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1. INTRODUCCION

Para las personas que trabajan en la plaza de mercado, esta no es solo un medio para
mantener a su familia, sino que al haber pasado en ella la mayoría de sus años (los más
viejos) o al tener la ilusión de salir adelante y obtener el desarrollo que cada ser humano
busca (los más nuevos), se convierte en parte primordial de sus vidas. Por esto las plazas de
Mercado han sido por muchos años un polo de desarrollo y punto de referencia obligado en
los pueblos y centros urbanos. La forma como se han consolidado y han permanecido en el
tiempo ha traspasado las fronteras de lo económico, llegando a convertirse en espacio
privilegiado para las prácticas culturales que moldean la identidad y la pertenencia de los
grupos poblacionales de su alrededor.

En ciudades donde el mercado ha variado desarrollándose a través de supermercados e
hipermercados y tiendas de barrio, las plazas de mercado juegan además un papel
importante en la regulación de precios y es allí donde intervienen en los grupos
poblacionales. Sin embargo cómo se va a analizar en una plaza específica del distrito, la
plaza de mercado del barrio Santander, las condiciones actuales hacen que sea necesario
dejar a un lado las políticas y estrategias convencionales que han servido por muchos años,
pero que ahora frente a la crisis deben evolucionar y ser renovadas.

1.1. Plazas de Mercado Bogotá

Las plazas de mercado del distrito, dieciocho en total, eran responsabilidad de la EDIS
(Empresa Distrital de Servicios Públicos), encargada entre otras labores, de la recolección
de las basuras en la capital y que velaba por  los servicios de barrido, recolección,
disposición de residuos sólidos, hornos crematorios y galerías comerciales en las plazas de
mercado.

La lista de las plazas de mercado propiedad del Distrito  es la siguiente:

1. PLAZA LAS CRUCES
2. PLAZA LA PERSEVERANCIA
3. PLAZA 20 DE JULIO
4. PLAZA EL CARMEN
5. PLAZA SAN CARLOS
6. PLAZA KENNEDY
7. PLAZA FONTIBON
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8. PLAZA BOYACA
9. PLAZA QUIRIGUA
10. PLAZA LAS FERIAS
11. PLAZA 7 DE AGOSTO
12. PLAZA 12 DE OCTUBRE
13. PLAZA SAMPER MENDOZA
14. PLAZA CARLOS E. RESTREPO
15. PLAZA SANTANDER
16. PLAZA TRINIDAD GALAN
17. PLAZA LA CONCORDIA
18. PLAZA LOS LUCEROS

En el año de 1993 la desaparición de esta empresa distrital y con la formulación de la Ley
142 de 1993, el Decreto 159 del 03 de marzo de 1994 y el acuerdo 41 de 1993 del Consejo
Distrital, se reglamentó entre otros, que el servicio público de plazas de mercado estaría a
cargo del Distrito Capital, asignando la responsabilidades a la Alcaldía Mayor y
autorizándola para contratar la prestación del servicio de concesión. A su vez y mediante el
Decreto 782 de 1994 la Alcaldía creó la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos UESP,
asignándole entre otras, las funciones de planear, coordinar, supervisar y controlar el
servicio de plazas de mercado en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas
trazadas por la Administración Distrital.

En el año de 1999 y con el Decreto 01 del 04 de enero, se estipularon claramente las
responsabilidades del la UESP en cuanto a la coordinar, dirigir, vigilar y controlar la
gestión eficiente de las plazas de mercado a cargo del Distrito al tiempo que debe señalar
las tarifas por concepto de utilización de áreas, espacios y servicios de estas. Como la
UESP en su calidad de organismo rector de servicios públicos en Bogotá, no contaba con
las facultades necesarias para llevar a cabo la administración de las plazas de mercado por
si misma y con la idea de descentralizar la organización, la Alcaldía Mayor delegó a los
Alcaldes locales la función de gestionar y asegurar la prestación eficiente del servicio de las
plazas de mercado y la celebración de los contratos de concesión, para la operación de las
mismas.

Se abrieron licitaciones y concursos a candidatos y aspirantes para realizar esa labor
administrativa. La UESP entre otras responsabilidades tiene a su cargo el manejo del aseo,
cementerios, gas natural, alumbrado público y por su puesto las plazas de mercado. En
respuesta a esas licitaciones surgieron grupos conformados por los mismos comerciantes
tradicionales de las plazas cuando estas eran responsabilidad de la EDIS, creando de esta
manera organizaciones privadas que toman en concesión la administración de estas. Cada
plaza prácticamente reunió un grupo de comerciantes líderes para que se presentaran a las
licitaciones y fue así como se empezaron a fundar asociaciones con personería jurídica
conformadas por los comerciantes de las plazas con el objeto de administrar por ellos
mismo su lugar de trabajo.
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1.2. Objetivos

“La idea de este proyecto de grado es la de mejorar las condiciones operativas y
competitivas de una plaza de mercado de Bogotá, ubicada en el barrio Santander al Sur de
la ciudad, en la localidad Antonio Nariño. Se busca de esta forma colaborar en la solución
de los problemas que actualmente impiden un desarrollo adecuado tanto comercial como

personal de todos los comerciantes.”

1. Conocer la población que habita el entorno de la Plaza Santander, específicamente
sus necesidades de consumo de productos de la canasta familiar, su poder
adquisitivo y sus patrones de compra.

2. Mejorar las condiciones productivas y operativas de la Plaza de Mercado en cuanto
a su productividad y competitividad frente a sus principales competidores en el
sector de influencia, ideando la forma de reducir el precio de venta final y mejorar
la calidad y el servicio.

3. Facilitar la compra de los productos de la plaza a todos sus clientes, cubriendo
necesidades previamente identificadas en la población objetivo, teniendo como meta
abarcar nuevas poblaciones.

4. Permitir que los comerciantes puedan acceder de forma fácil a créditos blandos para
surtir sus puestos de mercado, con el objetivo que se apalanquen financieramente.

5. Diseñar e implementar un plan de acción que reúna la puesta en marcha y ejecución
de las soluciones que a lo largo del estudio se desarrollen para el mejoramiento de
los aspectos identificados en la descripción del problema y en los objetivos del
trabajo.
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2. PLAZA SANTANDER

La ubicación exacta de la plaza es Calle 26 Sur No. 30-51 y reúne cerca de 200 puestos de
venta en los que trabajan actualmente 187 personas ocupando un número de locales que es
cercano al los 160. Cuenta con una junta directiva conformada por los mismos
comerciantes, con una duración 1 año y que está a la cabeza un presidente. Actualmente la
presidente es la señora Blanca Inés Gómez Lagos quien lleva trabajando en este sitio por 7
años, cargo que junto con los demás de la Junta Directiva de la Asociación de Comerciantes
de la Plaza Santander (Vicepresidente, Tesorero, Secretaria, Fiscal y dos Vocales), son por
elección entre todos los miembros de dicha asociación de comerciantes cada mes de
diciembre.

2.1. Historia

La propiedad de los locales y puntos de venta dentro de la plaza se caracteriza como se va a
explicar más adelante, por el hecho de que nadie es dueño real de los puestos en los que
trabaja. La plaza lleva operando en el mismo sitio 52 años cuando el Distrito dispuso ese
terreno y dio la autorización para que las poblaciones campesinas de la zona del barrio
Santander (en ese entonces más residencial de lo que es hoy, ya que actualmente el barrio
reúne a pequeñas y medianas industrias) construyeran con sus propios recursos la
infraestructura mínima para ofrecer sus productos a la venta. Con el paso del tiempo han
sido los mismos comerciantes los que con años de esfuerzo han venido construyendo su
sitio de trabajo tal como es hoy, realizando de forma gradual y lenta las mejoras a la
infraestructura. El sector en que se ubica la plaza es un sector tanto residencial como de
pequeña industria, y sus principales competidores en cuanto a ofrecer los mismos productos
son, las carrozas de venta a domicilio de productos agrícolas, las tiendas y supermercados
de barrio y dos hipermercados, ÉXITO de Villa Mayor y CAFAM Centenario.

2.2 Propiedad y Administración

El terreno donde opera la plaza es propiedad completamente del Distrito, por lo que los
comerciantes que trabajan en ella no tienen propiedad privada sobre los puestos en los que
realizan su actividad. Tal y como se mencionó en la introducción que se hizo sobre como se
administran estas plazas de mercado en Bogotá, hay que decir que la asociación que
administra en forma de concesionario la Plaza Santander es la Asociación de Comerciantes
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Plaza de Mercado Barrio Santander constituida con Personería Jurídica del Ministerio de
Justicia No. 7413 del 07-12-83, y cuyo representante legal es el Presidente de la Junta de la
Asociación.

Existen dos modalidades para vincularse como comerciante a la plaza de mercado, la
primera en forma de adjudicatario y la segunda como operario. La diferencia radical entre
las dos formas de vinculación, se desprende del hecho que un adjudicatario mantiene la
historia y la tradición del puesto a obtener, derecho por el que tiene que pagar una cifra de
dinero al comerciantes antiguo. Si no desea un puesto con tradición puede optar por
vincularse de manera gratuita ocupando un puesto que se encuentre vacío; la plaza tiene en
total más de 200 puestos pero mantiene ocupados una cifra cercana a los 160. El pago por
adjudicación lo determina directamente el vendedor pero se logra mediante un acuerdo
entre las partes, y no es posible determinar que este regido por la oferta y la demanda sino
por la circunstancias propias del vendedor y el comprador y de las características del puesto
en si. Esa cifra de dinero oscila entre un millón de pesos y doce millones.

A simple vista parece ilógico pensar que alguien desearía ser adjudicatario en lugar de
simplemente ocupar un nuevo puesto, más aún si se tiene en cuenta que la Plaza de
Mercado del Barrio Santander es propiedad del Distrito, por lo que nadie tiene en realidad
propiedad sobre los locales y puestos de venta. Esto sin embargo es una situación de dos
caras, ya que si el comerciante es adjudicatario en caso de remodelación o reorganización
de los puestos, corredores y locales, se debe concertar para reubicarlo de manera que su
nuevo puesto o local tenga las mismas condiciones o mejores que el antiguo, y la ubicación
debe incluir la aprobación del comerciante. Si es por el contrario se es simplemente un
operario este puede ser movido sin que se requiera la conciliación y debe aceptar las
condiciones del nuevo local, cualquiera que estas sean.

A estas incomodidades y la incertidumbre, se agrega que los comerciantes manejan unas
relaciones de fidelidad con sus clientes (según algunos comerciantes la gente que va a
comprar a la plaza casi siempre sabe de antemano a quien va a comprar), que se sustentan
en la proximidad del local a la entrada que utilizan entre las seis entradas de la plaza, en la
cercanía con otro comerciante al cual también le compre de manera fiel, la cercanía al
parqueadero, lo vistoso del puesto, entre otras, por lo que la ubicación para los
comerciantes es muy importantes y el ser adjudicatarios los hace sentir seguros.

Los comerciantes deben además pagar una cifra mensual por concepto de explotación del
puesto en que trabajan, y deben contribuir con aportes por servicios públicos de agua, luz  y
teléfono. El servicio de recolección de basuras y aseo, es otro gasto que tienen que cubrir
los comerciantes con aportes mensuales. El valor de la explotación y de los servicios es
proporcional al tamaño del local y a la actividad que en este se desarrolle.

2.3 Infraestructura

La infraestructura con la cuenta la plaza en la actualidad aunque no es inadecuada es
antigua por lo que se está a la espera de una remodelación la cual depende de la
disponibilidad de recursos y de las disposiciones de la UESP sobre la rentabilidad necesaria
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de dicha inversión, es decir, si la plaza la cumple satisfactoriamente un mínimo
rendimiento. La plaza cuenta con un área total de 3.911 M² de terreno y 2.539 M² de
construcción o servicio en la que se edificaron los 200 puestos que se diferencian entre
puestos externos e internos. La plaza cuenta con servicio completo de acueducto y
alcantarillado, electricidad y telefonía. Además de los puestos comerciales, cuenta con un
área destinada a la administración y gerencia y una zona especial para los baños y bienestar
del comerciante (sala de juntas, reuniones, exposiciones, etc). Tiene un parqueadero
cubierto vigilado con capacidad para 16 vehículos, y un cuarto donde se procesan los
desechos sólidos que deja diariamente la comercialización los cuales son llevados a una
finca donde se procesan y sirven de alimento a un cultivo de lombrices. Posee una zona en
construcción a donde se piensa trasladar la gerencia y en donde se llevaran a cabo las
labores de carga y descargue y de almacenamiento y bodegaje, labores que actualmente son
llevadas a cabo de forma incipiente y sin que se tenga una zona especifica para tales fines.

2.4. Productos

En el interior de la plaza se comercializan productos perecederos como verduras, frutas,
cereales, lácteos, granos, carne, pescado y pollo. Hacen parte de la plaza también; 7
restaurantes, 2 fruterías, una zapatería, un dispendio de carbón, 3 cigarrerías y varios
almacenes pequeños de ventas al detal de artículos de uso diario (ropa, papel higiénico,
sandalias, aromas, velas, materas, envases y botellas, etc). En los alrededores de la plaza se
ubican locales exteriores que venden igualmente almuerzos, ropa, cigarrerías y productos
agrícolas. Se debe incluir en el análisis a los vendedores ambulantes que no hacen parte de
la plaza y que al tener sus puestos móviles fuera de la plaza se convierten en un problema
competitivo para los comerciantes que si están asociados en el interior de la misma.

2.5. Comercialización

Se puede decir que la plaza de mercado en si sola es un distribuidor de productos agrícolas
que son producidos en todas las partes del territorio colombiano, especialmente en
Cundinamarca y  Tolima,  y donde la gran mayoría; cerca del 95% en cuanto a lo que son
verduras (lo que se conoce como líchigo) y frutas, proviene de la central de Corabastos en
el Sur Occidente de Bogotá. Vista como una empresa, es una comercializadora de
productos que acerca a la población del barrio Santander los productos alimenticios para
consumo diario, y que funciona de lunes a domingo en el horario de  8 a.m. a 4 p.m., con
excepción de los miércoles y festivos que se cierra a las 3:00 p.m.

Cada comerciante tiene que planear y desarrollar todos los procesos de logística para
adquisición, transporte, colocación y venta de los productos, generando de esta forma una
cadena de procesos los cuales no se encuentran organizados teóricamente, pero que son
llevados a cabo, si bien no de forma optima, por lo menos no tan caótica por parte de los
mismos. Se manejan inventarios de producto final el cual tiene la desventaja de ser
altamente perecedero por lo que si la rotación es baja las perdidas por producto obsoleto
son altas, por lo que el comerciante basado en lo que observa de la demanda debe planear
las cantidades a comprar en las central mayorista corriendo el riesgo de hacer mal la cuenta
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y perder dinero. Sus pedidos debido a que es el mismo comerciante el que va y compra los
productos en la central, deben ser pedidos para no menos de 2 o 3 días, o de lo contrario el
costo en transporte resultaría muy alto.
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3. PROBLEMAS

3.1. Sostenibilidad a largo plazo

Es de anotar que los altos costos de operación y de mantenimiento hacen que la plaza a
mediano y largo plazo no sea auto-sostenible y esté si no se ejecutan los correctivos
necesarios, condenada a la desaparición. Los trabajadores y comerciantes de la plaza
corresponden a los estratos 2 y 3 de la población, por lo que es para ellos muy importante
para su sustento la actividad laboral que ejecutan en la plaza. La plaza es estrato 3 por lo
que los costos de los servicios son más altos que el promedio que los comerciantes deberían
pagar dependiendo de su condición de estrato.

El principal inconveniente encontrado es que los recursos que se captan por explotación (no
es un arriendo sino un aporte por la posibilidad de trabajar) no son siquiera suficientes para
que la plaza mantenga sus operaciones y cubra con los costos mínimos necesarios. Como es
obvio esto quiere decir que no se cuenta con la posibilidad de hacer las mejoras locativas
para mantener  la infraestructura de forma adecuada. A continuación se muestran los
resultados finales por mes en cuanto a ingresos y egresos de efectivo para los dos últimos
años.

Tabla # 1: Ingresos vs. Egresos año 2001

Año 2001 Ingresos Egresos
Marzo $ 3.096.050 $ 6.301.569
Abril $  2.095.750 $ 6.614.135
Mayo $ 2.276.150 $ 10.738.319
Junio $ 9.205.507 $ 7.201.480
Julio $ 11.578.750 $ 16.052.781

Agosto $ 16.933.260 $ 11.274.708
Septiembre $ 15.102.780 $ 11.940.425

Octubre $ 21.533.350 $ 19.167.500
Noviembre $ 19.266.644 $ 15.971.057
Diciembre $ 13.389.373 $ 15.771.061
TOTAL $114.477.614 $121.033.035

Fuente: Administración Plaza Santander
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Tabla # 2: Ingresos vs. Egresos año 2002

Año 2002 Ingresos Egresos
Enero $ 9.797.731 $ 13.773.490
Febrero $ 11.590.484 $ 12.846.084
Marzo $ 10.515.621 $ 12.131.708
Abril $ 9.418.867 $ 11.769.177
Mayo $ 11.532.273 $ 13.764.235
Junio $ 10.548.496 $ 12.474.155
Julio $ 14.460.704 $ 15.151.395
Agosto $ 11.152.566 $ 16.475.576
Septiembre $ 14.022.202 $ 15.279.155
Octubre $ 14.064.249 $ 14.792.725
Noviembre $ 12.268.811 $ 14.461.175
TOTAL $129.372.004 $152.918.875

Fuente: Administración Plaza Santander

Para observar de forma más clara el desarrollo de los dos últimos años se muestra a
continuación una gráfica de la evolución de los ingresos y los egresos de la administración
de la plaza.
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Figura 1.
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Ingresos vs. Egresos 2002
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Fuente: Administración Plaza Santander
Figura 2.

Se observa que en año 2001 generalmente los egresos fueron superiores a los ingresos, a
excepción de los últimos 5 meses del año (excluyendo a diciembre), por lo que para ese año
se observó una leve utilidad en los últimos meses. El total del año indicó que se registró una
perdida de $6.555.421, lo que aumentó el déficit de la administración de forma notable. En
el año 2002  se mantuvo la tendencia de superioridad de los egresos, sin que existiera un
solo mes en el que los ingresos fueran mayores. Esto indica que la plaza de mercado está
destinada a desaparecer de continuar esta tendencia1, pues el déficit operacional para este
año fue de $23.546.871, aumentando en un 359%.

3.2. Infraestructura

En la actualidad las condiciones de algunos puestos es bastante deficiente y la organización
interna de los puestos, locales y corredores es ineficiente y poco adecuada, por lo que se
tiene pensado una remodelación organizativa y estructural la cual asciende a cerca de ciento
ochenta millones de pesos ( $ 180’000.000.oo), que claramente no se tienen aún. Las
instalaciones de agua recurrentemente se dañan debido a que algunas conexiones están mal
ubicadas y el paso de las cargas de los productos las rompen. Los puestos están
desordenados internamente y no se agrupan dependiendo del tipo de productos que
comercializan ni de la actividad que realizan (puestos de frutas está al lado de verduras, las
famas en medio de las verduras y los restaurantes y cafeterías esparcidos por todos los
lados). Este desorden con el tiempo puede afectar la cantidad de clientes, que atraídos por
comprar en otros lugares como los hipermercados cambien sus políticas de compra, lo que
iría en contra del sustento fututo de la plaza. Muchos restaurantes utilizan combustibles
inadecuados como gasolina en lugar de usar gas o carbón, lo que constituye un riesgo para
la seguridad de la plaza, de sus clientes y de los mismos comerciantes.
                                                
1 La tendencia esta impulsada por el aumento en las cuentas por cobrar a los comerciantes, quienes cada vez
más se endeudan en el pago de explotación, basándose en la supuesta disminución de las ventas.
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3.3. Financiación

Los comerciantes al comprar en las centrales mayoristas adquieren los productos para
vender generalmente a lo largo de una semana, aunque las cantidades de compra y la
frecuencia de la misma varía dependiendo del tipo de producto, su tamaño y las
condiciones y tiempo que se requieren para que no pierdan su frescura.

Para lograr este requisito los comerciantes no tienen la posibilidad de acceder a prestamos
en el sistema financiero colombiano, ya que por la naturaleza de su actividad laboral (la
cual es considerada informal), no son candidatos aptos para recibir tales préstamos. Sus
condiciones de ingreso, patrimonio y capital, así como sus nulas vinculaciones a cuentas de
ahorros, cuentas corrientes y tarjetas de crédito, hacen que no sean aceptados en los
estudios de crédito, a la vez que ninguna entidad financiera se tomaría el trabajo y pagaría
los costos de tales estudios sabiendo de antemano sus características. Igualmente las
cantidades de dinero son pequeñas en comparación con las que maneja el sistema
financiero y los tiempos de maduración de los prestamos son también comparativamente
cortos. Por esta razón los comerciantes se ven obligados a utilizar otras fuentes de
financiación informales que si bien si se “arriesgan” a prestarles dinero pese a sus limitadas
capacidades de estudio crediticio y de pago, les cobran por tal exposición a riesgo, tasas de
intereses altas y exageradas que dificultan la posibilidad de que su actividad sea rentable.

La forma más común son los prestamos gota a gota, donde se cobran tasas de interés
cercanas al 10% efectivo mensual, ya que esta modalidad consiste en que el comerciante
recibe una suma de dinero correspondiente y a la misma se le suma el 20%, dando un total
que se reparte en 60 cuotas diarias para ser pagadas en los dos meses siguientes o 30 cuotas
diarias durante un mes. Así de esta forma si un comerciante pide $100.000, el prestamista
gota a gota le hace el desembolso pero le cobra $2.000 diarios por los dos meses siguientes,
tiempo en el cual paga en total $120.000. Estas tasas de interés mensual efectivo son muy
superiores a la tasa de usura dictada por el gobierno, pero debido a la informalidad de las
operaciones el comerciante se ve obligado a aceptarlas.

Para todo proyecto ya sea industrial o de servicios, el costo de la financiación es la variable
clave que se compara con la tasa de retorno esperada del mismo o TIR2, para saber si el
proyecto es o no viable y atractivo. En caso de que el costo de financiación sea superior a la
TIR del proyecto es claro que no se debe llevar a cabo (por lo menos desde la teoría
financiera común), y en caso de que sea igual o superior, el proyecto financieramente es
viable.

En el caso que nos ocupa, el problema es que el costo de capital de cada comerciante es
más alto de lo que debería ser, esto por la imposibilidad de captar recursos del sistema
formal, lo lleva a que la TIR del proyecto (la comercialización en el barrio Santander de los
productos que compran en Corabastos) debe ser comparada con un costo que no es el
óptimo. Esto conduce a su vez a que la rentabilidad de los comerciantes, al tener que pagar

                                                
2 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa o  valor porcentual al que se deben descontar los flujos de caja
proyectados del ejercicio del proyecto para que el resultado sea cero. Es entonces equivalente al rendimiento
que tiene el proyecto que se está analizando.
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servicios de deuda costosos, sea menor de la que podrían alcanzar si existiera una forma de
financiación más beneficiosa para ellos. Ya que los comerciantes son los mismos miembros
de la concesión que administra la plaza de mercado (Asociación de Comerciantes de la
Plaza de Mercado Santander), deberían de alguna forma estar respaldados por la misma y
de esta manera adquirir posibilidades crediticias más favorables en cuanto a tasa de interés
y requisitos.

3.4. Desventajas Competitivas

Los comerciantes deben pagar al dueño antiguo del local en el momento de la vinculación a
la plaza unos derechos de adjudicación, y un aporte como pago por explotación, el cual
puede ser pagado de manera flexible por los comerciantes a la administración, en cuotas ya
sean diarias, semanales o mensuales. Se tiene un pago por concepto explotación de
$27.410.oo por un puesto que no tenga servicios públicos de agua ni luz, que son la
mayoría de los que conforman la plaza y  $300.000.oo para un local con todos los servicios
y que quede en el exterior (ese es el rango de precios). Todo comerciante por ende debe
pagar por el uso de la plaza, dinero del que depende que se pueda mantener en buenas
condiciones las instalaciones, pagar la nómina de los empleados de la administración, de
oficios varios y la seguridad, entre otros gastos.

3.4.1 Márgenes de Intermediación

La plaza tiene que ofrecer sus productos a los compradores finales (hogares) y a los
productores terciarios (restaurantes y cafeterías) con un precio que debe incluir los costos
de transporte a la plaza Santander desde Corabastos y el pago al vendedor de esa central
mayorista, y por ende los márgenes por producto son menores a los que un comerciante de
Corabastos posee, debido a que se extiende en un paso la cadena de distribución. Este
margen de intermediación que queda en los transportadores y en los distribuidores de
Corabastos, en ocasiones hace que los precios ofrecidos por la plaza Santander sea mayor
que los que las centrales grandes ofrecen inclusive en la venta al detal. Esto implica que los
precios no son tan atractivos como deberían ser para que la gente se acerque hasta la plaza,
y sus operaciones se expandan (el precio es un factor decisivo en la compra).

3.4.2 Competencia Desleal

Los trabajadores exteriores generan inconveniencia para la plaza debido a que en ocasiones
la policía los obliga a desalojar sus puestos de trabajo, ya que incomodan y ocupan espacio
público. La plaza cuenta con la posibilidad de ampliar en gran medida su tamaño pues
cuenta con una edificación vacía de un tamaño similar al total de la plaza actual, que está
sin utilizar. Muchos de estos comerciantes eran antes de la plaza pero decidieron salirse,
esto en respuesta a que de un tiempo para acá y con la idea de organizar de forma adecuada
la plaza, y buscando modernizar las instalaciones y los servicios de venta que se ofrecen
(bajo la administración del Dr. Julio Téllez), se incrementó de forma gradual las cuotas por
explotación.



II-03(1)25

16

Estos comerciantes se instalan en los alrededores de la plaza (en las esquinas) y venden sus
productos en carretillas a precios menores ya que no tienen que pagar por la explotación de
ningún local. Se suma además que al hacerse afuera captan primero a los clientes que van a
comprar, dejando a los comerciantes de la plaza sin posibilidad de reacción, y esperanzados
solo en la rápida acción policial. Muchos comerciantes sienten que este es el camino a
seguir, y los más desesperados incluso han llegado a pensar en dejar abandonado su puesto
(el cual les costó dinero como ya se va a explicar) con el fin de poder vender algo si se
trasladan a la venta en la calle, so pena de recibir sanciones por la policía.

Generar la posibilidad de competir frente a esta situación requiere de profundos análisis
para encontrar una salida que permita otra vez, tener la competitividad para que las
utilidades sean buenas. Hay que decir que la mayoría de los comerciantes no se quejan
extremadamente de su situación, pues si bien se están haciendo ricos si cuentan con
suficiente dinero para sostenerse a diario.

3.4.3 Cantidades Ineficientes

La crisis que desembocó en la población, sobre todo en la de bajos recursos económicos,  la
exposición de las industrias nacionales a la competencia extrajera tras la apertura que
generó la disminución de producción (recesión) y la caída del empleo, repercutió de manera
significativa en los patrones de consumo y de compra de las familias. El consumo de bienes
si bien es inelástico en principio, esta sujeto a la posibilidad de consumir bienes sustitutos
en la canasta familiar, por lo que en primer lugar se cambiaron los hábitos de compra de
algunos productos y por el otro las cantidades y la frecuenta de compra se vio alterada.

Comprar en la plaza de mercado requiere de tiempo por lo que la cantidad comprada debe
ser superior a la ración diaria de consumo (se hace mercado para generalmente 1 semana,
pero anteriormente se podía hacer mercado para 1 mes), por lo que la cantidad de dinero
efectivo disponible debe ser el de 1 semana. El problema actual es que la gente vive con lo
del diario (sobretodo en las poblaciones de estratos más bajos, digamos 1,2 y 3), y es muy
difícil ir a comprar a la plaza todo lo de una semana, ya que no se sabe con cuento dinero
de va a contar al otro día.

Esto ha facilitado que muchas tiendas de barrio empiecen a manejar pequeñas cantidades de
productos como frutas y verduras para la venta a sus clientes tradicionales, lo que hace que
la gente al tener los despachos de estos productos más cerca de sus casas no vayan hasta la
plaza y esta se quede sin mercado. Gran número de los clientes que se tenían antes se han
ido perdiendo bajo estas nuevas configuraciones sociales  y económicas.
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4. ANÁLISIS SITUACIONAL

Una vez identificados y explicados los principales problemas de la plaza de mercado
Santander, es importante seguir entonces con un análisis a fondo de la situación competitiva
de la misma, por lo que es necesario tomarse un tiempo prudente para estudiar y entender la
situación actual de la plaza de mercado. Este proceso se conoce con el nombre de análisis
situacional, y reúne un gran número de actividades importantes y obligatorias, las cuales es
posible que requieran de una gran cantidad de tiempo. Este análisis situacional debe reunir
los principales aspectos de las fuerzas más importantes que influyen en la plaza de
mercado, como lo son la competencia, sus proveedores, los clientes en general y los
comerciantes de la plaza. La investigación debe necesariamente reunir la recolección de
datos cuantitativos y de métodos rigurosos de análisis, aunque no quiere esto decir que no
se hagan análisis cualitativos de estos factores.

En primer lugar, se debe ubicar la plaza en la zona geográfica de Bogotá en la que esta
localizada, y conocer las principales características demográficas de la población del sector
y sus patrones de compra. Para esto es necesario que se delimite su zona de influencia en un
mapa de la ciudad, con el fin ubicar las barreras físicas que la limitan, como pueden ser
calles, carreras o canales. Esto servirá para identificar posibilidades de expansión, como se
verá más adelante. Para conocer las principales características de la población
correspondiente al área identificada en el mapa, se pueden utilizar herramientas como
encuestas y entrevistas. Aunque es difícil llevar un control exacto y estricto de todos los
productos que se comercializan y en cuales puestos se consiguen, es muy importante que en
el análisis situacional se incluya algún tipo de censo de productos en cada puesto de la
plaza de mercado, o por lo menos en la mayoría. Seguido de esto, es importante que se
analice cómo perciben los mismos comerciantes de la plaza de mercado su situación, para
conocer a fondo necesidades ocultas o no comunicadas.

Después de realizar todas estas actividades, es necesario un análisis utilizando herramientas
de análisis situacional, como lo PEST, DOFA,  factores claves de éxito, entre otras. Todas
estas herramientas serán explicadas brevemente a medida que se vayan utilizando en la
situación específica de la plaza Santander.

4.1. Ubicación y limitación geográfica actual de la plaza y su zona de influencia

En un mapa obtenido en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se ubica la plaza de
mercado, sus entradas principales, las vías de acceso, y se delimitan las fronteras de la
población objetivo natural. La idea de ubicar la plaza, es identificar las poblaciones
residenciales más cercanas y el atractivo que tiene la plaza de mercado en cuento a cercanía
y formas de acceso.
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Se observa que la plaza, se encuentra ubicada como ya se dijo en la Calle 26 Sur # 30-51,
barrio Santander, y el mapa indica que los límites físicos más próximos son: al Norte la
Avenida 1ra de Mayo, al Sur el Canal de la Abadía, al Oriente la Avenida 27 Sur y al
Occidente la Carrera 30. Estos limites indican que la probabilidad de que las personas que
viven al otro lado de éstos, se desplacen efectivamente a hacer sus compras a la plaza, ya
que se convierten en obstáculos que dificultan llegar a la plaza y en ocasiones hacen
riesgoso el camino, al tener que atravesar avenidas y canales por puentes peatonales. Esto
genera que este flujo de clientes se desplace a otras plazas de mercado, o hagan uso de las
tiendas de barrio que se ubican en esas zonas alejadas y aisladas.

Esto significa que el primer anillo de la población o población natural es de
aproximadamente 25 manzanas, lo que indica que para que se tenga una cantidad de
clientes aceptable es necesario, apropiarse no solo de esta zona básica, sino que se debe
expandir la zona objetivo más allá de los límites físicos. Generalmente los limites físicos
determinan los extremos de las zonas de influencia directa, pero no es común que están tan
cercanos como en el caso de la plaza Santander. De forma comparativa, si se observa en el
mismo mapa la ubicación de la plaza del Restrepo se dará cuenta de que los límites de esta
plaza son muchos más extensos (el área correspondiente es de casi 4 veces el tamaño), lo
que beneficia su actividad y a sus comerciantes en detrimento de los demás. Igual ocurre
con las plazas de El Carmen y la de San Carlos, las cuales cuentan con unas zona
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geográficas aún mucho mayores, cuyos límites les permiten tener un área casi 15 y 7 veces
mayores que la de la plaza Santander respectivamente (ver Anexo #  1 – Mapa de Bogotá).

4.2. Encuestas Sector

Una vez ubicada la zona de influencia y utilizando la información de una base de datos de
los clientes de la plaza, de la cual se mostrará más adelante su proceso de construcción, se
elige una muestra significativa de personas a encuestar (según la estadística se sabe que con
más de 30 datos la muestra se distribuye de manera normal, y los datos adquieren una
relevancia alta), para explorar las características demográficas, sociales, económica y los
patrones de compra de esta población. Para lo anterior se encuestaron a 75 clientes que
estuvieran dentro de la población delimitada, lo cual garantiza que la información
recolectada es adecuada. La escogencia debe ser al azar, para que no exista ningún tipo de
sesgo en la información que se obtenga. Hay que anotar que los resultados de esta encuesta
además sirven entre otras cosas, para trazar más adelante estrategias de venta y colocación
de productos.

Para realizar la encuesta se debe tener en cuenta que no puede ser muy larga o complicada,
y para que el análisis posterior sea fácil, la mayoría de las preguntas deben ser de tipo
cerrado. Es claro que sin embargo deben haber preguntas de tipo abierto para contribuir al
enriquecimiento de la información con aportes propios de los encuestados. Además se debe
tener claro que lo que se busca es conocer bien el sector, por lo que se deben hacer
preguntas más exploratorias que concluyentes3. El formato de realización de la encuesta es
el siguiente:

ENCUESTA TELEFÓNICA EXPLORATIVA DEL SECTOR Y LA POBLACIÓN DE INFLUENCIA DE
LA PLAZA DE MERCADO SANTANDER
MARZO DE 2003

1. ¿ Cuál es su ocupación?

a. Empleado
b. Independiente
c. Estudiante
d. Ama de Casa
e. Desempleado
f. Pensionado
g. Otro

2. ¿Cuál es su edad?

a. 12-20 años
b. 21-30 años
c. 31-40 años
d. 40-50 años
e. Más de 51 años

                                                
3 Aaker, D., Kumar, V. & Day, G.S. (2001) Marketing Research (7ma Ed.) Nueva York,: John Wiley & Sons.
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3. ¿Cuántas personas viven con usted en su casa?

a. Nadie
b. 1-2 personas
c. 3-4 personas
d. 5 o más personas

4. ¿ Dónde compra regularmente?

a. Plaza de Mercado
b. Tienda de barrio
c. Supermercado
d. Hipermercado
e. Ns/Nr

5. ¿ Cada cuanto hace mercado?

a. Diariamente
b. Cada 2-3 días
c. Cada semana
d. Cada quincena
e. Cada mes
f. Otro -  Ns/Nr

6. ¿ Cómo se siente con la Plaza de Mercado Santander?

a. Muy Satisfecho
b. Satisfecho
c. Conforme
d. Inconforme
e. Muy Inconforme

7. ¿Cuánto dinero destina a hacer mercado mensualmente?

a. 0-75.000 pesos
b. 75.000 a 150.000 pesos
c. 150.000 a 200.000 pesos
d. 200.000 a 300.000 pesos
e. Mas de 300.000 pesos

8. ¿ Qué productos no encuentra frecuentemente en la Plaza Santander?

___________________________________________________________.

9. ¿Cómo se desplaza a la Plaza Santander para hacer mercado?

a. Automóvil
b. Servicio Público
c. A pie
d. Bicicleta
e. Otro – Ns/Nr

10. ¿Cuánto tarda en hacer mercado en la Plaza Santander?

a. Menos de 30 minutos



II-03(1)25

21

b. Menos de 1 hora
c. Menos de 2 horas
d. Más de 2 horas

11. ¿ Acostumbra comprar a las misma personas en la Plaza Santander?

a. Si, siempre
b. A veces
c. No
d. Ns/Nr

12. ¿ Acostumbra comprar a los que van de puerta en puerta en carretas y zorras?

a. Si
b. A veces
c. No
d. Ns/Nr

13. ¿ Usted escoge personalmente los productos que compra en la Plaza Santander?

a. Si, siempre
b. A veces
c. No
d. Ns/Nr

14. ¿ Cómo califica la atención de los vendedores de la Plaza Santander?

a. Excelente
b. Buena
c. Aceptable
d. Mala
e. Ns/Nr

15. ¿ Cómo califica la presentación personal de los vendedores de la Plaza Santander?

a. Excelente
b. Buena
c. Aceptable
d. Mala
e. Ns/Nr

16. ¿ Cómo califica la calidad (frescura y apariencia) de los productos de la Plaza Santander
comparados con los de otras plazas?

a. Mejor
b. Igual
c. Más baja
d. Ns/Nr

17. ¿ Cómo califica la calidad (frescura y apariencia)de los productos de la Plaza Santander
comparados con los de los Hipermercados (Éxito y Cafam)?

a. Mejor
b. Igual
c. Más baja
d. Ns/Nr
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18. ¿Cuál es para usted el gasto más importante de los que tiene en su hogar?
a. Arriendo
b. Servicios
c. Educación
d. Entretenimiento
e. Alimentación
f. Otros

19. ¿ En qué se fija como los 3 aspectos más importantes en el momento de comprar
verduras, frutas y carnes?

a. Sabor
b. Frescura
c. Tamaño
d. Apariencia
e. Precio
f. Que sea natural

20. ¿ Cómo califica los precios de los productos de la Plaza Santander comparados con los de
las otras plazas?

a. Menores
b. Iguales
c. Mayores
d. Ns/Nr

21. ¿ Cómo califica los precios de los productos de la Plaza Santander comparados con los de
los Hipermercado (Éxito y Cafam)?

a. Menores
b. Iguales
c. Mayores
d. Ns/Nr

22. ¿ Le interesaría un sistema de domicilios?

a. Si
b. No

23. ¿Qué cree usted que se puede mejorar o implementar en la Plaza Santander para que el
servicio fuera más cómodo y mejor?

___________________________________________________________________.

Resultados Encuesta

Los resultados de la encuesta en el sector se analizan de forma porcentual a continuación, y
a medida que se utilicen en el trabajo los resultados serán analizados más a fondo.
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Tabla # 3: Frecuencia de respuestas preguntas encuestas telefónicas sector

¿ Cuál es su ocupación?
a b c d

1 empleado independiente estudiante ama de casa
 7 14 3 41
 9,3% 18,7% 4,0% 54,7%

e f g
desempleado pensionado otro

4 6 0
5,3% 8,0% 0,0%

¿Cuál es su edad?
a b c d

2 12-20 21-30 31-40 40-50
 1 7 19 17
 1,3% 9,3% 25,3% 22,7%

e
51 o más

31
41,3%

¿Cuántas personas viven con usted en su casa?
a b c d

3 nadie 1-2 3-4 5 o más
 2 6 40 26
 2,7% 8,0% 53,3% 34,7%

¿ Dónde compra regularmente?
a b c

4 plaza mercado tienda de barrio super/hiper mercado
 73 11 9
 97,3% 14,7% 12,0%

¿ Cada cuanto hace mercado?
a b c d

5 diariamente cada 2-3 días cada semana cada 15 días
 32 5 25 15
 42,7% 6,7% 33,3% 20,0%

e
Cada mes

4
5,3%

¿ Cómo se siente con la Plaza de Mercado Santander?
a b c d

6 muy satisfecho satisfecho conforme inconforme
 11 35 16 12
 14,7% 46,7% 21,3% 16,0%



II-03(1)25

24

e
muy inconforme

0
0,0%

¿Cuánto dinero destina a hacer mercado mensualmente?
a b c d

7 0-$75,000 $75,000-150,000 $150,00-$200,000 $200,000-$300,000
 7 17 15 17
 9,3% 22,7% 20,0% 22,7%

e
$300,000 o más

19
25,3%

¿ Qué productos no encuentra frecuentemente en la Plaza Santander?
8 pescados frutas mazorca champiñones
 3 2 1 2
 4,0% 2,7% 1,3% 2,7%

hierbas granos apio agucate
1 1 1 1

1,3% 1,3% 1,3% 1,3%

precios bajos
5

6,7%

¿Cómo se desplaza a la Plaza Santander para hacer mercado?
a b c d

9 automovil servicio público a pie bicicleta
 7 6 61 1
 9,3% 8,0% 81,3% 1,3%

¿Cuánto tarda en hacer mercado en la Plaza Santander?
a b c d

10 menos de 1/2 hora menos de 1 hora menos de 2 horas más de 2 horas
 37 26 12 1
 49,3% 34,7% 16,0% 1,3%

¿ Acostumbra comprar a las misma personas en la Plaza Santander?
a b c

11 si, siempre a veces no
 52 6 17
 69,3% 8,0% 22,7%

¿ Acostumbra comprar a los que van de puerta en puerta en carretas y zorras?
a b c
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12 si a veces no
 8 6 61
 10,7% 8,0% 81,3%

¿ Usted escoge personalmente los productos que compra en la Plaza Santander?
a b c

13 si, siempre a veces no
 69 4 2
 92,0% 5,3% 2,7%

¿ Cómo califica la atención de los vendedores de la Plaza Santander?
a b c d

14 excelente buena aceptable mala
 20 46 9 0
 26,7% 61,3% 12,0% 0,0%

¿ Cómo califica la presentación personal de los vendedores de la Plaza Santander?
a b c d

15 excelente buena aceptable mala
 10 46 18 1
 13,3% 61,3% 24,0% 1,3%

¿ Cómo califica la calidad de los productos de la plaza comparados con los de otras plazas?
a b c d

16 mejor igual más baja ns/nr
 6 44 12 13
 8,0% 58,7% 16,0% 17,3%

¿ Cómo califica la calidad de los productos de la plaza comparados con los de los Hipermercados?
a b c d

17 mejor igual más baja ns/nr
 8 27 19 21
 10,7% 36,0% 25,3% 28,0%

¿Cuál es para usted el gasto más importante de los que tiene en su hogar?
a b c d

18 arriendo servicios educación entretenimiento
 22 39 13 8
 29,3% 52,0% 17,3% 10,7%

e f
alimentacion otros

36 4
48,0% 5,3%

¿ En qué se fija como los 3 aspectos más importantes en el momento de comprar ?
a b c d



II-03(1)25

26

19 sabor frescura tamaño apariencia
 3 50 3 6
 4,0% 66,7% 4,0% 8,0%

e f
precio natural

28 9
37,3% 12,0%

¿ Cómo califica los precios de los productos de la plaza comparados con los de las otras plazas?
a b c d

20 menores iguales mayores ns/nr
 23 24 6 22
 30,7% 32,0% 8,0% 29,3%

¿Cómo califica los precios de los productos de la plaza comparados con el de los Hipermercados?
a b c d

21 menores iguales mayores ns/nr
 16 30 10 19
 21,3% 40,0% 13,3% 25,3%

¿ Le interesaría un sistema de domicilios?
a b

22 si no
 28 47
 37,3% 62,7%

4.3. Encuestas Comerciantes

De forma paralela a encuestar a los clientes es igualmente importante encuestar a los
comerciantes, esto para conocer cómo perciben su situación dentro de la plaza de mercado,
saber sus opiniones sobre la infraestructura y la administración, y a la vez obtener sus
comentarios, expectativas y consejos sobre la situación actual, los problemas presentes y las
posibles mejoras que se pueden hacer. Se deben tener las mismas consideraciones que se
tuvieron en el caso de la encuesta de los clientes, para que sea fácil la recolección y el
análisis de datos. El formato que se utilizó fue el siguiente:

ENCUESTA COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO SANTANDER
VENTAS, ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO
MARZO 2003

1. ¿Cuantos años lleva en la plaza de mercado?
____________.

2. ¿Cómo se siente en la plaza de mercado?

a. Satisfecho
b. Conforme
c. Inconforme
d. Muy inconforme
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3. Considera usted que las ventas en el ultimo año han:

a. Aumentado
b. Disminuido
c. Igual
d. Ns/Nr

4. ¿ Cuáles cree usted que son las causas para que esto ocurriera?.

___________________________________________________________________.

5. Para usted la calidad de sus productos es con respecto a la que se consigue en otras
plazas es:

a. Mejor
b. Igual
c. Menor
d. Ns/Nr

6. Para usted los precios de sus productos son con respecto a los que se consiguen en otras
plazas es:

a. Menor
b. Mayor
c. Igual
d. Ns/Nr

7. La infraestructura de la plaza de mercado es:

a. Excelente
b. Buena
c. Aceptable
d. Mala
e. Ns/Nr

8. El desempeño de la administración en el último año es para usted:

a. Excelente
b. Buena
c. Aceptable
d. Mala
e. Ns/Nr

9. ¿Cuáles cree que son los principales problemas de la administración?
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________.

10. ¿Cuáles cree que son los principales problemas de la plaza de mercado?
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________.

11. ¿Apoyaría que algunos productos que se venden en la plaza de mercado sean comprados
por la administración de la plaza directamente a cultivadores y luego vendidos a los
comerciantes a un precio menor?
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a. Si.
b. No
c. No importa
d. Ns/Nr.

12. ¿Cree que sería útil que se montara un programa de servicios a domicilios?

a. Si
b. No
c. Ns/Nr

Resultados Encuesta

Los resultados de la encuesta a los comerciantes se analizan de forma porcentual a
continuación, y a medida que se utilicen en el trabajo los resultados serán analizados más a
fondo.

Tabla # 4: Frecuencia de respuestas preguntas encuestas comerciantes

Cuantos años lleva en la plaza de mercado?

1 22,05

¿Cómo se siente en la plaza de mercado?

a B c d e

2 5 10 3 2 0

 25,0% 50,0% 15,0% 10,0% 0,0%

Considera usted que las ventas en el ultimo año han

a B c d e

3 5 10 3 2 0

 25,0% 50,0% 15,0% 10,0% 0,0%

¿ Cuáles cree usted que son las causas para que esto ocurriera?.

aumento precios desempleo disminución clientes hipermercados mercados móviles

4 4 4 2 4 2

 20,0% 20,0% 10,0% 20,0% 10,0%

otras plazas tiendas

1 1

5,0% 5,0%

Para usted la calidad de sus productos es con respecto a la que se consigue en otras plazas es:

a B c d e

5 8 9 1 2 0

 40,0% 45,0% 5,0% 10,0% 0,0%



II-03(1)25

29

Para usted los precios de sus productos son con respecto a los que se consiguen en otras plazas es

a B c d e

6 6 3 6 5 0

 30,0% 15,0% 30,0% 25,0% 0,0%

La infraestructura de la plaza de mercado es:

a B c d e

7 2 9 4 5 0

 10,0% 45,0% 20,0% 25,0% 0,0%

El desempeño de la administración en el último año es para usted:

a B c d e

8 1 10 4 2 3

 5,0% 50,0% 20,0% 10,0% 15,0%

¿Cuáles cree que son los principales problemas de la administración?

comunicación compromiso financiación inversión poca publicidad

9 2 2 1 2 2

 10,0% 10,0% 5,0% 10,0% 10,0%

¿Cuáles cree que son los principales problemas de la plaza de mercado?

asceso aspecto competencia interna disminución ventas iluminaciòn

10 1 6 2 2 1

 5,0% 30,0% 10,0% 10,0% 5,0%

pisos publicidad puertas seguridad

8 3 3 2

40,0% 15,0% 15,0% 10,0%

¿Apoyaría un sistema de comercialización directa?

11 13 7

 65,0% 35,0%

¿Cree que sería útil que se montara un programa de servicios a domicilios?

12 12 8

 60,0% 40,0%

4.4. Análisis del Entorno

Para entender a profundidad la situación de la plaza de mercado, es necesario ahora indagar
sobre como son las relaciones de los distintos actores que influyen sobre las actividades de
la plaza y que conforman su entorno. Será de ayuda en este apartado el uso de herramientas
de análisis cuantitativo y cualitativo, para llegar a conclusiones importantes que faciliten la
identificación de soluciones a los problemas previamente identificados, tarea que se llevará
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a cabo más adelante en el Captítulo 7, una vez se tenga una visión completa del entorno y
del interior de la plaza de mercado.

4.4.1. Naturaleza del Entorno

Identificar y explicar la naturaleza del entorno lo que busca es que se conozca cómo es el
ambiente en el que se desarrolla la plaza de mercado, en cuanto a incertidumbre y
complejidad. No es igual analizar una industria con gran diversidad de productos, donde los
cambios tecnológicos y de mercado sean muy rápidos y una como en la que se encuentran
las plazas de mercado, que es más sencilla y con cambios más lentos tanto en el mercado
como en la tecnología utilizada. A continuación se hará énfasis en cuatro aspectos
importantes del entorno de la plaza de mercado, como lo son los cambios en el mercado, la
evolución de la pobreza en el país, la cercanía de nuevos hipermercados a las plazas de
mercado que puede constituir competencia desleal y diversificación.

Cambios en el mercado

El ritmo de desarrollo en cuanto aumento de venta es lento y va ligado con el aumento de la
población con un desplazamiento hacia delante, ya que el aumento de cantidades de
productos alimenticios consumidas por la población depende de la expansión demográfica,
pero no la actual, sino la de una década actual 4. El impacto de la  entrada de nuevos
competidores es baja, al no existir ningún participante en el mercado capaz de afectar los
precios de manera drástica y por ende los productos y las cantidades consumidas por el
mercado de forma individual5. Como se puede observar en los resultados de las encuestas
realizadas en el sector y a los comerciantes, se sabe que la demanda de los productos es
muy elástica y la sustitución de productos es muy activa. Lo que se quiere decir es que los
precios bajos son los que dictan que productos se venden al día (recordar el caso de los
jugos en el menu de las familias), ya que es fácil cambiar el consumo de uno por otro que
este a menor precio. Con esta estructura de elasticidad y con el bajo poder de los
competidores, es claro que el ambiente es simple, y que solo depende como ya se ha dicho
de la central de Abastos.

Sin embargo desde hace cinco años, han ocurrido 2 fenómenos que antes no se habían
visto, primero la disminución del poder adquisitivo de los colombianos desde finales de la
década de los noventa por el desempleo (creciente pobreza en la población) y segundo la
entrada de grandes hipermercados ubicados de forma estratégica en cercanía de las ya
tradicionales plazas de mercado. Estos factores han contribuido a que se estanque el
desarrollo y crecimiento de muchas de estas plazas, el primero ya que disminuye las
cantidades que se venden diariamente y concentra la demanda en los productos más
baratos, y el segundo ya que desvió a algunos clientes antiguos, que ahora prefieren
comprar en estos sitios y no ir a las plazas de mercado. En resumen se podría decir que la
población con escasos recursos ahora compra menos cantidades  y prefiere los productos
baratos, y los de mayores recursos ya no van a las plazas de mercado, y que esta situación

                                                
4 Estadísticas del BID.
5 Es Corabastos quien dicta los precios de compra y venta de los productos y quien por lo tanto puede influir
sobre que productos y que cantidades se comercializan en la ciudad.
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al parecer va a seguir de forma indefinida (no se observa una fuerte reactivación económica
y del empleo, y cada vez se ven nuevas sucursales de hipermercados por toda la ciudad). A
continuación se explicarán cada uno de estos dos factores.
Evolución de la pobreza en Colombia

Colombia históricamente se ha caracterizado como una de las economías más sólidas de
toda Latinoamérica, y su manejo político e industrial ha permitido un crecimiento
sostenible desde la crisis mundial de 1929, ubicándose para 1945 por encima de México,
Brasil, Argentina y Venezuela, y con un promedio del 9% anual6. Si bien las décadas
siguientes presentaron una disminución en la tendencia de crecimiento, la situación
continuó siendo buena, con la bonanza del café en la década de los setenta y la del petróleo
en los ochenta7.

Crecimiento de la manufactura en Colombia.
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Fuente: Estadísticas del BID.
Figura 3.

Desde 1995 hasta 1998 la economía experimentó un aumento en el consumo, fruto de la
entrada de capitales del narcotráfico y de la inversión pública y privada en todos los
sectores de la economía, siendo el más importante la construcción. Este sector fomentaba el
empleo de mano de obra no calificada, por lo que los hogares contaban con el sustento
diario y la calidad de vida aumentaba. Pero la burbuja de crecimiento se rompió para finales
de la década, cuando el país luego de la ola de consumo, entró inevitablemente en una
recesión nunca antes vista, que debilitó la economía y el nivel de empleo en el país. Se
observa en la siguiente gráfica la evolución del crecimiento porcentual del PIB en la década
de los noventa, donde se aprecia la caída en el año 1998 luego de presentar niveles
superiores al 5%. En 1998 el crecimiento fue de tan solo el 0.57%, para ubicarse en año
siguiente en –4.2 %, lo que trajo funestas consecuencias en el empleo, la pobreza y el
ingreso per cápita promedio.

                                                
6 Datos obtenidos de estadísticas del BID,
7 Negocios del Siglo, en Revista Dinero, No. 99, Diciembre de 1999.
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Crecimiento porcentual del PIB en Colombia.
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Figura 4.

Variación del ingreso percápita en Colombia.
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Figura 5.

El ingreso per cápita sufrió una disminución real que produjo un empobrecimiento
generalizado en la población desde el año 1996, con valores muy negativos en 1998 y 1999,
siendo estos años los de mayor crisis económica en todos los niveles. Tanto la pobreza
como la indigencia aumentaron de forma ligera para este mismo periodo, lo que confirma la
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hipótesis de que los hogares disminuyeron sus posibilidades de compra. A su vez el
desempleo ha aumentado de forma sin precedentes en todo el país, llegando a niveles muy
altos que se observan en la siguiente gráfica:
Tasa de desempleo nacional en Colombia.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares etapas 67 a 110

Figura 6.

Se muestra entonces que el panorama no es bueno, la economía ha sido fuertemente
debilitada y aún se observan signos de reactivación importantes, el ingreso de la población
ha disminuido en términos reales, la población que vive diariamente con menos de 2
dólares (línea de pobreza) ha aumentado, lo mismo que la población que vive con menos de
1 dólar al día (línea de indigencia). El desempleo creció notablemente hasta casi duplicarse,
y hasta el momento no ha aparecido ninguna solución que genere los puestos de trabajo que
por lo menos mantengan ese nivel, y menos que lo disminuyan. En conclusión la población
común, que es en la que se encuentran los clientes de las plazas de mercado, es pobre y sin
acceso a ingresos adecuados, por lo que su capacidad de compra es muy limitada, siendo el
único aspecto positivo, el que la alimentación sea estrictamente obligatoria.

Queda por analizar un poco más detalladamente el tercer factor, que es el de la cercanía de
muchos nuevos supermercados e hipermercados a las plazas de mercado, el cual afecta
drásticamente las ventas de las últimas, ya que una porción de clientes (la de mayor poder
adquisitivo y de mayor poder de compra) se traslada de la plaza a estos nuevos sitios.

Cercanía de nuevos supermercados a las plazas de mercado

Las plazas de mercado generalmente son lugares donde la actividad comercial lleva
bastantes años, algunas empezando gracias a los esfuerzos de campesinos que vinieron de
sus lugares de origen para vender sus productos, y que con el paso del tiempo fueron
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construyendo sus puestos de ventas y sus plazas de mercado en terrenos de propiedad del
distrito. El caso de la plaza Santander es un ejemplo de esta situación, ya que cuenta con
más de 50 años y fue producto del esfuerzo de muchos comerciantes campesinos, algunos
de los cuales quedan hoy todavía.

Por otro lado el Bogotá el ritmo de crecimiento de la población no significó un crecimiento
paralelo de las plazas de mercado, por lo menos no en los últimos 20 años, ya que
aparecieron en escena unos nuevos actores que ubicándose muy cerca de las plazas de
mercado empezaron a ofrecer una nueva modalidad de venta, la de los supermercados.
Estos lugares ofrecen productos para el hogar como artículos para aseo, cocina, ropa,
lencería, juguetes, accesorios para el carro, útiles, electrodomésticos y otros más, pero
ofrecen también alimentos, tanto primarios (frutas, verduras, carnes y lácteos) como
elaborados y procesados (pastas, salsas, granos, azucares, etc). Con el paso del tiempo, la
nueva modalidad de vender todo en un sitio y en grandes cantidades (economías de escala),
logró que los precios disminuyeran en comparación con las tradicionales tiendas de barrio,
lo que hizo que estas dejaran de ser importantes en las zonas donde existían los ahora
novedosos supermercados.

El fuerte de estos almacenes desde sus comienzos ha sido entonces el precio y la variedad
de los productos y artículos que venden, a excepción de los productos básicos alimenticios,
los cuales generalmente tienen un precio elevado y son seleccionados. Además  debido a
que captan muchos clientes y a que su comodidad es alta, muchas personas que
anteriormente compraban en las plazas, aprovechan para comprar también estos alimentos
en los supermercados. Generalmente estas personas son las de mayor poder adquisitivo, que
no les importa pagar un excedente con el fin de llevar productos seleccionados y no ir a
mercar a la plaza, pero desafortunadamente eran también los clientes que compraban en las
cantidades más altas (los mejores clientes).

Si al principio eran un problema que debía ser tomado en cuenta, ahora estos
supermercados se están uniendo entre sí, para formar cadenas de hipermercados más
grandes, como es el caso del Éxito (que reúne actualmente a los almacenes Éxito, Ley y
Pomona) lo que lo hace un competidor muy importante. Por toda la ciudad han aparecido
muchas nuevas sucursales, sobretodo en el norte de Bogotá, donde la oferta de productos
alimenticios básicos era muy baja. Sin embargo de un tiempo para acá ha empezado a
incursionar en el sur de la ciudad, bastión importante de las plazas de mercado, por lo que
ahora se han convertido en un competidor muy fuerte, cercano y en ocasiones desleales
(cuenta con mayor recursos financieros, hacen promociones en algunos productos pero
cobran en exceso en otros8, tienen políticas con los proveedores que les aumentan sus
ventas al obligarlos a vender muy barato9, etc).

Las plazas de mercado se pueden catalogar en tres categorías dependiendo del grado de
competencia que ejercen en sus alrededores las cadenas de hipermercados y de
supermercados, clasificándose en Intensidad Alta, Media y Baja (Nulas). A continuación se

                                                
8 Ver comparación de precios en el Capitulo 7 – Formulación Estratégica
9 Caso del Éxito que obliga a sus proveedores a colocar sus productos a precios muy bajos, o de lo contrario
no les compra sus productos.
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presenta una breve lista de las plazas de mercado más parecidas  a la plaza Santander
(incluyendo como parámetro a Paloquemao que pese a ser privada y de mucho mayor
tamaño, sirve como punto de comparación) y sus supermercados cercanos, junto con la
clasificación por las categorías mencionadas:

Tabla # 5: Lista de Plazas y Supermercados Cercanos

Plaza Santander
Éxito Villamayor
Cafam Centenario
Colsubsidio Quiroga

Intensidad Alta

Plaza Restrepo
Cafam Restrepo
Olimpica Quinta Ramos
Colsubsidio Restrepo

Intensidad Alta

Plaza 20 de Julio Cafam 20 Julio
Carrefour 20 Julio

Intensidad Media

Plaza El Carmen - Intensidad Baja (Nula)
Plaza San Carlos - Intensidad Baja (Nula)
Plaza Fontibón Cafam Fontibón Intensidad Media
Plaza Quirigua Cafam Quirigua Intensidad Media
Plaza Paloquemao* Carrefour 30 con 19 Intensidad Media

Fuente: Investigación y recorridos del autor

Auque la pobreza y la entrada de hipermercados afectan a las plazas de mercado, no
cambian la complejidad del entorno de manera significativa, solo disminuyen las ventas y
las utilidades, ya que los parámetros de competencia en cuanto a control de precios y de
productos sigue siendo el mismo (controlado solo por Corabastos). La razón para haber
analizado los dos factores anteriores, es que en repetidas ocasiones los comerciantes de la
plaza Santander en las encuestas los mencionaron como los causantes de las disminuciones
de las ventas. Es claro que si bien afectan de forma importante el entorno actual, no son
imposibles de solucionar, ya que bastaría solo con disminuir precios y aumentar la calidad
para mitigarlos por completo.

Diversificación

La plaza de mercado Santander se desarrolla por lo tanto en un entorno simple, donde hasta
el momento además no existe gran diversidad de productos. Este entorno por lo tanto solo
se puede diferenciar por la calidad y el servicio que se presta (como es el caso de
Supermercados como Pomona y Carulla, que se distinguen por la buena calidad de sus
productos) a los clientes. Por otro lado, debido a que la razón de ser de las plazas de
mercado es la de distribuir productos primarios alimenticios, y no de procesamiento de
alimentos, esta posibilidad no se debe tener en cuenta pese a que en algunos hipermercados
se expende zumo de frutas procesados y otros alimentos que dejan de ser estrictamente
primarios.
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En el nivel primario en la actualidad  existe una forma de diversificación que lentamente
está tomando impulso e interés mundial y que son los cultivos transgénicos y
biotecnológicos, los cuales ofrecen ventajas sobre los tradicionales, pero que en Colombia
no están aun desarrollados. Actualmente y según la legislación colombiana, el Ministerio de
Agricultura permite el desarrollo de cultivos con organismos genéticamente modificados
desde comienzos del 2003, con el fin de "elevar la productividad, reducir costos y
garantizar una agricultura mas limpia". Los avances sin embargo son muy lentos, ya que
apenas para fin de año se piensa liberar la comercialización  de las semillas transgénicas de
algodón resistente a plagas en la zona caribe y el interior, y para el  2004 se cree que se
tendrá lista la evaluación comercial de semillas de maíz transgénico resistente a plagas.
Solo hasta el 2006 se proyecta que se habrán introducido comercialmente soja y maíz
resistente a herbicidas. Por estas razones no es probable que el costo plazo estos productos
se empiecen a distribuir en los hipermercados, y menos aún en las plazas de mercado.

Lo anterior indica que este factor seguirá siendo de bajo impacto para la plaza de mercado
Santander, ya que por un lado la velocidad del cambio es baja y facilita la adaptación de los
productos que se traen a la plaza para la venta, y segundo porque este factor tiene un
impacto directo en el productor y el cultivador y no en la plaza. Es importante recalcar
nuevamente que de todas formas no se puede descuidar esta tendencia, ya que en caso de
que el consumo de estos productos se haga masivo, la plaza y sus comerciantes deben
evolucionar conforme a esas tendencias.

4.4.2. Análisis PEST – Política, Economía, Sociedad y Tecnología

El análisis por medio de la herramienta PEST, tiene la idea de facilitar el proceso de
identificación y entendimiento de los factores políticos, económicos, sociales y
tecnológicos que influyen sobre una organización en particular. Para implementar el PEST,
se debe responder a dos preguntas importantes:

1. ¿Qué factores del entorno afectan a la organización?
2. ¿Cuáles son los más importantes actualmente? ¿Y en unos años?

Políticos:

a. Inversión por parte del distrito: La infraestructura con la que cuenta la plaza de
mercado y en general la mayoría de las otras plazas de mercado, no son modernas y
tienen problemas de comodidad, seguridad, instalaciones eléctricas y sanitarias. Se
conoce que los principales competidores de la plazas de mercados son los
hipermercados, por lo que esas debilidades en infraestructura se convierten en una
desventaja competitiva al compararlos con las modernas instalaciones de las
grandes superficies. Por esto la inversión de recursos del distrito en las plazas de
mercado es necesaria, pues es el mismo distrito el dueño de estas.



II-03(1)25

37

b. Regulación de aportes al fondo de desarrollo: Las plazas de mercado dentro de sus
gastos operativos mensuales deben incluir un aporte mensual al fondo de desarrollo
de la localidad, y el porcentaje de ese aporte depende de la regulación política (en el
caso de la plaza Santander ese aporte es del 19.99% del ingreso total mensual). Este
aporte es necesario para el desarrollo de la localidad y es obligatorio, pero en
ningún momento retribuye un beneficio para la plaza de mercado, entre otras porque
solo pocas personas saben de la existencia del mismo, por lo que se convierte en un
gasto inútil desde la perspectiva de la plaza.

c. Reglas de Saneamiento y Seguridad: Las plazas de mercado cuentan con dos
factores regulados muy importantes como lo son el reglamento de sanidad de los
puestos de venta y de los restaurantes, y el control de seguridad en cuanto a
combustibles y accidentes en las cocinas y restaurantes. Por esta razón, estos dos
factores políticos muy relacionados entre si, tienen una importante influencia en la
operación de las plazas de mercado, ya que periódicamente se hacen recorridos de
verificación y charlas informativas.

d. Control Ambiental: Debido a que una gran parte de las cantidades en peso10 que
entran a la plaza de mercado se convierten en desechos posteriormente (costales,
cajas, plásticos, productos que no se venden, etc) existe una fuerte regulación sobre
almacenamiento y manejo de estos. Más adelante se hará la descripción de los
programas de manejo de desechos que tiene la plaza Santander.

e. Manejo del espacio público: Las plazas de mercado son polo de comercialización en
las zonas donde están localizadas, y a su alrededor se reúnen una gran cantidad de
actividades comerciales ligadas y no a la actividad de la plaza de mercado.
Generalmente afuera se localizan vendedores ambulantes que comercializan todo
tipo de artículos para el hogar (vasijas, vasos, platones, repuestos para
electrodomésticos, materas , ropa, etc) y se parquean zorras y carros de acarreos.
Estas actividades en parte benefician a la plaza de mercado, a excepción de los
vendedores de verduras y frutas, pues mejoran los productos que los clientes
encuentran cuando van a la plaza, pero debido a que es una actividad ilegal, la
administración de la plaza se enfrenta a un dilema moral importante. La regulación
y los controles que la policía realiza son un factor importante.

Económicos:

a. Poder adquisitivo de la población: El poder adquisitivo de la población es un factor
que determina de forma directa el consumo de bienes, ya que a mayor poder
adquisitivo se aumenta el consumo. Va directamente relacionado con los dos
factores que se van a  explicar más adelante, el salario promedio y la inflación. La
importancia de este recae en el hecho de que sirve para comprar los dos factores, ya
que es posible que un aumento en el salario no conlleve necesariamente a un

                                                
10 En el año 2001 se hizo un análisis comparativo en la Plaza Santander, donde por cada 28.1 toneladas de
productos en peso bruto que entraban a la plaza, salían en desechos 11.7 toneladas.
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aumento en el poder adquisitivo. En Colombia la evolución del poder adquisitivo ha
sido negativa para los últimos años, lo que implica que la gente ha disminuido su
poder para acceder a la compra de bienes y servicios. Esto genera una disminución
de las cantidades y tipos de productos que la gente compra, y específicamente en el
caso de la plaza Santander ha desencadenado situaciones como la disminución en
las ventas y la concentración de la compra en los productos básicos (se dejan de
comprar algunos productos) que ya se habían mencionado antes. En la siguiente
gráfica se observa la evolución del ingreso anual promedio en Colombia, a precios
constantes de 1994 (quiere decir que se toma el valor de 1994 como base para hacer
las comparaciones).

Ingreso promedio a precios constantes de 1994  en Colombia.

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales
Figura 7.

b. Porcentaje de desempleo: El desempleo tal y como anteriormente se había
mencionado, afecta de forma directa el consumo ya que la población depende del
empleo para acceder a ingresos suficientes para mantener el consumo adecuado de
productos. En caso de que el desempleo sea muy alto, las familias no tendrán
recursos para satisfacer sus necesidades, entre estas la de alimentación. Para el caso
de la plaza Santander, la población de Bogotá ha experimentado en los últimos
años, un descenso significativo en el nivel de empleo, lo que ha repercutido de
forma directa en la capacidad de compra de los clientes de la plaza. Esta
disminución ha hecho que muchos puestos ahora estén vacíos, y que las ventas de
muchos comerciantes se hayan disminuido al punto de según ellos no poder cubrir
las obligaciones de explotación que tienen con el distrito.
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Nivel de desempleo en Bogota.
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Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Hogares, etapas 67 a 110
Figura 8.

c. Inflación: La inflación es el otro factor macroeconómico que interactúa con el
ingreso para determinar el poder adquisitivo de la población y los cambios en esta,
de forma que la inflación afecta de forma negativa, mientras que el ingreso lo
aumenta. En Colombia en los últimos años se han experimentado pequeños índices
aumentos mensuales y acumulados en el Indice de Precios a los Consumidores. Esto
implica que la variación es pequeña y los precios no cambian de forma significativa
de un año al otro, por lo que si las demás condiciones económicas se mantuvieran
constantes el consumo no debería disminuirse drásticamente. Lo paradójico es que
con estos aumentos bajos el consumo no se ha fomentado, y por el contrario se ha
disminuido (según encuestas a los comerciantes).
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IPC acumulado anual histórico en Colombia.
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Figura 9.
En nuestro país el promedio histórico nunca ha estado por debajo de 5%, valor que
por el contrario es común en países como Estados Unidos, Canadá y Japón, aunque
como se ha presentado una disminución del incide, que no significa un mejora en las
condiciones económicas de la población, sino que por el contrario es un síntoma de
la recesión en la que entramos desde 1998. De otro lado, debido a que la plaza
Santander se ubica en Bogotá, es importante analizar de forma más detallada el
comportamiento de este índice en los últimos meses en Bogotá, para conocer como
ha sido su desarrollo, e inferir posibles tendencias.

IPC acumulado y mensual en Bogotá.
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Se observa que el desarrollo anual del IPC en Bogotá se caracteriza por un aumento
significativo en los primeros 4 meses, luego se estabiliza por otros 4 meses y
termina con una nueva tendencia al aumento en los últimos 4 meses del año. Por
otro lado es importante analizar la participación de la alimentación en el IPC, ya que
éste valor es un compilado de varios sectores que afectan los precios a los
consumidores, por lo que en la Tabla # 6 , que se muestra a continuación, se
presenta la importancia histórica del sector de la alimentación.

Tabla # 6: Variaciones mensuales IPC año 2002

Variaciones mensuales 2002
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

corrido
Total IPC 0.80 1.26 0.71 0.92 0.60 0.43 0.02 0.09 0.36 0.56 0.78 0.27 6.99
Alimentos 1.48 1.85 0.46 1.32 1.54 0.78 -0.46 -0.06 0.69 1.17 1.46 0.19 10.92
Vivienda 0.21 0.23 0.64 0.56 0.22 0.57 0.23 0.30 0.19 0.23 0.37 0.25 4.07
Vestuario 0.19 -0.09 0.21 -0.06 -0.08 0.23 0.17 -0.07 -0.01 0.02 0.15 0.02 0.68
Salud 0.57 1.03 1.83 1.26 0.81 0.76 0.40 0.20 0.35 0.36 0.75 0.55 9.23
Educación 0.03 3.92 1.45 0.01 0.03 0.01 0.03 -0.12 0.91 0.02 0.02 0.05 6.47
Esparcimiento 1.99 1.36 0.66 0.51 -0.18 0.08 -0.13 -0.04 0.29 0.22 0.08 0.33 5.26
Transporte 0.65 1.43 0.60 1.16 0.07 -0.25 0.24 0.16 -0.03 0.36 0.91 0.48 5.92

Fuente: DANE - IPC

Se observa que el aumento de la alimentación es de los más altos en cada mes,
sobretodo en los meses de enero a mayo y en los meses de octubre a diciembre, lo
que se observaba también en las gráficas. Esto indica que en los gastos de los
hogares, la alimentación presenta aumentos significativamente altos, comparado con
los bajos valores de la vivienda y el vestuario. Al final del año el valor acumulado
de la alimentación es el más alto de todos los sectores, seguido por la salud y la
educación, siendo el más bajo el vestuario.

d. Impuesto a las ventas: Un factor importante en la coyuntura actual es el impuesto a
las ventas que se grava a los productos alimenticios básicos, el cual afecta ya que su
cobro se carga al comprador, lo que produce de forma directa un aumento en los
precios de los productos. Los bienes de la canasta familiar por tradición habían
estado exentos del graven de IVA, pero con las nuevas políticas de ajuste fiscal, se
ha venido aumentado la base de productos a los que se les cobra este impuesto.
Existen proyectos de ley para ampliar el gravamen del IVA en los productos básicos
a los supermercados y tiendas de barrio, siguiendo exentas las plazas de mercado.
Por ahora las frutas, las verduras y las carnes están exentos del cobro del IVA, pero
productos como los aceites y los enlatados se pueden vender en las plazas sin el
cobro del IVA.

e. Salario promedio clientes: El salario es un factor determinante en la capacidad de
compra de las personas (y que interactúa con la inflación), por lo que afecta de
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manera directa las ventas de la plaza de mercado. La mayoría de población de los
alrededores de la plaza de mercado son de estratos medios y bajos, por lo que para
saber como ha sido el desarrollo de sus salarios en los últimos años es adecuado
utilizar los valores del salario mínimo mensual de cada uno de los años que se
analicen. A continuación se presenta una tabla que muestra ese desarrollo desde
1991 hasta el año 2003:

Tabla # 7: Evolución del salario mínimo en Colombia

Año Salario Mínimo Variación %
1991  $      51.720,00 -
1992  $      65.190,00 26,04%
1993  $      81.510,00 25,03%
1994  $      98.700,00 21,09%
1995  $     118.933,50 20,50%
1996  $     142.125,00 19,50%
1997  $     172.005,00 21,02%
1998  $     203.826,00 18,50%
1999  $     236.460,00 16,01%
2000  $     260.100,00 10,00%
2001  $     286.000,00 9,96%
2002  $     309.000,00 8,04%

2003  $     332.000,00 7,44%
Fuente: http://juriscol.banrep.gov.co:8080/cgi/titulos_buscar.cgi?S

Evolución anual del salario mínimo mensual en Colombia.
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Aumento porcentual del salario mínimo en Colombia
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 Fuente: http://juriscol.banrep.gov.co:8080/cgi/titulos_buscar.cgi?S
Figura 12.

En la Figura 12. se observa que el comportamiento del salario mínimo tiende a tener una
pendiente cada vez menor, lo que implica que cada vez los aumentos puntuales son
menores y el valor se hace relativamente más pequeño cada vez. Hay que recordar que esto
se compensa de algún modo con el menor grado de crecimiento que para los mismos años
experimentaba el IPC, tal como se había mostrado anteriormente. La Figura 13. permite
observar de forma clara los aumentos porcentuales durante el tiempo analizado, y es gran
utilidad al compararlo con los aumentos respectivos del IPC.

Comparación del salario mínimo y el IPC en Colombia.
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Generalmente los aumentos del salario mínimo habían sido parecidos para los primeros
años de la década de los noventa, cuando las condiciones económicas de la población eran
muy buenas (ver datos y gráficas del PIB y desempleo). En la mitad de la década y hacia
finales de la misma cuando se empezaban a sentir los problemas de la economía nacional,
el spread de salario e IPC se hizo mayor, lo que sirvió para aliviar la crisis incipiente (ver
datos y gráficas de desempleo). En el año 2000, cuando los niveles de desempleo y de
pobreza eran ya muy altos, las políticas gubernamentales ataron de forma drástica los
aumentos en el salario mínimo, por lo que el spread de salario e IPC se hizo muy pequeño,
lo cual disminuye fuerte y negativamente el poder adquisitivo de la población. Son
precisamente estos años lo que según los comerciantes de la plaza de mercado, han tenido
las más fuertes disminuciones en las cantidades de productos que sus clientes compran.

Sociales:

a. Concentración demográfica: Las plazas de mercado llevan generalmente en sus
lugares de operación varios años, pero la población de los alrededores en muchas
oportunidades ha evolucionado con el paso de los años. Muchos sectores y barrios
que eran anteriormente residenciales se han ido convirtiendo en zonas de pequeñas
industrias de forma lenta pero progresiva. Muchos clientes por lo tanto, se han
trasladado a otras zonas de la ciudad que siguen siendo residenciales, por lo que la
cantidad de hogares en cada manzana o la concentración demográfica residencial, es
un factor determinante en el sostenimiento y desarrollo futuro de las plazas de
mercado.

En el caso de la plaza Santander, la zona exacta donde se encuentra ubicada la plaza
ha dejado de ser residencial y ha dado paso a pequeñas empresas y fábricas, lo cual
hace necesario que las operaciones de la plaza se expandan a nuevas áreas (más
adelante se explicará a fondo esta situación).

b. Tamaño de las familias: El tamaño de las familias es otro factor de gran
importancia, ya que dependiendo de si las familias son grandes o no, la cantidad de
productos que requieren se ve afectada. Existe desde hace unos años una fuerte
tendencia a la reducción del número de hijos, por lo que el tamaño de las familias se
ha visto disminuida. Por otro lado, debido a que los problemas económicos han
afectado a muchos hogares, recientemente se ha visto una tendencia contraria, es
decir un aumento del tamaño de las familias, pero no por un aumento del número de
hijos, sino porque ahora dos familias se unen para compartir los gastos y ahorrar
dinero11.

c. Edad de los jefes de hogar: La edad de los jefes de hogar determina de forma
indirecta los tipos y las cantidades de productos que demandan semanal o
mensualmente, ya que si los jefes de hogar son jóvenes, es probable que existan

                                                
11 Este es un resultado de las encuestas al sector, donde se observó que un mismo teléfono corresponde a
varias personas que comparten el primer apellido pero no el segundo, lo que indica que son familias unidas
por varios núcleos familiares, como pueden ser dos hermanos y sus respectivas familias.
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niños pequeños en los hogares, lo que hace que los productos demandados
aumenten (esto ocurre debido a que los niños requieren productos para su desarrollo
como frutas y verduras, y a que hay que preparar más loncheras, onces, etc).

d. Movilidad Social: El grado de movilidad social o el grado en que las personas pasan
de un estrato socio económico a otro, define los comportamientos en el corto y largo
plazo de las poblaciones. Es común pensar que a medida que la gente va
aumentando su nivel social, empieza a consumir más productos, lo cual beneficiaría
a las plazas de mercado. Sin embargo hace unos años, mercar en una plaza de
mercado no era tan bien visto en los niveles más altos de la sociedad, lo cual
perjudicaba a la plazas de mercado. De un tiempo para acá, la gente está visitando
más seguido las plazas de mercado sin importar la clase social ni los ingresos
mensuales.

En el caso de la plaza Santander, la movilidad social determinada que exista un
equilibrio en la población y la plaza no se vea afectada (algunos clientes se van,
otros llegan, y algunos que se quedan aumentan su poder adquisitivo) pero si el
grado de movilidad se estanca y toda la gente debido a la situación económica
experimenta un grado de movilidad social negativa, las cantidades de productos
demandados y por ende el desarrollo de la plaza se va a ver disminuido.

e. Cambios en el estilo de vida: Los cambios que ocurran en el estilo de vida  influyen
en los comportamientos y patrones de compra y consumo de las personas. En la
actualidad existe una exaltación de los beneficios de la modernidad y de la post-
modernidad12, que invita a la gente a la comodidad y hacer todo más fácil, así esto
requiera de un costo un poco superior.

Frente a las plazas de mercado este factor es decisivo, ya crea condiciones
adecuadas para que surjan por ejemplo hipermercados en las zonas de influencia de
las plazas de mercado, pues estos se acercan más al estilo de vida en la actualidad.

f. Poder del consumismo y la publicidad: Este factor esta ligado de la misma forma
que el anterior, pues esta tendencia y esas herramientas del mercado, permiten y
facilitan la aparición de hipermercados, al tiempo que garantizan su éxito. La gente
es continuamente objetivo de campañas de publicidad y de mercadeo que buscan
generar actitudes de consumo determinadas, cambian y moldean los patrones de
compra y construyen y modifican las necesidades de consumo de las personas.

g. Actitudes frente a la plaza de mercado: La forma como las personas perciben a la
plaza de mercado, su sentido de pertenencia a la misma (que es más fuerte a medida
que la edad sea mayor y se lleve más tiempo en el sector)13, el gusto por ir a

                                                
12 Kronfly, F.C. (1991), La cultura de la modernidad y las organizaciones.
13 Se observó en las encuestas que la población de mayor edad generalmente es más fiel, pues todo lo
compran en la plaza y nunca a las carrozas.
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comprar a la plaza, entre otros aspectos se reúnen en este factor, el cual determina
que la gente se acostumbre a ir a las plazas de mercado. Este aspecto además de
influir en las operaciones de las plazas, puede al ser desarrollado y aprovechado
correctamente, generar una ventaja competitiva que las defienda de la incursión de
los hipermercados y supermercados, y de la competencia ilegal y desleal de las
carrozas y las zorras ambulantes.

Tecnológicos:

a. Manejo de Residuos: La política de protección ambiental es un tema importante en
todo el mundo, y en Colombia aunque los controles no son estrictos y las empresas
no tienen una conciencia acerca de la importancia de no contaminar el ambiente, se
han venido haciendo esfuerzos para mejorar las condiciones del medio ambiente.
Las plazas de mercado son fuertes productoras de desechos, los cuales no pueden ni
deben ser en su totalidad manejados por la empresa de servicios de recolección de
basuras, ya que además de que es un servicio costoso, los desechos que se producen
pueden ser utilizados como abono o en el cultivo de lombrices.

De unos años para acá en la plaza de mercado Santander se ha mejorado el proceso
de recolección de residuos, de tal forma que gran cantidad de estos, son procesados
en una planta de reciclaje y compostaje ubicada en Sasaima (Cundinamarca). Se han
creado programas para concientizar la población del sector y a los comerciantes de
la plaza de mercado, sobre la importancia de la recolección y reciclaje de papel,
cartón y vidrio. El sistema actualmente se basa en un bono ecológico que se cambia
por los productos reciclados, bono en dinero que pueden utilizar para comprar
productos de cualquier tipo en la plaza de mercado.

b. Digitalización de Información: En la actualidad el tema de sistemas de información
de mercados esta cada vez siendo más valorado dentro de las empresas y
organizaciones, ya que permite realizar actividades de control y de identificación de
problemas y oportunidades. Un sistema de información no es otra cosa que tener
reunida datos de las actividades de la empresa u organización, recolectados con
cierta periodicidad para compararla con valores objetivos de vez en cuando (ya sea
que se escojan procesos de control semanal, mensual, trimestral o semestral).

c. Pronostico de la demanda de productos: La gran mayoría de empresas y
organizaciones comerciales manejan ciertos datos sobre el comportamiento de las
ventas para distintos periodos del año. Construir y manejar de forma adecuada
pronósticos de las ventas es un factor determinante por cuanto permite realizar
estrategias de publicidad y de promoción de algunos productos (por ejemplo los que
se sabe que casi no se venden). Para realizar esta tarea de pronosticar el
comportamiento de las ventas en el futuro se debe realizar un control riguroso y
analítico de las ventas en determinados periodos del año
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d. Proyección y pronósticos de precios: Es quizás igual de importante a conocer y
poder anticipar la demanda de productos para una empresa u organización, conocer
el precio proyectado que se puede esperar en un futuro determinado para sus
productos. Este conocimiento es un factor que determina la posibilidad de tomar
decisiones adecuadas, ya que permite disminuir la altísima incertidumbre de los
precios en el negocio de los alimentos primarios, con lo que se amplia la
probabilidad de éxito de los cursos de acción que se tomen.

4.4.3. Entorno Competitivo – Análisis de la Cinco Fuerzas

Es momento ahora de interesarse más a fondo por el entorno competitivo y dejar de lado los
demás participantes del ambiente externo, debido a que los competidores son de gran
importancia para el desarrollo de las organizaciones. Lo que se pretende en este momento
es buscar una oportunidad para identificar una ventaja competitiva con relación a la
competencia, identificando factores existentes en ese entorno que influyan sobre la
capacidad de explotar esa ventaja. Esto es lo que se conoce con el nombre de análisis del
entorno competitivo o inmediato de la empresa, que reúne el análisis de cinco fuerzas que
son barreras a la entrada, poder de compradores y proveedores, productos sustitutos,
rivalidad entre competidores y colaboración competitiva.

4.4.3.1. Barreras a la entrada

Las barreras a la entrada se refieren a limitaciones que tiene la industria para permitir el
ingreso de nuevos participantes, y que hagan que la posición competitiva de los
participantes actuales sea mayor, al disminuir la posibilidad de mayor competencia. Las
barreras a la entrada típicamente se encuentran entre las siguientes:

a. Capital: Excesiva cantidad de capital inicial necesario, lo que hace que sean pocas
las empresas que cuenten con esas sumas altas de dinero o que estén interesadas en
arriesgar esas sumas en un negocio nuevo.

b. Economías de escala: Ahorro importante y necesario de costos de producción a
medida que se manejan volúmenes altos, lo que implica que una empresa para entrar
deba tener antes asegurado un alto porcentaje del mercado. Es muy difícil que las
empresas apenas empiecen cuenten con una cuota del mercado alta, lo que hace que
exista limitación a la entrada de nuevos participantes.

c. Canales de distribución: Completo o muy alto cubrimiento de los canales de
distribución por parte de los actuales participantes, lo que hace que la distribución
para un nuevo competidor sea demorada, complicada o costosa.

d. Legislación: Control gubernamental a la libre entrada de nuevos participantes, o un
alto grado de exigencia en requisitos obligatorios y necesarios que deben satisfacer
los candidatos a ingresar al negocio. Se incluyen también las patentes y la
protección a los derechos intelectuales.
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e.  Diferenciación: El que exista un alto grado de reconocimiento y valor percibido a
un producto permite que los nuevos competidores se encuentren con problemas para
posicionar su producto, lo que constituye también limitaciones a la entrada de
nuevos participantes.

Para aplicar la teoría a la Plaza Santander, se debe antes dividir en tres categorías a los
competidores, para analizar en cada caso las barreras de entrada, y que son plazas de
mercado, hipermercados y supermercados o tiendas.

Plazas de Mercado

Las barreras a la entrada para nuevas plazas de mercado radican en que el distrito no se
hace cargo de nuevas zonas bajo su responsabilidad para construir nuevas plazas de
mercado. Es importante señalar que actualmente cerca de 5 plazas de mercado que operan
desde más de 15 años, aún no han sido reconocidas por el distrito, lo cual hace pensar que
no es interés de este responsabilizarse por más plazas. Esto indica que las principales
barreras a la entrada de nuevas plazas de mercado hacen referencia a la legislación en
contra y a la falta de capital necesario. Por otro lado se puede aducir que actualmente la
situación de muchas plazas no es la mejor, y existen estudios que indican que algunas no
son viables y que deberían ser cerradas, por lo que no es fácil que la iniciativa para abrir
nueva plaza de mercado sea privada.

Hipermercados

Las barreras a la entrada para nuevos  hipermercados  en la actualidad son únicamente
relacionados con las altas inversiones que tienen que realizar, esto porque aún no está en
vigencia una legislación que aunque está diseñada no se está aplicando. Esta legislación
corre por cuenta de la UESP (Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos), y hace referencia a
la limitación de la entrada de nuevos hipermercados y supermercados grandes que no se
ajusten al Plan Maestro de Abastecimiento, el cual busca equilibrar la competencia y la
cercanía de plazas de mercado e hipermercados.

Por las razones anteriores en la actualidad los hipermercados solo enfrentan dos barreras de
índole económico, el alto capital y la necesidad de un mercado satisfactoriamente grande
insatisfecho. Las licencias de construcción que en teoría deberían ser analizados con
detenimiento, en el caso de las cadenas de supermercados, se aprueban en pocos días, más o
menos una semana en promedio 14.

Supermercados y tiendas de barrio

                                                
14 Información suministrada por el señor José Guillermo Chavez, gerente de la plaza Santander.
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Las barreras a la entrada para nuevos supermercados y tiendas de barrio son muy bajas o
casi nulas, ya que la necesidad de capital es muy pequeña, y basta con conseguir un local o
un garaje para montar un pequeño supermercado. Las economías de escala son mínimas, y
no van más allá de tener que comprar por bultos y cajas, lo cual no implica que se necesite
una operación de gran tamaño. Los proveedores son de libre acceso, ya que no se necesitan
contactos o contratos complicados para comprar en Corabastos, por lo que acceder a
proveedores de igual precio calidad que los participantes actuales es sencillo. La
distribución también es directa por lo que no se necesitan canales de distribución.

Tal vez solo existen dos barreras, la primera el reducido espectro de acción en la población,
ya que generalmente estos supermercados se enfocan en un barrio o en unas cuantas
manzanas únicamente. La segunda corresponde a los controles y los permisos que se deben
tramitar ante la Alcaldía Local, para colocar un supermercado o una tienda en una zona
residencial. Además se cuentan dentro de las barreras de entrada, las solicitudes que hacen
ante la Cámara de Comercio y la autorización de Industria y Comercio. En la actualidad
existe la figura de empresas unipersonales, la cual es muy utilizada por estos dueños de
supermercados para facilitar su ingreso al mercado.

4.4.3.2. Poder de Compradores y Proveedores

Tanto los competidores como los proveedores pueden ejercer un control o influencia sobre
las organizaciones con las que se relacionan, por lo que este poder debe ser analizado. La
mayorías de las veces el poder va de acuerdo con algunos factores principales, y que son
para los compradores:

- Poco número de compradores (alta concentración)
- Altas cantidades compradas (dependencia)
- Existen muchos productos sustitutos
- Los productos no son diferenciados
- Fuerte competencia entre participantes

El poder de los proveedores se hace mayor para una organización, conforme se presentan
algunas de las siguientes situaciones:

- Poco número de proveedores (alta concentración)
- Altas cantidades despachadas (dependencia)
- El costo de cambiar el proveedor es muy alto
- Posibilidad de integración hacia delante

Compradores

En la plaza de mercado Santander los compradores tienen un poder relativamente bajo, ya
que son muchos clientes que compran cantidades pequeñas con una frecuencia alta, y no se
encuentran organizados de ninguna forma. Los precios se fijan por la oferta y la demanda, y
los compradores no tienen ninguna posibilidad de influir en el precio de los artículos. Los
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productos que ofrece la plaza de mercado, son similares a los de los competidores, por lo
que los clientes casi siempre basan su decisión de compra en dos factores precio y calidad,
pero no influyen en ninguno de los dos aspectos, sino que esta recae directamente en los
comerciantes de la plaza.

Proveedores

El único proveedor para la plaza de mercado es la central de Corabastos, de donde llegan
casi la totalidad de los productos que se venden en la plaza, por lo que su importancia es
enorme. El poder del proveedor es ilimitado, ya que se concentra en una sola unidad, lo que
deja en una posición débil de negociación a la plaza de mercado. No existen por el
momento posibilidades de cambiar el proveedor, sin que se tenga que pagar un precio muy
alto por lo productos, lo que implica que el costo de cambiar de proveedor es muy alto.

4.4.3.3. Productos Sustitutos

La sustitución de productos es un tema muy importante de analizar ya que en un factor que
influye directamente en el desempeño presente y futuro de una organización, al tiempo que
determina las estrategias a seguir para mantenerse, crecer o abandonar el mercado. Existen
distintas formas en que se presenta sustitución y que son:

- Sustitución de producto a producto: Un avance tecnológico o un cambio en la
mentalidad del mercado puede hacer que un producto desplace a otro para satisfacer
la misma demanda. Ejemplo: El avión desplazó al dirigible como medio de trasporte
aéreo.

- Sustitución de necesidades: La aparición de un producto o servicio puede hacer que
determinados productos sean inútiles e innecesarios. Ejemplo: La utilización de la
sal para preservar alimentos dejo de ser necesaria con la aparición del refrigerador.

- Abstinencia: Una disminución de la cantidad consumida se puede considerar como
un tipo de sustitución de producto. Ejemplo: La disminución del consumo de
tabaco.

Es difícil que existan productos sustitutos o por lo menos por ahora, que puedan reemplazar
de la canasta familiar a la alimentación básica, sin embargo se pueden identificar dos
factores uno de sustitución y otro de abstinencia al analizar de fondo la situación de la
plaza, más aún si se proyecta a un futuro de tiempo.

La sustitución se puede observar al analizar los restaurantes como satisfactor (producto y
servicio) diferente que puede cubrir la necesidad de alimentación, y que hasta ahora ha
logrado en algunas poblaciones desplazar a los productos crudos básicos en la alimentación
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cotidiana. Es común encontrar que los fines de semana en algunos hogares no se cocina, y
se consumen solamente productos elaborados como enlatados, congelados y conservas, y
en otros donde generalmente la gente visita restaurantes. En sociedades más desarrolladas y
donde el tiempo es muy costoso por el ritmo de vida que se lleva, existe gente que no
dispone de tiempo para la cocina, y los productos antes mencionados no son una
característica de los fines de semana, sino que son cotidianos.

La abstinencia se ha venido observando lentamente en la plaza de mercado debido a la
disminución de poder de compra, por la condiciones socio-económicas que ya se
explicaron. Con frecuencia en los hogares se disminuyen las cantidades de productos
comprados, la frecuencia de compra se hace o mayor (la gente va muy poco a la plaza y
hace que la comida que compraba antes para los días entre semana le dure para la semana
entera) o compra muy seguido para el diario. Se disminuyen los productos menos comunes
y se centra la compra y el consumo en los productos básicos (papa, arroz, plátano, mora y
curuba), dejando de lado otros como (carnes, hortalizas, mango, maracuyá, pimentón, etc).

4.4.3.4. Rivalidad en la competencia:

La rivalidad entre la competencia se refiere al grado de competencia directa que existen
entre las organizaciones en un mercado determinado, el cual esta determinado por muchos
factores del entorno y de las estructura de la industria. Factores que aumentan la rivalidad
son el tamaño similar de competidores (el mismo tamaño fomenta que la rivalidad sea más
intensa al tener las mismas posibilidades de existo o fracaso), que exista un solo proveedor
(si solo hay uno, la pelea por acceder a beneficios es mayor), que los productos sustitutos
sean muchos (si hay muchos sustitutos el mercado tiende a disminuir y las rivalidad
aumenta) y que los productos no tengan diferenciación (si no hay diferenciación la
rivalidad directa aumenta, ya que no se puede persuadir del mayor valor del producto
propio), entre otras. Igual a como ocurre en el caso de las barreras a la entrada, la rivalidad
en la competencia esta determinada por el tipo de actores se esté analizando de forma
específica, ya sean hipermercados, plazas de mercados, tiendas de barrio o se de entre dos
de las anteriores categorías.

Hipermercados

Los hipermercados entre si compiten con una rivalidad muy alta ya que los productos no se
pueden diferenciar, para lo cual desarrollan promociones semanales o quincenales y otras
estrategias de colocación de sus productos, y lo hacen con el fin de ganar alguna parte del
mercado de las demás cadenas. El cliente ha sabido aprovechar esta situación y es común
ver que se comportan como “mercenarios”15 de las promociones sin que exista una lealtad
hacia ninguna cadena de supermercados. Se reparten frecuentemente volantes y se utilizan

                                                
15 Comentario hecho por el profesor Cesar Bernal de la Facultad de Administración de Empresa de la
Universidad de Los Andes.
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espacios televisivos para dar a conocer las promociones, ya que cuentan con la solidez
financiera para realizarlo.

Los clientes más importantes de estos establecimientos generalmente van en carro, pagan
con tarjeta de crédito o debito y consumen altos volúmenes mensuales, por lo que solo
pueden desplazarse a otra cadena, y no van a cambiar y empezar a comprar fácilmente en
las tiendas de barrio (ya que la cantidad, variedad y calidad de productos no se encuentran
en estas), lo que hace que la rivalidad con estas sea muy baja. Del mismo modo, una buena
porción de estos clientes importantes compran además de productos alimenticios básicos,
alimentos procesados, productos de aseo, ropa y demás productos para el hogar, que no
encuentran en las plazas de mercado, por lo que esta población objetiva no es compartida y
la rivalidad no es muy alta.

Los clientes que compran productos alimenticios básicos en las plazas y que compran lo
demás en los hipermercados, son la piedra angular de las relaciones de rivalidad entre estos
dos actores, ya que gran parte de las estrategias de mercadeo y publicidad se enfocan a
ellos, con el fin de que cambien su comportamiento de compra y aprovechen para hacer
mercado de una vez. En este sentido se puede decir que la rivalidad es muy alta en este
mercado objetivo, y que solamente con una buena calidad de los productos y al mantener
los niveles de precio más bajos, podrán perdurar las plazas de mercado.

Tiendas de barrio

La rivalidad es muy baja, a no ser que la competencia sea muy cercana, lo que por lo
general no ocurre. No se tiene acceso a publicidad lo que hace que no se puedan desarrollar
estrategias de promoción para captar clientes de la competencia. Su objeto consiste en
vender pequeñas cantidades en los barrios, específicamente en las zonas alejadas de plazas
de mercado y sucursales de hipermercados, enfocándose a clientes que viven cerca, van a
pie y compran productos básicos en pocas cantidades. Se observa que además de que la
rivalidad entre las tiendas de barrio es baja, lo es también hacia los hipermercados, ya que
no comparten su población objetivo (mercado). Pueden sin embargo ser un rival importante
para las plazas de mercado (por su cercanía a los hogares), ya que estas comparten al
tiempo el mercado objetivo de los hipermercados y de las tiendas de barrio.

Plazas de mercado

La rivalidad entre plazas de mercado es un tema que es difícil de mencionar sin que se
levanten críticas y molestias, ya que se supone que ellas entre si no debe competir, y que la
función básica es servir a los clientes con buena calidad, precio y servicio. Sin embargo las
plazas de mercado hoy en día ya no son lo que eran antes, cuando el 100% de la población
compraba en ellas, y bastaba una división territorial “justa” y “adecuada”, para que los
clientes fueran bastantes y las ventas se mantuvieran muy buenas. Hoy en día cada vez son
menos las cantidades que se venden en las plazas de mercado, por los motivos antes
mencionados y que en resumen son la falta de capacidad de compra de las poblaciones de
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menos recursos (para comprar bien16 en la plaza hay que comprar cantidades altas y para
varios días, o de lo contrario es  mejor comprar en las tiendas de barrio), la  migración de
los hogares de las zonas donde están ubicadas y la transformación a zonas industriales, y el
desplazamiento de algunos clientes a los hipermercados, tiendas de barrio y carrozas
ambulantes. Por esta razón el nivel de ventas ya no esta garantizado y la única salida a este
problema es la de competir, con las tiendas, con los hipermercados y con las demás plazas
de mercado, es decir competir con quien sea.

Las plazas de mercado funcionan en determinadas poblaciones, y este es su mercado
objetivo, ya que es común que los clientes sean los mismos vecinos de la zona. Existen sin
embargo algunas plazas que son más grandes, más llamativas, de mayor tradición o que
cuentan con más recursos del distrito, o que son privadas, las cuales definitivamente tienen
ventajas sobre las más pequeñas. Por esta razón si hay rivalidad entre las mismas plazas de
mercado, ya que algunas incursionan y adquieren para ellas, clientes naturales de otras. En
este sentido es mejor ser una plaza conocida, grande y llamativa, para no correr el riesgo de
perder el punto de equilibrio en clientes y terminar como las bodegas de almacenamiento de
productos o de desechos de otra plaza cercana.

4.4.3.5. Colaboración

La competencia puede que no sea siempre la mejor alternativa para obtener beneficios en el
mercado, por lo que en ocasiones se puede cambiar la mentalidad y buscar colaboración
con los competidores para acceder a ventajas de forma individual no se lograrían. La idea
es identificar oportunidades que permitan:

- Obtener un mayor valor: Lograr un mayor poder de negociación con proveedores y
clientes, economías de escala,  ahorro en trasportes, tiempo y costos de transacción,
etc.

- Enfocarse en las competencias básicas: Realizar mejor las actividades propias de la
empresa, es decir, focalizar los esfuerzos en lo que la empresa sabe hacer, y dejar en
manos de otro lo que le cuesta trabajo o dinero excesivo.

Resumen y conclusión del Capitulo

Todo este capitulo se dedicó a analizar el entorno donde se desarrolla la plaza de mercado y
la situación de esta, identificar su localización, conocer la conformación demográfica,
social y económica del sector, analizar los comerciantes y sus características, identificar los
factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que la afectan, y medir las fuerzas
del entorno competitivo como son las barreras a la entrada, el poder de consumidores y
proveedores, la posibilidad de productos sustitutos, la rivalidad entre competidores y las
posibilidades de colaboración entre los mismos.

                                                
16 Más barato, cómodo, sin perder tiempo, eficientemente, etc.
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La plaza esta por lo tanto ubicada en el barrio Santander al Sur Oriente de la Bogotá, y
cuenta actualmente con una zona de influencia muy pequeña y limitada por fuertes barrera
físicas como la Avenida 1 de Mayo (al norte) y la Avenida 30 (al Occidente), la Carrera 27
(al Oriente) y el canal de la Abadía (al sur). La zona está cambiando a su vez a una zona
mixta entre residencial e industrial, donde muchos de los clientes que la plaza tenía
anteriormente se han ido, por lo que la concentración de hogares a disminuido, afectado
negativamente a la plaza de mercado. Los estratos son de tipo medio-bajo, por lo que la
capacidad de compra no es muy alta, lo que hace al su vez que el precio sea un factor muy
importante en la compra. Los comerciantes en su mayoría llevan varios años en la plaza de
mercado, y han experimentado bajas sensibles en las ventas en los dos últimos, situación
que creen se debe a la crisis del país y la migración de personas de la zona más cercana a la
plaza de mercado. Sienten sin embargo que no tienen a otro lugar a donde ir, y que la plaza
bien o mal les brinda los recursos para el sustento mínimo diario, por lo que están decididos
en su gran mayoría a quedarse en la plaza.

La plaza a su vez, al ser un distribuidor minorista de productos alimenticios básicos,
hortofrutícolas, carnes y lácteos, se desenvuelve en un entorno simple donde no hay poder
de mercado por ninguno de los competidores de la zona. El desarrollo de las ventas y el
crecimiento del mercado, depende directamente de la evolución de la población, por lo que
los cambios no son drásticos ni repentinos, ni siquiera rápidos. Debido a que la plaza presta
un servicio a la comunidad e interactúa de forma directa con ésta, la afectan de forma
importante varios factores políticos, sociales y económicos, y últimamente con la entrada
de nuevos competidores como los hipermercados, se hace necesario el uso de tecnología
aplicada al manejo de residuos, a novedosos sistemas de información y a proyectar precios
y cantidades proyectadas con el fin de pronosticar el comportamiento del mercado en el
futuro.

El entorno competitivo de la plaza es igualmente simple, no son muy fuertes las barreras a
la entrada, menos para los competidores más cercanos como las tiendas de barrio, y para los
más grandes como los hipermercados, aún no se pone en marcha una legislación que regule
la distribución en la ciudad de estos nuevos puntos de comercialización masiva. El poder de
los clientes es mínimo, debido a que sus volúmenes de compra son muy pequeños y el
número de clientes es muy alto, pero se construyen de todas formas lazos de fidelidad entre
comprador y vendedor. Por el contrario el poder de los proveedores es muy alto, ya que
principalmente es Corabastos quien surte la totalidad de los productos que se venden en la
plaza de mercado, y además es muy costoso cambiar a otro proveedor (no existe tampoco
aún otro proveedor). La sustitución de productos es mínima, ya que la alimentación es
necesaria, observándose solamente efectos en la sustitución de un producto por otro de
menor valor (pero ambos dentro de los productos alimenticios básicos), en el uso de
restaurantes (que es mínimo debido a que la población donde se encuentra la plaza no es
altamente desarrollada, y es más económico cocinar que ir a restaurante todos los días, ya
que el tiempo disponible es alto y no es costoso) y la abstinencia o disminución en el
consumo por la perdida de poder adquisitivo. La rivalidad entre los competidores es en
promedio media, ya que cada competidor ofrece características y servicios distintos o
cuenta con una zona de influencia alejada una de otra, siendo el rival más importante para
la plaza de mercado Santander los hipermercados cercanos (Éxito de Villmayor y Cafam
del Centenario) y la plaza del Restrepo. Existe la posibilidad de crear uniones entre los
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competidores para mejorar su posición competitiva, la cual es más clara entre las plazas de
mercado que pueden encontrar juntas posibles ventajas para defenderse de su principal
competidor, los supermercados grandes y los hipermercados.

Es por lo tanto necesario que la plaza de mercado aproveche que se encuentra en un entorno
simple y donde no hay poder de mercado por parte de ningún competidor y donde los
clientes carecen igualmente de poder, para desarrollar acciones que permitan disminuir el
poder que tiene el principal proveedor. El mercado no tiende a desaparecer, pero si ha
disminuido en su capacidad de compra, por lo que es necesario ampliar los horizontes y
empezar a atacar nuevas zonas que hasta ahora no son consideradas. Debido a que la
pobreza y el desempleo ha afectado a la población donde se encuentran sus clientes, el
precio debe ser el factor decisivo para brindar una mayor satisfacción al cliente,
manteniendo por su puesto la calidad de los productos y del servicio.
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5. ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN

Si bien sería incompleto un análisis que se enfocará solamente en el ambiente externo de
una organización, estudiado en el capítulo anterior, es igualmente incompleto uno que no
incluya un análisis interno de la misma organización. Este se debe a que la estrategia de una
empresa y el desarrollo de sus actividades esta influenciada no solo por el entorno, sino que
existe un componente propio que dicta las posibilidades de desarrollo. Es por esto que a
continuación se dará un vistazo a la organización por dentro, identificando y analizando los
recursos y las competencias claves de la plaza, que de una u otra forma no son más que las
debilidades y fortalezas internas de la misma.

5.1. Censo de Productos

Identificada la zona, las características de los clientes y sus datos, es necesario ahora
adentrarse en el análisis de la plaza en si misma. El primer paso que hay que dar, es conocer
qué productos son los que se comercializan en la plaza de mercado, identificando las
cantidades semanales en libras que se comercializan y cuales productos se ubican en cada
puesto. El énfasis claro está, se debe hacer en los productos de mayor circulación (mayor
cantidad de libras por semana) y en los que se encuentren en la mayoría de los puestos. Esta
actividad no es para nada sencilla, ya que si bien a simple vista es fácil identificar los
productos en cada puesto, llegar a conocer las cantidades semanales es una tarea bastante
compleja. La única forma de llegar a un estimativo, es entrevistar a cada comerciante
personalmente, para que informe las cantidades promedio de cada producto que
semanalmente trae de la central de abastos y de las otras fuentes que proveen de productos
a la plaza. En el caso de la plaza Santander tardo cerca de dos meses  (Diciembre de 2002 y
Enero de 2003) y los principales resultados obtenidos se exponen a continuación ( para
poder obtener un completo informe se recomienda ver el Anexo # 2).

Resultados del Censo:

En sus 133 puestos activos censados, en lo que no se incluyeron los restaurantes y los
locales externos dedicados a la venta de productos no agrícolas u otros servicios17, la plaza
distribuye productos de todo tipo en cuanto a frutas, verduras, carnes y lácteos, pero
enfocándose en aquellos que son más comunes y necesarios para la alimentación diaria de
un hogar promedio. Dentro de estos 133 puestos se tuvieron en cuenta los 3 graneros, que
son locales donde se distribuyen granos, abarrotes y productos de aseo en general y a otros
15 puestos que expenden productos como aromas, plantas medicinales, materas, carbón,
etc.

                                                
17 Venta de loterías, teléfonos y fotocopiadoras, ropa y utensilios para el hogar, etc.
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Debido a que sus operaciones son en un barrio de estrato medio-bajo como es el Santander
en el sur de la ciudad, los productos que comúnmente se ven en los puestos dependen de
que estén o no en cosecha, y que por lo tanto los precios en Corabastos son bajos. La
distribución entre frutas y verduras no es simétrica, ya que las primeras son consideradas en
algunas familias como un lujo, o productos no indispensables (según la opinión que
algunos comerciantes comunicaron durante el censo), por lo que en total son más puestos
que venden verduras que los que venden frutas.

Tabla # 9: Distribución de los puestos por tipo de producto

Fuente: Censo de productos – Cálculos realizados por el autor.

Distribución de puestos de la plaza Santander.

verduras/frutas
18,05%

verduras
28,57%

frutas
9,77%

varios
13,53%

carnes y lacteos
15,79%

desocupado
14,29%

Fuente: Censo de productos – Cálculos realizados por el autor.
Figura 14.

Si se suman los porcentajes correspondientes a verduras/frutas (puestos que comercializan
tanto verduras como frutas), verduras y frutas, el valor es de 56.39% del total de los puestos
(correspondientes a 75 puestos de la plaza de mercado), que puede aumentar si se suman
los que están desocupados 14.29%, llegando a un valor del 70.68% (94 puestos). Esto

Producto # Puestos
verduras/frutas 24

verduras 38
frutas 13
varios 18

carnes y lacteos 21
desocupado 19
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permite concentrarse en los productos más importantes para la plaza de mercado, como lo
son las frutas y las verduras, dejando de lado las carnes, lácteos, granos y los demás
productos varios. Esta elección además facilita que se lleguen a soluciones más probables y
de menor plazo, ya que intentar solucionar la situación del 100% de los puestos, sería una
labor titánica, ya que por ejemplo las carnes, lácteos y los productos avícolas, tienen un
proveedor completamente distinto al resto de los productos. En el censo realizado, se
observó además que estos puestos presentan condiciones económicas mucho mejores que
los agrícolas, y que los problemas son más agudos en los últimos, siendo estos por lo tanto
los comerciantes objetivo de este análisis y proceso de mejoramiento.

Tal como ya se había mencionado, existen dos formas de medir la importancia de un
producto dentro de la plaza de mercado, medición de su participación por presencia en
número de puestos y medición de su participación por peso semanal comercializado (total
de libras vendidas y/o traídas a la plaza por semana desde las centrales de abasto o de otros
proveedores). El censo realizado permitió identificar cuales productos son los más
importantes en ambas categorías, lo que ayuda a construir tablas para medir y comparar de
forma relativa un producto con otro o con el total. La razón para que existan los dos índices
de medición radica, en que son de gran importancia un producto que tiene mucha
circulación en la plaza y del cual las ventas por semana son muy altas, y uno que
comúnmente se encuentra en la mayoría de los puestos y del cual dependen muchos
comerciantes a la vez, sin que necesariamente un factor implique el otro (generalmente se
tiene la idea errónea de que el de mayor presencia en los puestos es del de mayor
circulación semanal).

Se identificaron en el censo de la plaza de mercado 75 puestos que distribuyen productos de
verduras y frutas, entre los que se encuentran 76 diferentes productos (para  ver una lista
completa de productos remitirse el Anexo # 2), y que se dividen en 33 frutas y 43 verduras,
hortalizas y tuberculos. La cantidad total  de productos que entran en una semana promedio
a la plaza de mercado es de 111.242 libras, o de 55.62 toneladas, lo que significa que en
promedio en un  día se comercializan 15.892 libras o más claramente 7.94 toneladas
diarias.

A continuación se presenta una tabla que muestra los 15 principales productos en las dos
categorías según los resultados del censo que se realizó:

Tabla # 10: Lista de los principales productos de la plaza Santander

 Producto Lb X semana % Participación  Producto # Puestos % Cobertura
1 Papa 29862 26,84% 1 tomate 45 5,06%
2 plátano hartón 8840 7,95% 2 cebolla cabezona 42 4,72%
3 Arveja 7218 6,49% 3 arveja 34 3,82%
4 Mazorca 6710 6,03% 4 cebolla larga 32 3,60%
5 Yuca 4360 3,92% 5 papa 30 3,37%
6 tomate 4203 3,78% 6 habichuela 28 3,15%
7 cebolla larga 3185 2,86% 7 ahuyama 24 2,70%
8 Zanahoria 3167 2,85% 8 zanahoria 24 2,70%
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9 cebolla cabezona 3166 2,85% 9 fríjol 23 2,59%
10 Banano 3160 2,84% 10 plátano hartón 23 2,59%
11 habichuela 2931 2,63% 11 pepino cohombro 22 2,47%
12 papa criolla 2837 2,55% 12 pepino rellenar 21 2,36%
13 Naranja 2662 2,39% 13 naranja 20 2,25%
14 Ahuyama 2242 2,02% 14 guayaba 19 2,14%
15 Fríjol 1719 1,55% 15 maracuyá 19 2,14%
Fuente: Censo de Productos

Puede uno darse cuenta que al comparar las dos listas de productos (mayor presencia en los
puestos y mayor cantidad de libras) los 10 primeros registros, se repiten 7 productos lo que
es de esperarse, pero aparecen entre los de mayor ventas 3 productos que no aparecen en la
mayoría de los puestos y que son el banano, la yuca y la mazorca. Entre los 15 principales
productos por cada categoría se encuentran 19, lo que indica que hay una fuerte correlación
entre las dos listas a medida que se aumenta el número de posiciones deseadas. Para
identificar los porcentajes de  participación de los productos y para identificar aquellos que
se encuentran en porcentajes representativos del total (25%, 50% y 75%), al tiempo que
para analizar la verdadera importancia de los productos de forma comparativa se realizaron
las siguientes gráficas:

Principales productos por presencia en número de puestos.
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Fuente: Censo Productos – Cálculos realizados por el autor
Figura15.
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Principales productos por libras comercializadas por semana
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Fuente: Censo Productos – Cálculos realizados por el autor
Figura 16.

5.2. Análisis de recursos

El primer paso dentro del estudio interno de una organización es el análisis de los recursos
con los que cuenta y a los que puede tener acceso la misma para sus operaciones, y que
generalmente se pueden dividir en recursos físicos, humanos, financieros e intangibles. La
importancia de los recursos recae en el hecho de algunos pueden ser exclusivos de un
competir particular, lo que le brinda sin duda una ventaja competitiva. A continuación se
detallaran los recursos con los que cuenta la plaza de mercado Santander en cada una de las
anteriores categorías.

Recursos físicos con los que cuenta:

- Instalaciones e infraestructura: La construcción tanto interna como externamente es
aceptable para la actividad comercial, ya que está completamente cubierta y la
movilidad dentro de la plaza (depende de la amplitud de corredores y estado de los
pisos) aunque no es muy buena, se mantiene un nivel adecuado.

- Parqueadero: Cuenta con dos excelentes parqueaderos cubiertos, uno a nivel y otro
subterráneo, que permiten que las compras se hagan de forma segura y cómoda.
Parqueaderos de este tipo (cubiertos que permiten entrar y salir de forma segura y
que cubren de lluvia) no se encontraron en ninguna de las plazas de mercado o
supermercados que se visitaron18, ni siquiera en lugares como la plaza Paloquemao
o el supermercado El Gran Trigal al Norte de Bogotá.

                                                
18 Plaza del Restrepo, Fontibón, Quirigua y 20 de Julio; Supermercados aledaños a la plaza, El Trigal, El
Trigal # 2 y Supermercado Don Camilo.
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- Zona de almacenamiento de basuras: La zona donde se almacenan y se procesan
inicialmente los desechos permite que se manejen altas cantidades de basura que
luego se lleva a la planta de compostaje en Sasaima (Cundinamarca). Este recursos
físicos permite que la condición ambiental y de salubridad de la plaza sean muy
buenas.

Recursos humanos con los que cuenta:

- Comerciantes: La experiencia acumulada de los comerciantes, al conocer a muchos
de los clientes, hace que los comerciantes se conviertan en un recurso humano muy
importante, ya que genera confianza y sentimientos de fidelidad, que permiten que
las relaciones sean de largo plazo entre los comerciantes y sus clientes.

- Asesores Operativos: La plaza cuenta con dos asesores operativos, un ingeniero
ambiental y uno industrial, quienes colaboran para mejorar las condiciones de la
plaza de mercado al estar realizando allí sus respectivos proyectos de grado. De esta
forma se cuenta con gente joven que aporte sus conocimientos y los practique para
bien de la plaza y de la comunidad en general. Son asesores no asalariados por lo
que los servicios que prestan son entre otras voluntarios por lo que no generan
costos a la plaza de mercado.

- Restaurantes: La plaza principalmente a su alrededor cuenta con una serie de
restaurantes de comida típica y corriente, cuyos cocineros se convierten en un fuerte
recurso humano, ya que para toda la zona de influencia, la plaza de mercado se
convierte en un sitio en el que se encuentran buenos restaurantes de comida variada
y a precios bajos, ya que compran los productos con descuento en la misma plaza.

Recursos financieros con los que cuenta:

- Financiación: Tal como se había discutido anteriormente los comerciantes cuentan
con posibilidades de financiación pésimas, financiándose de forma directa con los
prestamistas gota a gota (que prestan a intereses mayores del 10% mensual – ver
capitulo 2 en la sección de financiación).

- Apalancamiento con otros comerciantes: Existen algunos comerciantes que
compran cantidades importantes de productos en la central mayorista, y que venden
luego en cantidades menores (por bulto, medio bulto, arroba, etc) a otros
comerciantes, quienes encuentran de esta forma una manera para financiar sus
ventas.

- Apalancamiento con la administración: La administración se convierte en un
recurso de financiamiento que no es del todo adecuado, ya que el apalancarse con la
administración si bien permite que algunos comerciantes salgan a flote en periodos
de ventas bajas, no permite capacidad de acción a la administración (la cual casi
todo el tiempo presenta déficit en la mayoría de sus cuentas). Los comerciantes
pueden de esta forma financiar sus gastos obligatorios de servicios y de explotación.
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Recursos intangibles con los que cuenta:

- Tradición: La plaza lleva más de 52 años en el sector, por lo que es una institución
importante y de trayectoria en el barrio y en la zona, lo que permite que muchos
clientes generen vínculos del lealtad y compromiso (sobre todos los que llevan más
tiempo en el barrio). Esto permite que exista un mínimo de ventas sin importar los
difícil que se torne la situación.

- Experiencia: La gente tiene sus gustos dependiendo de las costumbres que tengan, y
la mayoría de los comerciantes de la plaza, al llevar bastante tiempo en la misma,
conocen esos gustos de la población, por lo que saben atender de forma adecuada a
los clientes. Este recurso intangible del conocimiento de la población se transmite
de forma automática a los nuevos comerciantes, ya que estos acostumbran repetir
aquellas acciones que a los otros comerciantes (más antiguos) les dan resultado.

5.3. Análisis de competencias

Los recursos son necesarios para el éxito de una organización, pero no constituyen una
garantía de ello, ya que no depende solo del acceso a estos, sino de la forma adecuada como
estos sean utilizados. Muchas de la ventajas se constituyen entonces por cómo la
organización se organice y desarrolle las actividades, siendo importante mantener un buen
nivel de competencias en todas. Es importante señalar que existen algunas actividades o
características que son más importantes que otras (competencias nucleares), ya que
determinan las ventajas de la organización y por lo general son únicas frente a los demás
competidores, y permiten que los clientes identifiquen un valor característico a la
organización.

5.3.1. Cadena de Valor

Todos los procesos que una organización lleva a cabo tanto internos como externos,
conforman lo que se conoce como cadena de valor, la cual es importante de analizar ya que
reúne los aspectos más importantes del acceso a recursos y del uso que se le da a estos. Si
bien la idea de analizar la cadena de valor surgió con una intención puramente contable,
para identificar los gastos y el valor añadido de las actividades, en la actualidad se puede
usar para identificar y analizar las competencias básicas de una empresa. La cadena de
valor se divide en actividades primarias que son: logística interna, operaciones, logística
externa, ventas y servicios; y en actividades de apoyo que son: aprovisionamiento,
tecnología, recursos humanos e infraestructura19.

                                                
19  Debido a que la cadena de valor de la plaza Santander es muy sencilla al ser un distribuidor de productos a
clientes que compran en cantidades pequeñas y con una frecuencia alta, pero no se apropia de operaciones
complejas, tecnología sofisticada, alto nivel en recursos humanos, etc, la teoría sobre este tema no será
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La cadena de valor de la plaza de mercado se puede construir de la siguiente forma:

Actividades Primarias Actividades de Apoyo
4. Descargar productos en la plaza (li) 1. Localizar proveedores (a)
5. Colocar productos en los puestos (li) 2. Compra de productos al por mayor (a)
6. Selección de productos (op) 3. Llevar productos a la plaza (a)
7. Procesos de transformación (op)
8. Ofrecer productos (v)
9. Venta de productos (v)
10. Empaque de productos (le)
11. Recepción de dinero (v)
li: logística interna op: operaciones
le: logística de salida v: ventas
a: apoyo

Apoyo:
- Localizar Proveedores: Es el primer paso en la cadena, y se refiere a todas las

actividades que un comerciante tiene que realizar en la central de Corabastos para
ubicar el mejor producto y precio. Tal como ya se explicó esta actividad no es
sencilla y se tiene que llevar a cabo desde altas horas de la mañana, ya que los
precios son variables toda la mañana (los precios y los productos que se consiguen
pueden variar de 1 a 5 de la mañana). Ver sección 6.1– Proveedores-.

- Compra de productos: Reúne la selección que se hace a los productos una vez se
tiene el proveedor identificado y el pago de los mismos. Implica gasto de tiempo y
enfrentamiento a la incertidumbre, ya que la idea es identificar qué calidades,
tamaños, y cantidades serán las mejores para ese día.

- Llevar productos: Los productos son llevados por coteros a los camiones y
vehículos que posteriormente los llevan a la plaza Santander. Se generan costos por
el cotero y el transporte en camión. Algunos productos se maltratan durante el
camino, por lo que los costos para el comerciante pueden aumentar.

Primarias:

- Descargar productos: Una vez el camión llega a la plaza de mercado los productos
son descargados. Generalmente se carga un costo por este servicio al comerciante.
Los productos se pueden maltratar durante esta etapa, lo que puede aumentar los
costos.

                                                                                                                                                    
explicado en este trabajo (si existe interés en el tema o la organización es muy compleja, se recomienda ver
obras sobre estrategia empresarial o sobre dirección y planeación estratégica).
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- Colocar productos: Los productos (su totalidad) son colocados en los cajones de los
puestos de venta. Debido a que los productos no son seleccionados, los
comerciantes desarrollan experiencia para saber cuáles productos colocar en la parte
superior, cuáles en el medio y en parte inferior (es necesario que los clientes
compren productos de forma general y no solamente seleccionando lo mejor).

- Selección de productos: Con el paso del tiempo (las primeras dos o tres horas) y a
medida que algunos clientes realizan su compra, los productos empiezan a ser
seleccionados por los comerciantes, quienes en ocasiones imponen precios
diferenciales a un mismo tipo de producto dependiendo de su aspecto.

- Procesos de transformación: Algunos productos (una porción de las cantidades
totales) deben ser transformados para que algunos clientes los compren, tal es el
caso de las habichuelas (se pican en trozos pequeños), la mazorca (se desgranan), la
arveja (se desgranan), los fríjoles (se desgarnan) y la ahuyama (se corta en pedazos).

- Oferta de productos: Los comerciantes de forma verbal ofrecen sus productos a los
compradores, ya que generalmente los clientes realizan varios recorridos por la
plaza antes de comprar sus productos. La oferta esta ligada a la selección y
ubicación de productos en los puestos, ya que el aspecto físico es un factor
importante en esta etapa.

- Venta de productos: Luego de la selección que los clientes realizan los productos, se
fija el precio de los mismos, el cual puede ser el demando por los comerciantes, o
puede salir de un acuerdo entre estos y los clientes. Generalmente se realizan varios
procesos a la vez mientras se concreta la compra, como pueden ser la selección  y el
pago de otros productos (por el cliente), la trasformación de productos (por el
comerciante), etc.  Los productos deben ser pesados y empacados.

- Empaque de productos: Esta actividad se lleva a cabo en dos etapas,
inmediatamente después de la transformación (en los productos en que se realiza) y
después de que se venden los productos a los clientes (en todos los productos). Se
utilizan bolsas plásticas de tamaño pequeño o mediano. No existe la forma de reunir
productos comprados en varios puestos en un empaque de mayor tamaño.

- Recepción de dinero: La cadena termina generalmente con la recepción del pago por
parte del comerciante, la cual generalmente no involucra ningún comportamiento de
aseo para manipulación del dinero.
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A continuación se muestra las posibilidades de desarrollar valor en cada una de las etapas
de la cadena de valor identificada previamente:

Proceso Valor para el cliente Posibilidad de desarrollo de valor
1 Medio – Acomodarse a sus necesidades Mejorar la calidad y mantener precio
2 Ninguno Ninguna
3 Ninguno Ninguna
4 Ninguno Ninguna
5 Ninguno Ninguna
6 Medio – Posibilidades de elección de calidades Mejor selección, más categorías
7 Alto – Nuevas presentaciones y ahorro de trabajo Más procesos
8 Medio – Comunica las ofertas y las características Más información (visualizar precios)
9 Alto – Regateo, acomodación a la necesidades Ninguna
10 Medio – Facilidad de carga y manipulación Cargar cómodamente más peso
11 Negativo – No hay aseo Aumentar aseo

5.3.2. Núcleo de Competencias

Alcanzar un nivel mínimo aceptable en cada una de las competencias básicas es más que
necesario, pero existen algunas que requieren de mayor atención, ya que como se dijo,
constituyen el núcleo de competencias que determinan las ventajas competitivas de la
organización. Estas competencias nucleares sirven además para crear nuevas oportunidades
y nuevas ventajas, ya sea que se apliquen al mismo mercado o a uno nuevo.

Ya se identificaron en el paso anterior las etapas de la cadena de valor y las competencias
que se deben tener en cada uno de los pasos, por lo que ahora la intención es la de
identificar cuales son las etapas más importantes y que deben ser vistas como
fundamentales en la estrategia de la empresa (la actual o la que debe implementarse). De
estas y luego de analizar los resultados de las encuestas del sector, se puede concluir que las
principales competencias o las actividades que mejor deben hacer los comerciantes de la
plaza, giran entorno a 3 ejes, el precio de los productos, la calidad y el servicio en el
momento de la venta.

El precio se refiere a que es una competencia nuclear, identificar cuáles productos se
acomodan más al precio que los clientes están dispuestos y en capacidad de pagar, por lo
que los productos no pueden ser muy altos, así sean excelentes, pues de lo contrario no van
a tener salida en la plaza de mercado. A su vez la calidad se refiere a que los comerciantes
deben tener la competencia para ofrecer productos que tengan una calidad aceptable, que si
bien no debe estar al nivel de la de los hipermercados (caso el Éxito que maneja productos
seleccionados), debe tener un buen aspecto, tamaño y frescura, o de lo contrario las ventas
se van a ver afectadas.  Finalmente el servicio hace referencia al manejo que se da al cliente
en el momento de la venta (el cual gira en torno a saber que le gusta al cliente), como puede
ser la necesidad de buen trato (como se saluda, se llama al cliente y como se despiden),
presentación personal (ropa y aseo personal), limpieza de los puestos, actividades extras
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como desgranado o picado, y por último al aseo en el momento de recibir el pago (usan
guantes o reciben el dinero y manipulan los alimentos de forma igual) y la forma como se
pesen y se empaquen los productos (las cantidades son exactas o se beneficia al cliente con
una pequeño extra en la cantidad).

Resumen y conclusión del Capítulo

Este capítulo se encargó principalmente de continuar con el análisis de las condiciones en
las que opera la plaza de mercado Santander, enfocándose en sus aspectos y características
internas, siendo por lo tanto una continuación del capítulo 4, el cual se enfocó a los
aspectos y características de su entorno. Se analizaron en primer lugar los productos que la
plaza de mercado comercializa, y la distribución de estos en los puestos que conforman la
plaza, para lo cual se realizó un detallado y completo censo de productos puesto por puesto.
Se incluyó en el análisis un medición de las cantidades semanales en libras aproximadas
que se venden de cada uno de los productos en cada uno de los puestos, obteniendo valores
generales para cada producto y un total general en libras de toda la plaza de mercado. Los
resultados mostraron la importancia de las verduras y hortalizas en la conformación de la
plaza (38 de 133 puestos activos), seguido de los puestos que venden tanto verduras como
frutas (24) y en tercer lugar aquellos que solo venden frutas (13). Se identificaron los
principales productos por presencia en los puestos, es decir aquellos que se encuentran en la
mayoría de los puestos, y por cantidades semanales, es decir, aquellos de los que se venden
mayor número de libras a la semana, encontrando una cercana correlación entre estas dos
categorías.

Por otro lado este capítulo incluye un  completo estudio de los recursos más importantes
con los que cuenta la plaza de mercado, dividiéndolos en físicos, humanos, financieros e
intangibles, analizando tanto aquellos a los que actualmente tiene acceso como aquellos a
los que podría tener acceso en el futuro (si se llevaran a cabo algunas acciones para ello).
Se concluye que la plaza de mercado tiene acceso a buenos recursos físicos, que podrían ser
mejorados vía inversión por parte del distrito (la cual está próxima a ser una realidad, pues
se han aprobado más de $800.000 para inversión en la plaza Santander, y se está en la etapa
de preparación de pliegos de peticiones para las licitaciones de las obras planeadas). En lo
que respecta a recursos humanos, se concluyó que los comerciantes, quienes son el
principal recurso humano de la plaza, están bien capacitados y conocen en mercado en el
que actúan, por lo que son un recurso humano excelente, aunque faltaría apenas mejorar en
el servio la presentación personal (uniformes o delantales). En el campo financiero se
encontró que ni la plaza ni los comerciantes cuentan con una adecuada forma de financiar
su compra, y tienen que recurrir a prestamistas personales que les cobran cifras exageradas
por concepto de intereses. Se debe diseñar algún mecanismo que permita que los
comerciantes puedan financiar su compra de forma sencilla, ya que ellos generalmente
compran de contado grandes cantidades que venden solo en el trascurso de 2 o 3 días.

Por último el capítulo se dedica a describir las competencias de la plaza Santander,
analizando en primer lugar las operaciones en cada una de las etapas que se llevan a cabo
por parte de los comerciantes, construyendo una cadena de valor, la cual divide estas
operaciones en actividades de apoyo y primarias. Con este análisis se identifican los
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eslabones de la cadena que más general valor al cliente, los problemas que se encuentran y
las posibles mejoras que se pueden realizar (lo cual se hizo comparando las actividades con
la encuesta telefónica que se realizó en el sector). Finalmente se identificaron y se
explicaron las competencias nucleares o más importantes que deben estar presentes en las
operaciones, encontrando como las más importantes el mantener un precio bajo, garantizar
la calidad de los productos y tener un servio al cliente satisfactorio.
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6. ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Una vez ya se conoce el entorno y la situación actual de la organización que se está
estudiando, en este caso la plaza de mercado Santander, así como sus principales
características internas,  se debe continuar con el siguiente paso que es el análisis
estratégico. Se busca entonces entender como esta configurado el sector donde actúa la
organización en termino de sus competidores (identificar fortalezas y debilidades), clientes,
factores claves de éxito, y de esta forma construir o rediseñar una estrategia operativa y de
negocio que permita ampliar la competitividad de esta organización. En este caso particular
todos los esfuerzos van a estar encaminados a mejorar la competitividad de la plaza
Santander.

6.1. Proveedores

El primer eslabón de cualquier empresa son sus proveedores, los cuales aportan la materia
prima o gran parte de los recursos productivos con los que cuenta una empresa. Los
proveedores pueden dictar el desarrollo y éxito de una empresa, o pueden limitarlo
seriamente, dependiendo del tipo de relación que exista. Por lo anterior, los proveedores
son una fuente importante de ventajas competitivas, y su análisis debe ser detallado, para
identificar y definir estrategias que las desarrollen y aprovechen.

Central Mayorista de Corabastos

La central mayorista de Corabstos (Corporación de Abastos de Bogotá) es una central de
abastecimiento de productos agrícolas de todo tipo de carácter semipúblico, la cual tiene
más de 30 años de funcionamiento. Se estima de datos obtenidos de la administración de la
central, que diariamente se comercializan unas 5 mil toneladas de alimentos entre los 250
mil clientes y vendedores que allí se reúnen. Cuenta con 30 bodegas de distribución de
productos, las cuales se especializan en distribuir pocos tipos de productos, y que en total
reúnen la distribución de todo tipo de productos agrícolas que se producen en el país.

Esta central es el principal proveedor de los comerciantes de la plaza Santander y de las
demás plazas distritales, por lo que su importancia es altísima. Desde un principio los
productos que se vendían en la plaza Santander eran traídos directamente del campo, por lo
pocos comerciantes que fundaron la plaza hace más de 50 años. Con el crecimiento de la
ciudad y de la zona donde esta ubicada la plaza, se amplió la necesidad de productos y el
número de comerciantes, pasando desde ese entonces a ser Corabastos la principal fuente
de productos.

Proceso
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Los productos agrícolas que se venden en la plaza de mercado tienen en promedio una
duración de menos de 1 semana, a excepción de la papa y el tomate larga vida, los cuales
pueden durar más tiempo en el mostrador sin que se deteriore su calidad. La frutas por el
contrario son las más delicadas, y su duración promedio no es mayor a 3 días. Esto hace
que la periodicidad de las visitas de los comerciantes a la central de Corabastos sea de 2 o 3
días en promedio (algunos van cada semana y los comerciantes de las frutas van a diario).

Existen dos tipos de comerciantes dependiendo de si poseen o no vehículo propio para
hacer el transporte de sus productos desde Corabastos hasta la plaza Santander, siendo
menos los primeros (cerca de 6 comerciantes), por lo que la gran mayoría utiliza los
servicios de 2 camiones privados que hacen diariamente transportes entre la central y la
plaza. Algunos comerciantes no hacen uso de los camiones y pagan a los comerciantes que
poseen vehículo para que les hagan los respectivos transportes, y otros compran
directamente a algunos comerciantes (2 o 3 en la plaza) que sirven como mayoristas dentro
de la plaza Santander (esta modalidad es usada por muy pocos, generalmente los que menos
cantidades semanales comercializan).

Con los productos que necesita según lo que le falta en su puesto en la plaza Santander y lo
que cree que sería adecuado ofrecer para los dos o tres días siguientes, cada comerciante
tiene que llegar a la central de abastos antes de la 5 de la mañana, para empezar el recorrido
por todas las bodegas que venden los productos que desea comprar. Existen sin embargo
algunas bodegas en la que comúnmente los comerciantes del Santander compran sus
productos, ya que son las que mejores precios y calidades ofrecen, pero dentro de estas
deben escoger al distribuidor mayorista dentro de las decenas que tiene cada bodega,
ubicando mediante el regateo los mejores precios. Las bodegas más utilizadas por los
comerciantes son las siguientes:

Bodega Producto
La Reina Frutas
La Popular Frutas, hortalizas y tubérculos
22 Tomate, plátano hartón
21 Cebolla cabezona, habichuela, arveja
25 Verduras en general, cebolla larga, papa criolla
20 Papa (de todas las clases)
12 Yuca
15 Tomate
Fuente: Visita del autor a Corabastos acompañado por los comerciantes

Una vez los comerciantes recorren las bodegas y ubican los distribuidores más adecuados
(se demoran 3 horas en promedio), los productos son pagados y separados, utilizando un
tiquete especial que se le da luego al cotero para que los lleve de la bodega al camión. A
eso de las 9 de la mañana el camión cargado sale con rumbo a la plaza Santander, trayecto
que demora cerca de 1 hora. En la plaza los productos son bajados del camión y llevados al
puesto del comerciante que los compró, terminando por completo el proceso de
abastecimiento. Este proceso de abastecimiento es costoso en dos sentidos, el primero
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porque las transacciones de carga, transporte y descarga son costosos, y segundo porque el
daño o el deterioro de los productos corre por cuenta del comerciante. Los costos promedio
en pesos de las transacciones desde la central a la plaza son de:

Medida Carga Transporte Descarga
Bulto $500 $1000 $500
Caja $200 $300 $200

Fuente: Visita del autor a Corabastos acompañado por los comerciantes

Del censo se sabe que los 15 principales productos por peso junto con su respectiva medida
de comercialización y sus precios promedio de un día cualquiera del mes de mayo de 2003
son:

Producto Medida Precio Promedio
papá Bulto 62.5 Kg $55.000
plátano hartón Huacal 40.0 Kg $27.000
arveja Bulto 62.5 Kg $250.000
Mazorca Bulto 55.0 Kg $40.000
Yuca Bulto 70.0 Kg $35.000
tomate Caja 15.0 Kg $18.000
cebolla larga Bulto 45.0 Kg $23.000
Zanahoria Bulto 75.0 Kg $25.000
cebolla cabezona Bulto 58.0 Kg $25.000
Banano Huacal 32.0 Kg $23.000
Habichuela Bulto 62.5 Kg $100.000
papá criolla Bulto 62.5 Kg $35.000
Naranja Bulto 62.5 Kg $18.000
ahuyama Bulto 100.0 Kg $60.000
Fríjol Bulto 62.5 Kg $110.000
Fuente: Datos obtenidos de SIPSA (Sistema de Información de Precios del Sector
Agropecuario) – Corporación Colombia Internacional

El precio promedio de los bultos que se transportan de la central a la plaza Santander,
eliminando del análisis la arveja, la cual ha sufrido aumentos desproporcionados por la
temporada invernal del mes de abril de 2003, es de aproximadamente $47.800, y el precio
promedio de las cajas (incluyendo los huacales) es aproximadamente de $22.700. Por lo
anterior el costo total de llevar un bulto y una caja de la central a la plaza equivale al 4.18%
y al 3.08% respectivamente, lo cual es un valor alto si se tiene en cuenta que el margen que
manejan los comerciantes para ellos según las charlas que se han realizado a ellos, no es
mayor del 10%. Existen productos en los cuales este costo de transacción es mucho más
alto como es el caso del tomate si se compra en cajas más pequeñas (7.5Kg que cuesta
$11.000), cuyo costo de transporte equivale al 6.36%, y la naranja cuyo transporte eleva el
precio en 11.11%, ambos productos de muy amplia comercialización en la plaza de
mercado.
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Además de este costo muy significativo, es importante señalar que la población donde tiene
sus actividades la plaza Santander, es una población de estrato bajo, afectada por el
desempleo, por lo que el precio es muy importante a la hora de decidir la compra. Esto hace
que estos costos de transacción que se cobran a la población, sean muy altos y disminuyan
la posibilidad de compra de los clientes. Además es importante señalar que este 3.63%
promedio de transporte, se debe sumar al porcentaje de ganancia que los distribuidores de
Corabastos cargan sobre el precio de compra a los productores, y que es en promedio del
30%. En conclusión Corabastos es un proveedor que aumenta el costo de los productos en
intermediación y transacción en casi el 35%, porcentaje que es cargado a los clientes y que
en general mantiene los precios de la plaza Santander por encima del valor que debería ser.

6.2. Competidores

Ahora el proceso debe continuar con el estudio de una de las fuerzas del ambiente externo
más importante20, como lo son los competidores. Estos dictan las posibilidades de éxito de
una empresa, ya que dependiendo de su poder y sus características, la empresa puede ser
atractiva o no en el mercado.

En la plaza de mercado se identifican cuatro tipos de competidores principales, tres
formales y uno informal, los cuales afectan las operaciones de los comerciantes del
Santander, haciendo que sus ventas y utilidades no sean independientes de estos. Por este
motivo dentro del análisis situacional, debe tomarse un tiempo para clasificarlos y
analizarlos con el objetivo de obtener información que permita luego utilizar algunas
técnicas de comparación y herramientas de análisis situacional comparativo. Los dos tipos
y los competidores encontrados fueron:

Competidores Formales Competidores Informales
1. Plaza de Mercado Barrio Restrepo

2. Éxito Villamayor y Cafam Centenario
3. Supermercados y Tiendas de Barrio

4. Carrozas, autos y carretillas de vendedores
ambulantes

Dependiendo de a que tipo pertenezcan, las características y las ventajas y desventajas
competitivas son distintas, por lo que es necesario describirlos y hacer un análisis por
separado de los cuatro tipos.

1. Plaza de Mercado Restrepo

Es una plaza de mercado de mayor tamaño que la plaza Santander, esta ubicada en la
Carrera 19 # 18-51 Sur, y cuenta con  puestos para el expendio de verduras, frutas,
cárnicos, lácteos y graneros. En general los productos que se venden en esta plaza son
similares a los que se consiguen en la plaza Santander, pero la diferencia radica en el
número de puestos, que es de 778 puestos, con cerca de 40 desocupados, aunque el área del
                                                
20 Bateman, T. & Snell, S. (2001)  Administración una ventaja competitiva (7ma Ed.). México D.F.:
MCGraw-Hill.
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terreno es muy similar. La forma como consiguen sus comerciantes los productos es la
misma que la que utilizan los comerciantes del Santander (comprar en Corabastos y las
otras centrales mayoristas), por lo que la calidad de los productos es muy parecida. Los
precios se presumen deben ser iguales, pero no se puede concluir esto sino después de hacer
un análisis comparativo, el cual se llevara a cabo más adelante. Tanto los clientes como los
comerciantes del Santander encuestados con anterioridad, expusieron que los precios y las
calidades son similares, con lo que se pueden llegar a confirmar las anteriores hipótesis. La
cercanía a la plaza Santander y su población objetivo es muy cercana,, lo que implica que
existe rivalidad y competencia como ya se había dicho anteriormente.

Éxito Villamayor

Es un hipermercado como todos los Éxito, ubicado en la Autopista Sur # 38A-07 que inició
operaciones en Diciembre de 2001 por lo que es relativamente nuevo en la zona. Distribuye
todo tipo de productos nacionales e importados, en diferentes calidades y precios. En
cuanto a frutas, verduras, carnes y lácteos, este hipermercado presenta un área cercana a los
300 metros cuadrados y ofrece toda clase de productos en varias presentaciones. Sus
productos son escogidos y seleccionados, por lo que las calidades son excelentes, tal como
quedó demostrado en las encuestas a los clientes y los comerciantes. Los precios son
exactos y todos los productos pesados, y no hay posibilidad de descuentos por fuera de los
programados cada semana o cada quince días como política de la empresa. La compra es
muy cómoda por cuanto se puede cargar en carros el mercado y se puede pagar con tarjeta
de crédito o debito y cuenta con restaurantes de todo tipo de comida. Es un competidor
fuerte, ya que es atractivo para los clientes y se encuentra de todo, solo que se percibe en
las encuestas como más costoso, lo cual se corroborará más adelante realizado también un
análisis comparativo de precios.

Cafam Centenario

Es un hipermercado pequeño en comparación con el Éxito, que ofrece menos productos que
este en todas las categorías. Esta ubicado en la Calle 27 Sur #26-27, por lo que es muy
próximo a la plaza de mercado y tiene en parte la misma población objetivo que la plaza
Santander.  El área que destina a verduras, frutas, lácteos y carnes es más pequeña, cercana
a los 40 metros cuadrados. Los productos también son seleccionados, los precios exactos y
nuevamente no hay posibilidad de descuentos por fuera de los programados cada semana o
cada quince días como política de la empresa. Cuenta con una infraestructura cómoda y con
comodidades para los clientes como restaurantes de todo tipo de comida. No es un
competidor fuerte, ya que no se encuentran todos los productos, en ocasiones no hay
productos esenciales de la canasta familiar. Según los clientes y los comerciantes del
Santander encuestados, los precios también son altos, pero la calidad no es tan  alta como la
del Éxito.
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Supermercados y Tiendas de Barrio

Son pequeñas tiendas de garaje y pequeños supermercados ubicados en los barrios, que
ofrecen productos similares a los que se venden en las plazas de mercado, pero al ubicarse
más cerca de los hogares, constituyen una fuerte amenaza, ya que brindan mayor
comodidad a los clientes. La calidad es similar a la de la plaza Santander, pero solo hay
posibilidad de obtener un precio, cosa que no ocurre en las plazas donde se pueden
encontrar más opciones (hay más puestos donde comprar lo mismo). El surtido no es
completo, y en ocasiones no se consigue todo lo que se necesita, por lo que no son
competidores muy fuertes en cuanto a variedad. Hay problemas generalmente de aseo y de
atención (muchos clientes, y una sola persona atiende).

Carrozas y Automóviles Ambulantes

Son zorras de tracción animal, carrozas empujadas manualmente o autos que se cargan con
mercado, casi siempre traído de Corabastos. Son negocios informales, e ilegales, y la forma
como pesan los productos no es confiable. Los productos que ofrecen no son completos, y
la calidad muchas veces, tal como lo demuestran las encuestas realizadas a los
comerciantes, es menor. Los clientes encuestados generalmente no compran a estos
vendedores, y la policía generalmente afecta sus actividades. Son una competencia fuerte
por cuanto el precio es un factor muy importante, pero es su única ventaja competitiva
frente a la plaza Santander. Si los controles a la invasión del espacio público y a los
vendedores ambulantes se hacen más estrictos, será muy factible que desaparezcan
definitivamente.

6.3. Grupos Estratégicos

No siempre es posible analizar una industria como tal, incluyendo a todos los competidores
y basándose en el supuesto de que estos compiten todos de la misma manera. Existe la
posibilidad de que la industria o el sector se dividan en grupos más pequeños los cuales si
compartan características importantes en cuanto a su tamaño, clientes, posición del
mercado, infraestructura, etc, y que por ende compartan también el mismo tipo de estrategia
que utilizan. Una vez se identifican los grupos estratégicos se debe comparar la posición de
cada uno en diferentes variables importantes de competición (generalmente en dos o tres
variables), para identificar de esta forma barreras de movilidad de un grupo estratégico a
otro, y para localizar oportunidades como la necesidad de otro grupo inexistente.

Los 4 tipos de competidores que se identificaron, ahora se pueden configurar a la vez en 4
grupos estratégicos que son: Hipermecados, Tiendas y supermercados, plazas de mercado y
carrozas. Como variables competitivas se utilizaran el precio, la calidad (frescura,
presentación, diversidad) y la comodidad (desplazamiento, cercanía, tiempo, facilidad y
comodidad) y se utilizará la información de las encuestas.
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Posicionamiento de los grupos estratégicos en calidad, precio y comodidad.

Figura 17.

En la figura se observa la localización de cada uno de los grupos estratégicos dependiendo
de las dos variables que se escogieron, y el tamaño corresponde al tamaño en productos que
se tienen para la venta (estimación obtenida después de realizar visitas a cada uno de los
competidores). En el cuadro de la izquierda que compara calidad vs. precio, la plaza
Santander se ubica en una posición casi intermedia, pero más hacia la izquierda, lo que
significa que la calidad esta en un nivel aceptable, y el precio es menor al promedio. La
calidad es superada por los hipermercados, los cuales manejan productos seleccionados,
pero a un precio mayor. En el cuadro de la derecha, se observa que la plaza Santander se
ubica muy abajo en el eje de comodidad, lo cual afecta su posición competitiva. El grupo
estratégico que tiene la mejor posición en este sentido son la carrozas, ya que manejan
bajos precios y van a domicilio. Los supermercados son más cómodos pero más costosos, y
las tiendas de barrio se encuentran también en una posición favorable.

Se puede llegar a concluir al ver la gráficas detalladamente que los dos participantes que
pueden moverse en uno u otro sentido son la plaza Santander y los hipermercados, para
mejorar su posición competitiva. Los hipermercados según las gráficas deberían disminuir
un poco los precios para acercase más a las tiendas de barrio en los dos cuadros. La plaza
de mercado frente a esta clara posibilidad de acción, debe por lo tanto intentar mejorar su
posición en el eje de calidad del cuadro de la derecha y aumentar ligeramente la calidad de
sus productos (cuadro de la izquierda). Por último es necesario indicar que es común que
exista una fuerte relación entre las capacidades nucleares (ver apartado 5.3.2) y los aspectos
claves de desempeño que se acabaron de identificaron como de mayor valor percibido por
los consumidores.



II-03(1)25

75

6.4. Segmentación de mercados

De forma análoga a como ocurre con los competidores, el mercado no es siempre
homogéneo, ni comparte las mismas características como un todo, por lo que es necesario
desarrollar un procedimiento similar al que se hizo anteriormente. Por esta razón se
identifican ahora segmentos dentro del mercado total, utilizando distintas categorías de
clasificación.

Se utilizó para tal clasificación se utilizó la base de datos, la información recogida de las
encuestas telefónicas realizadas en el sector y de las charlas con los comerciantes y su
conocimiento de los clientes. Se analizaron en total 250 registros, en los que se compararon
las direcciones para saber que tan cerca o lejos de la plaza de mercado se encontraban las
direcciones, cuyo resultado fue de 86% cerca (menos de 20 cuadras hacia en norte o sur, o
hacia el oriente u occidente) y 14% lejos (más de 20 cuadras en los mismos sentidos). Al
mismo tiempo se analizaron los apellidos que coincidían en las mismas direcciones,
encontrando que en más de 15 ocasiones se repetían algún apellido con otro distinto en una
misma dirección o en un mismo teléfono.  Para el tamaño de los hogares por segmentos se
utilizó la información de las respuestas a la pregunta 3 de la encuesta (ver resultados de
encuestas). Para la frecuencia de compra se utilizó la información recolectada en la
pregunta 5 de la encuesta, y para la clasificación por lealtad y sitios alternos de compra la
información de las preguntas 4 y 12 (ver resultados de encuestas). Para la clasificación por
cantidades compradas se utilizaron las respuestas de la encuesta a la pregunta 7. Los
segmentos identificados luego de este análisis en la plaza Santander son:

1. Hogares muy cercanos antiguos
-Se ubican muy cerca de la plaza.
-La frecuencia de compra es alta (todos los días)
-Tienen lealtad a la plaza de mercado
-Buscan ahorro en precio y no exigen calidad muy alta
-Tienen vendedores conocidos en la plaza a los que casi siempre compran
-Se desplazan a pie a la plaza

2. Hogares muy cercanos nuevos
-Se ubican muy cerca de la plaza.
-La frecuencia de compra es alta (todos los días)
-Buscan ahorro en precio
-Exigen calidad media
-Compran en otros lugares

3. Hogares muy  pequeños (de 1 a 2 personas)
-Compran pocas cantidades (menos de $75.000) por mes
-La frecuencia de compra es alta (2 o 3 veces por semana)
-No tienen lealtad a la plaza
-Buscan ahorro en precio
-Exigen calidad media
-Compran en otros lugares

4. Hogares pequeños (de 2 a 3 personas)
-Compran más cantidades (entre $75.000 y $150.000) por mes
-La frecuencia de compra es media (por semana)
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-No tienen lealtad a la plaza
-Buscan ahorro en precio
-Exigen calidad media
-Compran en otros lugares
-Generalmente no tienen preferencias por el vendedor

5. Hogares medianos (3 ó 4 personas)
-Compran más cantidades (más de $150.000) por mes
-La frecuencia de compra es baja (cada quince días)
-No tienen lealtad a la plaza
-Buscan ahorro en precio
-Exigen calidad media
-Compran en otros lugares
-Generalmente no tienen preferencias por el vendedor

6. Hogares grandes (más de 5 personas)
-Compran cantidades grandes (más de $300.000) por mes
-La frecuencia de compra es baja (por semana o cada 2 semanas)
-No tienen lealtad a la plaza
-Buscan ahorro en precio
-Exigen calidad media
-Compran en otros lugares

7. Hogares lejanos
-Compran cantidades mayores (más de $300.000)
-Frecuencia de compra muy baja (semanal o mensual)
-No viven en el sector
-Buscan ahorro de precio
-Exigen calidad muy alta
-Tienen preferencia por el vendedor
-Llegan en vehículo particular
-Tienen lealtad por la plaza

6.5. Valor percibido por los consumidores

Es necesario ahora medir la importancia de las principales variables competitivas que se
pueden identificar, para cada uno de los segmentos encontrados en el mercado de la
organización. Esto sirve para conocer la forma como se está satisfaciendo el mercado por
parte de la organización y de la competencia, y para identifica a cuales segmentos se esta
enfocando cada competidor.

En la plaza de mercado Santander se hallan las siguientes variables: precio, frescura,
presentación, agilidad y comodidad. A su vez se identificaron 7 segmentos importantes (ver
punto anterior). El valor percibido para las variables precio, frescura y presentación,  se
obtuvo de promediar las respuestas por segmento de la pregunta 19 y de asignar el valor de
5 al que tuviera el mayor porcentaje dentro de las 6 opciones de respuesta y un valor
proporcional a las demás variables (el porcentaje de cada variable por el porcentaje del
mayor multiplicado por 5). Los cálculos fueron los siguientes:
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Tabla # 11: Cálculo del valor percibido del precio, frescura y presentación

Variables
Segmento sabor frescura tamaño apariencia precio Natural

1 0 4 0 1 4 1
 0,00% 50,00% 0,00% 12,50% 50,00% 12,50%
  5,0  1,25 5,0 1,25
2 0 3 0 0 2 1
 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00%
  5,00  0,00 3,33 1,67
3 0 4 0 1 2 1
 0,00% 66,67% 0,00% 16,67% 33,33% 16,67%
  5,00  1,25 2,50  
4 0 6 0 1 3 1
 0,00% 60,00% 0,00% 10,00% 30,00% 10,00%
  5,00  0,83 2,50  
5 1 16 1 3 7 2
 4,55% 72,73% 4,55% 13,64% 31,82% 9,09%
  5,00  0,94 2,19  
6 2 15 2 0 9 1
 9,09% 68,18% 9,09% 0,00% 40,91% 4,55%
  5,00  0,00 3,00  
7 0 2 0 0 1 1
 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33%
  5,00  0,00 2,50  

Fuente: Datos encuestas telefónicas, cálculos realizados por el autor

Se sumó una unidad a cada uno de los valores, a excepción del mayor valor en caso de que
este fuera de 5, para que los valores de las variables de poca frecuencia mantuvieran un
nivel de importancia mínimo. Para la variable agilidad se utilizaron las respuestas de la
pregunta 10, la cual preguntaba acerca del tiempo que tarda cada cliente haciendo mercado.
De esta forma se analizaron las respuestas de cada segmento, y se dio un valor de 1.0
unidades para menos de 30 minutos, 3.0 unidades a una hora, 4.0 unidades a dos horas y el
valor máximo de 5.0 unidades a aquellos que respondieron que tardan más de 2 horas. De
esta forma se halló un valor promedio para cada segmento, el cual se tomo como valor
percibido para la agilidad. Los cálculos fueron los siguientes:

Tabla # 12: Cálculo del valor percibido de la agilidad

Segmento menos 30' menos 1 hora menos 2 horas más de 2 horas

1 6 1 0 0
 75,00% 12,50% 0,00% 0,00%
 1,00 3,00 4,00 5,00
 0,75 0,375 0 0 1,13
2 1 2 1 0
 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
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 1,00 3,00 4,00 5,00
 0,25 1,5 1 0 2,75
3 4 2 0 0
 66,67% 33,33% 0,00% 0,00%
 1,00 3,00 4,00 5,00
 0,6666667 1 0 0 1,67
4 6 3 1 0
 60,00% 30,00% 10,00% 0,00%
 1,00 3,00 4,00 5,00
 0,6 0,9 0,4 0 1,90
5 8 7 6 1
 36,36% 31,82% 27,27% 4,55%
 1,00 3,00 4,00 5,00
 0,3636364 0,954545455 1,090909091 0,227272727 2,64
6 12 6 4 0
 54,55% 27,27% 18,18% 0,00%
 1,00 3,00 4,00 5,00
 0,5454545 0,818181818 0,727272727 0 2,09
7 0 3 0 0
 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
 1,00 3,00 4,00 5,00
 0 3 0 0 3,00

Fuente: Datos encuestas telefónicas, cálculos realizados por el autor

Para la variable de comodidad se realizó un procedimiento similar, pero utilizando las
respuestas de la pregunta 5, que trataba acerca de la frecuencia con que cada cliente hace
mercado. Para las visitas diarias de asignó el mayor valor posible de 5.0 unidades, para la
frecuencia de 2 a 3 días se asignaron 4.0 unidades, y así sucesivamente hasta la frecuencia
mensual a la que se le asignó el valor de 1.0 unidad. Se promediaron los valores de cada
cliente correspondiente a cada segmento y de esta forma se halló un valor promedio para
cada segmento.

Tabla # 13: Cálculo del valor percibido de la comodidad

Segmento diario cada 2-3 semana quincena mes
1 5 0 3 0 0
 62,50% 0,00% 37,50% 0,00% 0,00%
 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00
 3,13 0,00 1,13 0,00 0,00 4,25
2 1 0 2 1 0
 25,00% 0,00% 50,00% 25,00% 0,00%
 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00
 1,25 0,00 1,50 0,50 0,00 3,25
3 5 0 0 2 0
 83,33% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00%
 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00
 4,17 0,00 0,00 0,67 0,00 4,83
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4 5 1 3 0 1
 50,00% 10,00% 30,00% 0,00% 10,00%
 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00
 2,50 0,40 0,90 0,00 0,10 3,90
5 4 2 8 8 2
 18,18% 9,09% 36,36% 36,36% 9,09%
 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00
 0,91 0,36 1,09 0,73 0,09 3,18
6 12 2 8 2 1
 54,55% 9,09% 36,36% 9,09% 4,55%
 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00
 2,73 0,36 1,09 0,18 0,05 4,41
7 0 0 1 2 0
 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00%
 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00
 0,00 0,00 1,00 1,33 0,00 2,33

Fuente: Datos encuestas telefónicas, cálculos realizados por el autor

A continuación se presentará una tabla y una gráfica que resumen los resultados del valor
percibido de las variables en cada uno de los segmentos:

Tabla # 14: Valor percibido variables por segmento

Variables 1 2 3 4 5 6 7
Precio* 1,25 4,33 3,50 3,50 3,19 4,00 3,50
Frescura* 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Presentación* 2,25 1,00 2,25 1,83 1,94 1,00 1,00
Agilidad 1,13 2,75 1,67 1,90 2,64 2,09 3,00
Comodidad 4,25 3,25 4,83 3,90 3,18 4,41 2,33

Fuente: Datos encuestas telefónicas, cálculos realizados por el autor
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Valor percibido por los segmentos identificados.
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Fuente: Encuestas telefónicas, cálculos realizados por el autor
Figura 18.

Si se analiza la gráfica de los segmentos, se puede observar que existen 3 variables con una
importancia alta y similar, como lo son precio, frescura y comodidad, y se encuentran otras
dos de menor importancia como lo son la presentación y la agilidad respectivamente. Esto
lo que indica es que en la población entera, se mantiene una valoración uniforme del precio,
y la frescura, por lo que son aspectos de gran valor a la hora de satisfacer a todos los grupos
poblacionales identificados, y el desarrollarlos y explotarlos adecuadamente permiten
acceder a ventajas competitivas importantes. El aspecto de comodidad es también
importante para el cliente, pero no es definitivo en la decisión de compra por el momento.
Las otras dos variables presentación y agilidad no son tan importantes, pero es claro que se
debe mantener un valor adecuado para ser competitivos (la presentación no es decisiva
siempre y cuando el producto esté fresco).

Ya que se conoce la forma como el mercado valora las variables, es hora de conocer cómo
es la posición de la plaza Santander en cada una de estas variables, para lo cual se utilizó la
información recolectada de las encuestas, la comparación con otras plazas de mercado, con
tiendas y supermercados de barrio y con las cadenas de hipermercados21, de donde se
obtuvo un valor entre 1 y 5 para cada variable.

                                                
21 Plaza del Restrepo, Fontibón, Quirigua y 20 de Julio; supermercados aledaños a la plaza, El Trigal, El
Trigal # 2, Supermercado Don Camilo, e hipermercados Éxito de Villamayor y Cafam Centenario.
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Posición de la Plaza Santander por variables competitivas
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Fuente: Encuestas telefónicas, cálculos realizados por el autor
Figura 19.

Se observa en la gráfica que las variables que tienen un mayor valor en la plaza son el
precio, la frescura y la agilidad, pero ninguna de estas llega tener un valor de 5, debido a
que en la comparación con otros sitios de venta, existe siempre alguno que tiene un valor
mayor al de la plaza Santander. Se observa igualmente que la presentación y la comodidad
obtuvieron los valores más bajos dentro de las 5 variables, por lo que significan una fuerte
debilidad competitiva (desventaja).

Resumen y conclusión del Capítulo

Si bien el capitulo 4 se enfocó a estudiar todo el entorno de la plaza de mercado, y el
capítulo 5 en los factores internos de la misma, en este se estudiaron los principales
aspectos estratégicos de la plaza de mercado, y que son importantes para terminar
completamente con el análisis.

Dentro de los proveedores se ubicó como el más importante a la central de Corabastos,  ya
que más de 90% de los productos que se comercializan en la plaza Santander, provienen de
este sitio. Se concluyó que es un proveedor con excesivo poder, difícil de cambiar y
costoso, ya que significa altos costos de intermediación y transacción, por lo que es
necesario que se encuentren más proveedores, con el fin de garantizar un desempeño
adecuado y libre de limitaciones en la plaza de mercado.

Los competidores principales que se encontraron fueron Cafam Centenario, Éxito
Villamayor, la plaza del Restrepo, las tiendas y supermercados cercanos y las carrozas o
vehículos ambulantes. Cada uno de estos competidores fue descrito de forma breve,
encontrando que los dos principales competidores en tamaño, surtido y condiciones de
competición son el Éxito de Villamayor y la plaza del Restrepo. Además se realizó un
análisis de grupos estratégicos, al dividir a todos los participantes en el mercado en 4
grupos estratégicos, hipermercados, plazas de mercado, tiendas y supermercados, y
vendedores ambulantes. A cada uno de estos grupos estratégicos fueron comparados en



II-03(1)25

82

cuanto a su posición en algunas variables competitivas claves como precio, calidad y
comodidad, encontrando que para las plazas de mercado, los hipermercados son una seria
amenaza.

Finalmente se realizó un análisis de los consumidores, para lo cual se dividió el mercado en
segmentos, los cuales se identificaron por sus características de cercanía, tamaño de hogar,
dinero destinado a hacer mercado, entre otras características encuestadas en la población.
Se encontraron de este modo 6 segmentos principales, a los cuales de forma seguida se les
midió el valor percibido o la importancia que cada uno de estos, le adjudica a las mismas
variables de competición22 que se utilizaron para los grupos estratégicos. Se encontró de
esta manera, que las variables más importantes en promedio en todos los segmentos y en
orden son el precio, la frescura y la comodidad. A su vez al comparar con la capacidad de la
plaza Santander en cada uno de estas variables se llegó a la conclusión que la plaza tiene
una posición aceptable pero no optima en precio y frescura, pero que falla en la
presentación (aspecto) de los productos, esta conclusión basada en las encuestas realizadas
al sector y en visitas hechas a los principales competidores.

                                                
22 Precio, presentación, frescura, agilidad y comodidad.
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7. MEJORAMIENTO OPERATIVO

Si bien es claro que no se podrán solucionar todos los problemas, por cuanto algunos
requieren de un cambio en las situaciones económicas y sociales de la plaza, el sector y la
población en general, una de las ideas de este documento; además de mejorar los aspectos
más urgentes e importantes en la operación de la plaza de mercado y de los comerciantes,
es la de fomentar la futura generación de soluciones alternativas por parte de sus lectores.

7.1. Matriz DOFA

La primera herramienta que se va a utilizar es una matriz de DOFA (Debilidades Internas,
Oportunidades Externas, Fortalezas Internas y Amenazas Externas), ya que es necesario
que una organización de este tipo esté atenta de su entorno. Formular una matriz FOFA
permite comparar al mismo tiempo los aspectos internos y externos, tanto positivos como
negativos de la plaza de mercado. Los aspectos internos son características o situaciones
presentes dentro de la plaza de mercado como una organización, por lo que se debe incluir
a los comerciantes, administración y el concesionario. Los  aspectos externos son
características o situaciones presentes en los clientes actuales, competidores directos,
competidores indirectos, proveedores (Corabastos en su gran mayoría), alcaldía local y
mayor de Bogotá, sociedad en general, Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP),
Contraloría de Bogotá, entre otras. Esta matriz ayuda a identificar donde están las ventajas
de y desventajas competitivas de la plaza de mercado, y brinda la posibilidad de generar
estrategias y tácticas enfocadas a cuatro acciones principalmente; mantener las fortalezas,
eliminar o reducir las debilidades, explotar las oportunidades y defenderse de las amenazas.
Las fuentes de las ventajas competitivas son por lo tanto internas o externas, dependiendo
de si vienen de una fortaleza o de una oportunidad.

FORTALEZAS INTERNAS DEBILIDADES INTERNAS
Tradición en el sector (52 años)
La gente conoce los comerciantes
Localización cercana a algunos hogares
Productos frescos diariamente
Precio más bajo que supermercados
Posibilidad de comprar en muchos puestos y
descuentos
Buen manejo ambiental y de desechos
Buen trato de los vendedores
Buenos restaurantes alrededor
Hay puestos aún sin ocupar (crecimiento)

Difícil acceso vehicular (no hay cruce fácil en la 1 Mayo)
Difícil acceso peatonal (atravesar dos avenidas*)
Intermediación aumenta los precios (Corabastos)
No publicidad
No financiación a comerciantes
Poco compromiso y conformidad de comerciantes
(responsabilidad solo de la administración)
Compra y recorrido incomodo, no domicilios
No productos seleccionados
Necesidad de inversión y remodelación
Aseo en algunos puestos

OPORTUNIDADES EXTERNAS AMENAZAS EXTERNAS
El IVA cada vez afecta de manera más drástica a
los supermercados grandes y a los hipermercados,
por lo que sus precios van a subir cada vez más
El mercado en Corabastos para los productores es
muy poco atractivo debido a que el que se queda
con la mayor utilidad es el distribuidor mayorista y
no el consumidor
El distrito tiene la seria intención de mejorar las

La Plaza del Restrepo es muy grande, mayor surtido y más
productos (puede absorber la plaza)
Los supermercados pequeños y tiendas de barrio son más
cercanos a los hogares
Los hipermercados cada vez son más y se localizan cerca de
las plazas de mercado
Las carrozas que van por los barrios son competencia desleal
(van a los hogares y son más baratos por ser informales)
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condiciones operativas de las plazas con inversión
pública o privada

No hay inversión y se pone en duda la sostenibilidad por
parte de la UESP**

7.2. Relimitación Geográfica de la zona de influencia de la plaza de mercado

Resulta imperativo la expansión de los límites pero no hacia zonas muy alejadas de la plaza
Santander, ya que hay que considerar que la gente debe en muchas ocasiones desplazarse a
pie  para hacer el mercado. Lo que se busca es que la plaza deje de ser la plaza del
Santander, y pueda servir en principio a otros barrios aledaños como la Fragua, Centenario,
Bravo Paez, Libertador, Eduardo Frey y parte de Villamayor y de San Jorge Central.  Esta
lista de barrios se logró luego de observar la posición de la plaza distrital más cercana como
lo es la plaza del Restrepo, ya que no se quiere interferir con la actividad de ésta. Se puede
llegar a concluir que una población objetivo de buen tamaño, estaría conformada por la
zona marcada en el mapa que se presenta a continuación cómo zona objetivo ampliada.

Los nuevos límites quedarían entonces de la siguiente manera: al Norte por el Canal de Río
Fucha, al Sur por la Calle 36 Sur, al Oriente por la Carrera 24 y al Occidente por la
Transversal 35 Bis, y reuniría un número mucho mayor de manzanas. El área sin embargo
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debido a la proximidad de la plaza del Restrepo, no es un cuadrado perfecto, ya que es
mejor no interferir e incluir poblaciones que han sido por tradición atendidas por la plaza
del Restrepo. Se podría con el tiempo incluir la zona conformada por el Quiroga y el
Quiroga Central, y pensar además en el Claret, el Ingles, el Remanso y los Sauces, esto si
da resultado la expansión inicial, sin dejar de lado el resto de los barrios Villamayor y San
Jorge Central. Esta nueva zona es la que la plaza debe adoptar de ahora en adelante como
población objetivo, con el fin de generar el flujo de clientes suficientes. Esto implica que se
deben hacer campañas de difusión, publicidad y mercadeo de la plaza, ya que hasta el
momento sólo se ha enfocado a cubrir la zona determinada inicialmente. Es importante
señalar que los limites físicos iniciales al ser expandidos a unos nuevos, requerirán de
esfuerzos para facilitar y mejorar el acceso a la plaza de mercado por parte de los clientes
provenientes de las nuevas zonas, por lo que se deben además adelantar campañas de
señalización, e identificar posibles necesidades en infraestructura que deben ser solicitados
a la Alcaldía Mayor de Bogotá, y a la local de Antonio Nariño.

7.3. Base de datos clientes actuales

La plaza de mercado no cuenta con ningún tipo de sistema de información que le permita
conocer sus clientes ni sus necesidades, lo cual es muy importante si se quiere atender de
forma adecuada a los clientes actuales, con la mira de lograr la expansión que se propuso en
el punto 7.2. Es por lo tanto necesario empezar actividades encaminadas a construir un
sistema de información constante de los clientes, que se base en contar con información
completa y de fácil acceso sobre el principal valor de la plaza de mercado, es decir, sobre
sus clientes. Para esto como primera actividad se debe construir una Base de Datos de los
clientes de la plaza de mercado, la cual reúna la mayor cantidad de información posible.

Si bien es claro que es difícil y casi imposible pedir a los comerciantes que lleven un
registro completo de sus clientes y que esa información se la lleven después a la
administración de la plaza, ya que muchos no saben escribir ni cuentan con la disposición y
el tiempo para hacer esa tarea, son ellos los únicos que por estar en contacto con todos los
clientes, tienen la posibilidad de obtener esa información.  Una de las salidas que se pueden
seguir es la de escoger un día de alta circulación de clientes (un viernes, sábado o
domingo), o si se puede todo un fin de semana, y diseñar una rifa ya sea para las horas de la
tarde del día elegido o del último día elegido (en la plaza Santander se escogió todo un fin
de semana). La forma de participar en la rifa debe ser con compras superiores a una
determinada cifra (en nuestro caso se determinaron $5000), y el formato de participación,
es decir la boleta, debe incluir datos como el nombre, apellido, dirección, teléfono, quién lo
atendió y otros más que sean útiles. De esta forma los comerciantes al hacer una venta
pedirán a sus clientes que llenen las boletas para participar en la rifa y de esta forma se
tendrá una completa base de datos. Los premios en el caso de la plaza Santander fueron dos
mercados, con un valor comercial cercano a los $50.000 cada uno, pero que se consiguieron
con aportes voluntarios en productos, por parte de todos los comerciantes. A modo de
ejemplo se presenta a continuación el formato de las boletas utilizadas en la rifa.
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Formato Boletas Rifa – Plaza de Mercado Santander

Para que sea más fácil la utilización de la base de datos se recomienda que se utilice algún
programa especializado en bases de datos, lo que además permitiría que cualquier persona
dentro de la administración de la plaza pueda tener acceso a esta valiosa información. En el
caso de la plaza Santander se utilizó Microsoft Access 2000, y el número de registros que
se alcanzó fue de 1538. Se presenta a continuación un ejemplo de cómo se debe ver la base
datos de la plaza de mercado:

IdClie
ntes

Apellidos Nombres Dirección Teléfono Atendido por
1098 Brochero Diana Calle 23 # 29-70 2036425 Siervo Delgadillo
1099 Gomez Cordero Myrian Carrera 30 # 19-59 7200526 Esther de Reyes
1100 Ulloa de Reyes Luz Marina Carrera 31 # 29-19 2033821 Guiomar Plata, Maria
1101 Rincón Esperanza Calle 28 Sur # 31-19 7271135 Cleotilde Rodriguez
1102 Herrera Carmenza de Calle 31 # 27-53 Sur 2037053 Orlando Suárez
1103 Galvis Maria de Carrera 34 # 30-60 Sur 2028321 Wilson Gonzalez
1104 Rojas Vargas Azucena Calle 23 Sur # 28-65 2036445 Blanca Ramírez
1105 Peña Cecilia Calle 26 Sur # 28A-64 2037623 Fama Charly
1106 Betancourt Angel Maria Carrera 30 # 19-20 3613027 Gerardo Briceño
1107 Pineda Jenny Calle 26 # 25-31 4082630 Maryluz Moncayo
1108 Oteca Angelica Diagonal 68 # 61-44 4102626 Portes Vargas
1109 Higuera Carlos Ramiro Carrera 32 A # 27-63 Sur 2030778 Fanny Espinel
1110 Sanchez Arisa German Carrera 29 # 27-33 Sur 7205602 Blanca Lemus
1111 Martinez Sandra Liliana Carrera 30 # 26-66 727091 Gregorio Urbina

Esta completa lista de clientes es adecuada para llevar a cabo procesos de consulta como
encuestas a los clientes, para informar de promociones y actividades que se lleven a cabo en
la plaza y para construir un sistema de pedidos a domicilios, como el que utilizan las
empresas de gaseosas o de pasabocas (snacks).

7.4. Formulación Estratégica

Ya se han mejorado tres aspectos de la plaza de mercado, mediante la construcción de una
matriz DOFA, una nueva limitación geográfica de la plaza y la creación de una base de
datos de los clientes. El paso que concluye estas mejoras estratégicas es precisamente la
formulación de una nueva estrategias (en este caso la plaza no tiene siquiera una estrategia
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definida actualmente), basándose en la información recolectada en todos los capítulos
precedentes y en los tres pasos anteriores. La idea de formular una estrategia responde a la
necesidad de que la plaza identifique como va a competir dependiendo de su entorno
(clientes, competidores, legislación, proveedores, etc), y de la situación social y económica
de su mercado.

Estrategias Genéricas

Según el profesor Michael Porter23 de la Universidad de Harvard, las empresas pueden
seguir tres estrategias genéricas para llegar al consumidor de una mejor manera que sus
competidores, y que son: precio, diferenciación y segmentación. La primera se basa en
ofrecer productos a menor precio que los competidores, para atraer de esta forma parte del
mercado. La segunda hace referencia a incluir en el producto o en el proceso un valor
agregado diferente que distinga a la empresa entre el total de participantes. La tercera se
refiere a enfocar su actividad en un segmento específico, desarrollando al máximo la
manera de satisfacer sus necesidades específicas. La elección depende principalmente de
las características internas de la empresa, pero se debe tener presente el entorno, ya que si
bien es posible que una empresa muy competitiva no dependa de sus competidores o de sus
proveedores, si requiere conocer las necesidades del mercado.

7.4.1. Competitividad por Precio

Competir por precio se refiere a ofrecer en el mercado productos a un precio inferior al de
los competidores, pero manteniendo niveles adecuados de calidad y servicio. Esta estrategia
resulta útil si el mercado considera importante el precio, llegando a ser excelente cuando el
precio es el factor decisivo de la compra. Es adecuada también cuando la empresa posee
maneras de producir de forma más económica que sus competidores, quedando en la
posición de cobrar precios más bajos y crecer sus participación en el mercado o cobrar lo
mismo y aumentar sus utilidades (generalmente esta posición proviene de economías de
escala).

La plaza de mercado Santander esta inmersa en una población en la que el precio es un
factor determinante de la compra, ya que los ingresos promedio de la población no son muy
altos, y no se tiene por lo tanto la posibilidad de comprar productos exclusivos pero
costosos. Esto como se mencionó en el párrafo anterior es un determinante para que la
plaza de mercado (sus comerciantes) compitan utilizando una estrategia de precios. No es
adecuada la competición por diferenciación ya que los productos que comúnmente se
venden son los más comunes y aquellos que son más cómodos para adquirirlos. Por
ejemplo en frutas son muy importantes el tomate de árbol, la mora, el limón, la piña, la
naranja, el banano, la guayaba y la curuba. Son de menor importancia la fresa, la uva, el
mango, el durazno, el maracuyá y las manzanas. Tienen una importancia mínima el coco, la
pitaya,  el durazno, la ciruela y las uvas chilenas (no se encuentran productos como zapotes,
chirimoyas, naranjas distintas a la común y la tangelo, frambuesa, etc). De la misma manera

                                                
23 Porter M.E. (1980). Competitive Strategy,
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no es adecuado enfocarse en un segmento específico ya que el mercado no es muy amplio y
lo ideal es llegar a todos los segmentos en la población.

Así pues la opción que deben seguir los comerciantes de la plaza, es intentar disminuir al
máximo posible los precios, manteniendo márgenes más pequeños y mejorando el proceso
de compra en Corabastos (comprar siempre en cantidades enteras como bultos o cajas y no
por libras), buscando aumentar de esta forma las cantidades vendidas, y con el objetivo de
disminuir el impacto de los competidores directos y legales como los hipermercados y los
supermercados, y de los competidores ilegales como las carrozas ambulantes.

En el punto 7.1 se planteó la necesidad de explorar nuevos mercados antes no explorados,
conformados por los barrios próximos a la plaza de mercado. Estos barrios están más cerca
de la plaza Santander pero hacen comúnmente las compras en otro lugar distinto (la base de
datos no contiene una alta participación de estas zonas), que muy seguramente es la plaza
del Restrepo. Esta plaza es mucho más grande que la Santander, y su recordación en el
cliente es igualmente mayor, lo que hace que gente se desplace más de lo que debería para
hacer sus compras en este sitio.  Manejar una estrategia genérica de este tipo (por precio) es
un apoyo a la estrategia operativa de desarrollo de mercado, y facilitaría la penetración en
estos nuevos mercados. La idea es no disminuir de forma sustancial los márgenes, por lo
que no se trata de una estrategia de precios reducidos que es fácil de imitar por los demás y
que resulta en una disminución promedio de los márgenes de todos los participante y
debilitamiento del sector, sino que lo que se persigue es una estrategia de liderazgo en
costos, donde la disminución proviene de disminuir previamente los costos.

7.4.2. Comparación de Precios

Luego de identificar la estrategia que se debe utilizar, es importante que se mida cómo es la
situación actualmente en cuanto a precios de venta en los distintos competidores, y hacer
una comparación con la plaza Santander. Para esto es necesario que un día determinado se
lleven a cabo mediciones de los precios promedio de un competidor y la plaza Santander,
en una lista de productos comunes de frutas y verduras. No se incluyen graneros ya que es
muy difícil su medición, y el grado de significación de los granos en las ventas de la plaza
Santander es muy bajo comparado con los productos hortofrutícolas.

La selección de los productos debe tener en cuenta que existen productos que son
difícilmente comparados, ya que la forma más sencilla de comparación es la de hacerlo por
libras. Por esto la lista debe estar conformada en su mayoría por productos que se puedan
medir y comprar por libras en las plazas de mercado (lo que excluye a productos como el
pepino cohombro, la calabaza, la patilla, las manzanas y otros muchos más). Se debe
igualmente tener en cuenta que los productos sean muy comunes e importantes en la
canasta familiar, es decir que su consumo sea alto y generalizado, para que la comparación
sea significativa.

Lo ideal es que se tomen la mayor cantidad de días, pero por problemas de tiempo y
disposición de los recursos, dos días o tres son suficientes para obtener datos adecuados, ya
que lo que se busca es saber si puntualmente los precios son más altos, más bajos o
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parecidos, y no el hacer un rango de confianza para la diferencia. La medición
obligatoriamente siempre se debe hacer en la plaza Santander y en un competidor el mismo
día, para que no existan diferencias por días, ya que los precios son muy variables.

En las plazas de mercado se debe hacer un promedio de unos cuantos puestos, número que
varía dependiendo del producto ya que algunos son más comunes que otros (por ejemplo la
arveja, la cebolla cabezona y el tomate, son más comunes en la mayoría de los puestos que
el fríjol y la ahuyama), pero que en ningún caso debe ser muy bajo (por ejemplo menor a 8
o 10 puestos no es adecuado en el Santander donde los puestos totales son cerca de 60). En
el caso del  Restrepo es lógico pensar que se deben obtener más mediciones, ya que hay
muchos más puestos, por lo que la muestra debe ser mayor (en este caso no es adecuado
menos de 15 puestos en cada producto). Si bien es útil hacer las mediciones al tiempo en el
Santander y en el Restrepo, sería de gran utilidad comparar estos dos promedios diarios con
una tercera plaza, como medida de verificación y comparación. La idea es identificar una
plaza cercana a las dos que estamos comparando, que preferiblemente no pertenezca al
distrito, por lo que se escogió la plaza de Paloquemao, ubicada en la Carrera 22 con calle
19. Esta plaza es más grande que las dos anteriores y su ubicación no es muy lejana de las
dos que se están comparando.

Por otro lado, en los hipermercados y los supermercados y tiendas de barrio, como solo
tienen un precio, no hay que obtener promedios. Las carrozas y los vendedores ambulantes
no se pueden analizar porque representan un negocio informal e ilegal, y es muy difícil
hacer un seguimiento de precios como el que llevará a cabo con en los otros sitios. No se
busca menospreciar ni perseguir a estos vendedores ambulantes, ya que si bien afectan las
ventas de las plazas de mercado por su competencia desleal, muchas veces esta actividad es
la única salida que un gran número de familias encuentran para sobrevivir. Después de los
recorridos que se han hecho, el difícil pensar que alguien desee empujar todo el día una
carreta llena de productos, trabajando a la interperie y expuestos directamente al sol. Los
automóviles y las zorras, son un problema distinto, ya que estos si se aprovechan de sus
recursos, para generar ventajas competitivas desleales y perjudiciales para los comerciantes
que prefieren seguir las normas y las leyes. De todas formas, la idea no es la de quitarle los
pocos clientes que tiene cada uno de estos vendedores ambulantes, sino la de generar la
posibilidad de ofrecer mejores productos y mejores condiciones a los cliente de la plaza de
mercado, con el fin de contrarrestar los efectos de los hipermercados (graves) y de las
tiendas de barrio y pequeños supermercados (medianos).

Los resultados luego de ser obtenidos, deben ser comparados para hallar un promedio de las
plazas e identificar los mínimos y los máximos valores que se presentan, al tiempo de
observar cuáles productos tienen las mayores diferencias. Se debe también comparar el
porcentaje de ahorro de la plaza Santander frente a los dos hipermercados y los
supermercados y tiendas de barrio.

7.4.1. Plaza Santander Vs Plazas de Restrepo y Paloquemao

A continuación se presentan el promedio de precios promedios en pesos de la libra de cada
producto en la plaza del Restrepo y Paloquemao comparados con los promedios del mismo
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día en la plaza Santander, donde el valor % hace referencia al porcentaje de ahorro (si es
negativo significa que es más cara la plaza Santander):

Fuente: Visitas plazas de mercado - Cálculos del autor

Fuente: Visitas plazas de mercado - Cálculos del autor

Fuente: Visitas plazas de mercado - Cálculos del autor

Sabado 8 de Marzo de 2003

Producto # Santander # Restrepo # Paloquemao Promedio

Arveja 25 1324 25 1310 25 1432 1355

Cebolla C 25 418 25 502 25 468 463

Habichuela 25 1072 25 1164 25 1004 1080

Zanahoria 25 422 25 472 25 444 446

Papa 25 344 25 412 25 406 387

Tomate 25 568 25 656 25 696 640

Ahuyama 10 440 10 410 10 460 437

Cebolla L 10 515 10 560 10 580 552

Fríjol 10 1000 10 1000 10 1000 1000
Yuca 10 560 10 630 10 560 583

Lunes 10 de Marzo de 2003

Producto # Santander # Restrepo # Paloquemao Promedio

Arveja 25 1163 25 1354 25 1364 1294

Cebolla C 25 425 25 467 25 438 443

Habichuela 25 1000 25 1063 25 1044 1036

Zanahoria 25 409 25 475 25 446 443

Papa 25 328 25 390 25 406 375

Tomate 25 556 25 619 25 728 634

Ahuyama 10 428 10 433 10 500 454

Cebolla L 10 506 10 533 10 590 543

Fríjol 10 989 10 1033 10 970 997
Yuca 10 511 10 556 10 660 576

Miercoles 19 de Marzo de 2003

Producto # Santander # Restrepo # Paloquemao Promedio

Naranja 10 1160 14 1807 19 1916 1628

Guayaba 9 700 14 825 20 903 809

Maracuyá 6 1067 14 982 20 1033 1027

Limón 8 813 14 900 20 755 823

Tomate Arbol 10 850 14 921 20 915 895

Lulo 7 1286 14 1446 20 1415 1382

Mora 7 1171 14 1236 20 1180 1196
Curuba 8 738 14 800 19 768 769
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Los precios generalmente son muy parecidos entre las tres plazas, notándose una diferencia
insignificante a favor del Santander, pero tanto el Restrepo como Paloquemao tienen la
ventaja de un mayor tamaño con lo que atraen clientes de zonas lejanas. Según el promedio
de las encuestas del sector, la calidad es muy parecida (58.7%), pero son más las personas
que creen que la calidad en el Restrepo es mayor (16.0%) contra los que creen que es mejor
en el Santander (8.0%). Actualmente se puede concluir que frente a estas dos plazas la del
Santander no esta compitiendo por precio, lo que hace que los clientes de esas dos nunca
piensen en el Santander como una posibilidad atractiva.

7.4.2. Plaza Santander vs. Éxito (Villamayor) y Cafam (Centenario)

A continuación se presentan el promedio de precios en pesos de la libra de cada producto
en los hipermercados seleccionados comparados con los promedios del mismo día en la
plaza Santander, donde el valor % hace referencia al porcentaje de ahorro (si es negativo
significa que es más cara la plaza Santander):

Fuente: Visitas plazas de mercado - Cálculos del autor

Fuente: Visitas plazas de mercado - Cálculos del autor

Lunes 10 de Marzo de 2003

Producto Santander Éxito % Cafam %

Arveja 1163 2190 46,92 1750 33,57

Cebolla C 425 650 34,62 620 31,45

Habichuela 1000 1725 42,03 1250 20,00

Zanahoria 409 475 13,82 440 6,96

Papa 328 1345 75,60 680 51,75

Tomate 556 840 33,78 1225 54,59

Ahuyama 426 400 -6,94 285 -50,10

Cebolla L 506 1300 61,11

Fríjol 989 1420 30,36 1325 25,37

Yuca 511 700 26,98 595 14,10

35,83 20,85

Miercoles 12 de Marzo de 2003

Producto Santander Éxito % Cafam %

Naranja 1190 2025 41,23 1325 10,19

Guayaba 688 990 30,56 815 15,64

Maracuyá 929 1200 22,62 1045 11,14

Tomate Arbol 1320 1025 17,62 875 3,49

Lulo 1029 2075 36,39 2000 34,00

Mora 743 2350 56,23

Curuba 738 790 5,97 815 8,85

28,23 14,63
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Fuente: : Visitas hipermercados - Cálculos del autor

Fuente: : Visitas hipermercados - Cálculos del autor

Miercoles 19 de Marzo de 2003

Producto Santander Éxito % Cafam %

Arveja 1116 2190 49,05 1500 26,51

Cebolla C 768 650 -18,08 470 -63,30

Habichuela 940 1425 34,04 1250 24,80

Zanahoria 384 475 19,11 440 12,68

Papa 378 1370 72,42 620 39,07

Tomate 550 925 40,54 680 19,12

Ahuyama 395 475 16,84 285 -38,60

Cebolla L 450 990 54,55

Fríjol 810 1750 53,71 1325 38,87

Yuca 457 700 34,69 595 23,17

35,69 9,05

Miercoles 19 de Marzo de 2003

Producto Santander Éxito % Cafam %

Naranja 1160 2025 42,72 2300 49,57

Guayaba 700 995 29,65 815 14,11

Maracuyá 1067 1200 11,11 1190 10,36

Limón 813 1480 45,10 565 -43,81

Tomate Arbol 850 1025 17,07 875 2,86

Lulo 1286 2075 38,04 200 35,71

Mora 1171 2550 54,06

Curuba 738 790 6,65 815 9,51

30,55 11,19

Promedios

Verduras %

Éxito 35,76

Cafam 14,95

Frutas %

Éxito 29,39
Cafam 12,91
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Como se observa frente a los supermercados si se ejerce una fuerte competencia por precio,
ya que el promedio se sitúa por encima del 10% que se requería para las plazas de mercado.
Esto significa que la plaza cuenta todavía con una protección frente a la incursión de esta
nueva modalidad, ya que no todos los clientes pueden pagar un 30% más para comprar en
un lugar como el Éxito. Es necesario que además de explotar fuertemente la estrategia de
precio para aumentar el tamaño de mercado, mínimo se mantenga la calidad en el nivel
actual. Lo más satisfactorio es que se mejore simultáneamente la calidad, aunque esto es
complicado ya que no se puede querer disminuir el precio y al tiempo aumentar la calidad,
debido a que en la central mayorista a mayor calidad mayor precio.

7.4.3. Plaza Santander vs. Supermercados y Tiendas Cercanas

A continuación se presentan el promedio de precios en pesos de la libra de cada producto
en los supermercados y tiendas seleccionados comparados con los promedios del mismo día
en la plaza Santander:

Fuente: : Visitas supermercados - Cálculos del autor

Miercoles 19 de Marzo de 2003

Producto Santander #1 % #2 % #3 % #4 % #5 %

Arveja 1116 1100 -1,42 1100 -1,42 1300 16,51 1000 -10,38 1100 -1,42

Cebolla C 768 700 -8,79 700 -8,79 700 -8,79 900 17,26 900 17,26

Habichuela 940 900 -4,26 1100 17,02 900 -4,26 900 -4,26 1100 17,02

Zanahoria 384 400 4,11 400 4,11 400 4,11 300 -21,92 500 30,14

Papa 378 350 -7,35 400 5,88 350 -7,35 450 19,12 450 19,12

Tomate 550 550 0,00 700 27,27 550 0,00 700 27,27 600 9,09

Ahuyama 395 350 -11,39 400 1,27 450 13,92 350 -11,39 550 39,24

Cebolla L 450 400 -11,11 500 11,11 400 -11,11 400 -11,11 500 11,11

Fríjol 810 900 11,11 1100 35,80

Yuca 457 400 -12,50 500 9,37 500 9,37 600 31,25

-1,98 8,59 7,38 0,58 20,20
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Fuente: : Visitas supermercados - Cálculos del autor

De los promedios se observa que existe una diferencia aceptable en las verduras (ahorro del
6.59%), la cual se ve disminuida  por el hecho de  que en las  frutas el ahorro  es  negativo
(-1.48%), lo que quiere decir que es más barato comprar en los supermercados que en la
plaza. Esto afecta si se tiene en cuenta que muchas veces los supermercados son más
cercanos a las casas que la plaza, lo que hace que tengan otra ventaja adicional.

Ejemplo de un supermercado lejano fuera de la población

En Bogotá desde hace 7 años en la Calle 20 # 34-24, existe un supermercado que expende
verduras y frutas a un precio muchísimo menor que el que se encuentra en cualquier plaza
de mercado privada o pública. Estos precios tan bajos son un excelente atractivo para la
población que vive en esta zona, y debido a lo exagerado de los descuentos sobre las plazas
y otros supermercados permanece todo el día con una gran cantidad de clientes. De la
charla con la administradora del lugar se llegó a la conclusión de que los bajos precios
obedecen a que se compran todos los productos en grandes volúmenes lo que genera
descuentos por cantidad de parte de los proveedores (Corabastos). La comparación de
precios entre este supermercado y la plaza de Mercado Santander es:

Miercoles 19 de Marzo de 2003

Producto Santander #1 % #2 % #3 % #4 % #5 %

Naranja 1160 900 -22,41 1100 -5,17 1300 12,07 1100 -5,17

Guayaba 700 400 500 -28,57 500 -28,57 700 0,00

Maracuyá 1067 1000 -6,25 1100 3,12 1000 -6,25 1200 12,50 1350 26,56

Limón 813 900 10,77 1200 47,69 1000 23,08 500 -38,46 1200 47,69

Tomate Arbol 850 800 -5,88 800 -5,88 800 -5,88 900 5,88

Lulo 1286 1400 8,89 1200 -6,67 1700 32,22 1600 24,44

Mora 1171 1300 10,98 1100 -6,10 1200 2,44
Curuba 738 550 -25,42 600 -18,64 400 -45,76 700 -5,08 700 -5,08

-6,47 -0,58 -8,28 -0,38 13,47

Producto Promedio %
Naranja 1100 -5,17
Guayaba 525 -25,00
Maracuyá 1130 5,94
Limón 960 18,15
Tomate Arbol 825 -2,94
Lulo 1475 14,72
Mora 1200 2,44
Curuba 590 -20,00

-1,48

Producto Promedio %
Arveja 1120 0,38
Cebolla C 780 1,63
Habichuela 980 4,26
Zanahoria 400 4,11
Papa 400 5,88
Tomate 620 12,73
Ahuyama 420 6,33
Cebolla L 440 -2,22
Fríjol 1000 23,46
Yuca 500 9,37

6,59
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Fuente: Visita Supermercado Don Camilo – Cálculos del autor

Se observa un ahorro promedio del 38.3%, lo cual es muy alto si se tiene en cuenta que la
gran mayoría de los clientes habituales del Santander compran en un rango mayor a
$300.000, lo que significaría gran ahorro (casi $150.000 por mes) en caso que se
trasladaran su compra a Don Camilo. Esto es una muestra de que los porcentajes de
ganancia y de utilidad de los comerciantes del Santander se pueden disminuir, -ya que si
Don Camilo vende 40% más barato, en el Santander se están manejando márgenes de
utilidad muy altos o se están comprando muy caros los productos (ambas cosas se pueden
mejorar)-, en búsqueda de ofrecer un menor precio y desarrollar de forma satisfactoria la
competencia por precio. Esta disminución de los márgenes debe estar necesariamente
acompañada de una disminución en los costos para que sea sostenible en el futuro
(estrategia de líder en costos más no de reducción de precios).

7.5. Proceso de Comercialización Directa

Para llegar a competir por precio es necesario tener ventajas en la contratación o el contacto
con los proveedores, ya que la mejor manera de disminuir el precio es disminuir el costo.
La plaza Santander tiene una relación con sus proveedores muy costosa como se había
descrito anteriormente, siendo Corabastos el único proveedor existente, el cual implica
altos aumentos en los precios finales de venta en el Santander debido a los costos de
intermediación y de transporte. Por esta razón es importante que se empiecen a desarrollar
intentos encaminados a cambiar de forma gradual el proveedor de los productos.

Una propuesta muy interesante, que se constituye tal vez en el principal aporte de este
trabajo, es la utilización de Proveedores Directos a la Plaza Santander, conformados por los
mismos productores y cultivadores. Es claro que el negocio de la agricultura deja sus
mayores utilidades en los últimos eslabones de la cadena, por lo que para un cultivador su
ganancia no es muy alta. Estos productores llevan sus productos a Corabastos desde la 1 de
la mañana, y buscan al igual que los comerciantes de la plaza pero de forma inversa, el
mejor distribuidor (el que le pague más dinero). Generalmente los distribuidores según

Viernes 28 de Marzo de 2003

Don Camilo Santander % Ahorro

Arveja 950 1148 17,2

Cebolla C 170 378 55,0

Habichuela 400 759 47,3

Zanahoria 200 426 53,1

Papa 250 347 28,0

Tomate 380 712 46,6

Frijol 780 942 17,2

Yuca 250 433 42,3

Promedio 38,3
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información suministrada por la administración de la central, compran los productos en un
rango que oscila entre en 60% y el 70% del precio que cobran en la venta. Esto quiere decir
que de un 30% a un 40%, queda como ganancia del distribuidor, excedente que es pagado
por el comprador (en este caso el comerciante de la plaza Santander). Esto indica que existe
la posibilidad de incluir al proveedor inicial (cultivador) en la cadena de la plaza de
mercado Santander, para que aproveche de esta forma las ventajas que la comercialización
directa le ofrecen en dos campos: proveer directamente a los comerciantes y vender
directamente a los clientes sus productos.

Es importante señalar en este punto que este manejo de comercialización directa en la plaza
Santander no se puede llevar a cabo con el total de productos, y que además es un proceso
gradual que se debe desarrollar en etapas, empezando con un producto líder y expandiendo
luego a unos pocos (5 es un número adecuado). Nunca se llegará a contar con proveedores
directos de todos los productos, ya que para que se desarrolle un contacto con un productor
se deben manejar cantidades grandes (más de 10 bultos de producto por pedido) y existen
en la plaza productos que no cumplen con este requisito de cantidad mínima
comercializada. Es importante señalar que tampoco es adecuado que el 100% de la cantidad
de cada producto que se incluya en el programa de comercialización directa sea sumistrado
por esta vía, ya que la razón de ser de la plaza es ofrecer una gran variedad de productos,
calidades y tipos. Se estima que la cifra optima se encuentra entre un 30% y un 50%, ya que
con este nivel se garantiza una disminución sensible de precio y se mantiene a la vez la
variedad.

7.5.1. Productos

Como se dijo es necesario antes de desarrollar el programa de comercialización directa,
identificar los productos que deben incluirse, decisión que se debe tomar basado
principalmente en la cantidad semanal o mensual de producto que se comercialice en la
plaza de mercado. Resulta en este punto muy útil recurrir a la primera mejora operativa que
se realizó en la plaza Santander, el Censo de Productos  (es una mejora operativa de mucho
valor, pero debido a que proporcionaba gran cantidad de información, en la organización de
este trabajo se decidió ubicarla en la sección 6.1 dentro del análisis interno).

Este censo detallado clasifica a los productos en dos categorías,  libras comercializadas por
semana y número de puestos en los que se encuentra cada producto. Brinda además la
información detallada de cada puesto, sobre las cantidades y las presentaciones (bulto, caja
grande, caja pequeña, por libras, etc) en que cada comerciantes compra semanalmente en
Corabastos. Ya que se encuentra toda la información en un archivo computarizado su
manejo es muy sencillo y facilita ubicar de forma rápida cualquier información necesaria,
por lo que se recurre a este para identificar los productos que tengan una comercialización
superior a una tonelada semanal. El resultado es el siguiente:
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Tabla # 15: Productos de comercialización de más de 1 tonelada semanal

 Producto Lb X semana % Participación
1 Papa 29862 26,84%
2 plátano hartón 8840 7,95%
3 arveja 7218 6,49%
4 mazorca 6710 6,03%
5 yuca 4360 3,92%
6 tomate 4203 3,78%
7 cebolla larga 3185 2,86%
8 zanahoria 3167 2,85%
9 cebolla cabezona 3166 2,85%
10 banano 3160 2,84%
11 habichuela 2931 2,63%
12 papa criolla 2837 2,55%
13 naranja 2662 2,39%
14 ahuyama 2242 2,02%
15 fríjol 1719 1,55%

Fuente: Censo de Productos

Se incluye el fríjol debido a que se ubica muy cerca de la tonelada y ya que es un producto
que se encuentra entre los 10 primeros según la clasificación de presencia en los puestos de
venta.

Tabla # 16: Diez principales productos por presencia en los puestos de venta

Fuente: Censo de Productos

Así pues se identifican un número de 15 productos que pueden incluirse dentro del
programa de comercialización directa. Es necesario ahora identificar cual va a ser el
producto líder que inicie el proceso de comercialización y cuales los que sigan en el
desarrollo del proceso. El producto líder seria el primer producto que se manejara de forma
directa, y se podría vender en paquetes con otros productos traídos de Corabastos para
disminuir el precio del conjunto (por ejemplo se une el producto líder con otros dos en una

Producto # Puestos
1 tomate 45
2 cebolla cabezona 42
3 arveja 34
4 cebolla larga 32
5 papa 30
6 habichuela 28
7 ahuyama 24
8 zanahoria 24
9 frijol 23
10 platano harton 23
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promoción). El producto líder para facilitar que el número de proveedores que lo
distribuyen sea alto y que las negociaciones no sean muy complicadas a causa de un
cambio brusco en el precio, debe tener una volatilidad baja de precio.

Producto Líder

Tomate

Es el producto que se encuentra en el mayor número de puestos (45 de 75 puestos), por lo
que su importancia es muy alta para los comerciantes de la plaza. Semanalmente se llevan a
la plaza de mercado 4203 libras en promedio, y su forma de compra se hace en cajas de 15
y 7.5 kilogramos. Es un producto que tiene una duración promedio menor a una semana en
los puestos de venta, excepto el tomate larga vida que puede durar más de 15 días. Se
comercializan principalmente tres tipos: tomate chonto, larga vida el milano. El chonto es
un tomate de tamaño medio y de color rojo oscuro, el larga vida es tomate que dura más
tiempo de color rojo claro, y el milano es un tomate grande especial para ensaladas de color
verde o rojo muy claro. Vienen en diferentes calidades dependiendo del tamaño: extra, 1ra,
2da, 3ra y 4ta. En la plaza se acostumbra comprar tomate en promedio mediano
principalmente de 1ra (40%), seguido por tomate de 3ra(30%), de 2da (10%) y extra y de
4ta (20%).

Es un producto ideal para iniciar como producto líder debido a que se encuentra en muchos
puestos, se compra muy seguido en Corabastos, la calidad y la frescura se reconoce de
forma sencilla y se comercializa gran cantidad. Además es un producto esencial en la
canasta familiar y en un plato de comida promedio, el cual se puede unir con la zanahoria y
el pepino cohombro en un paquete de promoción. La volatilidad de su precio es similar al
de la papa, ya que el cálculo anual de la volatilidad de este producto, nuevamente mediante
el análisis de los cambios lognormales de precios mensuales por kilogramo, es de 57.32%.
Por todo lo anterior se decide que el producto más adecuado para ser líder es el tomate, el
cual se escoge para iniciar el proceso de comercialización directa en la plaza Santander.

Otros Productos

Con base en la lista de los 15 productos se puede identificar el orden más adecuado que
continúe después de la incursión del tomate en la plaza de mercado, primero 3 o 4
productos  a las dos o tres semanas de iniciado el proceso dependiendo del éxito que se
registre (generalmente en cada semana se hace un pedido) y luego de 6 a 8 semanas
después del líder el resto de los productos (siempre y cuando el líder y los productos que le
siguieron tengan éxito). Para cubrir al final del proceso del 35 al 50% de las cantidades
totales de productos de cada tipo dentro del programa, es necesario que con base en la
información del Censo de Productos se identifiquen las respectivas cantidades estimadas y
máximas mientras se estabiliza el proceso, ya que hasta que no estén todos los productos en
marcha o la mayoría,  no es recomendable aspirar a comercializar el tope del 50% en
ningún producto (lo recomendable es empezar con un 25% de cada producto que vaya
ingresando). El orden más adecuado y las cantidades estimadas por semana y máximas que
se deben traer son:
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Tabla # 17: Orden de ingreso de productos al sistema de comercialización directa y
cantidades estimadas a comercializar por semana

Etapa Producto Cantidad Max (lb) Cantidad Est (lb)
líder tomate 2100 1100
etapa b zanahoria 1500 800
etapa b cebolla cabezona 1550 800
etapa b habichuela 1450 700
Etapa c fríjol 850 400
Etapa c plátano hartón 4400 2200
Etapa c arveja 3500 1800
Etapa c mazorca 3300 1600
Etapa c yuca 2100 1100
Etapa c papa 15000 7500
etapa d cebolla larga 1500 800
etapa d banano 1500 800
etapa d papa criolla 1400 700
etapa d naranja 1300 650

etapa d ahuyama 1100 550

Fuente: Cálculos del autor

El orden de las etapas es el que debe respetarse pero dependen también de que se consigan
los productores adecuados para llevar a cabo el proceso, por lo que no es un orden estricto y
productos de la etapa d pueden ser ingresados si no se consiguen proveedores de productos
de la etapa c o inclusive de la b. Lo que no se puede hacer es incluir un producto sin que se
haya buscado un proveedor para un producto de una etapa precedente o si las cantidades
estimadas y el éxito del programa no está cumpliendo. Si se ve que un producto tiene una
salida muy superior a la que se presupuestaba se puede expandir el límite de libras que se
plantea, límite que se indica solamente como guía para que no se caiga en el error de traer
muchas cantidades. Lo ideal que los comerciantes con anterioridad comuniquen la demanda
de productos a traer y que la tabla anterior solo sirva como referencia.

7.5.2.1. Zonas de Cultivo

Para poder localizar a los productores es importante saber en que zonas y municipios se
cultivan los diferentes productos. Como se tiene la idea de reducir al máximo el costo de
los productos y de esta forma apoyar la estrategia de precios con la que debe por su
naturaleza trabajar la plaza de mercado Santander (hay que recordar que en este momento
se está haciendo algo mal porque un supermercado pequeño y de barrio como La Tienda de
Don Camilo ofrece productos 40% más baratos), es adecuado que se encuentren los
productores y cultivadores más cercanos. Afortunadamente Bogotá se encuentra en un
departamento que cuenta con todos los climas posibles, lo que hace que todos los
proveedores necesarios se puedan ubicar en Cundinamarca.
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Tomate

Se presenta a continuación la lista de los municipios en los que la producción semestral24 de
tomate es superior a las 750 toneladas:

Municipio Área Sembrada (Ha) Producción Promedio* (Ton) Rendimiento (Kg/Ha)
Guaduas 400 8000 20000
Arbelaez 108 5400 50000
Caqueza 100 2500 25000
Quetame 50 2500 50000
Manta 190 2280 12000
La Mesa 45 900 20000
Tena 70 875 12500
Anapoima 50 750 15000
Choachi 30 750 25000
Fomeque 15 750 50000
Fuente: Estadísticas Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura - UMATA. Año 2000
* Cantidades Promedio Semestrales del año 2000

Papa

Se presenta a continuación la lista de los municipios en los que la producción semestral de
papa es mayor a 5000 toneladas:

Municipio Arrea Sembrada (Ha) Producción Promedio* (Ton) Rendimiento (Kg/Ha)
Zipaquirá 2800 70000 25000
Tausa 3400 68000 20000
Lenguazaque 3000 51000 17000
Villapinzón 2600 46800 18000
Guachetá 1800 32400 18000
Sibaté 1200 24000 20000
Chipaque 1200 23400 19500
Subachoque 1200 22800 19000
Cogua 1850 20165 19900
Carmen de C. 1500 19500 13000
Guasca 740 18500 25000
La Calera 900 17550 19500
Sesquile 900 16650 18500
Ubaque 1000 15000 15000
Une 800 14400 18000
Chocontá 650 12090 18600
Pasca 720 11520 16000
Fosca 550 9900 18000

                                                
24 Se toma semestral ya que pese a que el crecimiento del cultivo no tarda más de 3 meses, la recolección y la
preparación de la tierra hacen que en promedio se obtengan dos cultivos anuales en la gran mayoría de los
cultivos transitorios.
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Madrid 440 8800 20000
Ubaté 490 8428 17200
Suesca 500 8000 16000
Machetá 350 7000 20000
El Rosal 350 6300 18000
Cota 90 5400 60000
Fuente: Estadísticas Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura - UMATA. Año 2000
* Cantidades Promedio Semestrales del año 2000

Cebolla Cabezona

Este producto no es muy desarrollado como los anteriores y no se presenta en tantos
municipios, por lo que a continuación se muestra la lista completa de todos los productores:

Municipio Arrea Sembrada (Ha) Producción Promedio* (Ton) Rendimiento (Kg/Ha)
Cáqueza 260 5200 20000
Chipaque 100 2000 20000
Choachí 380 4940 13000
Fosca 60 2250 37500
La Calera 30 450 15000
Machetá 40 900 22500
Pasca 200 2740 13700
Ubaque 60 960 16000

Une 150 2700 18000
Fuente: Estadísticas Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura - UMATA. Año 2000
* Cantidades Promedio Semestrales del año 2000

Habichuela

La siguiente es la lista completa de los municipios productores de habichuela:

Municipio Arrea Sembrada (Ha) Producción Promedio* (Ton) Rendimiento (Kg/Ha)
Anolaima 60 720 1200
Arbelaez 125 1500 12000
Caqueza 75 1125 15000
Choachí 35 455 13000
Fómeque 85 1275 15000
Fusagasugá 90 900 10000
Guayabetal 30 180 6000
La Vega 20 200 10000
Pacho 25 450 18000
Pandi 70 560 8000
Puli 9 63 7000
San Bernardo 70 875 12500
Silvania 60 540 9000
Ubaque 50 700 14000



II-03(1)25

102

Venecia 75 750 10000
Vianí 6 48 8000
Fuente: Estadísticas Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura - UMATA. Año 2000
* Cantidades Promedio Semestrales del año 2000

Fríjol

Este producto tampoco se encuentra en un gran número de municipios, siendo la lista
completa la siguiente:

Municipio Arrea Sembrada (Ha) Producción Promedio* (Ton) Rendimiento (Kg/Ha)
Cajicá 17 51 3000
Cáqueza 70 525 7500
Fosca 70 525 7500
Gama 12 17 1450
Granada 76 350 4600
Guayabetal 30 150 5000
Pasca 100 700 7000
Guaduas 270 270 1000
La Calera 12 76 6350
Quetame 80 120 1500
San Francisco 9 32 3500

Tibacuy 14 56 3892
Fuente: Estadísticas Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura - UMATA. Año 2000
* Cantidades Promedio Semestrales del año 2000

Plátano hartón

Se presenta a continuación la lista de aquellos que producen anualmente más de 5000
toneladas de plátano hartón:

Municipio Arrea Sembrada (Ha) Producción Promedio* (Ton) Rendimiento (Kg/Ha)
Cachipay 1190 11850 10000
Quipile 729 10860 15000
La Mesa 975 8200 10000
Sasaima 1330 7471 5660
Puerto Salgar 950 7360 8000
San Juan R. 306 6426 21000
Yacopí 594 5884 10250
Caparapí 450 5400 12000
Fuente: Estadísticas Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura - UMATA. Año 2000
* Cantidades Promedio  del año 2000
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Arveja

Es uno de los productos más comúnmente cultivados, por lo que a continuación se presenta
la lista de aquellos que superan en su producción  350 toneladas por semestre:

Municipio Arrea Sembrada (Ha) Producción Promedio* (Ton) Rendimiento (Kg/Ha)
Guachetá 600 3000 5000
Madrid 330 1650 500
Guatavita 180 1296 7200
El Rosal 250 1125 4500
Zipaquirá 300 840 2800
Subachoque 130 690 5310
Sibaté 180 675 3750
San Bernardo 150 450 3000
Suesca 150 420 2800
Ubalá 75 413 5500
Lenguazaque 85 357 4200
Cáqueza 70 350 5000
Tocancipá 10 350 35000
Fuente: Estadísticas Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura - UMATA. Año 2000
* Cantidades Promedio Semestrales del año 2000

Mazorca

Se presenta a continuación la lista de municipios de Cundinamarca que cultivan este tipo de
producto en más de 300 toneladas por semestre:

Municipio Arrea Sembrada (Ha) Producción Promedio* (Ton) Rendimiento (Kg/Ha)
Simijaca 450 7200 16000
Granada 175 2013 11500
Cabrera 70 910 13000
Madrid 180 720 4000
Guachetá 180 630 3500
Bojacá 100 500 5000
Lenguazaque 110 418 3800
Mosquera 75 413 5500
Funza 30 360 12000
Fuente: Estadísticas Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura - UMATA. Año 2000
* Cantidades Promedio Semestrales del año 2000
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Yuca

A continuación se puede observar la lista de los municipios productores de yuca que
obtienen más de 1000 toneladas al año:

Municipio Arrea Sembrada (Ha) Producción Promedio* (Ton) Rendimiento (Kg/Ha)
Yacopí 2024 12144 6000
Guaduas 260 4420 17000
Topaipí 580 3625 6250
San Juan R. 150 3000 20000
Medina 170 1700 10000
Paime 500 1500 3000
Fuente: Estadísticas Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura - UMATA. Año 2000
* Cantidades Promedio del año 2000

Zanahoria

La tabla de abajo muestra los municipios productores de zanahoria que tienen una
producción mayor a las 1500 toneladas por semestre:

Municipio Arrea Sembrada (Ha) Producción Promedio* (Ton) Rendimiento (Kg/Ha)
Madrid 270 8640 32000
Subachoque 70 2240 32000
Simijaca 70 2100 30000
Zipaquirá 100 2000 20000
Granada 77 1925 25000
Tenjo 60 1920 32000
Guasca 48 1680 35000
Funza 55 1650 30000
Fuente: Estadísticas Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura - UMATA. Año 2000
* Cantidades Promedio Semestrales del año 2000

Cebolla larga

Este es un producto que no se cultiva en un gran número de municipios, por lo que a
continuación se presenta una lista completa de estos:

Municipio Arrea Sembrada (Ha) Producción Promedio* (Ton) Rendimiento (Kg/Ha)
Caqueza 260 5200 20000
Chipaque 100 2000 20000
Choachí 380 4940 13000
Fosca 60 2250 37500
La Calera 30 450 15000
Macheta 40 900 22500
Pasca 200 2740 13700
Ubaque 60 960 16000
Une 150 2700 18000
Fuente: Estadísticas Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura - UMATA. Año 2000
* Cantidades Promedio Semestrales del año 2000
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Banano

Es el producto que cuenta con menos municipios productores, totalidad de los cuales se
muestra a continuación:

Municipio Arrea Sembrada (Ha) Producción Promedio* (Ton) Rendimiento (Kg/Ha)
Jerusalen 10 80 8000
Nilo 318 2385 75000
Pandi 45 158 3500
San Juan de R. 90 810 9000

Vianí 106 954 9000
Fuente: Estadísticas Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura - UMATA. Año 2000
* Cantidades Promedio del año 2000

Naranja

Dentro de los cítricos es el producto más importante, por lo cual los municipios que
producen cítricos producen altas cantidades de naranja corriente. Una lista de los
municipios que producen al menos 5000 toneladas anuales se presenta a continuación:

Municipio Arrea Sembrada (Ha) Producción Promedio* (Ton) Rendimiento (Kg/Ha)
Sasaima 1161 18576 16000
La Mesa 1490 13700 10000
Tena 600 11900 20000
San Francisco 750 8520 12000
La Vega 504 6534 13500
Cachipay 755 5976 8000
Anolaima 354 5664 16000
El Colegio 455 5352 12000
Fuente: Estadísticas Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura - UMATA. Año 2000
* Cantidades Promedio del año 2000

Ahuyama

Solamente existe un municipio en el que se encuentre este cultivo:

Municipio Arrea Sembrada (Ha) Producción Promedio* (Ton) Rendimiento (Kg/Ha)
Jerusalem 25 250 10000
Fuente: Estadísticas Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura - UMATA. Año 2000
* Cantidades Promedio Semestrales del año 2000
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Conclusión de Municipios Proveedores

Son muchos los municipios que cultivan cada tipo de producto, el tomate, producto líder
por ejemplo, se cultiva en 33 municipios, lo que indica que es muy común entre los
cultivadores del departamento con una producción semestral de 29.462 toneladas. Esto
facilita la consecución de un buen proveedor para este producto, en cuanto a calidad,
cantidad y precio adecuado. Algo similar ocurre con la papa que se cultiva en 57
municipios y tiene una producción semestral de 592.162 toneladas. Para este producto es tal
vez más sencillo de conseguir un buen proveedor, ya que las cantidades semestrales son
astronómicas. El caso de la arveja es el mismo de la papa con 57 municipios también, y con
una producción semestral de 16912 toneladas.

Se han identificado los principales productos y las zonas y municipios de Cundinamarca
donde se cultiva cada producto, por lo que es necesario continuar con el diseño de los
programas específicos de comercialización directa, los cuales son principalmente dos: el
primero productores como proveedores directos a la plaza, y el segundo productores como
vendedores directos al consumidor en la plaza de mercado.

7.5.3. Proveedores directos a la plaza

Consiste en contactar productores y cultivadores que sirvan de proveedores para los
comerciantes de la plaza Santander. Con base a la información detallada de municipios
productores, estos contactos se pueden realizar en la alcaldía de cada municipio, en las
oficinas de las UMATAs y en la base de datos que tiene la Gobernación de Cundinamarca
en sus programas de comercialización directa al consumidor. Sea cual sea la forma como se
ubiquen a los productores, la idea es que estos en lugar de llevar sus productos y venderlos
en Corabastos, los lleven directamente a la plaza Santander, obteniendo un mayor precio
que el que reciben en la central de abastos, ya que los comerciantes están dispuestos a pagar
una suma mayor que la que pagaría un distribuidor de Corabastos. La lógica del programa
consiste en dividir entre el comerciante de la plaza y el cultivador, el margen que el
distribuidor de Corabastos reserva para si (que en promedio es del 30%).

7.5.3.1. Desarrollo del programa

Si los cultivadores ingresan bajo la figura de proveedores de los comerciantes de la plaza
Santander existen dos posibilidades para desarrollar el sistema, el primer actuando la
administración como intermediario y la segunda actuando simplemente como un puente
entre ambas partes. Sea cual sea la posibilidad que se escoja existen una serie de pasos que
hay que seguir para poner en marcha el programa y que en orden de realización son:

1. Contactar Proveedor (Día 1): Paso realizado de la forma como se indicó anteriormente,
bien sea de forma directa en el municipio o mediante la base de datos de la Gobernación.

2. Reunión Preliminar Proveedor (Día 2): La reunión se debe llevar a cabo en un sitio que
puede ser la administración de la plaza, y tiene el objetivo de conocer el proveedor, saber
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cuales son los productos y las calidades que ofrece, el tamaño del cultivo y la etapa en la
que se encuentra. Los cultivos en el momento en que están listos para cosechar se pueden
dividir en 4 etapas principales, cada una de las cuales tarda en la mayoría de los productos
de 1 a una semana y media, haciendo que el tiempo de cosecha sea de 1 mes a 6
semanas.

15% 35% 35% 15% 

1 2 3 4 

0%  Selección Alta Selección por calidades  30% Selección 
70% Mixto 

Fuente: Aporte Gerente Plaza de Mercado Santander
Figura 20.

Por esta razón es muy importante aclarar con el potencial proveedor la etapa y tamaño del
cultivo, para de esta forma calcular las posibles cantidades y prever la selección de
calidades.

3. Reunión Preliminar Comerciantes (Día 2 ó 3) : Con la información recolectada en el Censo
de Productos se deben identificar a todos los comerciantes que manejen el tipo de
producto del que se tiene contacto con el proveedor y citarlos para una reunión corta. La
idea es conocer sus necesidades en cuanto a cantidades, calidad y precio para los
próximos días, y describirles a grandes rasgos la posibilidad de negocio. Se les pasa un
formato individual para que decidan si están o no interesados en el pedido (pregunta
secreta). Un ejemplo de formato sería el siguiente:

4. Reunión Proveedor  (Día 3 ó 4) : Se reúne nuevamente con el proveedor, esta vez para
conocer físicamente una muestra de los productos y prediseñar la forma como se va a
negociar. Es importante hacer una comprobación visual de la calidad del producto. Puede
por ejemplo pedirse una muestra o tomar una fotografía de la muestra.

Ejemplo Tomate Larga Vida

Plaza de Mercado Santander – Formato 1 Comercialización Directa
Fecha: Mayo 25 de 2003

- Se tiene contacto con un proveedor de: Tomate Larga Vida
- Origen: Ubaté
- La cantidad es de : 250 kilos
- Para el día: Mayo 31 de 2003
No. de Puesto:__14______ Esta interesado: ___Si______
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Fuente: Plaza de Mercado Santander
Figura 21.

5. Reunión Comerciantes (Día 4 ó 5): Conociendo perfectamente la calidad del producto se
reúne nuevamente con los comerciantes que afirmaron estar interesados, esta vez para
mostrarles físicamente el producto y comentarles como es el proceso de negociación
(existen dos modalidades que más adelante se van a explicar). En caso de que así lo
deseen pueden  diligenciar un formato de pedido en el que se especifique la cantidad, la
calidad y el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por libra de producto. Un ejemplo
de formato podría ser el siguiente:

6. Pedido de los productos: Una vez se sepa la intención de compra por parte de los
comerciantes de la plaza de mercado, es necesario hacer el pedido telefónicamente al
productor, pues ya se saben de forma estimada las cantidades y las calidades requeridas
en la plaza con la información recolectada de los formatos.

El formato que llenan los comerciantes no les garantiza que se les distribuya las cantidades
que estipulen en él, así como tampoco los obliga a comprar esas mismas cantidades (sirve
como un mecanismo para pronosticar la demanda de producto en la plaza, pero las
cantidades a traer por parte del proveedor es decisión conjunta de la administración y del
proveedor mismo). Los días más recomendables para que los pedidos lleguen a la plaza
son el jueves y el viernes, ya que a partir del jueves, las ventas en la plaza aumentan en
comparación con los otros días.

7. Recepción y compra del pedido: Es en este punto donde se hace diferencia entre una y
otra modalidad de compra. Esta diferencia se va a explicar más adelante, dividiendo la

Plaza de Mercado Santander- Formato Pedido Comercialización Directa
Fecha: Mayo 27 de 2003
Nombre del Comerciante:
Puesto # :
Tipo de Producto:
Calidad:
Cantidad:
Precio máximo a pagar por libra:
Firma:

______________________
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compra en intermediada (por la administración) y directa (entre los proveedores y los
comerciantes).

8. Continuación de pedidos y recepciones: Cada semana o cada pedido se debe repetir el
proceso desde el punto 3 (se puede cambiar el punto 4 por un proceso de control que se
explicará más adelante) hasta el punto 7, por el tiempo que dure la cosecha de cada
proveedor. Generalmente se aprovechan de forma satisfactoria las primeras 3 etapas del
cultivo, pero a partir del comienzo de la cuarta los productos ya no son muy atractivos para
los comerciantes, por lo que lo ideal es que se negocie la compra del cultivo hasta la etapa
3 (para el productor no es difícil vender los productos de la etapa 4 en la plaza de mercado
del municipio donde tiene el cultivo).

Proceso de comercialización directa

INICIO

Contactar
Proveedor

Reunión preliminar
con el proveedor

Es
adecuado?

NO
Realizar nuevo

contacto

SI

Reunión preliminar
con comerciantes

¿Comerciantes
interesados?

FIN

NO

1

1
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Figura 22.

Modalidad 1: Con intermediación

Reunión definitiva
con proveedores

¿Productos
adecuados?

NO
Volver al
inicio

SI

Reunión con comerciantes
y pedido de productos

Recepción de
productos

Controles

¿Fin de
cultivo?

Volver al inicio

Volver a reunión
preliminar con
comerciantes

SI

NO

2
2



II-03(1)25

111

La primera modalidad es una compra con intermediación de la administración, en la que
negocian directamente la administración de la plaza y los proveedores directos,
acordando precio, cantidades, calidades y formas de entrega (día y hora). El
comerciante posteriormente compra los productos a la administración, sin que
interactúe de forma directa en ningún momento con el productor. Las cantidades y las
calidades a negociar son determinadas antes del día de la recepción y son de común
acuerdo entre la administración y el productor. El precio de los productos es también
acordado por la administración y el cultivador, y el precio final de venta a los
comerciantes es determinado de forma autónoma por la administración.

Precios y forma de Pago

Los precios que se pagan al productor bajo esta modalidad se pueden determinar de tres
maneras, una mediante un análisis de los precios actuales de cada producto y de los
precios establecidos por los comerciantes en el formato de pedido, dos mediante la
comparación directa con el precio de venta promedio en Corabastos para el día de la
recepción, y tres mediante un análisis histórico de los precios de cada producto (para
establecer un precio fijo durante todo el cultivo).

a. Precio actual y precio estimado

Los comerciantes tienen la capacidad de predecir de forma cercana el comportamiento
de los precios de los productos, ya que saben que estos dependen principalmente de las
características del medio ambiente (lluvias y temporadas de sequía). Hay además
algunos productos que tienen una volatilidad muy baja, por lo cual es sencillo si se sabe
el precio actual, pronosticar el precio para los próximos días. Basados en esta
simplicidad es que se realizaría bajo esta forma de acordar precios, la negociación entre
la administración y los cultivadores. El proceso empezaría con un detallado análisis de
los precios actuales del producto, se analizaría el precio máximo suministrado por los
comerciantes interesados, y se llegaría aun acuerdo entre la administración y los
productores.

Ventajas :
- Es más sencillo negociar con dinero y no con porcentajes de un valor futuro.
- La mayoría de la gente prefiere esta modalidad que cualquiera de las otras dos.

Desventaja:
- Se corre el riesgo de un cambio drástico en el precio entre el momento de pactar el

precio y el día del despacho.

b. Comparación con el precio de venta de Corabastos

Todos los días Corabastos imprime un reporte con los precios promedios de cada
producto en cantidades mayoristas (bultos, cajas, huacales, etc), el cual puede ser
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obtenido vía fax de forma inmediata en las horas de la mañana. Debido a que los
productos son recibidos en el Santander por temprano a las 10 de la mañana, es posible
contar en ese reporte para esa hora. La forma de negociación utilizando el precio de
venta de Corabastos se basaría en el hecho de que el 60 ó 70 % de ese precio de venta,
es equivalente al precio que realmente le pagaron al cultivador. De esta forma tanto la
administración como los productores deben llegar a un acuerdo sobre que porcentaje de
descuento le van a aplicar al precio de venta del reporte, para determinar el precio de
venta (se negociaría con anterioridad un acuerdo sobre qué porcentaje del precio que
puede ser por ejemplo del 75%).

Ventajas:
- Se elimina el riego de una disminución drástica del precio entre el día que se

acuerda el precio y el día del despacho.
- Los comerciantes están acostumbrados a comparar con Corabastos ya que para ellos

es la principal referencia.
- Es la forma más justa de trabajar tanto para el productor como para el comerciante,

ya que se garantiza que se obtiene una mejor oferta en ambas partes.
- Se puede de forma simultanea negociar otro porcentaje con los comerciantes (por

ejemplo comprar a un 75% del precio del reporte y vender al 85% del mismo).
- Se genera una pequeña utilidad

Desventaja:
- La gente no se siente cómoda negociando con valores inciertos.
- Puede ser difícil mantener el margen por más pequeño que este sea

c. Estipular precios fijos

Mediante la comparación de los precios de los productos en los últimos años y
ajustando por inflación, se puede de forma sencilla, identificar un precio promedio
esperado, el cual sirva como precio determinado para las negociaciones y los
intercambios. Se llegaría de todas formas a un acuerdo entre las dos partes, ya que no es
posible imponer el precio por alguna de las dos partes.. La idea sería que todos los
pedidos se realicen al mismo precio siempre, sin importar que los precios de la central
mayorista varíen. Se puede establecer un límite en la variación por semana, de tal forma
que si los cambios son exagerados se puede renegociar (para esto puede utilizar un
amortiguador de forma que cuando el cambio en precio en menos de una semanas sea
mayor al 25% se deban obligatoriamente renegociar los precios).

Ventajas:
- Se estipula el precio antes de la recepción de los pedidos.
- Si el precio sube se benefician los comerciantes.

Desventajas:
- Si los precios bajan en Corabastos los comerciantes no van a apoyar una medida que

les implique mayores costos y no van a comprar así hubiesen llenado el formato.



II-03(1)25

113

- Si los precios bajan la plaza se puede volver muy costosa, ya que aquellos que
compraron los productos más caros les toca venderlos más caro sin importar la
disminución.

Un ejemplo de cómo funciona la proyección de precios históricos se presenta a
continuación:

VARIACIÓN DE PRECIOS DE LA PAPA Y PROMEDIO PROYECTADO

Años - Precio ($/Kg) Precios constantes de 2002
MESES 2000 2001 2002 PROMEDIO 2000 2001 2002 2003 CARGA
Enero 342,06 486,10 393,14 407,10 395,28 520,13 393,14 462,35 69353

Febrero 312,06 678,40 348,80 446,42 360,62 725,89 348,80 478,43 71765
Marzo 831,17 631,62 372,44 611,74 960,50 675,83 372,44 669,59 100439
Abril 1005,29 747,79 367,27 706,78 1161,71 800,14 367,27 776,37 116456
Mayo 797,26 446,10 498,29 580,55 921,31 477,33 498,29 632,31 94847
Junio 506,35 442,95 422,04 457,11 585,14 473,96 422,04 493,71 74057
Julio 425,60 355,20 412,90 397,90 491,82 380,06 412,90 428,26 64239

Agosto 337,40 332,19 427,20 365,60 389,90 355,44 427,20 390,85 58627
Septiembre 351,24 238,40 595,00 394,88 405,89 255,09 595,00 418,66 62799

Octubre 326,86 210,91 763,44 433,74 377,72 225,67 763,44 455,61 68342
Noviembre 292,80 239,20 821,05 451,02 338,36 255,94 821,05 471,78 70768
Diciembre 336,84 335,20

IPC 2000= 0,08
IPC 2001= 0,07
IPC 2002= 0,06
Datos: Corporación Colombia Internacional – Sistema de Información de Precios del Sector
Agropecuario (SIPSA)

Así pues se tiene el precio esperado para cada mes del año 2003 de la carga de papa (2
bultos), resultado de analizar y comprar los precios históricos. Se observa que para el
mes de Mayo el precio se ubica en $94.846, y según el reporte del SIPSA para el día 5
de Mayo el precio era de $90.000 para la papa pastusa y $110.000 para la sabanera (en
promedio $100.000).

Modalidad 2: Directamente

La segunda modalidad es una compra directa entre el productor y el comerciante, donde la
labor de la administración termina en el paso 6, ya que son directamente ellos (comerciante
y productor) los que acuerdan el precio, la calidad y las cantidades que se negocien. El
papel de la administración durante el proceso sería de conexión en la fase inicial de los
contactos, y le comunicaría al productor las cantidades estimadas que los comerciantes
dicen necesitar. El productor sin embargo tiene toda la libertad de ofrecer las calidades y las
cantidades que desee, así como tiene la libertad de pedir el precio que estime conveniente el
día del despacho.



II-03(1)25

114

La administración de la plaza puede jugar un papel de asesor de los comerciantes
mostrándoles el comportamiento de los precios (mostrándoles un reporte de precios de
Corabastos), aconsejándolos sobre calidad y cantidades y apoyando a los comerciantes en
caso de que el productor quiera sacar provecho de su posición (o al contrario en caso de que
sea al productor al que le quieran sacar provecho).

La decisión de cual modalidad usar queda en manos de la administración de la plaza y de
los proveedores que esta contacte. Es importante señalar que todo indica que la mejor
modalidad es intermediada con forma de pago basada en la comparación del precio de
Corabastos, ya que es la que mejor se ajusta a las características de la plaza Santander, ya
que permite que el ahorro sea efectivo en ambas partes y se tiene un control estricto de las
cantidades pedidas, de la calidad y del proceso (puede que los mismos comerciantes no
sepan aprovechar una oportunidad así, y dañen las relaciones con los productores).

7.5.3.2. Controles

Los principales controles que se deben llevar a cabo en el momento en que se ponga en
marcha el proceso se encaminan a dos objetivos, mantener la calidad y el cumplimiento de
los pedidos, y garantizar la continuidad del programa.

Para mantener la calidad y el cumplimiento de los pedidos es necesario que se haga un
minucioso estudio de las muestras que el cultivador lleva a la plaza cada semana o antes del
despacho de productos en cada pedido, buscando posibles cambios en la calidad, tamaño,
frescura y apariencia de los productos. Es importante que se lleve un seguimiento preciso
de la etapa en la que se encuentra cada cultivo, ya que como se dijo las negociaciones se
deben intentar lograr únicamente para las 3 primeras etapas del cultivo. Así pues a partir del
momento en que empieza la tercera etapa es necesario que se analice a fondo los productos
para no dejar colar la producción de la última etapa. Es recomendable hacer por lo menos
dos visitas a los cultivos (antes de la negociación) y cuando se estime que empiece la etapa
3, visitas que no deben ser muy complicadas ya que precisamente la idea es ubicar
productores cercanos (de Cundinamarca).

Para mantener la continuidad del programa es claro que se requiere localizar y contactar un
nuevo proveedor para cada producto en el momento en que el actual entre en la etapa 4, o
de lo contrario el ejercicio hubiera sido un experimento aislado y puntual, sin resultados ni
impacto positivo en la población. Este nuevo proveedor puede que tarde bastante tiempo
por lo que lo ideal es iniciar los contactos mucho tiempo antes de iniciar la etapa 3. A los
comerciantes se les debe realizar además del control vía formatos filtro en cada pedido, un
análisis de precios de los productos comercializados de forma directa contra aquellos que
siguen siendo traídos de Corabastos. La idea es garantizar que estos productos si tengan un
menor precio, es decir verificar si el objetivo de conseguir una competitividad por precio
esta avanzando.
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7.5.4. Ingreso de proveedores como comerciantes

Si bien manejar a los cultivadores como proveedores es la forma más interesante de
incluirlos en la cadena de la plaza de mercado Santander, existe otra posibilidad para que
estos con su participación colaboren en la disminución del precio promedio de los
productos y apoyen la estrategia de competición por precio. Esta posibilidad hace
referencia a la inclusión de los cultivadores como un comerciante más de la plaza, es decir
que no va a vender sus productos a los comerciantes de planta, sino que va a ocupar un
puesto y va a vender sus productos directamente a los consumidores. Esta venta directa
debido a que es realizada por el mismo productor debe ser realizada a un precio mucho
menor que el promedio de los demás comerciantes, con lo que se estaría acercando al
objetivo que se tiene de reducir los precios.

7.5.4.1. Desarrollo del programa

El programa iniciaría de la misma manera que el de comercialización vía proveedores, es
decir que sería necesario localizar los proveedores y hacer el contacto con ellos. Una vez
ubicados y cuando se realice en contacto, se le debe ofrecer al productor la posibilidad de
entrar como proveedor (es mucho mejor un programa de proveedores que uno de
comerciantes campesinos). Por lo tanto, en caso de que el comerciante acepte ser proveedor
directo de la plaza de mercado, debe seguirse el proceso estipulado para ese caso y no
seguir en la búsqueda de incluirlo como comerciante. Si por el contrario no se llega a un
acuerdo satisfactorio para que sea proveedor, y la posibilidad de realizar ventas directas le
es más atractiva, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Determinar las calidades: Es claro que se deben analizar las calidades más convenientes para que el
productor ofrezca en la plaza de mercado, ya que se le debe instruir sobre el comportamiento y las
necesidades de la población que conforma los clientes de la plaza. La administración por lo tanto
debe jugar un papel de asesor en este sentido.

2. Determinar las cantidades: Otro factor además de las calidades que se deben llevar a la plaza de
mercado, es la cantidad a ofrecer de cada una de ellas, ya que no es adecuado sobresaturar la
oferta, porque se disminuiría el precio de venta final pero mediante la reducción generalizada de los
márgenes de utilidad, tanto para los comerciantes tradicionales como para el cultivador.

3. Establecer el precio de venta: Tal vez este es el punto angular del proceso, ya que se debe estipular
con el cultivador un rango de acción de precios en el que se pueda mover libremente, rango que
debe considerar que una disminución drástica inmediata puede verse como competencia desleal del
cultivador, y como traición por parte de la administración misma de la plaza. Hay que manejar de la
manera más inteligente la reacción de los comerciantes tradicionales, mostrándoles que ellos si así lo
desean pueden comprar productos al cultivador y ponerlos luego en su mostrador. Se les debe
informar a los comerciantes del rango de precios que va a manejar el cultivador, para que sepan de
antemano la capacidad de competición que tendrían frete a él con productos traídos de Corabastos.
Es de suponer que si ven que en Corabastos los precios están muy altos, apenas llegue el cultivador
le van a comprar ellos  mismos la mayor cantidad de productos posibles (si no la totalidad).

4. Establecer el tiempo de acción: El siguiente paso es definir el tiempo durante el cual el cultivador va a
tener su actividad en la plaza de mercado, con el fin de programar contactos con nuevos
proveedores ya sea para que entren de la misma manera (como comerciantes directos al cliente
final) o como proveedores de los comerciantes

5. Establecer el pago por utilización del puesto: Debido a que el cultivador va a hacer uso de un bien del
distrito, debe ser definida una cuota mensual por explotación del puesto de venta. Es importante que
se defina antes de iniciar el proceso, que tipo de puesto va a utilizar, uno desocupado común y
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corriente o un puesto de la zona campesina (los de la zona campesina generalmente tienen una
ubicación no tan atractiva como los puestos generales). Se debe igualmente determinar el pago por
todos los conceptos a los que se haga obligación por usar la plaza (agua, luz, aseo, seguridad, etc).

6. Iniciar el proceso: Una vez se cumplan todos estos pasos se debe empezar a desarrollar el
programa, aumentando de forma gradual las cantidades y analizando la inclusión de nuevas
calidades y tipos si es conveniente.

7.5.4.2. Controles

Los principales controles que se deben llevar a acabo son encaminados a garantizar el
cumplimiento a cabalidad de los pactos de cantidades y de precios, por lo que diariamente
se deben monitorear estas dos variables en el puesto de venta. Este control se puede ejercer
con la colaboración de los mismos comerciantes de la plaza, los cuales pueden llevar un
registro de las cantidades y de los precios que el cultivador cobra a los clientes y a ellos
mismos.

Un segundo proceso de control sería encaminado a garantizar la continuidad del programa,
analizando los productos que lleguen a la plaza de mercado, para identificar la etapa de la
cosecha en la que se encuentra el cultivo, ya que en ningún caso, ni con el sistema de
proveedores directos ni con el de comercialización directa al cliente final, es aconsejable
que no haya continuidad. Así pues se debe estar atento a la necesidad de conseguir otro
productor que reemplace al saliente, ya sea con el mismo programa o como proveedor (se
puede inclusive considerar una figura mixta entre proveedor y vendedor final).

7.5.5 Ejercicio Práctico # 1

Con el fin de ilustrar de forma completa el proceso de comercialización directa se adelantó
como ejemplo el siguiente ejercicio con tres proveedores directos de productos, uno para
tomate (en sus 3 tipos y en sus 4 calidades), cebolla cabezona (en tres calidades) y
zanahoria. Los contactos se adelantaron utilizando la información de la base de datos y con
un proveedor contactado en el Mercacundi25 en Girardot el día Viernes 2 de Mayo de 2003.

El proceso se llevó a cabo de forma completa, por lo que la reunión preliminar con los
proveedores se llevó a cabo en la administración de la plaza el día viernes 9 de Mayo de
2003, en la que se acordaron las calidades y las cantidades que de forma previa se
estimaron. Para el tomate se calcularon 1200 libras, para la cebolla cabezona 1000 libras y
para la zanahoria otras 1000 libras. Se dividieron en calidades de la siguiente manera:

Tomate
Larga Vida Chonto

Extra – 100 kg Extra – 40 kg
Primera – 100 kg Primera – 40 kg
Segunda – 160 kg Segunda – 40 kg
Tercera – 40 kg Tercera – 80 kg

                                                
25 El Mercacundi es un esfuerzo de la Gobernación de Cundinamarca en el que cada 3 ó 4 meses se reúnen
productores campesinos para vender sus productos directamente a los consumidores.
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Cebolla Cabezona
Extra – 0 kg
Primera – 125 kg
Segunda – 150 kg
Tercera – 225 kg

Zanahoria
Pareja – 500 kg
Grande – 0 kg

Ese mismo viernes se pactó además que el pago se haría con base al precio del reporte de
Corabastos del día viernes 16 de Mayo de 2003, cuando el pedido sería despachado y
entregado en la plaza de mercado. Existiría un descuento base del 10% sobre ese reporte,
porcentaje que aumentaría de forma gradual a medida que la calidad se disminuyera (es
decir que se descontaba el 10% al producto de calidad extra y el descuento se haría mayor
para los productos de primera, segunda y tercera). El día lunes mediante comunicación
interna por escrito se le avisó de la negociación que se estaba concretando, y se citó para la
reunión preliminar a los comerciantes de los puestos que comercializan estos productos. El
día martes 13 con base al resultado de la reunión preliminar se citaron nuevamente a los
proveedores, quienes mostraron las calidades del producto y garantizaron el transporte de
los productos y la selección detallada, con lo que se aseguraba que no existiría ninguna
merma para los comerciantes en la compra (generalmente la merma es del 8 % a 10 % del
peso total).

El día miércoles 14 utilizando el formato propuesto se realizaron los siguientes pedidos por
cada uno de los siguientes comerciantes:

Comerciante Producto Calidad Cantidad Peso
Carlos Julio Fino Tomate chonto 1ra 1 canastilla 20 kg
Inocencio Puentes / Esther Velazco Tomate chonto 1ra 1 canastilla 20 kg
Martha Torres Tomate larga vida 1ra 1 canastilla 20 kg
Martha Torres Tomate chonto 1ra 1 canastilla 20 kg
Nancy Bonilla Tomate chonto 1ra 1 canastilla 20 kg
Israel Alonso Tomate chonto 2da 1 canastilla 20 kg
Blanca Lemus Tomate chonto 2da 1 canastilla 20 kg
José Ignacio Alonso Tomate chonto 2da 2 canastillas 40 kg
Esther Velazco Tomate larga vida 1ra 1 canastillas 40 kg
Jorge Suárez Tomate chonto 3ra 1 canastillas 40 kg
Jorge Suárez Tomate chonto 2da 1 canastilla 20 kg
Siervo Delgadillo Tomate chonto 1ra 2 canastillas 60 kg
Siervo Delgadillo Tomate larga vida 1ra 1 canastilla 20 kg

Inocencio Puentes Cebolla cabezona 2da 1 canastilla 20 kg
Martha Torres Cebolla cabezona 2da 1 canastilla 20 kg
Blanca Lemus Cebolla cabezona 2da 0.5 canastillas 10 kg
José Ignacio Alonso Cebolla cabezona 2da 1 canastilla 20 kg
Siervo Delgadillo Cebolla cabezona 2da 2 canastillas 40 kg
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Inocencio Puentes Zanahoria Pareja 1 canastilla 20 kg
Nancy Bonilla Zanahoria Pareja 1 canastilla 20 kg
Blanca Lemus Zanahoria Pareja 0.5 canastillas 10 kg
José Ignacio Alonso Zanahoria Pareja 1 canastilla 20 kg
Siervo Delgadillo Zanahoria Pareja 2 canastillas 40 kg

Administración Tomate chonto 2da 1 canastilla 20 kg
Administración Cebolla cabezona 2da 1.5 canastilla 30 kg
Administración Zanahoria Pareja 1.5 canastilla 20 kg

TOTALES
Tomate Chonto 1ra 7 canastillas 140 kg
Tomate Chonto 2da 6 canastillas 120 kg
Tomate Chonto 3ra 2 canastillas 20 kg
Tomate larga vida 1ra 3 canastillas 40 kg
Cebolla cabezona 2da 7 canastillas 140 kg
Zanahoria pareja 7 canastillas 140 kg

Estos pedidos fueron comunicados inmediatamente a los tres proveedores, quienes
quedaron de llevar los productos a la plaza el viernes 16 de Mayo a las 7:30 a.m.,
debidamente empacados y marcados con el nombre de cada comerciante y el peso exacto.
La idea de empacar anticipadamente y marcar los productos con el nombre de comerciante,
busca  eliminar problemas entre comerciantes compradores a la hora de repartir los
productos, pues aquellos a los que se les entregara de último, podían ser susceptibles de
sentir que sus productos no fueron de la misma calidad de los primeros.

Contingencias

Uno de las razones para implementar el sistema basándose en el precio efectivo del día de
la comercialización, es que de esta forma se minimiza el riesgo por una disminución
drástica del precio de Corabastos. En caso de que la negociación se pacte con un precio
acordado antes de la efectiva entrega de productos, cabe la posibilidad de que el día de la
entrega en Coranbastos el precio caiga fuertemente, por lo que los precios pactados con
anterioridad serían muy altos y harían a los comerciantes incumplir el acuerdo, pues les
sería más económico comprar en Corabastos. Es claro que tal como existe la posibilidad de
una caída en el precio, es posible igualmente un aumento de precio, el cual significaría que
los precios acordados serían muy atractivos, y los productos que se compraran de esta
forma directa serían más competitivos que los demás (traídos de Corabastos). Esto quiere
decir que el riesgo se compensa, ya que la volatilidad del cambio del precio puede afectar o
beneficiar al comerciante, pero de los comentarios de los clientes se puede concluir que
estos son adversos al riesgo y que tal como la mayoría de las personas, perciben de forma
más fuerte una pérdida que una ganancia.

De todas forma existe todavía un riesgo al implementar el uso del precio del mismo día de
la comercialización, riesgo que se asocia a un aumento de precio en la central mayorista.
Tal como se explicó en los capítulos iniciales, los clientes de la plaza saben sustituir un
producto por otro, dependiendo del precio que cada producto tenga en un determinado día.
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Así pues se los clientes pueden variar su compra para ajustar las mayores cantidades a los
productos más baratos, eliminando en un gran porcentaje a aquellos que han sufrido ese día
un fuerte aumento. Esto implica que en caso de un aumento drástico en precio las
cantidades compradas por los comerciantes para llevar a la plaza se disminuyen, por lo que
en caso de que el precio suba el día de la comercialización, los pedidos realizados con
anticipación van a ser superiores a la cantidad deseada por los comerciantes debido al alza
del precio. Un efecto similar pero contrario tendría una disminución en el precio, ya que
esto fomentaría la compra de este producto, y el pedido hecho con anticipación sería
insuficiente. Es decir que esta vez la incertidumbre está en las cantidades y no en los
precios.

Debido a que para la administración que los pedidos sean insuficientes no afecta
significativamente, es necesario concentrase para diseñar un plan de contingencia en el caso
contrario, es decir, si los precios suben. El plan de contingencia diseñado consiste en
informar el día previo a todos los comerciantes, independientemente de si realizaron o no
pedido, o si fueron o no a las reuniones (se citan a todos los comerciantes pero es seguro
que no todos asisten), el precio, las calidades y las cantidades de producto que van a legar
al día siguiente a la plaza. La idea de informar a la totalidad busca que en caso de que el
precio del producto aumente, los comerciantes que hicieron el pedido pueden disminuir la
cantidad efectivamente recibida, y que los excedentes de producto sean ofrecidos a todos
los comerciantes interesados (debido a que el precio está alto muchos decidieron no
comprar, pero ante la oferta de la comercialización directa, puede que se decidan a hacerlo).

Recepción el pedido

El día viernes a las 7:30 a.m. los pedidos fueron recibidos en la plaza de mercado, tras lo
cual se fue llamando a cada uno de los comerciantes para hacerle entrega de sus productos
y recibir el pago de los mismos. Casi la totalidad de pedidos fueron recibidos
satisfactoriamente por los comerciantes, a excepción de una canastilla de tomate larga vida,
debido a que la calidad era inferior a la que el comerciante esperaba. Las cantidades que la
administración pidió (ver lista pedidos arriba), fueron distribuidas entre los comerciantes
que no realizaron pedidos anticipadamente, pero que debido a que la calidad y los precios
de los productos eran muy buenos, decidieron llevar los productos. El resultado final global
en productos, cantidades y precios (de compra y comparativos con Corabastos) es el
siguiente:

Producto Cantidad Corabastos Plaza % ahorro
Tomate Chonto 1ra 113 kg  $  128.066,67  $109.610,00 14,41%
Tomate Chonto 2da 100 kg  $  113.333,33  $  92.000,00 18,82%
Tomate Chonto 3ra 20 kg  $   22.666,67  $  17.400,00 23,24%
Tomate larga vida 1ra 20 kg  $   32.000,00  $  27.300,00 14,69%
Cebolla cabezona 1ra 134 kg  $  110.896,55  $  84.420,00 23,88%
Zanahoria pareja 90 kg  $   36.000,00  $  32.400,00 10,00%

 $  442.963,22  $363.130,00 17,51%
Diferencia  $  79.833,22
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Como se observa, en comparación con los precios de Corabastos promedios se obtuvo un
ahorro del 17.51%, al que además hay que sumarle el transporte que equivale al 3.63%, lo
que implica que el ahorro total fue del 21.14%. El resultado por ende fue muy satisfactorio
y los comerciantes de la plaza quedaron interesados en continuar con los pedidos de forma
constante todas las semanas.

Mejoras

Es necesario que el día anterior al pedido se impriman unos formatos pequeños a cada
comerciante en el que se indique las cantidades, calidades y se deje en blanco el precio del
producto, con el objetivo de que en el momento de que el comerciante recoja su pedido
lleve ese formato como requisito para que se le entregue el pedido. Esto se hace para
facilitar la entrega, y que esta pueda ser realizada por la secretaria de la administración y no
se necesite del asesor operativo, ya que la idea es continuar con el programa más allá de
que exista o no un asesor operativo en la plaza. Simultáneamente la secretaria de la
administración debe contar con un formato grande en el que se incluyan todos los pedidos,
por comerciante, cantidad y precio (el precio solo se llena una vez se conozca el reporte de
Corabastos).

Debe existir además un mecanismo para calcular el precio exacto que cada comerciante
debe pagar, para lo cual se puede utilizar un formato en Excel, el cual reúna todos los
pedidos, y que en el momento de incluir el precio del reporte en cada producto, arroje los
precios correspondientes a cada pedido. El pago además se debe hacer directamente en la
administración de la plaza y en cantidades exactas, por lo que es más sencillo que lo
recolecte la secretaria (ya que ella maneja la caja menor y los recaudos por explotación).

7.6. Financiación

Tal como se describió en la sección 3.3, no existe una verdadera posibilidad de financiación
para los comerciantes de la plaza de mercado. Un puesto promedio maneja en promedio de
5 a 1526 productos diferentes, comprados en cantidades que van desde muy pequeñas hasta
bultos y cajas. En promedio entre 6 y 7 productos vienen en bultos, lo que implica un valor
de cerca de $200.000 mínimo para surtir cada semana un puesto. De esta forma es posible
que un comerciante promedio invierta cada mes entre $1.200.000 y $1.400.000 en su
puesto de trabajo, sin que exista una forma adecuada de conseguirlos mientras los vende.
La forma como se financian actualmente los comerciantes como se dijo en la sección 3.3.
es pésima, ya que no cuentan con ninguna opción en el sistema financiero, y tienen que
recurrir a prestamistas conocidos que manejan el sistema gota a gota y que les cobran el
10% mensual. En una encuesta realizada a 100 comerciantes del total de 133 identificados,
se encontró que un 54% utilizaba de forma usual los préstamos gota a gota, un 25% ha
usado alguna vez el sistema y un 21% nunca ha utilizado este tipo de préstamos. Buscando
nuevas posibilidades en el sistema financiero se encontró lo siguiente:

                                                
26 Se observa en el Censo de Productos
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Ingreso Mensual Neto Monto mínimo Plazo Mínimo
Bancolombia $1.000.000 $2.000.000 1 año
Banco Agrario $500.000 $600.000 1 año
Caja Social 1 salario mínimo $500.000 6 meses
Davivienda $1.000.000 $1.000.000 1 año
Fuente: Visitas realizadas a cada entidad financiera

Se observa que con la configuración de un comerciante promedio, solo pueden servir las
posibilidades de crédito del Banco Agrario y de la Caja Social, pero el problema radica en
que los plazos mínimos son 6 meses, y los comerciantes necesitan préstamos mensuales,
por cifras que oscilan entre $500.000 y $1.000.000. Tanto el Banco Agrario como la Caja
Social, piden como requisito del crédito, un codeudor, lo cual representa un fuerte
obstáculo para los comerciantes, más aún si se considera que el codeudor que el Banco
Agrario pide debe tener finca raíz. La Caja Social, puede no requerir codeudor, si el crédito
es solicitado por alguien que tenga más de 1 año en la entidad y que tenga un buen manejo
de su cuenta de ahorro. El interés del Banco Agrario es del 25.43% efectivo anual, mientras
que el de la Caja Social es del 25.00% efectivo anual. Ligeramente es mejor la opción de
crédito de la Caja Social, siendo el Banco Agrario la alternativa en caso de no obtener la
financiación con la primera entidad. Además el la Caja Social no requiere de codeudor en
caso de que el comerciante tenga experiencia bancaria (manejo de cuentas anteriormente).

Otra posibilidad de financiación, pero por fuera de las corporaciones tradicionales, es la
Corporación Fondo Ecuménico de Prestamos de Colombia, que presta desde $1.000.000 a
una tasa del 2.2% M.V. (29.84% E.A.). El plazo mínimo es de 8 meses, por lo que se puede
acomodar a las necesidades de los comerciantes. Existen 2 modalidades, una con un
codeudor que debe ser empleado, y otra en la cual dos o más comerciantes pueden sacar sus
créditos y respaldarse mutuamente, por lo que es fácil de esta forma cubrir el requisito de
codeudor.

7.6.2. Comercialización Directa

Se puede diseñar una forma adecuada de financiar el proceso de comercialización directa
para los comerciantes que decidan participar en este programa, en caso de que la
administración juegue el papel de intermediario entre los comerciantes y los proveedores.
La idea sería la de brindar a los comerciantes la posibilidad de comprar a crédito de forma
mensual y con posibilidad de pagar en el momento que el comerciante pueda dentro del
plazo mensual, los productos que ingresen en el programa de comercialización directa. De
esta forma se da un apoyo mejorando la comodidad de la compra, ya que el comerciante
tendría plazo hasta de un mes para cancelar su pedido, tiempo en el que claramente sería
fácil venderlo. El comerciante podría acceder a los prestamos siempre y cuando esté al día
con todos los pagos tanto de préstamos como de todo otro concepto (explotación, servicios,
basuras, etc).
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Línea de Crédito

Una posibilidad que existe para crear un sistema de financiación así para los comerciantes
sería el pedir a una entidad financiera  una línea de crédito a nombre de la Asociación de
Comerciantes de la Plaza Santander, en el que se apruebe un cupo máximo del cual se
pueda disponer y liberar en cualquier momento. Sería importante antes de pedir la línea de
crédito, calcular el valor promedio máximo de compra en el sistema de comercialización
directa con el fin de pedir ese valor como cupo de la línea de crédito. La Asociación
mensualmente tiene ingresos superiores a $15.000.000, suma suficiente para acceder a una
línea de crédito por una cifra superior a los $9.000.000 según una entidad financiera
encuestada.

Cálculo del cupo necesario

Para calcular el valor del cupo necesario se debe decidir que productos financiar y cuales
no, siendo útil recordar los productos que van a ingresar al programa y sus cantidades
máximas estimadas por semana hasta que el programa no sea estable (hasta que se hubiesen
realizado mínimo 4 ejercicios con proveedores consecutivos en cada producto) y que son:

Etapa Producto Cantidad Max (lb) Cantidad Est (lb)
líder tomate 2100 1100
etapa b zanahoria 1500 800
etapa b cebolla cabezona 1550 800
etapa b habichuela 1450 700
etapa c fríjol 850 400
etapa c plátano hartón 4400 2200
etapa c arveja 3500 1800
etapa c mazorca 3300 1600
etapa c yuca 2100 1100
etapa c papa 15000 7500
etapa d cebolla larga 1500 800
etapa d banano 1500 800
etapa d papa criolla 1400 700
etapa d naranja 1300 650

etapa d ahuyama 1100 550

El tomate por ser el producto líder obligatoriamente debe ser financiado, al igual que todos
los productos de la etapa b. Se puede incluir de la etapa c a la arveja ya que es un producto
de amplia importancia por presencia en número de puestos. En principio sería suficiente
financiar estos 5 productos, tomate, cebolla cabezona, habichuela, arveja y zanahoria. De
un promedio entre octubre de 2002 y marzo de 2003 se tiene que para cada uno de estos
productos el promedio por libra aproximado y el valor respectivo a la comercialización
directa de una semana y mensual son:
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Producto Por libra Por semana Por mes
Tomate: $415 $456.500 $1.838.000
Cebolla Cabezona: $195 $156.000 $624.000
Habichuela: $610 $427.000 $1.708.000
Arveja: $790 $1.422.000 $5.688.000
Zanahoria: $250 $200.000 $800.000
TOTALES $2.661.500 $10.646.000

Por lo tanto para financiar el 100% del programa de comercialización directa de estos 5
productos de la lista total de 15, es de $10.646.000, valor que debería ser menor al cupo que
se obtenga de la línea de crédito. Sin embargo es difícil encontrar una línea de crédito tan
amplia, por lo que es necesario determinar porcentajes máximos a financiar por producto,
con el fin de cubrir la necesidad de apoyar la compra, pero a la vez optimizar el uso de la
línea de crédito.

Porcentajes a financiar

Como se dijo, es necesario estipular un porcentaje de financiación máximo, ya que se busca
ayudar y fomentar la compra de los productos. Esto es oportuno además porque la mayoría
de los comerciantes de la plaza Santander han estado en mora por lo menos un mes en
alguna oportunidad, y es mejor que el sistema de financiación al principio cubra un
determinado porcentaje de la compra, para reducir la exposición de riesgo de la
administración de la plaza. En este punto se debe recordar que solamente pueden ser
beneficiarios de la financiación aquellos comerciantes que estén al día en todas sus
obligaciones. La composición de número de clientes por su estado de pago (meses de
retraso) frente a la administración a finales del año 2002 se muestra a continuación:

Atraso Número de Comerciantes
1 mes 40
2 meses 17
3 meses 8
4 meses o más 7

Por todas las razones explicadas en entonces necesario que se diseñe un programa de
financiación que incluya la financiación de un porcentaje establecido y no de la totalidad de
la compra, y que debe ser diferenciado para los productos que se incluyen, es decir que no
se financie el mismo porcentaje en todos los productos. Un plan de financiación adecuado
garantizaría un alto porcentaje en los productos con mayor número de compradores y un
menor porcentaje para aquellos productos más costosos o comercializados en un menor
número de puestos. Por esto un programa con porcentajes diferenciados adecuado sería el
siguiente:

Producto % Por semana Por mes
Tomate: 75 $342.375 $1.369.500
Cebolla Cabezona: 75 $117.000 $468.000
Habichuela: 40 $170.800 $683.200
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Arveja: 25 $355.500 $1.422.000
Zanahoria: 75 $150.000 $600.000
TOTALES $1.135.375 $4.541.500

En este sentido, la suma total de financiación bajo este esquema asciende a $4.541.500 en
total para los 5 productos escogidos, con los respectivos porcentajes para cada uno de los
productos.

Se adelantaron 4 contactos con entidades financieras, Banco Agrario, Megabanco,
Bancolombia y Davivienda, en la búsqueda de un programa de financiación que se asemeje
a línea de crédito propuesta. Se encontró que de todos, el único que tiene una línea de
crédito similar a la que la plaza necesita es Bancolombia,  pero con el inconveniente de que
por políticas  de la compañía no se da créditos a asociaciones sino solo a empresas
constituidas. La única opción entonces es la de una tarjeta de crédito empresarial de
cualquiera de las otras 3 entidades, y de la cual se puedan hacer avances en efectivo cuando
el comerciante solicite la financiación para la compra directa. Comparando las condiciones
de interés y cupo de avance de las tarjetas de Megabanco, Banco Agrario y Davivienda, se
observó que la mejor opción es la de la primera entidad, ya que ofrece un cupo total en la
tarjeta cercano al 60% de los ingresos (en este caso el 15% de $15.000.000, es decir,
$9.000.000). Ofrece además la posibilidad de hacer avances en efectivo por el 75% del
cupo total ($6.750.000), y con una tasa efectiva anual del 29.53%. Mientras tanto la tarjeta
de Davivienda ofrece solamente el 50% del total del cupo para avances en efectivo aunque
la tasa de interés es ligeramente menor, cercana al 29% efectivo anual, y la tarjeta del
Banco Agrario es la menos atractiva, ya que el porcentaje permitido para avance es de tan
solo el 15%. Así pues Megabanco es una posibilidad atractiva de crédito, pero para que se
haga realidad debido a que es una asociación sin animo de lucro, y que tiene en concesión
un bien del distrito y que por ende no es embargable, el otorgamiento del crédito depende
de la historia bancaria de la asociación, por lo que además de continuar con la cuenta de
ahorros que la asociación tiene actualmente en este banco, es necesario abrir una cuenta
corriente para que parte del sobre giro sea abonado al cupo total de la tarjeta. Lo anterior
implica que la posibilidad de crédito para las compras que los comerciantes realizan bajo el
programa de comercialización directa, es a mediano plazo (6 meses cuando menos). Se
puede además fomentar la idea de la comercialización directa y financiada, para que se
cuente con el apoyo de la Alcaldía Local de Antonio Nariño y de la Unidad Ejecutiva de
Servicios Públicos (UESP).

7.7. Desarrollo de mercado

Dentro de los programas básicos del mejoramiento operativo, se planteó la reducción de los
precios por un lado, y por el otro el ampliar el mercado objetivo actual. Si bien el primer
paso para esto fue la nueva limitación de la zona de influencia de la plaza, abarcando zonas
que pese a su cercanía con la plaza Santander,  han sido hasta ahora atendidas por la plaza
del Restrepo y el hipermercado Cafam Centenario, el segundo paso consiste en diseñar un
programa para de forma efectiva captar los clientes de esas zonas. La reducción de precios
propuesta, es un mecanismo útil que facilita aumentar y mantener la participación de
mercado en estos nuevos territorios, pero que por si sola no permite de forma eficaz lograr
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este objetivo. Por lo tanto es necesario implementar una estrategia de desarrollo de mercado
que permita apoyar la intención de cubrir nuevas zonas geográficas, la cual en primera
instancia debe dar a conocer la plaza y sus productos, y en segundo lugar atraer los clientes
potenciales a la plaza de mercado.

7.7.1. Divulgación y publicidad en los medios

Perifoneo

Para poder acceder a toda la población de la nueva zona identificada como objetivo, es
necesario que se desarrolle una campaña de información y de divulgación masiva. Un
mecanismo económico es utilizar un vehículo de perifoneo para que realice una serie de
rutas durante algunos días (2 ó 3 días es suficiente o de lo contrario los costos se elevarían
demasiado), con el fin de captar la atención y repartir volantes publicitarios de la plaza de
mercado (el costo de un sistema de perifoneo está en promedio en $75.000 diarios y de los
volantes en $5.000). Para apoyar este mecanismo puede ser útil realizar un rifa para los
visitantes de la plaza, programada para una fecha posterior a la finalización del perifoneo
(un sábado o domingo), en la cual se rife 1 ó 2 mercados, aportados por los comerciantes de
forma voluntaria. Un mercado puede consistir en reunir algunos de los productos
hortofrutícolas más comunes y algunos cárnicos, y que en conjunto pesen de 10 a 12
kilogramos (el precio comercial oscilaría entre los $15.000 y $20.000, mientras que el costo
no superaría los $10.000, representando un aporte muy pequeño para los comerciantes).

Radio

Es claro sin embargo que la mejor manera de llegar a la población nueva es mediante una
campaña de radio o de televisión, por lo que pese a los altos costos promedio de estos
servicios, se debe contactar a alguna emisora o canal interesado en colaborar no de forma
gratuita, pero si facilitando a la plaza el pago de los servicios. De esta forma se está
planeando la negociación con la emisora La Voz de Bogotá (930 AM)  del grupo Todelar,
la cual permitiría que durante en noticiero cada viernes se realizara la rifa de 2 mercados
completos (estos de mayor tamaño que los propuestos anteriormente y con un precio
comercial de $30.000), entre los oyentes de su programación, con el fin de que estos los
reclamen directamente en la plaza de mercado. A su vez la plaza de mercado en retribución,
entregaría un tercer mercado para la emisora igual a los que fueron rifados, constituyéndose
en un mecanismo que minimiza los costos de la publicidad en radio.

El costo total del perifoneo (dos días) y la totalidad de los mercados sería de $235.000 para
la primera semana, y de ahí en delante de $60.000 por semana, ya que solo se seguiría con
el programa de las emisoras. Este costo para el primer mes sería de $415.000, y del
segundo mes en adelante $240.000, por lo que un aumento en las ventas del 2.55% en los
siguientes productos (papa, plátano hartón, arveja, yuca, tomate, zanahoria, cebolla
cabezona, habichuela y fríjol), y con un margen de ganancia de los comerciantes de la plaza
del 10%,  es más que suficiente para alcanzar el punto de equilibrio de la primera semana, y
un aumento del 1.47% para las semanas siguientes. A continuación se presentan los
cálculos en caso de que las ventas aumentaran en un 5%.
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Programa Costo

Aumento del 5%
semanal en las

ventas
1ra semana Producto Precio por libra* Ingreso
Perifoneo  $      150.000,00 papa  $                  300  $             44.794
Volantes  $         5.000,00 plátano hartón  $                  800  $             35.360
Mercados  $        20.000,00 arveja  $               1.160  $             41.866
Emisoras  $        60.000,00 yuca  $                  500  $             16.775

tomate  $                  550  $             11.990
1ra semana  $      235.000,00 zanahoria  $                  400  $              8.406

cebolla cabezona  $                  400  $              6.370
2da-4ta semana  $        60.000,00 habichuela  $               1.000  $             15.838

ahuyama  $                  400  $              6.332
Total 1er mes  $      415.000,00 fríjol  $               1.000  $             15.800

TOTAL  $           203.530
Meses siguientes  $      240.000,00 TOTAL MES  $           814.118

7.7.2. Promoción directa

La divulgación en los medios y el perifoneo en la zona son los mecanismos más efectivos
para captar la atención de los clientes potenciales, pero no garantizan ni fomentan la
fidelidad hacia la plaza de mercado. Por este motivo se hace necesaria la planeación de un
programa continuo de promoción directa en la zona, que incluya además de dar a conocer la
plaza, un mecanismo que fomente de forma generalizada en los clientes la ida a la plaza.

7.7.2.1. Centros educativos

Los centros educativos ubicados en la nueva zona objetivo, pueden significar una
importante oportunidad de divulgación y promoción directa, ya que se puede informar a los
estudiantes de la existencia de la plaza, sus productos y sus beneficios, y de esta forma
indirectamente se estaría llegando a los hogares y a las amas de casa, población altamente
importante para la plaza al conformar el 54.7 % (dato obtenido de las encuestas). Un
programa que está siendo llevado a cabo en la plaza Santander con los clientes y
comerciantes, es el reciclaje. Por medio de este programa se reciben cantidades específicas
de materiales reciclables, que son cambiadas por un bono (bono ecológico) el cual puede
ser utilizado únicamente para hacer compras en la plaza de mercado. Los precios y un
ejemplo del bono se presentan a continuación:
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Bono Ecológico

Programa de reciclaje

Así pues se pueden programar visitas a los centros educativos para explicar la importancia
del reciclaje, y para programar rondas de recolección programadas de forma semanal para
recoger las cantidades de material reciclado y cambiarlo por bonos que pueden utilizar en la
plaza de mercado (lo pueden usar para comprar productos, o para los restaurantes de la
plaza de mercado).

Colegios y escuelas

Son los centros educativos más importantes dentro del programa de promoción directa, por
lo que es muy importante exponer de forma convincente la importancia del reciclaje y el
beneficio que los bonos ecológicos le traen a los hogares al significar un apoyo en la
compra de sus productos. Los bonos serían exactamente iguales a los que se expiden en la
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plaza Santander, y serían otorgados cada viernes o jueves en la vistita de recolección
programada (se identificaron en total 11 colegios y escuelas en la zona objetivo),
dependiendo del día en que se programe ésta (el tiempo por visita en promedio sería de 1/2
hora, por lo que deberían hacerse 6 el jueves y 5 el viernes). Es importante que se cuente
con la colaboración del colegio (las directivas) para que en el momento de la visita ya esté
registrado el nombre del alumno y su respectivo aporte, de tal forma que no se tenga que
pesar los productos y clasificarlos por alumno (proceso que puede ser realizado de forma
más sencilla a medida que los materiales son llevados a lo largo de la semana, por algún
profesor o empleado), sino que se limite a expedir y firmar los respectivos bonos.

En principio en los colegios es recomendable que se utilice una estrategia para aumentar la
atención y la importancia de los bonos ecológicos, haciendo que se fomente de forma más
rápida el reciclaje en los hogares. Se puede para tal fin, decidir que los bonos expedidos en
los colegios que sean cambiados directamente por el alumno, representen el doble de su
valor impreso (en teoría el bono es personal, pero en el caso de los colegios la madre de
familia puede hacer uso del bono de su hijo), con lo que se invitaría a los padres de familia
a llevar a sus hijos a la plaza (aumentando las ventas de otros productos como restaurantes,
fruterías y cafeterías). Los bonos, debido a que se expiden el jueves o viernes, deben tener
como fecha de vencimiento a más tardar el sábado siguiente a su expedición, con el
objetivo de que no se puedan acumular varios bonos en un mismo fin de semana, lo que
significaría una perdida del balance financiero de la administración (el bono lo reciben los
comerciantes y este es cambiado por dinero en efectivo o por aportes a las obligaciones).

Centro Educativo de Nuestra Señora de la Paz

Este es un colegio ubicado en la Avenida 27 # 29-55 Sur, con el cual se realizó un contacto
para programar las visitas informativas y para diseñar el programa de recolección semanal
y de expedición de bonos ecológicos. En la primera visita realizada se observó que la
disponibilidad del colegio es alta, y que colaborarían de forma comprometida, llevando el
registro de los materiales y de alumnos que participen en el reciclaje. Queda pendiente
hacer los contactos con los otros 10 centros educativos, y continuar el proceso con este
colegio, de forma que se inicie así el programa de promoción directa de la plaza Santander.
A continuación se presenta una lista de los colegios identificados, sus direcciones y
teléfonos:

Colegio Dirección Teléfono
Quiroga Alianza Gabriela Mistral Carrera 24B # 38-00 Sur 2798256
Juan del Rizzo Calle 33 Sur # 24B-20 2025333
Antonio Baraya Carrera 24C # 25A-10 Sur 3618380
El Libertador - Juan del Rizzo Avenida 27 # 33-57 Sur 7274840
Centro Educativo Nuestra Señora de la Paz Avenida 27 #29-55 Sur 2035781
Colegio Domingo Savio Calle 24 Sur # 24A-16 3666163
Colegio Oscus Calle 28 Sur # 24C-25 7203340
Escuela General Paez Carrera 27 # 37-49 Sur 7270741
República de México Calle 29 Sur # 31-04 2276913
República Oriental del Uruguay Calle 14 Sur # 28-06 2032661
Colegio Psicopedagógico Villa Mayor Carrera 35 # 22-04 Sur 2031610
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7.8. Fidelidad de los clientes

Tal como es importante atraer, captar y mantener a los nuevos clientes (potenciales), es
igual de importante no descuidar a los clientes actuales de la plaza de mercado, ya que el
afán por abarcar nuevas zonas geográficas, puede debilitar la competitividad en la zona
geográfica natural. Muchos de los clientes de la plaza Santander (64%), tal como lo revelan
las encuestas, son personas que llevan en el sector muchos años (son mayores de 40 años y
generalmente han vivido en el sector, por lo que han construido incluso relaciones de
amistad con algunos comerciantes). Esto implica que no se puede debilitar la relación que
existe actualmente con los clientes antiguos y tradicionales, y con ellos que pese a no ser
tan antiguos, también son clientes actuales de la plaza.

Para desarrollar efectivamente un programa que mantenga y cree fidelidad en los clientes
actuales se pueden utilizar dos mecanismos, el primero utilizar la base de datos para
recolectar sugerencias, llevar pedidos exclusivos a domicilio y preguntar por el servicio. El
segundo mecanismo es diseñar una campaña de valor agregado a los clientes, de forma que
la compra en la plaza Santander, les signifique un valor añadido extra frente a la compra en
otras plazas y en supermercados (incluso sobre hipermercados, aunque a estos se les
compite por precio). Es claro que este programa se puede aplicar a los nuevos clientes que
vayan llegando a la plaza de mercado, por lo que al final no va a ser enfocado solamente a
los clientes antiguos, sino a todos los clientes de la plaza de mercado.

7.8.1. Mercadeo telefónico

Como apoyo a las rifas que se realizan en los medios, es útil que se rifen directamente en la
plaza 1 ó 2 mercados similares entre los clientes cada dos semanas, rifa que puede hacerse
el día domingo en la tarde, entre los clientes que hicieron mercado el viernes, sábado y
domingo, y que llenen un formato para compradores. Se puede además cada semana,
colocar en promoción un determinado producto con un descuento del 15% o 20% (es
recomendable que en lo posible sea un producto que se incluya dentro del programa de
comercialización directa), con el fin de crear otro atractivo hacia la compra en la plaza de
mercado. Todas estas promociones (rifas y descuentos) se pueden comunicar por medio de
una serie de llamadas que se harían a una selección semanal de clientes de la base de datos,
proceso que a la vez sirve para que se recojan sugerencias y quejas sobre el servicio. Es
importante señalar que los volantes para participar en las rifas a su vez son útiles para
actualizar continuamente los registros de la base de datos.

Con el tiempo este proceso de mercadeo telefónico se puede ampliar para apoyar un nuevo
servicio de domicilios que se puede implementar en la plaza de mercado, ya que en la serie
de llamadas semanales se pueden además recolectar pedidos especiales de productos que
los clientes pueden realizar directamente a la administración (funcionado de manera similar
a como lo hacen las embotelladoras de gaseosas o las empresas de fritos y pasa bocas).
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7.8.2. Valor agregado

El segundo mecanismo para aumentar la fidelidad de los clientes consiste en generar al
cliente un valor agregado en la compra que se puede desarrollar por medio de varias
acciones entre las cuales se encuentran, los  combos de productos, las recetas de
preparación de platos típicos y la transformación de productos. De esta manera los clientes
asignarían a la compra un valor agregado ya que estas ventajas no se encuentran ni en los
supermercados ni en las otras plazas de mercado (más específicamente la del Restrepo que
es el principal competidor27). Los combos de productos que se pueden identificar deben
estar enfocados a satisfacer las necesidades de compra de los clientes, como pueden ser los
siguientes:

- Combo ensalada (para 4  ó 6 personas): Tomate, zanahoria, cebolla cabezona, remolacha,
lechuga, y pepino cohombro (3 libras o 4.5 libras)

- Combo sancocho (para 6 personas): Papa, mazorca, arracacha, yuca y plátano hartón (6.5
libras)

- Combo ajiaco (6 personas): Arveja, papa criolla, zanahoria, papa (pastusa y sabanera),
guascas, mazorca, arracacha y yuca. (9 libras)

- Picado de verdura (4 ó 6 personas): Arveja, zanahoria y habichuela (1.5 libras o 2.5 libras).

De la misma forma la fidelidad de los clientes se puede aumentar si se generaliza el
tratamiento sin costo alguno de los productos para hacer más cómoda la compra y la
preparación de los productos, lo cual se conseguiría fomentando las siguientes prácticas en
la mayoría de los puestos:

- Picado de: zanahoria, habichuela, lechuga, remolacha, pepino cohombro.
- Desgranado de: arveja, fríjol, mazorca, habas.
- Limpieza de: papa, cebolla larga, papa criolla, mazorca entera.
- Empacado de: naranjas, papa, uvas, champiñones.

7.9. Servicio

Para continuar con las mejoras operativas es necesario resolver 3 aspectos importantes a la
hora de prestar un mejor servicio a los clientes de la plaza de mercado. Mejorar el servicio
es necesario en la medida que se busca ampliar los horizontes geográficos y atraer clientes
de nuevas zonas que antes no habían sido consideradas como objetivo de la plaza, ya que si
no se garantiza un buen nivel de servicio, estos clientes luego de ser atraídos no continuaran
comprando en la plaza. Esto quiere decir que además de reducir los precios y diseñar
procesos que agreguen valor a la compra, se debe necesariamente mejorar la calidad de la
atención a los clientes.

7.9.1. Comodidad

                                                
27 Recuérdese que las plazas de mercado en teoría no deben competir, aunque actualmente la plaza del
Restrepo por se más grande y conocida es un fuerte competidor de la plaza Santander al quitarle poblaciones
más cercanas a la segunda plaza.
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Manteniendo la idea de diferenciar la plaza Santander de las demás plazas, y para intentar
ponerse acorde con las tendencias del mercado y de los competidores nuevos como los
hipermercados, la plaza Santander tiene que brindar una mejor comodidad para sus clientes.
Si bien cuenta con dos parqueaderos en buen estado (cubiertos), no presta igual comodidad
en otros aspectos importantes, como la movilidad, la señalización interna y la facilidad de
llevar niños.

7.9.1.1. Programas específicos

Estos programas tienen la característica de no representar un mayor costo o inversión por
parte de la administración o de los comerciantes, por lo que pueden ser llevados a cabo de
manera fácil y rápida, buscando mejorar la comodidad de la compra.

Bolsas grandes: Pese a que la mayoría de las personas acostumbran comprar a los mismos
comerciantes (69.3%) en la plaza, no compran en un solo puesto, por lo que tienen que
hacer recorridos entre sus puestos de preferencia. Esto implica que se tenga que cargar todo
el mercado que lleven comprado, de un lado para otro de una forma incomoda, ya que cada
comerciante empaca en una bolsa pequeña, y los clientes tienen que cargar 4 o más bolsas
pequeñas. Una solución que debe implementarse es el uso de bolsas de lona grandes, en las
que se introduzcan todas las bolsas pequeñas (bolsa que puede ser vendida o regalada en la
administración, ya que el costo no supera los $1.000) y de esta forma se facilite la
movilidad en la plaza (las bolsas deben tener manijas para facilitar el agarre).

Guardería: Los niños son un mercado potencial muy importante de la plaza de mercado, en
caso de que estos acompañaran a sus padres a la hora de hacer mercado, ya que consumen
jugos, helados y frutas. Sin embargo resulta difícil que los padres los lleven ya que debido a
que no existe una forma sencilla de ubicar a los niños en la plaza, y que permanezcan con
sus padres mientras estos hacen mercado es incomodo. Por  esta razón se deben programar
para los fines de semana, actividades que faciliten que los niños vayan a la plaza, como
puede ser la creación de una guardería en la sala de juntas, en la que se pasen películas
infantiles en video (la plaza cuenta con señal de canales internacionales) y por lo que se
cobre $100 o $200 pesos por niño.

7.9.1.2. Sugerencias

Dentro de las sugerencias que se pueden implementar en el momento en que se realice la
remodelación de la plaza se encuentran las siguientes:

Carritos de mercado: Como ya se mencionó, hacer mercado no es una actividad sencilla, ya
que hay que recorrer varios puestos antes de encontrar los productos deseados y que más se
ajusten al bolsillo, por lo que generalmente se recorren largas trayectorias cargando pesos
que van desde los 2 kilogramos hasta los 10 kilogramos, dependiendo de que tanto se
acostumbre comprar. Por este motivo una mejora el servicio de la plaza de mercado, y que
facilite la compra con mayor comodidad, es el uso de carritos de mercado. Debido a que el
costo de un carro de mercado es elevado, esta inversión debe estar dentro del presupuesto
de mejora para la plaza de Mercado, por lo que su financiación debe correr por cuenta de la
Unidad de Ejecutiva de Servicios Públicos y de la Alcaldía Menor de Antonio Nariño. Se
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realizó un detallado análisis del flujo de visitantes a la plaza Santander (contando solo
aquellos que realmente compararon), y se encontró lo siguiente:

Tabla # 21: Estadística del número de compradores por día

Día Fecha # Visitantes
viernes 14-Mar-03 347
sábado 15-Mar-03 421
domingo 16-Mar-03 418
Lunes 17-Mar-03 289
martes 18-Mar-03 329
miércoles 19-Mar-03 314
jueves 20-Mar-03 325
viernes 21-Mar-03 347
sábado 22-Mar-03 438
domingo 23-Mar-03 407
Lunes 24-Mar-03 354
martes 25-Mar-03 325
miércoles 26-Mar-03 322
jueves 27-Mar-03 318
viernes 28-Mar-03 398
Fuente: Datos recolectados por autor

Se puede observar que el promedio de todos los días es de 357 clientes por día, y
considerando que la plaza trabaja al día 8 horas continuas, se pude de forma lineal calcular
que por hora se encuentran 45 clientes. Debido a que hay horas en las que el tráfico de
clientes es mayor (horas pico), el número de carritos que se deben comprar debe ser mayor
a 50 (depende de todas formas de la inversión de la UESP y la alcaldía). Existen además
varios tamaños, aunque comúnmente se conocen 3, un pequeño, uno mediano y uno grande.
De la encuesta al sector se sabe que la gente que compra muy pocas cantidades es el  9.3%,
por lo que se requieren mínimo 5 carros pequeños, las que compran cantidades medianas
(hasta $200.000) son el 42.7%, por lo que se requieren mínimo 22 carros medianos, y las
que compran cantidades grandes son el 48%, lo que indica que se deben adquirir mínimo 23
carros grandes (en total sumarían 50 carros).

Señalización interna: Como complemento a la estricta numeración de puestos, es necesario
que en el momento en que la plaza esté renovada, en cada una de las entradas se coloque un
mapa de la plaza con la ubicación de todos los puestos. Debido a que luego de la
remodelación la plaza estará dividida por productos, es necesario además que en los
corredores se ubiquen letreros que indiquen hacia que lado quedan los distintos productos
(verduras, frutas, graneros, carnes, etc.). La idea es brindar al cliente la mayor comodidad
posible, de tal forma que se minimice el tiempo de búsqueda de productos y al tiempo que
los recorridos necesarios para efectuar la compra.
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7.9.2. Acceso a la plaza

Para brindar un buen nivel de servicio, es necesario que el acceso a la plaza de mercado sea
cómodo, rápido y sin inconvenientes. Para esto es necesario desarrollar dos mejoras
importantes en dos aspectos negativos que afectan directamente las ventas de la plaza de
mercado, una en el aislamiento de la plaza y otro en el mal estado de las vías a su alrededor.

Aislamiento

El aislamiento de la plaza a su vez se refiere a dos aspectos principales, el primero la
señalización en las vías de acceso y segundo en la falta de un semáforo en la Avenida 27.
La nula señalización que indique la existencia de la plaza cuando se va por las vías de
acceso es un problema importante, ya que la plaza se encuentra a una cuadra de la Avenida
1 de Mayo, a dos de la Avenida 27 y a tres de la Avenida 30, por lo que desde estas tres
importantes avenidas y únicas vías de acceso no es posible ver la plaza ni saber siquiera que
esta existe. Para esto es necesario que se ubiquen sobre las vías de acceso, señales que
indiquen la ubicación de la plaza de mercado (ya que por ejemplo la plaza del Restrepo esta
ubicada sobre la Calle 18 Sur y Paloquemao sobre la Avenida 19, que son vías importantes
de acceso a diferencia de las vías sobre las que se ubica la plaza Santander).

Se necesitan de 3 señales, ubicadas sobre la Avenida 30, la Avenida 27 y la Avenida 1 de
Mayo, tal como lo indica el mapa que se muestra a continuación, y las cuales servirían de la
misma forma que las señales que se ubican en la Calle 80 en sentido Occidente – Oriente,
para indicar la forma de dirigirse al  Carrefour de la 80, o las que existen en la Avenida de
las Américas arriba de la Boyacá para indicar la ubicación del parque Mundo Aventura.

Los respectivos permisos y trámites que se requieren para autorizar y instalar las
respectivas señales, se deben hacer ante la Alcaldía en el Distrito Operativo de Tránsito, en
el 3er piso de la Alcaldía Local, por lo que en reunión con Dr. Miguel Navarrete, alcalde
local, se iniciaron dichos trámites. Se iniciaron además los trámites para la construcción de
un puente peatonal sobre el Canal de la Abadía a la altura de la Carrera 30, pues existe uno
a una cuadra de la Avenida 27 y otro a las 3 cuadras en la Carrera 32, pero no existe un
intermedio que es absolutamente necesario para facilitar el flujo de los clientes desde los
sectores ubicados al sur del canal.

De igual forma se encontró que puede ser beneficiosa la instalación de un semáforo en la
Avenida 27 a la altura de la Calle 27 Sur, aunque no es necesario aún debido a que el
tráfico de vehículos no es muy alto. Lo mismo ocurre en la Avenida 1ra de Mayo, en donde
existe un semáforo en la Avenida 30 y otro en la Avenida 27, pero no existe uno a la altura
de la Carrera 30 el cual sería beneficioso para facilitar el paso de los clientes de los sectores
al norte de la Avenida 1ra de Mayo. Ninguno de estos trámites se han adelantado, pues no
es clara la necesidad de instalar estos dos semáforos, por lo que es necesario un estudio más
detallado y de un análisis experto en este sentido.
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Maya vial

Las vías aledañas a la plaza de mercado Santander, sobre todo las que conforman el
perímetro de la plaza se encuentran en un estado muy deplorable, lo que según la opinión
de muchos comerciantes afectan sus ventas, pues sus productos pueden ser buenos, pero no
atraen a clientes con vehículos “finos” porque se pueden “destartalar”. Es claro que si bien
puede que no todos los comerciantes se afecten por que sus clientes no visiten la plaza por
el mal estado de las calles, es cierto si constituye una desventaja frente a la plaza Santander
y los hipermercados, por lo que es necesario que se mejore el estado de estas. En el mapa
que anterior se observa resaltadas  las vías que están en peor estado. Directamente ante el
Alcalde de la localidad se tramitó la solicitud para que se mejorara el estado de estas calles,
por lo que se logró que se incluyeran dentro de la gestión malla local de este año, lo cual
garantiza que se adelanten las obras para su reparcheo.

7.9.3. Domicilios

Un programa alternativo que puede mejorar el servicio de la plaza es desarrollar un sistema
de domicilios y de entregas directas al cliente, de tal forma que este no tenga que
desplazarse a la plaza para realizar sus compras. De las encuestas realizadas se obtuvo que
el 37.3% de los clientes actuales están interesados en un programa de domicilios, por lo que
no sería adecuado iniciarlo solo para estos clientes actuales. El programa por lo tanto
reuniría a dos segmentos poblaciones, uno los clientes actuales y otro nuevos clientes que
se conseguirían en barrios cercanos a la plaza, pero que fueran lejanos para ir a pie. Los
barrios identificados para iniciar el programa de clientes nuevos son Santa Isabel, Quiroga,
Quiroga Central, Villa Mayor, Restrepo, Ingles, Claret, Cuidad Montes, 11 de Noviembre,
Villa del Rosario, Los Sauces, El Remanso y Santa Matilde.
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La idea sería aumentar por el servicio a domicilio de forma muy pequeña el precio de los
productos (5 a 10 %), y el resto de los costos de transporte irían a cargo de los
comerciantes, a quienes se les solicitarían los pedidos pero tendrían que hacer un descuento
para cubrir el resto de los costos de transporte (otro 5 o 10%). Es importante señalar que el
sistema de domicilios para los clientes actuales tiene como principal obstáculo la costumbre
que existe de escoger personalmente los productos, lo que se ve reflejado en que un 92.0%
de los clientes aseguren escoger siempre los productos que compran.

Debido a que la plaza de mercado no tiene una amplia recordación en barrios diferentes al
Santander, es necesario que se promocione la plaza de mercado, antes de poder iniciar el
programa de domicilios. Esta divulgación y promoción se debe apoyar en los programas de
divulgación radial, pero debe además apoyarse en el desarrollo de una serie de visitas a
colegios en cada uno de los barrios identificados. Las visitas a los colegios tendrían la
intención de fomentar el uso del reciclaje en los colegios, por lo que a las directivas se les
pediría a favor para desarrollar una campaña de reciclaje, en la que todos los estudiantes del
colegio participaran aportando materiales reciclables, y fueran recompensados con bonos
ecológicos del Santander, iguales a los que se describieron anteriormente. Para que el
alumno recibiera su bono, debería llenar un formato con su nombre, el de sus padres, su
dirección y su teléfono. Se podría utilizar la táctica de hacer valer el bono por el doble del
valor, si se reclama antes de una determinada fecha, con lo que se fomentarían las visitas a
la plaza de mercado.

Con la información recolectada en los formularios de los estudiantes, se construiría una
base de datos similar a la que se tiene de los clientes actuales, con el fin de llamarlos uno
por uno, para promocionar el nuevo sistema de domicilios. Es necesario que al principio
además de llevar los productos hasta los hogares, se programen promociones de algunos
productos, con el objetivo crear fidelidad en estos nuevos clientes. Si el programa es
exitoso y una vez se tengan cubiertos todos los barrios se puede pensar en ampliar el
programa a nuevos barrios, o realizar una nueva campaña de reciclaje para actualizar la
base de datos y ampliar el número de clientes atendidos por el sistema de domicilios.

7.10. Gestión de Cobro

Uno de los problemas más significativos de la plaza y que más arriesgan su funcionamiento
en el futuro, es el alto nivel de atraso en los recaudos de un gran porcentaje de
comerciantes. Observando el comportamiento del total de comerciantes (172 puestos
incluyendo restaurantes, graneros, famas y locales de actividad distinta a los alimentos), se
observa que para final de año 2002, por explotación el 23.26% se encuentra con un mes de
retraso, el 9.88% con dos meses, el 4.65% con tres meses y por último el 4.07% con más de
4 meses. Los recaudos por cuestión de servicios públicos de agua y luz, para la misma
fecha, presentan retrasos del 8% y el 4% respectivamente, lo que contrario a la explotación
no presenta amplios retrasos. Esto indica que casi el 42% de los comerciantes se encuentra
en mora, lo que dificulta ampliamente la cobertura de los gastos operativos de la plaza que
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son obligatorios como el aporte al fondo de desarrollo local, la nómina de los empleados,
etc.

La administración actualmente cuenta tan solo con la posibilidad de sellar los puestos que
se encuentren con 3 o más meses de retraso, como único mecanismo para fomentar el pago
de los recaudos. Sin embargo no es efectivo tal como lo muestran las cifras, ya que un valor
de 42% es muy alto para conseguir el punto de equilibrio, lo que hace necesario un
programa para fomentar e impulsar el pago de las deudas en los comerciantes que están
atrasados.

Rebaja a morosos

Una propuesta que puede ser efectiva consiste en reducir las deudas en un porcentaje
pequeño (del 10 al 15%) para aquellos comerciantes que se pongan al día antes de una
determinada fecha (antes del 1 de Agosto de 2003) de la forma como el comerciante se
ajuste (diariamente, por semana, por mes, etc.). Se podría además programar otra fecha
posterior (1 de Septiembre de 2003), para que se manejara un descuento de un porcentaje
inferior (por ejemplo el 5%), con el fin de ampliar la posibilidad de ponerse al día a la
mayoría de comerciantes posibles. Esto implica que se debe hacer un detallado programa de
promoción del nuevo mecanismo de ajuste de cuentas, para que todo aquel que lo desee
pueda acercarse a la administración para sanear sus deudas.

Descuentos por pronto pago

Ocurre que la mayoría de los gastos (75%) se presentan cada mes en los primeros 10 ó 15
días, lo que implica que no es posible cubrir con el nivel de recaudo ese alto nivel de
cuentas por pagar. Por este motivo se plantea la posibilidad de crear un programa de
descuentos por pronto pago, con el fin de aumentar el pago en los primeros días de cada
mes, el cual se puede aplicar para aquellos comerciantes que estén al día en sus cuentas
(58%). La idea es disminuir un porcentaje de forma gradual en 2 (fechas de corte) el total
de la cuenta por concepto de explotación, con el fin de premiar de forma considerable el
esfuerzo de aquellos que pagan de forma puntual y anticipada. Hay que vigilar que estos
descuentos afecten drásticamente el desempeño financiero de la administración, ya que al
aplicarse a los comerciantes que están al día se puede afectar el equilibrio de la
administración, al ser gracias a estos aportes puntuales que la plaza actualmente se sostiene
económicamente (para esto los descuentos no pueden ser superiores a un 15%, y deben ser
otorgados a lo sumo en las 2 primeras semanas del mes). Los plazos dentro de cada mes y
los respectivos porcentajes que se sugieren son los siguientes:

PLAZO LIMITE DESCUENTO
5 primeros días calendario 15%
15 primeros días calendario 5%

Se escoge utilizar días calendario debido a que la plaza tiene actividad comercial todos los
días, incluyendo domingos y festivos, días que además son de una actividad intensa. El
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valor del 15% para los 5 primeros días aunque resulta alto y puede inclusive afectar de
forma notoria las finanzas de la administración, se escogió para brindar un atractivo hacia
el programa frente a los comerciantes. Sin embargo es claro que es muy difícil que un
comerciante pueda completar el pago de explotación en los 5 primeros días del mes, por lo
que la elección de este porcentaje se basó en la idea de que muy pocos comerciantes logren
en ese tiempo cubrir el 100% de la explotación, y de esta forma sean pocos los descuentos
del 15%. Lo que se busca por el contrario es que algunos comerciantes impulsados por el
15% de descuento paguen un alto porcentaje de explotación en los primeros días (del 50 al
80%), y que debido a que no alcanzan para el primer plazo saldar la totalidad de la
obligación, se les haga el descuento pero del 10%. El valor del 5% que en promedio
representa en pesos cerca de $3.000, se planeó como el mínimo estimulo que percibirían
como atractivo los comerciantes, y debido a que en términos reales es bajo, puede ayudar a
solventar la situación de liquidez de la plaza en los primeros 15 días del mes, tiempo en el
que como se dijo, se efectúan los mayores cobros de terceros a la administración.

Es importante señalar que debido a que la plaza de mercado es un bien público que
pertenece al distrito, sobre las tarifas de explotación de este, no se pueden realizar cambios
de manera autónoma por el concesionario que lo administra, lo cual implica que para que
este programa de descuentos por pronto pago se haga efectivo se debe hacer una solicitud
ante la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP) y ante la Alcaldía Local de Antonio
Nariño.
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8. PROPUESTAS PARA EL FUTURO

Es muy amplia la posibilidad de mejoras, por lo que es oportuno que este trabajo sirva
como fuente de nuevos intentos que busquen satisfacer las necesidades y contribuir al
desarrollo de las plazas de mercado y por sobre todo de sus comerciantes. Estos intentos
pueden estar encaminados a construir vínculos entre plazas de mercado cercanas, pues si
bien es muy difícil construir una red completa, que reúna a todas las plazas (pues cada una
es administrada por un concesionario distinto y depende de parámetros distintos dictados
por cada Alcaldía Local), puede existir colaboración en aspectos como el manejo de
residuos, el bienestar de los comerciantes, la adquisición de productos, etc.

Un factor muy importante desde el punto de vista de desarrollo, y que debe ser manejado en
el corto plazo, es la seguridad social de las personas que trabajan como comerciantes en las
plazas, pues estas no cuentan actualmente con ningún tipo cobertura en pensión o salud. Se
puede al tiempo diseñar un comité que reúna a comerciantes de  varias plazas del distrito
(ideal que reuniera de todas), para que velen por los derechos y el bienestar de todos los
comerciantes, los cuales actualmente no tienen ningún vocero que los represente ante las
administraciones locales.

Por último queda pendiente por desarrollar un sistema de transformación de los residuos
para que con los productos que ya no sean atractivos para la venta, se desarrollen nuevas
posibilidades como pueden ser pulpas de frutas y salsa de tomate. Estas posibilidades sin
embargo no pueden ser desarrolladas en una sola plaza, pues las cantidades de productos
para la trasformación serían muy pocos y no se alcanzaría economía de escala. Una
propuesta que debe ser analizada, es la creación de un centro de acopio entre varias plazas
para llevar a cabo en este la transformación de los productos.
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9. CONCLUSIONES

-La plaza debido al sector donde está ubicada debe competir con precios bajos,
manteniendo un nivel alto de frescura, dándole menor importancia al aspecto de los
productos.

-Una posibilidad muy atractiva y que da buenos resultados para disminuir el precio, el un
sistema de comercialización directa en la que se incluya a proveedores directamente del
campo, en la cadena de actividades de la plaza. La idea es repartir el margen de utilidad que
se queda actualmente en el distribuidor de Corabastos, y de esta forma obtener una
descuento que puede estar entre el 15% y el 20% (sumando el costo del transporte).

-Se debe intentar financiar la compra a los comerciantes, así sea en un pequeño porcentaje,
para de esta forma permitir que los productos en algún porcentaje se paguen una vez se
haga la venta al cliente.

-Las fronteras de la plaza son muy próximas y muchas zonas localizadas más cerca de la
plaza Santander, prefieren ir a hacer mercado a la plaza del Restrepo, por ser esta de mayor
tamaño y con más reconocimiento. Es necesario por lo tanto atraer estas zonas,
desarrollando nuevos mercados por medio de campañas de divulgación (medios y
perifoneo) y de promoción directa (programas en colegios).

-Un mecanismo para penetrar en nuevos mercados y para aumentar la cuota de
participación en las zonas en las que se tiene actividad actualmente, es mediante el uso del
programa de reciclaje que adelante desde hace más de 1 año la plaza de mercado, de esta
forma fomentando la visita a la plaza de mercado.

-Debido a que la plaza no queda ubicada sobre ninguna vía principal, su visibilidad desde
estas vía s de acceso es nula, por lo que debe implementarse un programa de señalización
externa sobre las vías, y que indique la ubicación de la plaza. Se deben además  construir
mejoras para facilitar el acceso (semáforo y puente peatonal) con el fin de facilitar el acceso
peatonal a la plaza.

-Se puede iniciar un sistema de domicilios en la zonas próximas a la plaza, luego de
construir una base de datos de clientes potenciales, con el fin de ampliar los clientes
actuales y mejorar el nivel de ventas.

-Para que se disminuya el nivel de endeudamiento se debe fomentar el pago de las deudas y
el pago oportuno a la administración, por medio de un descuento a los comerciantes que
antes de una fecha de corte paguen completamente sus obligaciones.
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ANEXO # 2 – Censo de Productos por categorías

 Producto Lb X semana % Participación Producto % Participación % Cobertura

1 papa 29862,5 26,84% tomate 60,00% 5,06%

2 plátano hartón 8840 7,95% cebolla cabezona 56,00% 4,72%

3 arveja 7218,25 6,49% arveja 45,33% 3,82%

4 mazorca 6710 6,03% cebolla larga 42,67% 3,60%

5 yuca 4360 3,92% papa 40,00% 3,37%

6 tomate 4203 3,78% habichuela 37,33% 3,15%

7 cebolla larga 3184,75 2,86% ahuyama 32,00% 2,70%

8 zanahoria 3167,5 2,85% zanahoria 32,00% 2,70%

9 cebolla cabezona 3166 2,85% fríjol 30,67% 2,59%

10 banano 3160 2,84% plátano hartón 30,67% 2,59%

11 habichuela 2930,625 2,63% pepino cohombro 29,33% 2,47%

12 papa criolla 2837,5 2,55% pepino rellenar 28,00% 2,36%

13 naranja 2662,5 2,39% naranja 26,67% 2,25%

14 ahuyama 2242 2,02% guayaba 25,33% 2,14%

15 fríjol 1719,5 1,55% maracuya 25,33% 2,14%

16 piña 1572 1,41% banano 24,00% 2,02%

17 arracacha 1523,75 1,37% yuca 24,00% 2,02%

18 papaya 1470 1,32% ajo 22,67% 1,91%

19 pepino rellenar 1135 1,02% limón 22,67% 1,91%

20 guayaba 1072 0,96% papa criolla 22,67% 1,91%

21 calabaza 1000 0,90% mazorca 21,33% 1,80%

22 manzana 974,5 0,88% habas 20,00% 1,69%

23 aguacate 895 0,80% tomate árbol 20,00% 1,69%

24 limón 882,75 0,79% arracacha 17,33% 1,46%

25 lechuga 820 0,74% lechuga 17,33% 1,46%

26 mandarina 810 0,73% manzana 17,33% 1,46%

27 maracuya 786,5 0,71% papaya 17,33% 1,46%

28 habas 730 0,66% pimentón 17,33% 1,46%

29 nabos 687,5 0,62% lulo 17,33% 1,46%

30 espinaca 611 0,55% mandarina 17,33% 1,46%

31 mora 610 0,55% calabaza 16,00% 1,35%

32 lulo 584,5 0,53% melón 16,00% 1,35%

33 colicero 570 0,51% remolacha 16,00% 1,35%

34 tomate árbol 523 0,47% espinaca 16,00% 1,35%

35 melón 490 0,44% mora 16,00% 1,35%

36 pepino cohombro 487 0,44% piña 14,67% 1,24%

37 uvas 466 0,42% brócoli 14,67% 1,24%

38 patilla 440 0,40% coliflor 13,33% 1,12%

39 coliflor 430 0,39% curuba 13,33% 1,12%

40 repollo 395 0,36% cilantro 13,33% 1,12%

41 brócoli 380 0,34% fresa 12,00% 1,01%

42 remolacha 362,75 0,33% mango 12,00% 1,01%

43 curuba 357 0,32% apio 12,00% 1,01%
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44 fresa 340 0,31% aguacate 10,67% 0,90%

45 papaya hawaiana 330 0,30% colicero 10,67% 0,90%

46 mango 288 0,26% nabos 9,33% 0,79%

47 cilantro 275,5 0,25% granadilla 9,33% 0,79%

48 calabacín 255 0,23% guatila 9,33% 0,79%

49 rudas 250 0,22% uvas 9,33% 0,79%

50 apio 244 0,22% coco 8,00% 0,67%

51 granadilla 244 0,22% patilla 8,00% 0,67%

52 pimentón 243,5 0,22% rábanos 8,00% 0,67%

53 ajo 185,5 0,17% repollo 8,00% 0,67%

54 guatila 152 0,14% papaya hawaiana 6,67% 0,56%

55 coco 140 0,13% berenjena 5,33% 0,45%

56 rábanos 128 0,12% calabacín 5,33% 0,45%

57 pera 121 0,11% pera 5,33% 0,45%

58 guanábana 100 0,09% rudas 5,33% 0,45%

59 feijoa 90 0,08% acelga 5,33% 0,45%

60 acelga 84 0,08% feijoa 4,00% 0,34%

61 berenjena 64 0,06% tallos 4,00% 0,34%

62 banano bocadillo 62,5 0,06% banano bocadillo 2,67% 0,22%

63 tallos 60 0,05% ciruela 2,67% 0,22%

64 durazno 50 0,04% durazno 2,67% 0,22%

65 guayaba pera 40 0,04% guanábana 2,67% 0,22%

66 ciruela 37,5 0,03% perejil 2,67% 0,22%

67 chirimoyas 30 0,03% tomillo 2,67% 0,22%

68 zapote 25 0,02% ají 1,33% 0,11%

69 champiñón 20 0,02% champiñón 1,33% 0,11%

70 huchua 10 0,01% guayaba pera 1,33% 0,11%

71 papayuela 10 0,01% papayuela 1,33% 0,11%

72 raíz china 10 0,01% pitaya 1,33% 0,11%

73 perejil 8,5 0,01% raíz china 1,33% 0,11%

74 pitaya 8 0,01% huchua 1,33% 0,11%

75 ají 5 0,00% zapote 1,33% 0,11%

76 tomillo 2,2 0,00% chirimoyas 1,33% 0,11%

TOTAL 111242,575

Toneladas 55,6212875


