad del sector. (p.7) 

En el mercado local existen diversas aplicaciones de frutas y verduras que son fuertes 

que poseen el mismo segmento de clientes, pero que llevan tiempo en el mercado a nivel de la 

ciudad de Bogotá, entre ellos están: Frubana, Waruwa, Fruvii. Que ofrecen frutas y verduras al 

detal para amas de casa, restaurantes, tiendas de barrio, clientes institucionales como: casinos, 

hospitales, cárceles. Todo bajo el e-commerce en página web y en aplicación móvil. Como 

estrategia para competir frente a estas aplicaciones, se pretende usar la herramienta live 

streaming que va enfocada solo a las hortalizas a comparación de estas aplicaciones que van 

enfocadas a un portafolio de productos más amplio. 
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Ilustración 30 Análisis de las 5 fuerzas Porter, aplicadas al comercio de hortalizas 

en Bogotá. 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

 

1.- Encontrar proveedores de hortalizas que 

quieran sembrar y vender en tiempo real sus 

cosechas utilizando live setraming a futuros 

compradores pactando un precio por su 

cosecha.               2,- Divercificar los 

proveedores.

1.- Mantener el uso del live streaming como 

herramienta diferencial.                         2,- 

Mantener las presentaciones de las 

hortalizas que se venden en abastos, pero 

presentadas en la aplicación.

1.-Seguir cumpliendo con las 

especificaciones del cliente.                        

2.Ofrecer variedad de hortalizas en tiempo 

real.

SUSTITUTOS

SITUACION

ESTRATEGIAS

1.- Poder bajo

PODER DE LOS COMPRADORES
SITUACION SITUACION

1.-Hortalizas mas baratas en el mercado.

ESTRATEGIAS

1.-Alto poder.

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

1. Encontrar proveedores que nos permitan 

manejar un mejor precio.                                     

2. Utilizar la metodologia de comercio que 

se utiliza en Corabastos.

1.- Muchos y fuertes competidores

AMENAZAS DE ENTRADA

SITUACION

Tiene alta barreras de entrada, surgen 

nuevos competidores como forma de 

solvento economico dado por el COVID-19

SITUACION

PODER DE PROVEEDORES RIVALIDAD DE COMPETIDORES

ESTRATEGIAS

1.- Diferenciarse de la competencia, 

utilizando herramientas que permitan una 

mejor interaccion con los clientes.
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Análisis sobre riesgos y oportunidades  

En el análisis de riesgo y oportunidades, nos enfocaremos la industria del sector TIC y 

el mercado de aplicaciones móviles de frutas, verduras y hortalizas. 

Para el análisis de riesgos y oportunidades se es necesario utilizar la matriz FODA o 

DOFA, pero no solo se concentra en este análisis si no en ir más allá para esto se pueden ir 

definiendo los siguientes pasos para la selección, planificación e implementación de las 

acciones más apropiadas en función del análisis realizado y la estrategia de la empresa. 

(Análisis FODA o DAFO, 2018) (ver ilustración 31.) 
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Ilustración 31 Análisis estratégico 

 

Nota. Elaboración Propia. 

Después de este análisis estratégico, podemos completar la matriz DOFA, con las 

fortalezas, amenazas o debilidades (ver ilustración 32). 

Chat Bot
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ejecutar un plan de negocios ,vemos 
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capacidad de poder llegar a los 

futuros clientes, a su vez se ve como 

muy limitado reducirlo a solo clientes 

mayoristas, ya que habran clientes 

mas pequeños que esten interesados 

en el producto. Sin embargo ofrecer 

una plataforma en la que el cliente 

pueda ver lo que compra es algo muy 

innovador en el mercado de las 

aplicaciones que venden frutas y 

verduras en internet.

Tiempo de respuesta es 

inmediato

Plataforma de pago

Hacerlo masivo

Cliente insatisfecho

Productos limitados

Limitar usuarios 

conectados a la 
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Manejo de precios mas baratos 
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de intermediacion
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las hortalizas en internet
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esten ubicados en zonas remotas con la 

aplicación movil

Acompañamiento por parte del estado Mucho competidor 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Aplicar nuevas tecnologias respaldadas 

por el gobierno para tener una ventaja 

competitiva frente a los competidores

Buscar nuevos productores 

Libertad de eleccion

Estandares de Calidad

Aumento del desempleo

Muchos y Fuertes competidores
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Vender a un solo mayorista
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Ilustración 32 Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nota. Elaboración propia. 

Fortalezas vs Oportunidades 

¿Nos permiten las fortalezas internas aprovechar las oportunidades que nos provee el 

entorno? 

En este caso en particular, si, nos permiten aprovechar las oportunidades ya que, al 

aplicar nuevas tecnologías, permite una ventaja competitiva, permite reducir la brecha que tiene 

conectar el campesino con el cliente final, además de que el gobierno nacional apoya todos los 

emprendimientos que conecten el campo y que sirvan para el bienestar de los consumidores y 

productores. 

*Ahorro de tiempo para 
consumidores

*Innovacion

*Reduccion cadena de 
Intermediacion

*Tiempo de respuesta

*Cliente insatisfecho 

*Plataforma de pago

*Productos limitados

*Limite de usuarios 
conectados al live

*Masificacion

*Acompañamineto del 
estado

*Nuevos productores 

*Aplicar nuevas tecnologias 

*Conectar productores de 
zonas remotas

*Auge del comercio 
electronico en Colombia

*Mucho competidor

*Diversidad de precios

*Cobertura de internet 

*Monopolio

*Precios mas baratos
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Debilidades vs Amenazas  

¿Nos impiden las debilidades internas hacer frente con garantías a las amenazas 

existentes o futuras? 

Manteniendo nuestro enfoque es posible hacer frente a estas amenazas, ya que si 

existe mucho competidor nosotros podemos ofrecer una alternativa, si se masifica más la 

propuesta, ofreciendo calidad. Límite de usuarios se puede afrontar, con el problema de 

conexión en zonas remotas de producción, justificando a la señal del operador como problema. 

Para los clientes insatisfechos se puede implementar una política de reactivación del cliente 

hacia la plataforma. 

Fortalezas vs Amenazas 

¿Nos permiten las fortalezas internas hacer frente a las amenazas que se ciñen sobre 

nosotros? 

Al reducir la cadena de intermediación podemos hacer frente a todos los competidores 

que posiblemente compran en la plaza de mercado, ya que se compra directamente al 

productor al implementar el Live streaming en el campo y en nuestra exhibición física. El 

usuario al recibir la información de nuestro portafolio de productos en tiempo real reduce el 

tiempo de respuesta frente a cualquier duda o reclamo que tenga el cliente final. 

Debilidades vs Oportunidades 

¿Nos impide las debilidades internas aprovecharnos de las oportunidades que se nos 

presentan? 

No, ya que al aprovechar las oportunidades que brinda el estado en temas de apoyar el 

agro colombiano, nos permite poner en marcha acciones tales como: crear nuevos productos 

en la aplicación, buscar financiación, cultivar nuestras propias hortalizas. Encaminadas a 
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reducir las debilidades que se tiene, con la implementación de nuevas tecnologías que 

permitan hacer masiva la propuesta de valor. 

Análisis CAME. 

 Esta fase consiste en realizar el Analisis CAME, este analisis es fundamental para 

saber como actuar ante las Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas.( ver 

ilustracion 33). 

Lo que dice este analisis es que las debilidades hay que corregirlas, que las amenazas 

que se tengan hay que afrontarlas, que las fortalezas hay que mantenerlas y que las 

oportunidades hay que explotarlas.  

Ilustración 33 Análisis CAME, aplicado al plan de negocios. 

 

Nota. Elaboración propia 



73 

 

Estudio de mercado 

Análisis de la Demanda. 

Segmento del Mercado. 

El presente plan de negocios tiene enfoque en dos tipos de clientes:  

1. Tiendas de barrio que vendan frutas y verduras.  

2. Restaurantes 

Con el fin de ofrecer el portafolio de hortalizas frescas y los beneficios de realizar la compra por 

medio de live streaming. Para dichos segmentos del mercado pretende ofrecer una propuesta de 

valor para cada tipo. 

Tamaño del Mercado. 

Para el presente plan de negocios es importante deducir:  

Según la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), “existen 481 restaurantes con registro 

nacional de turismo; ubicados, en la mayoría, en zonas como el Parque de la 93, la zona T, 

Usaquén, Zona Rosa, La Macarena y Zona G” (CCB, 2019). 

A su vez según la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), estima 

que formalmente existe en Bogotá 44.000 restaurantes con matrícula activa en la cámara de 

comercio de Bogotá, sin embargo, el número real puede llegar a más de 45.000. (CCB,2019) 

Con la llegada de la pandemia COVID-19 el sector sufrió una grave afectación en las 

ventas, lo que obligo a que más de 22.000 restaurantes de la ciudad tuvieran que cerrar a causa 

de esta crisis sanitaria. Lo que disminuye la base de clientes a lo que el presente plan de negocios 

pueda abordar.  

Es claro tener en cuenta que dentro de estas cifras existen diferentes actividades 

económicas que, según la Cámara de Comercio de Bogotá, clasifico de acuerdo con su código 

CIIU:  

Código CIIU 1084: elaboración de comidas y platos preparados. 
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Código CIIU 5611: expendio a la mesa de comidas preparadas. 

Código CIIU 5612: autoservicio de comidas preparadas. 

Para el tamaño del mercado se analiza todos los códigos a excepción del código CIIU 1081: 

“elaboración de productos de panadería”. El cual no tiene relevancia en la propuesta de negocio.  

El gráfico 13 presenta la relación del total de 1.184 empresas del clúster articuladas bajo el código 

CIIU 1084: elaboración de comidas y platos preparados. Es clara la preponderancia del registro 

como persona natural, teniendo en cuenta que el 75,6% del total de empresas se encuentran 

registradas bajo esa figura. La segunda figura, la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), 

solo ocupa 23,3% del total, mientras que todas las otras formas de organización jurídica 

combinadas suman 1,01%. (CCB 2019) 

Es claro observar en la siguiente grafica que el número de comercios bajo la modalidad persona 

natural es mayor, a la sociedad por acciones simplificada, ya que este tipo de restaurantes, 

especializados en este código CIIU suelen encontrarse en diferentes barrios, con diferentes 

estratos socioeconómicos, justificando la fuente de ingreso para ellos (ver ilustracion 34)  

Ilustración 34 Numero de empresas por organización jurídica- Código CIIU 1084: 

elaboración de comidas y platos preparados. 

Nota. Clúster Gastronomía, Adaptado de Identificación y cierre de brechas de capital humano 

para el Clúster de Gastronomía de Bogotá-región Grafico 13, Cámara de comercio de Bogotá 

2019 (www.ccb.gov.co) 
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Sin embargo, los pequeños restaurantes que existen en la gran mayoría de barrios de la ciudad 

y que suplen la necesidad de habitantes que buscan un almuerzo corriente con un presupuesto 

moderado tienen gran relevancia en este sector económico.  

De las 1184 empresas, 896 están registradas bajo la figura de persona natural. Un subtotal de 

890 empresas (99,3%) se definen como microempresas, mientras que solo el 4 se definen como 

pequeñas. A pesar solo ser el 0,44% del total, estas cuatro empresas realizan el mayor aporte al 

total de ventas encontradas en esta figura jurídica, facturando el 59% del total de las ventas (ver 

ilustración 35) (CCB, 2019) 

La facilidad que tienen estas pequeñas empresas registradas siendo persona natural para 

registrarse representa un gran éxito de ventas, frente a otras empresas más grandes que tienen 

una representación menor a la venta.  

Ilustración 35 Ventas por tamaño de empresa: persona natural Código 1084 

  

Nota: Clúster Gastronomía, Adaptado de Identificación y cierre de brechas de capital humano 

para el Clúster de Gastronomía de Bogotá-región Grafico 14, Cámara de comercio de Bogotá 

2019 (www.ccb.gov.co) 
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En lo que respecta a la S.A.S, un total de 276 empresas fueron registradas bajo esa figura  con 

el codigo de elaboracion de comidas y platos preparados. De estas, 260 son microempresas lo 

que equivale al 94,2 %. El 5,7 % restante coresponde a pequeñas empresas, que producen el 

71% del total de las ventas registradas en el caso de la figura juridica ( ver ilustracion 36) (CCB, 

2019). 

Es clara la tendencia que sigue al alza para este tipo de microempresas, pero debido ala 

pendemia COVID-19,el numero para este tipo de comercios disminuyo drasticamente, debido a 

las medidas de aislamiento social, y las tomadas en los comercios que expedian comidas en la 

ciudad.  

Ilustración 36 Ventas por tamaño de empresa: s.a.s código 1084 

Nota. Clúster Gastronomía, Adaptado de Identificación y cierre de brechas de capital humano 

para el Clúster de Gastronomía de Bogotá-región Grafico 15, Cámara de comercio de Bogotá 

2019 (www.ccb.gov.co)  

En la (ilustración 37),  muestra un total de 13.283 empresas organizadas bajo el código CIIU 

5611: expendio a la mesa de comidas preparadas. Como en los otros códigos, hay una 

mayoritaria organización basada en la figura de persona natural, que recoge el 87,2% del total. 

En un segundo puesto las S.A.S solo recogen el 11,2%. Las otras 194 empresas se encuentran 
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repartidas en los diferentes tipos de organizaciones jurídicas y representan el 1,4% del total. 

(CCB 2019)  

Ilustración 37 Expendio a la mesa de comidas preparadas 

Nota. Clúster Gastronomía, Adaptado de Identificación y cierre de brechas de capital humano 

para el Clúster de Gastronomía de Bogotá-región Grafico 16, Cámara de comercio de Bogotá 

2019 (www.ccb.gov.co) 

En este caso se vislumbra lo opuesto al código anterior. Hay 11.590 microempresas registradas 

bajo la figura de persona natural con lo cual 99,4% del total de las empresas genera el 65% del 

total de las ventas, encontrando una relación proporcional entre número de empresas y mayor 

total de ventas. La pequeña empresa produce 34% del total de las ventas, teniendo en cuenta 

que solo 56 empresas mantienen una gran proporción de ventas para su número. La mediana 

empresa aporta el 1% restante al total (ver ilustración 38) (CCB 2019) 
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Ilustración 38 Ventas por tamaño de empresa persona natural y s.a.s código 5611 

 

Nota. Clúster Gastronomía, Adaptado de Identificación y cierre de brechas de capital humano 

para el Clúster de Gastronomía de Bogotá-región Grafico 17-18, Cámara de comercio de Bogotá 

2019 (www.ccb.gov.co) 

Para el caso de las S.A.S. registradas bajo el código 5611, del total de 1499 empresas, el 82,3% 

son microempresas. A pesar de ser mayoría numérica en el total, solo producen 7% en el nivel 

de ventas. El 60% de las ventas son realizadas por las 15 empresas clasificadas como grandes. 

(CCB 2019) Mientras tanto, las empresas medianas que representan solo el 2% del total, realizan 

el 13% del total de ventas y las pequeñas empresas, siendo el 14,5% del total cumplen con el 

20% (CCB 2019) 

En lo que refiere a la organización de empresas de expendio por autoservicio de comidas 

preparadas, representadas con el código CIIU 5612, de las 1.027 empresas ubicadas bajo este 

código, 69,9% se encuentran registradas bajo la figura de persona natural. En segundo lugar, y 
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a continuación la tendencia ya existente, el 27,3 % del total se organizaron bajo las S.A.S. Las 

28 empresas restantes no agrupadas en estos dos tipos de organización juridica representan el 

2,7% restante.( ver ilustracion 39). (CCB 2019). 

Ilustración 39 Número de empresas por organización jurídica- Código 5612: 

autoservicio de comidas preparadas 

 

Nota. Clúster Gastronomía, Adaptado de Identificación y cierre de brechas de capital humano 

para el Clúster de Gastronomía de Bogotá-región Grafico 13, Cámara de comercio de Bogotá 

2019 (www.ccb.gov.co) 

Tiendas de barrio. 

 Las tiendas de barrio son una salida económica para las personas que por la pandemia COVID-

19 han tenido como salida para afrontar problemas económicos, sin embargo, la mayoría de las 

personas que atienden dichos comercios son los mismos propietarios, seguido de algunos 

administradores o terceros. 

Según las últimas investigaciones, se ha llegado a establecer que en Bogotá el 43% de las 

tiendas se ubican principalmente en el estrato 2, y en los estratos 3 y 1 con el 38% y el 11%, 

respectivamente, agregando que la mayoría de ellas se encuentran en sectores residenciales 

con el fin de evitar los estratos 4,5 y 6 por los costos de arriendo y de servicios públicos, y 
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teniendo en cuenta que las clases altas tienden a comprar al por mayor en grandes superficies y 

tiendas por departamentos.  

En el transcurso de la pandemia COVID-19 el comercio ha tenido problemas graves para 

mantenerse a flote según el DANE: un total de 1,7 millones de micronegocios estarían en riesgo 

de cerrar sus puertas. Complementando lo anterior existe una clara ausencia por parte del 

microempresario por la falta de atención de su negocio y la baja población que circula por la calle. 

Sin embargo, el Departamento Administrativo Nacional de estadística (DANE) en el informe 

ejecutivo “Encuesta de Micronegocios – EMICRON 2019”, afirma que en la ciudad de Bogotá 

existen 2.342 micronegocios cuya actividad económica está encaminada al sector agropecuario: 

actividades económicas relacionadas con: lácteos, carne bovina, porcina de ave y peces; frutas, 

hortalizas y tubérculos (ver tabla 3). (DANE 2019) 

Tabla 3 Cantidad y distribución de micronegocios según actividad económica 

Bogotá 2019 

Nota. DANE- Micronegocios 2019 

Demanda potencial. 

En el análisis realizado en el punto anterior para el tamaño del mercado es importante detallar 

que a causa de la pandemia, hubieron cambios drásticos en la información  (DANE, 2019), ya 

que gran parte de estos comercios minoristas y restaurantes cerraron por causas económicas y 

la base de clientes potenciales se redujo en más del 50% dicha información no es posible 
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consultar verídicamente entre las fuentes primarias en la investigación no fue posible ya que no 

poseen dicha información y no realizan censos de campo a causa de la pandemia. 

Para complementar en el 2019 se tiene los siguientes datos (ver tabla 4) 

Tabla 4 Clientes potenciales para el plan de negocios. 

 

  Nota. elaboración propia con información obtenida de CCB, DANE 2019. 

 Para el año 2020 el clúster de los restaurantes en la ciudad de Bogotá y a nivel nacional es de 

los sectores más golpeados por la pandemia debido a medidas como el confinamiento, cerca del 

50% de los restaurantes tuvieron que cerrar, sin embargo, algunos negocios implementan 

estrategias para poder generar ingresos que le permitan mantenerse a flote. 

Para complementar en el año 2020 según la encuesta mensual de servicios del DANE, muestra 

que para agosto las reducciones anuales en los ingresos nominales registraron una disminución 

de 17,8%, el personal ocupado total represento una disminución de 16,0% y los salarios 

registraron una disminución de 3,9% en comparación con diciembre de 2019 (ver ilustración 40) 

(DANE 2020) 

Clientes potenciales 2019 Bogota

Clientes 

Restaurantes

Codigo 5612 autoservicio de comidas 1499

Codigo 5611 expendio a la mesa de comidas preparadas 13283

Codigo 1084 elaboracion de comidas y platos preparados 1184

Tiendas de barrio (agropecuario) 2342
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Ilustración 40 Variación anual y contribución de los ingresos nominales por tipo, 

personal ocupado total y salarios por tipo de contratación, restaurantes, catering y 

bares. Total, Nacional diciembre de 2020. 

 

 

Nota. Adaptado de DANE-EMS 2020 

Cabe resaltar que la alcaldía de la ciudad implementa estrategias para que este sector se reactive 

como “Bogotá a cielo abierto” esta medida permite: que algunos restaurantes de la ciudad 

puedan servir alimentos en el lugar al aire libre con un aforo máximo del 30% en el exterior y un 

consumo dentro del local con un aforo máximo del 25%, solo 1174 restaurantes están laborando 

bajo esta modalidad de cielo abierto, lo que representa solo el 2,8% de restaurantes de Bogotá. 

Análisis de la Oferta 

Análisis de la competencia. 

 Es importante resaltar que las aplicaciones móviles han tenido un crecimiento exponencial 

frente años anteriores. Para esto es importante analizar las aplicaciones móviles que están 
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estrechamente ligadas al comercio de frutas, verduras y hortalizas en la ciudad de Bogotá para 

esto:  

Plaz 

Plaz, es un emprendimiento colombiano que nació de la mano de Juan Pablo Pineda Azuero, 

fue viceministro de agricultura y asesor del ministro de vivienda y ambiente para erradicar la 

pobreza extrema en Colombia, esta aplicación nace con la idea de dignificar la labor del 

campesino, con el fin de que el consumidor final tenga mejores costes al momento de hacer su 

mercado para la familia. El valor diferencial de dicha plataforma es su precio respecto de otras 

aplicaciones. 

Esta aplicación tiene dos canales de venta: hogar y restaurantes con crecimientos de 260% y 

40% respectivamente y con unas ventas proyectadas de más de 1.300 millones de pesos con 

tendencia al alza. El ticket promedio para su comercialización es de 108.000 pesos a 

comparación de otras aplicaciones, tiene un numero promedio de descargas de 1600 y el target 

de suscriptores ronda los 1.300   

Posee una cobertura en la ciudad de la calle 26 hasta la calle 193 y desde los cerros orientales 

hasta la Av. Boyacá, atendiendo la demanda en estratos socio económicos medio/altos. En 

tema de precios, los productos son más elevados que en otras aplicaciones debido a los 

problemas logísticos que presentan ya que estos tienen que tercerizar el transporte. Esta 

aplicación móvil a parte de vender frutas y verduras ofrece abarrotes e instrumentación para la 

cocina.  

Fruvii 

Es un emprendimiento social que surgió con la necesidad de que productores campesinos de 

Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, puedan vender sin intermediarios toda la cosecha con el fin 
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de llevar productos más frescos a la mesa de los colombianos. El creador de esta aplicación: 

Steven Montoya, pretende ayudar a los agricultores por medio de esta tecnología a que los 

cultivos cosechados sean bien remunerados.   

Esta aplicación cuenta con 200 productores que proporcionan frutas, verduras y hortalizas os 

cuales son comercializados en Bogotá y Medellín, ampliando el margen de rentabilidad de 

estos proveedores.  

Frubana 

Es una empresa fundada por el colombiano Fabian Gómez que busca conectar el campo 

colombiano con los restaurantes. Con esto se logra un comercio bussines to bussines, que 

logra que productores vendan toda la cosecha a excelentes precios y los comercios que los 

adquieren puedan abaratan los costos y ambas partes generen una rentabilidad entre el 15% y 

20 %.  

Funciona de la siguiente manera:  el agricultor carga su información de productos, costos, 

precios y la información de los productos y al mismo tiempo los restaurantes o comercios que 

busquen ciertos productos ingresan su información y su inscripción en la plataforma, así ellos 

saben lo que el restaurante demanda y lo que el campesino puede ofertar. 

Actualmente tienen presencia en la ciudad de Bogotá y Barranquilla y a su vez tienen 

operaciones en México y Brasil, donde tienen planes ambiciosos de expansión. En Colombia 

mueven alrededor de 1.200 toneladas de frutas y verduras y planean incrementar 5 veces más 

en 2020. 

La plataforma se caracteriza por vender diferentes tipos de productos, no solo frutas y verduras 

también están: abarrotes, aseo, diferentes tipos de carnes y desechables. Dentro de la 

plataforma se puede evidenciar que contienen fotos no muy realistas de las calidades que 
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ofrece el día a día de un producto, además no se evidencia que para los restaurantes que 

buscan productos al por mayor muestren imágenes concretas del mismo, en la descripción de 

las hortalizas esta aplicación sugiere un manojo muy por debajo del peso que se comercializa 

normalmente dentro de Corabastos. Además, ofrecen a los usuarios la posibilidad de generar 

ingresos a través de referidos donde les obsequian 100.000 pesos por restaurante vinculado. 

Waruwa 

Es una plataforma que conecta a campesinos productores de frutas verduras y hortalizas con 

hogares y personas para llevar lo mejor del campo. Esta iniciativa busca reducir la 

intermediación y las ineficiencias logísticas que tiene la intermediación, en ella pueden adquirir 

productos hogares, tiendas de barrio y supermercados. Tiene un ticket promedio de 60.000 

pesos sin costo de transporte, esta iniciativa cuenta con más de 1.000 productores entre 

asociaciones, acopiadores y familias campesinas que venden directamente y con más de 300 

productos entre frutas y hortalizas de diferentes variedades. 

La forma de monetizar de esta empresa es mediante la oferta y demanda de productos, 

teniendo en cuenta que estos asumen el riesgo logístico que conlleva al llevar productos a las 

ciudades principales y a su vez el porcentaje de ganancias lo hacen de acuerdo con la 

previsión de precios que tiene Corabastos. 

Es claro entender que las aplicaciones mencionadas anteriormente son las más relevantes, sin 

embargo, existen plataformas más pequeñas y que a diferencia de frubana, también poseen 

locales de abastecimiento dentro de la corporación de abastos de Bogotá, entre ellas: 

Placita Móvil: 

Esta plataforma de comercio electrónico posee una tienda virtual donde venden frutas, 

verduras, hortalizas, lácteos, carnes, hierbas y especias, cuentan con imágenes no tan 
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específicas de los productos, en especial de las hortalizas tiene dos puntos de venta donde los 

usuarios pueden escoger sus productos, además este mismo sirve como bodega de despacho 

dentro de los clientes. 

Oportunidades a partir del análisis de la competencia. 

Entre las oportunidades que puede potencializar el presente plan de negocios están:  

Lograr una cobertura en donde otras aplicaciones no han llegado. 

Mejorar la oferta de precios en la categoría de hortalizas. 

Ofrecer variedad en presentación de productos. 

Ofrecer por medio live streaming hortalizas al por mayor con sus debidas presentaciones. 

Presentar a los clientes imágenes de calidad y ajustadas a la realidad del mercado de 

Corabastos. 

Atender el canal tienda a tienda.  

Prestar servicios de acompañamiento presencia en temas de surtido y rotación de producto. 

Investigación de mercado 

Objetivo de la investigación 

La presente investigación tiene como objetivo conocer la percepción que tienen los 

comerciantes de Corabastos frente a la disminución de las ventas y la posibilidad de utilizar 

herramientas tecnológicas para ofrecer sus productos. 

Justificación de la Investigación. 

El propósito de la presente investigación tiene como fin:  
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1. Conocer como los comerciantes buscan alternativas para incrementar las ventas, tipos 

de clientes y la percepción del mercado actual. 

2. Entender que herramientas tecnológicas utiliza el vendedor de hortalizas para ofrecer 

sus productos y el avance que tiene el comercio electrónico en el mundo. 

Ilustración 41 Bodegas Corabastos 

Nota. Elaboración propia  

Metodología de la investigación. 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo la cual, necesita una recolección de 

datos que permitan medir con el uso de la estadística patrones de comportamiento de la 

población que se determinó a continuación: 

El tamaño de la población está representado por comerciantes de las bodegas 26, bodega 

18,23,22,21, y la gran bodega. (ver ilustración 41). Para un total de 300 comerciantes. 

Para conocer el tamaño de la muestra se es necesario utilizar la siguiente formula (ver 

ilustración 42) 
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Ilustración 42 Ecuación para el cálculo de la muestra 

Nota. Adaptado de “Como determinar el tamaño de una muestra” psyma.com  

Teniendo un tamaño de población de 300 comerciantes de hortalizas, distribuidos en las 

bodegas 23,26,18, dio como resultado una muestra total de 72 comerciantes, con un valor de 

confiabilidad (Z) del 95% y una precisión del 10%. 

Sin embargo, la recolección de información se realizó entre las bodegas 26 y bodega 23 que 

concentran la mayor población de vendedores de hortalizas en Corabastos y la ciudad de 

Bogotá. 

Recolección y análisis de Datos 

Para la recolección de datos se utilizó el instrumento de recolección:  encuesta con 7 

preguntas, las cuales dan importancia al tipo de vínculo que tienen las personas que trabajan la 

hortaliza con Corabastos, que influencia tiene el comercio electrónico y las redes sociales en el 

mercado interno de Corabastos (Ver anexo 3) 

El 25% de los comerciantes encuestados dice ser subarrendatario de la central abastos y el 

75% es dueña de un local para la comercialización de hortalizas, en su gran mayoría los 

mismos dueños laboran allí (ver ilustracion 43). 
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Ilustración 43 Tipo de comerciantes de hortalizas en Corabastos   

         

Fuente: Elaboración Propia. 

Sin embargo, a pesar de que existen dos tipos de figuras en Corabastos, también existen 

factores externos que se ubican por fuera de Corabastos y estos derivan de una mala gestión 

por parte de la alcaldía de Bogotá y la alcaldía local de Kennedy en el manejo de vendedores 

ambulantes en vía pública lo que genera problemas de salud pública y de seguridad. 

La pandemia Covid-19 ha sido un problema para diferentes sectores como por ejemplo los 

restaurantes, quien han tenido que cerrar en su gran mayoría debido a las medidas de 

confinamiento presentadas por el gobierno, lo que ha sido un gran reto para pequeños 

empresarios que sobreviven con otros métodos de atención, en el caso de los comerciantes de 

hortalizas de Corabastos el 30%  de los encuestados afirma que la disminución en sus ventas 

se debe causa de la economía, ya que como efecto de la pandemia las familias tuvieron que 

reducir el gasto y concentrar el ingreso en las necesidades básicas, aun así medidas como el 

pico y cedula (35%), fueron una de las mayores causas para que los compradores no se 

acercaran a Corabastos, esto incluye la campaña de desprestigio hecho por la alcaldesa 

Claudia López que para inicios del año 2020 que hizo en contra de Corabastos manifestando 
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que era foco de contagio para la ciudad de Bogotá.  Una de las causas internas se debe a la 

competencia desleal (21%) que se presenta dentro de la corporación según el estudio, debido a 

la mala administración y gestión por parte del personal de seguridad frente a terceros que 

compran mercancías allí, violando el reglamento interno de la corporación, a su vez la venta 

ambulante que se presenta dentro de Corabastos es uno de los factores que se incluyen, entre 

el ítem otros factores (14%) se encuentran: control de las puertas de ingreso y cambios de 

administración. (ver ilustración 44). 

Ilustración 44 Causas de la disminución de las ventas de hortalizas en Corabastos 

 

Nota: Elaboración propia. 

El comercio electronico en la pandemia ha tenido gran participacion en el mercado, ya que por 

este medio las personas adquieren bienes y servicios por temor al contagio, es por esto que dia 

a dia este metodo esta cambiando la forma de comercializar los productos, y los perecederos 

no son la excepcion, en el comercio tradicional de corabastos el cual lleva mas de 48 años en 

el mercado, el 76% de las personas encuestadas con un rango de edad de los 30 a 45 años 

tiene claro que el comercio por internet podra cambiar el comercio tradicional que se presenta 

en corabastos y el 24% creee que no ya que son personas dueñas de puestos con rangos de 

Pico y cedula
35%

Economia
30%

Competencia
21%

otros
14%

Pico y cedula Economia Competencia otros
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edad entre los 46 a 60 años quienes, no ven una tranformacion tecnologica dentro de la central 

y se conforman con el comercio tradicional. (ver ilustracion 45) 

Ilustración 45 Comercio electrónico vs Comercio tradicional en Corabastos. 

Nota: Elaboración propia. 

El uso de las redes sociales para comercializar hortalizas tiene cada vez más acogida, del total 

de la población (29 personas),  afirmaron que utilizan WhatsApp como medio de difusión para 

ofrecer sus artículos ya que esto permite que exista una comunicación más precisa en menos 

tiempo, además de esto algunos comerciantes utilizan la extensión WhatsApp Business la cual 

permite añadir un catálogo de productos que el cliente puede observar, sin embargo también el 

uso de la red social Facebook tiene gran importancia. (ver ilustracion 46) 
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Ilustración 46 Uso de redes sociales 

Nota: Elaboración propia 

Dentro de la corporación la comercialización de  hortalizas se realiza en el horario 

nocturno (18:40 a 21:40) con el fin de que comerciantes que tienen bodegas se abastezcan y 

realicen la comercialización a partir de las 00:00, aunque existe un problemática dentro de la 

central y de la que se quejan los comerciantes y es la siguiente:  terceros ajenos a la 

corporación arriban a este mercado y compran mercancías allí, medida que es prohibida según 

el reglamento interno de funcionamiento que tiene la plaza mayorista. Este problema persiste 

por varios años y ha perjudicado a comerciantes ya que estas personas que adquieren estos 

bienes eran clientes de los comerciantes arrendatarios y subarrendatarios, manifiestan. El 85% 

de los comerciantes menciona que la solución a esta problemática es la carnetización de todos 

los comerciantes arrendatarios y subarrendatarios que trabajan en la central, así también los 

agricultores que venden sus mercancías allí deben exigirlos como mecanismo regulatorio, a su 

vez los controles de la seguridad privada deben ser mayor (15%) y el comerciante debe exigir 

que estos protocolos se estén respetando. (ver ilustración 47) 
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Ilustración 47 Carnetización y control de seguridad para el abastecimiento de 

hortalizas 

 

Nota: Elaboración propia 

Los comerciantes de hortalizas no ven como una solución a sus problemáticas que se incluya 

una plataforma de comercio electrónico que vincule a todos los comerciantes, ya que afirman: 

“se harían competencia a ellos mismos y sería un intermediario más en el mercado”, lo que 

significa que para la pregunta: ¿cree usted que sea necesario una plataforma que venda solo 

hortalizas y ayude al comerciante a conseguir más clientes? El 81% de los encuestados dice 

que no, y el 19% afirma de si podrían recibir esa ayuda para potencializar su negocio. (ver 

ilustración 48) 
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Ilustración 48 Uso de una posible plataforma para vender hortalizas 

Nota: Elaboración propia 

Los comerciantes de hortalizas en los 48 años que llevan comercializando sus productos y en 

la actualidad, atienden todo tipo de clientes que arriben a la central, pero existen negocios que 

se especializan en solo la atención de una sola tipología como es el caso de las tiendas de 

barrio (21%), los  comerciantes encuestados atiende solo ese tipo de negocio, debido a que 

conocen muy bien al cliente y afirman tener menos costos de ventas en el momento del 

despacho,  el 2% atiende restaurantes, el 1%  atiende fruveres y el 76% atiende todos en 

conjunto (ver ilustración 49).  

Ilustración 49 Tipología de cliente 

Nota: Elaboración propia 
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Estrategias de Marketing. 

Plan de introducción al mercado. 

Para el presente plan de negocios es necesario hacer una introducción al mercado de la ciudad 

de Bogotá, para los canales que se definieron con anterioridad en el documento: restaurantes y 

tiendas de barrio. 

Tiendas de barrio:  

 Para este canal, se pretende ofrecer un portafolio de productos(hortalizas), de manera 

presencial aquellas tiendas especializadas en productos perecederos tales como frutas y 

verduras, dando a conocer el uso de la aplicación móvil y los servicios que ella ofrece, lo que 

permite al tendero ahorrar tiempo y dinero con el uso de la aplicación para la compra de hortalizas 

vía live streaming. 

Para tiendas más grandes, se intentará ofrecer el portafolio de servicios que se tiene bajo la 

aplicación incluyendo un servicio de mercadeo para el seguimiento de la correcta rotación del 

producto. 

Restaurantes: 

Para los restaurantes, al igual que en las tiendas de barrio se ofrece un portafolio de productos 

(hortalizas), de manera presencial inicialmente, donde se va a dar a conocer la compra de 

hortalizas con el uso del live streaming mediante la aplicación móvil. Esto le permite al usuario 

del restaurante conocer en tiempo real, la calidad y el precio de las hortalizas del día. Además, 

una estrategia de referidos que impulsara la apertura del mercado mediante el método voz a voz 

y pretende retribuir al cliente por medio de incentivos en dinero o en especie. 

Dado la pandemia Covid-19, como consecuencia de las altas tasas de contagio y las medidas 

del gobierno local, el riesgo de que vendedores den a conocer la aplicación y no se puedan 

movilizar por la ciudad es latente, sin embargo, con el uso del correo electrónico, redes sociales 
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o con la recolección de información (números de teléfono, correos electrónicos) de las bases de 

datos de restaurantes de la ciudad posibilita dichas funciones. 

Prototipo 

El presente plan de negocios, al ser una aplicación móvil por temas de presupuesto no se puede 

implementar, se propuso direccionar el trabajo en la plataforma Google sites (ver anexo 4), donde 

se puede evidenciar las hortalizas que se pretende comercializar y sus presentaciones (atados, 

medios atados, ¼ atados, docena, media docena) todo con precios mayoristas, enfocadas en los 

dos canales (restaurantes y tiendas de barrio) (ver ilustración 50). 

Ilustración 50 Portafolio de servicios de aplicación móvil en página web 

Nota: elaboración propia 
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Empaque. 

El empaque de hortalizas que se despache en los camiones va en canastillas plásticas blancas, 

con el nombre de la empresa, y estas deben ir con un capuchón plástico que proteja a la 

hortaliza de agentes contaminantes durante el trasporte (ver ilustración 51) 

Ilustración 51 Empaque plástico para el despacho de hortalizas 

Nota: elaboración propia. 
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Estrategias de distribución. 

Las estrategias de distribución se explican en la siguiente (ver ilustración 52). 

Ilustración 52 Logística para la comercialización de hortalizas 

Nota: elaboración propia. 

En la se puede observar que la compra de mercancías se hace directamente con algunos 

cultivadores de la sabana de Bogotá, en otros casos se realiza con intermediarios que llevan 

mercancía a la plaza mayorista el día anterior en el horario establecido por la central para la 

comercialización de estos productos (18:00 – 21:30). Inmediatamente el comprador que se 

destina para tal fin adquiere los productos en base a los pedidos realizados en el día por la 

venta bajo el aplicativo móvil y la venta a comercios no vinculados con la app. Seguido de esto 

se envía la mercancía a la bodega para su posterior alistamiento. 

La forma más viable para que el negocio cumpla con la eficiencia en la entrega, es que los 

productos que vayan a hacer despachados en el horario (4:00 am- 9:00 am), sean revisados y 

empacados dentro del horario (22:00 pm – 3:00 am). El horario de trasporte para el presente fin 

comprende de: 4:00 am – 18:00 pm. Sin embargo, este cargue y descargue de mercancía al 
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camión debe hacerse por fuera de la corporación, ya que significa un ahorro en el costo del 

flete, considerando que Corabastos posee peajes en cada salida. 

Fijación y políticas de precio. 

La fijación de precios, dentro del plan de negocios está ligada a la oferta y demanda de 

hortalizas que arriben a la central mayorista de Corabastos al ser un mercado abierto. 

La política de precio para la comercialización está definida para ciertos productos que 

representan merma por mala calidad del 5% del total de la cantidad, estos son: lechuga 

batavia, brócoli y coliflor. Para los anteriores productos se tiene el margen de 40% sobre el 

precio de compra y para el resto de las hortalizas se tiene un margen del 40% - 60%. 

Para complementar lo anteriormente anunciado se muestra un listado de las hortalizas que se 

comercializan con un margen del 30% y otras con un margen del 40% hasta del 60% (ver tabla 

5). 

Por compras mayores a $200.000 en hortalizas se pretende dar un 5% de descuento para los 

miércoles y pague 1 lleve 2 en productos que el momento de adquisición su precio sea muy 

bajo.                                                                                                               
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Tabla 5 Política de precios para el plan de negocios 

Nota. Elaboración propia. 

Estrategias de comunicación y promoción. 

Cabe resaltar que las estrategias de comunicación que se plantea poner el presente plan de 

negocios es contratar personal que, dentro de la corporación de abastos de Bogotá, distribuya 

panfletos publicitarios que resalten la importancia del servicio, precios y beneficios que presta 

el uso de la aplicación móvil para proveerse de hortalizas, así se dará a conocer dentro de la 

corporación de abastos a los tenderos y dueños de restaurantes que arriban a la central a 

comprar. 

Margen Margen

Lechuga batavia 40% Lechuga Hidroponica verde 30%

Coliflor 40% Apio 30%

Brocoli 40% Aromaticas 30%

Cilantro 50% Perejil crespo 30%

Espinacas 40% Prejil liso 30%

Lechuga Hidroponica morada 40% Tomillo 30%

Acelga 40% Laurel 30%

Pepino de guiso 40% Tomillo y laurel 30%

Champiñones 30%

Calendula 30%

Guascas 30%

Tallos 30%

Rabanos 30%

Cebolla puerro 30%

Sabila 30%

jengibre 30%

Coles de bruselas 30%

Alcachofa 30%

Znahoria baby 30%

Repollo verde o morado 30%

Cogollos europeos 30%

Rujula 30%

lechuga Romana verde 30%

Lechuga crespa verde 30%

Espinaca baby 30%

Zuchini verde o amarillo 30%

Esparrago 30%

Col china 30%

Calabacin 30%

ProductoProducto

Productos que presentan merma Producto que no representan merma

Precios.

Hortii
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Para complementar es importante que el tendero o dueño de restaurante descargue la 

aplicación móvil, en el momento que se promociona para que obtenga un 5% gratis por su 

primera compra. 

A su vez se pretende dar a conocer fuera de Corabastos con vendedores tienda a tienda que 

tendrán un portafolio de productos digitales y un manual de instrucciones para el uso de la 

aplicación por parte de los tenderos y dueños de restaurante. El uso de redes sociales (banners 

publicitarios pagos) es de relevante importancia ya que por este medio se difunde más la 

información.  

Como estrategia adicional se procura ocupar las primeras posiciones en Google, con el 

termino:  hortalizas, verduras y hierbas aromáticas. Enviara mensajes de texto con un enlace 

que permita redireccionar en una página de internet con el fin de que conozca el portafolio de 

productos, la herramienta live streaming y los beneficios que conlleva el plan de negocios. 

Servicio 

El servicio en el momento del live streaming motiva a que el cliente final confíe en el servicio que 

se presta, con el fin de hacer más inmersivo el comercio electrónico de hortalizas, el consumidor 

podrá preguntar en vivo y en directo, precios que se presentan en el día a día, ofertas que están 

disponibles en la tienda, además de poder observar de manera directa las hortalizas que se 

encuentran exhibidas, preguntarle al asesor en línea que otros productos complementarios  se 

encuentran (papa, arveja, frutas, etc.) y poder observar el empaque y despacho con todas las 

medidas de higiene y bioseguridad. 

El servicio post venta es parte esencial del negocio, por lo tanto, después de entregado los 

pedidos en las tiendas y restaurantes, el presente plan de negocios contactara con los clientes 2 

horas después de entregado el pedido de manera telefónica o por mensajes instantáneos, para 

saber en qué estado llego el pedido, que opiniones o sugerencias se tiene al respecto. 
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Ventaja competitiva y propuesta de valor. 

La propuesta de valor anteriormente dicha es la venta live streaming por medio de una 

aplicación móvil de todas las hortalizas que se comercializan dentro de la central de abastos de 

Bogotá, ya que en el transcurso de la investigación de mercado se ha evidenciado que los 

comerciantes de hortalizas de Corabastos no utilizan la internet o las redes sociales para 

promocionar los productos que venden, lo que arroja una ventaja competitiva del plan de 

negocios, frente al comercio tradicional de Corabastos, otro aspecto importante es que los 

comerciantes llevan años vendiendo en esta plataforma y no pretenden adaptarse a los 

cambios tecnológicos que están presentes en el macroentorno. Complementando lo anterior 

hay un nicho mercado en la comercialización de hortalizas con este tipo de herramientas live 

streaming y el aplicativo móvil. 

Estudio técnico 

Descripción del proceso de servicio. 

El proceso de servicio del presente plan de negocios está constituido tres partes: 

1. El momento en el que el futuro cliente, revisa el portafolio de servicios, incursiona en la 

cartera de productos, selecciona las hortalizas, cantidades, y rellena el formulario con la 

información de domicilio del negocio y hora en que recibe el pedido. 

2. Inmediatamente recibido el pedido, la aplicación genera una alerta al personal 

encargado de la recepción de los pedidos, allí se genera un estándar de prioridades 

como, por ejemplo, prioridad alta: entrega el mismo día, prioridad media: entrega al otro 

día y prioridad baja: entrega para 48 horas. Inmediatamente después si el respectivo 

producto es para entrega al mismo día la mercancía disponible se despacha dentro del 

mismo, embalado en canastillas plásticas con su debido capuchón, cumpliendo todos 

los parámetros de higiene y conservación, una vez empacado se despacha en el 
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vehículo para su debido domicilio. Para pedidos con un día de anticipación se dispone a 

realizar la compra de mercancía con los proveedores de hortalizas que arriban a 

Corabastos en el horario nocturno (18:30 – 21:30), se procede a la selección y arreglo 

en la jornada (22:00 pm – 3:00 am) y se despacha a primera hora. 

3. Se notifica al cliente mediante mensaje de texto o mensaje instantáneo que el pedido 

este por llegar o se encuentra a pocas cuadras del lugar, con el fin de garantizar la 

entrega optima del mismo. 

Infraestructura requerida (equipos instalaciones, materia prima) 

Estimación y características 

El presente plan de negocios se propone realizar dentro de las instalaciones de Corabastos, en 

la bodega 18 puesto 35. El cual comprende un área de 12 m2 con una capacidad de 

almacenaje de 15 toneladas. (ver ilustración 53) 
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Ilustración 53 Instalaciones previstas para el plan de negocios 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, es de aclarar que el segundo piso y el tercero no se ha construido en su totalidad, 

y para completarlo se estima, se estima invertir una suma de 8´000.000 de pesos, para que 

tenga una capacidad de almacenaje de 5 toneladas e iluminación el segundo piso y tercero. 

Desde allí se pretende seleccionar, lavar y empacar las hortalizas para su despacho, en el 

tercer piso se procura realizar una exhibición detallada de todas las hortalizas que se 

comercializan adaptando al lugar una excelente iluminación y conectividad a internet con el fin 

de poder trasmitir vía live streaming sin ninguna complicación.  

Para el correcto almacenaje de los productos, se dispone de dos estantes de capacidad 

industrial que tienen una capacidad de hasta 5 toneladas. (Ver ilustración 54) 
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Ilustración 54 Estantes de almacenamiento industrial 

 

Nota: elaboración propia, adaptado de: estantes Bogotá 

Con el fin de que agentes no contaminantes dañen las hortalizas frescas que llegan de la 

sabana de Bogotá. 

Además de esto se requiere que las hortalizas estén limpias y libres de cualquier elemento que 

provenga de la tierra que se cultiva tales como: barro, polvo o insectos. Para esto se es 

necesario lavar algunas hortalizas por medio de tanques de agua de 250 lt (ver ilustración 55) 
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Ilustración 55 Tanque de agua 250 ml. 

 

Nota: Elaboración propia, tomado de enernit.com.co 

Identificación de proveedores y cotizaciones 

En lo que respecta a la aplicación móvil se cotizo a la empresa “Sainet”, con la respectiva 

asistente de operaciones carolina castro, en el que manifiesta mediante correo electrónico que 

el proyecto con la característica live streaming maneja un precio desde los 60 millones de 

pesos en adelante, para tal aplicación (V.A. Morales, comunicación personal, 3 de febrero 

2021).  

Sin embargo, se utilizó otra opción en la cotización con la empresa MagisterApps, la cual 

manifiesta tener un costo de $10.000.000 para el sistema Android, $10.000.000 para usuarios 

iOS y un Backend de $12.000.000, a su vez plantea una opción de arrendamiento de 6 meses 

con un valor de $5.500.000 y de 12 meses $ 8.000.000 (ver anexo 5) 
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El estante industrial se cotizo por un valor de 1.650.000 a la empresa Estantería Metálica S.A.S 

con nit numero: 900354088-1 de la ciudad de Bogotá. (ver anexo 6) 

Los tanques de agua que se observan en la anterior figura se cotizan a un precio de 128.340  

Proyección de producción. 

Capacidad instalada 

Dentro de la corporación de abastos de Bogotá el modo de contratación es meramente informal 

ya que se pacta con el trabajador un horario de trabajo, el cual puede ser mayor a 8 horas o 

menor a 8 horas y desde allí se concilia un sueldo, este dinero no es fijo ya que depende de las 

horas trabajadas, en el caso del presente plan de negocios se pretende contratar empleados 

con todas las prestaciones de ley  a término fijo y a su vez con el horario establecido en los 

estatutos del código sustantivo de trabajo (8 horas). Para esto los días de descanso 

establecidos son todos los domingos y los otros días se explican en la siguiente tabla (ver tabla 

6) 

Tabla 6 Días de descanso no remunerado exceptuando los domingos. 

Nota: Elaboración Propia. 

 

De acuerdo con los pedidos que pretende tener el presente plan de negocios se tiene la 

siguiente jornada de trabajo (ver tabla 7) 

MES DIA

Enero 1 (año nuevo)

Abril 2 (viernes santo)

Diciembre 25 (navidad)

DIAS DE DESCANSO
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Tabla 7 Jornada de trabajo de recepción y despacho de mercancía. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Es de aclarar que dicha jornada comprende, para los turnos nocturnos de (22:00 – 6:00 am) y 

para los turnos diurnos un horario de (6:10 am- 2:00 pm)  

Para el almacenamiento de las hortalizas este no depende directamente de una máquina quien 

ejecute el traslado de mercancía del camión a la bodega, sino de vehículos de tracción humana 

para tal fin, este tipo de vehículos tiene una capacidad de carga de 1 tonelada. Sin embargo, es 

preciso entender que el volumen de carga es variable, ya que este depende de las ventas 

realizadas en el día y el inventario disponible del día anterior. A sí mismo, la capacidad de 

almacenaje instalada que tiene la bodega en el primer piso se calcula teniendo las siguientes 

variables: 

Capacidad de almacenaje= (superficie del almacén- zonas no dedicadas al almacenaje) X 

altura máxima de almacenaje 

= (12.50 m²- 2 m²) x 15 m 

= (10.50 m²) x 15 m 

= 157 m³ 

 Es claro entender que el total de la capacidad de almacenaje (20 ton) se distribuye el 60% en 

el primer nivel, 30% en el nivel dos y 10 % en el tercer nivel 

Para esto el tamaño del presente plan de negocios se establece vender los primeros 8 días de 

entrar en operación un promedio de 100 docenas de lechuga batavia, 20 docenas de apio 

grueso, 20 docenas de apio parejo, 20 docenas de brócoli, 40 docenas de coliflor, 50 docenas 

Jornada de trabajo 8 horas

Horas trabajadas en la semana 48 horas

Turnos de trabajo nocturno 4

Turnos de trabajo diurno 4
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de lechuga hidropónica verde, 50 atados de cilantro, 10 atados de guasca, 50 docenas de 

espinaca, 50 cajas de jengibre, 200 manojos de tomillo y laurel, 200 manojos de hierbas 

aromáticas, 50 kilos de champiñón, 30 atados de acelga, 10 manojos de perejil crespo y perejil 

liso, 10 manojos de cebolla puerro, 20 atados de rábanos. 

Plan de ventas. 

El plan de ventas que tiene el presente plan de negocios requiere de dos etapas:  

1. El cliente ingrese a la aplicación móvil, desde allí realiza la cotización de productos que más 

se ajusten al presupuesto de compras, una vez seleccione los productos a comprar procede a 

realizar el pago dentro de la plataforma de pagos electrónicos que cuenta la app, 

inmediatamente después este envía al usuario un formulario para el diligenciamiento con 

información de envió: dirección, horario en que recibe el pedido, numero celular y nombre 

completo de la persona o empresa a quien se envía el pedido. (ver ilustración 4) 

2. Para complementar se dispone a enviar las respectivas cotizaciones en el menor tiempo 

posible a los no-clientes de la plataforma:  mensajería instantánea, correos electrónicos y 

llamadas telefónicas, para dar información a los clientes de los precios que se tienen en el día 

de mañana y los beneficios y oportunidades que tiene el plan de negocios. Sin embargo, se 

realiza la labor diaria de cambio de precios ya que en Corabastos existe un mercado abierto 

donde el flujo de demanda y oferta fluctúa diariamente, una vez enviado las cotizaciones se 

procede a cambiar los precios dentro de la aplicación el día anterior, con el fin de que esta 

información sea verídica al consumidor al día siguiente. Una vez hechos los cambios en la 

plataforma, se reciben los pedidos tomados en la noche, para su posterior despacho teniendo 

en cuenta los horarios de recibo de mercancías de los futuros clientes y la planeación de rutas 

para lograr una mejor eficiencia en la entrega, al mismo tiempo el orden de prioridad del 

pedido. Inmediatamente después de los despachos realizados en la noche, se toman pedidos 

en el horario de la mañana: 4:00 am – 12:00 m con el fin de que se realice las entregas en el 
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mismo día, mediante live streaming y la venta presencial dentro de la corporación de abastos 

de Bogotá. (ver ilustración 56) 

 Ilustración 56 Diagrama de flujo, proceso de venta de hortalizas bajo la aplicación 

móvil 

Nota: Elaboración propia 
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Ilustración 57 Diagrama de flujo de proceso de venta dentro de Corabastos 

Nota: Elaboración propia 
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Mano de obra requerida. 

El presente plan de negocios no cuenta con materias primas para la transformación de 

productos, planea contar inicialmente con 9 de empleados que realizan las actividades de:  

carga y descarga de mercancía, selección y lavado de hortalizas, empacado, exhibición, venta 

mercancía y transporte. Distribuidos de la siguiente manera: (ver ilustración 58) se tiene un total 

de 9 empleados, contratados a término fijo. 

Ilustración 58 Distribución del personal en área de trabajo 

Dota: Elaboración propia, el local cuenta don 12,50 m² y se distribuye el personal en los 

3 niveles de este. 

Como se mencionó anteriormente, 4 turnos laboran en la jornada nocturna que 

comprende el horario de (22.00 pm- 6:00 am), realizando las funciones de recepción de 

mercancía, selección, lavado y empacado de hortalizas, para los pedidos que se envían en la 

madrugada. 
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3 turnos realizan la labor de exhibición de mercancía en el tercer nivel de la 

infraestructura requerida, así como la venta mediante live streaming con una jornada de trabajo 

de 8 horas de (6:00 am- 14:00 pm), dispuestos a ejecutar otras labores que necesite la 

empresa como facturación, aseo, entre otras. Y por último 2 turnos realizan las labores de 

trasporte de mercancías dentro de la ciudad de Bogotá en una jornada de (4:30am- 12:00 m) y 

de (12:30 m- 20:00 pm). 

Localización de la empresa. 

La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, en la bodega 18 local 0035 de la 

corporación de abastos de Bogotá “Corabastos”, Av. carrera 86 # 2- 51. En dicho contrato de 

arrendamiento establecido con la central de abastos es permitido comercializar, frutas y 

verduras sin importar la capacidad de almacenamiento, teniendo en cuenta que este local debe 

cumplir con normas de salubridad tales como, el correcto manejo de residuos orgánicos ya que 

al ser un plan de negocios que comercializa frutas y verduras, genera una gran cantidad de 

residuos sólidos orgánicos. Entre las vías de acceso que tiene la central de abastos son: Av., 

ciudad de Cali, sentido sur - norte, Av. las américas sentido oriente - occidente y Av. 86 sentido 

norte- sur. Para complementar los servicios de agua y luz se cobra una tarifa mensual, 

consuma o no consuma dicho servicio público (ver ilustración 59) 
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Ilustración 59 Servicios públicos pagados por el local 180035 

Nota: elaboración propia, tomado de: www.corabastos.com.co 

Estudio financiero 

Estructura de costos y de gastos.  

Costos fijos 

Dentro de la estructura de costos y gastos que presenta el plan de negocios contempla 

los insumos requeridos para la transformación de los diferentes tipos de presentaciones de 

hortalizas que arriban a la central de abastos (ver anexo 7), estas son consideradas como 

costo unitario, y entre estos insumos se encuentra: capuchón de canastilla x 40 unidades 

($5200), cauchos para hortalizas x gramos  ($ 5500), capuchón para hierbas aromáticas x 100 

unidades ($ 3500); capuchón de hortalizas (especializadas para acelga y espinaca) x 100 

unidades ($9000); bolsa plástica para empaque x 50 unidades ($ 6000) y canastillas plástica 

para el embalaje de hortaliza ($ 9500 C/u)  

Mano de obra 

  La mano de obra contratada es a término fijo x 1 año con todas las prestaciones de ley, entre 

este capital humano se concentran 4 trabajadores en el turno diurno con un salario de $ 

908.526 que corresponde al salario mínimo legal, con su respectivo auxilio de trasporte ( 

http://www.corabastos.com.co/
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$106.454), 3 personas en la jornada nocturna, con las mismas condiciones teniendo en cuenta 

que se debe pagar el respectivo recargo nocturno correspondiente al 35 %, y por ultimo 2 

conductores que se encargan de los respectivos domicilios con un salario de $1.200.000 con 

todas las prestaciones de ley. La carga prestacional es asumida por la empresa y corresponde 

a $ 3.952.655 mensual, más la respectiva dotación que la compañía entrega cada 4 meses. 

Sin embargo, cabe analizar aspectos que no son intrínsecos dentro de la comercialización de 

las hortalizas pero que sin embargo tienen importancia en el tema de costos y estos son:  

• Arriendo de administración Corabastos: $586.900 mensual 

• Mantenimiento de la aplicación móvil: $1’438.083 trimestral 

• Peajes de salida de Corabastos: $1’038.000 mensuales, en este apartado se contempla 

la suma de 2 motos por un valor de $ 4800 cada uno y de $12.700 para los dos vehículos. 

Gastos 

Se consideraron los siguientes gastos en el plan de negocios: 

• Publicidad: contempla gastos en publicidad pagas en redes sociales, páginas web, 

posicionamiento en buscador (SEO), publicidad física, etc. Por valor de $1.000.000 mes 

a mes. 

• Soat: se percibe para los dos vehículos Chevrolet N300 ($652.200 c/u) y 2 motos ($ 

495.000 c/u) que contribuyen al despacho dentro de la ciudad de Bogotá. 

• Mantenimiento de vehículos: corresponde al valor pagado en gasolina, repuestos, 

mantenimientos preventivos. 

• Trasporte vth: corresponde al valor por docena o por atado ($ 550) que un cotero cobra 

por el trasporte de mercancía desde los vehículos de agricultores hasta las respectivas 

bodegas o puestos dentro de la central de abastos, este valor es variable ya que depende 

de las ventas realizadas con anterioridad y del correspondiente inventario de bodega. 
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Capital inicial.  

El capital inicial se calcula teniendo en cuenta la diferencia operativa negativa que se 

encuentra en el flujo de caja para los meses 1- 7 (ver ilustración 61) 

Ilustración 61 muestra del capital inicial em el flujo de fondos 

Nota: adaptado de matriz para plan de negocios, Adriana Patiño Bohórquez, 

universidad cooperativa de Colombia 2021. 

Más el valor de las inversiones por un valor de $ 137.600.000 que corresponde a $ 10.000.000 

en edificaciones que son necesarias para la adaptación e iluminación de las instalaciones del 

local 180035 de la central de abastos, 2 vehículos Chevrolet n300 por un valor de $32.000.000 

cada uno, equipos de cómputo $ 2.000.000, muebles de oficina $650.000 y canastillas x 100 

unidades por valor de $ 950.000 y el desarrollo de la aplicación móvil por un valor de 

$60.000.000 suma un valor de $ 221.327.422 para esto se es necesario realizar un préstamo 

por valor de $ 167.454.844 y un aporte por parte del emprendedor de $53. 872.578, con esto el 

flujo de fondos, los primeros 4 meses es positivo, después del 5 mes tiene unas fluctuaciones 

negativas hasta el mes 10 debido a que los egresos operativos son mayores que los ingresos 

por ventas.  

 

Flujo de Fondos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Ingresos por Ventas 41.123.000 45.610.900 51.036.300 56.324.200 63.079.100 69.568.500 78.298.900

Egresos por Compras M.P. 43.547.300 45.906.055 48.073.355 50.174.510 54.642.315 57.034.720 58.879.600

Sueldos y Cargas

Producción 10.051.073 10.051.073 10.051.073 10.051.073 10.051.073 10.051.073

Administración 0 0 0 0 0 0

Comerciales 0 0 0 0 0 0

Cargas Soc. Producción 3.952.655 3.952.655 3.952.655 3.952.655 3.952.655 3.952.655

Cargas Soc. Adm.  Y Ventas 0 0 0 0 0 0

Subtotal Sueldos y Cargas 0 14.003.728 14.003.728 14.003.728 14.003.728 14.003.728 14.003.728

Otros Gastos de Producción 3.062.983 1.624.900 1.624.900 3.872.983 1.624.900 1.624.900 3.062.983

Otros Gastos de Adm. Y Ventas 7.561.600 3.846.600 3.424.600 3.497.050 3.638.750 4.226.200 3.794.750

Total Egresos Operativos 54.171.883 65.381.283 67.126.583 71.548.271 73.909.693 76.889.548 79.741.061

Diferencia Operativa -13.048.883 -19.770.383 -16.090.283 -15.224.071 -10.830.593 -7.321.048 -1.442.161
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Proyección de estados financieros 

Flujo de efectivo 

El flujo de efectivo para el presente plan de negocios es de tendencia creciente para los 

primeros 5 años, debido a que: 

1. La diferencia operativa paso a ser positiva para el año 2 donde los ingresos fueron 

superior a los egresos con un valor de $ 48.927.683 y una tendencia creciente para los 

tres siguientes años de $ 105.426.245 al pasar del año 3 al año 4 y de $55.908.312 del 

año 4 al año 5. 

2. La diferencia entre ingresos y egresos tuvo cambios positivos debido a que el aporte 

hecho monetario hecho por el propio emprendedor amortiguo el numero positivo de de 

los egresos operativos. 

Estado de resultados 

Para el primer año de operación el plan presente plan de negocios tuvo utilidades negativas 

correspondientes a $- 46.772.706 ya que las unidades que se proyectaron a vender no fueron 

suficientes para cubrir tanto el costo de ventas y otros gastos a los que hubo lugar, para los 

años siguientes hubo un incremento de las unidades vendidas y de los precios de venta, para 

lo cual los costos de venta tuvieron un incremento menor que los ingresos, para este caso tuvo 

una utilidad de $34.641.016 antes de intereses y después de impuestos hubo una utilidad de 

$29.833.273 para el año siguiente, con un aumento de $62.390.525 pesos del año 2 al año 3, 

$107.402.938 del año 3 al año 4 y de $ 57.269.823 del año 4 al 5, este leve aumento 

correspondiente a los años 4 y 5 se debe a que hubo un incremento del 11.5% en el total de los 

gastos. 
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Balance general  

Para el balance general se tiene un activo por $160.224.283 para el año 1 y para el año 5 de 

$602.746.728, debido a que incremento la caja para los años venideros (2,3,4) a medida que 

se incrementó el ingreso para los años posteriores, también se incrementa el dinero para el 

pago de los pasivos no corrientes, se tiene en cuenta que el pago a los proveedores se hace de 

contado con el fin de no generar intereses sobre la respectiva deuda,  a pesar de que el capital 

se mantuvo constante hubo un incremento en más del 110% en el total del patrimonio. Sin 

embargo, es recomendable que se aumente el capital de inversión en los primeros años y un 

incremento en las ventas con el fin de que la caja mantenga un ritmo estable. 

Evaluación de indicadores financieros  

Se prevé una tasa de ganancia requerida del 40% según las políticas de precios para hortalizas 

definidas en el estudio de mercado, el cual para el primer año tuvo fluctuaciones negativas y 

para los años posteriores incrementa en más del 80% la diferencia entre ingresos y egresos, la 

tasa interna de retorno del presente proyecto es del 68,7% con un valor actual neto de 

$616.654.862, lo cual indica que el presente plan de negocios es viable, que genera utilidades 

para los años posteriores al mismo tiempo que tiene liquidez financiera para sostenerse en el 

tiempo. 

Fuentes de financiación  

Entre las fuentes de financiación se puede encontrar que los socios que haya lugar en el plan 

de negocios aportan con recursos propios un total de : $53.872.578 sin embargo dado que el 

capital inicial corresponde a $ 221.327.422 se requiere un préstamo por un total de 

$167.454.844  inicialmente a fondo emprender  con una tasa anual de : DTF+2.0 para un plazo 

máximo de 60 meses, para complementar el valor de la DTF  a 31 de diciembre de 2020 es de 

1.93 esto resulta en un interés mensual del 0.3% lo que es beneficioso para el presente 



119 

 
proyecto, como segunda opción se tiene en cuenta ángeles inversores que no exijan más del 

10% de la empresa por el dinero solicitado por última opción se tiene a la banca que no sea tan 

costosa y que fluya con los intereses de la compañía. 

Conclusiones 

En el trascurso del desarrollo del trabajo se pudo evidenciar la problemática que 

presenta hoy en día el clúster de restaurantes a causa de la pandemia Covid-19, en las que sus 

ventas se han bajado de manera drástica, a su vez la propuesta de negocios centra su atención 

también en negocios de barrio que distribuyen hortalizas en la ciudad de Bogotá, siendo este 

foco de desarrollo en su primera etapa para el plan de negocios. Se observa también que la 

infraestructura se puede implementar para satisfacer las necesidades que requiere el presente 

plan. Sin embargo, el ministerio de las telecomunicaciones Min TIC y la alcaldía de Bogotá 

realizan esfuerzos para que la reactivación económica de restaurantes se active de manera 

progresiva y es donde el plan estratégico enunciado en el documento, junto con las estrategias 

de marketing y de ventas empieza a jugar un papel muy importante en la gestión y búsqueda 

de clientes e inversores. En temas financieros el proyecto presenta una tasa TIR, no tan alta lo 

que significa que no es desviada de la realidad, presentando flujos de caja negativos los 

primeros meses de entrar en operación el plan. Sin embargo, es de aclarar que los costos 

unitarios por productos se pueden bajar de manera consecuente mientras se optimiza la 

búsqueda de mejores proveedores con precios más económicos, a su vez los indicadores 

financieros arrojan como resultado que el proyecto en el desarrollo a futuro es viable, para la 

búsqueda de inversionistas y el desarrollo de un modelo de subsistencia. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Informe de caracterización del sector Teleinformática, software y TIC en 

Colombia de Fedesoft, tomado de: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-

73973_recurso_1.pdf 

Anexo 2.  Decreto 1078 de 2015, “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones, tomado de: 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf  

Anexo 3. Formato de encuesta, utilizada en la corporación de abastos de Bogotá.  

Anexo 4. Página web realizada en la plataforma de Google donde se puede evidenciar 

el portafolio de servicios que tiene el plan de negocios. Tomado de: 

(https://sites.google.com/view/hierbas-de-la-sabana/p%C3%A1gina-principal?authuser=0) 

Anexo 5. Propuesta comercial, cotización aplicación móvil magisterapps, formato pdf 

mediante comunicación personal. 

Anexo 6. Cotización de estantería industrial pantallazo comunicación personal. 

Anexo 7. Excel con tabulación de datos plan de negocios. 
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